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Inician en Sevilla una campaña en Internet contra la
declaración de los toros como fiesta mayor de la
ciudad
SEVILLA, 3 May. (EUROPA PRESS) La Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (Asanda) ha puesto en marcha una
campaña que invita a los sevillanos a enviar correos electrónicos al Ayuntamiento hispalense en
contra de la declaración de las corridas de 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, explicó que la
campaña, bajo el lema 'Sevilla, donde la tortura de toros es Fiesta Mayor' y disponible a en el
web 'utopiaverde.net/asanda', pretende demostrar que "la mayoría de los sevillanos, según las
encuestas, se muestran contrarios a este sangriento espectáculo".
En esta dirección quien lo desee puede enviar un mensaje a la Delegación de Fiestas Mayores
del Ayuntamiento "diciendo que la tortura de toros no es una fiesta".
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Gilpérez quiso aclarar que "la campaña no pretende desprestigiar a la ciudad, sino al contrario:
impedir que un par de caducos ediles la desprestigien", puesto que cree que "es un tremendo
error intentar convertir los toros en un reclamo para el turismo en Sevilla cuando se trata de un
espectáculo que sólo despierta repulsa en la mayoría de quienes la visitan".
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