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COMUNICADO DE ACLARACIÓN Y RESPUESTA A LAS ACUSACIONES DE LA
ALCALDESA DE VILLARALBO CONTRA ESTAS ASOCIACIONES TAURINAS

Zamora. 26-Abril-2016

Las Asociaciones firmantes, por medio del presente comunicado, desean responder públicamente
a las manifestaciones vertidas en contra de nuestras entidades el pasado 19 de Abril mediante
nota de prensa emitida desde el Ayuntamiento zamorano de Villaralbo.
El pasado 7 de abril el pleno del Ayuntamiento de Villaralbo aprobó, con el voto de Izquierda Unida
y el PSOE, las bases para la realización de un “proceso de participación ciudadana” en relación
con la celebración de festejos taurinos en la localidad. Tras ello, la alcaldía y los distintos grupos
políticos, recibieron desde distintas Asociaciones taurinas escritos en los que se advertía, de forma
educada y correcta, de la ilegalidad de la consulta, para la cual según establecen las Leyes, se
requiere mayoría del pleno y autorización previa del Gobierno de la Nación, circunstancias que en
ningún caso se daban.
Y por el hecho de hacer saber desde estas entidades del carácter ilegal de la pretendida consulta, con
una destacada falta de estilo y de talante democrático, la alcaldesa, lanza desde el Ayuntamiento, un
comunicado repleto de falsedades y ofensas contra las asociaciones de aficionados por solicitar
(educadamente) que no se celebre la consulta, sin darse cuenta que las Asociaciones no son quienes
prohíben, sino que, quien prohíbe son las leyes que todos, incluido la alcaldesa y ese ayuntamiento
debe de conocer y respetar: “Ignorantia juris non excusat”.
Y así, con el paso de los días se fue demostrando que lo que en las bases decía de no vinculante,
no se ajustaba a la realidad. Diversas manifestaciones de la alcaldesa (IU) en medios de radio,
puesto que el grupo del PSOE consciente de la ilegalidad, se desmarcó del procesó, le hacían
incurrir en continuas contradicciones “si la consulta sale no, no habrá toros” decía la regidora.
En el referido comunicado, se permite afirmar que “estas asociaciones han antepuesto la
manipulación, a la democracia.”. Acusaciones infundadas, siendo éste, un momento ideal para que la
regidora predique con el ejemplo, tengamos la Fiesta en paz, y deje de utilizar los toros como
herramienta política, respetando a aquellos y aquellas que quieran ir a los toros y mientras dedicar el
tiempo, los recursos y el dinero del ayuntamiento a resolver otros problemas más apremiantes para
los ciudadanos.
Referente a “las amenazas recibidas de querellas, por este motivo” que la alcaldesa es muy libre
de tomarlas como amenazas, cuando muy bien se demuestra en los escritos eran simples (parece
ser que no tan simples) advertencias.

Y en su deseo de no reconocer que la retirada de la consulta viene dada por la ilegalidad del proceso,
en el comunicado se argumenta que se debe a “los infundíos de las asociaciones taurinas han
provocado que no sea posible realizar un proceso limpio y de participación democrática”. Claro que sí,
el proceso que ya nacía viciado, por ilegal y por innecesario para los ciudadanos que tienen
necesidades mas imperiosas que “toros si o toros no”, no ha sido enturbiado por las asociaciones,
sino por aquellos que levantaron la mano en el pleno para aprobar unas bases en un bochornoso
copia y pega de otro ayuntamiento, para una consulta ilegal, es decir los concejales y concejalas del
equipo de gobierno IU-PSOE.
Acusarnos de conductas antidemocráticas, es de extrema gravedad y cercenar el derecho de
participación como su comunicado dice, lo es más aun, pues el verdadero deseo de coartar la libertad
es el dirigido contra los hombres y mujeres que nos gusta ir a los toros, y que desde la alcaldía se
trata obstaculizar de manera velada.
Y, lamentable es igualmente acusar de falta de personalidad y de dejarse manipular al grupo de
PSOE, ¡vaya falta de respeto y de democracia en sus palabras!. Los concejales del PSOE, si bien
tienen y tendrán de ahora en adelante mucho que decir en el asunto de los toros, han sido
consecuentes apartándose del tema para dejar de ser cómplices de una situación ilegal.
Sin duda, el sentir de los ciudadanos de Villaralbo es ejemplar, distando mucho de la crispación que
en el comunicado dice existir, pero que cuya responsable si así fuera, no es más que una decisión
obcecada en un proceso que nunca sería limpio, puesto que la consulta, como se reconoce con su
retirada en el pleno, que de forma extraordinaria hubo de convocarse, (con los consiguientes gastos)
es ilegal. Si desde el equipo de gobierno se quiere apostar por la participación ciudadana, en adelante
tienen la ocasión de hacerlo, además de con este asunto, con otros muchos de los que a buen seguro
sus convecinos tienen mucho que decir, pero no olviden atenerse a la legalidad.
La democracia, ha estado y estará presente en todas y cada una de las acciones de las
Asociaciones, también la legalidad, y por supuesto el respeto y educación que de nuestros padres (los
que nos llevaron desde pequeños a las plazas de toros) hemos aprendido, tanto para las palabras
como para los hechos, circunstancias que en el comunicado, brillan por su ausencia.
Ni engaños ni artimañas por parte de las asociaciones de aficionados; con la verdad y las leyes por
delante.
Y, ni desde la izquierda ni desde la derecha, tampoco desde el centro; en todo caso desde los medios,
desde donde brindamos por La Fiesta, por el cumplimiento de las leyes y el respeto, incluso hacia los
que no piensan igual.
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