
 
TALLERES SOBRE HABILIDADES Y EDUCACIÓN CANINA, DESFILES Y LA EXHIBICIÓN 
DE LA GUARDIA REAL, PROTAGONISTAS EN EL PRIMER DÍA DE MI MASCOTA  
 
La séptima edición de Mi Mascota, Salón del Animal de Compañía, ha comenzado hoy la 
primera de dos jornadas de actividades lúdicas para toda la familia enfocadas al 
conocimiento sobre el cuidado y tenencia responsable de animales domésticos. La 
mañana ha arrancado con los desfiles del certamen canino europeo Mediterranean 
Winner, con ejemplares venidos de diferentes países. Los visitantes han disfrutado 
también de la Sección de Guías de Perros de la Guardia Real y de más de una docena de 
talleres especializados en ofrecer pautas para la crianza y mejor convivencia con canes  
 
Mi Mascota, 7º Salón del Animal de Compañía -organizado por FYCMA (Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga)- ha abierto hoy sus puertas en el recinto malagueño para ofrecer un fin 
de semana lleno de actividades para los amantes de los animales. En total serán más de 60 
propuestas entre certámenes, concursos, talleres, exhibiciones, desfiles y ponencias, de las que 
más de la mitad están pensadas para la participación directa con las mascotas. El salón ha 
recibido esta mañana la visita del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien ha asegurado 
que el evento está dirigido a “aquellas personas que quieren a los animales y que encuentran en 
ellos compañía”. En relación a ello, ha hecho alusión a la extensa programación del encuentro, 
con contenidos donde “pueden encontrar respuesta a temas que les interesa”, por lo que según 
ha recalcado, “vale la pena acercarse al Palacio de Ferias este fin de semana”.  
 
Cabe mencionar que el primer edil ha aprovechado dicha visita para hacer entrega, en nombre 
de la organización de Mi Mascota y de Arion como partner principal, de una placa en recuerdo 
de María Victoria Ramírez, vicepresidenta de la Sociedad Canina de la Costa del Sol hasta su 
fallecimiento el pasado mes de septiembre y estrecha colaboradora del salón. La distinción ha 
sido recogida por su hermano y presidente de dicha sociedad, Manuel Ramírez.  
 
Precisamente es este colectivo quien en 2018 ha convertido a Mi Mascota, y por tanto a Málaga, 
en sede del certamen Mediterranean Winner, principal convocatoria anual 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. Esta 
convocatoria reúne a más de 4.000 ejemplares y alrededor de 3.000 participantes de una 
veintena de países de Europa, así como representantes de Norteamérica e incluso Japón. De 
esta forma, en el día de hoy, los visitantes han podido acceder a ejemplares de razas nórdicas, 
basset hound, retrievers, bullterriers, dogos alemanes, lebreles, rottweiler y boxer, entre otras.  
 
El mundo canino ha sido protagonista también de una serie de exhibiciones que se han celebrado 
en los diferentes rines distribuidos en ambos pabellones de FYCMA -en torno a 16.000 metros 
de superficie-, entre las que cabe destacar la Sección de Guías de Perros de la Guardia Real, 
siendo Málaga la única ciudad española fuera de Madrid donde tiene lugar. La espectacularidad 
y belleza de dicha exhibición, que pone de manifiesto la importancia de la ancestral relación de 
lealtad que une a humanos y a perros, ha estado complementada por otras centradas en el 
trabajo con ejemplares de terapia o aquellos especializados en la detección de sustancias. En 
esta línea, bomberos expertos en catástrofes han explicado el funcionamiento del método Arcón, 
un sistema reconocido internacionalmente de aprendizaje y conducta canina de búsqueda, 
detección y salvamento 
 
Dichas actividades conviven con las exposiciones nacionales de cobayas y conejos enanos, que 
no solamente permiten al visitante disfrutar con la presencia de estos animales, sino recibir 
también información y consejos para su cuidado y alimentación.  
 
Una de las principales novedades de Mi Mascota 2018 es la celebración de más de una treintena 
de talleres de carácter interactivo y experiencial donde expertos ofrecen pautas y herramientas 
para la mejora de la convivencia con perros. En el día de hoy, por ejemplo, se ha abordado el 
comportamiento del cachorro, la obediencia en positivo o la ansiedad por separación, así como 
la estimulación de la actividad física y el ejercicio a través de talleres de discdog o agility.  
 



 
Por otra parte,  han tenido lugar diversas actividades vinculadas al ámbito de la peluquería 
canina, caso del I Encuentro Internacional de Peluquería Canina Groomer Asian Connexion, 
demostraciones o una charla sobre stripping -técnica para retirar el pelo- en el cuidado y 
tratamiento del pelo duro. Además, la Asociación AMAR PPP -asociación malagueña de rescate 
y adopción de perros de razas consideradas potencialmente peligrosas- ha llevado a cabo su 
pasarela de adopción.  
 
También hoy se ha celebrado en el marco del salón la segunda edición de Málaga Vet Summit, 
cumbre organizada por el Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga, que en esta ocasión ha 
realizado una sesión monográfica sobre nutrición.  
 
Mi Mascota continúa mañana domingo con un programa similar al de hoy al que hay que añadir 
una exhibición de equinoterapia. Además, llegará el turno de uno de los concursos más 
esperados por toda la familia con la celebración de la tradicional ‘mascotada’, en la que el público 
visitante puede participar con sus animales para intentar hacerse con algunos de los galardones, 
que premiarán a la mascota más fashion, más entrañable, más original o más imponente. El 
ganador de cada categoría obtendrá un cheque de compra por valor de 75 euros por cortesía de 
Tiendanimal, quien patrocina esta actividad. Las reglas para participar pueden consultarse en la 
web del evento www.feriamimascota.com  
 
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. Participan como colaboradores Tiendanimal y el Colegio Oficial de 
Veterinarios de Málaga. 
 
El salón permanecerá abierto hoy sábado hasta las 20.00 horas y mañana domingo 25 de 9.30 
a 19.00 horas. Toda la información está disponible en www.feriamimascota.com y en los perfiles 
de Facebook y Twitter. 
 
 

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

