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Respecto al TORNEO DEL TORO DE LA VEGA de TORDESILLAS 
 

 
   Hemos observado atónitos las acusaciones de gente bastante mal informada 
sobre el papel (al parecer importantísimo) que esta Asociación ha protagonizado 

en la decisión de la Junta de Castilla y León de anular la muerte del astado que 
participe en los próximos Torneos del Toro de la Vega de Tordesillas. 
 

   En este sentido debemos informar que esta Asociación, como actual 
representante estatutaria de las asociaciones que componen la ASIMTAP, fue 

invitada por la Junta de Castilla y León y por el Alcalde de Tordesillas a facilitar 
opinión sobre el desarrollo del citado Torneo, invitación que al parecer y según se 
nos informó se había efectuado en otras fechas a bastantes más personas y 

asociaciones. En la citada reunión estuvieron presentes el actual Alcalde de 
Tordesillas, el Consejero de Presidencia y un representante de esta Asociación, 

que lo hizo como invitado y al que las otras partes solicitaron guardara la máxima 
confidencialidad de lo allí expuesto, todo ello por razones de seguridad 
administrativa del propio Alcalde. 

 
 
   En orden a esta confidencialidad solo informaremos de la postura de esta 

Asociación respecto a la opinión que se nos solicitó y que no fue otra que la de 
que cualquier postura que se adoptase en tal sentido debería pasar por la 

decisión de los tordesillanos, dueños y señores de sus propias tradiciones y que 
este Torneo no podía desaparecer.  El resto de la reunión con nuestro 
representante versó en torno a esa idea. Lógicamente éste no pudo defender 

ninguna postura ajena a los propios estatutos sociales de la ASIMTAP. Cualquier 
otra circunstancia de opinión se sale premeditadamente del contexto de lo allí 

expuesto. 
 
  No podemos entender como se pueden difundir en las redes sociales opiniones 

no contrastadas, apuntando expresamente a nuestra Asociación o a nuestro 
representante de forma particular, con contenidos propios de personas muy 
ajenas a la realidad de los hechos que pretenden divulgar , enfrentado a 

localidades que de siempre han hecho causa común en la defensa de sus festejos 
taurinos populares. Todo ello nos hace pensar que o ha existido una prematura 

mala fe en estas acusaciones o una gran deficiencia informativa , que ha 
originado que esta Asociación y su representante se estén planteando abrir vías 
legales  impropias de los que defendemos lo mismo. 

 
  De todo lo expuesto hay dos testigos, el actual Alcalde de Tordesillas y el actual 

Consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León. 
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