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El Ayuntamiento de Algeciras ha decidido prohibir que se monten en la Feria de la ciudad
atracciones de ponis. Juana Cid, concejala de Fiestas, indicó que se ha aceptado una solicitud en
ese sentido de la Asociación El Refugio de El Burrito y que será lo que ya ocurra en 2015, como
también se ha aprobado en otros municipios.

La delegada municipal detalló que ya el año que viene en el contrato con los feriantes constará la
exclusión de este tipo de atracciones. El Refugio de El Burrito ha celebrado en su página web que
Algeciras se haya sumado a la lista de municipios que han decidido que no se monten.

"Los burros o ponis son atados en corto al carrusel, con las cabezas en jaulas de hierro. No tienen
libertad de movimiento o de descanso, ni tampoco sombra para cobijarse del sol. Soportaban
además música altísima y luces intermitentes, trabajando doce horas seguidas sin descanso. Hay
ocasiones en que se quedan ciegos debido a las luces brillantes a su alrededor", resaltó la
asociación.

Ya durante la pasada Feria algecireña un ciudadano de Algeciras inició una petición en la popular
plataforma Change.org para reclamar al Ayuntamiento que la atracción de los ponis dejase de
montarse durante la principal fiesta de la ciudad.
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Antonio Animal Ista 01.10.2014, 14:14

Por qué en esto no veo a los proteccionistas de animales que van a enfrentarse con los
participantes en festejos taurinos tanto en calles como plazas, aunque se trate de la
salvajada del Toro de la Vega? Me alegro de que acaben con esas atracciones, por las
razones que se indican en el texto además de tenerlos desvelados hasta altas horas de la
noche o madrugada despiertos y sin darles de beber.
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�����	������	�	����������

Interactivo: El nuevo Ayuntamiento
de Algeciras
La composición del Consistorio partido a partido y
concejal a concejal, así como de las principales ciudades
andaluzas.

La Universidad de Cádiz se suma a la
búsqueda de talentos con la beca 'A
Closer Europe'
Interconectar con otras regiones de Europa para mejorar

EuropaSur, Diario de Campo de Gibraltar. Noticias de Campo de Gibraltar Campo de Gibraltar Algeciras El Consistorio prohíbe las atracciones de ponis en la Feria Real

9Me gustaMe gusta

OTROS TEMAS

Pie de foto

STROSSLE

Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus
preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Aceptar

-20% GAMA PARA EL HOGAR IBM CLOUD OCIO Y CULTURA
ALGECIRAS FANTÁSTIKA 2015
DESPIERTA EL RECUERDO DEL
GENIO NA...

PARTNER PARTNER MÁS COMPARTIDO

El Consistorio prohíbe las atracciones de ponis en la Feria... http://www.europasur.es/article/algeciras/1867427/consistorio/prohibe...

2 de 4 12/11/2015 21:30



GALERÍAS GRÁFICAS CANALES BLOGS PARTICIPACIÓN HEMEROTECA ESPECIALES MAPA WEB

PORTADA CAMPO DE GIBRALTAR DEPORTES ANDALUCÍA ACTUALIDAD TECNO CULTURA TV SALUD OPINIÓN GRÁFICOS SEMANA SANTA GRÁFICOS

© Joly Digital | Calle Muro, 3 Aviso legal Quiénes somos RSS

www.diariodecadiz.es www.diariodesevilla.es www.diariodejerez.es www.europasur.es www.eldiadecordoba.es www.huelvainformacion.es www.granadahoy.com
www.malagahoy.es www.elalmeria.es www.anuariojolyandalucia.com www.saberuniversidad.es www.mundoruralenred-sevilla.es www.mundoruralenred-cadiz.es
www.mundoruralenred-campodegibraltar.es www.mundoruralenred-jerez.es www.mundoruralenred-malaga.es www.mundoruralenred-huelva.es www.mundoruralenred-almeria.es
www.mundoruralenred-cordoba.es www.mundoruralenred-granada.es

SITIOS RECOMENDADOS
Vuelos Baratos Reservar Hoteles Baratos con Rumbo

Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus
preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Aceptar

El Consistorio prohíbe las atracciones de ponis en la Feria... http://www.europasur.es/article/algeciras/1867427/consistorio/prohibe...

3 de 4 12/11/2015 21:30



Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de terceros, para recopilar información estadística sobre su navegación y mostrarle publicidad relacionada con sus
preferencias, generada a partir de sus pautas de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Más información

Aceptar

El Consistorio prohíbe las atracciones de ponis en la Feria... http://www.europasur.es/article/algeciras/1867427/consistorio/prohibe...

4 de 4 12/11/2015 21:30


