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Casi un millón de espectadores acudió a festejos taurinos en Andalucía durante 2014
A pesar de la dura crisis económica que atraviesa España, la Tauromaquia sigue siendo un espectáculo de
masas capaz de movilizar grandes cifras de asistencia. Así se desprende de los datos que ha comunicado la
Junta de Andalucía para la Temporada 2014: de acuerdo con el gobierno autonómico, 977.116 personas
acudieron a festejos taurinos a lo largo del pasado año.
La provincia líder en volumen de asistencia es Sevilla, donde los festejos taurinos convocaron a 248.292
personas. El segundo lugar lo ocupa Málaga, con un total de 163.241. El podio lo completa la provincia de
Jaén, donde se registraron 157.997 espectadores durante el año.
Según las cifras de la Junta de Andalucía, el siguiente lugar en la lista lo ocupa Granada, con 144.108
espectadores. Granada también se mueve en cifras de seis dígitos: 109.910 personas acudieron a los
festejos taurinos celebrados en dicha provincia. A continuación encontramos a Córdoba (74.696), Huelva
(56.399) y Almería (22.473).
Asistencia media por festejo
Desglosando la concurrencia por el tipo de festejo, vemos que las corridas de toros y los festejos de rejones
registraron una asistencia media de 4.551 y 4.521 personas, respectivamente. Las novilladas con picadores
ocupan el siguiente lugar, con una media de 3.250 asistentes por festejo. En las novilladas sin picadores, la
asistencia media en Andalucía a lo largo de 2014 fue de 1.581 personas.
Los datos de la Junta de Andalucía también permiten conocer el número medio de personas que asistió a otro
tipo de eventos taurinos. En el caso de los festejos mixtos, la cifra llega a 1.565 personas; para el rejoneo con
novillos, la media es de 1.246 espectadores; en el caso de los festivales, hablamos de 1.086 personas; para
las becerradas, el promedio es de 975 asistentes; por último, los festejos populares y los concursos de
recortes movieron, de media, a 498 espectadores.
Crecen los festejos populares
Comparando los datos publicados por el Ministerio de Cultura en 2013 con las cifras ofrecidas por la Junta de
Andalucía, podemos comprobar un aumento en el número de festejos populares celebrados en la región. Si
en 2013 se contaban 347 eventos de este corte, los datos para 2014 elevan esta cifra hasta 389. Se trata de
un aumento interanual de 12%.
La Tauromaquia, un estímulo económico
Las encuestas del Real Instituto Elcano sobre la imagen de España en el mundo han confirmado que la
Tauromaquia es nuestro atributo mejor valorado en el extranjero. La pujanza cultural de la Fiesta se traduce,
como es lógico, en una importante creación de riqueza para nuestro país.
En el caso de Andalucía, cabe destacar el estudio de impacto económico publicado en 2014 por Rafael
Esteve, Profesor Titular de Economía Aplicada en la Universidad de Málaga. De acuerdo con Esteve,
solamente la Feria Taurina de Málaga, celebrada en el mes de agosto, generó un movimiento económico
valorado en 16 millones de euros.
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