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La AIT muestra su apoyo a las distintas Asociaciones de Ganaderos de Reses de Lidia
de España

Que el alcalde pamplonés de EH Bildu Joseba Asirón se preocupe de las víctimas de
ETA antes que de los toros

#NiUnPitónEnSanfermin2018

-------------------------------------------------------

Como entidad de aficionados con representación en los ocho países de Europa y América
con tradición taurina, ante las declaraciones en contra de las corridas de toros de Joseba
Asirón, alcalde de EH Bildu, que gobierna la ciudad de Pamplona, y que ahora se declara
defensor de los animales, manifestamos:

Nuestro rechazo contundente a las palabras de quien defiende a ETA, organización terrorista
que ha causado más de mil muertos y miles de heridos graves a la sociedad española,
exigiendo, habida cuenta del menosprecio a esta parte indiscutible de la cultura protegida por
Ley que es la Tauromaquia, que quede suspendido del cargo y de las funciones que pueda
desempeñar durante la Feria de San Fermín, hasta que:
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1º.- Condene públicamente a la banda terrorista ETA y pida perdón a las víctimas de sus
actos criminales.

2º.- Reconozca que la Feria de San Fermín es “la Feria del Toro” con sus encierros y
corridas, y que es una manifestación cultural que pertenece al pueblo y no a los gobernantes.
Por todo lo anterior, desde esta AIT, expresamos nuestro total apoyo a las Asociaciones de
Ganaderos de reses de lidia de España, que, dando ejemplo de unidad han anunciado su
negativa a llevar toros a Pamplona, si este personaje político no se retracta y formula un
pronunciamiento a favor de la permanencia de las corridas de toros en la feria de San Fermín.

Y, dado que, el citado alcalde ha abierto una controversia no deseada por la sociedad
española, instamos que se ponga en marcha un movimiento ciudadano para sacarlo del cargo
y hacerlo responsable de todos los costos económicos que para Pamplona y sus nobles gentes
pueda generar esta diatriba social.
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