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Asanda denucia el caso de un perro "banderilleado" en la
localidad gaditana de Villamartín 
 
La Asociación Asanda, Asociación Andaluza para la Defensa de los 
Animales, ha denuciado en una nota remitida a Andalucía 
24Horas un caso más de maltrato, en este caso, un perro fue, 
literalmente, banderillado como un toro. 
 
Al animal se le ha puesto por nombre Vispa y fue recogida hace 
unas fechas por los operarios de la perrera de Villamartín (Cádiz) 
Asanda dice que “podría ser un caso más de entre los 160 perros 
que hay ahora en el refugio, pero Vispa mostraba claras 
evidencias de haber sido, no ya maltratada, sino torturada”. 
 
Entre otras lesiones, de su lomo emergía una varilla metálica de varios centímetros. El encargado
de la perrera intentó sacársela, pero fue imposible. Finalmente tuvo que intervenir el veterinario y,
tras sajar la carne, se descubrió la naturaleza del objeto: era una banderilla reglamentaria, de las
que se usan para banderillear toros. 
 
Asanda anuncia que el perro Vispa se ha salvado de momento, pero su futuro no es halagador.
Está desnutrida y tiene un quiste en la garganta. La perrera no tiene medios económicos y según
denuncia, es un hecho recibe presiones de la Diputación de Cádiz para que proceda al sacrificio de
los animales albergados. 
 
La Asociación termina su nota invitando a algún ciudadano a adoptar a Vispa o ayudarla a vivir. En
el teléfono 678 98 90 79 se puede contactar con el operario de la perrera, Juan Jesús.  
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Las 15 playas de Huelva presentan correctas condiciones higiénico-sanitarias salvo la de El Espigón

Sólo las playas de Bolonia y Caños de Meca no presentan óptimas condiciones sanitarias en la 
provincia gaditana

Las 73 playas censadas en Málaga, en buen estado, salvo algunas excepciones en la capital, Vélez, 
Estepona y Casares

Las 29 playas de la provincia granadina, en buen estado, salvo Torrenueva y El Lance por labores de 
regeneración de la arena

El cien por cien de las aguas de baño de Almería se encuentran dentro de los parámetros de calidad

  Enlaces recomendados  

Nueva web sobre la diabetes infantil. La Fundación para la Diabetes ha puesto en
marcha la sección el ABC de la diabetes en su página web  

ARCA. ARCA trabaja desde hace tres años por la mejora en las condiciones de vida de
los animales  

Agroinformación. El portal agropecuaria que destaca por la amplitud de sus
secciones y la calidad de las mismas  
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