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SEGOVIA LA OFENSIVA LEGAL TRAS LA MUERTE DE VÍCTOR BARRIO

Cámaras y periodistas aguardan a las puertas del Juzgado de Sepúlveda. :: FOTOS DE ANTONIO DE TORRE

Dispositivo especial de seguridad de la Guardia Civil.

La defensa de la memoria del torero
sigue en los juzgados el 20 de noviembre
El profesor valenciano
Vicente Belenguer, que
se alegró de la muerte
del torero, también
tendrá que pasar por
el tribunal de Sepúlveda
:: C. B. E.
SEPÚLVEDA. La ofensiva legal que
ha emprendido la Fundación Toro
de Lidia frente a los comentarios
que se publicaron en distintas redes
sociales tras la muerte de Víctor Barrio va a continuar en el Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción de

Sepúlveda en menos de un mes.
Como ha anunciado el abogado y socio del despacho Cremades & Calvo Sotelo, José Miguel Soriano, ya
hay fecha para el siguiente juicio civil. Será el 20 de noviembre.
El letrado no pudo concretar la
identidad de la persona que se sentará en el banquillo del pequeño tribunal de la villa segoviana, aunque
dejó entrever que se trata de la propietaria de una de las cuentas que
se escudó en un principio en el anonimato que propicia Internet para
verter un comentario que, en opinión del abogado, también es constitutivo de un supuesto delito de in-

tromisión ilegítima en el honor del
torero fallecido y de su familia o de
otro de incitación al odio.

Identificación de anónimos
Cabe recordar que la Fundación Toro
de Lidia, con el visto bueno de la viuda y padres del diestro de Grajera,
recopiló decenas de mensajes en los
meses posteriores a la fatal cornada
que acabó con la vida de Víctor Barrio, el fatídico 9 de julio de 2016.
Luego vino un arduo trabajo de iden-
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tificación de nombres y apellidos,
direcciones y domicilios de los presuntos autores. La Policía Nacional
y la Guardia Civil pusieron a disposición de esta causa medios y recursos para colaborar a descubrir esas
identidades, lo que derivó en una
cascada de demandas y denuncias
formuladas por las vías civil y penal.
El abogado de Cremades & Calvo
Sotelo también anticipó ayer, a la
salida del Juzgado de Sepúlveda, que
el profesor Vicente Belenguer tam-

bién tendrá que pasar por la villa,
aunque no ha precisado cuándo será
el juicio. El Fundación Toro de Lidia tiene abiertas dos causas, una de
ellas por supuestas injurias, con el
maestro valenciano que insultó, humilló y se mofó del fallecimiento
de Víctor Barrio al publicar que «bailaremos sobre tu tumba y nos mearemos en las coronas de flores que
te pongan, cabrón».
Soriano declaró que estas actuaciones demuestran que «las redes
sociales no son algo anónimo» y que
nadie ha de sentirse impune a la hora
de «vomitar» mensajes ofensivos o
vejatorios en ellas.
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Una campaña ‘on line’ a favor
de la concejala de Catarroja
recaba cerca de 800 apoyos
:: C. B. E.

deseó la muerte a nadie, ni siquieSEPÚLVEDA. Internet es también ra se alegró de la muerte de nadie»,
el escenario en el que se ha promo- reza el inicio del alegato. «De lo que
vido una movilización ciudadana a se la acusa es de empatizar tanto con
favor de Datxu Peris. La conceel sufrimiento y la muerte de los
jala de Catarroja, demandatoros como con el sufrimiento
da por la Fundación Toro de
y la muerte de los toreros. Va
Lidia, da nombre a una web
a juicio porque expresó lo que
en el que un manifiesto a
sentía», prosigue.
favor de la libertad de exJesús Frare, portavoz del
presión es secundado por
grupo de veintiuna personas
cerca de 800 personas y
desplazadas ayer a SepúlveJesús Frare
entidades que han dejado
da para respaldar a Peris, dissu apoyo digital en dicha página. A crepaba de que la concejala tuviera
la licenciada en Filosofía, animalis- que haber hecho un viaje de 470 kita y activista «la llevan a juicio por lómetros para el juicio. «No era nesus opiniones sobre toros y tauro- cesario cuando hoy otros medios
maquia; no agredió ni insultó, no que lo suplen», comentó. Recuerda

Activistas compañeros de Datxu Peris esperan, ayer en Sepúlveda, a la salida de la edil valenciana.
que «la fiscalía declaró por videoconferencia en la vista previa» que
acabó sin acuerdo entre las partes.

«Manipulación»
En Facebook, también se ha movido un llamamiento para recaudar
fondos con el fin de ayudar a la con-

cejala valenciana a sufragar los gastos del proceso judicial. La plataforma Iniciativa Animalista colabora
en esta causa. Hace unos días, la cantidad recabada a partir de pequeñas
cantidades aportadas por particulares ascendía a unos 700 euros, calcula Frare, quien critica «la mani-

pulación y tergiversación» que hace
¡Toro de Lidia para «crear titulares».
El portavoz de los activistas insistía
ayer en que Datxu Peris «no ha injuriado ni ha deseado la muerte de
nadie, sino que ha manifestado una
opinión que puede no ser agradable
para algunas personas».

