La Protectora manifiesta su rechazo a la utilización de perros alaskanos ...

1 de 1

http://www.hoy.es/20130418/local/caceres/protectora-manifiesta-recha...

Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com

Viernes, 19 abril 2013

Hoy

12

/

23

|

Mañana

11

/

22

Concurso Escolar
Hasta el 9 de mayo

Sigue a los grupos

Iniciar sesión con

Portada

Extremadura

Badajoz

Cáceres

Deportes

Mérida

Economía

Plasencia

Más Actualidad

Badajoz Provincia

Gente y TV

Cáceres Provincia

Ocio

Participa

Semana Santa

Blogs

Hiperlocales

Cacerescaparate

Regístrate
IR

Hemeroteca

Sociedad

Campo

Toros

Estás en: hoy.es > Noticias Extremadura > Noticias Cáceres > La Protectora manifiesta su rechazo a la utilización de perros de Alaska en el desfile de San Jorge
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"No forman parte ni de la historia ni de la leyenda", apuntan desde la directiva
18.04.13 - 11:37 - HOY.ES | CÁCERES

La Protectora de Cáceres ha manifestado en una nota su rechazo a la utilización de los perros alaskanos en el desfile del dragón de San Jorge. Según apunta
la directiva, la festividad es una mezcla de leyenda e historia y el personaje de San jorge en la historia real data de la época romana, por lo cual "no
comprendemos la relación con los perros nórdicos, animales que son principalmente de trineo, y han sido importados desde el círculo polar ártico u otros
paises nórdicos, y no forman parte ni de la historia ni de la leyenda, debiendo adaptarse bruscamente a temperaturas muy altas para ellos", señalan en la nota.
Asimismo, la Protectora recuerda lo preceptuado en la Ley de Protección de los Animales de Extremadura. "Serán faltas maltratar, torturar o infligir daños a los
animales osometerlos a cualquier otrap ráctica que les pueda producir sufrimientos o daños injustificados".
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