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presentación en la página web de RTVE : 28-07-2010 Desde el 1 de enero de 2012 no se volverán a ver corridas
de toros en Cataluña, aunque sí correbous o festejos tradicionales en los que no haya muerte del animal. Así lo ha
decidido su Parlament tras el resultado de una votación con 68 votos a favor, 55 en contra y 9 abstenciones. El
Presidente de la Generalitat, José Montilla, ha votado en contra, pero respeta la decisión del Parlament. Mientras,
los antitaurinos, aunque satisfechos, pretenden extender la prohibición por el resto de España y los protaurinos
quieren anular la decisión de hoy. En 'La Mañana en Vivo' hablamos con la Plataforma antitaurita Pro y con la
Plataforma para la Defensa de la Fiesta. Y, en 'La Tarde en Vivo' converamos con Rafa Luna, portavoz del PP en el
Parlament durante todo este proceso, y con Pablo Chopera, empresario y ganadero taurino, y asesor de la junta
administrativa de la plaza de toros de Bilbao (28/07/2010). - 11mn55, fragmento de 2mn30
transcripción de una parte del programa, con el natural carácter espontáneo de las intervenciones que
a veces carecen de lógica gramatical.
programa " la Tarde en vivo ".

Locutor Raul Heiztman: Rafa Luna ha sido el portavoz del Partido Popular en el Parlament durante
todo ese proceso de la Iniciativa Legislativa Popular que hoy ha culminado en la prohibición de las
corridas de toros, señor Luna, buenas tardes.
Rafael Luna, portavoz del PP: Muy buenas tardes.
Locutor Raul Heiztman: Escuchando al presidente de su partido, al señor Rajoy, se podría decir que
ustedes también han acabado entrando en el enfrentamiento Cataluña-España que, denuncian, ha sido el
principal argumento para prohibir los toros y no el argumento ecológico, o ecologista.
Rafael Luna, portavoz del PP: Bueno, yo pienso que en el parlamento hoy de Cataluña no han ganado
los animalistas, han ganado los nacionalistas. Yo en primer lugar lo que quiero es el máximo respeto para
todas aquellas entidades eh… que defienden en su integración total y absoluta y sin complejos lo que es la
defensa de los animales, y a ese respeto queda un poco entre comillas aquellas formaciones políticas
nacionalistas que apoderándose y autodeterminándose animalistas o evolucionistas han aprovechado la
defensa de los animales para llevarlo al terreno que han querido, que es una cultura catalana compartida
con España, y compartir algo con España para ellos eso es algo que si se puede se prohíbe. Y éste es el
hecho que han hecho.
Locutor Raul Heiztman: Señor Luna, explíqueme una cosa : el Parlament hoy ha decidido que prohíbe
los toros en Cataluña a partir del uno de enero de 2012 (dos mil doce), el Parlament tiene la intención de
proteger los correbous, lo que en otras partes de España son los toros embolados y el Partido Popular, esa
protección, esa diferenciación entre corridas de toros y correbous lo tiene recurrido ante el consejo de
garantías estatutarias. ¿Defiende el Partido Popular a los toros pero no a los correbous o se trata de evitar
la diferenciación?
Rafael Luna, portavoz del PP: No, no. Bueno, vamos a ver : nosotros tenemos una coherencia total y
absoluta y un respeto a todo lo que es la tradición, las costumbres, y toda aquella que forma parte
histórica e identitaria de Cataluña y que se comparte con España como pueden ser los toros. Los
correbous también son, y también los vamos a defender. Nosotros lo que hemos hecho es llevar la
iniciativa de los correbous, el "reglamento de buenas prácticas" e los correbous a garantías estatutarias.
Éste es el debate que han querido confundir aquellos que prohíben los toros y aquellos que hacen un
reglamento de buenas prácticas para los correbous. La coherencia está en aquellos que defendemos todo
y no en aquellos que en nombre y en defensa de los animales defienden solamente sus intereses
personales, sus intereses partidistas y sus intereses nacionalistas.
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Locutor Raul Heiztman: Rafa Luna ha sido el portavoz del Partido Popular en el
Parlament durante todo ese proceso de la Iniciativa Legislativa Popular que hoy ha
culminado en la prohibición de las corridas de toros, señor Luna, buenas tardes.
Rafael Luna, portavoz del PP: Muy buenas tardes.
Locutor Raul Heiztman: Escuchando al presidente de su partido, al señor Rajoy, se
podría decir que ustedes también han acabado entrando en el enfrentamiento
Cataluña-España que, denuncian, ha sido el principal argumento para prohibir los
toros y no el argumento ecológico, o ecologista.
Rafael Luna, portavoz del PP: Bueno, yo pienso que en el parlamento hoy de
Cataluña no han ganado los animalistas, han ganado los nacionalistas. Yo en primer
lugar lo que quiero es el máximo respeto para todas aquellas entidades eh… que
defienden en su integración total y absoluta y sin complejos lo que es la defensa de
los animales, y a ese respeto queda un poco entre comillas aquellas formaciones
políticas nacionalistas que apoderándose y autodeterminándose animalistas o
evolucionistas han aprovechado la defensa de los animales para llevarlo al terreno
que han querido, que es una cultura catalana compartida con España, y compartir
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algo con España para ellos eso es algo que si se puede se prohíbe. Y éste es el hecho
que han hecho.
Locutor Raul Heiztman: Señor Luna, explíqueme una cosa : el Parlament hoy ha
decidido que prohíbe los toros en Cataluña a partir del uno de enero de 2012 (dos mil
doce), el Parlament tiene la intención de proteger los correbous, lo que en otras
partes de España son los toros embolados y el Partido Popular, esa protección, esa
diferenciación entre corridas de toros y correbous lo tiene recurrido ante el consejo
de garantías estatutarias. ¿Defiende el Partido Popular a los toros pero no a los
correbous o se trata de evitar la diferenciación?
Rafael Luna, portavoz del PP: No, no. Bueno, vamos a ver : nosotros tenemos una
coherencia total y absoluta y un respeto a todo lo que es la tradición, las costumbres,
y toda aquella que forma parte histórica e identitaria de Cataluña y que se comparte
con España como pueden ser los toros. Los correbous también son, y también los
vamos a defender. Nosotros lo que hemos hecho es llevar la iniciativa de los
correbous, el "reglamento de buenas prácticas" de los correbous a garantías
estatutarias. Éste es el debate que han querido confundir aquellos que prohíben los
toros y aquellos que hacen un reglamento de buenas prácticas para los correbous. La
coherencia está en aquellos que defendemos todo y no en aquellos que en nombre y
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en defensa de los animales defienden solamente sus intereses personales, sus
intereses partidistas y sus intereses nacionalistas.

-4-

E. Besnard-Javaudin, Profesor de español CPGE Lycée Chateaubriand, Rennes

