
Juego de Boles 
Juego de boles de forma ochavada 
modelo negro vistas de 6 piezas. 
Compuesto por: 6 boles pequeños

79,00 €

Juego de Consomé 
Juego de consome de 12 piezas 
modelo ochavada negro vistas. 
Compuesto por : 6 tazas consomé 6 
pla...

89,00 €

Multi Split 2x1 Bomba de Calo
Dual-inverter 
Multi split 2x1 bomba de calor du
inverter climacity 900 hs / bp. Es
compuesto por una una un...

1.875,00
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Asanda califica de indecente el tauroimpuesto de
FIBES 
 
Desde que en 1998 se celebró en el 
Palacio de Exposiciones y Congresos de 
Sevilla la denominada I Feria Mundial del 
Toro, los contribuyentes andaluces ya 
hemos tenido que desembolsar más de 
500 millones de la antigua moneda para 
cubrir las pérdidas de tan "magno" 
evento. A tantos millones hay que sumar 
otros 230 que la Junta tuvo que pagar en 
el 2000 para que el Banco Hipotecario no 
subastara las instacciones de la FIBES. 
 
Ahora nos enteramos que las consejerías 
de Gobernación, Agricultura y Turismo 
acaban de comprometerse a asumir, a 
partir del 2008, los 50 millones de pesetas 
de deficit anual previstos para que la Feria 
Mundial del Toro se siga celebrando, por 
supuesto con nuestro dinero. Y claro, para 
agradecer tan generosa aportación, para 
2007 los organizadores ya han programado tres grandes comilonas para agasajar a "las figuras
más representativas de la Fiesta Nacional", a los prebostes de las citadas consejerías y a los
"patrocinadores habituales", que parecen patrocinar poco. Así que en 2007 no habrá Feria Mundial
del Toro, pero sí nuevo déficit, que ya sabemos quién pagará. 
 
Desde el sector ciudadano que representa esta Asociación Andaluza para la Defensa de los
Animales, este nuevo tauroimpuesto nos parece sencillamente indecente. 
 
 

Anuncios Google Anunciarse en este sitio

¿Quieres ser voluntario? 
Greenpeace, Ayuda en Acción, y muchas más 
ONGs te están esperando. 
www.GuiaOngs.org

The English Adventure
Come to Camber College. Have fun & improve 
your English! 
www.cambercollege.com
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Más noticias del 20/10/2006

Agentes de Medio Ambiente localizan en cotos de la provincia de Cádiz cebos y arte 
ilegales de caza 

El parque Periurbano de Los Villares contará con un centro para animales irrecuperables 
El Plan Infoca registra los mejores resultados de los últimos seis veranos en Sevilla 
El litoral andaluz usa 31 hectómetros de agua residual reciclada para riegos agrícolas y de 

golf 
Medio Ambiente ha acondicionado más de 1.200 kilómetros de vías pecuarias en Málaga 
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