Asanda relaciona la decisión con el maltrato de la mujer
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Asanda relaciona la decisión con el
maltrato de la mujer
SEVILLA

B

Recomienda esta noticia

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha
provocado reacciones de algunas asociaciones como Asanda, Asociación
Andaluza para la Defensa de los Animales. Su presidente, Luis Gilpérez,
aseguró ayer que la consideración del TSJC de que la prohibición por parte
de la Generalitat de Cataluña de “un espectáculo donde se maltratan
animales gratuitamente” es una vulneración del derecho a la creatividad, es
comparable a la decisión de algunos jueces que justifican que se pegue a una
mujer “porque va provocando o lleva la falda muy corta”. A juicio de
Gilpérez, los maltratos a animales “sin otra finalidad que la fiesta y la
diversión”, dejarían de existir si no contaran con el apoyo y la subvención de
las distintas administraciones.
Otro colectivo, la Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los
Animales (Anpba) instó ayer a la Generalitat a que recurra la sentencia. Para
Anpba, “los derechos de creación artística y los derechos personalísimos” se
tienen que atener a la regulación, “bien sea por leyes o reales decretos, que
de forma particularizada prohíben barbaridades propias del sadismo
humano”.
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