comunicación y prensa municipal

Área de Sostenibilidad Medioambiental

UNA QUINCENA DE PERROS EN ADOPCIÓN
BUSCARÁ UN NUEVO HOGAR ESTE SÁBADO
EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
El Ayuntamiento ha organizado la Pasarela Canina para difundir la
presencia de los animales a la espera de ser adoptados del Centro
Zoosanitario Municipal
La actriz y presentadora Rocío Madrid, madrina del proyecto
perrosdemalaga.com, dinamizará este evento solidario
03/06/2016.- La Plaza de la Constitución de la capital malagueña acogerá
mañana sábado 4 de junio la Pasarela Canina, un desfile protagonizado por 15
perros del Centro Zoosanitario Municipal que están en situación de adopción.
El objetivo de esta iniciativa es hacer visible su existencia y promover su
adopción, así como fomentar el comportamiento responsable de los
ciudadanos con las mascotas.
Los perros que participen en el desfile serán previamente acicalados por los
peluqueros de Chuchos&Cia, para que presenten su mejor aspecto ante el
público. La dirección y presentación de la gala correrá a cargo de la actriz
Rocío Madrid, madrina del proyecto perrosdemalaga.com con el que la que la
asociación La Fábrica Social colabora con el Área de Sostenibilidad
Medioambiental del Ayuntamiento para ayudar a la adopción de los perros
abandonados.
Está previsto que la pasarela comience a las 11 horas. Los animales se
ubicarán en una carpa situada en la parte trasera del escenario, en las que se
instalarán unos rediles metálicos que les acogerán durante los tiempos de
espera. Desde esta carpa, que estará cerrada al público, los perros
acompañados por voluntarios accederán a una pequeña tarima a modo de
escenario, para iniciar después un recorrido por una pasarela, acotada por
vallas.
Los asistentes al desfile tendrán acceso a dos carpas en las que podrán recibir
la información sobre el procedimiento de adopción, el acceso a la revisión
veterinaria y la entrega de obsequios si finalmente se disponen a acoger una
mascota. Los adoptantes deberán acudir días después al Centro Zoosanitario
para formalizar el procedimiento de adopción, a fin de evitar las actuaciones
“en caliente”, que es precisamente lo que se pretende evitar con este tipo de
iniciativas. Este trabajo informativo será desarrollado por los colaboradores de
la iniciativa perrosdemalaga.com. Los ciudadanos que quieran colaborar con el
apoyo a los perros en adopción, también podrán adquirir en esta carpa una de
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las camisetas de perrosdemalaga.com que estarán a la venta y que han sido
diseñadas para la ocasión por la agencia malagueña Buen Rollo Diseño y
Comunicación
Algunos ejemplares que participarán en la Pasarela Canina

Tommy, macho cruzado de bóxer

Becky ,Hembra cruzada

Arkan, macho cruzado

Berry, macho cruzado

Curro, macho cruzado

Juana, hembra cruzada
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