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Un poni camina cabizbajo en el andador de una atracción de la feria
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El Ayuntamiento de Puente Genil no autorizará la presencia de
las atracciones de ponis en el recinto ferial según ha puesto de
manifiesto la concejala de Festejos Mariola González, decisión que fue
consensuada con el alcalde, Esteban Morales, y que se materializará
en la feria real del próximo mes de agosto.

La medida, que ha venido siendo reclamada por las protectoras y
prohibida por muchos ayuntamientos, se ha tomado debido a las
protestas de ciudadanos por las condiciones de «explotación y
daños a que son sometidos estos animales», y aunque este tipo de
atracciones no son consideradas ilegales, cada vez son más los que
no la aceptan como atracción ferial.

Esta decisión le será comunicada a las empresas que cuentan con
este tipo de espectáculos y que suelen solicitar autorización para su
instalación en el recinto ferial, señalando la concejala que se
estudiará la elaboración de una ordenanza que regule la
utilización de animales en espectáculos lúdicos para que sea
ratificada en sesión plenaria.
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Festival Inspirational 2015
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innovación digital de IAB. 18 y 19 de
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