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Feria.- Asanda insta al Ayuntamiento a 
que vigile el tratamiento que se le da a 
los animales en los circos 

 
El portavoz de la Asociación Andaluza para la 
Defensa de los Animales (Asanda), Luis Gilpérez, 
envió hoy un escrito al Ayuntamiento de Sevilla 
en el que le insta a que vigile el tratamiento que 
se les da a los animales en los circos que se 
instalen en la capital hispalense durante la Feria 
de de Abril Sevilla, así como también las 
condiciones en las que éstos se encuentran. 

 
En dicho escrito, al que tuvo acceso Europa Press, 
Gilpérez insta a los Servicios Municipales con 
competencias en la autorización de atracciones feriales 
a diligenciar las licencias municipales pertinentes para 
la próxima Feria de Abril, de acuerdo con las 
disposiciones legales establecidas en la Ley 11/2003 
de Protección de los Animales. 
 
Asimismo, el citado documento, dirigido a los servicios 
técnicos veterinarios municipales, al servicio de protección medioambiental y a la sección de licencias, recuerda que 
en la disposición contenida en el artículo 4 de la citada normativa se prohíbe el empleo de animales en circos y otras 
actividades cuando puedan ser objeto de tratamientos antinaturales. 
 
Por todo ello, solicita a esos servicios municipales a que hagan constar expresamente en las licencias que pudiera 
conceder la prohibición señalada que afecta directamente al empleo de animales en números de domadores y 
similares. 
 

 

Enviar a: Menéame Digg Del.icio.us Technorati  

 
 

 

 

Terra Actualidad - Europa Press

Otros artículos de Sevilla

· El libro 'Los Museos de la Poesía' compila y profundiza en las antologías poéticas en español entre 1892 y 1941 
· Sectores del PA piden a Pilar González que opte a la Secretaria General en sustitución de Julián Álvarez 
· Afectados por el nuevo cauce del Tamarguillo consiguen el compromiso de la CHG y Urbanismo de reunión en 
abril 
· Urbanismo aprueba la metodología del Plan Especial de catalogación y conservación del barrio de Santa Cruz 
· Innova.- Reciclados Ecológicos instala una planta para obtener hidrocarburos de neumáticos en Aznalcóllar 
  

Convocatoria 2008 
Anunciadas 35.895 Plazas Infórmate Ahora y Consigue tu Plaza 
www.CanalOposiciones.com/Oposicion

Sevilla Independiente 
Toda la información sobre Sevilla en el mayor diario independiente. 
www.sevillaindependiente.com

Pisos Sevilla Sin Entrada 
Obra Nueva Marchena, Los Molares Con piscina por sólo 140 €/mes 
www.uni-on.es/obranueva-sevilla
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