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Envían 500 correos electrónicos al Ayto. de Sevilla en 
contra de declarar los toros Fiesta Mayor de la ciudad 
 
SEVILLA, 10 May. (EUROPA PRESS) -  

La Asociación Andaluza de Defensa de los Animales (Asanda) ha recibido hasta el momento un 
total de 477 copias de los correos electrónicos que los sevillanos han enviado a la Delegación de 
Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla para expresar su oposición a la decisión de declarar 
los toros como Fiesta Mayor de la ciudad, con lo que adquieren la misma categoría que la Feria 
de Abril o la Semana Santa. 

En declaraciones a Europa Press el vicepresidente de Asanda, Luis Gilpérez, recordó, no 
obstante, que estos correos "sólo representan las copias que se han recibido en el web de 
Asanda --utopiaverde.net/asanda--", con lo que garantizó que el número de personas que se han 
mostrado en contra a través de otros medios es mucho mayor. 

Asanda puso en marcha esta campaña hace una semana para denunciar que el delegado de 
Fiestas Mayores, Gonzalo Crespo, y el director del Area de Fiestas Mayores, Antonio Silva, han 
decidido de forma "unilateral" declarar los toros 'Fiesta Mayor de Sevilla', lo que ha suscitado las 
críticas de la asociación tanto por las formas como por el fondo de esta decisión. 

La campaña, que se desarrolla bajo el lema 'Sevilla, donde la tortura de toros es Fiesta Mayor', 
envía a través del web de Asanda correos electrónicos a la Delegación de Fiesta Mayores en 
contra de "este sangriento espectáculo" y "diciendo que la tortura de toros no es una fiesta". 
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