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Los ponis de los tradicionales sufren estrés y fuertes dolores. .

La ordenanza de tenencia de anim ales incorporará una nueva m edida
que especiﬁque la prohibición deluso de anim ales en las atracciones
de las ferias delm unicipio,después de que la Com isión de Servicios a
los Ciudadanos aprobara,por unanim idad de todos los grupos,una
m oción de Izquierda U nida con este ﬁn.“La ley 11/2003 de protección
de los anim ales,de la Junta de A ndalucía contem pla estas
prohibiciones pero nosotros vam os a ir un paso m ás”,explica el
concejalde D eportes y Tiem po Libre,área que se encarga de las ﬁestas,
José Juan Rubí.
D e esta form a,continúa eledil,no se instalarán en ninguna de las
ferias de barrio,y asíse hará saber a las com isiones de festejos,
atracciones que utilicen ponis.“Y tam poco se podrá vender conejos o
pollitos”,aclara.
Sufrim iento
En su exposición de m otivos,elgrupo de Izquierda U nida m antenía que
los carruseles con ponis “im plican una enorm e crueldad hacia estos
anim ales,no sólo por las condiciones de alojam iento,alim entación,
transporte y socialización,sino por eltrato que reciben y la explotación
a la que son som etidos”.
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1.- “Ya te buscaré en la calle,se te va a
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Jornadas m aratonianas (entre 8 y 10 horas de m edia)dando vueltas
sobre un eje,llegando a alcanzar entre 1.500 o 2.000 vueltas por noche
sin parar;descansos breves y falta de sustitución de los anim ales en un
m ism o día;dolores por la sujeción de la silla de m ontar;roce continuo
de sus pezuñas,incluso con cascos,en superﬁcies duras que producen
lesiones;son algunos de los daños que se destacan en la m oción.
“Por otro lado,la m úsica en la feria está m uy alta y cada atracción tiene
sus propios altavoces.Se llegan a m edir hasta 130db (equivale a un
avión despegando).Esta agresión continua contra sus delicados oídos
les produce sordera estrés.A sim ism o,las luces de las atracciones les
pueden causar daños e incluso ceguera parcial.Los ponis son
delicados,especialm ente nerviosos y proclives alestrés,y las lesiones
que sufren estos anim ales y las duras condiciones a las que se som eten
les provocan adem ás delestrés,sordera o ceguera parcial”,denuncian.
Rubíreconoce que eltrato hacia los ponis no es adecuado y recuerda
que actualm ente existen alternativas para este tipo de atracción,en las
que se utilizan anim ales m ecanizados hechos de ﬁbra.
A dem ás,m enciona otros usos de anim ales en las ﬁestas de barrio,
com o es elcaso de la venta de pollitos pintados.“Eluso de spray y
aerosoles puede ser m uy perjudicialpara estos anim alitos”,m antiene.
Educación
La prohibición de este tipo de atracciones busca adem ás evitar “una
visión de la realidad distorsionada y antieducativa,en especialpara
los m ás pequeños”,en palabras de Ricardo Fernández,portavoz del
grupo de Izquierda U nida y candidato a la A lcaldía.“Los niños deberían
ser educados en elrespeto de los seres vivos y la naturaleza,y este tipo
de espectáculos no contribuye a esa sensibilización”.
Sin em bargo,elgrupo que ha prom ovido la m edida desearía ir m ás allá
y anuncia que,tras esta aprobación,continuará en su lucha por la
prohibición de todo tipo de espectáculos en los que se utilicen
anim ales,incluidos los circos y,cóm o no,los festejos taurinos,tanto las
corridas com o los tentaderos prom ovidos por elAyuntam iento y m uy
arraigados en elm unicipio.“La recientem ente aprobado ordenanza de
tenencia de anim ales que en su artículo 34.5 prohíbe eluso de anim ales
en ﬁestas o espectáculos en los que estos puedan ser objeto de daños,
sufrim ientos,tratam ientos antinaturales,m alos tratos o en los que se
pueda herir la sensibilidad delespectador,exponen.“D esde IU
Roquetas no cejarem os en nuestro trabajo de denuncia sobre la política
de fom ento delm altrato anim aly de derroche de dinero público delPP,
que ya vive en una plena contradicción m anteniendo estos festejos y
aprobando una ordenanza que prohíbe elm altrato anim alen el
m unicipio”,ﬁnaliza Fernández.
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caerelpelo”
(http://w w w .lavozdealm eria.es
/vernoticia.php?IdN oticia=94281&
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2.- Grietas en Podem os de A lm ería por
la elección de un sevillano com o
cabeza de lista
(http://w w w .lavozdealm eria.es
/vernoticia.php?IdN oticia=94296&
IdSeccion=2)
3.- A lm ería,la provincia m ejor
valorada porlos turistas con un 8,5
sobre 10
(http://w w w .lavozdealm eria.es
/vernoticia.php?IdN oticia=94322&
IdSeccion=2)
4.- “N o podem os educara los niños
para serfelices”
(http://w w w .lavozdealm eria.es
/vernoticia.php?IdN oticia=94285&
IdSeccion=2)
5.- Francisco Gim énez,cesado com o
gerente de la A gencia IDEA
(http://w w w .lavozdealm eria.es
/vernoticia.php?IdN oticia=94327&
IdSeccion=2)
6.- La Guardia Civildesm antela dos
laboratorios en A lm ería y M adrid e
incauta ocho kilos de cocaína
(http://w w w .lavozdealm eria.es
/vernoticia.php?IdN oticia=94334&
IdSeccion=2)
7.- La Policía N acionalesclarece
cuatro denuncias falsas en un solo
día (http://w w w .lavozdealm eria.es
/vernoticia.php?IdN oticia=94337&
IdSeccion=2)
8.- La ﬁesta de las librerías en
A lm ería.Guía para tom arelpulso a
las propuestas esta tarde y m añana
(http://w w w .lavozdealm eria.es
/vernoticia.php?IdN oticia=94298&
IdSeccion=5)
9.- La sanidad alm eriense se
colapsará con la nueva
prescripción enferm era
(http://w w w .lavozdealm eria.es
/vernoticia.php?IdN oticia=94335&
IdSeccion=2)
10.- De ‘Patton’a ‘M arde plástico’:el
cine y la televisión inspiran a la
gastronom ía
(http://w w w .lavozdealm eria.es
/vernoticia.php?IdN oticia=94307&
IdSeccion=5)
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Subasta de Joyería en Catawiki Pujas desde €1.
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