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EDICIÓN IMPRESA - Sevilla

Asanda advierte que los circos de la Feria vulneran la Ley de Defensa
de los Animales
ABC/

SEVILLA, La Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (Asanda) advirtió ayer al
Ayuntamiento de que si autoriza la instalación de circos en la Feria «estará incumpliendo la Ley
Andaluza de Defensa de los Animales», que prohíbe el uso de animales en estos recintos cuando
suponga tratamiento antinaturales para los mismos, informa E.P.
El vicepresidente de Asanda, Luis Gil Pérez, explicó que la Ley, aprobada en diciembre, otorga a las
asociaciones la posibilidad de instar a las administraciones para que realicen inspecciones en caso de
sospecha de maltrato a los animales, por lo que Asanda ha dirigido un escrito al laboratorio
zoosanitario y a la Delegación de Medio Ambiente alertándoles de la situación en los circos.
En este sentido, Gil Pérez denunció el trato que reciben los animales en estos espectáculos, «donde
habitan en zonas reducidas, viajan durante horas y son sometidos a descargas eléctricas dolorosas
hasta conseguir realizar los números que pretenden los domadores». Además, criticó que se hace uso
de animales procedentes de muy diversas zonas del mundo y, por tanto, adaptados a distintas
temperaturas. «En los circos hay osos polares que pasan diez días en Sevilla aguantando temperaturas
muy altas o camellos que son transportados al norte del país en épocas más frías», denunció. Por ello,
sentenció que «ya ha llegado la hora de que el circo desaparezca» y recordó que este tipo de
espectáculos «están prohibidos en países de la Unión Europea y Sudamérica».
Otro de los motivos por los que Asanda se posiciona en contra de los circos es el abandono al que se
ven sometidos los animales cuando los propietarios no pueden continuar con el negocio, «algo similar a
lo que pasó con los leones de Angel Cristo», puntualizó Gil Pérez. A ello sumó la falta de comida, que
en ocasiones provoca que los propietarios se decanten por «darles los gatos y perros de la zona».
El representante de Asanda extendió las críticas a los zoológicos ambulantes que comienzan en
primavera su ruta por las ferias, «donde los animales no tienen descanso con las visitas continuas y
soportan por el día y la noche ruidos inaguantables».
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