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"Aqui los encierros se basan en el respeto
al animal"
MARIA EUGENIA YAGÜE
ALCALDE: tras 9 años de primer edil en San Sebastián de Los Reyes (Madrid), se presenta a la
presidencia de la Comunidad de Madrid por Los Verdes. TOROS:no le gustan, pero acude a las corridas
porque son una «referencia» cultural en su pueblo.
A pesar de sus últimas discrepancias con José María Mendiluce, el alcalde de San Sebastián de los
Reyes (municipio madrileño de 60.000 habitantes), Angel Requena sigue aspirando a presidir la
Comunidad de Madrid con un programa de izquierdas y ecologista, al estilo de los Verdes que integran
el Gobierno en Alemania.Sin embargo, la localidad de la que es regidor es famosa por sus encierros
taurinos, que chocan con la sensibilidad de los que defienden el medio ambiente y los animales.
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PREGUNTA.- La izquierda tradicional consideraba lo verde como de burgueses o exquisitos.
RESPUESTA.- Ya no. Fíjese en lo que ocurre en Alemania. Los más importantes sindicalistas están
todos afiliados al Partido Verde y son sus representantes. Y en España, entre los asesores de la
campaña, hay una mayoría que viene del gabinete técnico de Comisiones Obreras.

Navegante
mundofree
elmundo personal

P.- ¿Ecologismo de izquierdas y ecologismo de derechas? Unos preservan los campos de golf y otros el
parque de la esquina.
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R.- Eso sería demasiado radical. El movimiento verde amplía la sensibilidad del votante hacia ciertos
temas que no son monopolio de ningún partido.
P.- ¿Y no tienen mala conciencia por quitarles votos a la izquierda de siempre?
R.- Eso de «quitar» choca contra la libertad personal de votar en lo que uno cree. El señor de Soria que
da su voto a Izquierda Unida sabiendo que no va a obtener nada se merece un respeto y no reproches
de los que predican que hay que votar útil.
P.- ¿Y cómo ve un alcalde ecologista esas fiestas con la gente corriendo delante de unos animales
camino del matadero?
R.- Este ayuntamiento ha hecho de una cosa que en términos tópicos se puede considerar bárbara su
referencia. Sin embargo, tenemos un reglamento que está basado en nuestro absoluto respeto al
animal, un buen sistema de seguridad, diez ambulancias...
P.- ¿Y no podían tener como referencia cultural un festival de jazz?
R.- Ya lo tenemos, y también hemos editado toda la poesía de José Hierro, nuestro teatro funciona...
P.- ¿Y usted va también a las corridas?
R.- En San Sebastián todo el mundo sabe que a mí no me gustan los toros. Voy, entre otras cosas,
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para ver cómo ha sido el trato a los animales durante los encierros y constatar que la gente acaba sana
y salva. Estoy allí como representante de una institución.
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