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Pregón taurino. Como preludio de la feria taurina de San Pedro, la empresa
adjudicataria del coso del Plantío ofreció este viernes en la Sala Capitular del monasterio de
San Juan el pregón taurino, que corrió a cargo del periodista y crítico taurino Íñigo Crespo.
El acto estuvo amenizado por la Banda de Música de la ciudad. / FOTO: LUIS L. ARAICO

Síndrome Down estrena una obra de teatro. Con la
participación de 19 personas con discapacidad intelectual la asociación Síndrome Down de
Burgos puso en escena en el auditorio de Cajacírculo la obra ‘¿Quién teme al lobo feroz?’,
realizada sobre un texto de José Luis Marqués. / FOTO: LUIS LÓPEZ ARAICO

DB / BURGOS
Mientras el público llenaba
anoche el aforo del Centro de
Creación Musical para ver a
Melendi en directo, el mismo
escenario se prepara para
convertirse en la cita de rock
de los Sampedros. El Hangar
ha programado en colabora-
ción con el Ayuntamiento
cuatro conciertos para las
fiestas bajo la denominación
de Festival Sanperock. En el
antiguos hangares de Renfe
sonarán viernes y sábado
cuatro grupos: Obús, Lujuria,
Koma y Benito Kamelas.

Para la jornada del viernes
están previstas las actuacio-
nes de la banda de Fortu, el
miembro burgalés de Obús, y
el heavy metal de los segovia-
nos Lujuria. El concierto co-
menzará a las 12 y media de
la noche y el precio de las en-
tradas es de 12 euros si se ad-
quieren de forma anticipada
y 15 euros en taquilla.

El sábado 23 le toca el tur-
no a Koma, grupo del que su
cantante se apea en esta gira:
«Tras casi 20 años pilotando
el tren de Koma quiero comu-
nicar que me bajo en la pró-
xima estación. Quiero espe-
rar un tiempo para montar-
me en un futuro en otro tren.
Agradezco a todos mis com-
pañeros y seguidores lo vivi-
do en todos estos años y es-
pero que todos disfrutemos
de los próximos conciertos.
Nos veremos de nuevo más
adelante!!!!!», ha manifestado
Brigi Duke.

El resto de la banda, Rafa,
Natxo y Juan Carlos -que edi-
tarán nuevo trabajo en 2013-
comparten cartel el 23 con el
«rock de barra» de Benito Ka-
melas. El precio de la entrada
y el horario es el mismo que
para Obús y Lujuria. Existe
también un bono para los dos
días que cuesta 20 euros anti-
cipado y 25 en taquilla.

Obús, Lujuria,
Koma y Benito
Kamelas ponen
el rock al Festival
de San Pedro
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La primera vez que visitó Bur-
gos no fue por un motivo
agradable. Su padre, que

también fue embajador de Fran-
cia en España, murió en un acci-
dente de tráfico cerca de la ciudad
en los años 80. Afortunadamente
ha tenido oportunidad después de
conocer la provincia en circuns-
tancias más amigables.

La crisis se ha adueñado tam-
bién de los toros. ¿Gozan las pla-
zas francesas de buena salud?

Se nota. La temporada está un
poco más floja por el tema econó-
mico. Los municipios y los pro-
ductores de espectáculos taurinos
tienen dificultades financieras
porque la afluencia de público ha
bajado. Así que han decido rebajar
los cachés de los toreros un 20%.

¿Qué le parece que en Catalu-
ña estén prohibidas las corridas?

No opino nada ni como emba-
jador ni como aficionado.

¿Hemos conseguido limar as-
perezas en las respectivas imáge-
nes que tenemos españoles y
franceses de Francia y España?

La imagen de cada país ha me-
jorado. En un último sondeo que
tuvo lugar en Francia -y fue des-
pués de los guiñoles metiéndose
con Nadal-, a la pregunta de cuál
es el país preferido, el 73% ponen
a España en primer lugar. Luego
está Estados Unidos, con un 62%,
y Alemania con un 60%.

¿Y al revés?
El sondeo que hemos hecho

del lado español, hace tres años,
daba una opinión positiva de
Francia en el 80% de los españo-
les. Aunque no éramos el país pre-
ferido; era Italia el primero.

Aquí las opiniones si que eran
antes de los guiñoles...

Sí, fue antes -ríe-. Pero lo im-
portante es comparar con la mis-

ma pregunta hecha hace diez
años: Francia apenas tenía un
55%. Ha cambiado muchísimo.

¿La imagen de Nadal también
ha mejorado en Francia?

Le aplaudimos el lunes. Es una
magnífica victoria, sin duda. Los
guiñoles no representan la opi-
nión de los franceses. Yo creo que
hacía España con el tiempo hemos
descubierto que hay muchas co-
sas que nos unen: formas de vivir,
valores, forma de ver el mundo...
Admiramos mucho la capacidad
de los españoles para aguantar los
tiempos difíciles, algo que no sa-
bemos hacer nosotros -ríe-. Tam-
bién sabemos que lo que pase en
España nos afecta directamente. Y
necesitamos un sur de Europa
fuerte y dinámico para equilibrar
el peso del norte. En todos los te-
mas de la relación bilateral hay
una sintonía perfecta: lucha anti-
terrorista, pesca, agricultura...

¿La sintonía es igual de per-
fecta con los ajustes alemanes?

Con respecto a Europa, las po-
siciones de España y Francia son
casi iguales. Estamos de acuerdo
en el crédito a los bancos, que la
política monetaria del Banco Cen-
tral Europeo tiene que fomentar la
reducción de la presión de los
mercados respecto a la deuda so-
berana, el fomento económico a
través de un incremento de capi-
tal con fondos europeos no utili-
zados y con los famosos bonos... Y
la tasa sobre las transacciones fi-
nancieras. Hay mucha más cerca-
nía entre Francia y España que en-
tre Francia y Alemania.

Pues no lo parece.
Aunque no lo parezca en el fon-

do es así. Y nos sentimos muy soli-
darios con España y su economía
porque sus dificultades también
nos afectan. Es amor e interés.

«ADMIRAMOS LA CAPACIDAD DE
AGUANTE DE LOS ESPAÑOLES»

«Con el tiempo
hemos descubierto
que hay muchas
cosas que nos unen
a España»

«En economía hay
más cercanía entre
Francia y España
que entre Francia
y Alemania»

ENTREVISTA

BRUNO DELAYE • EMBAJADOR DE FRANCIA EN ESPAÑA
Lleva cinco años en el cargo y dice sentirse en España «como en casa». Aficionado a los toros, ayer estuvo en Burgos para hablar de la tradición
taurina en el país galo y para reunirse con empresarios de la ciudad que tienen importantes inversiones en Francia.
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