
 

Paseo de Eduardo Dato nº 7, bajo. 28010 Madrid. Tfno: +34 91.447.57.81. Fax: +34 91.594.39.59. 
E-mail: comunicacion@toroslidia.com /  www.toroslidia.com 

 

 
Unión de Criadores de Toros de Lidia 

 

INFORME UCTL Y ECONOMÍA DEL TORO 

 
 

 
La asistencia a los toros aumentó en 55.000 personas en los cien primeros días de 2015 

 
El arranque de la temporada taurina 2015 ha confirmado que la recuperación de la Fiesta está en marcha. Si 
ya en 2014 se observó un ligero aumento en el número de festejos celebrados en España, este 2015 no 
solamente vemos que dicha tendencia se mantiene, sino que además la afluencia de público va a más. 
 
De acuerdo con un informe elaborado por la Unión de Criadores de Toros de Lidia y la plataforma La 
economía del toro, los festejos celebrados en los cien primeros días del año 2015 reunieron a 360.500 
espectadores en las Plazas de nuestro país. 
 
 
Para el mismo periodo, los datos de 2014 arrojaban una asistencia cercana a las 305.500 entradas vendidas. 
Por tanto, comparando las cifras de los dos últimos años, observamos un aumento del 18% en el número de 
espectadores, lo que supone 55.000 personas más en los festejos celebrados. 
 
 
Grandes plazas como Madrid, Sevilla, Valencia, Málaga, Albacete, Olivenza o Castellón han visto cómo sus 
tendidos se llenaban durante los primeros cien días de 2015. El caso de la plaza de toros de Las Ventas es 
especialmente llamativo, ya que la asistencia media a los festejos celebrados entre el 1 de enero y el 9 de 
abril ha sido de 18.000 personas, frente a las 8.000 de 2014. Este repunte equivale a una subida del 225%. 
 
 
El buen arranque de 2015 también ha permitido la recuperación de plazas que estaban cerradas, como 
ocurría en la localidad de Alcalá del Río. Además, se han inaugurado nuevos recintos taurinos, como es el 
caso de la nueva plaza de toros de Calzadilla de los Barros. 
 
 
La temporada de 2015 apenas comienza, por lo que las cifras de asistencia crecerán a lo largo de los 
próximos meses.  
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