
Como consecuencia  directa de la modalidad cinegética denominada  “caza con galgo”
miles de estos animales son abandonados o condenados a morir de la forma más cruel
posible. Las imágenes de galgos ahorcados, apaleados, quemados...año tras año, son
la evidencia irrefutable de esta indigna, aberrante y condenable práctica.
La cría masiva e indiscriminada, las miserables condiciones de alimentación y el mante-
nimiento de muchas de estas realas en naves o instalaciones sin el mínimo de condi-
ciones higiénico sanitarias o de bienestar para el animal, forman parte de esta anómala
e, injustificable situación.  
A pesar de las reiteradas denuncias  y quejas formuladas por las entidades y la ciudadanía,
el problema  continúa  y se repite sin que, hasta el momento se observen soluciones
efectivas. Esta situación, además de vergonzosa resulta impropia de un país que desea
ser considerado como civilizado.
Por todo ello solicitamos que se tomen las medidas necesarias para el efectivo cumplimiento
de la normativa vigente en el control y seguimiento de: la identificación de los animales, 
los núcleos zoológicos, los libros de registro de altas y bajas, la cría descontrolada
e indiscriminada, las condiciones de mantenimiento y transporte, y asimismo se 
realicen las  campañas necesarias de información y sensibilización de la ciudadanía.
Así como la rigurosa aplicación de la ley a los infractores.    
        

Excmo. Sr. Presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha

Difunde esta campaña. Si deseas continuar

 colaborando, puedes solicitar más impresos
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CAMPAÑA CONTRA EL ABANDONO Y  MALTRATO DE LOS GALGOS ESPAÑOLES

Enviar a:
FEBA, Federación Española para el Bienestar Animal c/ Costanilla de los Ángeles 13, 3º, pta. G   28013 Madrid.

(Para entregar al Presidente de la Comunidad  de Castilla La Mancha)
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