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Sevilla al día

11 de mayo de 2004, 16h40

Sevilla.- El Ayto. dice que "reconoce una
realidad" al decir en una campaña que los
toros son una fiesta mayor

Temas de actualidad

SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)
El concejal de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla,
Gonzalo Crespo, aseguró hoy que se han limitado a "reconocer
una realidad" con una campaña en la que se dice que los toros
son una "fiesta mayor" de la ciudad, aunque matizó que no
habrá declaración formal como tal.
En rueda de prensa, Crespo aseguró que el Consistorio se
limita a "constatar" que la de los toros "es una fiesta grande" de
la ciudad en la campaña promocional con Dávila Miura, el único
torero en activo de la capital hispalense, con el lema 'Los toros,
fiesta mayor de Sevilla', lo que sirve para "promocionar la
ciudad y la fiesta de los toros".
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Quiso dejar claro que no entrará en la "guerra de los
abolicionistas" de las corridas de toro, en referencia a la
organización conservacionista Asanda, porque "no es mi misión
ni mi función". "Entendemos que es una fiesta grande, pero no
haremos una declaración formal" como se hizo en su día con la
cabalgata de Reyes.
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• Tema de actualidad : Sevilla al día
Artículo anterior : Sevilla.- Unos 40.000 sevillanos padecen Fibromialgia, patología crónica que presenta
cuadros de ansiedad y depresión ( Europa Press )
Artículo siguiente : Sevilla.- La voz de Fátima Miranda protagoniza mañana en el Teatro Central la performance
'Diapasión' ( Europa Press )
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