
 
LOS PERROS TOMAN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN COMO ANTESALA A LA SÉPTIMA 

EDICIÓN DEL SALÓN MI MASCOTA  

La Plaza de la Constitución de Málaga ha sido escenario este sábado de una de las 

actividades más esperadas por los amantes de los perros. Numerosos ejemplares de 

diferentes razas han participado en desfiles, exhibiciones y talleres como antesala a la 

oferta de Mi Mascota, 7º Salón del Animal de Compañía, que celebrará su próxima edición 

los días 24 y 25 de noviembre   

Mi Mascota, Salón del Animal de Compañía, ha comenzado hoy su agenda de actividades 

previas a la propia celebración del evento con la ubicación en la plaza de la Constitución de 

Málaga de un ring donde han tenido lugar una decena de actividades con los perros como 

protagonistas. Exhibiciones, desfiles, talleres y actuaciones musicales han protagonizado una 

jornada lúdica y educativa para toda la familia que adelanta la oferta del salón -organizado por 

FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga)-, cuya séptima edición abrirá sus puertas el 

próximo fin de semana en el recinto malagueño.  

Niños y mayores han disfrutado con la presencia de ejemplares de numerosas razas que han 

participado en las diversas actividades organizadas por la Sociedad Canina de la Costa del Sol, 

de la mano de su presidente, Manuel Ramírez; la Escuela Canina Quercus y la Escuela de 

Adiestramiento K9, además de la actuación del grupo musical DMAI. Igualmente ha intervenido 

el delegado de Marketing y Ventas de Arion, Joaquín Candela, partner principal del salón y ha 

contado con la visita del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y del teniente de alcalde y edil 

responsable de FYCMA, Mario Cortés. 

En línea con la filosofía de Mi Mascota, esta iniciativa pretende fomentar el cuidado y la tenencia 

responsable de animales domésticos a través de un mayor conocimiento sobre las 

particularidades y necesidades de las distintas especies y razas. Así, en la edición de 2018, el 

salón amplía el número de actividades que los visitantes pueden compartir con sus mascotas, 

una oferta con un carácter mucho más experiencial donde los niños y niñas serán, además, 

grandes protagonistas. Ya en el día de hoy los más pequeños de la casa han podido disfrutar 

también de una serie de manualidades y talleres con el personaje ‘Guindilla y sus amigos’.   

Cabe mencionar que el encuentro encara una convocatoria especial al albergar el certamen 
Mediterranean Winner, uno de los principales encuentros europeos vinculados al universo del 

perro que congregará en Málaga a más de 4.000 ejemplares de todo el continente, Estados 

Unidos y Japón. Mediterranean Winner es una iniciativa de la organización internacional 

Mediterranean Cynological Union, que desde 2003 trabaja por difundir el conocimiento sobre las 

diferentes razas de perro, así como su importancia en la sociedad. Además, talleres de diversa 

índole, concursos y exhibiciones compartirán espacio con las actividades promovidas por la 

Sociedad Canina de la Costa del Sol, caso de la quincuagésima y la trigésimo segunda 

Exposición Nacional y Exposición Internacional canina respectivamente.  

Mi Mascota está organizado por FYCMA, dependiente del Ayuntamiento de Málaga, y cuenta 

con la participación de Arion como partner y aliado estratégico. Entre sus colaboradores 

principales se encuentran la Sociedad Canina de la Costa del Sol, la Real Sociedad Canina de 

España y la Fédération Cynologique Internationale (FCI). En el ámbito institucional cuenta con el 

apoyo de Parcemasa. Tiendanimal y el Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga también 

colaboran.  

El salón permanecerá abierto el sábado 24 de 09.30 a 20.00 horas y el domingo 25 de noviembre 

de 09.30 a 19.00 horas. Los visitantes podrán disfrutar de un euro de descuento con la compra 

anticipada a través de la web www.feriamimascota.com. Toda la información está disponible 

también en los perfiles de Facebook y Twitter. 

 

http://www.feriamimascota.com/
https://es-es.facebook.com/feriamimascota
https://twitter.com/MiMascotaMLG

