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jueves 15 de septiembre de 2016

EL AYUNTAMIENTO PRESENTA LA
CAMPAÑA "POR UNA ROMERÍA SIN
MALTRATO ANIMAL"

P { margin-bottom: 0.21cm; }El Ayuntamiento pone
en marcha por segundo año consecutivo y 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 18 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 entremezclan con el gentío”.
 
Así, ha añadido Burgos, que “ponemos de nuevo esta campaña en marcha con el objetivo de pedir a la
ciudadanía que tengamos una romería sin maltrato animal. Afortunadamente ya estamos concienciados con
este tema y no dejan de ser hechos puntuales y aislados de maltrato, pero aún así queremos pedir que vivamos
esta fiesta con respeto a las personas y a los animales”.
 
Por su parte la Hermana Mayor de la Hermandad de Santa María del Alcor y San Pedro Nolasco, Mercedes
Oliva, ha recordado que la misa de romeros es a las siete y media de la mañana y que a las ocho es la
concentración de las carretas es a las ocho y ha ha rogado “la asistencia puntual de toda la comitiva ya que una
vez salga el Simpecado de la Virgen no podrá entrar ninguna carreta. Sobre las doce se procederá al rezo del
Ángelus en el Pilar del Moscoso y se inaugurará un azulejo conmemorativo del setenta y cinco aniversario de la
Romería”.
 
También ha recordado la Hermana Mayor que la vuelta se adelanta una hora, a las seis y media, porque la
comitiva no terminará en la capilla del Rosario sino que continuará hasta la Parroquia.
 
Oliva ha señalado también que “desde la Hermandad también queremos pedir que velemos por los animales,
por la seguridad, que miremos también por el medio ambiente y que pasemos un gran día de romería, que las
disfrutemos porque podemos decir con orgullo que tenemos una romería muy grande, visitada y conocida”.
 

Descargar imagen

http://www.elvisodelalcor.org
http://www.elvisodelalcor.org/export/sites/elvisodelalcor/.galleries/imagenes-noticias/0047a.jpg


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

22017 © Ayuntamiento de El Viso del Alcor

Por parte de Vivacable José María Jiménez ha afirmado que “nos adherimos un año más a esta campaña
porque creemos que es una campaña muy importante ya que nuestra romería es lo suficientemente grande
como para que se vea empañada por algunos actos que se pueden convertir en un punto negro en un día tan
especial para nuestro pueblo, por ello estamos muy satisfechos por poder colaborar con esta campaña. Y
recordar también que canal 12 estará un año más llevando este día a las casas de los visueños y visueñas”.
 
David Roldán, del colectivo ecopacifista Solano, ha recordado que “la celebración de la romería tiene un gran
impacto ambiental tanto en el entorno, como en el trato a los animales como en el consumo y la basura que se
genera y que debemos evitar arrojar por el camino y en el recinto”.
 
En cuanto a la campaña en contra del maltrato animal Roldán ha recordado la frase de Gandi “ la forma en la
que son tratados los animales es el reflejo de la grandeza de un pueblo” y ha añadido que “no es un capricho
reivindicar y defender los derechos de los animales, debemos ser conscientes de lo importante que es que
nuestros animales tengan ese día un buen trato, que no tengan heridas provocadas por los enganches, darles
de comer y beber, y evitar episodios de mulos o caballos apaleados o mal cuidados, episodios que ya deben
pasar a la historia”.
 
Por último la Alcaldesa ha señalado que “me gustaría recordar que nuestras fiestas patronales están
consideradas de interés turístico de Andalucía y que además, desde el año pasado, tienen también la distinción
de marca calidad territorial Campiña Alcores, un reconocimiento que el grupo de desarrollo rural campiña
alcores hace a determinadas entidades por cumplir unos parámetros de calidad económica, de interés turístico
y, sobretodo, de desarrollo para el municipio. Así desde aquí desearle a toda la ciudadanía una feliz romería y
darle la enhorabuena a la hermana mayor que se estrena este año en el cargo”.
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