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Jaén.- Expedientan a un vecino de
Villanueva de la Reina acusado de lanzar la
Pava de Cazalilla
JAÉN, 27 (EUROPA PRESS)
La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de
los Animales (Anpba) ha recibido un oficio, firmado por el
delegado provincial de Agricultura y Pesca de la Junta, José
Castro, por el que notifica que se ha incoado "expediente
sancionador" a un vecino de Villanueva de la Reina (Jaén),
acusado de lanzar una pava desde el campanario del
municipio jiennense de Cazalila el pasado 3 de febrero de
2007.
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En un comunicado remitido a Europa Press, la Anpba
precisó que, según consta en el expediente, "al tratarse de
una presunta infracción muy grave de la Ley Andaluza de Protección Animal, la multa podría alcanzar los 30.000
euros", teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 41.1 de dicha Ley.
Así, para esta asociación, el dato más importante de 2007 no ha sido la incoación del expediente sancionador,
sino "la desvinculación oficial del Ayuntamiento de Cazalilla un día antes del espectáculo de la pava después de
haber recibido un escrito de Anpba".
En este sentido, concretó que el documento, firmado por el alcalde de Cazalilla, Juan Balbín, refleja que "de
conformidad con lo establecido en la legislación vigente en materia de Régimen Local y visto el escrito remitido
el día de ayer, 1 de febrero de 2007, por la Anpba y a la vista de las sanciones impuestas a esta Corporación en
los años 2004 y 2006 por la Fiesta de la Pava, este Ayuntamiento se desvincula de cualquier tipo de actuación
encaminada a la organización de la 'Fiesta de la Pava'".
Por todo ello, el presidente de Apnba, Alfonso Chillerón, valoró la "desvinculación" del Ayuntamiento, que
consideró "vital" para el "reciclado del espectáculo, tal como solicitó Anpba al alcalde".
Por otro lado, solicitó a la Junta que la cuantía de la sanción al supuesto infractor tenga el carácter "disuasorio"
suficiente como para que nadie más vuelva a intentar lanzar al animal en años sucesivos.
Asimismo, recordó que la Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (Asanda) también interpuso
denuncia administrativa al considerar que este acto se constituye como una infracción de la Ley de protección de
la comunidad de Andalucía.

Al respecto, el vicepresidente y representante legal de la citada organización en defensa de los animales, Luis
Gilpérez, precisó el pasado mes de febrero que en su denuncia pedían que se imponga una sanción en su valor
máximo, toda vez que la Administración andaluza ya ha condenado en tres ocasiones la celebración de este
espectáculo, que consiste en arrojar a una pava viva desde el campanario de la iglesia de la localidad de manera
que la persona que la recoge se queda con ella.
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