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Andalucía   Andalucía Ir

Córdoba.- Aguilar responde a Asanda que 
Córdoba no va negar parte de su historia en 
relación con los toros 

CORDOBA, 30 (EUROPA PRESS)  

La alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar (IU), respondió hoy a 
la Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales 
(Asanda) que Córdoba "no va a negar ahora parte de su 
historia ni su realidad, porque es evidente que es la ciudad de 
los cinco califas y que eso también forma parte de su tradición 
cultural".  

En declaraciones a los periodistas, Aguilar reaccionó así ante 
la campaña iniciada por Asanda contra la candidatura de 
Córdoba a la Capitalidad Cultural  

 
2016, que cuenta ya con el apoyo de 45 organizaciones, "mientras las instituciones que apoyan 
esta iniciativa continúen promocionando los espectáculos taurinos". 

En este sentido, la regidora municipal dijo que "unos estarán en contra y otros a favor de la 
Capitalidad de Córdoba, pero la ciudad se presenta con todo lo que es y todo lo que tiene, que 
es muchísimo".  

Así, argumentó que "Córdoba tiene la solera que tiene en el ámbito taurino y no vamos a negar 
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ahora parte de nuestra historia ni nuestra realidad, porque es evidente que es la ciudad de los 
cinco califas y que eso también forma parte de nuestra tradición cultural, con el respeto a 
quienes están en contra de los toros".  

Añadió que "lo que no vamos a situar la candidatura de Córdoba es en medio de la polémica de 
aquellos que están a favor o en contra del mundo taurino".  

Según la alcaldesa de Córdoba, "el Ayuntamiento respeta a Asanda, pero hay que tener en 
cuenta que la candidatura de Córdoba como Capital Europea de la Cultura cuenta ya con más 
de 13.000 adhesiones" y apuntó que el consistorio "recibirá las observaciones que quieran hacer 
las asociaciones que están en contra del mundo de los toros, al igual que las adhesiones de 
aquellos que están a favor".  
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• Tema de actualidad  : Motor

  Artículo anterior : Córdoba.- El Ayuntamiento pretende convertir a Córdoba en la ciudad de referencia del 

mundo del guión ( Europa Press )

  Artículo siguiente : La directora de la Mujer pide al sector publicitario un esfuerzo para acabar con el sexismo en 

los anuncios ( Europa Press )

• Tema de actualidad  : Córdoba al día

  Artículo anterior : Córdoba.- Velasco afirma que las reivindicaciones del PP sobre la autovía a Málaga "no 

tienen credibilidad" ( Europa Press )

  Artículo siguiente : Córdoba.- La Diputación adjudica la conservación de la Red Provincial de Carreteras por más 

de tres millones de euros ( Europa Press )
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