Madrid, 26 de abril de 2019

LA UNIÓN DE CRIADORES HOMENAJEA A LA FAMILIA PÉREZ TABERNERO Y AL
EUROPARLAMENTARIO LUIS DE GRANDES EN SU ASAMBLEA GENERAL
La Unión de Criadores de Toros de Lidia celebró ayer, 25 de abril, su Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid con una importante representación de
ganaderías motivada por el homenaje que la Entidad brindó a la familia salmantina Pérez Tabernero y al
europarlamentario Luis de Grandes.
El Presidente de UCTL, Carlos Núñez, entregó a Guillermo Marín Pérez‐Tabernero la tercera edición del
Premio a una trayectoria ganadera ejemplar, y fue Juan Ignacio Pérez‐Tabernero quien en nombre de
toda la familia agradeció el galardón que “supone un orgullo para toda la familia que ha dedicado su
vida al toro con entrega y pasión”.
En ese mismo marco el Presidente homenajeó a Luis de Grandes, eurodiputado del Grupo Popular
Europeo, por la extraordinaria defensa al toro en el Parlamento Europeo que ha realizado durante los
quince años que lleva dedicado a la política en Bruselas. Luis de Grandes reconoció que “era un tributo
que le llenaba de orgullo y que seguirá colaborando con UCTL para desarrollar una labor de
conocimiento del toro y de defensa de los intereses ganaderos”. Y también se entregó el diploma de
nuevo acceso a la ganadería de ‘Hermanos Sandoval’ que recogió Rafael Sandoval.
En la entrega de premios además de los ganaderos asistieron, contó con una importante representación
de entidades: el Presidente de Asaja Nacional y presidente de Alianza Rural, Pedro Barato, el presidente
de FEAGAS, José Luis Urquijo, el vicepresidente de FEAGAS, Marqués de Valdueza, Alonso Álvarez de
Toledo, el director de la Escuela de Ingenieros de Montes, Germán Glaría, el director gerente de Asuntos
Taurinos de CAM, Manuel Ángel Fernández, la subdirectora general de medios de producción ganaderos
del Ministerio de Agricultura, Leonor Algarra, el asesor del Ministerio de Cultura, Antonio Amorós, el
director de la Real Federación Española de Caza, Juan Herrera, entre otros…
Asimismo, en el marco de la Asamblea General además de someter a aprobación las cuentas anuales del
ejercicio 2018 y los presupuestos de 2019, sirvió para presentar la MEMORIA UCTL 2018 que recoge la
actividad de la Entidad.
La jornada fue inaugurada con el discurso del Presidente quien informó de los proyectos de interés para
los asociados entre los que se encuentran: defensa de los intereses ganaderos en la Política Agraria
Comunitaria, sanidad animal, posicionamiento de los partidos políticos respecto al toro bravo, la
consolidación de proyectos enmarcados en el ámbito rural como es Alianza Rural, o el reconocimiento
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de la ganadería de lidia dentro de los Planes de Desarrollo Rural de Andalucía y Extremadura, entre
otros.
El encuentro contó con la participación del tesorero de UCTL, José Luis Iniesta, del director técnico del
Libro Genealógico de UCTL, Juan Villalón, la directora de comunicación y relaciones institucionales, Lucía
Martín, el director del equipo de lobby en Bruselas, Gerardo Arroyo, y con el director en España de ELO
– European Landowners' Organization, organización que representa los intereses de los propietarios y
administradores de tierras rurales y empresas rurales en la Unión Europea, y se presentó el proyecto
para que por primera vez la Unión de Criadores pueda estar integrada en esa entidad representando los
intereses del colectivo de ganaderos de bravo.

Unión de Criadores de Toros de Lidia
Pº Eduardo Dato nº 7, bajo. 280010 Madrid. Tfno: +34 91.447.5781.
comunicación@toroslidia.com / www.torosbravos.es

