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Sábado. 20 de octubre de 2018 • LA RAZÓN

Sociedad
LA RAZÓN Solidaria se presenta como un espacio para el debate y la participación del lector. Los animales de compañía son nuestro
primer cometido. ● Anímese. Puede participar en nuestro concurso enviando fotografías de su animal a www.larazon.es/concursomascotas

●

La carrera canina más solidaria del año se llevó a cabo el domingo 14 de octubre en
Madrid, cuyo objetivo es fomentar la adopción y luchar contra el maltrato animal. 4.500
personas y sus mascotas asistieron para apoyar esta iniciativa tan popular entre la sociedad

Un certamen contra el abandono
ANDREA ARCE - MADRID

L

a lucha contra el abandono
animal se ha convertido en
una prioridad para la sociedad. Las protectoras españolas
recogieron el pasado año 138.000
mascotas abandonadas para
concienciar sobre esta lacra.
Abott Producciones llevó a cabo
por séptimo año consecutivo el
Perrotón, una carrera solidaria
basada en la lucha contra la
dejadez y el descuido de los perros de compañía.
Este desafío se celebró el domingo 14 de octubre en Madrid.
El objetivo era concienciar sobre
la adopción y tenencia responsable de animales domésticos.
Sin embargo, contó con la participación de 4.500 personas. Entre ellas, se encontraba Alejandra Botto, actriz, cantante y
embajadora del evento. Durante
los cuatro kilómetros de recorrido, el tiempo no dio tregua. No
obstante, la lluvia no impidió
que se realizara la carrera. Comenzó a las diez de la mañana,
con mucha motivación por parte de todos los participantes, en
la Plaza de Colón de Madrid,
pasando por lugares tan emblemáticos como el Paseo de la
Castellana, Paseo de Recoletos o
la fuente de Cibeles, hasta los
Jardines del Descubrimiento,
donde tuvo lugar la entrega de
galardones. Entre ellos, el Premio de Honor, que fue concedido
al Ministerio de Interior por la
extraordinaria labor que realizan sus unidades caninas en el
Cuerpo de Policía Nacional y
Guardia Civil.
Una vez más, la finalidad de
Perrotón es sensibilizar a la sociedad en temas de adopción de
canes y que estos se impliquen
en el cuidado de los mismos.
Cada año, miles de canes son
maltratados por sus dueños. Por
eso, un 30% de los beneficios
adquiridos en las inscripciones
irán destinados a ONGs –protectoras con bajos recursos económicos– que se dedican a ayudar
a estos animales abandonados y

Este grupo
es solo una
pequeña
muestra de
las 4.500
personas que
asistieron al
acontecimiento
canino más
solidario
del año

Comienza el
año nuevo
corriendo la
San Perrestre

maltratados. Ya sea en campañas de esterilización, castración,
comunicación o prevención de
leishmaniosis. Incluso, Botto
diseñó una colección exclusiva
para mascotas, «BB I love perroton», cuyo 5% del total de los
ingresos obtenidos de la venta de
dichos productos irá destinado
a la misma causa. Además, contaron con la ayuda de voluntarios como: el Colegio Oficial de
Veterinarios de Madrid y de la
Red de Clínicas Vetersalud.
Cada año se van sumando nue-

vos canes y dueños, quienes
junto a la DJ Sofía Cristo, encargada de poner ritmo a esta competición, pusieron más emoción
a este evento. El lema «Corre
Contra el Abandono» ya es una
bandera de apoyo y fomento de
la actitud comprometedora que
deben tener los dueños con respecto a sus compañeros de
vida.
«Aumentamos 500 participantes anuales, pero la organización
se encarga de limitar las inscripciones por motivos de seguridad

www.perroton.org

La organización protectora de
animales
El Refugio
prepara la
«San
Perrestre
Urban Tour»,
una carrera
navideña
que ofrece a
todos la
oportunidad
de recorrer
una parte
del centro
histórico de
la capital.

y bienestar animal con el fin de
disfrutar de una jornada espléndida y exitosa. Todo esto funciona gracias a esos límites impuestos por la entidad, cuya base es
preservar la libertar de los «doglovers» al mismo tiempo que el
respeto a los demás. Solo así,
Madrid podrá llegar a ser una
ciudad «petfriendly», aclara
Botto.
Además, Perrotón Madrid
2018 contó con el apoyo de numerosas caras conocidas como
Carmen Thyssen –baronesa y
vicepresidenta de la Fundación
Thyssen-Bornemisza–, Carmen
Maura, Carolina Marín, Juan
Carlos Ferrero, Diana Navarro,
Ángeles Blanco, Juanma Castaño, entre otros, junto a la embajadora, Alejandra Botto.
La teniente de alcalde y delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, hizo la entrega del premio al
«Amo y Perro más Perrotones».
Durante la competición, Higueras también animó a todos a conocer el Centro de Protección
Animal (CPA) del Ayuntamiento
de Madrid, que tiene capacidad
para 200 perros que esperan ser
adoptados y atendidos. Asimismo, Higueras agradeció a los
organizadores de este certamen
su labor de defensa animal,
quien estuvo acompañada del
viceconsejo de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio de
la Comunidad de Madrid, Pablo
Altozano.
Perrotón es una asociación
nacional sin ánimo de lucro que
apoya y fomenta el verdadero
compromiso con los animales,
sobre todo, con perros. Incluso,
el Ayuntamiento de Madrid ya
lo ampara. «Madrid es la capital,
y aquí tenemos que dar ejemplo», afirmó Botto.
Así pues, novatos o experimentados, con chubasquero y
bien abrigados, desde los más
pequeños hasta los más grandes,
todos demostraron su valentía y
colaboración para fomentar la
acogida. Fue un día en el que
hubo mucho que celebrar. «Después de tantas ediciones, se van
viendo poco a poco cambios en
la sociedad», contó Botto. También reiteró el agradecimiento a
Bankia, «gracias Bankia por
formar parte de esta iniciativa».
Por otra parte, Grupo Dibaq, una
empresa dedicada a la fabricación de piensos más naturales,
ofreció a todos los participantes
una muestra de sustento seco y
otra de alimento húmedo.

REVISTA CUORE Nº 650 - 17 OCTUBRE 2018
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Lunes. 1 de octubre de 2018 • LA RAZÓN

Sociedad
EFE

El objetivo de
la marcha es
concienciar a
la población
para reducir
la cifra de
abandonos

EN LA BRECHA

HARTAS
PALOMA PEDRERO

Más de 4.500 personas se reunirán el 14 de octubre en la madrileña
plaza de Colón para participar en la séptima edición del encuentro canino

Perrotón: una carrera solidaria
contra el abandono animal
ANDREA ARCE - MADRID

L

a lucha contra el abandono
se ha convertido en una de
las prioridades de la sociedad. Las protectoras de animales
españolas recogieron el pasado
año más de 138.000 animales
abandonados. Por ello, Abott
Producciones llevará cabo por
séptimo año consecutivo el Perrotón, la carrera solidaria por
la adopción y la tenencia responsable de animales de compañía.
La cita tendrá lugar el domingo
14 de octubre y las 4.500 inscripciones están casi al completo.
El objetivo de esta carrera es
concienciar en temas de adopción y para evitar el abandono.
«La gente empieza a formar
parte de este proyecto, lo cual
hace reflexionar a aquellos dueños que son más imprudentes.
Se empieza a mirar con otros
ojos a quienes no recogen las
heces de sus canes, y por supuesto a quienes los maltratan. Es el
comienzo del fin», afirma esperanzada Alejandra Botto, que
ejerce como una de las embajadoras del evento.
Para dar un empuje mayor a
la carrera, numerosas caras conocidas han apoyado ya esta

iniciativa. Es el caso de la Reina
Sofía, de Carmen Thyssen, de
Carolina Marín, de Carlos Sobera y de Diana Navarro, entre
otros grandes nombres. La carrera partirá a las diez de la
mañana de la plaza de Colón de
Madrid. Una vez haya terminado, todos los participantes se
reunirán para asistir a la entrega de premios.
Además, Botto aclara que cada
año «aumentamos 500 participantes, pero la organización se
encarga de limitar las inscripciones por motivos de seguridad y
bienestar animal con el fin de
disfrutar de una jornada espléndida y exitosa. Esto funciona
gracias a esos límites impuestos
por la entidad, cuya base es preservar la libertar de los “doglovers” al mismo tiempo que el
respeto a los demás. Solo así
Madrid será una ciudad “petfriendly”».
«Abott Producciones donará
el 30 por ciento de las inscripciones, como se publica cada año a
través de www.perroton.org y
redes sociales, a campañas de
esterilización, castración, comunicación y prevención de leishmaniosis para protectoras con
bajos recursos económicos. La

Un paseo
por el
centro de
Madrid
Los cuatro
kilómetros
de recorrido
llevarán a los
corredores
por algunos
de los
lugares más
emblemáticos de la
capital de
España. La
Castellana, la
plaza de
Emilio
Castelar, el
Paseo de
Recoletos, la
Fuente de
Cibeles y la
calle Goya,
entre ellos.

www.perroton.org

intención es promover el objetivo final: la adopción y tenencia
responsable de animales de compañía. También cuenta con la
ayuda de voluntarios, del Colegio Oficial de Veterinarios de
Madrid y de la Red de Clínicas
Vetersalud» explica Botto, que
también ha diseñado una colección exclusiva para mascotas:
«BB I LOVE PERROTON». El
cinco por ciento de los beneficios
irá destinado a la misma causa.
Alejandra Botto no solo es
embajadora de Perrotón España, sino que ejerce también de
presidenta de la fundación El
Arca de Noé, una institución
puntera en materia de protección animal. Trabaja a pie de
calle para mejorar la percepción
y el conocimiento de esta dura
realidad. «No hay mayor satisfacción que salvar animales en
condiciones de todo tipo y conseguir su posterior adopción», dice
Botto. Para ella, la infancia lo es
todo en el crecimiento personal.
«He vivido en una familia que
tiene pasión por los animales.
Después de 25 años sigo amando,
comunicando promoviendo e
innovando la concienciación
sobre el cuidado y responsabilidad animal», concluye.

Estamos hartas, señores
políticos, señores de todos
los poderes. Estamos
desamparadas. Nos siguen
matando. Matan a nuestros hijos. A pequeñitos
que han tenido la horrible
desgracia de nacer en una
sociedad que no da valor
suficiente a la vida de las
mujeres y de los niños.
Ellas, madres maltratadas,
saben que ese sociópata va
a hacer todo lo posible para
controlarlas cuando
decidan alejarse de él, que
la mejor manera de
aterrorizarla es tratando
mal a sus hijos y haciéndoselo saber, incluso a través
de los inocentes relatos
que las criaturas les
cuentan sobre la convivencia con su padre. Los hijos
harán saber a la madre,
por ejemplo, que el padre
les castiga sin sentido, o
ella verá que vuelven a su
casa sucios, o tendrá que
soportar que los críos
lloren porque no quieren
irse con él. Otros, y esto es
aún peor, callan amedrentados. Pero si la madre
denuncia, que se prepare.
¿Por qué creen que
muchas mujeres no lo
hacen? Esos canallas
pergeñarán cualquier cosa
para vengarse de la mujer
que los delató. Harán todo
lo que tengan a mano para
destruirla. Y qué mejor
que dañar lo que más
quieren. ¿Cómo le pueden
dar una custodia compartida a un violento? ¿Cómo
pueden ordenar los jueces
que, incluso madres
lactantes, tengan que
desproteger a sus críos
para dejarlos con un padre
maltratador? Una pobre
madre de hijos asesinados
afirmaba algo así en una
entrevista: «cuando
asesinan a políticos,
militares o gente importante, lo llaman terrorismo, los gobernantes lo
consideran una cuestión
de Estado y ponen todos
los recursos a su alcance.
Cuando es violencia
machista no es terrorismo
ni va en portada». Hartas.
Y hartos también algunos.
Estamos hartas y no
vamos a callar.

PERIÓDICO 20 MINUTOS - 15 OCTUBRE 2018
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tendencias ENTREVISTA

CORRER CONTRA
EL ABANDONO
LA ACTRIZ ALEJANDRA BOTTO PONE EN MARCHA
EL SÉPTIMO PERROTÓN, LA CARRERA SOLIDARIA
PARA DOGLOVERS. UN SUEÑO HECHO REALIDAD
QUE DESPIERTA CONCIENCIAS.

C

España es uno de los países más solidarios del
mundo, ¿también con los animales?

236

¿TE APUNTAS?
«El reto de Perrotón
Madrid 2018 es evitar el
abandono animal durante todo el año», explica
Alejandra. «Cada año
elegimos un mensaje
diferente para, poco a
poco, ir concienciando a
tod@s.» Esta vez es
#correcontraelabandono.
Inscríbete en perroton.org.

Falta mucho por hacer, como que los políticos
se unan para legislar la voluntad popular y que
las instituciones comprendan que la ciudadanía
quiere apoyar los derechos de los animales.
¿Un perro es el reflejo de la familia donde vive?

El perro empatiza y se alinea con el carácter y
las emociones que se viven en casa. Una familia
generosa y feliz hace que el perro también lo
sea y desde luego, sin lugar a dudas, un perro
hace más feliz la vida de una familia.
¿Cómo calificas la relación tan especial que se
establece entre dueño y perro?

Los silencios y el lenguaje corporal crean una
lealtad y armonía únicas, difíciles de encontrar
con otro humano. El perro siente sin juzgar,
vive sintiendo y disfruta la vida sin prejuicios…
¿Se puede aspirar a más?

www.perroton.org

POR MYRIAM SERRANO.

Sí, y también mi alter ego y la #vozdequienesnohablan. Tengo varios perros adoptados o
cogidos de la calle y cada uno de ellos ha
llegado por una razón diferente. La pena no
influye a la hora de acogerlos, suelo poner en
valor la compasión como comportamiento
dirigido a eliminar el sufrimiento y a producir
bienestar en quien sufre. Hay que ser valiente y
generoso para elegir compartir tu vida con ellos
y aceptar la responsabilidad a la hora de que te
acompañen durante toda la vida.

Sí, es verdad, pero yo siempre apuesto por los
niños y niñas como los mejores formadores en
la familia. Lo que ellos hacen y dicen es lo que
induce el comportamiento de los papás e
incluso de los abuelos.

Todos son verdaderos amantes de los animales
en general y de los perros en particular, por lo
que predican directamente con un mensaje real
que sienten desde dentro y eso hace que la
credibilidad sea total.

¿Aún queda mucho camino por recorrer?

Tu perrita Nicka es la mascota de la prueba...

¿Cómo se educa en la tenencia responsable? Además
de inculcar unos valores a los niños, seguro que
también habrá que enseñar a muchos adultos…

Deportistas, actores, aristócratas... ¿Cómo te ayudan
tus prescriptores a dar visibilidad al proyecto?

antante, actriz, presentadora... la polifacética Alejandra Botto vive también entregada a la causa de los animales. Su
proyecto más visible a favor de la adopción y
en contra del abandono, la carrera Perrotón,
celebra su séptima edición el próximo 14 de
octubre en Madrid.

La verdad es que sí, en parte por falta de
información, de formación y de una cultura
que hemos heredado y que hay que ir cambiando, pero que solo en los niños es posible
erradicar desde la base durante su educación.

Alejandra Botto, a la
derecha, junto a
Carolina Marín, triple
campeona del mundo
de bádminton y una
de las famosas prescriptoras de Perrotón.

REVISTA SHOPPING WOMAN Nº39 - MAYO 2018

Solidaridad

Ángeles Blanco,
presentadora de
informativos
de Telecinco,
posa con Nika,
mascota
de Alejandra
e imagen
de la carrera.

Alejandra
Botto es
la embajadora
del evento
que promueve
la tenencia
responsable
de animales
de compañía.

Vuelve
PERROTÓN

LA ACTRIZ, CANTANTE Y EMPRESARIA
ALEJANDRA BOTTO PREPARA SU CARRERA
POR LA ADOPCIÓN DE ANIMALES EN
MADRID CON INVITADOS VIP. ¿TE APUNTAS?

P

errotón 2018
calienta motores
para lograr el récord
de participación.
El 15 de abril se abrieron
las inscripciones de la 7ª
edición de esta carrera tan
especial que se celebrará
el 14 de octubre. Cuatro
kilómetros para disfrutar
con tu mascota bajo el lema
#CorreContraElAbandono.
El 30 % de las inscripciones
(que cuestan 15 €) y el 5 %
de los beneficios de la venta
de la colección BB I Love
Perroton by Alejandra Botto
se destinarán a la Asociación
sin ánimo de lucro Perrotón.

Carmen Maura, que ha celebrado
el 30 aniversario del estreno
de “Mujeres al borde de un ataque
de nervios”, es una de las celebs que
apoyará con un videomensaje la
próxima edición de Perrotón Madrid.
144
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REVISTA STILO Nº89 - SEPTIEMBRE 2018

www.perroton.org

REVISTA STILO Nº 84 - ABRIL 2018

www.perroton.org

REVISTA SUPERTELE Nº 1.376 - 28 JULIO 2018

www.perroton.org

REVISTA QMD Nº 1.114 - 21 JULIO 2018

www.perroton.org

REVISTA SEMANA Nº 4.101 - 12 SEPTIEMBRE 2018

www.perroton.org

GUIA DEL OCIO Nº 2.235 - 12 OCTUBRE 2018

www.perroton.org

REVISTA NEOX KIDS Nº 18 - MAYO 2018

www.perroton.org

REVISTA CUORE Nº 640 - 8 AGOSTO 2018

www.perroton.org

REVISTA CUORE Nº 645 - 12 SEPTIEMBRE 2018

www.perroton.org

REVISTA CUORE Nº 646 - 19 SEPTIEMBRE 2018

www.perroton.org

REVISTA CUORE Nº 647 - 26 SEPTIEMBRE 2018

www.perroton.org

REVISTA CUORE Nº 648 - 3 OCTUBRE 2018

www.perroton.org

REVISTA CUORE Nº 649 - 10 OCTUBRE 2018

www.perroton.org

REVISTA CUORE Nº 625 - 25 ABRIL 2018

www.perroton.org

REVISTA CUORE Nº 617 - 28 FEBRERO 2018

www.perroton.org

FALDON LA RAZON Nº 7.185 - 3 SEPTIEMBRE 2018

www.perroton.org

FALDON LA RAZON Nº 7.187 - 5 SEPTIEMBRE 2018

www.perroton.org

FALDON LA RAZON Nº 7.189 - 7 SEPTIEMBRE 2018

www.perroton.org

FALDON LA RAZON Nº 7.192 - 10 SEPTIEMBRE 2018

www.perroton.org

FALDON LA RAZON Nº 7.194 - 12 SEPTIEMBRE 2018

www.perroton.org

FALDON LA RAZON Nº 7.196 - 14 SEPTIEMBRE 2018

www.perroton.org

FALDON LA RAZON Nº 7.199 - 17 SEPTIEMBRE 2018

www.perroton.org

FALDON LA RAZON Nº 7.201 - 19 SEPTIEMBRE 2018

www.perroton.org

FALDON LA RAZON Nº 7.203 - 21 SEPTIEMBRE 2018

www.perroton.org

FALDON LA RAZON Nº 7.206 - 24 SEPTIEMBRE 2018

www.perroton.org

FALDON LA RAZON Nº 7.208 - 26 SEPTIEMBRE 2018

www.perroton.org

FALDON LA RAZON Nº 7.210 - 28 SEPTIEMBRE 2018

www.perroton.org

FALDON LA RAZON Nº 7.211 - 29 SEPTIEMBRE 2018

www.perroton.org

FALDON LA RAZON Nº 7.212 - 30 SEPTIEMBRE 2018

www.perroton.org

FALDON LA RAZON Nº 7.213 - 1 OCTUBRE 2018

www.perroton.org

FALDON LA RAZON Nº 7.215 - 3 OCTUBRE 2018

www.perroton.org

FALDON LA RAZON Nº 7.216 - 4 OCTUBRE 2018

www.perroton.org

FALDON LA RAZON Nº 7.218 - 6 OCTUBRE 2018

www.perroton.org

FALDON LA RAZON Nº 7.220 - 8 OCTUBRE 2018

www.perroton.org

FALDON LA RAZON Nº 7.222 - 10 OCTUBRE 2018

www.perroton.org

FALDON LA RAZON Nº 7.224 - 12 OCTUBRE 2018

www.perroton.org

REVISTA ECI MAS QUE MASCOTAS Nº 43 - OCTUBRE 2018

www.perroton.org

REVISTA ECI MAS QUE MASCOTAS Nº 42 - SEPTIEMBRE 2018

www.perroton.org

REVISTA ECI MAS QUE MASCOTAS Nº 41 - JULIO 2018

www.perroton.org

REVISTA ECI MAS QUE MASCOTAS Nº 38 - ABRIL 2018

www.perroton.org
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TravelGuau - Entrevista

Confianza Dog-Friendly

Entrevista a Alejandra Botto:

actriz, cantante y embajadora de Perrotón España.
Tras el éxito de participación y repercusión mediática de las ediciones anteriores,
la de 2018 será la 7ª edición de Perrotón Madrid ¿cuáles son las expectativas de
esta nueva cita?
La participación en Perrotón, la carrera, va siempre in crescendo desde su primera edición.
Es absolutamente fantástico vivir esta experiencia!!!!
El próximo 14 de octubre seremos más de 4500 doglovers corriendo por lugares tan
emblemáticos de la capital madrileña como el Paseo de la Castellana, Plz de Emilio Castelar,
Paseo de Recoletos, la Fuente de Cibeles y la Calle Goya finalizando el recorrido de 4 km en
la Plaza de Colón / Jardines del Descubrimiento acompañados de sus perros llenando de vida,
energía positiva, respeto, tenencia responsable y un mensaje de adopción y no al abandono las
calles del centro de la maravillosa ciudad de Madrid. #CorreContraElAbandono
¿Cuál es el objetivo de Perrotón?
Perrotón es una carrera con carácter solidario que este año celebra su séptima edición el
próximo día 14 de octubre en Madrid, con salida de la Plaza de Colón, el mayor evento para
los doglovers en España y toda Europa, un evento muy especial para todos los que amamos y
estamos convencidos de que nuestros perros son uno más de la familia.
Perrotón es una filosofía de vida, un concepto con un mensaje por la adopción y tenencia responsable de nuestros animales de compañía,
contra el abandono y el maltrato animal, que trasladamos día a día a la sociedad española a todos los que amamos a los animales, promoviendo
con firmeza y mucho cariño nuestro mensaje de concienciación.
En el 2015, se crea la Asociación Nacional sin Ánimo de Lucro Perrotón. ¿Qué objetivos tiene?
La Asociación Nacional sin ánimo de lucro Perrotón, que ya ha cumplido más de tres años, ha influido mucho en la implicación de toda su
organización para trabajar en proyectos e iniciativas de carácter solidarios con la colaboración de grandes media partners y medios de
comunicación apoyando a muchas de las más desfavorecidas protectoras y centros de protección animal con bajos recursos económicos
en campañas concretas de esterilización, prevención de leishmaniosis y casos concretos de algunos animales que han acudido a nosotros en
situaciones absolutamente desagradables y límites, y que han conseguido salir adelante.
Alejandra, durante el período estival, ¿sueles ir acompañada de tus perros en tus viajes?
Por supuesto!!!! Adoro compartir mis vacaciones y momentos de ocio con mis perros. Mis verdaderas vacaciones es estar con ellos sea donde sea.
Me encanta viajar en coche. De hecho llevo mi Subaru Forester totalmente preparado por su seguridad y la comodidad de toda la familia y
aprovecho para descubrir en esta guía de Travelguau lugares fantásticos para compartir junt@s.
¿Un trabajo duro ó con recompensa?
Nosotros seguimos trabajando en ello siempre en positivo con la mejor de nuestras sonrisas en el día a día.
Estamos muy felices con los resultados de un trabajo bien hecho con constancia, cariño, disciplina y nuestra humilde aportación a los sin voz.
26
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