Ecoloxistas en Acción Galiza y el colectivo Activistas Galegas Antiespecistas (AGA)
instan al Concello de Saviñao a realizar unas fiestas sin maltrato animal.
Ayer, Ecoloxistas en Acción Galiza y el Colectivo AGA entregaron por registro un
comunicado. en el cual solicitaron al Concello de Saviñao (Lugo) y a su alcalde, Juan Carlos
Armesto Quiroga, la suspensión de la carrera de burros programada para el martes 9 de
agosto a las 12:00 horas, por considerar que un evento así promueve el maltrato animal.
Las carreras de burros hoy en día tienen un gran rechazo social ya que, los burros asustados
son obligados a correr, rodeados de una multitud que grita, cargando en sus lomos a una
persona. Dichas competiciones obligan a los animales a moverse con una velocidad no
habitual, sin importar el estrés, los daños físicos que se le puedan producir y con él único
objeto de divertir al público presente. Además, son empujados, zarandeados, golpeados y
humillados, presentando un cuadro de angustia y terror.
Hay pruebas clínicas que afirman que el animal sufre daños psicológicos y físicos. La revisión
veterinaria y análisis de los burros usados en años anteriores en eventos similares como el
Festival del Peropalo en Villanueva de la Vera, confirmaron daños metabólicos y ruptura
muscular. Los burros son muy vulnerables al estrés y este puede causarles hiperlipemia y su
muerte en menos de 48 horas. Además, en plena ola de calor, un veterinario con ética y
conocimientos no permitiría que se sometiera a estos animales a tal esfuerzo físico, que los
llevaría a la muerte por golpe de calor.
Muchos ciudadanos y ciudadanas gallegos sienten auténtica vergüenza de que estas carreras
sigan permitiéndose en Galicia amparadas en la “tradición” y, por todo esto instan a que se
suspenda esta actividad y que los responsables de la organización de estos festejos asuman
que hay muchas formas de divertir a los vecinos y vecinas de Saviñao, sin usar a los animales.
Piden al Ayuntamiento de Saviñao y a su alcalde Juan Carlos Armesto Quiroga que realicen
unas fiestas libres de sufrimiento animal y solicitan pronta respuesta a esta petición ya que
son muchas las voces que se han alzado solicitando que se hagan unas fiestas que no
incluyan el maltrato animal como atracción principal.
Se ha solicitado además al Colegio de Veterinarios de Lugo que se pronuncie frente a este
tema.
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