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Piden la retirada de un plan europeo para la promoción de encierros
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El proyecto Minotauro pretende conseguir fondos de la Unión Europea para la
promoción de encierros taurinos entre los que se encuentran los de Cuéllar
Hemeroteca
La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales denuncia las
altas cifras de toros abatidos
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Bienestar de los Animales (Anpba) anunció ayer
su intención de denunciar ante la Comisión
Europea el proyecto Minotauro, en el que
Internet Explorer no
participan localidades como Cuéllar , San
conectado a Interne
Sebastián de los Reyes, en Madrid y Pamplona,
Navarra.
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El proyecto Minotauro pretende conseguir fondos
de la Unión Europea, a través del programa
Interreg, para la promoción de sus encierros
taurinos en Europa, explicó Anpba en un
comunicado.
Encierros campestres en la localidad
La próxima semana Anpba, junto con las
de Cuéllar, el pasado
organizaciones de defensa animal Figths Against verano. /ANTONIO TANARRO
Animal Cruelty in Europe (FAACE) del Reino
Unido e Initiative Anti-Corrida (IAC) de
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Alemania, comparecerá formalmente ante los
eurodiputados del denominado Intergrupo para el Bienestar y la Conservación de los
Animales del Parlamento Europeo.
Estas organizaciones tienen previsto «hacer una disertación sobre los festejos taurinos
en España, incluyendo la exposición de vídeos con maltrato de reses, para denunciar
públicamente estos hechos y solicitar formalmente que no sean concedidas ayudas».
Anpba informó además de que interpuso una denuncia ante la Delegación Territorial de
la Junta de Castilla y León en Segovia, para pedir «mayor control en las medidas de
seguridad» de espectáculos taurinos como los encierros, y de que elevó una queja a la
Dirección General de la Guardia Civil.«En la provincia de Segovia han sido matados el
80 % de los toros de Castilla y León, el 20 de ellos en Cuéllar», criticó el grupo.
Toros abatidos
«A solicitud de Anpba, la Subdelegación del Gobierno en Segovia ha remitido un
exhaustivo informe sobre los toros abatidos a tiros por la Guardia Civil en la provincia
en encierros y sueltas de vaquillas celebrados en julio, agosto y septiembre de 2002»,
según el comunicado.
Al respecto, esta organización añadió que «informes similares nos han sido remitidos
por otros subdelegados del Gobierno en España y, en el caso específico que nos ocupa,
de Castilla y León».
«La conclusión estadística ha sido abrumadora: en la provincia de Segovia han sido
abatidas 20 reses, lo que supone el 80 por ciento de los animales abatidos de toda
Castilla y León», denunció Anpba.
Denuncia ante la Junta
Ante el delegado territorial de la Junta, Javier Santamaría, esta organización interpuso
una denuncia administrativa contra los municipios con ese tipo de incidencias,
«solicitando que se depuren responsabilidades por la falta de medidas de seguridad y
que no se concedan permisos para la celebración de encierros en 2003».
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Asimismo, al director general de la Guardia Civil, Santiago López, Anpba solicitó que
exija a la Consejería de Presidencia de la Junta que «ordene lo conducente a Derecho
para que no se concedan permisos fáciles para la celebración de festejos taurinos».
Responsabilidades
«Es evidente que la Guardia Civil no es responsable de estas matanzas, sino las
autoridades de la Junta que no comprueban exhaustivamente que las medidas de
seguridad son las adecuadas», concluyó esta organización.
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