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La Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales
ha presentado sendas denuncias contra los
organizadores de una matanza emitida, el pasado 20
de enero, por el programa Tierra y Mar de Canal Sur
Televisión.
Los animales sacrificados para matanzas, incluso para
las denominadas “domiciliarias”, deben ser previamente
aturdidos para evitarles sufrimientos innecesarios. Es
un requisito obligatorio en España desde 1995, en
aplicación de una Directiva Comunitaria. Sin embargo,
el programa transmitía las imágenes del cerdo, inmovilizado con la ayuda de un gancho
que le atravesaba el hocico, mientras era degollado sobre una mesa.
El editor de Tierra y Mar, en las explicaciones que ofrece a los espectadores que se
quejaron ante el Defensor del Espectador, da a entender que ignoraba la ilegalidad de lo
que retransmitía.
Las disposiciones vigentes determinan que los animales para consumo deben ser
sacrificados mediante procedimientos que les causen el menor dolor posible. Esto se
consigue, en caso de los cerdos, mediante la aplicación previa de una descarga eléctrica
que les ocasiona la pérdida de conciencia. Este aturdimiento, en caso de las matanzas
que se realizan fuera de los mataderos, debe ser aplicado por el veterinario responsable
de certificar el acto. Otra opción autorizada para las matanzas domiciliarias es sacrificar
a los animales en el matadero municipal y proceder, posteriormente, a las labores de la
matanza tradicional en el propio domicilio.
España ha recibido ya varias advertencias de la Comisión Europea por el incumplimiento
de la Directiva que regula los procedimientos de sacrifico de animales de consumo, y eso
ha llevado a muchas Comunidades Autónomas a vigilar especialmente las matanzas
domiciliarias. Andalucía, sin embargo, no se cuenta entre ellas y cada año se repiten los
mismo hechos ilegales ante la pasividad de la Consejería de Salud.
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Más noticias del 09/02/2006
●
●
●
●
●

Medio Ambiente participa en el plan de restauración ambiental del arroyo Riopudio en el Aljarafe
Medio Ambiente licita el encauzamiento del arroyo Chillúevar, en Jaén, para evitar inundaciones
Ecologistas denuncian la construcción de un hotel en Almuñécar
El Grupo Ecologista Cóndor apoya a los vecinos de El Alquián, Almería, frente al gasoducto con Argelia
Un total de 16.300 plantas se han plantado en el parque periurbano de La Barrosa gracias a un proyecto de regeneración forestal

Enlaces recomendados

● CABALGATA DE REYES. Llegó el día señalado para miles de niños de Sevilla , como cada año más carrozas, más niños y más caramelos, pero
la misma ilusión y magia, una magia de la que hemos querido dejar constancia gráfica en estas páginas.....
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● Los titulares más importantes de tu ciudad en tu móvil. Manda un mensaje al 5855 con el siguiente texto: ALTA A24INFO NOMBRE DE TU
PUEBLO O CIUDAD EJEMPLO: ALTA A24INFO AGUILAR DE LA FRONTERA Recibirás en tu terminal mensajes SMS con los titulares más
importantes de tu localidad.

●

COMPRA VENTA. Miles de particulares compran y venden coches, muebles, casas y muchas más cosas. Pincha en tu provincia

● LA TIENDA. A través de la Navegación por Categorías y del Buscador puedes comparar el precio de los productos que quieres comprar, tanto si
son Productos Nuevos como si son Productos Usados.

●

Sorteo Navidad 2005!. Pedido de décimos de Sorteo Navidad 2005....¿Y si cae aquí? Elija los números que más le gusten

●

Sevilla. Un paseo fotográfico por las calles de Sevilla

● Servicio de alertas.. Le enviamos un correo electrónico cuando aparecen noticias que coincidan con los pueblos, ciudades o temas que has
especificado.

●

BANCOTEL. Los mejores precios en hoteles de calidad.Gracias a una política comercial clara y definida, Enviamos los Talonarios a tu domicilio

en cualquier parte del mundo con un coste de 10 si solicitas 1 ó 2 Talonarios, y de forma gratuita si solicitas 3 o más

● Incluya automáticamente en su web titulares de Andalucía. 150 noticias a su disposición diariamenteIntegración total con su página
Actualización automática
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●

EFFE. II Máster en Prevención de Riesgos Laborales.902 17 88 17.956 34 84 43.www.effe.es

●

Cádiz en Fotos. La Caleta, Alameda, Catedral....

●

LA ALHAMBRA EN FOTOS. La Alhambra, denominada así por sus muros rojizos, está situada en lo alto de la colina de al-Sabika

●

Jamones de Trevélez. Tienda oficial del jamón de trevélez. nuestros jamones están garantizados por el consejo regulador

●

TURISMO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA. Portal de la Diputación con información turística de la provincia de Sevilla.

●

La tienda virtual de la piel en Ubrique. Compraras directamente de fabrica en UBRIQUE

●

Juan Bautista Nieto. Web del pintor sevillano Juan Bautista Nieto, referencia del hiperrealismo español.
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