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01. Editorial
Descripción y contenido del boletín
Contenido:
¡¡ Hola Amigos !!...

2º.
NO
ADOPTAD.

En primer lugar desearos a
tod@s una FELIZ NAVIDAD
Y UN PROSPERO AÑO
NUEVO.
Y
en
segundo
lugar
recordaros
que
hay
muchisiiiimos peludillos tanto
gatunos como perrunos que
están esperando una segunda
oportunidad.
Así que ya sabéis… si este
año estáis pensando en
adquirir un peludillo:
1º. Antes de nada, pensad
que son seres vivos y que no
son juguetes.

compréis,

Este es nuestro lema un año
más.
Porque: “por ellos y para
ellos está creado este
boletín”.

01. Editorial
02. oticias
03. Adopciones urgentes
04. Protagonistas del
mes
05. Siguen esperando

Para difundir a nuestros
peludillos y darles una
segunda oportunidad.
También os quiero dar las
GRACIAS a todos por
vuestra colaboración, tanto
a los que habéis difundido,
adoptado o habéis sido casa
de acogida en este año.
Nuria.

06. Sin padrinos
07. Adoptados del mes
08. Finales Felices
09. os dejaron
10. Sugerencias

02. Noticias
Acontecimientos y eventos relacionados con nuestra asociación

1º. Seguimos con
“RETOS NUEZ”.

nuestro

proyecto

¡De momento llevamos conseguida la totalidad
de la 1º y de la 2º fase.
Todavía nos hacen falta muchiiiisimos más
votos para conseguir la 3º fase y vosotros
podéis ayudarnos!
El proyecto está compuesto de 4º fases:
1º FASE: Test para detectar Leishmania,
Filaria, Borrelia, Anaplasma y Erlichia = 900 €
(dicha fase ya se ha conseguido).
2º FASE: Collares antiparasitarios = 400 €
(también conseguida).
3º FASE: Pipetas antiparasitarias = 400 €.

4º FASE: Vacunas frente a Parvorius,
Moquillo,
Hepatitis,
Parainfluenza,
Leptospirosis y Rabia = 500 €.

necesitan, a dar voz a los que no lo tienen.
Muchos personajes famosos nos han ayudado,
fotografiándose con nuestros animales.

En total son 2.200 €.
Precio:10,95 € + Gastos de envío (2 €).
Queremos que nos ayudéis a conseguirlo y para
ello no pedimos dinero. Tan sólo pedimos que
entres en el siguiente enlace y votes:

Total 12,95 €.
Para comprarlo escribe a:

www.nuez.es/proyecto-social/prevencionsalud.html

Sólo te llevará dos minutos y Bankinter nos
donará el dinero de nuestro proyecto.
Cada voto es 1 € y además si visitas nuestro
vídeo:
http://www.youtube.com/watch?v=n1sHiPN5
WdU
y lo difundes podéis ayudarnos a conseguir un
premio de 500€ que se sumará a nuestro
proyecto. Difúndelo!!:
Y por si fuera poco, si cuando entráis en la
página de nuestro proyecto después de votar
nos dejáis un comentario de apoyo… de porque
os gusta o porque la gente debería votarnos,
Nuez nos dona 0,25€ más por cada uno de
ellos.
También puedes ayudarnos a través de Twitter
en nuestro RETO NUEZ con un tweet de apoyo
Nuez
dona
0,25€
a
nuestro
reto
http://t.co/nljWYxKg. Mira como puedes
hacerlo: http://t.co/2rHexkFi.
Posibilidades hay
ANIMATE !!!

infinitas

de

ayudarnos.

2º. CALENDARIO SOLIDARIO 2.012.
Ya tenemos nuestro
calendario
solidario
2012.
Para seguir ayudando a
los animales que lo

arcadenoecalendario2012@gmail.com
Diciéndonos:
a) cuántos calendarios quieres.
b) nombre completo.
c) dirección completa.
Te contestaremos con un correo en el que te
diremos cómo pagar el calendario. Una vez
confirmemos el ingreso, te enviaremos el/los
calendario/s por correo.
Y si eres de Sevilla el calendario también
estará a la venta en distintos comercios de
Sevilla y alrededores por el precio de 10,95
euros.
Una lista actualizada de dichos comercios
estará disponible en nuestro foro en el
siguiente enlace:
http://www.arcadenoe.org/foro/viewtopic.ph
p?f=1&t=8533
así como en facebook:
http://www.facebook.com/pages/Arca-deNoe-Sevilla-Protectora-de-AnimalesCalendario-Solidario2012/156141541138897

03. Adopciones urgentes
Adopciones que por diversos motivos (ser cachorro, ser mayor o
por tener una característica especial) necesitan una acogida o
adopción urgente
Estos son los casos URGENTES que seguimos
teniendo y de los cuales volvemos a hacer
hincapié:
ÚLTIMAS NOTICAS… Bebes ciegos y su
mami.

Pelu fue llevado a la residencia, donde no tenía
ganas de luchar. Se fue de acogida y se
recuperó mucho anímicamente.
Le gustaba dar paseitos, era un perrito mucho
más mejorado y feliz, pero su acogida tiene que
devolverlo.

Hace tiempo os
pedíamos ayuda
para estos bebes
y su mamá.

Solo de pensar que volvería a una jaula, nos
tiene atemorizados, lo pasará fatal.

Pues bien, dos
de
los
cachorros
ya
han sido adoptados, pero aún quedan la mami
y otro cachorrito.

Recordad que es un abuelito que no ve ni oye,
de salud no tiene ninguna enfermedad… su
estado de salud es de un perro normal de más
de 10 añitos.
No sabemos cuanto tiempo durará porque es
muy mayor, pero no queremos que pase lo que le
quede en una residencia.

Por favor, necesitamos ayuda URGENTE para
los que quedan … ACODIGA o ADOPCIÓN.
¡¡ URGENTE !!… PELU, necesita de nuevo la
ayuda de todos.
Alguno de vosotros
lo reconoceréis.
Pelu es un perrito de
agua muy mayorcito…
apenas ve y oye, es
un perro cariñoso,
pero asustadizo por su falta de sentidos.
Apareció en un canal, no podía salir de allí, está
muy asustado no paraba de ladrar, no entendía
nada.
Tenía todo el cuerpo lleno de nudos y con una
“correita” en el cuello, pero no tenia chip,
(había sido abandonado).

Por favor, entre todos podemos ayudarlo.

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

leucemia felina
personas.
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.
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.
BALÚ.
Sexo: Macho.
Test: Leucémico.
Raza: Común.
Pelo: Corto.
Es un gato grandote y
corpulento,
pero
con
un
carácter dócil y cariñoso.
A pesar de ser BALÚ 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

no

se

transmite

a

las

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.
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”.

03. Protagonistas del mes
Aquí contaremos con más detalle y con más fotos la historia
de dos de nuestros peludillos
Por favor, UN HOGAR PARA ÉL o UNA CASA
DE ACOGIDA INDEFINIDA.

PELU.
Tal y como os comentábamos en el apartado de
CASOS URGENTES en esta ocasión hemos
creído conveniente de poner a PELU también en
este apartado.
Recordad que es un
abuelito que no ve, ni oye,
de salud no tiene ninguna
enfermedad… su estado
de salud es de un perro
normal de más de 10
añitos.
Apareció en un canal, no
podía salir de allí, estaba muy asustado y no
paraba de ladrar, no entendía nada.
Tenía todo el cuerpo lleno de nudos y con una
“correita” en el cuello, pero no tenia chip,
(había sido abandonado).
PELU fue llevado a la residencia, donde no
tenía ganas de luchar. Se fue de acogida y se
recuperó mucho anímicamente.
Le
gustaba
dar
paseitos,
era
un
perrito mucho más
mejorado y feliz,
pero
su
acogida
tiene que devolverlo.
Solo de pensar que
volvería a una jaula,
nos
tiene
atemorizados, lo pasará fatal.
Vídeo de PELU:
http://www.youtube.com/watch?v=6_ERFsc1
V4g

INES Y GASTÓN.
Estos dos hermanos son adorables, son
negativos, están vacunados y esterilizados.
Pero
por
motivos
de
cambio
de
residencia al
extranjero de
forma
repetida
y
continuada de
sus dueños tienen que deshacerse de ellos.
Necesitan un nuevo hogar donde seguir su
vida de forma tranquila y segura.
Desde que eran unos bebes, lo único que
conocen es el cariño de las personas y el calor
de un hogar.
No podrían soportar pasar a una situación
estresante en una residencia o en una
protectora.
Son demasiado dependientes de las personas,
enfermarían y se dejarían morir de tristeza.
Hemos visto muchos casos similares que no
salen adelante.
Tienen un año y medio y son inseparables desde
siempre, no saben vivir uno sin otro.
Necesitan desesperadamente la ayuda de un
ángel que los adopte juntos.

Por favor no le deis la espalda,
ayudadnos a conseguirles un hogar.

04. Siguen esperando
Llevan demasiado tiempo en una jaula
CARLA. Nacida en 2010.

GATITOS CACHORROS:
Sexo:Hembra.
Test:Negativo
Raza: Siamés.
Pelo: Corto.

GORDI. Nacido en 2010.
Sexo: Macho.
Test: Negativo.
Raza: Común europeo.
Pelo: Corto.
Es un gato casero, muy activo, le
encanta jugar, solo o con sus
compañeros,
está
sano,
esterilizado y vacunado.

Es
muy
cariñosa y no
es una gata curiosa ya que se asusta de sonidos o
movimientos bruscos, aunque en cuanto las coges,
las acaricias y se sienten seguras no para de
ronronear.

CARMELA. Nacida en 2010.

KAREN. Nacida en 2010.
Sexo:Hembra.
Test:Negativo
Raza: Común
europeo.
Pelo: Corto.

Sexo:Hembra.
Test:Negativo
Raza: Carey.
Pelo: Corto.
Es
muy
jovencita
y
mimosona, apenas llega al añito.
DUQUE. Nacido en 2010.
Sexo: Macho.
Test: Negativo.
Raza: Romano.
Pelo: Corto.
Es
un
gato
cariñoso, activo,
aunque un poco
tímido al principio, pero en seguida se le pasa el
miedo.

Esta pequeña
gatita albina
es la hermana de Carla (la gatita siamesa a la
cual antes os presentábamos).
Al igual que le ocurre a su hermana, 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.
DUQUESA. Nacida en 2010.
Sexo: Hembra.
Test: Negativo.
Raza: Romano.
Pelo: Corto.
Esta preciosa gatita
romana es Duquesa,

algo tímida, pero muy buena. En cuanto se siente
segura comienza a ronronear.

Vídeo de OZIL:
http://www.youtube.com/watch?v=DGC9t6S7oi
o

SELENE. Nacida en 2010.
GOTA. Nacida en 2010.
Sexo: Hembra.
Test: Negativo.
Raza: Común.
Pelo: Corto.

Sexo: Hembra.
Tamaño: Pequeño.
Peso: 10 Kilos.
Raza: Cruce.

Es una gatita muy buena y
juguetona que hará las delicias
de cualquier familia.
Si quieres conocer más GATITOS (Cachorros),
visita nuestra GALERIA DE FOTOS en:
http://arcadenoesevilla.mifotoblog.com/fotogal
eria.php?galeria=87406

Esta cachorrita es
de buen carácter.
Por favor, ayudadnos a encontrarle hogar y que
salga pronto de la protectora, antes de que se
haga adulta.

GATITAS Y GATITOS ADULTOS:
CACHORROS:

FEDRA. Nacida en 2009.

TERRY. Nacido en 2010.

Sexo: Macho.
Tamaño: Pequeño.
Peso:
Raza: Cruce.
Es un perro confiado,
pequeñito, guapísimo y está deseando encontrar
un hogar.
OZIL. Nacido en 2010.
Sexo: Macho.
Tamaño: Pequeño.
Peso: 8,400 Kilos.
Raza: Cruce de
chihuahua.
Este pequeñín está en una
residencia.
Por favor, NO dejamos que crezca en una jaula.

Sexo: Hembra.
Test: Negativo.
Raza: Común europeo.
Pelo: Corto.
Esta panterita se llama Fedra y
fue rescatada siendo un bebé
junto a sus hermanitas. Es algo asustadiza.
CARLOTA. Nacida en 2004.
Sexo: Hembra.
Test: Negativo.
Raza: Siamés.
Pelo: Corto.
Es muy cariñosa, le encanta que
la acaricien.
FRIDA. Nacida en 2009.
Sexo: Hembra.
Test: Negativo.
Raza:
Común
europeo.
Pelo: Corto.

Es un bellezón de gata. Un poco asustadiza, pero
con paciencia, seguro que ganas su confianza.
ERIK. Nacido en 2009.
Sexo: Macho.
Test:Negativo
Raza: Común
europeo.
Pelo:Semilargo
.
Fue rescatado
del
zoosanitario unos días antes de su sacrificio.

POLI. Nacida en 2009.
Sexo: Hembra.
Test: Negativo.
Raza: Romano.
Pelo: Corto.
Fue rescatada de la calle
empapada y muy desmejorada,
actualmente esta recuperada, su
carácter también ha mejorado, ahora confía más
en las personas.
PEPOTE. Nacido en 2005.

Ahora está con nosotros, tiene una 2º
oportunidad de seguir viviendo y la esperanza de
ser adoptado por una familia que sepa darle todo
el cariño que necesita.

Sexo: Macho.
Test: Negativo.
Raza:
Común
europeo.
Pelo: Corto.

FABIOLA. Nacida en 2009.
Sexo: Hembra.
Test: Negativo.
Raza: Común europeo.
Pelo: Corto.
Fabiola es una gata muy activa,
muy cariñosa y le encanta

Es
un
gatito
mimoso, juguetón y
puede convivir perfectamente con otros gatos.
Vídeo de PEPOTE:
http://www.youtube.com/watch?v=1GNsqNM4
mOs
FANY. Nacida en 2009.

jugar.

Sexo:

Le gusta acaparar todas las caricias para ella,
pero podría convivir con otros animales.

Hembra.
Test:
Negativo.
Raza: Común
europeo.
Pelo: Corto.

CELIA. Nacida en 2009.
Sexo: Hembra.
Test: Negativo.
Raza: Romano.
Pelo: Corto.
Llegó con mucho miedo, pero
poco a poco nos estamos ganando
su confianza.

La rescatamos siendo un bebe junto con su
madre y sus 3 hermanitos. Es muy sociable.
SOFI. Nacida en 2009.
Sexo:Hembra.
Test:Negativo
Raza: Común
europeo.
Pelo: Corto.

Llegó con mucho miedo, pero poco a poco nos
estamos ganando su confianza.

Se lleva bien con otros gatos, no es nada
conflictivo, pero es huidizo y miedoso con las
personas, no se deja tocar.

SANDRA. Nacida en 2006.
Necesitaría alguien con paciencia, que se gane su
confianza poco a poco.

Sexo: Hembra.
Test: Negativo.
Raza: Común europeo.
Pelo: Corto.

INMA. Nacida en 2008.
Sexo:Hembra.
Test:Negativo
Raza: Romano.
Pelo: Corto.

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.
Vídeos de SANDRA:
http://www.youtube.com/watch?v=O2tLRAiRlm
w
http://www.youtube.com/watch?v=3_xKtzHzFv
c
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=HLcyDBaSzQ
MIKO. Nacido en 2006.
Sexo: Macho.
Test:Negativo
Raza: Común
europeo.
Pelo: Corto.

Rescatada de
morir
emparedada en unos tubos subterráneos, cuyas
salidas al exterior fueron cerrados por los
obreros.
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:
RONI. Nacido en 2009.
Sexo: Macho.
Tamaño: Pequeño.
Peso: 6,500 Kilos.
Raza: Cruce de
pequines.
Es
cruce
de
pequines, muy pequeñito, muy noble, sumiso con
otros perros y cariñoso.
Vídeo de RONI:
http://www.youtube.com/watch?v=HMsqhgKPB4

FILLA. Nacida en 2009.

ADULTOS TAMAÑO MEDIANO:
JANA.

Sexo: Hembra.
Tamaño: Pequeño (mide 40 cm).
Peso: 10,900 Kilos.
Raza: Cruce.

Sexo: Hembra.
Tamaño: Mediano.
Peso: 17,100 Kilos.
Raza: Podenco.
Esta preciosa podenquita es
muy buena, cariñosa y

Es muy cariñosa y se lleva bien
con machos y hembras.
Vídeo de FILLA:
http://www.youtube.com/watch?v=79sxx6j8W
r0
NEGRI. Nacido en 2010.
Sexo: Macho.
Tamaño: Pequeño (mide 30 cm).
Peso: 8,500 Kilos.
Raza: Cruce.
Este pequeño cachorro se lleva
bien con machos y hembras.
Vídeo de NEGRI:
http://www.youtube.com/watch?v=0QwxDlxFz
cs
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=VjnoaiWY8c

obediente.
Ha participado en el seminario de terapia
asistida
con
perros
promovido por la
Universidad de Sevilla.
Vídeo de JANA:
http://www.youtube.com/watch?v=R5HdinFZcF
4
IRIS. Nacida en 2006.
Sexo: Hembra.
Tamaño: Mediano.
Peso: 30 Kilos.
Raza: Cruce.
La adoptaron de pequeña y
la han devuelto de adulta.
Es preciosa, le encanta
jugar con la pelota y
bañarse, es un poco dominante, es muy juguetona
y cariñosa.
Vídeo de IRIS:
http://www.youtube.com/watch?v=G36Pb0y5F
QM&feature=related
DULCE. Nacida en 2004.
Sexo: Hembra.
Tamaño: Mediano.
Peso: 23 Kilos.
Raza: Cruce de pastor
alemán.
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.

Tiene muchísimo miedo y se asusta con facilidad,
pero poco a poco irá recuperando la confianza y
olvidará todo lo que ha pasado.

Juega con los otros perros y es cariñosa.
Vídeos de DULCE:
http://www.youtube.com/watch?v=uuJuPGNPlQ
http://www.youtube.com/watch?v=50vXpjP22o
0&feature=related
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.
Vídeo de BRINCO:
http://www.youtube.com/watch?v=ziDMRnH9e
nY
TRUFA. Nacida en 2009.
Sexo: Hembra.
Tamaño: Mediano.
Peso: 14,300 Kilos.
Raza: Cruce.
Es activa, juguetona, cariñosa,
sumisa y obediente. Además se
lleva bien con todos sus compañeros.
Vídeo de TRUFA:
http://www.youtube.com/watch?v=z3okxzPmFv
M
MICHEL. Nacido en 2008.
Sexo: Macho.
Tamaño: Mediano-Grande.
Peso: 17,800 Kilos.
Raza: Podenco.

Vídeo de MICHEL:
http://www.youtube.com/watch?v=aaqARSFGj
4U
GORDA. Nacida en 2007.
Sexo: Hembra.
Tamaño: Mediano (mide 40
cm).
Peso: 11,200 Kilos.
Raza: Cruce.
Es un amor de perrita y se
lleva bien con machos y hembras.
Le pusimos el nombre de Gorda porque cuando
nos llegó estaba esperando cachorritos. Todos
sus pequeñines han sido adoptados, sólo queda
ella (la mamá).
Vídeo de GORDA:
http://www.youtube.com/watch?v=26noi0twy6
M
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
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.

TAMAÑO GRANDE:
YONY. Nacido en 2005.
Sexo: Macho.
Tamaño: Grande.
Peso:25 Kilos .
Raza: Dalamata.
Se lleva bien con todos los
perros.
Con las personas es muy cariñoso, sumiso y
juguetón. Cuando se cansa de jugar se mete el
solito en su jaula para descansar.
Ah !!... y cuando le llamas viene sonriendo.
Vídeos de YONY:
http://www.youtube.com/watch?v=Y2aNFY_GL
Xg
http://www.youtube.com/watch?v=MqihKnqz8_
M

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.
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=tXpfwjL6GA
HERA. Nacido en 2006.

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.

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:

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.

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

AMIGO. Nacido en 2004.

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.
GORO. Nacido en 2001.

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.
Vídeo de AMIGO:
http://www.youtube.com/watch?v=J_4_DQ2Ll
ZM
http://www.youtube.com/watch?v=vvOeVDj30
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DAMA. Nacida en 2002.
Sexo: Hembra.
Tamaño: Grande.
Peso: 30 Kilos.
Raza: Cruce de
pointer.
La abandonó su
dueño (no la quería porque ya no le servía para
cazar).

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=2L0vGeQiV4

“Todos han esperado demasiado ¿Por qué no
les das un hogar?” .Ya es hora de que
conozcan el calor de una familia. ¡Adóptales!.

05. Sin padrinos
Aún no los ha apadrinado nadie.
¿Por qué no nos ayudas a sufragar una parte de sus gastos?
Con tan sólo 10 € nuestros animales tendrán cobijo, alimento, atención veterinaria. Seguro que 10 €
te los gastas en cualquier capricho insignificante. ¿Has pensado en salvar una vida con ellos?.
Apadrina, aunque te parezca poco dinero a nosotros nos ayuda muchísimo para que ellos tengan las
atenciones necesarias.

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

06. Adoptados del mes de Octubre y Noviembre
Ellos ya han encontrado un hogar.
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 Octubre…
Por desgracia durante el pasado mes de OCTUBRE NO hubo ningún ADOPTADO.
ADOPTADOS del mes de Noviembre…

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

DE

07. Finales felices
Nos escriben y envían fotos desde sus nuevos hogares.
Nos gustaría que todos los adoptantes nos escribierais contándonos vuestras experiencias y ya de
paso nos mandaseis fotos de vuestros pequeños. Por favor mandad vuestras historias a:
nuria.enriquez@yahoo.es y las iré publicando.

Hemos recibido noticias de… LALO,TIGRIS y PANCHO.
LALO yTIGRIS.
“Hola, qué tal estáis.
Soy Maribel y os escribo desde Málaga.
Hace ya unos pocos meses que nos decidimos
a adoptar un gato.

Vi a LALO en un reportaje y me enamoró...,
además era muy parecido a un siamés que se
me había
ido hacía
menos de
dos
meses.
Así que al
verlo
se
me

revolvió un poco todo e hice lo indecible
hasta conseguirlo.

de LALO, de lo inquieto que era, de su
"problemilla" de marcar los sitios, en fin....

Cuando me informé de él había una familia
en trámites para adoptarlo.

Que LALO y TIGRE se vinieron para Málaga.

Pensé que ya lo tenía todo perdido, pero aún
así, insistí y fui informándome de cómo iba
todo..., hasta que un día, hablando con
Isabel me confirmó que esta familia se había
arrepentido y que estaba disponible.
Todo eran llamadas de teléfono, correos
electrónicos. Fueron casi 3 meses de
insistencia, porque yo quería a LALO y no
pararía hasta conseguirlo.
Por fin se gestionó todo y el gatito iba a ser
mío.
Para tenerlo cuanto antes nos decidimos a ir
a recogerlo a Sevilla. Cuando llegamos no
sabíamos qué nos encontraríamos y la
sorpresa fue que nos "engatusaron" y al final
fueron 2x1.
Sí, LALO
estaba
con otro
gato:
TIGRIS,
al
que
desde
entonces
le llamamos "TIGRE", y consiguieron que nos
trajésemos a los dos.

Ya va a hacer 6 meses que están con
nosotros. Cada día nos alegramos más de lo
que hicimos.
LALO es mi gatito... Es dulce, cariñoso,
juguetón, charlatán, caprichoso, imaginativo.
Ha
cambiad
o
muchísi
mo
en
este
tiempo.
Es muy
noble, se deja hacer, te lo pide todo, el
agua, la comida...
Me paso el día con el grifo abierto para que
el "señorito" pueda beber agua.
Estoy contentísima con él. Nos ha aportado
muchísimo, creo que más que nosotros a él.
Continuamente estoy dándole achuchones y a
él le encanta... Ha sido un regalo
maravilloso.

LALO
venía con
un regalo:
TIGRE.

Y
TIGRE...
, ese es
el
capricho
de
mi
marido;
fue
él
quién quiso traerlo y el gato está con él
encariñadísimo.

Isabel me
había
advertido

Es muy bueno, la verdad es que no hace
nada, se pasa el día durmiendo, de vez en
cuando se "pelea" con LALO pero nada más.

Yo no estaba muy convencida ya que
teníamos otra gata en casa, pero al final,

Todo lo activo que tiene LALO lo tiene
TIGRE de señorón. Pero se llevan de
maravilla.

PACHO.

Tanto uno como otro nos han cambiado, son
dos animales que ya no saben estar sin
nosotros, ni nosotros sin ellos.

Y gracias por ser como sois.

Son los primeros que salen a la puerta
cuando nos oyen llegar... La verdad es que
si volviera a empezar volvería a repetir la
historia.
Ahora tenemos 3 gatos en casa, y son los
dueños de ella.

Gracias por todo.
Y sobre todo a Isabel que lo hizo posible.
Maribel y Dani.
Os mando algunas fotos de ahora, así podéis
ver cómo están estos gamberros.
Besos para todos”.
GRACIAS a ustedes Maribel y Dani por darles
una segunda oportunidad a estos dos
“granujillas”.

“Hola a todos.

Aquí os mando una foto de pancho al cual
adopte en septiembre de 2007.
Os diré que es un amor de perro. No puede
ser más bueno y además desde hace dos
años comparte
vivencias con un
perro
que
encontramos
abandonado en
el pueblo de
Dos
Hermanas
al cual llamamos
TIESTO.
Comentaros que seguramente debe ser de los
perros más viajeros de la zona pues ya ha
estado en múltiples ocasiones en Menorca,
también en Ceuta, Tarifa,.las sierras de
Huelva, de Cádiz, de Córdoba, los picos de
Europa.
Bueno ya veis que NO para...jejeje...muchas
gracias por ponerlo en mi vida!!!!
Pero que barbaridad !!! … que viajero se nos ha
vuelto PANCHO.
PANCHO cuídate y mándanos de vez en cuando
una “postalilla”.
Y a sus adoptantes un beso muy grande y darles
las GRACIAS por cuidar también de PACHO y
de TIESTO.

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”

08. Nos dejaron
Ya no están con nosotros
Este es el apartado más triste de todo el boletín… ¡Ojala no existiera!.
OHARA. Ha fallecido sin saber lo que es un hogar definitivo.
¡Adiós pequeña, hasta siempre!, y recuerda que siempre estarás en nuestros
corazones.

9. Sugerencias
Aquí podéis aportar vuestro granito de arena

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.

Si quieres colaborar económicamente y no
puedes comprometerte mensualmente puedes
ingresar un donativo en una de las siguientes
cuentas:

“Cajasol” nº de cuenta: 2106-0314-830168227036
(IBAN ES70 2106 0314 8301 6822
7036, SWIFT CECAESMM071)
“La Caixa” nº de cuenta: 2100-481291-2200011235

Apadrina un animal:
Abonando la
mensuales te
madrina del
costeas parte

canti dad míni ma de 10€
convi ertes en padrino o
ani mal que es cojas y
de sus gastos .

Periódicamente recibirás fotografías
de tu ahijado, noti cias suyas para que
sepas como se encuentra, sin necesi ta
algo en especi al, etc.

(IBAN ES02 2100 4812 9122 0001
1235, SWIFT CAIXESBBXXX)
“La Caixa” nº de cuenta: 2100-232965-0200064470
(IBAN ES77 2100 2329 6502 0006
4470, SWIS CAIXESBBXXX)
No tires nada:

Sino quieres abonar una cantidad
mensual puedes costear el microchip ,
las vacunas o la es terilización de alguno
de nues tros ani males.
Para apadrinar a un ani mal pincha aquí y
envíanoslo a colaboradores@arcadenoe.org o
llámanos por teléfono.

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.

Ingresa un donativo:
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
686.479.050

teléfonos

675.092.402

/

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.

