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Boletín Boletín Boletín dedede   Verano Verano Verano 222000111111   

Adopciones o acogidas de perros: 

estrellaarcadenoe@yahoo.es     675 092 402 

 

Adopciones o acogidas de gatos: 

isabelarcadenoe2@gmail.com     675 092 402 

 

Para hacerte socio o padrino: 

colaboradores@arcadenoe.org 

Hola amigos: 

Una vez más trataremos de  contaros muy resumidamente (como siempre por falta de es-

pacio) lo más importante de lo ocurrido en estos seis primeros meses del año. 

Este año, a causa de la crisis, enviamos el boletín por correo electrónico y sólo la 

gente que no lo tiene lo recibirá en papel. Si eres de los que lo has recibido en papel y 

ahora si tienes dirección e-mail, por favor envíanosla a boletinarcadenoesevilla@hotmail.com para que te po-

damos enviar regularmente información y nuestros boletines semanales y mensuales. 

Os recordamos que si queréis ampliar información sobre todo lo que ocurre en nuestra Asociación, podéis 

visita nuestra web: www.arcadenoe.org  

Pasamos a contaros lo que ha ocurrido en este primer semestre del año: 

NUESTRAS ACTIVIDADES: 

Hemos realizado un evento con el fin de recaudar fondos en Febrero en Parque Aventura Sevilla. El tiempo 

no nos acompañó por lo que la asistencia no fue numerosa, pero pasamos un día muy divertido y agradable.  

En Mayo, como cada año, hemos estado en “La fiesta de los perros” en el Parque del Alamillo, esta vez la 

casa fue mejor y recaudamos un dinerillo que nos vendrá muy bien para hacer frente a estos momentos de 

crisis. 

Cuatro de nuestros perros participaron desde Febrero hasta Mayo en el “Master de Terapia Asistida con 

Perros” a través del convenio que firmamos con la Universidad de Sevilla. Demostraron ser alumnos ejem-

plares y a la finalización del mismo, dos de ellos, Dino y Mijita ya tenían adoptantes. Los otros dos, Jana y 

Rex aun esperan a que alguien se fije en ellos. ¡No sabéis que perros tan estupendos os estáis perdiendo! 

Actualmente tenemos en marcha el proyecto “Objetivo 100 Gatitos, o Ácaros” con el que intentamos con-

seguir dinero para poder eliminar los ácaros de los oídos de todos nuestros gatos. La cosa está  estancada y 

sin vuestra ayuda no lo conseguiremos. Si queréis informaros escribir a ayudanosarcadenoe@hotmail.com 

También estamos con la realización del Calendario Solidario, ya hay 9 fotos hechas y queremos dar las gra-

cias a Juan Manuel Cañizares,  Vitorio y Lucchino, Rubén Olmo, la Duquesa de Alba, Antonio 

Gala, Iván Madrazo, Gonzalo Giner, Elvira Lindo, Carlos Iglesias y Ángel de Andrés por cola-

borar con nosotros y por supuesto  a Jose Manuel Moscoso, el fotógrafo por esas maravillo-

sas fotos y por su colaboración totalmente desinteresada. En breve os diremos quienes son 

los dos famosos que faltan por posar. ¿Vas a quedarte sin tu calendario? ¡Resérvalo cuanto antes! 

Contactos Arca de Noé Sevilla: Si quieres hacerte voluntario: 

personal@arcadenoe.org 

Para cualquier otro asunto: 

contacto@arcadenoe.org 

Teléfono: 675 225 953 

Web: www.arcadenoe.org 

mailto:boletinarcadenoesevilla@hotmail.com;
mailto:ayudanosarcadenoe@hotmail.com
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 URGENCIAS:  

Desgraciadamente siempre hay urgencias y a pesar de todo lo que hemos visto aún nos sorprendemos con 

algunos casos que nos llegan. No entendemos como hay gente capaz de maltratar hasta tal punto a los ani-

males y como tienen tan poco corazón como para abandonarlos a su suerte aunque sean cachorritos, estén 

enfermos o sean viejecitos. 

A Bora la recogieron con tan sólo 4 meses y dos patitas destrozadas. Hubo que operarla de urgencia. 

Afortunadamente Bora se recuperó bien y ahora es feliz en un hogar puesto que ya ha sido adoptada. 

Aurora fue recogida medio moribunda, no podía moverse ni respirar. Tenía una hernia diafragmática pro-

ducida por un golpe. Fue sometida a una operación de urgencia con muy pocas posibilidades de sobrevivir 

pero demostró ser fuerte y salió adelante. Se ha recuperado en una casa de acogida en la que sigue a la 

espera de ser adoptada. Tucán fue recogido en un estado lamentable, lleno de heridas, con sarna, muy 

delgado y profundamente triste. En sus 6 años y medio sólo había conocido una vida miserable y se notaba 

en su mirada. Ahora  Tucán está recuperado y se encuentra en la residencia a la espera de encontrar una 

familia. El caso de Richard es uno de los peores a los que nos hemos enfrentado. Fue recogido siendo un 

bebé con la boca destrozada y las caderas rotas. Fue sometido a varias operaciones, ha demostrado ser 

un luchador y ahora espera feliz en su casa de acogida a que alguien se fije en él .Es un cachorrito aún y 

solo quiere jugar. Parece haber olvidado lo pasado. Chloé es una perrita de aguas de 3 añitos que fue re-

cogida con una pata fracturada tras haber sufrido un atropello. Fue operada y está prácticamente recu-

perada. Es una perrita buenísima y está en la residencia esperando que alguien le ofrezca un hogar. Mar-

tina había sido atropellad ay luego abandonada. Estaba coja y en un primer momento los veterinarios nos 

aconsejaron una operación que era complicada. Mientras recaudábamos el dinero, su patita fue inmoviliza-

da mediante un vendaje y dada su asombrosa recuperación, nos aconsejaron no realizar la operación por 

el momento y solo realizarla si Martina empeora y vuelve a cojear. Es una perrita muy joven y espera una 

familia que la adopte. Sin vuestra ayuda y la de las casas de acogida su recuperación no hubiera sido 

posible. 

 

 

 

 

 

EL TRISTE ADIÓS: 

Sin duda el apartado más triste, el que nos gustaría no tener que contaros. 

Algunos como Taco y Mina aunque no fueron adoptados, se fueron sintiendo 

lo que era sentirse queridos por una familia ya que estaban en casa de acogi-

da a punto de quedarse para siempre en ellas. Otros como Beethoven. Rosa 

y Gala conocieron la felicidad y fueron muy queridos por sus papás, a los que 

dejaron un gran vacío en el corazón. Concha, Pity y Panti no tuvieron tanta 

suerte y cruzaron el Arco Iris esperando esa familia que no llegó. 

“Ángeles de 4 patas”  

 Existen personas a las que no les gustan los perros. 

Éstas, seguro, nunca tuvieron en su vida 

a un amigo de cuatro patas. 

O si tuvieron, nunca miraron dentro de aquellos ojos para percibir lo que 

había allí. 

Un perro es un ángel  

       Bora            Aurora       Tucán            Richard         Chloé            Martina                          

Mina             Taco        

 Gala                 Panti        

Concha        Beethoven      

 Rosa                    Pity               

http://imageshack.us/
http://img9.imageshack.us/my.php?image=tristina035.jpg
http://imageshack.us/
http://imageshack.us/
http://imageshack.us/
http://imageshack.us/
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Adiós pequeños, hasta siempre. Siempre estaréis en nuestros corazones. Nos queda el consuelo de 

que algún día nos volveremos a encontrar. 

 

LAS ALEGRÍAS 

 

Ellos han tenido suerte de encontrar una familia que 

les quiera, otros llevan años esperando a que alguien 

se fije en ellos. ¡Ojala su suerte cambie pronto!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

   Adolfo     Agatha      Bimba         Bora    Busi       Dino         Estrella   Fredy      King        Kira        Lagun 

 Lucky     Lunita      Lluvia       Maggie    Manolo      Mary     Mijita       Mona     NanayNono  Nieves       Noah 

Nora       Nube      Pastora      Pepe       Piano       Ricky      Romeo      Rubio       Safira     Sara        Sito 

Sofía      TigrisyLalo    Vega       Willi     Xena        

que viene al mundo a enseñar amor. 
Quien puede dar más amor incondicional, 
amistad sin pedir nada a cambio 
afecto sin esperar retorno 
protección sin ganar nada 
fidelidad 24 horas por día. 

Algunos ángeles no tienen alas 
tienen cuatro patas, un cuerpo peludo 
nariz de pelotita, orejas de atención, miradas 
de aflicción y carencia. 

A pesar de esa apariencia, 

son tan ángeles como los otros (los que tienen 
alas)  

Y se dedican a los seres humanos 

tanto o más que cualquier ángel 

acostumbrado a dedicarse. 

A veces, un humano viste la capa de ángel 

y sale a la calle en búsqueda de captar 

algunos ángeles abandonados a su propia suerte. 

y les cura las heridas, los alimenta y abriga 

sólo para tener la sensación de haber ayudado 

a un ángel… 

¡Qué bueno sería si todos los humanos 

pudiesen ver la humanidad perfecta de un perro!  

“Los perros  abandonados” 

 Los perros abandonados 

muchas veces tienen suerte 

y les cambia el destino 

de caminar los caminos 

y aparece un nuevo amo 

que los salva de la muerte.  

Al principio desconfían 

duermen con un ojo abierto; 

la mano desconocida 

acaricia un sueño tuerto.  

Necesitan muchas buenas 

para olvidar tantas malas 

su fidelidad dolida 

es palomita sin alas... 

 

El corazón asustado 

y la panza demorada. 

Toda la pena del mundo 

quita brillo a su mirada. 

 

Sólo el tiempo olvidadizo 

lleno de amor y dulzura 

borrará como una goma 

poquito a poco la duda.  

La cola sin energía 

volverá a dar plumerazos 

y el ascensor del cariño 

ascenderá a nuevos brazos 

El amo abandonador 

tendrá dos grandes 

tristezas: 

- echar al que no se va... 

- buscar al que no regresa 
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En la playa con tu perro. Algunos consejos para sacar el máximo partido. 

Cuando llega el buen tiempo y es momento de irse de vacaciones, puede que hayas elegido ir a la playa, y 

al contrario de otros años que has dejado al perro con amigos o en un centro, quieres llevártelo contigo 

y la familia. Esto está muy bien y seguro que lo pasarás genial con el disfrutando cada minuto, pero solo 

si estás preparado. A continuación te damos  algunos consejos para que la experiencia sea lo más positi-

va posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS PERROS Y LA PLAYA 

 

 

 

 

 

 

1 – Lo primero es saber si la playa donde vas a ir per-

mite la entrada de perros. Si no vas a ninguna playa en 

concreto, puedes hacer una búsqueda en Internet donde 

podrás encontrar mucha información sobre playas con es-

tos permisos y normativas a seguir. 

2 – Bolsas de plástico. Asegúrate de llevar estas bolsas 

para recoger las necesidades del animal. No es agradable 

ver este tipo de cosas en el suelo, y menos en una playa 

donde todo el mundo suele ir descalzo. Esta es una de las 

principales razones de que los perros estén prohibidos en 

muchas playas.  

3 – Vigila a tu perro cuando estés en la playa. Mucha gente tiene miedo a los perros, incluso si son 

pequeños, por lo que no solo tienes que prestar atención al perro, sino a la reacción de la gente que 

está en la playa. Solo se necesita unas pocas personas quejándose para que se suspendan los permisos 

de tener perros en la playa. 

Hay algunas playas que tienen zonas especiales donde dejar a los animales. Si hay un área de 

este tipo en la playa a la que vas, puede ser un buen sitio para dejar al perro si tiene problemas 

con otros perros, con niños u otras personas en general. 

4 – Lleva siempre agua disponible. El perro suele pasar más calor que nosotros por el pelo, porque 

suelen ser más activos, y porque en una playa la arena, algo de arena suele acabar en su boca. Por todo 

esto, un perro en la playa suele pasar bastante sed. Incluso algo de agua de mar puede acabar en la 

boca del perro, lo cual puede provocar una deshidratación. Habrá que darles agua frecuentemente. 

5 – Algo de sombra es fundamental para el animal. Como se ha dicho, el perro suele para mucho ca-

lor. Una simple sombrilla será suficiente para que, tanto la familia como el perro, dispongan de una 

protección contra el sol. 

6 - No a las pulgas. Ponle a tu perro el collar antipulgas o utiliza pipetas. Las pulgas abundan en algu-

nas zonas de  a playa. 

7 – Lleva sus juguetes favoritos. Como sabes, los perros son como los niños. Quieren jugar y se abu-

rren fácilmente. Un balón o un frisbee serán perfectos para que todos los paséis fenomenal. 

8 -  Presta atención. La playa puede tener elementos 

peligrosos para el animal como cristales, anzuelos, etc. 

Presta atención a lo que hace tu perro en la playa en 

todo momento. 

9 – Ten sentido común. Cada perro es diferente y tú 

eres el que mejor lo conoce. Para perros un poco vie-

jos, no es una buena idea estar muchas horas seguidas 

en la playa, ya que el calor puede ser algo que les per-

judique bastante. Lo mismo ocurre si son cachorros, 

por lo que no fuerces a tu animal. 

 

 

http://www.playasycosta.com/perro-playa.html
http://www.playasycosta.com/
http://www.playasycosta.com/
http://www.playasycosta.com/
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“COMO CUIDAR A UN GATO EN VERANO” 

 

Cada vez que están echados, se parecen a un ovillo de lana. O a una bola de 

algodón. O a un peluche. Se cree que los gatos resisten más al calor que 

otras mascotas. Sin embargo, hay que tomar ciertas precauciones... Si 

bien es habitual que se encuentren bajo los extenuantes rayos del sol o 

refugiados en el calor corporal de sus amos, éstos adorables animalitos 

sufren, dentro de su organismo, determinadas transformaciones fisicoquí-

micas cuando están expuestos a las altas temperaturas. Al igual que mu-

chas personas, cuidan mucho su pelo. El lavaje cumple también una función 

nutricional porque les permite obtener la vitamina D que se encuentra 

presente en su pelo cuando entran en contacto con la luz solar. En verano 

es cuando más se higienizan gracias a que su saliva estimula la evaporación de la temperatura corporal. 

Este fenómeno se produce porque, tal como ocurre con otros mamíferos como ser el perro, transpiran 

por la lengua porque no cuentan con glándulas sudoríparas.  

 

Consejos para el verano felino 

-  Es importante que el hábitat disponga de un espacio sombrío para preservarlo de las altas temperatu-

ras. Si no se lo protege del calor, el animal puede insolarse.  

- El tema del agua es fundamental. El recipiente debe permanecer limpio y el líquido, fresco y en abun-

dancia.  

 

Ten cuidado 

Los gatos no son muy prudentes en lo que se refiere al calor. De hecho, es probable que siga al sol 

durante mucho más de lo que deben y pueden acabar dañándose. Ten cuidado, por ejemplo, si tie-

nes algún área con baldosas, porque llegan a calentarse tanto que pueden causar quemaduras en una 

tripa poco provista de pelo. 

La raza puede ser un problema (o una suerte) con relación al sol. Si es de color claro (en particu-

lar, si es blanco y con la nariz o la piel rosadas), tendrás que ser un poco más cuidadoso. Cuanto 

más claro sea, más fácil será que sufra quemaduras. 

Entonces, ¿qué se puede hacer para evitar que nuestro gato se dañe con el sol? En primer lugar, 

averigua cuáles son sus sitios de tomar el sol favoritos e intenta colocar alguna sombra. A los ga-

tos les gustan las cajas de cartón y les encanta dormir en ellas. Una caja de cartón apoyada sobre 

un lateral es un escondrijo estupendo que tu gato usará para dormir cómodamente, protegido del 

sol.  

Por supuesto, si frecuentaba esos lugares por ser los más soleados, quizá empiece a buscar nuevos sitios 

al sol sin cajas de cartón que no le permitan tostarse como a él le gusta. Si es así, es probable que tengas 

que tenerlo dentro de casa cuando el sol sea más fuerte, por ejemplo desde las 11 de la mañana hasta las 

2 de la tarde. 

 

Si no tienes corazón para impedir que disfrute al sol, puedes utilizar 

una crema solar para protegerle las partes más propensas a sufrir 

quemaduras: las orejas. No le gustará al principio y probablemente 

intentará quitársela, así que asegúrate de usar una crema no tóxica.  

 

Ya lo sabes: la clave para que tu gato sea feliz en verano es 

permitirle que disfrute del calor, pero asegúrate de protegerlo 

del sol. 
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Esperamos haberos hecho pasar un rato entretenido leyendo nuestro Boletín de Verano. 

Una vez más os recordamos que gracias a vosotros, padrinos y socios, voluntarios y a todas esas personas 

que aportan su granito de arena,  Arca de Noé puede seguir funcionando. Que vuestra colaboración es im-

prescindible para poder seguir ayudándoles y que las casas de acogida siguen siendo muy necesarias pero 

tristemente muy escasas. 

¡GRACIAS A TODOS POR AYUDARNOS A AYUDARLES!  


