
 Hola a todos: 
 
 Una vez más y como todos los años por estas fechas intentaremos contaros lo ocurrido en el se-
gundo semestre del año. 
 Lo habitual es que un perro y un gato sean los protagonistas de este boletín, pero este año quere-
mos hablaros desde el lado del voluntariado. 
 Queremos explicaros porque estamos aquí, luchando cada día por ellos, sufriendo, sin apenas 
tiempo libre y privándonos de muchos caprichos por ayudarles. Lo hacemos porque lo sentimos así, na-
die nos obliga, pero nos encanta recibir la noticia de que un animal en estado muy grave se ha recupe-
rado, o de ese otro que después de ser abandonado, recupera la alegría porque una familia se fija en 
él. Nos encanta llegar agotados a casa y que nos reciban con saltos, ronroneos y lametones, o ir a ver-
los y si, como no, a limpiarlos, sacarlos y pasearlos en nuestro escaso tiempo libre, y en esas horas ser 
feliz habiendo desconectado de todo, porque aunque nosotros les ayudemos a ellos, ellos también son 
una excelente terapia para nosotros. Ellos no nos juzgan, ellos solo nos agradecen infinitamente con su 
cariño lo que hacemos por ellos.  
 Los que nos dedicamos a luchar por ellos, por salvarles, por buscarles familia, por sus derechos, 
etc, llevamos colgada una etiqueta en la espalda, la de “locos animalistas”. Sí, hay mucha gente que 
nos trata de chiflados, tarados, y un montón de calificativos más por el mero hecho de sentir empatía 
hacia los animales sin hacer daño a nadie. 
 A menudo escuchamos ¡con la cantidad de gente que hay muriéndose de hambre en el mundo y 
de niños que necesitan ayuda..y tú ayudando a los animales! Nadie nos pregunta si además de a los 
animales ayudamos a alguien más, simplemente nos juzgan de antemano. No saben que hay volunta-
rios que pertenecen a Asociaciones de lucha contra el cáncer, que apoyan a los niños con Síndrome de 
Down, que ayudan a ancianos y a discapacitados, que tienen apadrinados a uno o varios niños o que 
incluso por el verano, se traen a su casa un niño ruso porque saben que en unos meses aquí mejoran 
su calidad de vida en años. Sólo nos ven como esos chiflados que pasean con tres o cuatro perros a la 
vez por la calle, que prefieren gastarse su dinero en ellos en lugar de lucir unos buenos zapatos, o bol-
so de marca, ojo, que no juzgamos a quien lo hace porque cada uno es libre de gastarse su dinero en lo 
que quiera, simplemente decimos que nuestras prioridades son otras y somos libres para decidirlas. 
 Muchas veces nos echan en cara que cuando nos piden ayuda no podemos ofrecerla, porque en 
ese momento no tenemos medios para hacernos cargo ni de un solo animal más, porque a menudo es-
tamos saturados, y el dinero se agota. Sólo se fijan en que no les hemos ayudado. A esas personas les 
explicamos nuestra situación, les sugerimos que hasta que tengamos un hueco se hagan cargo ellos de 
los animales, que los tengan en su casa hasta que nosotros podamos recogerlos, o que al menos, nos 
echen una mano con sus gastos. A menudo la respuesta es “yo ya tengo un perro o un gato y no puedo 
meter otro en casa”. 
 Los voluntarios de Arca de Noé también tenemos perros y gatos, y la mayoría de nosotros no uno 
sino varios, y a pesar de todo, si un animal está muy grave o lo necesita especialmente, no podemos 
mirar hacia otro lado y terminamos haciendo un huequecito temporal a ese ser necesitado en nuestras 
ya saturadas casas. 
 Otra excusa frecuente es “no tengo tiempo para hacerme cargo de un animal” ¿Y nosotros? El vo-
luntariado no es remunerado, todos nosotros necesitamos trabajar para sobrevivir. Sacamos tiempo de 
donde no lo tenemos y fuerzas de donde no las hay. Para la gente que no lo sepa, a veces nos dan las 
tantas de la mañana difundiendo a un animal, hablando con un posible adoptante, intentando buscar 
una acogida para un caso urgente. Hay compañeras que viven pegadas al teléfono y la mayoría de las  



 veces no para recibir alegrías, sino para pedirnos ayuda en otro caso mas de abandono, maltrato o 
atropello. Hay voluntarias, que incluso en la última recta de su embarazo han estado al pie del cañón 
limpiando y dando de comer a los perros y gatos, dejando de lado los falsos riesgos de contagio de en-
fermedades que otros ponen como excusa para abandonar a su mascota. Hay compañeros que tienen 
a sus padres mayores y enfermos y después de atenderles y trabajar, aun sacan tiempo para ayudar a 
los animales. Hay compañeros que han superado graves enfermedades porque los animales les dieron 
fuerzas para salir adelante, que han superado trasplantes, otros que están luchando por superarlos y 
que sacan fuerzas de flaqueza porque quieren volver al “campo de batalla”, porque quieren estar ahí, a 
pie de cañón, recogiendo animales y sacándolos adelante. Pero la gente piensa que nosotros somos 
esos locos que anteponemos los animales a todo lo demás. 

 No nos importa. Mientras haya Urgencias que atender como las de Pelu, un perrito de aguas 

mayorcito que apenas ve ni oye pero que a pesar de todo fue tirado a un canal sin tener en cuenta los 
años que seguramente fue fiel a su familia; como las de Teté y Lamber, dos bebés gato abandonados 
en Sevilla en pleno mes de Julio sin importarle a nadie que con las altas temperaturas no hubieran podi-
do sobrevivir siendo tan pequeños, negándoles ayuda a pesar de que maullaban para llamar la a aten-
ción de la gente que pasaba sin moverse del sitio donde habían sido abandonados; como Pepita una 
gatita de dos meses abandonada con la mandíbula rota buscando solita agua y comida que probable-
mente en sus condiciones, no hubiera podido ni tomar; como Felipe, un pequeños yorkshire llenito de 
chinchorros y garrapatas y con las patitas inflamadas de tantas espigas como tenía clavadas en ellas; 
como Mamita, Grisita, Rublan y Rubito una familia compuesta por la mami y sus tres bebés que lu-
chaban por salir adelante en una empresa abandonada, cosa que tenían muy difícil teniendo en cuenta 
que uno de los bebés es ciego y los otros dos ven muy poquito; como Lina esa bóxer que a sus 6 años 
se ha visto encerrada en una jaula donde sufre de gran tristeza porque ha tenido la desgracia de que 
sus “papas” se separaran y en su nueva vida no hubiera sitio para ella, sin importarles los 6 años que 
su compañera les fue fiel y les adoró, ahora ella tiene miedo a quedarse sola y llora, esperando a que 
alguien le de un hogar definitivo y esta vez para siempre; mientras haya esas urgencias seguiremos ahí. 
Algunos ya han tenido suerte, otros esperan encontrar una familia que no les traicione como lo han 
hecho sus anteriores dueños. 

 También recibimos alegrías, no vamos a negarlo. Nos produce una enorme satisfacción ver como 

algunos de nuestros animales son Adoptados. En este semestre Chulere, Lola, Kitty, Martina, Nara 

y Kyoto, Ada, Coco, Felipe, Joe, Mara, Mora, Pepita, Rubia, Teté, Ñora, Betty, Hugo, Simón y Trufo han 
encontrado una familia que les quiera. 

   Pelu          Teté      Lamber       Pepita  Mami y bebés            Lina         Felipe    

 Chulere            Lola   Sandokan,         Kitty,      Martina   Nara y Kyoto  

       Ada           Coco          Felipe            Joe            Mara            Mora      
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 Nos queda un sabor muy amargo cuando alguno cruza el Arco Iris, cuando Nos han dejado sin 

haber encontrado un hogar, porque cuando los recogemos les hacemos la promesa no solo de cuidar-
les, sino también de que van a ser felices junto a su propia familia, pero en algunos casos no podemos 
cumplirla. Eso nos ha pasado con Gusiluz, con Puri y con Felisa. También se ha ido Ohara, pero al me-
nos ella supo lo que era sentirse querida por una familia, la que la tenía acogida y que cuidaba de ella 
como si fuera suya. Nos ha roto un trocito de corazón la muerte de Pepón, porque ha sido repentina y no 
esperábamos algo tan fulminante, porque él a pesar de haber sido de adoptado de cachorrito por una 
familia que no llegó a quererle y que luego lo devolvió, supo encontrar su huequecito en esta gran fami-
lia de Arca de Noé y era un perro feliz así, donde seguramente se sentía mucho mas querido y valorado 
que cuando tuvo ese hogar en el que no supieron corresponder a su cariño. 
  
 
 
 
 
 
El voluntariado es un gran compromiso al que nadie nos obliga, que aceptamos libremente. Cuando lle-
gan nuevos voluntarios, siempre les advertimos de lo duro que es, de que es difícil aguantar mucho 
tiempo. Algunos se cansan enseguida, otros demuestran su constancia y responsabilidad y son los que 
permanecen y hacen que esta Asociación siga existiendo.  
 Tenemos magníficas pero desgraciadamente muy escasas casas de acogida que siempre respon-
den ante los casos más delicados y difíciles, contamos con colaboradores y padrinos como tú que nos 
estás leyendo, que nos apoyan, que mantienen con sus aportaciones a Arca de Noé porque sin vuestra 
ayuda nosotros no podríamos hacerlo. Los animales no suponen votos y por tanto los gobiernos no des-
tinan subvenciones nuestra causa ¿para que si al fin y al cabo los animales no tienen voz? Están equi-
vocados, si la tienen, su voz somos nosotros, esos locos animalistas que luchamos con uñas y dientes 
por defender su derechos y seguiremos manifestándonos y haciendo lo que haga falta por conseguir 
una verdadera Ley de Protección Animal en nuestro país. 
 También contamos con colaboradores y padrinos que en un momento dado se implican más y de-
ciden ayudarnos a organizar un evento o visitar a sus ahijados y hacerles felices durante unas horas, 
que les compran algo que necesitan, colaboradores que han estado 8 meses trabajando duro para que 
nuestro Calendario Solidario saliese perfecto porque de ello dependía que luego tuviese éxito su venta y 
diera un empujoncito a nuestras delicadas cuentas. El resultado ha sido espectacular, si quieres puedes 
comprobarlo y encargar el tuyo escribiendo a arcadenoecalendario2012@gmail.com . Es un calendario 
muy bonito, práctico, con números grandes para anotar, con unas fotografías preciosas hechas de ma-
nera totalmente desinteresada por el fotógrafo José Manuel Moscoso para ayudarnos y sobre todo soli-
dario, lo más importante, ya que con su compra estarás ayudando a muchos animales necesitados.  
 Intentamos siempre rompernos la cabeza, buscar ideas que nos ayuden a conseguir algo mas de 
dinero para poder hacer mas, porque las urgencias siempre nos dejan temblando. Hemos presentado un 
nuevo reto en el que con solo un voto puedes ayudarnos. Es nuestro Reto Nuez: Prevención=Salud “Por 
unos perros sanos y felices” con el que intentamos conseguir el dinero necesario para poder hacer a 
nuestros perros test de control de algunas enfermedades, para desparasitarlos y vacunarlos. En nuestro 
anterior proyecto destinado a los gatitos nos apoyasteis con vuestras donaciones y lo conseguimos. 
Ahora esperamos que nos apoyéis de nuevo. Sólo tenéis que entrar en http://www.nuez.es/proyecto-
social/prevencionsalud.html y votar. 
 Quizás con estas líneas hayamos conseguido hacer cambiar de opinión a alguien, quizás no, pero 
teníamos la necesidad de hablar de porque estamos aquí, de lo que sentimos, de decir que estamos 
cansados de la gente que nos juzga cuando ellos (utilizando una frase que nos gustaría no volver a es-
cuchar porque también nos declaramos y a mucha honra “antitaurinos” en un país en el que la tortura de 
un animal es una fiesta nacional) prefieren “ver lo toros desde la barrera” y cuando te tachan de tarado 
por ayudar a un animal en lugar de contribuir a erradicar el hambre en el mundo, y les preguntas resulta 
que ellos no hacen ni una cosa ni otra porque dicen “para eso están los gobiernos”. 
 

 Pepita       Rubia         Teté      Ñora       Betty       Hugo     Simón   Trufo 

    Gusiluz            Puri          Felisa           Ohara            Pepón 
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 Pues si ¡Somos unos locos! Y ¿sabéis? Nos encanta serlo. Estamos orgullosos de ser así. Porque 
somos capaces de detenernos en lo que los demás no lo hacen. Somos capaces de leer a través de los 
ojos de un animal que sufre. Somos capaces de desvivirnos por solucionarle la vida a un ser que pasa  
sus días esperando por alguien como tú. Somos incapaces de dormir tranquilos sabiendo que en esta 
noche de lluvia, hay un perro  o gato mojándose y sintiendo frío. 
 Nosotros los “locos” seguiremos mientras podamos, haciéndonos cargo de la irresponsabilidad de 
esos “cuerdos” que abandonan y maltratan. 
 Si nos esta leyendo es porque nos apoyas y seguramente nos habrás entendido. Te pedimos que 
no cambies, que nos ayudes a seguir en esta lucha, a cambiar poco a poco la mentalidad de la gente, a 
hacerles ver que los compañeros no se compran para luego cansarse de ellos y tirarlos como si fueran 
un objeto. Que como todo ser vivo se merecen nuestro respeto. A hacerles ver que son los únicos que te 
son fieles toda la vida pase lo que pase y te dan todo lo que tienen, que te piden muy poquito a cambio 
de un inmenso cariño y que por una cantidad enorme de razones que no nos cansaríamos de enumerar, 
los consideramos maravillosos. 
 En estas fiestas te pedimos que reflexiones un poquito, que pienses en la cantidad de animales 
que están esperando en una jaula. Para ellos no existen las Navidades. Viven esperando el ratito en que 
los voluntarios van a sacarles y dedicarles unas horas de juegos y cariño porque mientras no tengan al-
go mejor, sus compañeros de jaula y los voluntarios son su “familia”. Piensa en ellos cuando vayas a 
comprarte ese capricho del que puedas prescindir y ten en cuenta que quizás con ese dinero uno de 
ellos podría ser vacunado, otro de ellos dormirá calentito y con la barriga llena, o que quizá ese piquito 
que a ti te parece poco, es justo lo que falta para operar a otro que lo necesita con urgencia. 
 Si has decidido ayudar a alguno de ellos y regalarle algo estas navidades te recordamos que nues-
tras cuentas son:  

"Caja Sol" nº de cuenta: 2106.0314.83.0168227036  
"La Caixa" nº de cuenta: 2100 4812 91 2200011235  

 
 Ahora ya nos despedimos hasta la próxima. Mientras tanto te mantendremos informado con nues-
tros boletines semanales y mensuales que te enviamos por correo electrónico y a través de nuestra web. 
 El “loco voluntariado” de Arca de Noé te desea: 

FELIZ NAVIDAD 
 
 
 
 
 
 
 

-Para adoptar un perro: estrellaarcadenoe@yahoo.es o llama al 675.092.402  

 
-Para adoptar un gato: isabelarcadenoe3@gmail.com o llama al 686.479.050  
 
-Si quieres ofrecerte como casa de acogida: acogidas@arcadenoe.org  
 
-Si quieres hacerte voluntario, manda un email a contacto@arcadenoe.org  
 
-Si quieres hacerte socio o padrino escribe a colaboradores@arcadenoe.org  

 
-Para el resto de cuestiones visita nuestra web: www.arcadenoe.org o si lo prefieres llámanos por teléfono al  675.225.953 
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