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Agencia EFE

Córdoba, 30 jul (EFE).- La Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (Asanda) no duda de que en Andalucía también se prohibirán las corridas de
toros, al igual que ocurrirá en Cataluña en 2012.
El vicepresidente de Asanda, Luis Gilpérez, ha asegurado a Efe que desde la asociación ven con "enorme sana envidia" que en la región catalana se haya
conseguido prohibir las corridas de toros aunque ha reiterado que no tiene duda de que esto se conseguirá algún día en Andalucía.
En ese sentido, ha señalado que desde Asanda no tienen "ninguna duda" de que en Andalucía hay el apoyo ciudadano suficiente como para presentar una
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Parlamento andaluz con el objetivo de prohibir la fiesta nacional.
Para Gilpérez, incluso las estadísticas "menos sospechosas" del movimiento antitaurino "indican que la mayoría de los andaluces" son contrarios a estos
espectáculos "sangrientos".
Sobre la clase política andaluza, el vicepresidente de Asanda remarca que, salvo "honrosas excepciones, no actúa de acuerdo con la opinión ciudadana, sino
de acuerdo a sus intereses políticos y, a veces, personales".
Según Gilpérez, si el Gobierno autonómico propusiese un referéndum para evidenciar si los andaluces quieren prohibir las corridas de toros, contaría con la
"absoluta" aprobación de los defensores de los animales y, "seguro, con la oposición de los taurófilos".
Por último, añade que los amantes de la tauromaquia quieren "blindar" la posibilidad de nuevas autonomías abolicionistas de las corridas porque "saben que, de
no impedirlo por la fuerza, el proceso es imparable". EFE
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