
Ayuntamiento de El Viso del Alcor

Web del Ayuntamiento

Plaza Sacristán Guerrero nº7, 41520 El Viso del Alcor

Teléfono 95 574 04 27 - Fax 95 594 57 02

12017 © Ayuntamiento de El Viso del Alcor

miércoles 9 de septiembre de 2015

EL AYUNTAMIENTO PONE EN MARCHA LA
CAMPAÑA "POR UNA ROMERÍA SIN
MALTRATO ANIMAL"

El Ayuntamiento pone en marcha con motivo de
las Fiestas Patronales la campaña “Por una
romería sin maltrato animal”que cuenta con la
adhesión y colaboración de la Hermandad de
santa María del Alcor Coronada, el Colectivo
Ecopacifista Solano y la empresa visueña
Vivacable.

La Alcaldesa, Anabel Burgos, ha explicado que “el
próximo 20 de septiembre se celebra nuestra
conocida romería, culmen de nuestras fiestas
patronales. Un día muy intenso en el que participa
la inmensa mayoría de la población. Una jornada

en la que muchos visueños van a caballo, en charré, o con carretas tiradas por bueyes o carromatos, es decir
que es un día en el que participan un gran número de animales que, además se entremezcaln con el gentío”.

Por ello, ha añadido Burgos, “la Delegación de Medio Ambiente, se ponía en marcha para contactar con
colectivos de nuestra localidad concienciados por el respeto a los animales y que se preocupan porque los
animales tengan ese día el trato y cuidados adecuados. Por ello el Ayuntamiento pone en marcha esta
campaña de concienciación”.

La alcaldes ha expresado también públicamente su agradecimiento a la Hermandad, al colectivo Solano y a
Vivacable por su adhesión a esta campaña. Y su agradecimiento al autor del cartel Andy Jiménez “por realizar
un cartel que confío llegará a todo el mundo”.

Antonio León, Hermano Mayor de la Hermandad de Santa María del Alcor Coronada, ha señalado que “ante la
petición del Ayuntamiento para adherirnos a esta propuesta no podía ser de otra manera. En la Hermandad
llevamos muchos años concienciados con este tema e intentendo trsladar esa conciencia a la ciudadanía, de
hecho todos los años hacemos público un bando en el que se contemplan todos estos aspectos, por eso
nosotros vamos a colaborar en todo lo posible”.

León ha añadido que “desde el Ayuntamiento y la Hermandad ponemos todos los medios a nuestro alcance
para que los animales estén bien atendidos, tengan su agua, su descanso, pero es fundamental la colaboración
ciudadana”.

Por su parte, Antonio Correa, del colectivo Ecopacifista Solano, ha querido agradecer el apoyo de todos al
afirmar que “no es el primer año que Solano traslada a la ciudadanía la importancia del trato a los animales y
este año se va a profundizar más a través de esta campaña”.
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Correa ha querido recordar que también hay una legislación que castiga el maltrato por lo que “no sólo es una
cuestión moral, sino también una cuestión legal que tenemos que tener en cuenta”. Y por último ha agradecido
a toda la ciudadanía su colaboración.

Andy Jiménez, autor del cartel ha afirmado que “el diseño está basado en la figura de la patrona como eje
fundamental de la fiesta. Quería representar una patrona que diera ejemplo transmitiendo el respeto a los
animales, por ello aparece haciendo una caricia a un animal y el resto contentos alrededor de ella”.

Por último Anabel Burgos ha señalado que “las personas que se inscriban para participar en la comitiva de la
romería recibirá un díptico con informaciones y consejos sobre la importancia del trato adecuado a los
animales”. Y ha finalizado con “mis mejores deseos para que el próximo 20 nuestra romería tenga el éxito de
todos los años, y recordar que nuestras fiestas están catalogadas de Interés Turístico de Andalucía y que este
año nos han concedido el sello de calidad rural del Grupo de Desarrollo Rural Campiña Alcores”.
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