RESPOSTAS
¿ ESTAS A FAVOR OU EN CONTRA DA MATANZA TRADICIONAL DO PORCO EN GALICIA?

No es relevante si me parece bien o mal. De lo que se trata es de si es legal o
no. Tiene que cumplirse la ley; los animales han de ser aturdidos para que no
sufran, tanto en los mataderos como en las matanzas domésticas. Es la ley del
estado y de la UE. La matanza a la antigua usanza es ILEGAL en nuestro país.
Los que la practican son delincuentes y los que publican el delito son
cómplices.
23.02.2011 - 00:38:19
Andres Bardullas
Yo, dese que era pequeña, y ya paso de los 30, no podía soportar eso de la
matanza. Me parece cruel matar a cualquier ser vivo, pero el cerdo sufre mucho,
mucho... y no creo que sea necesario ver como algunos lo zarandean, incluso le
golpean, para luego degollarlo. ¿Probamos con una persona? Creo que nadie
merece morir con dolor.
09.06.2010 - 17:17:20
Silvia López
silvianaron@yahoo.es

solicito informacion sobre la matanza do porco, origen tradicion, bienestar
animal, tienen un telefono de contacto??
19.04.2010 - 00:18:02
alberto
albervigo@hotmail.es
Asunto: RE: matanza do porco

Esta tradición tiene su origen en cuanto surge la necesidad de los habitantes
de estas tierras de alimentarse, y procuran el criado de estos animales para
su consumo.. Hablamos de mas de 300O AÑOS DE TRADICION.
El bienestar animal, inigualable por ninguna empresa que se dedique a ello en
masa. En las aldeas los animales son cuidados con esmero y cariño, y
sacrificados y comidos con gran respeto.

SI. Porque é unha tradición que non debe rematar.
02.05.2009 - 17:00:39
Silvia Díaz Feijoo

RubenR2D1@hotmail.com

Me parece ben a matanza na casa no so do porco sinón tamén doutros
animaes pra consumo propio
13.08.2009 - 00:14:46
Francisco Castro Rama
699954551
francasra@hotmail.com

