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El des�le para adoptar perros vuelve a Bioparc Bioparc València

Bioparc València acogerá --el próximo 29 de mayo a las 11.30 horas en

su plaza exterior-- la vigésima edición del Des�le de Perros

Abandonados, una iniciativa que pretende denunciar el maltrato animal

y potenciar las adopciones "como la mejor y más solidaria decisión

para las personas que desean compartir su vida con una mascota". La

cita está impulsada por la protectora Adopta Un Perro Abandonado

(AUPA) y la Fundación Bioparc.

Desde el parque recalcan que, pese a que se están produciendo

enormes cambios y la sociedad está cada vez más concienciada,

España "sigue liderando desde hace años el infame ranking europeo en

número de animales abandonados, 700 cada día, unos datos que

muestran la necesidad de seguir trabajando y aunando esfuerzos en

educación y sensibilización, organizando acciones como este des�le

solidario".

Los Des�les de Perros Abandonados permiten "romper estigmas y

barreras respecto al tipo y características de los animales que

podemos adoptar y, especialmente, posibilitan reconocer la enorme

labor que llevan a cabo protectoras como Aupa, profesionales y

voluntariado dedicados a albergar, cuidar y mimar a los perros que

recogen y, lo más importante, buscarles con todo el ahínco un hogar

para toda la vida".

De esta forma, en esta particular pasarela se pueden conocer historias

de lo más diversas, con perros que han sufrido y han conocido lo peor

del ser humano y que anhelan encontrar una familia a la que regalar

todo su amor y �delidad incondicional.

Los asistentes tendrán ocasión de asombrarse al encontrar a perras

como Shiva, una impresionante pastora alemana de ocho años;

también Dante que todavía no tiene dos años y llegó en condiciones

deplorables y que ahora para sus madrinas es "el perro perfecto"; la

peculiar Merida, de diez meses, juguetona y alegre y con un pelaje

inconfundible; segura de sí misma y muy valiente, como corresponde a

su raza Rotweiler es Ruth, de dos años; Gordon, de poco más de un

año, es un bonito mestizo, tranquilo y cariñoso. Podencos como Gala,

de catorce meses, lista y divertida.

Y, por supuesto, muchos otros canes y sus vivencias se irán

descubriendo en el des�le, donde también acudirán cachorros que han

sido abandonados fruto de camadas indeseadas, detallan desde la

organización.

Bioparc hace un llamamiento a la responsabilidad que conlleva

incorporar un perro a nuestras vidas. Es "absolutamente necesario

conocer y asumir que supone un compromiso por muchos años, que

debemos garantizar su máximo bienestar. Y también sabremos que,

una vez consensuada y tomada la decisión, tendremos la gran fortuna

de compartir nuestro día a día con estos extraordinarios animales",

concluyen.


