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Mutxamel, a 5 de Octubre de 2011 

 

Mutxamel, un Ayuntamiento Medieval 
 

 
El fin de semana pasado del 1 y 2 de 

Octubre tuvo lugar en Mutxamel la Muestra 

de Empresas y el Mercado Medieval, evento 

que hace que muchos Mutxameleros  

salgamos a pasear  y disfrutar  de todo lo 

que allí se muestra.  

 

 Gent d'Ací solicitó al concejal 

responsable de este evento D. Juan Vicente 

Ferrer Gomis (PP), en la Comisión 

Municipal correspondiente, que no se 

utilizaran animales en esta feria, para no 

fomentar el maltrato y que nuestros 

ciudadanos y nuestros niños, vieran que 

nuestro Ayuntamiento es respetuoso con 

los animales, infundiendo un noble ejemplo. 

El concejal respondió que este año no se 

iban a utilizar animales, y que dado el caso, 

simplemente sería una muestra de animales 

de corral, como así consta por escrito en el 

acta de dicha comisión. 

 

 ¿Pero cuál fue nuestra sorpresa? 

Acudimos al evento y vimos como 

utilizaban a camellos en los que subían a los 

niños, fomentando el estrés y el maltrato en los animales. En Gent d'Ací, estamos 

totalmente en contra de la utilización de animales en cualquier evento y así lo hemos 

venido reivindicando desde hace años.  

 

Muchos de los que estarán leyendo esto no le darán importancia a este incidente, 

pero, ¿se han parado a pensar cuántas penurias? ¿Cuántas calamidades? ¿Cuánto maltrato 

sufren estos animalitos para que los niños se suban? Y lo peor, todo es por dinero para que 

los hombres insensibles negocien con el sufrimiento de los animales.  

 

 Desde Gent d'Ací nos dirigimos a este concejal, para decirle que es el Ayuntamiento 

el primero que tiene que dar ejemplo de civismo y educación, e infundir entre los 

ciudadanos el respeto y cariño que se merecen los animales. Así mismo decirle al concejal 

Juan Vicente Ferrer Gomis (PP), que no tiene sensibilidad y que es muy triste no solo 

permitir el maltrato a los animales, sino también mentir a un Grupo Municipal y en 

consecuencia a los vecinos de Mutxamel. Lamentamos su actuación y esperamos, aunque 

tenemos dudas, que rectifique.  
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