
valencíaextra.com 

El desfile para adoptar perros 
abandonados vuelve a Bioparc 

3 minutos 

Bioparc Valencia acogerá el domingo 19 de diciembre la 
decimonovena edición del desfile organizado entre su fundación y 
la protectora Adopta Un Perro Abandonado (AUPA), este año de 
nuevo en formato presencial y su tradicional ambiente festivo y 
familiar, con el objetivo de encontrar un hogar para los animales. 

Desde el parque valenciano recuerdan que todavía queda mucho 
camino por recorrer porque el maltrato y el abandono de animales 
sigue siendo un terrible problema, "especialmente en nuestro país". 

Aunar fuerzas es fundamental para denunciar esta situación, asf 
como para concienciar y movilizar a las personas hacia la adopción 
de animales. Con esta misión, la protectora y la fundación 
emprendieron el ilusionante reto de organizar lo que ya se ha 
convertido en una cita imprescindible, los desfiles de perros 
abandonados. 

Este año "con más entusiasmo que nunca", el domingo 19 de 
diciembre arranca el desfile a mediodía en la plaza de entrada a 
Bioparc como zona de libre acceso y abierta al público. 

Durante el inicio de la pandemia, el compromiso con el bienestar 
animal prevaleció y se celebraron dos ediciones virtuales que 
consiguieron que numerosos canes encontraran un hogar. Volver al 
formato presencial es "esperanzador", ya que el ambiente de amor 
y respeto por los animales regresará justo antes de Navidad. 

Un momento para recordar que los animales no son juguetes ni 
"cosas" que puedan regalarse sin pensar en las consecuencias. Y, 
al mismo tiempo, la mejor ocasión para concienciar sobre la 
adopción responsable como la mejor opción para quienes quieran 
compartir su vida con una mascota. 

COMPROMISO SOLIDARIO 

Adoptar un perro es una experiencia maravillosa y un compromiso 
solidario de gran responsabil idad. Por ello, el 19 Desfile de AUPA 
dará a conocer las historias de algunos de los perros que con 
enorme dedicación cuidan en la protectora y que anhelan encontrar 
un hogar con el que compartir su amor y fidelidad. 

Alegres y mimosas perritas como Bimba, de diez meses; fieles y 
protectores como Lunes, de tres años, al que dejaron atado en la 
puerta de un colegio; nobles e inteligentes como Sandra, una 
mastín de dos años que con mucha ternura ha superado el 
traumático abandono que sufrió, o cariñosos y obedientes como 
Calixto de 18 meses. 

Bioparc se promociona como "ocio con causa" y así lo refleja en 
campañas como BIOweekends con la que ofrece todos los 
sábados y domingos de noviembre mil entradas a un precio de 16 
euros para compras, solo a través de su web. Un euro se dedica, 
mediante su fundación, a la defensa de los murciélagos como la 
especie más emblemática para los valencianos y por estar 
amenazada. 


