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Hola a todos: 

 

Una vez más nos gustaría 

poder daros buenas noticias, 

pero lamentablemente no 

podemos hacerlo. 

 

Como siempre tenemos 

muchísimos CASOS 

URGENTES y una vez más 

necesitamos de vuestra 

ayuda para continuar nuestra 

labor. 

 

Si os pasáis por el apartado 

de CASOS URGENTES 

conoceréis el caso de DAMA 

una perrita que fue 

brutalmente atacada por 

otro perro con el que 

compartía jaula. 

 

En el interior de las páginas 

de este boletín conoceréis 

también a HERA, una mastina 

muy cariñosa, también tiene 

pendiente una operación en 

uno de sus ojitos. 

 

Esta intervención está 

pendiente de la buena 

voluntad de quienes queráis 

colaborar con vuestras 

aportaciones.  

 

Tampoco podemos olvidarnos 

de ELECTRA una mastina 

recién llegada recogida en un 

pueblo de Sevilla que como 

podéis comprobar por las 

fotos está en los huesos.  

 

Así que como podéis ver el 

tema económico nos preocupa 

más que nunca.  

 

Una vez más os pedimos 

colaboración, toda ayuda es 

poca para ayudarles a 

encontrar la felicidad. 

 

Nuria. 

 

 

 
1º. ¡¡¡ CONSEGUIDO Nuestro RETOS 
NUEZ !!.  
 
Ya se ha completado el 100% de nuestro 
proyecto tras conseguir 707 votos y un total 
de 2.400 €. 
 

GRACIAS A TODOS POR AYUDANOS. 
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01. Editorial 
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2º. Nuestros peludillos siguen con el 
MASTER DE TERAPIA con la 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA. 
 

Desde el pasado 11 de Febrero y durante  

meses 5 de nuestros amigos están participando 

en el Master de Terapia Asistida con perros 
en la Universidad de Sevilla.  
 

 
 

Deciros que si estáis interesados en alguno de 

nuestros peludillos ya podéis ir tramitando sus 

adopciones.  

 

¡¡ VENGA ANIMAROS, NO DEJEIS PASAR 
ESTA OPORTUNIDAD !! 
 

¿Quien se puede resistir a NO adoptar a 
uno de nuestros peludillos recién licenciados? 
 

QUE NO SE OS ADELANTE NADIE !!!! 
 

 

 

 

 

 

S.O.S… Necesitamos AYUDA 
ECONOMICA para poder pagar la 
operación de DAMA y de otros peludillos. 
 

A finales de Febrero nuestra DAMA fue 

atacada por uno de los perros que compartía 

jaula con ella.  

 

Aquí os dejamos una foto en donde se puede 

ver lo mal herida que quedó: 

 

Fue llevada al 

veterinario 

donde tuvo que 

ser operada de 

URGENCIA. 

 

Tras varias 

operaciones 

DAMA quedó perfectamente, pero necesitamos 
pagar el veterinario y NO TENEMOS 
DINERO. 
 

Últimamente estamos teniendo muchos casos 
urgentes: QUINA, HERA y ELECTRA. 
 

La operación de DAMA después del ataque de 

su compañero de jaula ha supuesto un TOTAL 
de 893,96 € (adjuntamos facturas). 
 

 
 

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

 



 

 
 
POR FAVOR, NECESITAMOS AYUDA 
ECONOMICA. 
 
Tenemos otros casos que ahora mismo están 

ACTIVOS. 
 
Como son los casos de: 

 

HERA tiene 

pendiente una 

operación en 

uno de sus 

ojitos.  

 

El motivo de su 

operación es 

porque se le meten las pestañas hacia dentro y 

le molesta bastante. La pobre se da con la 

patita todo el rato y el ojito le llora. 

 

Tampoco tenemos ningún presupuesto oficial 

hasta que el oftalmólogo haga una valoración 

del problema, pero ya nos han adelantado que 

probablemente serán unos 400 euros su 

operación, luego a parte las curas y 

correspondientes revisiones. 

 

QUINA 

también 

pendiente de 

operarse 

hasta que no 

recaudemos el 

dinero de su 

operación. 

 

Tiene displasia, está siendo valorada su grado 

de displasia por un especialista. Cojea y anda 

con dificultad.  

 

No sabemos todavía el importe de su 
operación. 
 

 

ELECTRA mastina 

recogida en los huesos 

como podéis ver en la foto. 

 

Tiene leishmanía y 

necesita tratamiento 

además de lo más básico, 

como pienso. 

 

 

Como podéis comprobar necesitamos muchísima 

ayuda económica. 

 

Si queréis hacer alguna aportación aunque sea 

poco será bien recibida y sobre todo ELLOS 
OS LO AGRADECERÁN. 
 

Eso sí, en las aportaciones por favor poner el 

nombre del peludillo al que va dirigida la 

aportación. 

 

En CONCEPTO: DAMA, JONY, HERA, 
QUINA, ELECTRA. 
 

Titular de la cuenta: Arca de Noe (Sevilla). 
 

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) 
 

Y que decir tiene que todos necesitan 
adopción.  
 
Por favor, difundid sus casos y MUCHISIMAS 
GRACIAS por ayudarnos. 
 

GARPAR… Con leishmanía necesita 
URGENTEMENTE un hogar. 
 

GASPAR sigue 

esperando una 

casa de acogida. 

 

Lo recogimos 

cojito, tenía una 

fractura antigua 

mal soldada, el 

pobre no recibió atención veterinaria en esa 

pata y se le soldó sola pasando mucho dolor. 

 

Ahora está soldada y no le duele, por lo que los 

veterinarios nos recomiendan no operar ya que 

con su patita puede hacer de todo sin 

molestias.  

 

Es extremadamente cariñoso y muy bueno, él 

no quiere solo mimitos. 

 

GASPAR es un perrito muy bueno, joven y 

hasta está educado, no se hace nada en casa. 

 

POR FAVOR, UNA CASITA PARA GASPAR. 
 

BONITA… Gatita abandonada a punto de 
morir desangrada NECESITA ACOGIDA O 
ADOPCION URGENTE. 
 
Se le ha puesto ese nombre porque es así, muy 

bonita, aunque las fotos no le hacen justicia. 

 

La abandonaron 

embarazada y 

una compañera 

la encontró 

medio muerta, 

tendida casi sin 

reaccionar, sin 

apenas poder 

abrir los ojos y toda ensangrentada. 

 

Ante la urgencia y temiendo que la gatita 

pudiera morir, la llevó a la clínica veterinaria 

que le indicaron podían asistirla y cogía más 

cercana. 

 

Tras la exploración pudieron comprobar que la 

gatita tenía los bebes muertos y al no poder 

expulsarlos, tuvo que ser operada con toda 

urgencia ya que corría mucho peligro su vida. 

 

Al ocurrir todo después de las 20 h., el caso 

fue tratado como una URGENCIA ya que fue 

hora posterior a los horarios habituales de la 

clínica, por tanto, los precios aplicados son de 

un horario de urgencia. 

 

 
Se comentó que era una gatita recogida de la 

calle a la que intentamos ayudar, para que nos 

aplicaran algún descuento, pero a pesar de 

ello......., esta es la factura que nos pasan... 

 
Hemos tenido últimamente muchos casos a los 

que también tenemos que hacer frente, por 

ello, necesitamos vuestra ayuda para pagar 

esta factura. 

 

Cualquier cantidad que puedas aportar será 

agradecida y muy bien recibida. 



 

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: BONITA. 
 

 
 

Afortunadamente la gatita se está 

recuperando muy bien, pero necesita un hogar 

con urgencia, se estresa mucho si está con más 

gatos, por lo que pensamos que ha vivido como 

gata única, cuando está sola, está totalmente 

relajada, mimosona y feliz. 

 

Está sana, es negativa a leucemia e inmuno. 
 
 
ADOPCIONES ESPECIALES 
 

“Si todos los tienen difícil ellos lo tiene 
mucho más porque tienen un hándicap: son 
diferentes por uno u otro motivo”. 
 
JESSI. Nacido en 2006. 

 

Sexo: Macho. 

Tamaño:Mediano  

Peso: 20 Kilos. 

Raza: Bretón. 

 

Es un perro 
tranquilo.  

Dominante con 

algunos perros, pero se lleva bien con todas las 

perras.  

 

Tiene un pequeño tic nervioso que apenas se le 

nota debido a su enfermedad, anaplasmosis, 

que le ha dejado esa secuela nerviosa.  

 

Es un perro que se puede adaptar a todo, y es 

muy obediente. 

 
TINO. Nacido en 2009. 

 
Sexo: Macho. 

Tamaño:Grande. 

Peso: . 
Raza: Mastín. 

 

Es joven, tiene 
un añito y 
medio.  

 

Aunque a pesar de su juventud tiene 
leishmanía muy leve sin ningún órgano dañado, 

pero necesita una casita donde estar cuidado y 

controlado.  

 

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.  

 

Por favor, 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. 
 

TONO. Nacido en 2006. 
 

Sexo: Macho. 

Tamaño: Grande. 

Peso:22 Kilos .  
Raza: Cruce de perro 

de aguas con schnauzer. 

 

Es muy tímido. No se 

deja tocar 

directamente, pero a través de las rejas se 

acerca para que la acaricies y te da besitos. 



 

Si entras en su jaula se esconde en su caseta 

para que no le toques, aunque si puedes llegar a 

ella no te va a gruñir ni nada, solo se asusta 

mucho y tiembla. 

 

No sale de su jaula. Su adopción es muy muy 
especial, ya que tiene miedo a la gente y no 
se deja tocar, tiene que ser un adoptante 
que pueda ayudarle a que confíe en la gente. 
 

BORJA. Nacido en 2003. 

 

Sexo: Macho. 

Test: Inmuno. 

Raza: Común europeo. 

Pelo: Corto. 

 

Es un gato muy cariñoso, de 

tamaño grande, no es nada 

conflictivo con otros gatos, sólo quiere mimos y 

caricias. 

 

Es portador de la inmunodeficiencia felina, 

pero de momento, no ha desarrollado la 

enfermedad. 

 

IRIS y CANDY. 
 

Sexo: 
Hembras. 

Test: 
Inmuno. 

Raza: Común. 

Pelo: Corto. 

 
 

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. 
 
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. 

 

TONI. Nacido en el 2003. 

 

Sexo: 
Macho. 

Test: 
Inmuno. 

Raza: Común 

europeo. 

Pelo: Corto. 

 

Es algo asustadizo, pero el bueno y se lleva bien 

con otros gatos. 

 

Es portador de la inmunodeficiencia felina, 

pero de momento, no ha desarrollado la 

enfermedad. 

 

Si quieres conocer más GATITOS 
ESPECIALES, visita nuestra GALERIA DE 
FOTOS: 
http://arcadenoesevilla.mifotoblog.com/fotog
aleria.php?galeria=87407 
 

“Ojala el próximo boletín ninguno de ellos 
repita en esta sección porque ya estén en un 
hogar”. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

MONCHU. 
 

Este es 

MONCHU un 

pequeñín de 

tamaño 
pequeño y 
con tan sólo 
6 kilos.  

 

Fue recogido de las calles de un pueblo de 

Sevilla con muchísimo miedo.  

 

Poco a poco ha ido ganando confianza, es 

tímido pero encantador y buenísimo.  

 

Es un perro 

muy 

jovencito que 

merece 

encontrar 

una familia 

que le dé el 

cariño que se merece ya que a pesar de 

tener solo un añito ha debido de sufrir 

mucho. 

 

No está acostumbrado a estar en una jaula 

y cuando lo dejamos en su jaula comienza a 

llorar. 

 
Video de MONCHU: 
http://youtu.be/06OsmYO9CkY 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
FEDE. 
 

Este precioso gato de 

ojos impactantes es 

FEDE y nació en el 
2005. 

 

Es de complexión 

delgado, muy rápido y 

escurridizo. 

 

Vivía con su madre Elena y su hermana Tana en 

casa de una 

señora mayor. 

Cuando esta 

mujer 

falleció, 

nosotros nos 

hicimos cargo 

de ellos para 

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



 

evitar que les llevaran a la perrera.  

 

FEDE tiene buen carácter pero no le gusta que 

lo tengan en brazos mucho tiempo, se agobia, 

pero te lo ganas dándole una latita. 

 

Es un gato encantador, muy activo y la verdad 

sea dicha, es una pena que nadie se fije en él, 

lleva muchos años esperando. 

 

FEDE se merece ya una oportunidad, 
¿Quieres dársela tú? 
 

 

 

 
 

 

 

 
GATITOS CACHORROS: 
 

KAREN. Nacida en 2010. 

 

Sexo:Hembra. 

Test:Negativo 

Raza: Común 

europeo. 

Pelo: Corto. 

 

Se asusta de 

sonidos o movimientos bruscos, pero en cuanto 

las coges, las acaricias y se sienten seguras no 

paran de ronronear. 

 

Se lleva muy bien con otros gatos. 

 

RUBEN. Nacido en 2010. 

 

Sexo: Macho. 

Test: Negativo. 

Raza: Común europeo. 

Pelo: Corto. 

 

Este “rubiales” fue 

rescatado de la calle 

junto a su madre y 

hermana, fue criado a biberón y 

afortunadamente está bien.  

 

Ahora mismo está esperando a que alguien le 

brinde la oportunidad de ser feliz y formar parte 

de una familia. 

 

SELENE. Nacida en 2010. 
 

Sexo: Hembra. 

Test: Negativo. 

Raza: Común. 

Pelo: Corto. 

Es una gatita muy buena y 

juguetona que hará las delicias 

de cualquier familia. 

 

SIRA. Nacida en 2010. 

 

Sexo: Hembra. 

Test: Negativo. 

Raza: Común. 

Pelo: Corto. 

 

Es una gata “súper 

cariñosa”, 

mimosona y adorable.  

 
 

04. Siguen esperando 
Llevan demasiado tiempo en una jaula 

 



 

SIAM. Nacido en 2011. 

 
 

Sexo: Macho. 

Test: Negativo. 

Raza: Siamés. 

Pelo: Corto. 

 
Siam es juguetón, se 

entretiene mucho jugando con 

sus hermanos, también es muy curioso, le gusta 

trepar y descubrir sitios nuevos para jugar. 
 

BLACK. Nacido en 2011. 

 
 
Sexo: Macho. 

Test: Negativo. 

Raza: Común europeo. 

Pelo: Corto. 

 
Black es un poco tímido y se 

pasa el día jugando con sus 

hermanos.  

 

Es el "velocista" del grupo, en los juegos de 

carreras no le gana nadie, siempre alcanza la 

pelota o cualquier juguete que se mueva. 
 
SUSO. Nacido en 2010. 

 

Sexo: Macho. 

Test: Negativo. 

Raza: Romano. 

Pelo: Corto. 

 

Abandonado en la calle junto a su hermana.  

 

Está muy unido a su hermana SUSI, por lo que 

preferimos no separarlos, sino darlos en adopción 

juntos. 

 

SUSI. Nacida en 

2010. 

 

Sexo: Hembra. 

Test: Negativo. 

Raza: Romano. 

Pelo: Corto. 

 

Abandonada en la calle junto a su hermano SUSO 

siendo unos bebés. No sabían buscar alimento y 

corrían serio peligro. 

 

Está muy unida a su hermano SUSO, por lo que 

preferimos no separarlos, sino darlos en adopción 

juntos. 

 
Si quieres conocer más GATITOS (Cachorros), 
visita nuestra GALERIA DE FOTOS en: 
http://arcadenoesevilla.mifotoblog.com/fotogal
eria.php?galeria=87406 
 
CACHORROS: 
 
En estos momentos no tenemos cachorros. 
 
GATITAS Y GATITOS ADULTOS:  
 

IGNACIO. Nacido en 2008. 

 

Sexo: Macho. 

Test: 
Negativo. 

Raza: Común 

europeo. 

Pelo: Corto. 

 
Tiene muy 

buen carácter, es un gato dulce, hogareño y muy 

confiado.  

 

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://www.youtube.com/watch?v=1GNsqNM4
mOs&lr=1&feature=mhum 
 
http://www.youtube.com/watch?v=RWxx4OvV
8co&lr=1&feature=mhum 
 
ROBIN. Nacido en 2006. 

 

Sexo: Macho. 

Test: Negativo. 

Raza: Común europeo. 

Pelo: Corto. 

 
Tiene muy buen carácter. Le 

encanta pasar el tiempo mirando 

por la ventana a las personas que 

pasan y la vida cotidiana en la calle. 

 
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.  

 

TRINI. Nacido en 2009. 

 

Sexo: Hembra. 

Test: Negativo. 

Raza: Común europeo. 

Pelo: Corto. 

 

Es una gata muy tranquila y muy 

dulce. Se lleva muy bien con 

otros gatos. 

 

 

 

 

 

 

SONIA. Nacida en 2008. 

 

Sexo:Hembra. 

Test:Negativo 

Raza: Romano. 

Pelo: Corto. 

 

Es una gata 

encantadora, 

muy 

comunicativa, es la típica gata que se acerca a 

pedir caricias y ronronea a la más mínima.  

 

Es tranquila, pausada, le gusta observar largo 

rato por la ventana.  Es muy serena y es capaz de 

transmitir esa calma y tranquilidad que ella 

posee. 

 
FANY. Nacida en 2009. 

 

Sexo:Hembra. 

Test:Negativo 

Raza: Común 

europeo. 

Pelo: Corto. 

 

La rescatamos 

siendo un bebe junto con su madre y sus 3 

hermanitos. Es muy sociable. 

 

JARA. Nacida en 2006. 

Sexo:Hembra. 

Test:Negativo 

Raza: Común 

europeo. 

Pelo: Corto. 

 

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. 

 
 
 
 
 
 



 

PEPÓN. Nacido en 2006. 

 

Sexo: Macho. 

Test:Negativo 

Raza: Azul 

ruso. 

Pelo: Corto. 

 

Es un poco 

gruñón pero se deja tocar.  

 

Vídeo de PEPÓN: 
http://www.youtube.com/watch?v=HLc-
yDBaSzQ 
 

CHICA. Nacida en 2005. 

 

Sexo: Hembra. 

Test: Negativo. 

Raza: Común europeo. 

Pelo: Corto. 

 

Es la mamá de Chico. Tiene 

mucho miedo, desconfían y se 

asusta con facilidad, no se dejan 

tocar, aunque poco a poco, va mejorando esa 

conducta. Siempre han estado juntos y son 

inseparables. 

 

CHICO. Nacido en 2006. 

 

Sexo: Macho. 

Test:Negativo 

Raza: Común 

europeo. 

Pelo: Corto. 

 

Es hijo de 

Chica. Tiene mucho miedo, desconfía y se asusta 

con facilidad, no se dejan tocar, aunque poco a 

poco, van mejorando esa conducta.  

 

LUCIA. 
Nacida en 

2000. 

 

Sexo:Hembra. 

Test:Negativo 

Raza: Común europeo. 

Pelo: Corto. 

 

Es de tamaño mediano-pequeño y es muy 

tranquila. 

 

Si quieres conocer más GATITAS ADULTAS 
visita nuestra GALERIA DE FOTOS en: 
http://arcadenoesevilla.mifotoblog.com/fotogal
eria.php?galeria=95744 
 
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: 
 

REY. Nacido en el 2006. 

Sexo: Macho. 

Tamaño: 
Pequeño. 

Peso: 
Raza: Cruce de 

chihuahua. 

 

Es un pompón 

pequeñito y muy 
tranquilo. 

Lleva muy poquito con nosotros, se lleva bien con 

las hembras y con algunos machos. 

 

LUCKY. Nacido 

en 2006. 

 

Sexo: Macho. 

Tamaño: 
Pequeño. 

Peso: 
Raza: Cruce. 

 

Se recogió junto con Rey de un lugar que estaba 

en muy malas condiciones. 

 

LUCKY de momento está asustado y no quiere 

estar con más perros. 

 

 



 

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://www.youtube.com/watch?v=Vjnoa-
iWY8c 
 

HARPO. Nacido en 2009. 

 

Sexo: Macho. 

Tamaño: Pequeño. 

Peso: 
Raza: Cruce de 

teckel. 

 

HARPO llora 

cuando lo dejamos en su jaula. 

 

Es muy cariñoso con la gente.  
 

MONCHU. Nacido 

en 2010. 

 

Sexo: Macho 

Tamaño: Pequeño. 

Peso: 6 kilos. 

Raza: Cruce  

Es tímido pero 

encantador y buenísimo. Es un perro muy 

jovencito que merece encontrar una familia que 

le de el cariño que merece ya que a pesar de 

tener solo un añito ha debido de sufrir mucho. 

 

 

Vídeo de MONCHU: 
http://youtu.be/06OsmYO9CkY 
 
GOTA. Nacida en 2010. 

 
Sexo: Hembra. 

Tamaño: Pequeño. 

Peso: 10 Kilos. 

Raza: Cruce. 

 

En una perra muy 

buena con un 

carácter estupendo, aunque algo traviesilla cosa 

lógica en una perra tan jovencita.  

Merece encontrar un hogar y no crecer 

encerrada en una jaula. 

 
ADULTOS TAMAÑO MEDIANO: 
 

ROSCO. Nacido en 2007. 

 
Sexo: Macho. 

Tamaño: Mediano (mide 40 

cm). 

Peso: 12,8 Kilos. 

Raza: Cruce. 

 

Es un poquito independiente, 

pero se lleva bien con machos y hembras. 

 

Vídeo de ROSCO : 
http://www.youtube.com/watch?v=OZLcw6Nzz
Jg 
 
http://www.youtube.com/watch?v=uqAnmy8EY
WM&feature=youtu.be 
 

PEPE. Nacido en 2007. 

 

Sexo: Macho. 

Tamaño: Mediano. 

Peso: 20 Kilos. 

Raza: Cruce de podenco con 

labrador. 

 

Es bueno y tranquilo, aunque 

es un poco miedoso.  

 



 

Se lleva bien con otros perros y está 

acostumbrado a vivir en un piso.  

 

NOÉ. Nacido en 2010. 
 

Sexo: Macho. 

Tamaño: Mediano. 

Peso:  
Raza: Setter inglés. 

 

Un torbellino juguetón y 

noble. 

 

 

NOÉ es un perrito alegre, se lleva genial con 

todos los perros y con todas las personas, es 

cariñosísimo y bueno. 

Está muy sanito y esperando encontrar un buen 

hogar. 

 

Os aseguramos con él, amor, diversión, cariños y 

alegría. 

 

Lleva muy poco con nosotros, no queremos que se 

entristezca en la residencia. 

 

MELISA. Nacida en 2006. 

 

Sexo: Hembra. 

Tamaño:Mediano. 

Peso: 17 Kilos 

Raza: Cruce.  

 

Se lleva bien con 

machos y hembras, 

aunque si algún perro le cae mal puede pelearse. 

Pero si le riñes para enseguida.  

 

Es muy obediente y muy muy cariñosa, le dan 

miedo algunos hombres, no todos. 

 

Vídeo de MELISA: 

http://www.youtube.com/watch?v=0AdY-
1P3ruM 
 

 

 

 

BRINCO. Nacido en 2008. 

 
Sexo: Macho. 

Tamaño: Mediano 

(mide 45 cm). 

Peso: 12,800 

Kilos.  

Raza: Cruce. 

 

Es muy nervioso, juguetón, guapísimo y cariñoso. 

Se lleva bien con machos y hembras. 

 

MAYA. Nacida en 2009. 

 
Sexo: Hembra. 

Tamaño: Mediano. 

Peso: 
Raza: Cruce. 

 

Es tierna, buena, noble y 

cariñosa.  

 

Fue adoptada y dos años después nos la han 

devuelto por motivos personales. Después de 

haber conocido un hogar no merece estar 

encerrada en una jaula.  

 

Necesita una familia. 
 

CHATA. Nacida en 2008. 

 

Sexo: Hembra. 

Tamaño: Mediano (mide 40 cm). 

Peso: 11 Kilos. 

Raza: Cruce. 

 

Es una perrita preciosa y tiene 

una mirada encantadora. Es muy 

cariñosa y se lleva bien con machos y hembras. 

 
Vídeo de CHATA:  
http://www.youtube.com/watch?v=Gw0f9O46b
hM 
 
 
 
 
 



 

TAMAÑO GRANDE: 
 

LUIGY. Nacido en 2005. 

 

Sexo: Macho. 

Tamaño: Grande. 

Peso: 26,700 Kilos.  

Raza: Pointer. 

 

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”.  

 
Vídeo de LUIGY:  
http://www.youtube.com/watch?v=cFzaRaKlS5
A 
ABA. Nacida en 2009. 

 

Sexo: Hembra. 

Tamaño: Grande. 

Peso:38 Kilos .  
Raza: Cruce de mastín. 

 

Es confiada y  bastante 

cariñosa, pero no puedes hacer 

movimientos bruscos porque se asusta y huye.  

 

Se lleva bien con casi todos los perros , es muy 

tranquila, juega poco y apenas se le nota que 

está.  

 

Tiene miedo a algunos hombres y le da miedo que 

le pongan la correa para salir a la calle, pero esto 

con el tiempo se le quitara. 

 
Vídeo de ABA: 
http://www.youtube.com/watch?v=tXp-
fwjL6GA 
 

 

 

 

 

REX. Nacido en 2004. 

 
Sexo: Macho. 

Tamaño: Grande. 

Peso: 33,200 Kilos. 

Raza: Pastor alemán. 

 

Es cariñosísimo, algo dominante 

con otros perros, pero muy 

educado con las personas. Pasea 

bien con correa y es un perro ejemplar. 
 

Está participando en el seminario de terapia 
asistida con perros promovido por la 
Universidad de Sevilla. 
 
Vídeo de REX: 
http://www.youtube.com/watch?v=z3okxzPmFv
M 
 

YONY. Nacido en 2005. 

 

Sexo: Macho. 

Tamaño: Grande. 

Peso:25 Kilos .  
Raza: Dalmata. 

 

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: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Y2aNFY_GL
Xg 
http://www.youtube.com/watch?v=MqihKnqz8_
M 

HERA. Nacido en 2006. 

 

Sexo: Hembra. 

Tamaño: Grande. 

Peso:38 Kilos .  
Raza: Cruce de mastín. 



 

Es una perra tranquila y sumisa, solo se pelea por 

la comida, se lleva bien con todo los perros y le 

encanta jugar con los cachorros, les da besitos.  

 

Sabe dar la patita y es muy cariñosa. Una dulce 

grandullona. 

 

Vídeo de HERA: 
http://www.youtube.com/watch?v=31Yx5vgfFZ
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. 
 

BLANCO. Nacido en 2004. 

 

 
Sexo: Macho. 

Tamaño: Grande. 

Peso:. 
Raza: Cruce de Husky. 
 

Es un grandullón 

encantador con las 

personas, pero al que no le gustan mucho otros 

perros machos. 

 
Vídeo de BLANCO: 
http://www.youtube.com/watch?v=5j094R4t9p
8 
 

AMIGO. Nacido en 2004. 

 

Sexo: Macho. 

Tamaño: Mediano. 

Peso: 18,600 
Kilos. 

Raza: Cruce de 

pastor alemán. 

 

No llega ni a la 

rodilla, es súper simpático, es muy pati-corto eso 

lo hace ser un perro muy exclusivo.  

 

Con algunos machos grandes no se lleva muy bien, 

claro el pobre con ese cuerpo se siente un poco 

inferior, pero a nosotros ese tipito nos encanta, 

porque le hace único y muy especial. 

 

Con la gente se lleva súper bien y con las 

hembras también. 

 

Vídeos de AMIGO: 
http://www.youtube.com/watch?v=J_4_DQ2Ll
ZM 
http://www.youtube.com/watch?v=vvOeVDj30
80 
 
Está participando en el seminario de terapia 
asistida con perros promovido por la 
Universidad de Sevilla. 
 
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://www.youtube.com/watch?v=2L0vG-
eQiV4 
 

 



 

 

 

 

“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. 

 

 

 

 

 

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 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. 

 

ADOPTADOS del mes de Febrero… 
 

 
 
ADOPTADOS del mes de Marzo… 
 

 
 

“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. 

 

06. Adoptados del mes de Febrero y Marzo 
Ellos ya han encontrado un hogar. 

 

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

 



 

Hemos recibido noticias de… HIPPY, KATE, DULCE y DINA. 
 
HIPPY. 
 

“Hola! Aquí os dejo una 
foto reciente de mi 
pequeñita Hippy.  
 
Ha habido muchos 
cambios en nuestra vida, 
cambio de ciudad incluso, 
pero la gordita se lo ha 
tomado muy bien. 

 
Por su supuesto tomando medidas para ello 
con su correspondiente feliway y demás 
pautas ya que ahora tiene más espacio para 
jugar, vamos que se lo pasa ¡¡ bomba !!”. 
 
KATE. 
 

“Hola qué tal?. Quería que supierais que 
Kate esta cada día mejor.  
 
Que yo la veo cada día mas feliz y nosotros 
estamos más felices por tenerla con 
nosotros, os mando algunas fotos de cosas 
que hace ja,ja,ja.  
 
1. Se toma su leche, que no la perdona. 
 

 
 

2. Su pan para esponjar la leche 
jajajajajaja. 
 

 
3. A reposarla con tranquilidad jajajajaj. 
 

 
 

También quería deciros que el día 14 fue su 
“cumple” y lo celebramos con tarta y todo. 
 
Pero no me dió tiempo ha hacerle la foto 
jajajajajajajaja se la comieron sin pestañear 
jajajajajajaj. 
 
Muchos besitos y gracias por dejar que Kate 
este en nuestras vidas es lo mejor del 
mundo”. 
 
DULCE. 
 

“Hola! Quiero daros las gracias por habernos 
traído a DULCE, que a mí personalmente me 
ha cambiado la vida, que nunca me había 
sentido tan feliz y os lo agradezco a 
vosotros por haber dado en el clavo con una 
perra perfecta para mi y creo que yo tan 
perfecta para ella.  
 



 

 
 
Espero que os guste la foto.  
 
Por cierto, DULCE ahora se llama NANUSA 
y responde perfectamente a este nombre. 
Espero que no os importe. 
 
Os envío foto de mi cumpleaños que fuimos 
los tres a la playa y ella disfruto un montón. 
 
Se bañaba todo feliz!!! 
 
De nuevo mil gracias por mi NANUSA que la 
quiero más que todas las cosas!!!  
 
Un beso. Maribel”. 
 
DINA. 
 

“Quería enviaros una foto de DINA, la 
gatita que adopté hace ya casi cinco años 
(en el 2008).  
 

 
 
Está maravillosa y preciosa.  
 
Su hermano, que también fue abandonado, 
murió el pasado verano sin que se sepa de 
qué, sólo se puso malo de repente y en una 
semana apenas se podía mover.  
 
Ahora DINA es la reina absoluta de la casa. 
Sólo quería que supierais que está bien y que 
sigue guapísima”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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…  

 

 

CLOE. 
 

CLOE era 

leucémica, 

tenia un 

prolaxo rectal 

y después de 

varias 

intervenciones 

ha habido que 

dormirla.  

 

Ni siquiera estaba puesta en nuestra  web 

porque llevaba muy poquito tiempo con 

nosotros.  

 

Por desgracia CLOE no supo lo que era el 
calor de un hogar.  
 

FOX. 
 

A FOX le recogimos de la calle.  

 

Llevaba tiempo vagando por la misma zona 

esperando a la persona que le abandonó. 

 

Tenía una 

conjuntivitis 

importante en 

sus ojitos, y 

claros síntomas 

de abandono.  

 

No tenía correa ni chip, y nadie lo reclamó 

jamás.  

 

Pero parecía haber tenido dueño, pues el animal 

era muy dócil y estaba educado.  

 

¡Vamos!, era un cachito de pan. 

 

Se llevó bastantes meses esperando un hogar 

en nuestra protectora hasta que un día... 

Fue ADOPTADO por una familia maravillosa 
y le pusieron el nombre de “CHICO”. 
 

CHICO fue adoptado en el año 2009 y desde 

entonces ha podido disfrutar felizmente de una 

familia y de un hogar. 

 

Pero por desgracia el pasado mes de febrero 

sus adoptantes nos comunicaron que FOX había 

fallecido. 

 

Desde aquí queremos agradecer a la familia que 

lo adoptó por los buenos momentos que le 

habéis proporcionado a FOX.  

 

Sabemos que siempre permanecerá en vuestros 

corazones. 

 

¡¡GRACIAS POR HABERLE DADO UNA 
SEGUNDA OPORTUNIDAD!! 
 

CARLOTA, MILI y BALÚ. 
 

    
            Carlota                Mili         

08. Nos dejaron 
Ya no están con nosotros  

 



 

 
Balú 

 

Estos tres pequeños tampoco han conocido lo 
que es el calor de un hogar. 
 

 

 

 

¡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!! 
 
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 
 

9. Sugerencias  
Aquí podéis aportar vuestro granito de arena   
  



 

(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.  

 

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. 



 


