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Vecinos de Sevilla organizan peleas de perros en terrazas de bloques de 
pisos de la capital 
La Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales ha denunciado el 
maltrato a la Consejería de Gobernación. La demanda cuenta con el respaldo 
testimonial de residentes en el barrio de las 624 Viviendas, donde se producen 
los hechos 

EFE SEVILLA 

Un grupo de personas del barrio sevillano de las 624 
Viviendas organiza peleas de perros en las terrazas de los 
bloques de pisos, desde donde arrojan a los animales, según 
ha denunciado la Asociación Andaluza para la Defensa de 
los Animales (Asanda). 

Las peleas, generalmente organizadas con perros de presa, 
se hacen a muerte, no sólo en las azoteas de bloques sino 
también en otros espacios públicos del barrio, considerado 
como una de las zonas marginales de la capital hispalense, 
señala la denuncia que Asanda ha presentado ante la 
Consejería andaluza de Gobernación.

La denuncia, según explicó Asanda, cuenta con el respaldo 
testimonial de 14 personas, un video y fotografías que 
muestran los cadáveres de los perros, algunos abandonados en la vía pública con las 
huellas de los mordiscos recibidos en la pelea, otros depositados en la basura y otros 
ahorcados con un cable tras haberlos utilizado en peleas.

Maltratos

Los organizadores de las peleas, según la Asociación, suelen robar perros para 
utilizarlos en las sesiones de entrenamiento de los canes que competirán luego en 
estos enfrentamientos a muerte. Tanto unos perros como otros son sometidos a 
tratamientos brutales para que los animales acepten la pelea, según la denuncia, que 
también añade que los perros que son adiestrados para las peleas también son 
azuzados contra otros animales callejeros a los que provocan la muerte.

Asanda ha recibido denuncias por escrito de vecinos de barrio de las 624 Viviendas que 
detallan el procedimiento de estos adiestradores de perros y añaden que no pueden 
intervenir porque en un barrio de estas características saldrían muy perjudicados.

Los denunciantes aseguran que «hablamos con el fiscal de Medio Ambiente, llamamos 
a la Guardia Civil y policías municipales y no nos hacen ni caso, lo único que nos dicen 
es que no pueden hacer nada y alguna solución tienen que darles porque estos perros 
están pasando por torturas inimaginables y crueles».

Los responsables de Asanda han destacado que estos denunciantes se han arriesgado 
a recibir represalias haciendo fotos y grabando un video de los restos de los animales 
cuando, ya muertos, son abandonados en lugares públicos.

Asanda, en su denuncia ante la Consejería de Gobernación, pide que este 
departamento incoe expediente sancionador contra los responsables de estas peleas y 
que tenga a esta asociación como parte interesada en ese expediente.

Luis
La Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales


