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Asanda denuncia el abandono de tigres en
un viejo zoológico
La asociación critica que, a pesar del informe del Defensor del
Pueblo, la Junta no ha clausurado aún el recinto, donde han
muerto varios animales
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Uno de los dos tigres enjaulados.
J. C. VÁZQUEZ

Recomienda esta noticia

La Asociación Andaluza para la Defensa de los
Animales (Asanda) denunció ayer el “abandono”
de dos tigres y la muerte de varios animales,
entre ellos especies protegidas de monos, en el
antiguo núcleo zoológico de Dos Hermanas, Los
Naranjos, ahora cerrado y “abandonado” y “al
que se puede acceder fácilmente y sin
impedimentos”.

El vicepresidente de Asanda, Luis Gilpérez, reveló ayer a Europa Press que
un vecino de la venta de carretera en la que se encuentran los tigres es
quien se encarga de alimentarlos y afirmó que se desconoce quién es el
propietario de este antiguo núcleo zoológico, cuya clausura inmediata pidió el
año pasado a la Junta de Andalucía el Defensor del Pueblo Andaluz, José
Chamizo, “pero ésta hizo caso omiso del tema”.
Gilpérez detalla que este antiguo recinto zoológico es “una venta de
carretera, convertida en centro zoológico ilegal y que, actualmente,
permanece cerrada y abandonada”, y recordó que “la mayoría de los
animales que había en ella murieron”.
Destacó que esta venta, “aunque permanece cerrada, carece de vigilancia y
cualquiera puede entrar en ella sin que nadie se lo impida”, y subrayó “el
peligro que supondría que alguien lo hiciera y abriese la jaula de los tigres”,
uno de los cuales mordió en septiembre de 1999 a un niño, hijo del citado
vecino y que ingresó en un centro hospitalario a consecuencia de las heridas
graves que le causó el felino.
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizó, recomendó en junio de 2000
a la Delegación Provincial de Agricultura en Sevilla “proceder, con la mayor
brevedad, a la clausura del referido recinto o núcleo zoológico, que no reúne
los requisitos y condiciones exigibles por aplicación de los principios
establecidos en la normativa relativa al mantenimiento de animales salvajes
en parques zoológicos”.
Chamizo afirmaba en un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, que,
“considerando que no se aceptaba la resolución que habíamos formulado -a
la Junta-, dimos por finalizadas las actuaciones, con inclusión de la queja en
el Informe Anual al Parlamento”.
En este sentido, el vicepresidente de Asanda criticó ayer que “la Consejería
de Agricultura no ha hecho nada en este asunto porque no le da la gana, a
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pesar del informe del Defensor del Pueblo, al que ha hecho caso omiso” y
agregó que “hemos intentado averiguar el nombre del dueño de la venta,
pero en la Consejería lo mantienen en secreto por alguna razón que
desconocemos”.
Este núcleo zoológico ya fue denunciado por Asanda en febrero de 1996 “por
carecer de los preceptivos permisos, extremo que, a pesar de haberlo
comprobado la Inspección de Agricultura, fue obviado y el expediente
sancionador archivado por caducidad”.

- Un menor fue atacado al limpiar la jaula
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