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NOTA DE PRENSA  
PERROTON MARBELLA ANDALUCÍA 2017  

DOMINGO 28 DE MAYO, 09:00 Hs 
TERRAZAS DEL PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA 

PERROTÓN MARBELLA 2017: LA CARRERA  
I Carrera Solidaria por la Adopción y Te-
nencia Responsable de Animales de Com-

pañía en Andalucía 

Que cuenta con la Baronesa Carmen Thyssen como madrina de honor  
       
Participantes de todo el mundo estuvieron en la 1ª Carrera Solidaria* 
por la Adopción y Tenencia Responsable de Animales de Compañía en 

Andalucía 

La embajadora de esta iniciativa es la actriz y cantante Alejandra 
Botto y ha contado con la Baronesa Thyssen como madrina de Honor 
quienes presentaron esta iniciativa en rueda de prensa el pasado 18 

de enero en Fitur . 

Numerosos rostros conocidos estuvieron en la línea de salida junto a 
la actriz y cantante , embajadora de Perrotón España Alejandra Botto 
y el Alcalde de Marbella, Sr. Jose Bernal y el Delegado de Turismo de 

Marbella Miguel Luna, entre ellos, Mar Regueras, Albert Castillón, 
Fernando Ramos, Sofía Cristo y Sergio Morante, arropados por la 

U.E.G.C. de la Policía Nacional , la Sección de Perros de la             
Guardia Civil, y Policía Local de Marbella que dieron la salida a la    

Carrera a las 09,00 hs en las Terrazas del Puerto Deportivo de      
Marbella. 
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Yo me apunto ¿Y tú?. Únete a Perrotón Marbella 2017 

Tras el éxito de las cinco ediciones anteriores de Perrotón Madrid, con un 

gran éxito de participación ciudadana y de cobertura informativa a nivel  

nacional e internacional, nace en Marbella la 1ª edición de la Carrera        

Solidaria por la adopción y tenencia Responsable de Animales de Compañía 

en Andalucía que se celebró el domingo 28 de mayo con cientos de          

participantes. 

Marbella celebró el pasado 28 de mayo la 1ª edición de la Carrera Solidaria 
por la Adopción y Tenencia Responsable de Animales de Compañía en 

Andalucía: Perrotón Marbella 2017. 

 
Se trata de una iniciativa de Abott Producciones, dirigida por la    

actriz y cantante Alejandra Botto, embajadora de                      
Perrotón España, y cuya madrina de honor es la                       

Baronesa Carmen Thyssen, que cuenta con el apoyo del              
Excelentísimo Ayuntamiento de Marbella y del Consejo Andaluz 

de Colegios Oficiales de Veterinarios.  

Para esta 1ª edición de Perrotón Marbella contamos con la           
representación institucional del Excmo. Alcalde de Marbella,          
Sr D. José Bernal, y de Miguel Luna , Delegado de Turismo 
quienes hicieron entrega junto a Alejandra Botto y todas las     
celebrities asistentes del Premio Perrotón Marbella 2017.  

,  

● El objetivo de Perrotón Marbella 2017 es promover y fomentar la 
adopción y tenencia responsable de mascotas y animales de   
compañía en Andalucía. 
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● Personalidades del mundo del deporte, la cultura y la sociedad  
española como la Baronesa Carmen Thyssen, Los del Río,  
Maribel Verdú, Dani Mateo, Judit Mascó, Frank Cuesta,   
Marta Hazas, Pedro Piqueras, Manolo Santana, entre otros 
junto a la embajadora del evento, Alejandra Botto, apoyan 
esta 1ª edición de Perrotón Marbella. 

● En el escenario principal del After Run de la Carrera, disfrutamos 
con la actuación especial del Circo Ecológico de Alejandra  

Botto, un espectáculo lleno de música y color apto para todas las 
edades, cuyo fin es la concienciación social por la protección del 

Medio Ambiente y el mundo animal y que hizo las delicias de todo 
el público asistente en una soleada mañana de domingo . 

Antes de la actuación del Circo Ecológico de Alejandra Botto, 
Sofía Cristo “Sofía DJ”, realizó una extraordinaria jam session 
para el público asistente a la Carrera, animando la carrera con 

su música, simpatía y profesionalidad.    

 Alejandra Botto y el presentador malagueño                   
Fernando Ramos fueron los encargados de conducir la gala de 

premiación del evento. 

Además, la Carrera también contó con la presencia de los populares 
personajes de televisión Finn y Jake de la serie “Hora de Aventuras” y 
de Pétalo, Cactus y Burbuja de la serie “Las Supernenas” que hicieron 

las delicias de los más pequeños. 

Perrotón es un evento familiar en torno al amor por los animales de 
compañía : una carrera donde todos los que participaron      

mostraron su apoyo a la adopción y tenencia responsable de 
animales de compañía. 
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La carrera tuvo su salida a las 09,00 hs en las Terrazas del 

Puerto Deportivo de Marbella con un recorrido de                 
aproximadamente 3 km y recorrió lugares tan emblemáticos 
como el Paseo Marítimo de Marbella hasta llegar a la meta,   
donde se realizó posteriormente la entrega de premios en el   

escenario principal del After Run.  

Revisiones gratuitas para los perros de los participantes       
inscritos a la Carrera 

Como novedad, en esta 1ª edición de Perrotón Marbella desde la      
organización de Perrotón España y con la colaboración de la          
Asociación de Urgencias Veterinarias (AUV) , quiso asegurar como 
siempre la salud y el bienestar de los perros, y es por ello que todos 
los perros de los participantes inscritos a la Carrera, dispusieron de 
una revisión gratuita en la que los veterinarios realizaron un                  
reconocimiento y una exploración general completa a los perros de los 
participantes inscritos en esta edición de Perrotón Marbella 2017. 

Celebrities solidarias en apoyo a los Animales de Compañía 

Desde su primera edición en 2012 realizada en Madrid,Perrotón España 
cuenta con el apoyo de destacadas personalidades del mundo de la  

sociedad, el deporte y la cultura española que, a través de su          
colaboración desinteresada en el spot de promoción del evento,     

animan a participar en el mismo.   

En esta ocasión Perrotón Marbella 2017 ha contado con la colaboración 
de personalidades como la Baronesa Carmen Thyssen, Los del Río, 
Maribel Verdú, Dani Mateo, Judit Mascó, Frank Cuesta,         
Marta Hazas, Pedro Piqueras, Manolo Santana, entre otros, junto 
a la embajadora del evento, Alejandra Botto. 
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“Yo me apunto ¿y tú? Únete a Perrotón, adopta con                
responsabilidad. Él también lo haría” 

El lema de Perrotón Marbella 2017 es ya una bandera de apoyo y      
fomento de la actitud responsable que la tenencia de animales de 
compañía requiere. Contribuir a acabar con los abandonos y las       
situaciones de maltrato a los animales es uno de los objetivos que   
persigue esta iniciativa. 

El 30% de las inscripciones a la Carrera ( 3 de cada 10 € de la  
inscripción) se destinan a la Asociación Nacional sin ánimo de  
lucro Perrotón quien se ocupa de realizar diferentes campañas de  
comunicación para concienciar y sensibilizar a la sociedad española  

sobre adopción y tenencia responsable de nuestros animales de    
compañía, y contra el maltrato animal; campañas de esterilización y  
castración de perros y gatos para asociaciones de protección animal 

con bajos recursos económicos con el fin de evitar camadas             
indeseadas que fomenten posteriormente el temido abandono y    

campañas para prevenir la leishmaniosis. 

La Baronesa Carmen Thyssen,  es la Presidenta de Honor de la Asociación 
nacional sin ánimo de lucro Perrotón

La carrera cuenta también con el respaldo de diferentes organizaciones 
empresas privadas como El Corte Inglés, Frontline Tri-Act,            
Subaru España, Iberia Air Nostrum, y media partners como            
Mediaset España, Agencia EFE , Canal Sur, Onda Cero, RTV Marbella, 
JC Decaux, Tres60multimedia, Grupo Zeta, Boing, Discine entre otros;             
Instituciones Públicas como el Excmo Ayuntamiento de Marbella y el 
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios, y como          
colaboradores especiales Creaciones Gloria, Travelguau, Sixt ,       
Casa Grande Xanceda, Fuente Liviana, Hotel Alanda, Restaurante      

www.abottpro.com  www.perroton.org



!    !                                                !                           
 

Da Bruno, El Gaucho de Banús y Restaurante Santiago. 
Otros de nuestros colaboradores fueron Dogstar, La Factoría del Café, 
Bella-can, la Agencia Nueva Moda y el equipo fantástico de              
Voluntariado de Sports Event Volunteer 

Perrotón Village el sábado 27 de mayo acogió a algunas de las 
protectoras de toda Andalucía para dar visibilidad a la gran labor que 
realizan en materia de acogida y posterior adopción de sus animales: 
entre ellas, Triple A , Federación Tidus, Retired Dogs 112, Palevlas, 
Galgos en Familia, Vals Podenco Rescate Andalucía, Asociación      
Rondeña Protectora de Animales, y la Asociación Nacional sin áni-
mo de lucro PERROTÓN que preparó en el Ring Perrotón junto a 
Living Dogs, una emocionante exhibición mostrando la función que 
desarrollan los perros para proteger a mujeres víctimas de violencia de 
género así como la increíble exhibición que realizó como en cada    
edición la Unidad especial de Guías Caninos de la Policía         
Nacional y  en esta ocasión especial, la Policía local de Marbella . 

Contacto con los Medios: 

Daniela del Campo /Jose Vinci 
Abott Producciones 
91 431 59 61 / 677 050 444/ 661 48 73 49 
comunicacion@abottpro.com  
www.perroton.org 
https://www.facebook.com/PerrotonEspana/           @PerrotonEspana 
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