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Agencia EFE

Córdoba, 30 jul (EFE).- El vicepresidente de la Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (Asanda), Luis Gilpérez, ha asegurado que la actuación de
la Junta de Andalucía sobre los festejos de sueltas de vaquillas como las de El Viso (Córdoba), celebradas esta semana, es vergonzosa, por "cobardía o
complicidad".
En declaraciones a Efe, Gilpérez ha indicado a Efe que la Junta "niega lo evidente" y "sin sonrojarse" con los argumentos que esgrime en los expedientes
iniciados ante las denuncias que Asanda ha interpuesto en años anteriores sobre las sueltas de vaquillas en municipios andaluces.
En esa línea, añade que la Junta "rechaza" las pruebas gráficas "evidentes a favor de las testificales" de parte, mientras que los informes del técnico
veterinario, "para no implicarse en los expedientes, son de comisión deontológica".
Según Gilpérez, la "guinda" la pone la Consejería de Turismo al mantener algunos festejos de este tipo como de interés turístico nacional andaluz.
Asimismo, el vicepresidente de Asanda considera que las autoridades de cualquier municipio "deberían tratar de suspender estas costumbres embrutecedoras
y sustituirlas por otras culturalmente enriquecedoras".
Sobre los festejos de El Viso, ha indicado que cualquier ciudadano que vea los vídeos "puede formarse una opinión de si dichos festejos son o no
embrutecedores".
No obstante, ha apuntado que, desde que en 2008 fueron sancionados los festejos de esta localidad cordobesa, el municipio "cuida sus formas" porque "saben
que estamos vigilantes".
Así, según Gilpérez, "han variado el sistema de retirar a las reses maltratadas de las calles e intentan impedir que las personas foráneas fotografíen
situaciones de crueldad, lo cual significa que ya son conscientes de ello". EFE
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