
 

El chollazo 
Descuentos de hasta el 70% en 
campañas de venta de ropa y 
accesorios de las grandes 
marcas. 

PVP: Consultar 
 

Laortopedia 
Portal de información, compras 
y asesoramiento para materiales 
de ortopedia. 

PVP: Consultar 
 

Centro de flores 
Centro variado compuesto de 
margaritas, claveles y gerberas, 
adornado con helecho de cuero. 

PVP: € 50,50 
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Enviar noticia  

El Grupo Ecologista Cóndor se adhiere a la campaña 
europea para la abolición de las corridas de toros  
  

El Grupo 
Ecologista 
Cóndor se 
ha 
sumado a 
la 
campaña 
europea 
para la 

abolición de las corridas de toros. 
Apoyando la petición en el Parlamento 
Europeo realizada el pasado mes de Enero 
por varios parlamentarios de este Órgano 
en la que solicitan la prohibición a escala 
comunitaria. 
El pasado 14 de enero, se presentó una 
moción en el Parlamento Europeo 
reclamando una completa prohibición de 
las corridas de toros y la finalización de los 
subsidios de la UE a la crianza de toros 
para este fin. 
Esta declaración escrita, titulada "Declaración por escrito sobre la prohibición a escala comunitaria
de las corridas de toros" debe ser firmada por la mayoría (394) de los miembros del Parlamento
Europeo antes del 14 de Abril de 2007 para que sea adoptada como la posición oficial de la Unión
Europea sobre esta cruel actividad. Y está basada en el Protocolo nº 33 anexo al Tratado CE 
referente a los animales como “seres sensibles” y que declara la voluntad de la Unión de 
“garantizar una mayor protección y un mayor respeto del bienestar de los animales”. 
Desde este Grupo Ecologista critican, asimismo, que las administraciones andaluzas con la propia
Junta de Andalucía a la cabeza vienen realizando un descarado apoyo económico e institucional a 
estas actividades bajo las pretendidas intenciones de que son actividades culturales y tradicionales
propias de una supuesta “cultura andaluza” basada en la mediocridad, la descultura y la ordinariez,
que nos está llevando a la ya más que evidente degradación sociocultural que sufrimos ya a todos 
los niveles. Con lo que se siguen manteniendo prácticas que realmente lo que hacen es lastrar 
nuestra cultura y fomentar todo lo contrario la pseudo-cultura y el cutrerio. Favoreciendo el 
creciente desarrollo de una subcultura de la idiotez que se está generalizando en nuestra población
con ayudas de este tipo. 
Desde el Grupo Ecologista CÓNDOR se vuelve a mostrar, una vez más, el más rotundo rechazo a la 
fiesta taurina, que no es más que la máxima exaltación de la violencia hacia un ser indefenso, el
toro. 
Según la última encuesta GALLUP, el 31% de los españoles se muestran interesados en las corridas 
de toros, mientras que un 68,8% no muestran ningún interés. Solo el 0,2% no muestra ninguna 
opinión al respecto, lo que indica el alto nivel de opinión formada sobre este tema. No cabe duda
que cada vez son más las personas que apuestan por la prohibición de esta “fiesta”, y cada vez son 
menos los aficionados que acuden a las plazas. Sin embargo, el aumento de la sensibilización
española con relación a esta barbarie no está presente en el sector político e institucional. Prueba 
de ello es la nefasta apuesta que la Consejería de Gobernación, entre otras administraciones, sigue
haciendo por la continuidad de esta tortura animal. 
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Sala de Prensa 

Email:  
Clave:  

  Aceptar 

Por todo ello, desde El Grupo Ecologista CÓNDOR, se pide un momento de reflexión y cordura para 
determinar, qué valores queremos transmitir a nuestros jóvenes y a la sociedad en general.
Seguramente, descubriremos que la fiesta de los toros no propugna valores propios de una 
sociedad moderna y civilizada. 
Esta Campaña de sensibilización la está abanderando en Andalucía la Asociación Andaluza para la
Defensa de los Animales ASANDA a la que se ha sumado el grupo almeriense. 
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Así está el toreo 
Un repaso a la actualidad taurina Un par al quiebro a la 
información 
alquiebro.blogspot.com

Escuela de Directivos 
Masters en España.Todas las areas Presenciales y 
semipresenciales. 
www.esden.es

Cursos de Animales Idea 
Peluquería Canina, Adiestramiento, Auxiliar Veterinario, Aux. 
Ecuestre 
www.idea.lu

Allpe Medioambiente 
Consultoría Medioambiental Estudios de Impacto Ambiental 
www.allpe.com

Más noticias del 19/02/2007

  

Nueve meses después de lo prometido por Fuensanta Coves, se convoca la Comisión 
del Programa de Recuperación del Guadaíra  

El Grupo Artagón invertirá más de dos millones de euros en energías alternativas en 
Huelva y Almería  

La Hispalense investiga la sustitución de la gasolina por bioetanol a partir de biomasa  
Concluyen las obras de sellado y regeneración del vertedero del Puente Verde  
El Gobierno andaluz ha destinado 300 millones de euros a proyectos de desarrollo 

rural  

  Enlaces recomendados   

VUELOS DESDE 10 €. Vuelos nacionales desde 10 €, viajes, ocio al mejor precio  

SERVICIOS. El tiempo, callejero, paginas amarillas, suplementos, fotografía, videos, 
todo lo encontrara en esta página  

CARNAVAL DE CÁDIZ 2007. Vídeos de los primeros premios de Coros, Comparsas, 
Chirigotas y cuartetos.  

TURISMO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA. Información turística de la provincia de 
Sevilla.  
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