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«El enviar un toro a Tordesillas es lo 
mismo que enviarlo a un pueblo de 
Castellón. Acabará en el matadero. 
La Junta no ha querido ruido...»

bernados por Podemos, princi-
palmente, no los quieren directa-
mente. Y no son pocos. 

Está prohibido prohibir y no se 
puede prohibir lo que es legal. Es-
tamos en un trance en el que, a tra-
vés de la Fundación del Toro de Li-
dia, se está continuamente denun-
ciando estas decisiones arbitrarias 
de alcaldes, grupos que saltan al 
ruedo protestando, agresiones a 
través de las redes sociales... Esta-
mos muy activos y hay denuncia-
dos más de 35 casos. 

¿Agresiones inclasificables en  
Twitter como las que han afecta-
do al torero fallecido Víctor Ba-
rrio o el niño Adrián Hinojosa se 
solucionan por la vía judicial o 
piden más esfuerzos al Gobierno 
para evitar esa impunidad? 

El tema de Víctor Barrio es es-
pecialmente sensible en esta ga-
nadería porque habitualmente ve-
nía a tentar. Tres días antes de la 
fatídica corrida estuvo aquí y me 
despedí de él... Es muy doloroso. 
Todo lo que ha ocurrido con este 
torero ofende y duele por su bar-

barismo, pero ayuda a descubrir 
el verdadero valor humano de 
quien, oculto en una red social, 
suelta bilis y odio hacia algo que 
ni siquiera conoce. Este año ha ido 
más gente a las plazas. Sí, ha habi-
do manifestaciones antitaurinas 
con una decena de personas en la 
puerta y hasta 20.000 personas 
dentro. Es algo minoritario: hay 
determinados medios de comuni-
cación que quedan con los anti-
taurinos para que salgan en las 
imágenes... Se está deformando la 
realidad, que es muy distinta: las 
plazas se llenan en la medida que 
la crisis lo permite y se está torean-
do mejor que nunca. Es importan-
te enseñar todo lo que ocurre alre-
dedor del toro. Las ganaderías es-
tamos abiertas a recibir a colegios 
y colectivos para mostrar lo que 
hacemos (por La Cabañuela han 
pasado este año entre 20 y 30 gru-
pos). Hay pasión y mucho segui-
miento por parte de gente joven. 

tiene plaza. Allí las fiestas no se en-
tienden sin el toro. 

¿Qué le parece la prohibición 
del Toro de la Vega?  

Lo he vivido muy de cerca. El 
penúltimo astado lo criamos en 
La Cabañuela y pretendieron que 
el último también fuera nuestro. 
He hablado con el alcalde de Tor-
desillas y les he dicho que nunca 
han sabido explicar el reglamento 
por el que se rige esta fiesta. Tor-
desillas es una villa histórica y to-
das sus tradiciones son conserva-
bles. Se ha atacado al Toro de la Ve-
ga por parte de los medios de 
comunicación porque es algo que 
podía dar mucha publicidad. Ja-
más se ha explicado la verdad: no 
es una película de indios contra 
un animal. Solo 30 de los partici-
pantes tienen licencia para llevar 
lanza y de ellos solo 15 van a pie. 
Solo uno, el primero que llegue, es 
el que se cita a muerte con el toro. 
Es la muerte más limpia: un ani-
mal y una persona que se juega la 
vida. Hay un reglamento de 50 ar-
tículos y unas sanciones severísi-
mas. 

La Junta no comparte esta vi-
sión.  

No tenía una mayoría parla-
mentaria y no ha querido que de 
esta fiesta se hiciera ruido... 

¿Si le piden un ejemplar (sin 
muerte) para el Toro de la Peña  
lo venderá?  

El enviar un toro a Tordesillas 
es lo mismo que enviarlo a un pue-
blo de Castellón. Acabará en el 
matadero. Todos los toros que sa-
len a la calle acaban en la cadena 
alimentaria. 

¿Comeremos próximamente 
carne de lidia de La Cabañuela?  

La Unión de Criadores de To-
ros de Lidia ha impulsado una Fe-
deración de las Asociaciones Ga-
naderas (Fedelidia) para la puesta 
en valor de la carne de lidia en Es-
paña, Portugal y Francia. Se ha 
vendido siempre, pero ahora se 
promocionará más. La Cabañuela 
envía carne a muchas carnicerías 
desde hace muchos años. Hace 3 
hicimos carne de las vacas de de-
secho de tienta y de toros que to-
reábamos a puerta cerrada. No se 
terminó de valorar y al final se 
transformó todo en embutido, que 
lograba un sabor más fuerte. Es 
necesaria una promoción mejor 
de esta carne... 

Dígame la verdad: ¿La plaza 
cubierta de Burgos desvirtúa la 
feria?  

Era imprescindible en una ciu-
dad fría y en la que hace mucho 
viento, el peor enemigo del torero. 
Ya no es una plaza de toros sino un 
recinto cubierto y está muy bien. 
Es normal. No ha perdido ningún 
encanto y garantiza un espectácu-
lo en condiciones cómodas y se-
guras. 

Pues no abundan en los tendi-
dos, las entradas son caras. 

Es un problema. Los toros son 
caros, sí. Desde la Fundación del 
Toro de Lidia estamos intentando 
aminorar unos gastos que son in-
terminables. Hemos solicitado  la 
reducción del IVA al 10% e inten-
tamos que haya un menor núme-
ro de participantes en el ruedo. Por 
ejemplo, en las novilladas aposta-
mos por la reducción de las cua-
drillas: un solo picador o dos ban-
derilleros para todo el festejo. Son 
muy importantes los pliegos de los 
ayuntamientos, propietarios de 
las plazas, porque a veces son 
irrealizables en sus condiciones. 
Muchas veces se valora más el di-
nero que se paga que la calidad. 

¿Le preocupa que se haya ar-
chivado la denuncia contra el 
maestro que se mofó de la muer-
te de Víctor Barrio?  

No. Deja patente que hay una 
laguna legal y muestra que la ley 
aún no está a la altura del avance 
de las redes sociales. Hay que ga-
rantizar los derechos de todos los 

ciudadanos y al denunciar esta-
mos haciendo camino al andar. De 
hecho, ya han admitido a trámite 
la querella presentada por el «tra-
to humillante y vejatorio, lesivo a 
su dignidad personal» que recibió 
Adrián, el niño de 8 años con cán-
cer que quiere ser torero. 

¿La fiesta nacional mengua en 
España mientras prospera en La-
tinoamérica y Francia? 

Es cierto que ha menguado, 
aunque los festejos taurinos en las 
calles se ha triplicado (rondan los 
16.000). En la costa mediterránea, 
donde tenían prohibidas las corri-
das, permiten la salida de los toros 
a la calle. No se atreven a eliminar 
una fiesta con tantos votantes. Ha 
crecido el interés por los espectá-
culos de recortadores, por las co-
rridas de rejones... Latinoamérica 
tiene una población taurina muy 
grande -la plaza de México es el 
doble que la de las Ventas, 50.000 
localidades- y cualquier pueblo 

temporada. Son decisiones em-
presariales lentas y a largo plazo. 
Todos los años vendemos el cien 
por cien de la camada (70-80 toros 
para una docena de festejos). 

¿No han notado el creciente 
rechazo en la opinión pública? 

No. Nosotros vendemos el 30% 
de la producción a Francia y allí, 
cada vez que vamos, una nueva 
ciudad apuesta por los toros, un 
pueblo abre una nueva plaza. Allí 
va a más... Siempre rodeado de 
banderas españolas, con los afi-
cionados hablando español y vi-
viendo nuestro país en Francia. Sin 
embargo, en España, por su distri-
bución autonómica, se asimila lo 
antitaurino con lo antiespañol, se 
han vinculado los toros a España y 
cuando se quiere renunciar a la es-
pañolidad de una comunidad se 
ataca duramente a la tauromaqui-
na como representación e imagen 
de la España a la que no quieren 
pertenecer, pero a la que están 
unidos. 

Entiendo que para ustedes es 
muy importante lo que ha dicho 
el Tribunal Constitucional al anu-
lar la prohibición en Cataluña. 

Es muy importante la respues-
ta que ha dado a un recurso pre-
sentado con el respaldo de más de 
600.000 firmas en el Congreso. De-
fiende claramente la importancia 
del Parlamento español sobre 
cualquiera de los autonómicos. El 
nacional determinó que la tauro-
maquia es Bien Inmaterial Cultu-
ral, por lo que difícilmente un par-
lamento autonómico o un ayun-
tamiento puede rebatir esta 
realidad. Lo que dice el Constitu-
cional crea jurisprudencia: si es le-
gal solicitar una licencia fiscal pa-
ra realizar actividades taurinas en 
una comunidad, difícilmente es 
explicable que las pueda prohibir.  

¿Qué le parece que ayunta-
mientos como Melgar o Prado-
luengo consulten si hacen o no 
festejos taurinos? 

El toro siempre ha sido un jue-
go en manos de la política, de los 
reyes, de los obispos, de los papas, 
de los señores feudales... Los han 
prohibido o aprobado a conve-
niencia desde la Edad Media. Hoy 
estamos en una etapa más y si al-
guien quiere consultar que lo ha-
ga, pero utilizar las consultas para 
temas tan banales como una fies-
ta que viene desde mucho antes 
de la Edad Media y que ha queda-
do reflejada a lo largo de la histo-
ria por literatos y pintores... No 
creo que tenga que ser el alcalde 
el que ponga en entredicho toda 
esta historia. No obstante, si hay 
alguna duda, que se pregunte pe-
ro sin trampas: No estamos ante 
toros sí o no, sino ante si las sub-
venciones para la fiestas se desti-
nan para las corridas o no... 

Muchos ayuntamientos go-
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