
 

  

CONTACTO: isabelarcadenoe3@gmail.com tfº 622912579 

  

ACTUALIZACION 1 

SOS URGENTE 

PIPO -ABANDONADO EN UN GASOLINERA CON POMULO Y CADERA ROTA- 

NECESITA AYUDA  

 

Aqui podéis ver a Pipo ya operado. 

Su operación no podía esperar, porque su pata habría quedado mal. 

Está muy bien y recuperándose fantásticamente. 
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Es un gato muy bueno y lo lleva genial. 

Los primeros test de sangre, han salido dudosos a leucemia,  

por ello se le tendrán que repetir pruebas, cuando esté más recuperado. 

 

 



La familia que lo tiene acogido está encantada con él y le agradecemos públicamente su ayuda, 

 

Tambien agradecemos a todos vuestro interés y colaboración en las difusiones, 

gracias a todo eso, algunas personas ya han efectuado un donativo para él, 

desde aquí les damos las gracias,  

 



necesitamos surjan más padrinos que ayuden con sus gastos veterinarios, 

por ello,  

ROGAMOS NOS AYUDEIS A SEGUIR DIFUNDIENDO SU HISTORIA  

PIPO OS NECESITA  

 

Seguiremos informando sobre su estado. 

 

MIL GRACIAS A TODOS EN SU NOMBRE Y EN EL NUESTRO 

DONATIVOS:  

Titular de la cuenta: Arca de Noe de Sevilla 

"La Caixa" nº de cuenta: 2100-2329-65-0200064470 

(IBAN ES77 2100 2329 6502 0006 4470, SWIS CAIXESBBXXX) 

Concepto: PIPO 

Enlace PAYPAL: https://www.paypal.com/  

mail para paypal: informatica@arcadenoe.org 
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Otra nueva urgencia llega hasta nosotros y ... ¿qué hacemos ante casos así? 

siempre decimos que ya no podemos más, que no tenemos medios ni económicos ni humanos, 

que las adopciones están paradas, que no salen gatos, que no tenemos donde meterlos 

pero ..... ¿tienen ellos la culpa de la situación? ¿los dejamos así esperando una muerte dolorosa y 

segura? 

¿o lo intentamos de nuevo? 

Pues lo intentaremos de nuevo, no podemos mirar para otro lado viendo el sufrimiento de estos 

animales 



  

Pipo ha sido abandonado en una gasolinera 

Es un gatito bueno y dulce, pero su familia no ha tenido reparos en dejarlo tirado como un objeto, 

Los trabajadores de la gasolinera dicen que apareció un día de pronto  

y se acercaba a ellos pidiendo comida, agua y caricias, 

pero no tenían tiempo para él y tenían órdenes de echarlo y espantarlo de allí 

  

 



Así se paso muchos días y el pobre gato empezó a deteriorarse  

ya veis el estado que presentaba 

y a pesar de que lo echaban , el pobre volvía a la gasolinera como podía y de allí no se movía, 

entre otras cosas porque tenía dificultad para andar 

Afortunadamente llegó una chica para poner gasolina, lo vio y enseguida pidió ayuda para él 

 

 

 



No sabemos que le pasó. si es que en sus intentos de conseguir comida y agua se llevó algún que otro palo, 

o bien lo arrojaron de un coche en marcha y llegó hasta allí buscando alimento, 

ya da igual como se lo han hecho, ahora lo importante es curarlo y que vuelva a ser un gato feliz 

  

Ante la urgencia, se ha llevado al veterinario  

y en la revisión han detectado fractura en el pómulo y fractura de cadera  

 



Aquí podéis ver las radiografía que le han hecho con las fracturas detectadas 

y a pesar de estar mal y dolorido, es tan bueno que no ha tenido ni un mal gesto en el veterinario 

 

Ni siquiera al limpiar la piel para curar la herida que tiene en su cara 

hizo un mal gesto, el pobre aguantó y se portó fenomenal 

 



 

Como ya hemos dichos tantas veces, solos no podremos sacarlos adelante, 

pero confiamos en todos vosotros,  

confiamos en vuestra ayuda y vuestra bondad en todos los sentidos,  

sin ella, no podríamos seguir y no podríamos salvarlos 

   



 

Los casos urgentes que nos llegan son demasiados y ya veis como son  

No podemos con todo esto, pero con tu ayuda, Pipo puede salir adelante 

POR FAVOR... AYUDA A PIPO,  

LO AGRADECEREMOS EN EL ALMA 

 ESTAMOS QUE NO PODEMOS MAS 

 



 

Este es el presupuesto que nos han pasado, 

Si quieres colaborar con sus gastos veterinarios, puedes ingresar un donativo en la siguiente cuenta: 

Titular de la cuenta: Arca de Noe de Sevilla 

"La Caixa" nº de cuenta: 2100-2329-65-0200064470 

(IBAN ES77 2100 2329 6502 0006 4470, SWIS CAIXESBBXXX) 

Concepto: PIPO 

Enlace PAYPAL: https://www.paypal.com/  

mail para paypal: informatica@arcadenoe.org 

De momento hemos encontrado una casa de acogida para él,  

pero si quieres cuaquier información sobre Pipo , escribe a: 

isabelarcadenoe3@gmail.com 

tfº 622912579 - 686479050 

SE RUEGA MAXIMA DIFUSION 

MUCHAS GRACIAS 
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