El PP defiende y promueve la tauromaquia
frente a los ataques del Gobierno
28, enero, 2022.- El vicesecretario de Territorial del Partido Popular, Antonio
González Terol, ha expresado su apoyo al sector taurino “frente a los ataques
ideológicos del Gobierno que buscan acabar con nuestra historia y cultura”.
“Frente a la corriente animalista que está marcando las acciones del Gobierno y
sus socios, el PP estará apoyando actividades como los toros o la caza que forman parte de nuestro acervo cultural y que, al mismo tiempo, son una actividad
económica que genera riqueza y empleo en nuestro país”.
En una reunión mantenida hoy con la asociación Tertulia de Amigos del Conde de
Colombi y la Peña Taurina Los Cabales, Terol ha explicado que la defensa de los
toros es una “expresión de libertad” ya que “hay que respetar a aquellos que,
desde su libre elección, la defienden y sustentan”.
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En esta línea, el vicesecretario popular ha defendido que los toros son un factor
insustituible en la fijación de población y mantenimiento del mundo rural, ese al
que el ministro Garzón “ha insultado” en un medio de comunicación extranjero,
“en lugar de defenderlo como es la obligación de un ministro de España”.
González Terol ha recordado también que la tauromaquia es una actividad profesional y económica legítima que genera 200.000 empleos (57.000 directos y
143.000 indirectos), además de contribuir a la subsistencia de un ecosistema singular como es la dehesa y al mantenimiento del toro bravo de lidia (Más de 1.200
explotaciones, cerca de 350 ganaderías en España que contribuyen a evitar la
despoblación de las zonas rurales). Asimismo, ha afirmado que el toreo es un
elemento constitutivo de nuestra historia, cultura, tradiciones y realidad social.
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