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Hola de nuevo !!. 
 
Después de este paréntesis 
veraniego llegamos con un 
nuevo boletín cargado de 
novedades. 
 
Como siempre encontrareis 
afortunados pequeñines que 
ya han encontrado un hogar. 
 
Aunque por desgracia NO 
nos podemos olvidar de 
aquellos que ya no están con 
nosotros y aunque algunos 
conocieron el calor de un 
hogar, otros no tuvieron 
tanta suerte.  
 
Esto es lo que nos mueve a 
seguir trabajado por ellos y a 

solicitaros vuestra 
colaboración para que 
continuéis difundiendo, 
acogiendo, adoptando, 
apadrinando.  
 
Pasaros también por nuestro 
MERCADILLO, con tan sólo 
un pedido puedes salvar 
muchas vidas. 
 
Hay tantas formas de 
ayudarles. 
 
Ellos continúan esperando en 
silencio. No dejes que sus 
vidas caigan en el olvido. 
¡¡COLABORA!! 
 
Nuria. 
 

 
1º. Comprando en nuestro mercadillo 
AYUDARAS A SALVAR VIDAS. 
 
BOLSA ECOLOGICA = 3 € + 1 € (GASTOS DE 
ENVIO). 

 

 
BOLSA ECOLOGICA = 3 € + 1 € (GASTOS DE 
ENVIO). 
 

 
 
CHAPITA DE GATITO = 1 € + 1 € (GASTOS 
DE ENVIO). 
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01. Editorial 
Descripción y contenido del boletín  

 

02. Noticias  
Acontecimientos y eventos relacionados con nuestra asociación 

 



 

 
 

CHAPITA DE PERRITO = 1 € + 1 € (GASTOS 
DE ENVIO). 
 
 
 

 
 

MONEDERITO = 2 € + 1 € (GASTOS DE 
ENVIO). 
 
PARA COMPRAR, manda un e-mail a:  
 

mercadillo.arcadenoe.sevilla@gmail.com 
 
INDICANDO: DATOS PERSONALES, 
DIRECCIÓN y Teléfono. 
 
Una compañera le indicará en que nº de cuenta 
a nombre de ARCA de NOÉ SEVILLA deberá 
de hacer el ingreso/transferencia por el 
importe de su pedido. 
 
O bien a través de PayPal a la cuenta: 
 

informatica@arcadenoe.org 
 

Poner en CONCEPTO: MERCADILLO y su 
nombre con apellidos. 
 
EL MISMO DÍA DEL ENVIO NOS 
PONDREMOS EN CONTACTO CONTIGO.  
 
GRACIAS POR AYUDARLES. 

 
LLEVAN 2 AÑOS ESPERANDO Y TODOS 
SON DE TAMAÑO PEQUEÑO. 
 
Todos estos peludillos fueron rescatados de la 
perrera hace 2 años (en el 2010) y todavía 
siguen esperando a que alguien se fije en ellos. 
 

 
 
Son de tamaño pequeño o mediano, además de: 
cariñosos, sociables, buenos, y... GUAPOS!!! 
 

03. Adopciones urgentes  
Adopciones que por diversos motivos (ser cachorro, ser mayor o 
por tener una característica especial) necesitan una acogida o  
adopción urgente 

 



 

¡¡ Conócelos y ofrécele un hogar !! 
 
BOLITA: http://youtu.be/Vjnoa-iWY8c 
 
NEGRI: http://youtu.be/0QwxDlxFzcs 
 
RITA: http://youtu.be/CflVDAlor_k 
 
FILLA: http://youtu.be/79sxx6j8Wr0 
 
OZIL: http://youtu.be/DGC9t6S7oio 
 
BRINCO: http://youtu.be/kTHoqdwnDhs 
 
ROSCO: http://youtu.be/OZLcw6NzzJg 
 
GORDA: http://youtu.be/26noi0twy6M 
 
 
¡¡ SOS URGENTE !! KING, NECESITA UN 
HOGAR DESEPERADAMENTE. 
 
Nos avisaron de un gatito abandonado, casero y 
cariñoso que estaba totalmente en peligro y al 
presentarse una compañera en el lugar, no 
encontró al que habían abandonado, pero vio a 
este pobre animal en la situación tan 
lamentable que podéis comprobar. 
 
A pesar de la tan repetida frase “de que no 
podemos con más, que no tenemos ayuda, 
que no tenemos como hacer frente al pago 
de las facturas, que no salen casas de 
acogida para ayudar”, ¿cómo ibamos a mirar 
para otro lado y dejarlo así tirado en la calle 
donde todos lo ignoraban y donde moriría tras 
larga agonía si nadie lo remediaba…?. 
 
Pues se recogió y se llevó inmediatamente al 
veterinario, donde han tenido que prestarle 
toda la asistencia necesaria para sacarlo 
adelante. 
 
Estaba deshidratado, tenía una gran infección 
e inflamación en la boca y por supuesto en ese 
estado, el pobre no podía alimentarse. 
 

 
 
Tras las curas pertinentes y el tratamiento 
apropiado, KING se está recuperando 
totalmente y podrá ir a un hogar. 
 
NECESITAMOS URGENTE ACOGIDA PARA 
KING. 
 
También necesitamos padrino que nos ayuden 
con sus gastos veterinarios, no podemos más, 
tenemos muchas deudas veterinarias y no 
sabemos como vamos a poder seguir adelante. 
 
Si podéis ayudarnos, lo agradeceremos de todo 
corazón. 
 
Titular de la cuenta: Arca de Noe de Sevilla 
 

"La Caixa" : 2100-2329-65-0200064470 
 

(IBAN ES77 2100 2329 6502 0006 4470, 
SWIS CAIXESBBXXX) 

 
Concepto: KING 
 
ROGAMOS MAXIMA DIFUSION PARA 
ENCONTRAR EL HOGAR DEFINITIVO QUE 
NECESITA.  
 
 



 

 
 
 

ADOPCIONES ESPECIALES 
 
“Si todos los tienen difícil ellos lo tiene 
mucho más porque tienen un hándicap: son 
diferentes por uno u otro motivo”. 
 
CAMILO. Nacido en 2011. 
 

Sexo: Macho. 
Test: Positivo en 
leucemia. 
Raza: Común 
europeo. 
Pelo: Corto. 
 
Es un gato muy 

cariñoso, le gusta que estén pendientes de él, 
es sumiso con otros animales.  
 
Es positivo en leucemia, pero no ha 
desarrollado la enfermedad. Está vacunado, 
esterilizado y desparasitado. 
 
CHARI. Nacida en 2010. 

 
Sexo: 
Hembra. 
Test: Positivo 
en Inmuno. 
Raza: Común. 
Pelo: Corto. 
 
Rescatada de 

la calle en una zona en la que estaban poniendo 
veneno para librarse de los gatos.  
 

Es una superviviente, ha nacido y crecido en la 
calle, ha sobrevivido todos estos años, pero 
ahora corría serio peligro. 
 
CORAL. Nacido en 2008. 

 
Sexo: Hembra. 
Test: Inmuno. 
Raza: Común europeo. 
Pelo: Corto. 
 
Todavía confía en los humanos. 
Ha sufrido mucho en la calle, 

pero con paciencia y cariño estamos seguros 
que aprenderá a confiar en las personas. 
 
Si quieres conocer más GATITOS 
ESPECIALES, visita nuestra GALERIA DE 
FOTOS: 
http://arcadenoesevilla.mifotoblog.com/fotog
aleria.php?galeria=87407 
 
ELECTRA. Nacida en 2010. 
 

Sexo: Hembra. 
Tamaño:Grande. 
Peso:  
Raza: Mastín. 
 
Es perfecta: pura 
ternura, noble, se 
lleva bien con 
todos los perros 

de todos los tamaños, gatos y hasta con 
cobayas. 
 
Es obediente y con los niños es estupenda. 
Además sabe pasear con correa. 
 
Llévatela a casa y no te arrepentirás. 
 
ELECTRA es positiva en leishmanía. 
 
 
 
 
 
 



 

RAYA. Nacida en 2003. 
 
Sexo: Hembra. 
Tamaño: Mediano. 
Peso: 24,500 Kilos.  
Raza: Cruce de 
PITBULL. 
 
Quien la adopte debe 
tener experiencia y ser 
capaz de educarla.  
 

Es muy buena con las personas, pero nadie la ha 
educado, no sabe ir con correa, y no sabe 
controlar su fuerza.  
 
Además, es muy activa y necesita correr y 
hacer ejercicio. Así que esa familia debería 
tener el espacio suficiente para que ella pueda 
jugar como tanto le gusta. No puede ir con más 
animales, pues es muy dominante con otros. 
 
Vídeos de RAYA: 
1º: http://youtu.be/vXanMUg_Aio 
2º: http://youtu.be/HrRt3hEN3So 
3º: http://youtu.be/F1H2SalyKHU 
 
KETY. Nacida en 2003. 
 

Sexo:Hembra. 
Tamaño: 
Mediano. 
Peso: 19 Kilos.  
Raza: Cruce. 
 
Esta es KETY 
y tiene 7 

añitos.  
 
Otra perrita que lleva demasiado tiempo 
esperando en nuestra protectora. 
 
Es muy cariñosa con las personas, sumisa y muy 
noble, se merece el mejor de los hogares. 
 
Vídeo de KETY: 
http://youtu.be/XMaYw7Lt7l8 
 

GASPAR. Nacido en 2009. 
 
Sexo: Macho. 
Tamaño: 
Pequeño-
Mediano. 
Peso: . 
Raza: 
Podenco. 
 

 
Es extremadamente cariñoso y muy bueno, solo 
quiere mimitos.  
 
GASPAR es un perrito muy bueno y joven, pero 
desgraciadamente tiene leishmania y eso hace 
que nadie quiera adoptarlo.  
 
NECESITA UN HOGAR. 
 
“Ojala el próximo boletín ninguno de ellos 
repita en esta sección porque ya estén en un 
hogar”. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TINO. 
 

 
 
Este preciosísimo mastín se llama TINO y es 
buenísimo, un “cacho de pan”, muy cariñoso, 
súper sociable, tranquilón, no ladra nada, va 
bien con la correa, genial en coche, vamos que 
quien lo adopte se lleva un tesoro.  
 
Vídeo de TINO: 
http://youtu.be/0omnKMnNnNk 
 
Este gradullón tiene leishmanía muy leve sin 
ningún órgano dañado, pero necesita una casita 
donde estar cuidado y controlado.  
 
Por eso, te pedimos que no te fijes sólo en su 
tamaño ni en su ligera leishmanía, fíjate en su 
carácter y entonces serás incapaz de dejarle 
marchar de tu lado. 
 
BARTOLO. 
 
Este hermoso gato blanco y negro es 
BARTOLO, y fue rescatado de la calle donde 
corría peligro. 
 
 
 

 
Al principio llegó con mucho miedo, era muy 
asustadizo, huía en cuanto veía a alguien 
demasiado cerca, no confiaba en nadie.  
 
Ahora las cosas son diferentes, ha mejorado 
muchísimo, aunque no le gusta que lo cojan en 
brazos, si que permite que le acaricien, ya no 
huye de las personas. 
 
Con sus compañeros gatunos se lleva muy bien, 
sobre todo con LUCIA, una gata blanca y negra 
como él, con la que suele compartir muchos 
momentos ya que desde el principio conectaron 
bien. 
 
Está bien de salud, ha dado negativo en los test 
de leucemia e inmunodeficiencia, está 
vacunado, desparasitado y esterilizado. 
 
BARTOLO lleva muchos años con nosotros, 
necesita una familia que le de todo el cariño 
que se merece, él ya ha dado el paso confiando 
de nuevo en las personas, está preparado para 
convivir con una familia que quiera darle una 
oportunidad. 
 
¿TE ATREVES?. 
 

03. Protagonistas del mes 
Aquí contaremos con más detalle y con más fotos la historia 
de dos de nuestros peludillos  



 
CACHORROS: 
 
CHACHO. Nacido en 2012.  
 

Sexo: Macho 
Tamaño: Grande. 
Edad: 8 MESES. 
Raza: Cruce de GALGO. 
 
Este pequeñazo tiene ya 8 
meses y sigue esperando un 
hogar, además es IDEAL 
para vivir con niños. 
 
Video de CHACHO: 

http://youtu.be/7A8evnUmy-o 
 
RAYO. Nacido en 2012. 
 

Sexo: Macho 
Tamaño: Mediano. 
Edad: 8 MESES. 
Raza: Cruce. 
 
RAYO apareció en un 
contenedor con pocos días. 
 

 
Una chica lo recogió para buscarle familia han 
pasado más de 3 meses y le han dado un 
ultimátum si no encuentra nada lo llevarán a la 
perrera.  
 
No podemos permitirlo. Es solo un cachorro. 
Será de tamaño mediano.  
 
 

 
 
 
 

 
GATITOS CACHORROS: 
KIKE. Nacido en 2012. 
 

Sexo: Macho. 
Test: Negativo. 
Raza: Común europeo. 
Pelo: Corto. 
 
Bebe de 3 meses que ya 
sabes lo que es sufrir el 
abandono. 

 
Deambulaba por las calles de Sevilla con más de 
40º C pidiendo comida y agua a las personas que 
pasaban próximas, incluso se iba tras ella para 
ver si podía conseguir algo, pero nada..... nadie le 
echaba cuenta... nadie se apiadaba de él 
 
SAMANDA. Nacida en 2012. 
 

Sexo: Hembra. 
Test: Negativo. 
Raza: Común 
europeo. 
Pelo: Corto. 
 
Bebe de 1 mes 
tirada en la 

carretera de un pueblo de Sevilla. 
 
¿Cómo llegó hasta allí? ¡ Ya os lo podéis imaginar 
¡… No la querían y la tiraron. 
 
Es muy buena, cariñosa y mimosona. Quien la 
adopte, no se arreptirá. 
 
Si quieres conocer más GATITOS (Cachorros), 
visita nuestra GALERIA DE FOTOS en: 
http://arcadenoesevilla.mifotoblog.com/fotogal
eria.php?galeria=87406 
 
 

04. Siguen esperando 
Llevan demasiado tiempo en una jaula 

 



 

GATITAS Y GATITOS ADULTOS:  
 
TAMARA. Nacida en 2006. 
 

 
Sexo:Hembra. 
Test:Negativo 
Raza: Carey. 
Pelo: Corto. 
 
Es una gatita 

buena, 
cariñosa y tranquila que pasa horas y horas 
tumbada en su cestita sin dar un ruido.  
 
YASMIN. Nacido en 2008. 

 
Sexo: Hembra. 
Test: Negativo. 
Raza: Carey. 
Pelo: Corto. 
 
Es una gata muy sociable, tanto 
con personas como animales, le 

gusta el contacto con las personas, es muy 
confiada, pide caricias y ronronea 
constantemente. 
 
TANIA. Nacida en 2005. 

 
Sexo:Hembra. 
Test:Negativo 
Raza: Común 
europeo. 
Pelo: Corto. 
 
Es un poco 
miedosa, le 

cuesta confiar pero estamos seguros de que lo 
conseguirá, solo hay que tener paciencia.  
 
Convive muy bien con todos sus compañeros, está 
sana y esterilizada. 
 
Si quieres conocer más GATITAS ADULTAS 
visita nuestra GALERIA DE FOTOS en: 
http://arcadenoesevilla.mifotoblog.com/fotogal
eria.php?galeria=95744 

KONE. Nacido en 2009. 
 
Sexo: Macho. 
Test:Negativo 
Raza: Común 
europeo. 
Pelo: Corto. 
 
Rescatado de 

la calle a punto de ser atropellado. Es muy 
confiado y se va detrás de cualquiera pidiendo 
mimos y caricias. 
 
Es un gato joven, cariñoso pero se encuentra un 
poco deprimido, necesita una familia que le de 
todo el amor y el cariño que necesita. 
 
ERIK. Nacido en 2009. 

Sexo: Macho. 
Test:Negativo 
Raza: Común 
europeo. 
Pelo:Semilargo
. 
Fue rescatado 

del 
zoosanitario unos días antes de su sacrificio.  
 
Ahora está con nosotros, tiene una 2º 
oportunidad de seguir viviendo y la esperanza de 
ser adoptado por una familia que sepa darle todo 
el cariño que necesita.  
 
PEPOTE. Nacido en 2005. 

Sexo: Macho. 
Test: Negativo. 
Raza: Común 
europeo. 
Pelo: Corto. 
 
Es un gatito 
mimoso, juguetón y 

puede convivir perfectamente con otros gatos. 
 
Vídeo de PEPOTE: 
http://youtu.be/1GNsqNM4mOs 
 



 

Y si quieres conocer más GATITOS ADULTOS 
visita nuestra GALERIA DE FOTOS en: 
http://arcadenoesevilla.mifotoblog.com/fotogal
eria.php?galeria=82557 
 

ADULTOS TAMAÑO PEKE Y MINI: 
 
LUCKY. Nacido en 2006.  

 
Sexo: Macho. 
Tamaño: Pequeño. 
Peso: 
Raza: Mestizo. 
 
Esta pelusilla negra es 
muy simpática y alegre. 
Un perrito que te entran 

ganas de achuchar y no soltarlo. 
 
Tiene un poco de genio con sus “compis” perrunos 
por lo que sería ideal como hijo único, aunque 
estamos intentando quitarle ese mal humor que 
saca con los demás perrillos. 
 
LUCKY es el compañero perfecto !!!. 
 
Vídeo de LUCKY:  
http://youtu.be/NR-qFrt7Y40 
 
BOLITA. Nacida en 2007. 

 
Sexo: Hembra. 
Tamaño: Pequeño (mide 30 cm). 
Peso: 12,200 Kilos (un poquito 
gordita para su altura).  
Raza: Cruce. 
 
Es muy cariñosa y corre de 

alegría cuando te ve. A pesar de que tiene un 
estupendo carácter, de que es preciosa, y de 
tamaño pequeñito, no preguntan por ella y lleva 
varios meses esperando una oportunidad. 
 
Vídeo de BOLITA:  
http://youtu.be/Vjnoa-iWY8c 
 
 
 

GOLFO. Nacido en 2010. 
 
Sexo: Macho. 
Tamaño: Pequeño. 
Peso: 
Raza: Mestizo. 
 
Le encanta jugar y jugar. 
Es un poco nervioso, pero 
muy simpático y sociable. 

 
Es un torbellino y está muy sano. 
 
ADULTOS TAMAÑO MEDIANO: 
 
BRINCO. Nacido en 2008. 

 
Sexo: Macho. 
Tamaño: Mediano 
(mide 45 cm). 
Peso: 12,800 
Kilos.  
Raza: Mestizo. 
 

Es muy nervioso, juguetón, guapísimo y cariñoso. 
Se lleva bien con machos y hembras. 
 
Vídeo de BRINCO: 
http://youtu.be/kTHoqdwnDhs  
 
PANCHITA. Nacida en 2008. 

 
Sexo: Hembra. 
Tamaño: Mediano. 
Peso: 21,400 Kilos.  
Raza: Cruce de pastor alemán. 
 
Esta cruce de pastor alemán es  
muy cariñosa, noble y buena. 

 
Vídeo de PANCHITA:  
http://youtu.be/3DOj3kyveX4 
 
 
 
 
 
 



 

GORDA. Nacida en 2007. 
 
Sexo: Hembra. 
Tamaño: Mediano (mide 40 
cm). 
Peso: 11,200 Kilos.  
Raza: Cruce. 
 
Es un amor de perrita y se 

lleva bien con machos y hembras.  
 
Le pusimos el nombre de Gorda porque cuando 
nos llegó estaba esperando cachorritos. Todos 
sus pequeñines han sido adoptados, sólo queda 
ella (la mamá).  
 
Vídeo de GORDA: 
http://youtu.be/26noi0twy6M 
 
TAMAÑO GRANDE: 
 
JONY. Nacido en 2005. 

 
Sexo: Macho. 
Tamaño: Grande. 
Peso:25 Kilos .  
Raza: Dalamata. 
 
Se lleva bien con todos los 
perros. Con las personas es 
muy cariñoso, sumiso y 

juguetón. Cuando se cansa de jugar se mete el 
solito en su jaula para descansar. Ah !!... y cuando 
le llamas viene sonriendo. 
 
Vídeos de YONY: 
1º: http://youtu.be/Y2aNFY_GLXg 
2º: http://youtu.be/MqihKnqz8_M 
 

LOS ABUELITOS: 
 
Que su “edad” no les condene a una jaula para 
siempre y que pasen sus últimos años 
calentitos en un hogar con su familia. 
 
 
 

 
GORO. Nacido en 2001.  
 
Sexo: Macho. 
Tamaño: Grande. 
Peso:29,500 Kilos .  
Raza: Pastor Alemán. 
 
No recordamos la protectora sin 

Goro … es uno de los que siempre ha estado ahí.  
Cada vez que han querido adoptarle, ha resultado 
que la familia tenía más perros en casa, y él 
quiere ser el único rey.  
 
No tolera convivir con otros de su especie … es 
bastante independiente.  
 
Necesita un hogar un tanto especial. Seguro que 
existe. Pero es cuestión de encontrarlo. 
 
Vídeo de GORO: 
http://youtu.be/2L0vG-eQiV4 
 
GORA. Nacida en 2001. 

 
Sexo: Hembra. 
Tamaño: Grande. 
Peso: 29,500 Kilos.  
Raza: Cruce de Pitbull. 
 
Lleva mucho tiempo con 
nosotros.  

 
Es juguetona, cariñosa y muy obediente con las 
personas pero dominante con otros perros. Su 
hogar ideal sería aquel donde ella pudiera ser la 
reina.  
 
Tiene mucha fuerza por lo que no la aconsejamos 
en hogares con niños pequeños. 
 
Vídeo de GORA: 
http://youtu.be/0Lz5EPE7LP4 
 
“Todos han esperado demasiado ¿Por qué no 
les das un hogar?” .Ya es hora de que 
conozcan el calor de una familia. ¡Adóptales!. 
 



Con tan sólo 10 € nuestros animales tendrán cobijo, alimento, atención veterinaria. Seguro que 10 € 
te los gastas en cualquier capricho insignificante. ¿Has pensado en salvar una vida con ellos?.  
 
Apadrina, aunque te parezca poco dinero a nosotros nos ayuda muchísimo para que ellos tengan las 
atenciones necesarias. 
 

 

 

 

 
 

Como veis, aún hay muchos gatitos sin padrinos. ¡ Acuérdate de ellos ! … APADRINALOS. 
 

05. Sin padrinos 
Aún no los ha apadrinado nadie.  
¿Por qué no nos ayudas a sufragar una parte de sus gastos? 

 



 

Ellos han tenido la suerte de que alguien “ya” les haya dado ese nuevo comienzo, pero recordad que 
muchos llevan años esperando y aún no lo han tenido. 
 
ADOPTADOS del mes de Junio… 

 
 

 
 
ADOPTADOS del mes de Julio… 

 
 

ADOPTADOS del mes de Agosto… 

 
 
 
 
 

06. Adoptados 
Ellos ya han encontrado un hogar. 

 



 

ADOPTADOS del mes de Septiembre… 

 
 

“ENHORABUENA PEQUEÑOS QUE SEAIS MUY FELICES. Y NO OS OLVIDEIS DE 
ESCRIBIRNOS Y MANDARNOS FOTITOS PARA QUE VEAMOS LO FELICES QUE SOIS” 
 

 
Nos gustaría que todos los adoptantes nos escribierais contándonos vuestras experiencias y ya de 
paso nos mandaseis fotos de vuestros pequeños. Por favor mandad vuestras historias a: 
nuria.enriquez@yahoo.es y las iré publicando. 
 
Hemos recibido noticias de… MAMI, RICHARD y LINDA. 
 
No todos los días suceden milagros, por eso me gustaría contaros tres historias que seguramente os 
encantarán. 
 
 
RICHARD. 
 
Nadie sabía que le había sucedido, si lo 
atropellaron o apalearon, pero fuera como 
fuese, el pobre gatito quedó en un estado 
lamentable y a pesar de que pedía ayuda a las 
personas que pasaban junto a él nadie se la 
prestaba. 
 
 

 

 
Afortunadamente una persona con buen 
corazón se fijó en lo apurada de su situación se 
apiadó de él y nos avisó. 
 
Una vez que nuestras compañeras lo rescataron 
recibió asistencia veterinaria y descubrimos 
que tenía la boca destrozada, una fractura en 
la cabeza del fémur y una doble fractura en la 
cadera derecha. 
 
La infección que tenía en la boca había 
provocado que los tejidos se necrosaran, por lo 
que su vida corría peligro. 
 
Se le practicó una intervención quirúrgica de 
urgencia para frenar la infección y luego, 
posteriormente y dado que evolucionaba 
favorablemente en su curación se procedió 
siguiendo las recomendaciones del veterinario a 

07. Finales felices 
Nos escriben y envían fotos desde sus nuevos hogares.  

 



 

reparar quirúrgicamente la fractura de su 
cadera. 
 

 
 
A día de hoy podemos decir que RICHARD está 
totalmente recuperado y vive felizmente con su 
compañero perruno. 
 

 
 
Desde aquí queremos dar las GRACIAS a su 
familia por darle a RICHARD un hogar. 
 
MAMI. 
 

El verano pasado 
recibimos un aviso de una 
persona que nos pedía 
ayuda para una gatita 
que había parido tres 
cachorros en los jardines 
de su lugar de trabajo. 
 
Algunos trabajadores les 
llevaban comida y en 

principio la gatita y sus cachorros no corrían 
mucho peligro, porque los jardines estaban 
acotados y no era fácil que salieran a la calle. 
 

Además al tener comida y agua todos los días, 
la gata no se iba de allí. 
 
El problema vino cuando se dieron cuenta que a 
los gatitos les estaba pasando algo en los ojos, 
tenían costras y muy mal aspecto.  
 
Lo que tenían era un virus llamado Herpesvirus 
que en gatos tan pequeños puede afectar 
gravemente a la visión, o perderla totalmente. 
 
Estaba claro que estos gatos necesitaban 
ayuda, se llevaron a un veterinario especialista 
en oftalmología y les puso un tratamiento. 
 
Pero era tarde, habían perdido prácticamente 
toda la visión. 
 
A la madre, evidentemente, también la vio el 
veterinario, pero al ser adulta, el virus no le 
había afectado como a sus hijos, de hecho no 
presentaba ninguna sintomatología. 
 

 
 
Se buscó adopción para los cachorros y para la 
madre, pero solo salieron adoptados los 
cachorros. 
 
A la madre NO nos fue posible encontrarle 
nada en ese momento y máxime cuando en los 
test realizados había dado positivo en 
inmunodeficiencia. 
 
Afortunadamente, aunque ha tenido que 
esperar unos meses, la espera, sin duda ha 
valido la pena. 
 



 

Ahora está felizmente adoptada, por una 
familia encantadora, muy concienciada y 
respetuosa con el mundo animal. 
 
Comparte casa y juegos con HUGO, el otro gato 
de la familia (también positivo en 
inmunodeficiencia) y con el cual se lleva 
estupendamente. 
 

 
 
Desde aquí queremos darle las GRACIAS de 
TODO CORAZÓN a Patricia su adoptante 
por darle a MAMI una segunda oportunidad. 
 
Porque entendemos que el caso de MAMI es un 
tanto especial debido a ser positiva en 
inmunodeficiencia y aunque con el tratamiento 
adecuado pueden llevar una vida perfectamente 
normal.  
 
Debemos hacer hincapié en que este tipo de 
adopciones, por desgracia, no son muy 
frecuentes por miedo o por desconocimiento de 
la enfermedad, cuando en realidad estos gatos 
hacen vida normal,  solo hay que tener en 
cuenta que no haya mas gatitos en el hogar o 
los que haya tengan la misma enfermedad 
 
Pueden convivir con perros u otros animales, ya 
que esta enfermedad no se transmite entre 
especies. 
 
Mientras que sean portadores de la 
enfermedad pero no la padezcan no necesitaran 
cuidados especiales, tan solo los cuidados 
higiénicos y de salud típicos de cualquier gato 
sano 
 

Mucha gente no quiere dar el paso de adoptar a 
un gato inmuno por miedo a que le pase algo, es 
cierto que la media de vida de estos gatos es 
menor que la de un gato sano,  pero tampoco es 
justo que les demos de lado sistemáticamente a 
estos gatos, por miedo a perderlos. 
 
Adoptar animales con problemas (amputados, 
ciegos, con enfermedades crónicas…) no es una 
decisión fácil, pero sin duda es una decisión 
valiente y dice mucho de la persona, por eso no 
nos cansaremos de agradecer a todas aquellas 
personas que se fijan en estos animales y les 
dan la oportunidad de ser felices y de sentirse 
parte de una familia.  
 
Mil gracias. 
 
LINDA. 
 
En este estado tan lamentable encontró una 
chica a LINDA cuando salió a tirar la basura y 
a pesar de estar así.... sin su patita y apoyando 
el hueso en el suelo, sufriendo lo que seguro no 
podemos imaginar salió de entre los 
contenedores buscando el cariño y el calor de 
una mano amiga.  
 
 

 
 
Buscando la ayuda de alguien que terminara con 
el dolor que estaba padeciendo. 
 
Esta chica no podía dar crédito a lo que veía y 
nos pidió ayuda para ella.  
 



 

¿Cuanto tiempo llevaría penando y sufriendo así 
por las calles? NO lo sabíamos, pero una cosa 
teníamos claro, ahora LINDA debía tener la 
oportunidad de recuperarse y ser feliz.  
 
Tal y como predecimos esta “luchadora” supero 
la amputación de su patita y la operación de una 
hernia detectada posteriormente. 
 

 
 
Todo ha sido muy importante para LINDA y 
para nosotros. 
 

Ahora está totalmente recuperada y 
ADOPTADA, por lo que verla así, nos parece 
increíble, después de todo lo que ha sufrido. 
 

 
 
Desde aquí queremos dar MIL GRACIAS DE 
CORAZÓN A TODOS porque NO lo 
hubiéramos conseguido sin toda vuestra ayuda: 
las difusiones, los donativos de padrinos 
anónimos, el interés y bondad mostrada por 
ella, etc.  
 
 

 
También hemos recibido noticias de…  
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 “Gracias a los adoptantes por hacer posibles estas caritas de felicidad y a vosotros, peludillos, 
disfrutad de vuestras nuevas familias. Os merecíais lo mejor y lo habéis encontrado”  
 
 
 



 

 

 
Este es el apartado más triste de todo el boletín… ¡Ojala no existiera!. 
 
En esta ocasión he tenido que incluir en este apartado a…  
 
 
MACU. 
 
“Hoy 2 de Julio 2012 se cumplen 3 años 
desde que MACU se despidió de nosotros; 
MACU... siempre estarás viva en mis 
recuerdos. No te olvido. 
 

 
 
Yo fui tu ángel cuando te conocí en la 
protectora de Arca de Noé recién 
abandonada un mes de julio y a partir de ahí 
creció un vínculo inseparable.  
 
Conseguí sacarte de allí con mucho esfuerzo 
y disfrutar de tu compañía algunos años, 
....hasta tu marcha. Pero nuestro lazo sigue 
aún unido y para siempre. Te echo de 
menos. 
 
No sé quién leerá este mensaje, pero bueno, 
....quizás nos recuerde en aquellos años por 
San Juan Aznalfarache. 
 
Saludos, Lola”. 
 
 

RAMBITO. 
 
“Hola, os escribo con la triste noticia de 
que hace un par de semanas murió 
Rambito.  
 
 

 
 
Sé que le queríais un montón todos los 
del Arca de Noé, y que lo sentiréis de 
veras.  
 
Le echo muchísimo de menos, ha sido un 
gran compañero y yo una privilegiada por 
haber compartido estos años de mi vida 
con él.  
 
Siempre os estaré agradecida por 
haberlo hecho posible. 
 
Besos a todos”. 
 
RAMBITO fue adoptado en el 2006 y desde 
entonces no se había separado de su mami. 

08. Nos dejaron 
Ya no están con nosotros  

 



 

CANDI. 
 
“Te rescatamos junto a tu hermana Iris 
siendo unas bebitas. Fuisteis las dos 
supervivientes de una camada maltratada.  
 

 

Siempre buscamos una familia para vosotras, 
queríamos que pudierais conocer el calor y el 
cariño en un hogar. 
 

Nunca dejamos de buscar y buscar eses 
“ángel” que necesitabais, pero no pudo ser… 
nadie se fijó en vosotras porque erais 
positivas y tú CANDI, te has ido y no has 
podido conseguirlo. 
 
Cruzaste a la otra orilla demasiado pronto y 
nos dejas con el alma rota, pero seguro que 
ahora estas junto a las estrellas feliz. 
 
Deseamos y esperamos que tu hermana IRIS 
tenga la suete que tú no tuviste y encuentre 
eses “ángel” que la quiera y le dé ese hogar 
que tú por desgracia ya no podrás conocer. 
 
¡¡ NUNCA TE OLVIDAREMOS QUERIDA 
CANDI ¡¡” 
 
Escrito por Isabel Rodríguez, voluntaria y 
encargada de las adopciones de “nuestros 
gatitos”. 
 
 

 
Otros fallecidos…  
 

 
 

¡Adiós pequeños, hasta siempre!, y recordad que siempre estaréis en nuestros corazones. 
 

 
Al igual que en los anteriores boletines, os  ánimo a tod@s  a que participéis en la elaboración de éste, 
“vuestro boletín”, con vuestras ideas.  
 
Escribidme por favor a: nuria.enriquez@yahoo.es , ¡Todas serán bien recibidas!! 
 

9. Sugerencias  
Aquí podéis aportar vuestro granito de arena   
  



COLABORA CON NOSOTROS: 
 
¿Quieres ser voluntario?  
 
Para ser voluntario/a escribe a: 
voluntarios_arcadenoe_sevilla@arcadenoe.org 
 
Hazte Socio:  
 
A partir de 10€ mensuales mediante ingreso 
bancario ayudarás a sufragar los gastos del 
mantenimiento de nuestros animales. 
 
Si quieres ser socio escribe a: 
colaboradores@arcadenoe.org. 
 
Apadrina un animal: 
 
Abonando la cantidad mínima de 10€ mensuales 
te conviertes en padrino o madrina del animal 
que escojas y costeas parte de sus gastos.  
 
Sino quieres abonar una cantidad mensual 
puedes costear el microchip, las vacunas o la 
esterilización de alguno de nuestros 
animales.  
 
Si quieres apadrinar a uno de nuestros 
“pequeños” escribe a: 
colaboradores@arcadenoe.org. 
 
Ingresa un donativo: 
 
Si quieres colaborar económicamente y no 
puedes comprometerte mensualmente puedes 
ingresar un donativo en una de las siguientes 
cuentas: 
 
“Cajasol”: 2106-0314-83-0168227036 

 
(IBAN ES70 2106 0314 8301 6822 

7036, SWIFT CECAESMM071) 
 
“La Caixa”: 2100-4812-91-2200011235 
 

(IBAN ES02 2100 4812 9122 0001 
1235, SWIFT CAIXESBBXXX) 

Donativos para “nuestros gatitos”:  
 
“La Caixa”: 2100-2329-65-0200064470 
 

(IBAN ES77 2100 2329 6502 0006 
4470, SWIS CAIXESBBXXX) 

 
No tires nada: 
 
Comida (pienso y latas) para perros y gatos, 
tanto de adulto como de cachorros, comida 
renal o para diabéticos, biberones, leche en 
polvo, … 
 
Correas, arneses, bozales, collares, … 
 
Juguetes. 
 
Trasportines para traer y llevar a los animales. 
 
Camas, mantas para abrigarlos, vestidos, … 
 
Material veterinario: desde gasas y jeringuillas 
hasta antibióticos y vitaminas. 
 
Material de limpieza: cepillos, fregonas, cubos, 
mangueras, guantes, papel industrial, productos 
de desinfección, etc. 
 
¿Quieres ser casa de acogida?  
 

Hay animales que por ser mayores, estar 
enfermos, recién operados o por diversas 
razones, no soportan estar encerrados en una 
jaula.  
 
Para ser casa de acogida escríbenos a: 
acogidas@arcadenoe.org o llámanos: 
 
Acogida para perros: 633.685.244 (Estrella). 
 
Acogida para gatos: 622.912.579 (Isabel). 
 
Arca de Noé (Sevilla) asegura la 
confidencialidad de los datos aportados por 
nuestros colaboradores, padrinos y demás, y 
garantiza que en ningún caso serán cedidos a 
terceras personas.  



 

 
Todos los datos serán exclusivamente 
utilizados por Arca de Noé (Sevilla) para 
identificarle, tramitar sus cuotas en su 
caso, y remitirle información sobre las 
actividades de la asociación. En ningún caso 
se utilizarán con fines comerciales.  
 
En cumplimento de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal nº 
15/1.1999, del 13 de diciembre de 1999, el 
socio podrá en cualquier momento ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación y 
cancelación de sus datos. En este caso, 
deberá contactar con Arca de Noé (Sevilla) 
por teléfono o mail. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


