
 
   

  
 

 

 

ASANDA  lamenta  el  intento,  de  Javier  Arenas,  de
blindar los toros en Andalucía

Asanda solicita a Javier Arenas que no trate de blindar
autoritariamente sus propuestas para escamotearlas de
la participación de los andaluces.

Toros  Ante  la
propuesta  de

Javier  Arenas,  presentada  como
“proposición no de ley”, para que
el Parlamento Andaluz promueva
las corridas de toros y prime a los
ganaderos  de  bravo,  desde
Asanda  se  le  recuerda  que  el
68,5%  de  los  andaluces  son
contrarios  a  dicho  espectáculo,
porcentaje  que  aumenta  al
85,7%  cuando  se  refiere  a  los
jóvenes  (datos  de  la  encuesta
IpsaGallup-Investiga  2008).
Igualmente  se  le  recuerda  que
desde la Junta de Andalucía ya se
están subvencionando, anualmente, con más de un millón de euros, diversas
medidas para promocionar la tauromaquia, más otro millón, desde el Gobierno
Central, para subvencionar a los ganaderos de bravo. Y que a pesar de que
tales subvenciones autonómicas se vienen produciendo desde hace doce años,
la indiferencia de los andaluces por las corridas de toros no hace sino crecer.

Asanda  espera  que  el  Parlamento  Andaluz  sepa  representar  la  opinión
mayoritaria de los andaluces y rechace la “proposición no de ley” presentada
por Javier Arenas.

Asanda mantiene cordiales relaciones de colaboración con numerosos cargos
electos de todos los partidos políticos andaluces, entre los que se encuentran
muchos  del  PP  andaluz.  Javier  Arenas  no  debería,  con  tan  inoportunas  e
ineficaces  propuestas,  abrir  brechas  entre  su  partido  y  los  animalistas
andaluces.
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Más noticias del 10/04/2010

 El plan de choque para impulsar la recuperación

 PRESENTADO EL PARTIDO DEMÓCRATA DE ANDALUCÍA

 JJ CDS Andalucía soicitan la dimisión de Monteseirin

 La Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial cree que la
Junta se ha precipitado con el “derribo exprés”

 Griñán reordena la Administración autonómica para hacerla más eficiente

  Enlaces recomendados  

Frases Célebres. Frases Célebres

Guia de Hoteles de Andalucia. Las mejores ofertas de hoteles en toda Andalucía

Banco de Ideas. Sitio para el  intercambio de ideas y propuestas innovadoras para el
cambio social, cultural y tecnológico.

Para conservar el mejor recuerdo de vuestra boda. En lo referente a la fotografía, en
Alfonso & Adolfo trabajan el momento concreto, buscando la ausencia de posado, para
ello se basan en planos cortos, primeros planos, tratamiento del color, además del uso de
un blanco y negro alto en contraste, y sobre todo buscar un tipo de encuadre roto, que
refleje mejor lo que pensamos que sería el recuerdo en nuestro cerebro de una historia de
amor.
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