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¿Quienes somos? 
 

Arca de Noé es una asociación sin ánimo de lucro, 
legalmente constituida, cuyos objetivos principales 
son: 

 Denunciar el abandono y maltrato de los anima-
les y promover su defensa 

 Rescatar y cuidar de perros y gatos abandona-
dos y buscarles familias adoptantes. Damos en 
adopción a unos 200 animales al año. 

 Somos una asociación totalmente independien-
te cuya única fuente de financiación son las cuotas 
de los colaboradores y los donativos. 
 Todos nuestros esfuerzos van dirigidos a poner 
un granito de arena en la situación de indefensión 
en la que se encuentran los animales en nuestro 
país. 
 
 Arca de Noé tiene un especial empeño en prote-
ger aquellos tipos de animales que son peor trata-
dos por la sociedad como pueden ser los galgos, ga-
tos negros, gatos y perros con enfermedades cróni-
cas o con una muy avanzada edad. 

Contactos 

 
Para adoptar y acoger un perro: 

estrellaarcadenoe@yahoo.es 

Para adoptar y acoger un gato: 

isabelarcadenoe3@gmail.com 

Para hacerte socio o padrino: 

colaboradores@arcadenoe.org 

Para cualquier asunto relacionado 
con el contenido de la revista: 

boletinarcadenoesevilla@movistar.es 

Para cualquier otro asunto: 

contacto@arcadenoe.org 
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Hola a todos: 
 
 En nuestra undécima revista te animamos a que conozcas a Cándida y 
a Gina, te hablamos de los cuidados que tienes que tener con tu mascota en 
otoño, del adiestramiento con el “clicker“ y de unas simpáticas leyes gatu-
nas.. 
 También conoceremos la personalidad del gato Virgo y te seguimos in-
formando de nuestra campaña “Doce meses, doce vidas”, con la que pode-
mos ayudar a nuestros perros enfermos de Leishmania y para la que una vez 
más necesitamos tu ayuda. 
  
 Inauguramos una nueva sección llamada legislación en la que te habla-
remos de derechos de los animales, leyes que los amparan y de los derechos 
y obligaciones de sus propietarios.  
  
 Esperamos que nos sigáis leyendo con el mismo entusiasmo porque 
eso demuestra que nos seguís y apoyáis nuestra labor. 
 
 Si echáis en falta alguna sección en esta revista o queréis que incluya-
mos información de algo en concreto no dudéis en escribirnos con vuestras 
sugerencias a boletinarcadenoesevilla@movistar.es 
 
 Seguiremos trabajando para intentar mejorar la información que os 
proporcionamos pero por favor, entended que la falta de tiempo a veces no 
nos permite hacer tantas cosas como quisiéramos. 
 
 Somos muy pocos voluntarios y todos tenemos demasiadas tareas que 
realizar pero seguiremos intentándolo por el bien de nuestros animales. 
  
 Un saludo: 
 
 Vicky 

mailto:boletinarcadenosevilla@movistar.es
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02.Actualidad 
Nuestro día a día 

Os recordamos que necesitamos seguir recaudando dinero para 
nuestra campaña llamada "Doce meses, doce vidas" para la que os 
pedimos vuestro apoyo.  
Podéis  informaros de todo lo relativo a la misma en nuestra web:  
http://boletinarcadenoesevi.wix.com/docemesesdocevidas#!  

¿Nos ayudas a conseguirlo? 
 Para ayudarnos, puedes hacernos un donativo en cualquiera 
de nuestras cuentas poniendo como concepto: " Campaña doce 
meses, doce vidas" o “ Autovacunas” 
“Cajasol": 2106 0314 83 0168227036  
 "La Caixa": 2100 4812 91 2200011235 
 O a través de Paypal a la cuenta: 
informática@arcadenoe.org 
 
 Hasta ahora hemos conseguido recaudar el dinero necesario 
para la autovacuna de Salva que ya ha recibido su primera dosis y 
en breve recibirá la segunda y nos falta muy poquito para conseguir 
la de Isis. Recordad por favor, que hay otros 10 perros mas pendien-
tes de vuestra ayuda para poder tener también la suya. 
 
 Y siguiendo con nuestra campaña, la protagonista del mes de Octubre es Gora: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Lleva mucho tiempo con nosotros. Es juguetona, cariñosa y muy obediente con las personas pero domi-
nante con otros perros. Su hogar ideal sería aquel donde ella pudiera ser la reina. Tiene mucha fuerza por lo que 
no la aconsejamos en hogares con niños pequeños. Lo tiene muy difícil para ser adoptada por su edad y raza, 
pero en algún lugar tiene que estar la familia que la esté buscando y la encontraremos. 

 Ha sido tratada con Milteforan y de momento solo toma Alopurinol. 

¿Nos ayudas a conseguir que Gora tenga su autovacuna? 

http://boletinarcadenoesevi.wix.com/docemesesdocevidas#!
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03.Urgencias 
Os pedimos especial atención y ayuda en casos como estos son prioritarios por diversas razones 

 
 

para poder encontrarla especialmente a los 
que vivan por la zona: Avda. Diego Martínez Ba-
rrio, Calle José Saramago, Avda. General Merry  
y Avda. Felipe II (Aunque puede estar por los al-
rededores de toda esa zona).  
 
Teléfonos: 622912579 - 686479050  
 
Tiene chip y está esterilizada. 
 
Por favor ¡ayúdanos a encontrarla! 

Raiga 

  
 Después de varios años adoptada la devuelven por motivos económi-
cos, la familia se marcha fuera del país y no pueden llevársela. Es un poco 
tímida al principio pero en cuanto coge confianza es muy mimosa. Ha da-
do negativo en los test, está vacuna, desparasitada y esterilizada. Nació en 
el 2005. 

04.Recién llegados 
Acaban de ser rescatados y necesitan un hogar 

Ninfa, la podenquita que 
fue recogida con las ca-
deras fracturadas por va-
rios sitios se ha perdido. 

¡Sigue desaparecida! 

 Se ha escapado de su casa 
de acogida donde se recupera-
ba favorablemente de su opera-
ción.   

 Estamos desesperados porque 
tras varios días buscándola sigue sin 
aparecer. Adjuntamos cartel.   
 Es una podenca muy bajita, 
acaba de ser operada, necesita me-
dicación.  
 Tiene chip, lleva un collar azul 
marino con dibujos . 
 
 Si la encuentra llama o manda 
un sms rápidamente a: 
633 685 244 
627 850 464 
615 604 013 
  
Si la ve y no recuerda donde apuntó 
los tlf llama a la policía del Viso del 
Alcor o Mairena del Aljarafe, están 
alertados. 

¡Sos! ¡Doradita sigue sin 
aparecer!  
Pedimos ayuda urgente a to-
das las personas de Sevilla 
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PARA ADOPTAR O ACOGER UN PERRO: 

Escribe a: 

estrellaarcadenoe@yahoo.es 

O llama  al: 

633. 68. 52. 44 
 

 

 

 

05.Protagonistas 
Os  contamos la historia de dos de nuestros 

animales 

Gina 
 

  Es una perrita de 1 año, 
aunque ella cree que tiene 5 me-
ses y se comporta como si los 
tuviese. 
 
 Es un cruce de boxer y está 
llena de energía y vitalidad.  
 
 Fue recogida de un refugio 
de Murcia. 
 
 Es una perra muy sociable, 
divertida y cariñosa. Un verdade-
ro torbellino de energía. 
 
 Tiene que aprender a con-
trolar su fuerza ya que cuando se 
te tira para jugar es muy bruta. 
 
 Es muy noble y buena y se 
lleva bien con todos sus compa-
ñeros. 
 
 Está muy sana. 

 Es una perra muy jo-
vencita y no merece crecer 
en una jaula. Necesita una 
familia que le de el cariño 
que ella necesita y que 
además la ayude a gastar 
toda la energía que tiene. 
 
 Si quieres una compa-
ñera divertida, que te ani-
me a jugar,y que te ayude a 
quemar energía acom-
pañándote a todas tus acti-
vidades, entonces no te lo 
pienses más porque acabas 
de encontrarla. Es Gina. 

mailto:estrellaarcadenoe@yahoo.es
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sus dueños que renunciaran a 
ella, aceptaron, y desde entonces 
Arca 
 de Noé se hizo cargo de ella. 
 Al principio tenía mucho 
estrés, siempre estaba malhumo-
rada y lo pagaba con sus compa-
ñeros gatunos, ahora se muestra 
como es, una gata adorable, cari-
ñosa, le encanta que la acaricien, 
siempre está rondando a alguno 
de los voluntarios para que le di-
gan algo y le presten atención. La 
relación con los otros gatos tam-
bién ha mejorado muchísimo. 
  
Está sana, vacunada y esteriliza-
da. 
 
  Necesita una familia que le 
de todo el cariño y las atencio-
nes que ella se merece pero esta 
vez para siempre. Ya ha sufrido 
el cambio de estar en un hogar a 
verse encerrada y no queremos 
que vuelva a pasar por lo mis-
mo. Merece ser feliz en un hogar 
donde viva el resto de su vida. 

PARA ADOPTAR O ACOGER UN GATO 

Escribe a: 

isabelarcadenoe3@gmail.com 

O llama  al: 

622. 91. 25. 79 
 

 

 

 

Cándida 

 
 Cándida es una hermosa 
gata tricolor de cuatro años de 
edad. 
  
 Ya sabe lo que es formar 
parte de un hogar pero por 
desgracia, para sus dueños solo 
fue un capricho, en cuanto cre-
ció se cansaron de ella, no esta-
ban pendientes de ella, apenas 
le ponían de comer, hasta que 
una de nuestras voluntarias, 
que conocía el caso, le pidió a  

mailto:isabelarcadenoe3@gmail.com
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06.Interesante 
Aquí publicaremos algún artículo interesante relacionado con el mundo canino o felino 

 

El otoño y las mascotas 

 
 El otoño ocasiona cambios importantes en las mascotas, como es la muda del pelo y el celo. Sin embar-
go, lo más importante es la posibilidad de que durante el verano hayan contraído afecciones más graves co-
mo la Leishmaniosis, la Ehrlichiosis o la Tos de las Perreras. Debe consultar con su veterinario.  
 
 La luminosidad del cielo ya ha cambiado. Hay menos luz, aunque los matices del espectro visible se distin-
guen mejor en el otoño que en el tórrido verano. La naturaleza prepara su entrada en el invierno. El frío no se 
siente, solo se presiente. 
 
 El verano ha traído importantes cambios en las afecciones de los animales de compañía, pero en Otoño 
pueden sufrir otro tipo de afecciones. Los veterinarios afirman que el otoño produce importantes cambios en la 
fisiología de las mascotas y que el factor que más influye en los animales es la luz. Las variaciones en la intensi-
dad de luz son causa de comportamientos extraños en nuestras mascotas tales como el celo, la hibernación y la 
muda. Cada especie animal responde de manera diferente a estos cambios de luminosidad. Las recomendacio-
nes sobre el otoño son distintas según sea nuestra mascota. No son las mismas las que se aplican a un perro, 
que los cuidados que requiere un gato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Un primer cuidado a aplicar a nuestro perro es la desparasitación. La abundancia de parásitos durante el 
verano, la exposición del perro a las agresiones medioambientales son mucho más frecuentes que en cualquier 
otra estación del año. Las mascotas han estado mucho más expuestas a pulgas, garrapatas y mosquitos. Hay 
que procurar desterrar a estos incómodos inquilinos durante el otoño.  
 
LA LEISHMANIOSIS. 
 
 Pero también hay que cuidar de la salud de nuestro perro tratando de detectar precozmente algunas de 
las enfermedades más frecuentes en la estación otoñal. 
 
Por ejemplo, en esta época del año es muy recomendable realizar a nuestros perros un “test de Leishmaniosis”, 
sobre todo si han estado durante la primavera y el verano en zonas donde esta enfermedad sea frecuente. 
 
 La Leishmaniosis es una enfermedad producida por un protozoo que es transmitido por un mosquito lla-
mado Flebotomo. Es una enfermedad muy extendida por todo el territorio español. El periodo de incubación 
puede ser variable, y hay animales que pueden tardar meses en manifestar síntomas clínicos que nos hagan 
sospechar de ella. Por ello, un diagnóstico precoz es muy importante de cara al tratamiento y pronóstico.  

http://www.vivalebio.com/es/4patas/487-golpe-de-calor-perros.html
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   En comparación con los casos de Leishmaniosis que se presentan el perros, (muy raramente en ga-
tos) son muy pocas las personas afectadas por esta enfermedad, que puede producir síntomas muy variables 
en los perros: adelgazamiento, diarreas, lesiones cutáneas: seborrea, alopecias, úlceras que no cicatrizan, 
hemorragias nasales, debilidad muscular, fiebre, cojeras y, en el peor de los caso, insuficiencia renal y/o hepá-
tica. 
 
 El test de Leishmania puede ser realizado de forma rápida en la misma clínica veterinaria para lo cual tan 
sólo se necesitan unas gotas de sangre. Si se lleva al perro al veterinario lo más fácil es que este profesional so-
meta a nuestra mascota a una prueba específica para detectar la enfermedad. De nada vale que hayamos 
puesto repelentes a nuestro perro, lo más seguro es realizar un análisis de sangre. Si el análisis da resultado 
positivo, hay que actuar con rapidez. 
 
LA EHRLICHIOSIS.  
 
 También en esta época pueden aparecer los síntomas de otra enfermedad, en este caso transmitida por 
garrapatas: La Ehrlichiosis. 
 
 Algunos de sus síntomas pueden ser: adelgazamiento, hemorragias nasales, anemia, disminución del 
número de plaquetas, fiebre. Etc. Igual que en el caso anterior, su diagnóstico y tratamiento lo antes posible 
puede influir en el pronóstico. 
 
 Ya que estamos en la consulta del veterinario, es conveniente que vacunemos a nuestra mascota, contra 
los procesos catarrales. Estos procesos no son tan virulentos como los nuestros pero sufren afecciones en el 
sistema respiratorio que se manifiestan con irritación, tos e inflamación. Uno de los veterinarios que asesoran 
estas páginas, nos comentaba que la traqueobronquitis es muy común y suele ser pasajera, pero si no se to-
man una serie de medidas puede complicarse. En ese caso, estaríamos hablando de una traqueobronquitis in-
fecciosa o ‘tos de las perreras’, en la que están presentes la fiebre y la infección bacteriana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA TOS DE LAS PERRERAS.  
 
 La Tos de las Perreras es una enfermedad muy frecuente en los perros y bastante contagiosa de unos ani-
males a otros. 
 Se trata de una enfermedad de las vías respiratorias producida por una serie de microorganismos 
(bacterias, virus…) entre los cuales destaca una bacteria llamada Bordetella Bronchiséptica. 
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  El principal síntoma es la tos, más o menos fuerte, que produce en los perros. Si el sistema inmunitario 
del animal funciona correctamente, la enfermedad puede curarse espontáneamente en unos días.  
 
 Para el tratamiento de esta enfermedad muchos veterinarios utilizan medicamentos homeopáticos des-
tinados a calmar la tos y estimular las defensas. En algunos casos es necesaria la toma de antibióticos. Una 
forma de prevenir ( y tratar) esta enfermedad, sería administrando al animal durante los meses de otoño e in-
vierno preparados fitoterápicos a base de Echinacea, Propóleo y Tomillo. 
 
 
LA MUDA Y EL CELO.  
 
Ya hemos dicho al comienzo que uno de los efectos del 
cambio de luz es la muda del pelo. La caía del pelo en los 
animales es mucho más intensa en otoño y en primavera. 
En otoño, nuestras mascotas se desproveen de su pelo ac-
tual para recubrirse con otro más grueso con el que prepa-
rarse para invierno . 

  
 Hay que evitar que el pelo caído se acumule y que, con 
la saliva del perro, forme bolas, las célebres “bolas de pelo” 
que luego puede ingerir el animal con un grave riesgo para 
su sistema digestivo. Para evitar la acumulación de pelo 
muerto y evitar que nuestros mininos ingieran bolas de pelo 
durante su particular acicalado, habrá que insistir en el cepi-
llado. 
 
 La luz también tiene mucho que ver con el celo. Éste 
estímulo externo determina en la medida en la que tenga-
mos a nuestros animales dentro o fuera de casa. Por defini-
ción, las perras son monoéstricas, es decir, que tienen un ce-
lo por estación reproductiva. Éstas se corresponden con los 
inicios de la primavera y con los del otoño, por lo que 
tendrán dos celos al año. Pero dentro del hogar no están 
sujetas a los fotoperiodos, pudiendo entrar en celo en cual-
quier época. 
 
CUIDADO CON LA LLUVIA Y EL FRIO EN CACHORROS RECIEN VACUNADOS. 
 
  No es recomendable que después de vacunar un cachorrito, éste se moje o pase frío. Estos dos factores 
anteriores pueden hacer que disminuyan las defensas en un perro recién vacunado con el consiguiente riesgo 
que ello supondría, ya que al mojarse, su sistema inmunitario se debilita y el mismo virus inoculado con la va-
cuna podría provocarle esa misma enfermedad. 
 
LOS ANIMALES AFECTADOS DE ARTROSIS ES POSIBLE QUE EMPEOREN EN ESTA ÉPOCA DEL AÑO. 
 
  En estos animales, la humedad y el frío, suelen agudizar los síntomas de dolor, rigidez, etc. 
 
 Por ello, si nuestro animal (más frecuente en perros) sufre de artrosis o problemas locomotores, debe-
mos evitar que se moje excesivamente con la lluvia, para lo que podemos ponerle un chubasquero a la hora de 
pasear. A la vuelta del paseo le secaremos bien con una toalla. 
 
  

http://www.mascotasyhogar.com/mascotas/perros/reproduccionycachorros/?pagina=mascotas_perros_reproduccionycachorros_013_013
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  Clásicamente se tratan estos síntomas con antiinflamatorios, pero algunos animales muestran problemas 
gastrointestinales como consecuencia de la toma repetida de estos medicamentos. 
 
 Como tratamiento alternativo para aliviar el dolor, utilizo la Acupuntura, la Moxibustión, la Homeopatía y 
la Fitoterapia, obteniéndose muy buenos resultados, ya que en muchas ocasiones conseguimos que el animal 
no tome antiinflamatorios de forma continuada para tener una buena calidad de vida. 
 
 Aparte, se le puede administrar al animal, suplementos de condroitinsulfato y glucosamina con efecto 
condroprotector. 
 
ALERGIAS 
 
 Uno de los síntomas más comunes por los que podrás identificar que tu perro está enfermo es que suelen 
tener picores por todas partes. Muchos dueños ven con impotencia como sus perros se rascan por todas partes, 
aprovechando cada esquina, cada pared. 
 
 Hay familias que prueban de todo para aliviar esta 
situación: medicamentos, baños frecuentes, cortes de pe-
lo... sin que haya resultados notables. Es una situación no 
deseable tanto para el perro como para el dueño. 
 
 Los veterinarios generalmente aconsejan: 
 Evitar que el perro juegue en zonas donde haya pas-
to recién cortado. 
 Incorporar suplementos de Omega 3 a la dieta de tu 
perro. 
 Si el veterinario lo aconseja, administrar antihistamí-
nicos. 
 Limpiar bien sus almohadillas cuando vuelva a casa tras un paseo. 
 Lavarlo con champús suaves. 
 
 Para aquellos perros que tienen síntomas más graves habrá que administrar medicamentos más fuertes o 
incluso pensar en la vacunación. 
 
CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO 
 
 El cambio de clima significa posible estrés y cambios de comportamiento en tu perro. Es aconsejable que 
no cambies su rutina drásticamente y tampoco su dieta a menos que tu veterinario te lo aconseje. Cuando el 
perro se siente estresado porque hay algún cambio en su rutina que no le gusta, hace cosas que usualmente no 
haría: puede orinarse dentro la casa, morder cosas aunque ya esté adiestrado a no hacerlo o mostrarse más 
apático. Lo mejor es tener paciencia y cuando los cambios son necesarios, aplicarlos gradualmente.  
 
MÁS EJERCICIO Y DIVERSIÓN  
 
 Aunque nos fascina el verano y no nos disgusta el invierno, son climas extremos. En el verano, por ejem-
plo, a veces puede resultar difícil hacer ejercicio al aire libre. Tu perro puede sufrir una insolación, o golpe de ca-
lor, si pasa demasiado tiempo al sol o si no lo hidratas lo suficiente. Pero con el clima otoñal, el ejercicio al aire 
libre es posible. El otoño, al igual que la primavera, es excelente para hacer footing, dar largas caminatas por el 
vecindario y para explorar nuevos territorios. Es un buen momento para compartir con él y entretenerse juntos. 
 
Fuente: Kalibo y Vetersalud 

http://perros.about.com/od/Deportesparaperros/qt/Ejercicios-Para-Tu-Perro.htm
http://perros.about.com/od/Deportesparaperros/qt/100cosasparahacercontuperro.htm
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 07.Adoptados 
Han encontrado una familia 

08.Consejos 
Os daremos un consejo relacionado con el mundo canino o felino 

El adiestramiento con clicker 

 
 Seguramente has oído hablar mucho sobre este método de adiestra-
miento humanitario que está muy de moda, pero ¿sabes realmente de 
qué se trata? 
 El adiestramiento con clicker es una forma de enseñar a los animales 
basado en la teoría de remarcar los comportamientos correctos y pre-
miarlos en seguida. Las conductas adecuadas se señalan mediante el uso 
del clicker en el momento exacto en el que se producen. Esta forma tan 
clara de comunicación y el refuerzo con premios son una manera humani-
taria, efectiva y segura de enseñar a un animal a realizar cualquier acción dentro de sus capacidades. 
 El clicker es un dispositivo muy sencillo; se trata de una cajita con una pieza metálica adentro que produce 
un sonido de “click” característico al presionarla. Tiene la ventaja de que es un sonido al cual el animal no está 
acostumbrado y que no va a escuchar en otra circunstancia, por lo tanto es fácil que aprenda que cada vez que 
lo oye es porque hizo algo correcto y recibirá un premio. Además es mejor que la palabra porque se puede ac-
cionar en el instante preciso en que se produce la acción y así resulta más claro para el perro por qué se lo está 
premiando. El sonido del clicker no varía nunca ni tiene significados diferentes, como las palabras, de modo que 
el mensaje es más simple y claro para los animales. Siempre que lo oyen significa lo mismo: bien hecho, recibirás 
un premio. 
 Muy pronto el animal aprende la relación entre un comportamiento adecuado, el sonido del clicker y el 
premio inmediato. El siguiente paso es que busque repetir la acción para escuchar de nuevo el sonido y su con-
secuencia placentera. 
 A diferencia de los métodos de adiestramiento tradicionales, en este caso  se busca primero  conseguir 
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 la acción y fijarla para recién después darle un nombre. Por ejemplo el 
perro aprende primero a sentarse o el caballo, a levantar una pata y recién 
después se le agrega la orden verbal de “sentado” o “arriba”. Luego se 
practica la secuencia orden-acción-clicker-premio. A esta altura del entre-
namiento el animal solamente escucha el click si realiza la acción después 
de recibir la orden correspondiente. Si el animal no cumple con la orden, 
el adiestrador no asume que está desobedeciendo, sino que se pregunta si 
el animal ha entendido bien la orden en cualquier contexto o situación y si 
la recompensa es lo suficientemente atractiva. Una vez analizado esto se 
hacen las correcciones necesarias para que la orden sea comprendida y 
el premio, interesante.  
 Cuando el adiestrador logra que el animal responda a la orden de manera constante, ya no hace falta el re-
fuerzo del clicker. Al principio se continúa con la recompensa y luego se va disminuyendo gradualmente hasta que 
el premio es una caricia o una palabra de aliento. También es importante premiar comportamientos con la con-
secuencia que el animal busca; por ejemplo si se sienta callado frente a la puerta, ábrela para que pueda salir al 
jardín. En este momento ya se puede pasar a enseñar el próximo comando usando el clicker y los premios. 
 Este método se usó mucho en los Estados Unidos en los años sesenta para adiestrar delfines, ya que se nece-
sitaba enseñarles trucos sin usar la fuerza física como castigo. Desde entonces se ha utilizado exitosamente pa-
ra diferentes especies de animales domésticos o salvajes, grandes o pequeños, jóvenes o adultos, gatos, aves, 
conejos, ratas, etc. Al suprimirse los castigos, el animal se siente más seguro y contento, confía más en su entre-
nador y entiende mejor qué es lo que se espera de él. 
Si este sistema de adiestramiento basado en premios y sin castigos te interesa, podrás ponerlo en práctica con tu 
mascota y verificar por ti mismo su efectividad. Lograrás una relación más fluida y divertida con tu amigo, llena 
de momentos gratificantes para ambos. 

09.Miscelánea 
Cosas diversas que no tienen cabida en el resto de las secciones 

Leyes Gatunas 
 Los Gatos son poseedores de un carácter muy especial, por lo mismo para enten-
derlos se crearon las Leyes Gatunas. 
Ley de la inercia gatuna: Un gato en reposo seguirá en reposo hasta que sea movido 
por alguna fuerza exterior, algo así como el ruido de la apertura de una lata de comida 
para gatos. 
Ley del movimiento gatuno: Un gato siempre se moverá en línea recta a no ser que 
tenga una muy buena razón para cambiar de dirección, como por ejemplo la apertura 
de una lata de comida para gatos. 
Ley del magnetismo gatuno: Los abrigos, los jerseys y otras prendas atraen el pelo de gato en proporción dire-
cta a la oscuridad de la pieza. 
Ley de la termodinámica gatuna: El calor se transfiere de un cuerpo caliente a uno frío excepto en el caso del ga-
to, en el que cualquier tipo de calor se transfiere al gato. 

Ley de estiramiento gatuno: Un gato siempre se estirara en una longitud directamente proporcional a la dura-
ción de la siesta hecha. 
Ley del dormimiento gatuno: Todo gato intentará dormir con humanos siempre que sea posible, y en una posi-
ción que sea lo más incomoda posible para estos. 
Ley de la elongación gatuna: Un gato puede alargar su cuerpo lo suficiente para alcanzar cualquier sitio que con-
tenga alguna cosa mínimamente interesante para él. 
Ley de la aceleración gatuna: Un gato acelerará su velocidad constantemente hasta que le parezca bien y se pa-
re. 
Ley de servicio de mesa: El gato será servido de todas las cosas buenas que hay en la mesa a la hora de cualquier 
comida. 
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 Creo que la mejor forma de empezar esta sección es daros a conocer, a los que no la conozcáis ya “La Decla-
ración Universal de los Derechos de los Animales” 

EL 15 DE OCTUBRE DE 1978 LA UNESCO APROBÓ LA SIGUIENTE DECLARACIÓN UNIVER-
SAL DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES, RATIFICADA POSTERIORMENTE POR LA ONU: 
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES 

Preámbulo: 
• Considerando que todo Animal tiene derechos. 
• Considerando que el desconocimiento y desprecio de dichos derechos 
han conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes con-
tra la Naturaleza y contra los Animales constituye el fundamento de la 
coexistencia de las especies en el mundo. 
• Considerando que el hombre comete genocidio y existe la amenaza de 
que siga cometiéndolo. 
• Considerando que la educación debe enseñar, desde la infancia, a ob-
servar, comprender, respetar y amar a los Animales. 
Se proclama lo siguiente: 
Artículo 1: 
Todos los Animales nacen iguales ante la ley y tienen los mismos derechos a la existencia. 
Artículo 2: 
Todo Animal tiene derecho al respeto. 
El hombre, en tanto que especie animal, no puede atribuirse el derecho a examinar a los otros Animales o explo-
tarlo violando ese derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los Animales. 
Todos los Animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre. 
Artículo 3: 
Ningún Animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles. 
Si es necesaria la muerte de un Animal ésta debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. 

Ley de la configuración de las alfombritas: Ninguna alfombrita permanecerá en su estado plano natural dema-
siado tiempo. 
Ley de la resistencia gatuna a la obediencia: La resistencia de un gato varía en proporción directa al deseo 
humano de que haga algo concreto. 

Primera ley de la conservación de la energía: Dado que los gatos saben que la energía ni se crea ni se destruye, 
usan la menor cantidad de energía posible. 
Segunda ley de la conservación de la energía: Los gatos saben asimismo que la energía solo puede almacenarse 
haciendo muchas siestas. 
Ley de la observación del refrigerador: Si un gato observa detenidamente un refrigerador durante tiempo sufi-
ciente, conseguirá que alguien venga y le de algo bueno de comer. 
Ley de atracción de la manta eléctrica: Enchufando la manta eléctrica se conseguirá que el gato suba a la cama 
a la velocidad de la luz. 
Ley de la búsqueda aleatoria de confort: Un gato siempre buscará, y normalmente encontrará, el lugar más 
confortable de una habitación dada. 
Ley de la ocupación de la bolsa/caja: Toda caja o bolsa dejada en una habitación, será ocupada por un gato en el 
primer momento posible. 
Ley del desconcierto gatuno: La irritación de un gato crece en proporción directa al desconcierto que le propor-
ciona la risa humana. 
 Ley de consumo lácteo: Aunque este harto, un gato siempre podrá beber su peso en leche solo para demos-
trarte que puede hacerlo. 
Ley de las fundas: El deseo de un gato de arañar cualquier sofá es directamente proporcional a valor de este. 

10.Legislación 
Derechos de los animales. Obligaciones y responsabilidades de los propietarios . 
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 Artículo 4: 
Todo Animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, te-
rrestre, aéreo o acuático, y a reproducirse. 
Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a ese derecho. 
Artículo 5: 
Todo Animal perteneciente a un especie salvaje que viva tradicionalmente en el entorno del hombre, tiene dere-
cho a vivir y crecer al ritmo y en condiciones de vida y de libertad que sean propicias de su especie. 
Toda modificación de dicho ritmo o dichas condiciones que fuera impuesta por el hombre con fines mercantiles 
es contraria a ese derecho. 
Artículo 6: 
Todo Animal que el hombre ha escogido como compañero tiene derecho a que la duración de su vida sea confor-
me a su longevidad natural. 
Artículo 7: 
Todo Animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e intensidad de trabajo, a una ali-
mentación reparadora y al reposo. 
Artículo 8: 
La experimentación animal que implique un sufrimiento físico o psicológico es incompatible con los derechos del 
Animal, tanto si se trata de experimentos médicos, científicos, comerciales, como toda otra forma de experi-
mentación. 
Las técnicas alternativas deben ser utilizada y desarrolladas. 
Artículo 9: 
Cuando un Animal es criado para la alimentación debe ser nutrido, instalado y transportado, así como sacrifica-
do, sin que ello resulte para él motivo de ansiedad o dolor. 
Artículo 10: 
Ningún Animal debe ser explotado para esparcimiento del hombre. 
Las exhibiciones de Animales y los espectáculos que se sirven de Animales son incompatibles con la dignidad del 
Animal. 
Artículo 11: 
Todo acto que implique la muerte de un Animal sin necesidad es un biocidio, es decir, un crimen contra la vida. 
Artículo 12: 
Todo acto que implique la muerte de un gran número de Animales es un genocidio, es decir un crimen contra la 
especie. 
La contaminación y la destrucción del ambiente natural conducen al genocidio. 
Artículo 13: 
Un Animal muerto debe ser tratado con respeto. 
Las escenas de violencia en las cuales los Animales son víctimas deben ser prohibidas en el cine y en la televisión, 
salvo si se tiene como fin el dar muestra de los atentados contra los derechos del Animal. 
Artículo 14: 
Los organismos de protección y salvaguardia de los Animales deben ser representados a nivel gubernamental. 
Los derechos del Animal deben ser defendidos por la ley como lo son los derechos del hombre. 
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11.El horóscopo de tu mascota 
Conoce la personalidad de tu mascota según su signo zodiacal 

  

Horóscopo Felino : Virgo (23 de Agosto- 23 de Septiembre)  
 
El gato Virgo 

 Se trata del gato «precioso». Está muy pendien-

te de la apariencia externa: es, con diferencia, el gato 

que dedica más tiempo al aseo .  

 Odia tener una apariencia descuidada y está ob-

sesionado por la limpieza. Si fregamos el suelo con 

lejía, lo veremos restregarse por el suelo, intentando 

impregnarse de este olor. También lo encontraremos 

a menudo haciendo la siesta encima de la ropa recién 

planchada.  

 El plato de la comida y el cuenco del agua, así 

como su caja de las piedras, tienen que estar siempre 

impecables. De no ser así, es capaz de esparcir por el 

suelo, a modo de represalia, la arena absorbente 

cuando nos hayamos olvidado de cambiársela, y se 

declarará en huelga de hambre antes que comer en 

un plato de higiene dudosa.  

 Su compañera también deberá cumplir con es-

tos requisitos de limpieza y buena educación. Es un 

animal tímido, muy pacífico y que no se fía de cual-

quiera. Sin embargo, una vez depositada su confianza 

en alguien, conviene no decepcionarle, pues lo embargaría la tristeza. Es bastante temeroso, a la vez que hábil y 

espabilado. Logra muchas más cosas mediante la astucia y la diplomacia, que a través de las demostraciones de 

fuerza.  

 No le gusta mucho salir al exterior. Prefiere, y con mucho, los cojines del sofá o, simplemente, el regazo de 

su amo. Le gusta el placer físico y se deshace por recibir caricias. Como teme que no lo quieran, toda manifesta-

ción de amor es para él de suma importancia.  

 Podríamos decir que es un coleccionista nato; de hecho, le reconforta tener juguetes, comida, etc. Será el 

confidente idóneo de nuestros hijos: sabrá consolarles, jugar con ellos y retirarse en silencio cuando los juegos 

lleguen a un nivel de dureza excesivo para él. No araña, sino que se limita a abandonar el terreno. Es muy inteli-

gente y tiene capacidad de discernimiento y lógica. Cuando se propone algo, se toma el tiempo necesario. Si ha 

decidido cazar el pececito que nada en la pecera, más vale que vigilemos, porque encontrará la solución y nos 

sorprenderá con su acción. 

 Para demostrarnos su amor, es capaz de grandes sacrificios (incluso puede parecer que esté amaestrado) y, 

a cambio, sólo nos pedirá que le demos nuestro amor. Seamos buenos, recordemos que hay que acariciarlo y fe-

licitarlo a menudo.  

 

Su cualidad principal...La Entrega 
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 En resumen: Los gatitos Virgo son muy limpios. Sus cajas 

de arena parecen como los jardines de meditación zen. 

Nunca derraman su comida y les encantan los baños. Proba-

blemente sus bolas de pelo las esconde donde nadie pueda 

verlas. Son los gatos más leales que se puedan encontrar. 

 

Son gatos de estirpe aristocrática, muy inteligentes y de 

apetencias exigentes. Los gatitos Virgo no sólo demandan 

lo mejor sino que mirarán con desprecio y suficiencia a todo 

lo que sea menos que perfecto. Suelen mantenerse limpios 

y cuidados, y pretenden que los ambientes presenten estas 

mismas características. Tienen una fuerte percepción de lo 

correcto y pueden ponerse muy nerviosos cuando sienten 

que algo no está del todo bien. Si ganas la aprobación de es-

tos gatitos, serás recompensado con grandes pleitesías. 

 

Nuestro gato Virgo en Arca de Noé: Sissi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próxima Semana: El perro Libra 
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12.El rincón de los pekes 
La sección dedicada a los mas pequeños de la casa 

Adivinanzas 
 
 
 
 
 

 
El trabalenguas 

 
   Fábulas 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Une los puntos 

 

De colores verderones, 
ojos grandes y saltones, 
tenemos las patas de atrás 
muy largas para saltar. 

El roer es mi trabajo, 
el queso mi aperitivo 
y el gato ha sido siempre 
mi más temido enemigo. 

Un chorbo chorlito me dijo cosa de poca 

choz, que cerca de la choza de Chucho, la 

cholulteca apapacho al muchacho gau-

cho chocante que mete el hilacho que le 

cuelga de la choquezuela y come un gaz-

pacho en un chochocol con su cuatacho 

chocho que oye al chocoyo, mientras en 

el cuartucho Chucha cuida a su chozno 

que mira chozpar a los cabritos junto a 

los cutuchos. 

Las dos cabras 
 
Había una vez, dos cabras que descendieron por pendientes opues-
tas hasta el cauce de un torrente que atravesaba el valle. Los habi-
tantes del valle colocaron el tronco de un árbol derribado para po-
der cruzar. 
 
Al querer cruzar por el tronco, las dos cabras se encontraron frente 
a frente en la mitad del recorrido. El espacio era demasiado peque-
ño para que las dos pasaran al mismo tiempo y ninguna quiso ce-
der el paso a la otra. 
 
Pasaron las horas y ninguna quiso retroceder. 
 
Permanecieron allí mucho tiempo hasta que el tronco se partió, de-
bido al peso de ambas y las dos cayeron al río. 
 
Moraleja: Es más sabio cooperar que ser obstinado y atraer la des-
gracia.  

Solución: La Rana 
Solución: El Ratón 
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 Laberinto 
 
¿Puedes ayudar al gorila a llegar hasta el tronco? 
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 13.Colabora 
Puedes ayudarnos de diversas formas 

Hazte Voluntario 

 Voluntario es la persona que, por elección propia, dedica una parte de su tiempo a la acción solidaria, al-
truista, sin recibir remuneración, tan solo la gratificación de ayudar a aquellos que más nos necesitan y verlos 
felices. En Arca de Noé la captación de voluntarios es algo muy importante ya que somos muy pocos y muchas 
las tareas que hay que realizar. Todos tenemos nuestras vidas y a todos nos gusta salir y disfrutar al máximo de 
nuestro tiempo libre, pero ¿y ellos? Ellos también necesitan ser felices, pero la diferencia es que dependen de 
nosotros para ello. Unas horas al día o a la semana de nuestro tiempo libre para ayudarlos no nos supone mu-
cho esfuerzo y es una labor bonita y gratificante. Eso os lo aseguramos.                                                                                                                                                        
 Si quieres ser voluntario escríbenos a voluntarios_arcadenoe_sevilla@gmail.com 

Apadrina 

 Abonando la cantidad mínima de 10€ mensuales te conviertes en padrino o madrina del animal que es-
cojas y costeas parte de sus gastos. Periódicamente recibirás fotografías de tu ahijado, noticias suyas para que 
sepas como se encuentra, si necesita algo en especial, etc. Si no quieres abonar una cantidad mensual puedes 
costear el microchip, las vacunas o la esterilización de alguno de nuestros animales. 
 Para apadrinar a un animal escribe a  colaboradores@arcadenoe.org 

Hazte colaborador 

 Hazte Colaborador y ayudarás a que nuestros perros y gatos tengan una mejor calidad de vida, tengan la 
oportunidad de encontrar una familia y, si no son adoptados, vivan el resto de su vida en las mejores condicio-
nes. En resumen, formarás parte de aquellos que defendemos los derechos de unos seres indefensos ante la 
crueldad de algunos seres humanos. A partir de 10€ mensuales formarás parte de nuestro colectivo y contri-
buirás a sufragar los gastos de residencias, veterinario, envíos, etc 

 Para ser Colaborador escribe a colaboradores@arcadenoe.org  

Hazte casa de acogida 

 Si te gustan los gatos o los perros pero no te puedes quedar con uno, puedes ser casa de acogida; sólo 
consiste en alojar a uno de nuestros animales en tu casa hasta que nosotros le encontremos un buen hogar. 
En ocasiones nos tenemos que hacer cargo de un perro y no hay sitio en nuestras instalaciones, otras veces sí 
tenemos sitio pero el perro es cachorro y en pasaría mucho frío, o es anciano y necesita un lugar calentito, o… 
Diversas son las razones que nos hacen necesitar en ocasiones de canguros temporales para nuestros perros y 
gatos. 
  Si tú crees que puedes ser casa de acogida de uno de estos maravillosos animales para ayudarles de una 
manera temporal, escríbenos a acogidas@arcadenoe.org  

Haznos un donativo 

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

- Cajasol" nº de cuenta: 2106 0314 83 0168227036  

(IBAN ES70 2106 0314 8301 6822 7036, SWIFT CECAESMM106 ) 

- "La Caixa" nº de cuenta: 2100 4812 91 2200011 

(IBAN ES02 2100 4812 9122 0001 1235, SWIFT CAIXESBBXXX)235 

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

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

mailto:voluntarios_arcadenoe_sevilla@gmail.com
mailto:colaboradores@arcadenoe.org
mailto:colaboradores@arcadenoe.org
mailto:acogidas@arcadenoe.org
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