La Asociación Internacional de Municipios y
Entidades Organizadoras de Festejos Taurinos
Populares se presentó en Las Ventas
Al acto, convocado por su presidente y alcalde de San Sebastián de los Reyes,
Manuel Ángel Fernández, acudieron representantes de más de cincuenta
municipios que organizan festejos taurinos populares.
El 24 de febrero, en el Aula Cultural “Antonio Bienvenida” de la plaza de toros de Las
Ventas, en Madrid, tuvo lugar la presentación oficial de la Asociación Internacional de
Municipios y Entidades Organizadoras de Festejos Taurinos Populares, ASIMTAP,
que se constituyó oficialmente el pasado 26 de agosto en el salón de plenos del
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.
El acto fue convocado por su presidente, Manuel Ángel Fernández Mateo, alcalde de
San Sebastián de los Reyes, y por Ignacio González, presidente en funciones y
portavoz del Gobierno Regional, también presidente del Consejo de Administración
de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid.
Carlos Abella, director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de
Madrid, excusó la asistencia de Ignacio González por otros compromisos ineludibles,
pero reiteró el apoyo del gobierno regional al proyecto de ASIMTAP y el compromiso
con los festejos taurinos. Esa sintonía se traducirá en próximas actuaciones
conjuntas.
Previamente, en la presentación del acto, Emilio Esteban, secretario de ASIMTAP,
agradeció la presencia de representantes de numerosos municipios, más de
cincuenta, así como de otras entidades amigas como la Mesa del Toro, la Federación
Taurina de Madrid, la Asociación Internacional de la Tauromaquia y del propio
gobierno regional.
Cerró el acto el Presiente de ASIMTAP y alcalde de San Sebastián de los Reyes,
Manuel Ángel Fernández, agradeciendo la acogida que ha tenido esta iniciativa
asociativa desde sus primeros pasos, hace ya más de un año. ASIMTAP se justifica
porque los festejos taurinos populares tienen muchos aspectos organizativos y de
seguridad que pueden abordar mejor en común pero, sobre todo, porque necesitan
una plataforma para “defender las tradiciones taurinas de los ataques frontales de los
antitaurinos”, que se han endurecido en los últimos tiempos con todo tipo de intentos
de prohibición. Además de recordar el estrecho vínculo de las fiestas taurinas con la
cultura, el alcalde de Sanse ofreció el apoyo de ASIMTAP a todas aquellas iniciativas
que inspiran los compromisos de la Asociación, que tiene un ámbito internacional.
Actividades
ASIMTAP nació gracias a la iniciativa de los consistorios fundadores: Cuéllar
(Segovia), Vall d’Uixó (Castellón), Beas del Segura (Jaén), Pamplona, (Navarra), San
Sebastián de los Reyes (Madrid), Saint Server (Francia), Santarem (Portugal) y Moita
(Portugal). La revista Bous al Carrer y las asociaciones culturales de los encierros de
Cuéllar y San Sebastián de los Reyes también forma parte de esta Asociación.

Para cumplir sus fines, los estatutos de la Asociación Internacional de Municipios
Organizadores de Festejos Taurinos Populares, ya registrados en el Ministerio del
Interior, señalan que colaborará con organismos, entidades, asociaciones y
agrupaciones públicas o privadas para la realización de actividades relacionadas con
los fines sociales; organizará conferencias, coloquios, seminarios, exposiciones,
ferias y toda clase de actos divulgativos; creará también archivos documentales de
consulta y exhibición de todos los actos relacionados con sus fines; publicará, externa
o internamente, las actividades realizadas o a realizar, creando las herramientas de
comunicación necesarias para su divulgación a todos los aficionados a los festejos
taurinos populares; y en general, llevará a cabo todos los actos que contribuyan a la
consecución de sus objetivos.
En estos últimos meses ASIMTAP ha estado volcada en incorporar nuevos socios y
en tomar contacto con las distintas organizaciones públicas y privadas relacionadas
con los festejos taurinos populares. Fruto de ese trabajo, ha sido la firma de un
acuerdo de colaboración con la Mesa del Toro en el mes de enero pasado.
Pie foto adjunta: El presidente de ASIMTAP y alcalde de San Sebastián de los
Reyes, Manuel Ángel Fernández, en el centro, durante su intervención en Las Ventas.
A su lado, a la izquierda, Emilio Esteban, secretario de esta Asociación, y Carlos
Abella, director del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid.
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