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hay más Ayuntamientosdescapitaliza-
dos yeso hacequecadavez,un menor
número de pueblos puedan organizar
festejostaurinosy a lavezestamosasis-
tiendo a un descensode espectáculos
incluso en las grandesferias. Si a ello
sumamoslas zancadillasque está po-
niendo este gobierno a la Fiesta, nos
encontramoscon un panoramadesola-
dor",subraya.

Losdatosquearrojanlos balancesde
finaldetemporada,quereflejanelexceden-
te de torosen el campo,provocaundes-
censodel preciodel animalno sóloen el
mercadosinoenelmatadero."Cuandolle-
vas al mataderoañojaso becerrasque
has desechadote están pagando 50

José García (AGL): "La
situaciónescompliéada,la
másgravequehevistoen
el campo.Un30%dela
camadademachosse
quedaronsinvender"

eurospor cadaunay conesonotienes
ni paracubrir gastos.Datecuentaque
para tentarlaslas tienesque ponerun
poco gordas,por lo tanto te cuestael
pienso;enuntotalde130Ó140becerras
que puedestentar y desechar,calcula

Lascampañasdevacunación,otroproblema
Desdeel sector ganaderose apunta
comounfactorderiesgoparaelmercado
yparael futurode laFiestaensuconjun-
tolasindiscriminadascampañasdevacu-
naciónqueseestánllevandoacaboenel
campobravo,poniendoengraveriesgoa
muchasganaderías,a numerososencas-
tesy a unpatrimoniogenéticoimposible
derecuperar."La administracióntiene
queconsiderarque la razade lidia no
es unarazacualquiera.Vacunara los
animalesbravos sirve de muy poco,
puestoqueconvivenen la dehesacon
otrasespeciesque son portadoresde
enfermedadesa los que no se les exi-
geningúntipo devacunación",explica
el ganaderoy veterinarioAdolfoRodrí-

guezMontesinos,SecretarioTécnicodel
LibroGenealógico."De las 22 varieda-
des genéticas que hay en nuestros
campos, hay 14 encastes en peligro
real de desapariciónpor distintascau-
sas: Casta Navarra,Miura -de cuya
raízexistenmenosvacasen el mundo
que linces ibéricos-, Pablo Romero,
Vazqueña,Contreras,Urcola, Saltillo,
Pedrajas, Hidalgo-Barquero, Vega-
Villar, Santacoloma-en sus tres ver-
tientes de Buendía, Coquilla y
Graciliano- y podemos sumar
Albaserrada,que únicamentepervive
en pureza en dos hierros", asegura
Rodríguez,quiennodudaen admitirque
las vacunaciones"están poniendo en

riesgo la mayor pluralidad genética
existenteen cualquieranimaldel mun-
do". Sobreesteasunto,JoséGarcíano
dudaen afirmarqueestasvacunaciones
suponenunproblemaparalosganaderos
pero señala:"Estamos esperandoun
RealDecretoqueexpongaqueencaso
deencastesen peligrodeextinción,se
dejeunosañosantesdesacrificarcon
la finalidaddepoderextraerembriones
y semenparasu supervivencia".

La última novedadal respectose
refierea la vacunacióncontrala Lengua
Azulque pasaráa ser voluntariaa partir
del 1 de julio de 2011,segúnse publicó
enel BoletínOficialdelEstadoel pasado
30dediciembre.
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