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12 de mayo de 2004, 16h40 

Sevilla al día   Andalucía Ir

Sevilla.- Los criadores de toros celebran la 
campaña del Ayto. y recuerdan su 
importancia económica y cultural 

SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)  

La Unión de Criadores de Toros de Lidia celebró y valoró 
"muy positivamente" la campaña puesta en marcha por el 
Ayuntamiento de Sevilla a favor de la fiesta taurina con el 
lema 'Los toros, fiesta mayor de Sevilla', y recordaron la 
importancia económica, cultural y social de esta fiesta en la 
capital hispalense.  

Fuentes de los criadores precisaron a Europa Press que esta 
campaña, que tiene como imagen al torero Dávila Miura, 
"implica un reconocimiento de 

los efectos multiplicadores que tienen los festejos taurinos no solo por la actividad económica 
que genera en la ciudad, sino por lo que conlleva a la hora de dinamizar la actividad cultural y la 
vida de la propia capital".  

Por ello, anunciaron que apoyarán y recibirán de buen grado "cuantas iniciativas se lleven a 
cabo para resaltar todo lo que conlleva una tarde de toros y que en muchos lugares todavía no 
ha sido dimensionado como se merece".  
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La Unión de Criadores no quiso entrar en polémicas con la campaña paralela puesta en marcha 
por Asanda (Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales) en contra de declarar a los 
toros como Fiesta Mayor de la ciudad, y por la que están enviando emails a la Delegación 
Municipal de Fiestas Mayores del Consistorio.  
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  Artículo anterior : Sevilla.- La Sección Tercera aplaza hasta el 2 de noviembre el juicio al Tío Casiano y 25 

acusados de tráfico de drogas ( Europa Press )

  Artículo siguiente : Sevilla.- Carrillo dice que no habrá viviendas en Los Gordales y atribuye la información a un 

"error material" ( Europa Press )
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