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Asanda, satisfecha por el no lanzamiento de la pava, insiste
en que el Ayuntamiento de Cazalilla puede impedirlo
"Evidencia que lo que el Ayuntamiento viene diciendo sobre que no podía impedir el lanzamiento del animal era falso", dicen desde esta
asociación
19.08.10 - 15:13 - EUROPA PRESS | JAÉN

La Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (Asanda) ha mostrado su satisfacción después de que no se produjese el lanzamiento de una pava
desde el campanario de Cazalilla (Jaén) con motivo de las fiestas del emigrante, lo que "evidencia que el Ayuntamiento, al contrario de lo que sostiene, puede
impedirlo".
El vicepresidente de la organización, Luis Gilpérez, ha considerado "magnífica" la decisión del Consistorio si, como se ha apuntado en algunos medios, aunque
no hay confirmación oficial, realmente optó por no realizar este lunes esta costumbre que se repite en agosto para quienes no pueden estar en el municipio en
febrero, cuando tiene lugar celebración principal del festejo.
"Evidencia que lo que el Ayuntamiento viene diciendo sobre que no podía impedir el lanzamiento del animal era falso", ha incidido Gilpérez, quien dudó, sin
embargo, de que se vuelva a evitar en febrero, cuando, según ha comentado, sí se suele realizar una colecta entre los vecinos para abonar la multa que la
Junta impone a quien tira la pava.
En este sentido, el Gobierno andaluz ha sancionado al hombre que la lanzó el pasado 3 de febrero con 2.001 euros, la menor cuantía de las previstas por una
infracción administrativa en materia de protección de los animales tipificada como "muy grave" y por la que se puede imponer hasta 30.000 euros.
En este sentido, el vicepresidente de Asanda ha lamentado que es "la mínima" y ha abogado por considerar al Ayuntamiento -que desde hace unos años afirma
estar desvinculado de la organización de esta "tradición"- al menos como responsable subsidiario al permitir que se repita. "De ser así, sería reincidente y a la
autoridad competente no le quedaría más remedio que incrementar la sanción", ha indicado.
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