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PERROTÓN MADRID 2019: LA CARRERA #CorreContraElAbandono 
VIII Carrera Solidaria por la Adopción y Tenencia Responsable de Animales 

de Compañía 
 

Que cuenta con la Presidencia de Honor de la Baronesa Carmen Thyssen 
 

Para esta edición hemos contado con la presencia del Vicepresidente de la Comunidad 
de Madrid, Sr. D. Ignacio Aguado, que entregó junto a Alejandra Botto el Premio de 
Honor Perrotón Madrid 2019 al Padre Angel, Fundador de Mensajeros de la Paz; la 
Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Sra Dª 

Paloma Martín, y la Vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Sra Dª Begoña Villacis, 
que entregó el Premio Perrotón Madrid 2019  

 
 

 Numerosos rostros conocidos estuvieron en la línea de salida junto a Alejandra Botto y El Padre Angel, el 
Vicepresidente y la Consejera, entre ellos, Roberto Leal, Arantxa de Benito, Alex O`Dogherty, Paloma Bloyd, 

Sofia Cristo, Vicky Larraz, Mar Regueras, Ana Belén Roy, Pablo Sebastián, el Portavoz de Ciudadanos en la 
Asamblea de Madrid, César Zafra, y la Portavoz de la Comisión de Medio Ambiente de Ciudadanos en la 
Asamblea de Madrid, Ana Rodríguez Durán, y el Concejal de Innovación, Emprendimiento y Empleo del 

Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño, arropados por la U.E.G.C. de la Policía Nacional. 
 

El Padre Angel recibió el Premio de Honor Perrotón Madrid 2019 de manos de la embajadora de Perrotón 
España, la actriz y cantante Alejandra Botto,  y del Vicepresidente Aguado como condecoración a toda una vida 
profesional con la extraordinaria labor que viene realizando desde Mensajeros de la Paz y por su compromiso 
social por la integración de los más vulnerables y empatizando, entre ellos, con la dura realidad del maltrato y 

el abandono animal en España. 
 

 Más de 5.000 perros y sus familias de toda España corren por el centro de Madrid en la 8ª edición de Perrotón 
 

13 de octubre de 2019.  Un año más, Madrid ha sido punto de encuentro de miles de familias y sus perros con motivo de la octava 

edición de Perrotón, la carrera solidaria que busca promover la adopción y tenencia responsable de perros, así como unos hábitos de 

vida saludables. 

 

En la carrera han participado Alejandra Botto, embajadora de esta iniciativa solidaria, y Nicka, mascota de Perrotón, junto con 

diferentes caras conocidas como el presentador Roberto Leal, Arantxa de Benito, Sofía Cristo, Pablo Sebastián, la periodista Ana 

Belén Roy, la cantante Vicky Larraz y los actores Alex O´Dogherty, Mar Regueras, Paloma Bloyd, quienes tampoco han querido 

perderse la Carrera en esta mañana soleada de domingo. 

 

En representación de las Instituciones Públicas de Madrid, acudieron el Vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, 

la Consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sosteniblidad de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, y la 

Vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacis. 
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Abott Producciones celebró por octavo año consecutivo la carrera solidaria PERROTÓN MADRID 2019 que tiene como objetivo 
promover la Adopción y Tenencia Responsable de Animales de Compañía.  
 

El mensaje de esta nueva edición es #CorreContraElAbandono y “Adopta” para que la sociedad y los medios de 
comunicación se hagan eco de la importancia de una adopción responsable. 
 
Perrotón Madrid 2019 tuvo lugar el domingo, 13 de octubre, a las 10:00 horas, con salida en la Plaza de Colón. 
 

Alejandra Botto ha sido la encargada de conducir la Gala de Premiación que ha comenzado con la entrega del Premio de 
Honor Perrotón Madrid 2019 al Padre Angel, Fundador de Mensajeros de la Paz, de una escultura de Nicka, mascota de 
Perrotón, realizada por Marta Arrieta y que ha finalizado con el Premio Perrotón Madrid 2019. 
 

En el escenario principal del After Run hemos contado con la actuación especial de Kiko Veneno, uno de los grandes del 
pop-flamenco español de las últimas décadas, y una jam session de SOFIC, nuestra DJ residente. 

 
Celebrities solidarias en apoyo de la adopción y tenencia responsable de los Animales de Compañía 

 

 Desde su primera edición en 2012, Perrotón Madrid 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 difusión del 
evento, animan a participar.   
 
En esta ocasión, Perrotón Madrid 2019 cuenta con la colaboración de personalidades como la Baronesa Carmen 
Thyssen, Presidenta de Honor de la Asociación Nacional sin Ánimo de Lucro Perrotón, el actor Carlos Sobera, la actriz 
Paloma Bloyd ,el periodista Pedro Piqueras,la cantante Pastora Soler ,el Dj & productor musical Juan Magan, la cantante 
Alaska, Frank Cuesta, entre otros, junto a la embajadora de Perrotón España, la actriz y cantante Alejandra Botto.  
 
 

Yo me apunto ¿y tú? Únete a Perrotón, adopta con responsabilidad. Él también lo haría 
 
El lema de Perrotón Madrid 2019 es ya una bandera de apoyo y fomento de la actitud responsable que la tenencia de animales de 
compañía requiere y este año además con el claim #CORRECONTRAELABANDONO quiere contribuir a acabar con los abandonos y las 
situaciones de maltrato a los animales como uno de los objetivos principales que persigue esta iniciativa. 
 
La carrera tiene un recorrido de aproximadamente 4 kms desde la Plaza de Colón hasta los Jardines del Descubrimiento (Plaza de 
Colón) y ha contado con un servicio de atención especializado para los perros participantes por parte del Colegio Oficial de 
Veterinarios de Madrid y de la Red de Clínicas Vetersalud. 
 

 
*El 30% de las inscripciones a la Carrera se destinarán a la Asociación Nacional sin ánimo de lucro Perrotón, cuya 
Presidenta de Honor es la Baronesa Carmen Thyssen, Asociación cuyo fin es la realización de diferentes campañas de 
comunicación para concienciar y sensibilizar a la sociedad española fomentando la adopción y tenencia responsable de 
nuestros animales de compañía y contra el maltrato animal. 
 
La Asociación Perrotón viene realizando además 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 provoquen 
el temido abandono, así como otras campañas para  prevenir la leishmaniosis, con la colaboración y el asesoramiento del 
Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Alfonso X El Sabio, Boehringer Ingelheim Animal Health y la Red de 
Clínicas Veterinarias Vetersalud. 
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En esta ocasión, como ya sucedió en 2018, la Fundación El Arca de Noé, centro de protección animal referente en toda 
España y entidad colaboradora de la Comunidad de Madrid, ha sido la beneficiaria del Dorsal Cero Solidario, destinado 
íntegramente a la labor que viene realizando esta institución desde hace más de 25 años con la acogida, rehabilitación y 
posterior adopción de animales abandonados. 
 
La carrera cuenta también con el respaldo de diferentes organizaciones y empresas privadas como El Corte Inglés, 
Bankia Dog-Friendly, Royal Canin, Frontline Tri-Act, Red de Clínicas Vetersalud, Veggiedent Fr3sh, así como de 
Instituciones Públicas como el Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, la DG de Agricultura y Ganadería de la 
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, el Colegio 
Oficial de Veterinarios de Madrid, entre otras, y Media Partners como Agencia EFE, Grupo Zeta, Exterior Plus, La 
Razón, Discine, entre otros. 
 
   
Más información acerca de Perrotón Madrid 2019 en www.perroton.org 
 
 

 
#CorreContraElAbandono 
 
 
Contacto con los Medios 
Daniela Del Campo 
Abott Producciones 
91 431 59 61 / 677 050 444 
danieladc@abottpro.com 
comunicacion@abottpro.com  
www.perroton.org 
https://www.facebook.com/PerrotonMadrid/           @PerrotonMadrid  
www.bbiloveperroton.org 
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