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El Senado rechaza la moción
que pedía anular el Interés
Nacional del Toro de la Vega
El parlamentario del
PSOE por Valladolid
Emilio Álvarez se
enzarza en un rifirrafe
con Josep Maldonado,
de CiU
:: EL NORTE
VALLADOLID. La Comisión de
Cultura del Senado fue escenario
ayer de un rifirrafe entre los senadores Emilio Álvarez, exalcalde socialista de Tordesillas, y Josep Maldonado (CiU) a cuenta de una moción en la que el grupo catalán solicitaba modificar la normativa para
que las fiestas declaradas de Interés Turístico Nacional e Internacional no puedan comportar maltrato
a animales y que, finalmente, se ha
centrado en la fiesta del Toro de la
Vega que se celebra en Tordesillas.
El senador de CiU dijo que a su
grupo le «llama la atención» tener
que hacer en 2012 esta petición,
«cuando debería haber sido enmendado por gobiernos anteriores».
«Nos preocupa que pueda ser declarada de interés turístico una fiesta donde se maltraten animales.
Cataluña ha sido pionera y aprobó
una ley de protección de animales», recordó.
El senador de CiU apuntó que el
objetivo de la moción es el Toro de
la Vega , «el ejemplo de lo que no
debería ser España» y explicó que
en esa fiesta «se suelta al toro y centenares de personas en moto, todoterreno o corriendo lo persiguen
con lanzas y con cuchillos y lo van
pinchando hasta que se desangra y
muere», relató pidiendo «normalidad social».
En su turno, el senador socialista Emilio Álvarez advirtió de que
esta moción es la misma que se debatió y rechazó en la Comisión de
Industria y Turismo hace un mes y
precisó que «hay un claro ataque a
un festejo concreto».

Mentiras
«Ambas mociones ponen como
ejemplo el Toro de la Vega. Parece
que en los ‘correbous’ no ven maltrato, solo en Tordesillas», dijo recordando que fue alcalde y después
concejal de esta localidad y aclarando que no es aficionado taurino.
«No me puedo quedar impasible
ante quienes hacen afirmaciones
completamente falsas de lo que
ocurre en Tordesillas y atacan a uno
de los innumerables festejos taurinos de nuestro país», dijo calificando de «mentira» la exposición del
senador catalán sobre lo que sucede en esta fiesta.
«Todos los años un hermoso toro
precedido de hombres y mujeres a
pie solamente, sale de la Plaza Mayor, cruza el puente medieval y llega a la Vega donde comienza la lidia. Un singular torneo que conserva la sencillez y emoción de una

Emilio Álvarez. :: P. C.-EFE
justa medieval. Nadie puede lancear al toro de forma indiscriminada y nadie puede usar cuchillos. Y
hay una normativa que sanciona a
quienes la incumplen. El Toro de la

Vega es el más antiguo exponente
de la tradición taurina en España»,
le espetó añadiendo que es más fácil «tachar de garrulos e incultos a
quienes participan en él que otro
más refinado y alabado por artistas
e intelectuales y que mueve un importantísimo negocio».
«Estamos usando una fiesta local como un arma arrojadiza entre
territorios», añadió. «Nadie en Castilla y León entiende que un grupo
político ataque a una de sus tradiciones que podrá ser mejor o peor
aceptada, como nadie entendería
que yo plantease una moción en la
que criticase que ustedes hacen los
Castell sin medidas de seguridad
poniendo en peligro a un niño»,
concluyó.
La votación final rechazó la moción por un voto a favor, 19 en contra y una abstención.

Germán Delibes, junto al alcalde, en el Centro de Adultos.

Conferencia sobre Delibes en Tordesillas
Más de un centenar de personas acudieron durante la tarde de ayer
a una charla coloquio en el Centro de Adultos de Tordesillas sobre
el perfil humano de Miguel Delibes. La charla fue impartida por
Germán Delibes de Castro, hijo del reconocido escritor, y en ella se
trataron los aspectos menos conocidos de la biografía de su padre,
como su vida en familia, el deporte, la caza o las anécdotas.

