COMUNICADO

ASUNTO

El Excmo. Ayuntamiento de Palma de Mallorca ha declarado hoy CIUDAD ANTITAURINA a tan
bella Ciudad. La propuesta ha contado con el apoyo de los concejales de los partidos PSOE, MESAPIB y SOMPALMA, mientras que PP y C’s han votado en contra. Han votado 16 concejales a favor
y 13 en contra. En total han sido 16 PERSONAS las que han reido de los 425.726 habitantes.

Así como suena. En una reunión de 29 Concejales, con el voto a favor de 16, han declarado a
Palma de Mallorca CUIDAD ANTITAURINA y se han quedado tan frescos. ¡Toma ya!
Da pena mirar la foto del Salon de Plenos del Excmo. Ayuntamiento con éste “TENDIDO” con
algunos de ellos con las manitas arriba y que parece más que nada un entierro de tercera.
Los defensores de la propuesta PSOE, MES-APIB y SOMPALMA han argumentado estar en
contra del maltrato animal.!Ojo al Partido Socialista! Por el contrario PP y Ciudadanos, se han
mostrado en contra de la declaración de ciudad antitaurina por ser la tauromaquia una tradición y
por haber prioridades más importantes a las que atender en esa importantísima Ciudad
Esta declaración que para nada sirve, impide que se apoye desde los organismos públicos a la
Tauromaquia, que no se darán licencias para la celebración de espectáculos taurinos -con la
excepción de la Plaza de Toros porque es de propiedad privada y por ello no es competencia
del Ayuntamiento-, tampoco reconocerán a personas relacionadas con la tauromaquia ¡ ni falta
que nos hace! y no cederán espacios públicos para actividades relacionadas con el mundo de
los toros ¡ni las queremos de Vds.! y tampoco reconocerán a personas relacionadas con la
tauromaquia ¡ni lo queremos! Además, se instarán al Gobierno central que se elimine la
declaración de Bien de Interés Turístico a las actividades taurinas. ¡mejor para otras ciudades!
El asunto ya pasa de castaño oscuro. ¿Dónde estamos y a donde nos llevan estos personajes
que se han colado en nuestros Ayuntamientos?. Yo, mientras estos SABIOS Concejales sigan en
Palma de Mallorca no volveré por allí y espero que ningún aficionado lo haga
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