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Sevilla.- Asanda pide al Ayuntamiento 
que vigile que en las atracciones circenses se cumpla la protección de 
animales 

SEVILLA, 23 (EUROPA PRESS)  

La Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (Asanda) instó hoy al Ayuntamiento de Sevilla, 
a que vigile que en las atracciones circenses de la Feria de Abril se cumplan las disposiciones de 
protección animal recogidas en la Ley 11/2003.  

En un comunicado remitido a Europa Press, Asanda recordó que el artículo 4 de la mencionada Ley 
prohíbe el empleo de animales en circos y otras actividades, cuando puedan ser objeto de tratamientos 
antinaturales.  

De este modo, destacó que los números en los que animales de especies salvajes sean obligados a 
realizar acciones contrarias a su propia naturaleza, como saltar por aros de fuego, "son ilegales", por lo 
que incidieron en que "dichas prohibiciones deben constar expresamente en las licencias que concede el 
Ayuntamiento a las atracciones circenses".  

Así mismo, Asanda hizo un llamamiento a los ciudadanos que acudan al ferial para que no duden en 
denunciar ante la Policía Local cualquier acto de maltrato a las caballerías del que puedan ser testigos, 
ya que según comentó, "las jornadas festivas del pueblo sevillano no deben verse empañadas por esas 
imágenes de caballos, generalmente de alquiler, que caen literalmente reventados por los sobreesfuerzos 
a los que son sometidos".  
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