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Hola de nuevo. 

 

Una vez más acudimos a la 

cita mensual de este boletín 

en donde os animamos a que 

participéis del apartado 

eventos y noticias de esta 

asociación. 

 

En esta ocasión estamos 

intentando de recaudar algún 

dinero para cubrir gastos 

veterinarios y de 

manutención de nuestros 

peludillos (comida, 

residencias, etc.). 

 

También quiero haceros 

hincapié como en otros 

boletines en los apartados de 

casos urgentes y siguen 

esperando. Muchos de esos 

peludillos llevan años y años 

esperando un hogar, en una 

jaula metidos, saliendo tan 

solo 2 días a la semana una 

horita. 

 

Por supuesto, ni que decir 

tiene que seguimos 

necesitando casas de acogida 

para que los ancianos y 

cachorros pasen el duro 

invierno. 

 

Como siempre en el apartado 

de finales felices podéis ver 

las caritas de felicidad de 

algunos peludillos y máxime 

cuando llevaban algunos 

muchísimo tiempo esperando 

ser adoptados.  

 

Nuria. 
 

 

¿TIENES GANAS DE AYUDAR…? 

 

Hola, como todos sabéis, en las protectoras 

siempre hacen falta manos. 

 

Los animales no entienden de crisis, no 

entienden que es el dinero. Al contrario de 

nosotros que sabemos que es eso, porque sin él, 

no hacemos nada... 

 

Nuestros animales están en residencias caninas 

desde hace 4 años y meses... lo que conlleva un 

gasto de dinero que no tenemos, y no es solo 

eso, también se ponen malos y hay que ir al 

veterinario.  

 

Los gastos son elevados y no solo tenemos 1 ó 2 

perros tenemos más de 100 animales, entre 

perros y gatos... 

 

Pero lo más importantes son las manos, 

necesitamos VOLUNTARIOS. 

 

Para sacarlos a pasear, para limpiar, para 

bañarlos, para pelarlos, para ir al veterinario, 

etc... 

 

Si quieres ayudar de alguna forma haz click 

aquí y manda el formulario a 

voluntarios_arcadenoe_sevilla@arcadenoe.org 

 

y te dará toda la información. 
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También puedes ser padrino o madrina de un 

animal, la cuota mínima son 10€ al mes. 

 

Para apadrinar a un animal pincha aquí y 

envíanoslo a colaboradores@arcadenoe.org o 

llámanos por teléfono. 

 

O también puedes ser casa de acogida, bien 

porque estén recién operados o porque sean 

cachorros o viejitos. 

 

Para acoger pincha aquí y mándanoslo a: 

acogidas@arcadenoe.org o llámanos a los 

teléfonos: 675.092.402 / 686.479.050. 

 

Hay muchas formas de ayudarles, SOLO HAY 

QUE TENER GANAS DE HACERLO. 

 

EVENTO BENEFICO PARA RECAUDAR 

FONDOS. 

 

Arca de Noé Sevilla organiza en Aventura 

Sevilla (Parque de la Corchuela, Sevilla) el día 

19 de Febrero, un evento benéfico para 

recaudar fondos para pagar los gastos de 

nuestros animales.  

 

Podremos disfrutar de actividades en los 

árboles con distintos juegos y dificultades 

además de un cursillo de iniciación al uso de las 

poleas y los mosquetones y de nociones básicas 

de autonomía y seguridad.  

 

El precio incluye el donativo para Arca de 

Noé Sevilla.  

 

Para mayores de 16 años: 20€ 

 

Para menores de 16 años de más de 1,40m: 16€ 

 
Para menores de 16 años de menos de 1,40m: 14€ 

 

Para las personas que no vayan a realizar 

actividades: 2€ 

 

Quedaríamos en la puerta a las 11 h de la 

mañana del día 19 de Febrero y las 

actividades durarán 3 horas. 

Luego pasaremos el resto del día en el Parque 

de la Corchuela donde haremos juegos, rifas, 

sorteos y más cositas.  

 

Además repartiremos "piscolabis" a los que den 

un donativo (bebidas, tapas, etc). 

 

Podéis llevar a vuestros perritos. Aunque hay 

que tenerlos atados mientras se realizan las 

actividades.  

 

Os recomendamos que llevéis vuestra propia 

comida ya que allí hay un quiosco, pero sólo 

venden comida para "picar" (chocolatinas, 

patatas...) así como que llevéis ropa cómoda y 

deportiva.  

 

La entrada se pagará directamente en el 

parque.  

 

Iremos poniendo todas las actividades que 

planeemos para es día en nuestra página web y 

en el foro  

 

Esperamos poder contar con vosotros en un día 

tan divertido y donde además colaborareis con 

nuestros animales 

 

COMO LLEGAR: 
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Una vez más hacemos un llamamiento 

URGENTE para todos estos peludillos: 

 

AURORA, necesita TU AYUDA.  

 

AURORA no se 

movía y estaba 

en un estado 

lamentable 

(parecía que se 

iba a morir 

asfixiada), le 

costaba respirar 

y lo estaba pasando muy mal. 

 

En cuanto llegó a la consulta veterinaria, le 

hicieron una exploración y las radiografías 

diagnosticaron rotura del diafragma, sufrida 

seguramente por recibir un gran golpe de algún 

coche.  

 

Estaba tan grave que la veterinaria se decidió a 

operarla de inmediato.  

 

Afortunadamente, no hay otras lesiones o 

fracturas de huesos, pero la operación ha sido 

tan grave e importante que necesita terminar 

su recuperación en un hogar, aunque solo sea 

en acogida.  

 

Es negativa en leucemia e inmunodeficiencia, es 

cariñosa y mimosa como hay pocas. 

 

Solo necesita que alguien le dé la oportunidad 

que merece.  

 

Por favor ayúdanos a encontrar a esa 

persona que necesita.  

 

 

 

¡ AYUDA PARA MORA ! … Solo conoce lo que 

es una jaula. 

 

Un cazador se quiso 

deshacer de ella.  

 

Es más, cuando nos 

llego a nosotros 

estaba famélica y 

llena de heridas.  

 

MORA es una perra muy buena, cariñosa y 

obediente. Tiene 3 años.  

 

Ha sufrido muchísimo. Se ha llevado toda su 

vida con un cazador que la tenía en una jaula 

con 3 perros más.  

 

MORA está ahora en la residencia y nos da 

mucha pena. 

 

Necesita una adopción o acogida donde pueda 

aprender que hay más vida que el estar en una 

jaula.  

 

MELISA, está muy malita. 

 

La semana pasada MELISA se ha debatido 

entre la vida y la muerte en la 

clínica donde fue ingresada 

por una neumonía.  

 

Esta semana estará en una 

casa de acogida donde 

terminará de recuperarse, 

pero el sábado irá de nuevo a 

una jaula y tememos que el 

frió se la vuelva a jugar.  

 

Por favor ¿nadie tiene un huequecito para 

que pase calentita el invierno? 

 

03. Adopciones urgentes  
Adopciones que por diversos motivos (ser cachorro, ser mayor o 

por tener una característica especial) necesitan una acogida o  

adopción urgente 
 



 

BORA (gatita de 4 meses) le han destrozado 

sus dos patitas. 

 

Esta pequeña gatita se refugió en el motor de 

un coche en un 

barrio marginal de 

Sevilla, y al ponerlo 

en marcha su 

patita quedó 

atrapada en una de 

las correas del 

motor quedando 

sus huesos y su piel destrozada. 

 

La pobre salió del coche como pudo y dando 

lamentos corrió hacia la persona más próxima 

que tenía,  pensando la infeliz que la iba 

socorrer y sin saber que era el dueño del coche 

y que encima la culpaba de que casi le destroza 

el motor,  así que lejos de ayudarla... ¡se lió a 

patadas con ella y casi la mata!. 

 

BORA no tenía bastante con lo que le había 

pasado dentro del motor, encima le 

destrozaron también la patita delantera con las 

patadas. 

 

Nos avisaron, se recogió y se llevó al 

veterinario y decidió que había que operarla de 

urgencia.  

 

El presupuesto de las dos operaciones asciende 

a 1000 € y no tenemos como pagarlo.  

 

Necesitamos ayuda URGENTE para BORA. 

 

Si quieres ayudarnos a pagar los gastos 

veterinarios puedes efectuar un donativo en la 

siguiente cuenta de Arca de Noe Sevilla 

(cualquier cantidad será muy bien recibida y 

agradecida). 

 

LA CAIXA 2100-2329-65-0200064470 

IBAN ES77 2100 2329 6502 0006 4470 

SWIS CAIXESBBXXX 

CONCEPTO: OPERACION GATITA BORA 

 

BORA también necesita desesperadamente 

un hogar donde recuperarse y ser feliz. 

 

 

ADOPCIONES ESPECIALES 
 

“Si todos los tienen difícil ellos lo tiene 

mucho más porque tienen un hándicap: son 

diferentes por uno u otro motivo”. 

 

IRIS y CANDY. 

 

Positivas en inmuno.  

 

Fueron recogidas 

siendo bebés y 

tienen ya dos 

añitos.  

 

Son preciosas pero 

nadie ha preguntado por ellas.  

 

Con el tratamiento adecuado pueden llevar una 

vida perfectamente normal. El único requisito 

es que en tu hogar no haya otros gatos sanos, 

pero pueden ser perfectos compañeros para 

otros gatos como ellos o incluso para perros.  

 

Recuerda que estas enfermedades no se 

trasmiten entre especies y que solo tienes que 

tener precauciones con otros gatos si ellos no 

padecen estas enfermedades. 

 

BALÚ. 

 

Lo encontró un 

voluntario 

tambaleándose 

por la calle, 

posiblemente 

porque habría 

recibido un golpe 

de algún coche. 

 

Afortunadamente no tiene ninguna secuela y 

está totalmente recuperado. 

 



 

Es un gato grandote y corpulento, pero con un 

carácter dócil y cariñoso. 

 

BALÚ es leucémico y a pesar de ser un gato 

que haría por su carácter las delicias de 

cualquier hogar, lleva mucho tiempo esperando. 

 

Os recuerdo que puede compartir hogar con 

perros, con otros gatos leucémicos y que la 

leucemia felina no se transmite a las 

personas. 

 

MICKEY. 

 

Tiene una 

lesión en el 

cerebelo 

debido 

probablemente 

a alguna 

infección que 

sufrió de 

pequeño. 

 

Lo único que hace diferente a Mickey es que le 

cuesta más aprender que a otros perros, tiene 

un ligero retraso, pero ello no le impide ser un 

perro feliz y que puede convivir perfectamente 

en un hogar como lo está haciendo ahora en su 

casa de acogida.  

 

Tiene sólo un añito, es cruce de galgo y se 

merece esos adoptantes especiales a los que no 

les importe tener un perrito diferente. Mickey 

es todo amor y lo sabrá recompensar con 

creces. 

 

 “Ojala el próximo boletín ninguno de ellos 

repita en esta sección porque ya estén en un 

hogar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEPÓN.  

 

Salvado de ser sacrificado por una voluntaria.  

 

Es nervioso y activo, cariñoso y se lleva bien 

con algunos 

perros, con 

otros se pelea, 

es un 

comprometedo

r y le gusta 

picar a los 

otros perros para buscar pelea, pero siempre 

sale perdiendo.  

 

Con los años está 

mucho más 

tranquilo, pero no 

puede parar 

quieto si hay 

gente a su 

alrededor.  

 

03. Protagonistas del mes 
Aquí contaremos con más detalle y con más fotos la historia 

de dos de nuestros peludillos  

Para ADOPTAR o ACOGER a algunos de 

nuestros peludillos: 

 

PERROS: EstrellaArcadenoe@yahoo.es 

             Tf.: 675.09.24.02 

 

GATOS: IsabelArcadenoe2@gmail.com 

              Tfº 686.47.90.50 

mailto:EstrellaArcadenoe@yahoo.es
mailto:IsabelArcadenoe2@gmail.com


 

Es muy simpático. Ha vivido en piso unos dos 

años y no se adapta, es un perro ideal para vivir 

fuera. 

 

 
 

 

 

 

ADA. 

 

Es una gata de tamaño pequeño y tiene un 

carácter muy dulce.  

 

Ha dado negativo en los 

test, está vacunada y 

desparasitada.  

 

Es de pelo corto. Es 

ideal para vivir con niños. 

 

 

 

 

 

 

TATI. Nacida en 2008. 

 

Es un encanto de 

perrita, es muy 

cariñosa y súper 

simpática, nos ha 

enamorado con su 

belleza y  

gracia natural.  

 

Es de tamaño mediano y se lleva muy bien con 

otros perros.  

 

Ha pasado la mitad de su infancia sin una 

familia, no dejemos que pase también el resto.  

 

¡Llévate a Tati a casa y dale una 

oportunidad! 

 

 

JARA. Nacida en 

2006. 

 

Es una gatita muy 

buena y cariñosa y 

aunque es algo 

desconfiada al principio, lo único que necesita 

es a alguien que sepa ganarse su confianza. 

 

JARA está esterilizada y es negativa en 

leucemia e inmuno. 

 

¿Quieres adoptarla? … llámanos y dale una 

oportunidad. 

 

 

TRUFA. Nacida en 

2009. 

 

Fue recogida por una 

persona cuando vio que 

la atropellaban delante 

de ella.  

 

Por suerte no fue nada 

grave. 

 

Es activa, juguetona, cariñosa, sumisa y 

obediente. Además se lleva bien con todos sus 

compañeros y es de tamaño mediano. 

 

 

04. Siguen esperando 
Llevan demasiado tiempo en una jaula 

 



 

 

SISI. Nacida en 2008. 

 

Rescatada de morir 

emparedada en unos 

tubos subterráneos, 

cuyas salidas al 

exterior fueron 

cerradas por los 

obreros.  

 

Es de pelo semi-

largo, de tamaño grande, es algo asustadiza, 

pero una vez te conoce, se deja acariciar y 

mimar. Es buena con otros gatos. 

 

Ha dado negativa en todos los test y está 

esterilizada. 

 

LUIGY. Nacido en 2005. 

 

Este precioso 

pointer es muy 

bueno, 

cariñosísimo, noble, 

muy alegre y 

tremendamente 

agradecido. 

 

Luigy necesita un hogar donde se le olvide todo 

lo que ha sufrido y donde se convierta en un 

perro de “casa” y se olvide de que lo ha sido de 

“caza”. Es de tamaño grande. 

 

KONE. Nacido en 2009. 

 

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. 

 

Ha dado negativo en todos los test, está 

vacunado y esterilizado. Es de pelo corto. 

 

CHATA. Nacida en 2008. 

 

Es una perrita 

preciosa y tiene 

una mirada 

encantadora. Es 

muy cariñosa.  

 

Se lleva bien con 

machos y 

hembras. Es de tamaño mediano (40 cm). 

 

TIGRIS. Nacido en 2004. 

 

Es un gatito 

simpático y 

cariñoso que lleva 

demasiado tiempo 

con nosotros. 

 

Es bueno, cariñoso 

y muy juguetón. 

Tiene mucha fuerza a la hora de jugar pero se 

le reprende y hace caso. 

 

Está sano, vacunado y esterilizado. Es de 

pelo corto. 

 

GOTA. Nacida en 2010. 

 

Esta cachorrita 

tiene unos 7 

meses de edad, 

pesa unos 10 kg 

y es de buen 

carácter. 

 

Por favor, 

ayudadnos a encontrarles hogar y que salgan 

pronto de la protectora, antes de que se hagan 

adultas. 

 

Hay que encontrarle una hogar YA que con el 

frío que hace… “no queremos que enfermen”. 

 



 

SANDRA. Nacida en 2006. 

 

Esta gatita tricolor (de 3 

colores) fue abandonada en 

los sótanos de unas 

viviendas donde los vecinos 

no la querían. 

 

Es de las que llevan más 

tiempo esperando una casa, 

pues han adoptado a muchos de los que estaban 

con ella y la pobre sigue esperando.  

 

Tiene buen carácter y si está estresada 

protesta, pero es muy buena y se merece un 

hogar ya.  

 

Está sana, vacunada y esterilizada. Es de 

pelo corto. 

 

CASPER. Nacido 

en 2007. 

 

Este bretón 

llevaba 

abandonado dos 

años en una obra 

de Sevilla hasta 

que una voluntaria pudo recogerlo porque 

empezaban las ferias del pueblo de enfrente.  

 

Es asustadizo pero muy bueno y se lleva bien 

con todos los perros. Es de tamaño mediano. 

 

ABEL y KARINA. Nacido en 2009.  

 

Fueron abandonados en los jardines de una 

barriada de Sevilla.  

 

Tienen buen 

carácter, solo 

quieren recibir 

cariño. Son 

mimosones y están 

siempre juntos.  

 

Están sanos, vacunados y esterilizados. Son 

de pelo corto. 

 

MARA. Nacida en 2008. 

 

Cuando ve que no le dices nada, se pone a 

ladrarte y 

cuando la 

miras con 

una 

sonrisa, se 

desborona 

y no para 

de mover el 

rabito. 

Se lleva bien con machos y hembras. Es de 

tamaño pequeño (35 cm). 

 

RUBIO. Nacido en 2008.  

 

Es un celoso de “aupa”, 

todas las caricias y 

mimos los quiere para 

él.  

Se lleva bien con 

machos y hembras. Es 

de tamaño mini (30cm). 

 

CHICA y ZARA. 
  

  
 

Chica es la 

mamá de 

Zara.  

 

Madre e hija 

fueron 

rescatadas 

juntas y no se han separado nunca.  

 



 

Son muy sociables y mimosonas. Han dado 

negativo en los test, están vacunadas, 

esterilizadas y desparasitada. 

 

MOWGLY. Nacido en 2009. 

 

 

Es un perro muy 

cariñoso, juguetón, 

tranquilo y sumiso.  

 

Se lleva bien con 

todos: perros, gatos, 

niños y con la 

personas.  

 

Es cruce de galgo y es de tamaño grande. 

 

CURRO. Nacido en 2006. 

 

Es un gato 

casero que 

abandonaron. No 

dejaba de 

rondar el bloque 

de pisos donde 

se supone que lo 

soltaron. una 

chica le ponía de comer todos los días, hasta 

que lo recogimos.  

Lo pasó muy mal al principio, se deprimió mucho 

y maullaba constantemente, le gusta que le 

acaricien.  

 

Tiene temporadas en que vuelve a deprimirse y 

por eso necesita un hogar donde le presten 

atención y lo mimen.  

 

Curro está sanísimo y tiene muy buen 

carácter.  

 

IRIS. Nacida en 2006.  

 

La adoptaron de pequeña 

y la han devuelto de 

adulta. 

 

Es preciosa, pero sufre de ansiedad, no le 

gusta estar encerrada y cuando sale, está tan 

nerviosa que contagia a los demás y los pone 

también muy inquietos.  

 

Le encanta jugar con la pelota y bañarse, es un 

poco dominante con algunos, pero si hay una 

confrontación y le riñes, para de inmediato.  

 

Es muy juguetona, cariñosa y es de tamaño 

mediano.  

 

CARMELA.  Nacida en 2010. 

 

Rescatada de la 

calle junto a su 

madre y 

hermano. La 

madre se 

encontraba en 

muy mal estado 

(estaba muy 

resfriada) y falleció.  

 

Fue criada junto a su hermanito a biberón y 

afortunadamente está bien. Es muy joven,  

apenas llega al añito, y es de pelo corto.  

 

Ha dado negativo en los test, está vacunada 

y desparasitada.  

 

HARRY. Nacido en 2010. 

 

Este precioso 

cachorro lleva 

demasiado 

tiempo 

esperando y no 

entendemos 

como nadie 

pregunta por él. 

 

Desgraciadamente todos sabemos que cuando 

crecen, sus oportunidades de adopción 

disminuyen y Harry no se lo merece.  

 

Es un encanto de perro y debería tener ya una 

familia. Es de tamaño pequeño. 



 

BETTY. Nacida en 2009. 

 

Es una preciosa 

gatita, dulce y 

cariñosa. Es muy 

juguetona, 

convive bien con 

perros y otros 

gatos. 

 

Está sana, vacunada, esterilizada y 

desparasitada. Es de pelo corto. 

 

DULCE. Nacida en 2004. 

 

Es una perra tranquila, 

se lleva bien con todos 

los perros y solo es 

dominante con su 

casetilla y con la comida, 

pero no se pelea, solo 

enseña los dientes. 

 

Juega con los otros perros y es cariñosa. 

Es cruce de pastor alemán y es de tamaño 

mediano. 

 

MARIA y GRISA. Nacida en 2006. 

 

Siempre han 

estado juntas y 

son inseparables.  

 

Han dado 

negativo en los 

test, están 

vacunadas, 

esterilizadas y 

desparasitada. 

Son de pelo 

corto. 

 

 

 

 

 

 

 

FILLA. Nacida en 2009. 

 

Es muy cariñosa y se lleva bien con machos y 

hembras.  

 

Es de tamaño 

pequeño (40 

cm). 

 

 

 

CELIA. Nacida en 2009.  

 

Está sana, desparasitada y esterilizada.  

 

Llegó con mucho 

miedo, pero poco 

a poco nos 

estamos ganando 

su confianza. 

 

Es de pelo corto. 

 

MAGGIE. Nacida en 2008. 

 

Es chiquitina, de tamaño pequeño, muy cariñosa  

y mimosa.  

 

La encanta estar 

en brazos.  

 

Se lleva bien con 

perros, gatos, 

niños…vamos que 

es ideal para 

cualquier familia. 

 

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. 

 

ORION. Nacido en 

2003. 

 



 

Lleva demasiado tiempo esperando…. 

 

Orión es un precioso rubio de ojos verdes, pero 

de poco le ha servido ser tan guapo y elegante.  

 

Tiene 7 años y nadie pregunta por él, lleva 

demasiado tiempo esperando, tanto, que ya es 

uno de los veteranos del refugio. 

 

Es un perro muy obediente y buenísimo y a 

pesar de su edad es el eterno cachorro. 

 

Es muy agradecido y con cualquier muestra de 

cariño se pone contentísimo.  

 

Por favor, necesita pasar los últimos años de 

su vida en un hogar, no merece vivir siempre 

en una jaula, su cuerpo ya no resiste el frío 

igual que antes y necesita salir de allí. 

 

La persona que le adopte no se arrepentirá 

porque es un perro magnífico. 

 

GORO. Nacido en 2001.  

 

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. A no 

ser que se trate de su querida Gora, claro. Es 

bastante independiente y es de tamaño 

grande.  

 

Necesita un hogar un tanto especial. Seguro 

que existe. Pero 

es cuestión de 

encontrarlo. 

 

KETY. Nacida en 

2003. 

 

Esta es Kety, otra perrita que lleva demasiado 

tiempo esperando en nuestra protectora. 

 

Es muy cariñosa con las personas y muy noble, 

se merece el mejor de los hogares. 

 

Kety tiene 7 añitos y es de tamaño mediano.  

 

DAMA. Nacida en 2002. 

 

Es cruce de pointer y la abandonó su dueño (no 

la quería porque ya no le servía para cazar).  

 

Es simpática y 

graciosa. Tiene 

una alegría que 

se contagia, 

siempre está 

contenta y te 

come a besos 

cuando te ve.  

 

Se lleva bien con todos los perros. Es 

dominante con la comida, pero no muerde.  

 

Pocas personas son las que piden a estos 

animales como animal de compañía, y es difícil 

de entender, porque todos son cariñosísimos, 

alegres, confiados y nobles. Es de tamaño 

grande. 

 

“Todos han esperado demasiado ¿Por qué no 

les das un hogar?” .Ya es hora de que 

conozcan el calor de una familia. ¡Adóptales!. 

 

 

 

 

Para ADOPTAR o ACOGER a algunos de 

nuestros peludillos: 

 

PERROS: EstrellaArcadenoe@yahoo.es 

             Tf.: 675.09.24.02 

 

GATOS: IsabelArcadenoe2@gmail.com 

              Tfº 686.47.90.50 

mailto:EstrellaArcadenoe@yahoo.es
mailto:IsabelArcadenoe2@gmail.com


 

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. 

 

 

 

 

 

 

 
 

05. Sin padrinos 
Aún no los ha apadrinado nadie.  

¿Por qué no nos ayudas a sufragar una parte de sus gastos?  



 

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

APADRINALOS. 

 

 

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. 

 

 

 

 
 “ENHORABUENA PEQUEÑOS QUE SEAIS MUY FELICES” “Y NO OS OLVIDEIS DE 

ESCRIBIRNOS Y MANDARNOS FOTOS 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. 

 

 

06. Adoptados del mes de Enero 
Ellos ya han encontrado un hogar. 

 

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

 

mailto:nuria.enriquez@yahoo.es


 

Hemos recibido noticias de… PASTORA y de VEGA dos grandullonas que han encontrado su 

felicidad. 

 

PASTORA. 

 
Fue recogida en un arcén, atropellada, 

padeciendo solita, viendo pasar coches con 

mucho miedo y sin que nadie le ayudara. 

 
Tenía 

muchiiisimo 

miedo. 

 

No quería que la 

tocáramos 

porque no se 

fiaba de las personas.  

 
La recogimos y la 

llevamos al 

veterinario para 

que le mirasen su 

patita y tal y 

como nos 

temíamos la tenía 

rota.  

 

Su recuperación fue lenta y dolorosa. Aunque si 

no llega a ser gracias a la generosidad de la 

familia que la acogió en su casa no hubiera sido 

posible.  

 

Es más, gracias a esa casa de acogida un buen 

día Pastora recuperó la confianza en las 

personas y se dejó querer. 

 
Tanto que se quedó en esa casa de acogida para 

siempre. 

 

Desde aquí queremos darle las GRACIAS a esa 

familia que supo darle todo el cariño y el amor 

que Pastora tanto necesitaba. 

 

¡ Gracias de corazón ¡. 

 

 

 

VEGA. 

 
Cuando recogimos a Vega tenia un estado 

lamentable: estaba en los huesos, muy 

asustada, e incluso le habían abierto una 

brecha en la cabeza de un mal golpe.  

 

Parecía mentira, 

pero siendo 

apenas una 

cachorrita ya la 

habían 

maltratado 

cruelmente.  

 
Con nosotros evolucionó, recuperó peso y 

confianza en las personas. 

 

Pasaron los días, 

los meses, los 

años.  

 

Cinco años para 

ser más exactos 

y nadie se fijaba 

en ella.  

 

Hasta que un buen día, una maravillosa persona 

decidió de darle todo el cariño que Vega se 

merecía hasta el punto de hacerle olvidar su 

pasado. 

 

Esta persona se llama Linda y es una de las 

voluntarias de ARCA de NOE Sevilla. 

 
Quizás por su 

tamaño, quizás 

por su carácter, 

esta perrita lo 

tenia muy difícil 

para ser 

adoptada. 

 

Había que encontrar a alguien que tuviera un 

poquito de paciencia con ella y que la educara, 

que la enseñara a pasear con correa,... 



 

 

Cosa que Linda ha sabido hacer a la perfección. 

 

Tanto que 

Vega ha 

cambiado 

muchísimo… 

no parece la 

misma. 

 

Linda has echo honor a tu nombre.  

 

GRACIAS por fijarte en Vega y darle el hogar 

que tanto se merecía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También hemos recibido noticias de… 

 

 

 

 
 

 

 



TANA. 

 

Rocio, su 

adoptante nos 

escribe. 

 

 

 

 

 

MI EXPERIENCIA CON TANA 

 

“Me encantan los animales, los últimos 

diez años en casa de mis padres siempre 

estaba con mi Cuki y al irme a vivir con mi 

novio me separé de ella. De primera hora 

quería hacerme de otro perrito, ya que mis 

padres no me dejaron traerme a Cuki, pero 

Rafa (mi novio) era muy reacio a tener 

perro. El decía que era un problema a la 

hora de viajar, salir, tener que sacarlo 

todos los días… pero a mi todo eso me 

compensa, el cariño que te dan no tiene 

precio para mi.  

 

También le comenté la idea de ser casa 

de acogida, (porque yo siempre he dicho que 

si algún día me hago de un perrito, sería de 

algún refugio o alguno que me encuentre 

abandonado en la calle) pero tampoco le 

gustaba la idea, no me dijo el por qué.  

 

En fin, que un día el mismo, viendo la 

televisión, salieron personas contando su 

experiencia como casas de acogida y parece 

que tenía una idea equivocada de lo que era, 

tanto que en ese mismo momento me dijo que 

no le parecía tan mala idea ir mirando algún 

perrillo para traernos a casa, que sería una 

experiencia bonita y satisfactoria. Se lo 

comenté a Panchi y Vero (voluntarias de 

Arca De Noe) y las dos encantadas y muy 

contentas por la noticia.  

 

Había una perrita que tenían que operar 

para esterilizarla y necesitaba un par de 

semanas para recuperarse en condiciones. 

Tana. Me encantó desde el primer día que la 

vi, yo la conocía de antes porque en varias 

ocasiones había ido a la residencia y era una 

perrita muy linda y alegre, en ocasiones muy 

nerviosa también. Tenía un añito y medio. 

 

Dicho y hecho, en un par de semanas la 

tendríamos en casa. Pasaron esas dos 

semanas y fuimos a recogerla un viernes, 

ella se operaría al lunes siguiente, pero 

decidimos cogerla un par de días antes para 

que se hiciera a nosotros, a la casa y así el 

día de su operación no tendría tantas 

emociones juntas ese mismo día: cambio de 

vida, operación… etc.  

 

La montamos en el coche para llevárnosla 

a casa y ya ahí me dio lástima. No me dio 

problema alguno, iba quieta a mi lado, 

porque yo me monté atrás con ella, pero a la 

vez no paraba de mirar hacia todos lados 

nerviosa, digo yo que se preguntaría qué 

haríamos ahora con ella, hacia dónde la 

llevábamos, de vez en cuando me miraba con 

esos ojitos tan bonitos que tiene ella, pero 

con tristeza.  

Llegamos a casa y al abrir la puerta para 

entrar, no quería, tenía miedo, creo que no 

sabía lo que era eso, un hogar, la 

“obligamos” a entrar en casa y fue oliendo 

cada rincón con mucha prisa y cuando 

olfateó toda la casa, se quedó en una de las 

habitaciones, en un huequecito que tenemos 

entre el armario y una cama, allí se sentía 

protegida y no había manera de que se 

moviera de allí, así que le dimos tiempo y le 

dejamos allí al lado su agua, su comida y su 

camita.  

 

Tenía mucho miedo, nos acercábamos a 

tocarla y nos daba la patita sin pedírsela, se 

quedaba quieeeta quieta y con los ojos muy 

abiertos, si la escuchábamos beber o comer, 

nos asomábamos y ella al vernos se iba otra 

vez corriendo a su camita en el rincón muy 

asustada, yo creo que se pensaba que le 

reñiríamos por moverse de allí, no sé… 

 

La primera semana la pasó mal, el lunes 

se operó para esterilizarla y a parte de los 

dolores y la incomodidad de la operación, no 



 

quería moverse del cuarto, tenía miedo a 

estar aquí en el salón con nosotros, aunque 

algunas tardes, mientras Rafa estaba en el 

trabajo, se venía ella sola al salón conmigo. 

 

Al principio le tenía miedo a Rafa, no 

sabemos por qué, si por ser un hombre, si 

quizás anteriormente había sido maltratada 

por un hombre… no sabemos, aunque yo 

juraría que sí, porque a cualquier movimiento 

brusco Tana se asustaba y no era normal.  

 

Si movíamos por ejemplo el pie, ella se 

echaba al suelo, se encogía y cerraba los 

ojos, me daba una pena horrible y enseguida 

me dí cuenta que esta perrita tenía que 

haberlo pasado muy mal en su vida anterior 

y estaba traumatizada y muy falta de 

cariño, pero yo tenía toda la paciencia del 

mundo para ayudarla a superar sus miedos.  

 

Pasaron un par de semanas y con mucha 

paciencia por nuestra parte y dándole su 

espacio, ya hacía vida en el salón con 

nosotros, dejamos que ella diera el paso de 

acercarse a nosotros, necesitó tiempo y 

confianza para ver que aquí no le íbamos a 

hacer nada malo. 

 

En casa buenísima, súper obediente, 

cariñosa, sumisa y sobre todo tranquila, a 

pesar de que en la residencia era muy 

nerviosa, pero no tenía nada que ver su 

comportamiento en la residencia con el que 

después tiene en casa. Estábamos los dos 

muy contentos con ella. 

 

Cuando la sacábamos a la calle se 

portaba muy bien, hacía caso rápidamente, 

la llevábamos con su correa por si acaso, 

porque llevábamos poco tiempo con ella y 

nunca se sabe cómo va a reaccionar teniendo 

en cuenta sus miedos.  

 

Si escuchaba un ruido fuerte en la calle, 

igual, se echaba al suelo, se encogía y 

cerraba los ojos y teníamos miedo de que un 

día asustada saliera corriendo, aunque nunca 

se dio el caso. 

 

Pasaron las dos semanas y Tana estaba 

recuperada perfectamente, pero Rafa me 

dijo: “esta perrita ya no la devolvemos a la 

residencia, ya nos la quedamos hasta que 

encontremos a una familia, a la jaula no 

vuelve” me sorprendió porque el acuerdo fue 

para un par de semanas y que yo no diría 

jamás de quedármela, pero el mismo vio lo 

buena que era y no se merecía estar de 

nuevo sola, ahora que conocía lo que era 

tener un hogar y el cariño, así que nos la 

quedábamos de acogida indefinida. 

 

Puse anuncios por todos lados para 

buscarle dueño, lo dije en mi barrio a todo 

el mundo que conocía, mas la difusión que 

Arca De Noe hace de los perritos, a todo el 

mundo le parecía muy linda y muy buena, 

pero nadie la quería.  

 

Por un lado me alegraba porque por 

dentro no quería que le saliera dueño ¡la 

quería para mi!  

 

Pero así lo hicimos… pasaba el tiempo y 

no salía dueño para Tana y yo cada vez la 

quería más y tenía la necesidad de 

protegerla y ayudarla, ya que aunque cada 

vez estaba mejor con nosotros, todavía se 

asustaba mucho con cualquier cosa, ruido, 

movimiento… y yo me sentía responsable ya 

de ella y no quería que estuviera con nadie 

más que conmigo!  

 

Tana era ya una más en la familia, 

cuando íbamos a casa de mis padres nos la 

llevábamos siempre y ella hace mucho con 

ellos, de hecho en verano, Rafa y yo nos 

fuimos una semana de vacaciones en Agosto 

y Tana se quedó con mis padres, era la 

primera vez que me separaba de ella y la 

eché muchísimo de menos y como era tan 

miedosa con todo, estaba intranquila de que 

se viera rara allí sola, aunque tenía la 

tranquilidad de que mis padres la cuidarían 



 

muy bien, pero no quería que ella pensara 

que la hemos abandonado de nuevo y todos 

los días llamaba a mi casa para preguntar 

por ella… en ese momento me dí cuenta de 

que si en algún momento le salía algún 

adoptante lo pasaría fatal.  

 

El animalito hacía con todo el mundo y a 

todos les encantaba de lo cariñosa y lo linda 

que es. Toda nuestra familia, por parte de 

los dos estaban encantados con ella, se 

hacía de querer el animal, tanto que cada 

vez me daba cuenta de cómo Rafa cada día 

le iba cogiendo más cariño y se lo fue 

ganando poco a poco y cada vez lo buscaba 

más para que le diera mimos. 

 

Pasaron un par de meses y llegó el mes 

de septiembre, llevábamos 4 meses con ella 

y estaba ya muy adaptada a nosotros, no 

hizo ningún desastre en casa, nunca tuvimos 

que reñirle por nada, era un encanto y 

seguía sin aparecer un dueño para ella y yo 

más feliz que una perdiz con ella en casa. 

 

Un día estábamos los dos en la calle 

sacando a Tana, y Rafa de buenas a 

primeras hizo un comentario, hablando del 

futuro nuestro y sin darse cuenta incluyó a 

Tana en esos planes y yo me quedé mirándolo 

y él se dio cuenta y se quedó un poco 

pensativo y seguidamente me dijo: “ya para 

qué nos vamos a engañar, la perra nos la 

vamos a quedar al final…” yo me puse loca 

de contenta, nada mas llegar a mi casa llamé 

a mis padres para decírselo, lo anuncié por 

Tuenti, Facebook, Messenger jajjaa, no me 

lo podía creer, aunque por otro lado siempre 

me imaginé con ella.  

 

Habíamos pasado mucho con ella, nos 

había costado mucho que perdiera sus miedos 

y ahora que estaba bien y estaba 

disfrutando el animal no queríamos 

deshacernos de ella y se merecía tener ya 

una estabilidad y una familia verdadera y 

dejar de estar de un lado para otro. 

 

Ahora todos los días baja a jugar con un 

grupito de amiguitos que tiene (y de 

casualidad, todos perritos que anteriormente 

han sido abandonados y recogidos por buenas 

personas) y se harta de correr y jugar con 

ellos, nos atrevemos a llevarla suelta, hace 

caso siempre y le encanta correr con ellos.  

 

También le encantan los cachorritos, 

aunque esté esterilizada tiene su instinto 

maternal muy desarrollado, tiene un especial 

cuidado cuando ve a alguno y los protege de 

otros que se acerquen, es muy graciosa. 

 

A día de hoy Tana está feliz con 

nosotros y nosotros con ella, no sólo ella ha 

tenido la suerte de encontrarnos, si no que 

nosotros hemos tenido mucha suerte de 

encontrarla a ella y de tenerla en casa con 

nosotros.  

 

Recomiendo siempre a todo el mundo que 

sé que quiere hacerse de un perro que acuda 

primeramente a Arca De Noé (ya que he 

sido voluntaria) y si no a cualquier otro 

refugio.  

 

Estos animalitos están muy necesitados y 

no sabéis lo agradecidos que pueden llegar a 

ser y lo que pueden llegar a darte”. 

 

NO COMPRES, ADOPTA!! 

 

 

“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!. 

 

Mina.  

 

A pesar de lo que hemos luchado para que tuviera una segunda oportunidad, 

la leucemia ha podido con ella y nos ha dejado, pero seguirá en nuestros 

corazones y en el corazón de Rocío, su mami de acogida que la ha ayudado y 

querido durante estos meses. 
 
 
 
 

Ya no te veré más                                      Llegó hasta el universo, 
durmiendo a gracia suelta:                         ira y amor a una, 
no volviste jamás                                        el eco en el reverso 
de tu amorosa vuelta.                                 siniestro de la luna. 

Con una gata blanca,                                  Y un encolerizado 
mira qué mala suerte:                                 te enmudeció en el frío: 
la gata era la blanca                                   no más a nuestro lado 
de la Señora Muerte.                                  duermes, amiga mía. 

La leche está servida,                                 Tu cuerpo es hoy la sombra, 
estálisto el pescado;                                   las nubes son tus manchas, 
tu silla preferida                                          y sólo ahora te nombra 
en vano te ha esperado.                             el silencio a sus anchas. 

Tu paso era ligero,                                     La leche está servida, 
tus modales corteses,                                está listo el pescado; 
y fuiste tan sincera                                     tu silla preferida 
que me ignoraste a veces.                         ya se ha desesperado. 

Me hablabas tú muy suave, 
yo nunca te entendía; 
mas fue una falta grave 
tu enorme melodía. 

 

 

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!! 

 

08. Nos dejaron 
Ya no están con nosotros  

 

9. Sugerencias  
Aquí podéis aportar vuestro granito de arena   
  

mailto:nuria.enriquez@yahoo.es


 

 

COLABORA CON NOSOTROS. 
 

Hazte Socio:  
 

A partir 10€ mensuales mediante ingreso 

bancario formarás parte de nuestro colectivo y 

contribuirás a sufragar los gastos del 

mantenimiento de nuestros animales. 

 

Para ser socio pincha aquí y envíanoslo a 

colaboradores@arcadenoe.org o llámanos por 

teléfono. 

 

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.  

 

Periódicamente recibirás fotografías 

de tu ahijado, noticias suyas para que 

sepas como se encuentra, sin necesita 

algo en especial, etc.  

 

Sino quieres abonar una cantidad 

mensual puedes costear el microchip, 

las vacunas o la esterilización de alguno 

de nuestros animales.  

 

Para apadrinar a un animal pincha aquí y 

envíanoslo a colaboradores@arcadenoe.org o 

llámanos por teléfono. 

 

Ingresa un donativo: 
 

Si quieres colaborar económicamente y no 

puedes comprometerte mensualmente puedes 

ingresar un donativo en una de las siguientes 

cuentas: 

 

“Cajasol” nº de cuenta: 2106-0314-83-

0168227036 
 

(IBAN ES70 2106 0314 8301 6822 

7036, SWIFT CECAESMM071) 

 

“La Caixa” nº de cuenta: 2100-4812-

91-2200011235 

 

(IBAN ES02 2100 4812 9122 0001 

1235, SWIFT CAIXESBBXXX) 

 

“La Caixa” nº de cuenta: 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 voluntario?  
 

Haz click aquí y manda el formulario a 

voluntarios_arcadenoe_sevilla@arcadenoe.org 
 

Hay animales que por ser mayores, estar 

enfermos, recién operados o por diversas 

razones, no soportan estar encerrados en una 

jaula.  

 

http://www.arcadenoe.org/linked/solicitudcolaboradores.doc
mailto:colaboradores@arcadenoe.org
http://www.arcadenoe.org/linked/soliciud%20padrino.doc
mailto:colaboradores@arcadenoe.org
http://www.arcadenoe.org/linked/voluntarios.doc
mailto:voluntarios_arcadenoe_sevilla@arcadenoe.org


 

La función de las casa de acogida es darles un 

hogar mientras se encuentran adoptantes para 

ellos. El tiempo de acogida lo determinas tú 

según tus posibilidades. 

 

Para ser casa de acogida pincha aquí y 

mándanoslo a: acogidas@arcadenoe.org o 

llámanos a los teléfonos 675.092.402 / 

686.479.050 

 

 

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. 

 

 
 

http://www.arcadenoe.org/linked/cuestionarioacogidaarcadeno%E9.doc
mailto:acogidas@arcadenoe.org

