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Contactos Arca de Noé– Sevilla: 

Adopciones de perros: 

estrellaarcadenoe@yahoo.es  675 092 402 

ayudaadopciones@yahoo.es 

Acogidas: 

acogidas@arcadenoe.org 

Si quieres hacerte voluntario: 

personal@arcadenoe.org 

 

 

 

          Queridos Reyes Magos: 

Este año somos los encargados de contaros  que ha pasado a lo largo de estos seis meses en la Asociación, y 

expresaremos en nombre de todos nuestros compañeros perrunos, gatunos y humanos todos nuestros dese-

os de Navidad. 

¿Por qué hemos ido nosotros los elegidos? Porque somos los que más tiempo llevamos en la Asociación. Tene-

mos unos 9 años y llevamos gran parte de nuestra vida (¿o toda?, ya ni nos acordamos) esperando que al-

guien se fije en nosotros y nos lleve a su hogar, pero parecemos invisibles porque nadie nos ha dado esa 

oportunidad. ¿Quién sabe? Igual esta Navidad se produce el milagro. 

En estos seis meses han pasado muchas cosas:  

Los casos más especiales 

Ha habido casos  que han traído de cabeza a nuestros voluntarios por la urgencia de los mismos. Como siem-

pre, no pueden mirar hacia otro lado y se han enfrentado a la necesidad de buscar urgentemente dinero y 

casas de acogida para que pudieran salir adelante. 

Los gatitos Roche y Anders, recogidos los dos con una patita destrozada que 

hubo que amputar. A pesar de ello, lograron salir adelante y son dos gatitos 

felices. Roche ya h encontrado hogar donde es feliz pero aún queda Anders (el 

de la foto de la derecha), que sigue esperando así que os pedimos un hogar pa-

ra él en estas Navidades. 

Suerte, un perrito mayor que fue recogido en unas condiciones lamentables después de haber 

sido víctima de una brutal paliza. Temimos por su vida por su edad, por la infección que tenía 

y porque además padecía un soplo al corazón. Después de varios días ingresado 

fue recuperándose poco a poco y ahora está felizmente adoptado. 

Yara, bebé gatita a la que se recogió con un ojo en tan mal estado que final-

mente perdió pero que también ha tenido la suerte de encontrar un hogar. 

Dylan recogido con una tremenda herida en la cabeza, detrás de la oreja y que 

hoy es otro de los que está feliz con su familia. 

Trinity, bebe gatita que se encontraba en la calle maltratada y vivía escondida en un agujero. 

Le faltaba una patita delantera que parecía haberle sido arrancada de pequeña y a esto había 

que unirle que la pequeña no podía mover las patitas de atrás por un problema de nacimiento, probablemente 

acentuado por los daños ocasionados en su cuello a consecuencia de los malos tratos. Pues queridos Reyes, 

tenemos la inmensa alegría de contaros que nuestra pequeña amiga también está felizmente adoptada. 

“Queremos deciros que traigáis mucha felicidad a todas las personas que ayudaron en estos casos tanto 

económicamente como prestándose como acogida, porque gracias a ellas, todos estos amigos han salido ade-

lante y van a ser felices para siempre y a olvidarse de su triste pasado”. 

Para cualquier otro asunto: 

contacto@arcadenoe.org 

Teléfono: 675 225 953 

Web: www.arcadenoe.org 

Adopciones de gatos: 

isabelarcadenoe@gmail.com         

686 479 050 
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Han llegado compañeros nuevos: 

Como Jessi, un jovencito bretón muy simpático y cariñoso que se lleva bien con todos nosotros. Fe-

nix, un precioso cachorro de perro de aguas buenísimo al que le encanta que le den mimos. Seti, otro joven-

cito setter inglés que es muy cariñoso y juguetón, pero para el que os pedimos una casa con terreno para 

que pueda correr porque es muy activo. Ocho simpáticos hermanitos cruce de galgo, de los cuales dos Nala 

y Goofy, se fueron para siempre,, otros cuatro, Mulan, Daisy, Donald y Aladín, tuvieron la suerte de en-

contrar su familia y aún quedan dos bellezones llamados Moogly y Mickey que aún siguen esperando que 

alguien se fije en ellos. Sabrina, Romina y Pitu, tres pequeños bebés que vagaban y vivían solos entre ar-

bustos en una zona conflictiva donde los matan continuamente como probablemente ha ocurrido con sus 

mamás. Os pedimos para ellos una acogida o adopción de manera urgente ya que son muy chiquitines y no 

lograrán sobrevivir en una jaula. 

     Jessi                      Fenix                   Seti              Moogly                Mickey               Sabrina              Romina                 Pitu 

                                                                                      Otros seguimos esperando: 

Y os pedimos que por favor alguien se fije en nosotros y en todos nuestros amigos que necesitan hogar. 

Recordad que algunos como nosotros llevan mucho tiempo y que los que ya somos mayorcitos y los 

que son unos cahorritos aún, son los que más lo necesitamos porque el invierno es muy duro para 

nosotros y nuestros cuerpos no lo aguantan bien. Pero os pedimos especialmente ayuda para : 

Ilmy ,Tono y Peke, que tienen mucho miedo a las personas y se merecen 

que les busquéis esos adoptantes especiales que les sepan entender, que 

tengan mucha paciencia con ellos y les enseñen a confiar y a aprender que 

no todos los seres humanos son malos y que hay quien les puede querer para 

siempre. Nany, que a pesar de estar en acogida, necesita un hogar definitivo 

donde estabilizarse porque tiene tanto miedo como los anteriores y sería 

una pena que perdiese lo que ha aprendido ya. 

Mami, Vega y Nika, porque no entendemos como nadie se fija en ellas des-

pués de tanto tiempo con lo guapas, buenas, cariñosas y nobles que son.  

Lolita que una viejecita enferma y adorable que ahora está en una casita de 

acogida pero que se merece un hogar definitivo donde pasar sus últimos 

años. 

Tigris que a pesar de lo mimoso  que es, lleva muchísimo esperando y Molly 

que fue recogida muy malita y que en su casa de acogida se ha convertido 

en una hermosísima señorita gata. 

Ahhh y para Coty que ya es mayorcito y necesita un hogar definitivo, aun-

que sinceramente, con lo que nos cuenta de lo bien que se lo pasa en su casa 

de acogida con tantos hermanos perrunos, dudamos que se quiera ir a otro 

hogar, pero bueno nosotros por si acaso lo pedimos para él. 

Ilmy 

Tono 

Mami 

Vega 

Tigris 

Lolita 

Peke 

Nany 

Nika 

Coty 

Molly 
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                      Algunos se han ido para siempre: 

Dicen que a un lugar muy bonito, que cuando cruzas el puente del Arco Iris llegas a un lugar donde 

todos nos hacemos de nuevo jóvenes, sanos y fuertes, que tenemos enormes campos donde correr 

y jugar y que no nos falta de nada. Que allí nos reunimos con los compañeros y personas a los que hemos 

querido y esperamos a los que van llegando. 

Así que vosotros que seguro que les veis a menudo, mandarles muchos besos de nuestra parte y decirles 

que siempre les recordaremos. 

 

 

 

 

 

Y otros están felices con sus nuevas familias: 

Afortunadamente han sido muchos los compañeros adoptados, aunque ya sabéis vosotros que nunca los su-

ficientes, porque hay muchos animales que siguen siendo abandonados. 

Sólo os mandamos fotos de algunos para que veáis los felices que son porque no nos entrarían todas en esta 

carta. Daisy, Donald y Negra (si, si la elegante negra que tanto tiempo llevaba esperando) se fueron a 

Holanda y a juzgar por las fotos se lo pasan de maravilla allí. El grandullón de Atila se fue a un hogar en el 

Norte y ahora es hermano de otra compañera nuestra: Dana. ¡Cuanto se merecía ya Atila un hogar después 

de las operaciones sufridas y de la amputación de su patita! Pero nos escribe y nos cuenta que ahora es 

muy muy feliz. El pequeñísimo Clarito, que casi no se dejaba ni tocar del miedo que tenía. Los viejecitos 

Kika y Kiko que después de ser abandonados de mayores, han encontrado su oportunidad definitiva. Hera, 

la gatita a la que tuvieron que amputar una pata. Y Eros ¡si si Eros como lo leeis! Después de más de nueve 

años esperando ha encontrado su familia, así que queda demostrado que los milagros existen en Navidad y 

por eso os pedimos tantas cosas. 

Pero no creais que son los únicos adoptados, han sido mucho más: Lolo, 

Poppy, Mulán, Lola, Arena, Galletita, Zizú. Mily, Peggy, Fredy, Tobias, 

Sara, Darío, Fray, etc, etc, etc, pero bueno eso vosotros ya lo sabeis. 

Casi todos los galguitos han encontrado hogar, pero desafortunada-

mente en cuanto termine la temporada de caza, o incluso an-

tes, veremos caras nuevas por aquí, así que ya que son una de las razas peor tratadas, poner es-

pecial esmero en encontrarles hogar ¿vale? Y llevar mucha felicidad a los hogares que les han 

adoptado a todos. 

Olivia Felix Bruno Nala Goofy Yaris Reme 

Remi Mimosa Wito 

Daisy Donald Negra Atila Clarito Kika y Kiko 

Hera 
Eros 

Milka 
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Nuestros deseos… 

Como veis nos han pasado muchas cosas pero hemos sido muy buenos, así que vamos a pediros unos 

cuantos deseos en nombre de todos nuestros compañeros: 

No vamos a pedir juguetes, aunque nos lo pasamos muy bien con ellos, preferimos AMOR, que nos 

ADOPTEN y encontrar nuestra familia definitiva. 

No permitáis que nos sigan abandonado y tratando como si no fuéramos seres vivos, que nosotros 

también tenemos sentimientos y queremos encontrar personas que nos cuiden y quieran tanto como 

los voluntarios que nos atienden. 

Que la gente tome conciencia de lo necesarias que son las casas de acogida para que los que estamos 

enfermos o viejitos podamos recuperarnos y estar calentitos. 

Que entiendan que a esta Asociación le cerraron el refugio hace tres años y que al tener que pagar-

nos residencias, los gastos se disparan, así que por favor, traernos muchos nuevos socios y padrinos. 

Y ya de puestos a pedir no nos vendría mal un terrenito que nos donaran o vendieran baratito para 

que de nuevo puedan construirnos un refugio. ¡Ayyy que recuerdos cuando todos estábamos juntos y 

nos venían a ver todos los días y se pasaban horas y horas con nosotros!. 

Queremos que vengan nuevos voluntarios que se comprometan y no se cansen de nosotros pronto, que 

de los buenos, de esos que siguen ahí año tras año, tenemos muy pocos. 

Recordad a la gente que no somos juguetes y decirles que no compren cachorritos a los que abando-

narán cuando dejen de serlo, que sean responsables y que den una oportunidad a los que ya hemos 

sufrido abandonos. 

También explicarles los cuidados que tienen que tener con nosotros en estas fiestas: nosotros no po-

demos comer dulces, las bolas y adornos nos llaman poderosamente la atención y podemos tragárnos-

los, si nos dan muchas cosas de comer podemos acabar empachados, que los ruidos exagerados nos 

asustan, etc. En fin que piensen un poquito en que nosotros también somos parte de la familia y tene-

mos nuestras necesidades. 

Y por último queremos pediros que nuestros VOLUNTARIOS nos sigan queriendo tanto y que les 

traigáis muchos regalos y felicidad porque después de todo el tiempo y esfuerzo que nos dedican se 

lo merecen muchísimo. 

 Ahora soñaremos en que todos nuestros deseos se van a cumplir y no perderemos la esperanza de que la 

próxima vez os escribamos desde nuestras casitas. 

Firmado:  

 

 

 

                               Gora         Lucía         Goro  

¡FELIZ NAVIDAD A TODOS! 

 y ¡MUCHAS GRACIAS POR AYUDARNOS! 

Os recordamos las cuentas en las que podríais depositar vuestro regalo de Reyes para todos nuestros pe-

queños: 

"Caja Sol" nº de cuenta:  2071 0314 93 0168227036  

"La Caixa" nº de cuenta:  2100 4812 91 2200011235 


