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Campaña de protesta contra la promoción de la caza
con galgos.
La Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales inicia una campaña, ante la
Diputación de Sevilla, protestado por las subvenciones de dicho organismo a la Federación
de Galg
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La campaña, iniciada en la página web de la
Asociación www.asanda.org, señala que la
Diputación Provincial de Sevilla viene, desde
el año 2000, colaborando con la Federación
Andaluza de Galgos en la promoción y
fomento de las «pruebas de caza con galgos
en campo abierto». Tal colaboración
consiste en la concesión de subvenciones
«para garantizar y posibilitar el incremento
de la participación de Municipios y rehalas
en competiciones». Durante 2006 la
Diputación de Sevilla concedió a la
Federación
Andaluza
de
Galgos
una
subvención por importe de 5.500 euros.
Desde 2000 le lleva concedidos más de
30.000 euros para los mismos objetivos.
Asanda explica que las pruebas de caza con
galgos en campo abierto consisten en soltar
colleras de galgos tras las liebres, las
cuales,
al
ser
alcanzadas,
resultan
despedazadas entre los colmillos de los galgos. Además de estas acciones directas de maltrato lúdico,
la caza con galgos implica para estos animales terribles consecuencias cuando ya no sirven para
cazar (ver SOS Galgos o Galgos Sin Fronteras) o para correr, pues esta misma Federación promueve
igualmente las «carreras de galgos» en los denominados canódromos.
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