
ACTA REUNIÓN DIGNIDAD ANIMAL
jueves, 06 de octubre de 2011

1º Manifestación anti-taurina a nivel nacional.
2º Ateneo, posibilidad de reuniones en sala de Ateneo, pendiente de decisión 

de Directiva de Ateneo Republicano.
3º Fijar punto de reunión: jueves, hora: 19,00.
4º Se recuerda 15m Valencia. Declaración antiespecistas.
5º Abrir sesión N-1, Google.groups.com y correo electrónico nuevo con cambio 

de claves.
      6º Presentación ante El Procurador del Común: protesta de la matanza del Toro 

de Vega.
      7º Fiesta en bar Berlín. Celebración de declaración anti-taurina de Cataluña.
      8º Ruegos y preguntas.
      

Desarrollo orden del día:

1º Manifestación anti taurina a nivel nacional.

Realizada en capitales de provincia españolas, manifestación surgida de la red, prevista para fecha 12-13/11/11. 
Convocatoria/iniciativa contra el Toro de la Vega.
Pacma, apoya.
Propatas, apoya.
Pendiente de definirse pegatinas y carteles.

2º Ateneo Republicano,  posibilidad de reuniones en sala de Ateneo, pendiente 
de decisión de Directiva de Ateneo Republicano.

Pendiente de decisión de Directiva de Ateneo. Esperamos su respuesta.

3º Fijar punto de reunión: jueves, hora: 19.

Se confirma punto de reunión bar Flor de la Canela,  cada jueves, hora:19,00 h. hasta que nos digan confirmación  
oferta de sala Ateneo Republicano.

4º Se recuerda 15m Valencia. Declaración antiespecistas.

Declaración antiespecistas, adhesión realizada en anterior reunión. Se recuerda de anterior reunión y se vuelve a 
leer.

5º Abrir sesión N-1, Google.groups.com y correo electrónico nuevo con cambio 
de claves.

06/Octubre/2011

Grupo de trabajo Dignidad animal



Nuevo correo: dignidad-animal@hotmail.com. Clave: fijar por Gares. Contraseña: no publicitada.

  6º Presentación ante El Procurador del Común: protesta de la matanza  
del Toro de Vega.

La realizará para presentarla Mª Jesus Bocos.

  7º Fiesta en bar Berlin. Celebración de declaración anti taurina de  
Cataluña.

Para celebrar después de navidades, estar pendiente de sus necesidades. Pondrán grupo de música, y 
según la recaudación, nos darán parte de la misma.

  8º Ruegos y preguntas.

  Rechazo a volver a traer uno de los puntos (punto nº 3) ya tratado anteriormente. Un punto 
ya tratado como orden del día, no se puede volver a tratar en ruegos y preguntas. Vuelto a 
sacar por Ania, se le informa que no procede. 
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