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podrán ser adoptados 
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Continúan artículo y comentarios

Defensa pidió que se retiraran porque pueden ser portadores 
de enfermedades, según la edil de Medio Ambiente, Cristina 
Vega. Aun así, la Asociación Andaluza para el Bienestar de los 
Animales (Asanda) opina que todo esto es una «milonga» y 
que, al final, se acabará sacrificando a todos los animales. 

¿La recomiendas? Sí No

Comentarios (2) 
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El Ayuntamiento dará en adopción a los gatos de los pabellones
militares de Eduardo Dato.
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2 comentarios  

1 - 

Quedan como subnormales los que dicen que los animales 
callejeros son portadores de enfermedades. Cualquiera con 2 
dedos de frente sabe que eso es una chorrada como la copa de 
un pino, y una excusa para acabar con ellos, demostrando una 
enorme falta de sensibilidad hacia los animales. 
A mi nunca me ha pegado ninguna enfermedad ningún gato ni 
perro, pero si que he pillado a lo largo de mi vida muchas 
gripes, el sarampión y la varicela, y que curioso, siempre me lo 
han pegado otros seres humanos. 
¿que hacemos? ¿exterminamos a nuestros vecinos? Venga 
hombre!!!

11.10.2005 - 10:21h gonza

A favor en contra

2 - 

Ese Ayuntamiento seguramente cree que somos tontos. ¿Dar 
en adoción varias decenas de gatos asilvestrados? No hay 
adopciones ni para los más mansos... Que digan la verdad y en 
paz. 

11.10.2005 - 12:13h Mercedes

A favor en contra
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