
ahora;Mientrasque las asociaciones
de ganaderías también debiéramos
reducir costes teniendo unas bases
de datos únicas y reduciendo perso-
nalencadauna de nosotras", explica.

La reducciónde costes generados
por la administración,van unidos a la
políticadesubvencionesqueestánesta-
blecidasdesdehaceaños."Las ayudas
delaadministraciónvienendadas por
el Ministeriode MedioAmbiente a tra-
vés de la política agraria comunitaria.
Sinembargo,esasayudasvienen res-
paldadaspor controles cada vez más
ampliose inspecciones de identifica-
ciónsanitariaque te obliga a manejar
másal ganadoy que por lo tanto trae
aparejadoun mayor riesgo, que para
evitarlote obliga a aumentar la inver-
sión en infraestructuras", exponeIsa-
belCarpio.

Rakagorri:"Hereducido
el30%delosanimales.
A30vacasleshehechado
untoromansoparavender
almataderoenunaño"

Sin embargo,no todos los ganade-
I rosentiendenque reduciranimalessea
Ila solución.SalvadorMartínLosada,pro-

pietariode la divisa de Los Recitales,
asegura:"Reducir tendránque reducir
los que tengan 700 o 800 vacas de
vientre, porque ganaderos que nos
movemosen seis o siete corridas al
año, no podemos quedamos en la
mitad de la producción porque no
haríamosrentablela ganadería".A jui-
cio de MartínLosada:"La solución es
c~mplicada,aunqueuna de las medi-
dasesrentabilizaral máximola explo-
tacl6n y sacar todo el rendimiento

¿Quiénsolucionalosimpagos?
Lascuentaspendientesy los impagos
es otra de las preocupacionesde los
ganaderos. Como ya apuntó el
SecretarioGeneralde laAsociaciónde
Ganaderíasde Lidia, José Ignacio
García,unode losaspectosmáscon-
flictivosdel presente,es que muchos
ganaderosvendensusproductosy lue-
go no cobran,dada la descapitaliza-
ciónde muchasadministracionesloca-
les."Existe una preocupacióngene-
ral por los impagosde Ayuntamien-
tos. Hace unos días mantuvimos
una reunión con ganaderos de
Aragón, Navarra, Madrid, Toledo y
Extremadura y nos hablaron que

posible. Si en la finca tienes animales
bravos, labranza y cochinos, por
ejemplo, al final lo que tienes que bus-
car en la cuenta de resultados, es que
los ingresos superen los gastos, con-
tando con las subvenciones. Si redu-

ces ganado bravo para lidiar una o
dos corridas, al final no es rentable y
ser ganadero se convertiría en un
mero capricho deficitario".

RECORTADORESy POPULARES
En épocade "sálvesequiénpueda",no
pocosganaderoshanfijadosusmirasen
el territoriode lascalleso endarsalidaa
sus productosenespectáculosde recor-
tadores."Los ganaderos de la Unión
tienen un esquema de producción
destinado a festejos mayores, lo cual
no implica que en determinados
momentos haya quien pueda des-
prenderse de animales vendiéndolos
para las calles. Al no haber un núme-
ro real de festejos populares ni hay
establecidasestadísticasconcretas al
respecto, es dificil concretar el por-

algunos están pendientes de liqui-
dar ventas de hace dos o tres años",
expone José García. La situación se
hace más insostenible aún, puesto que
según señala el portavoz de la
Asociación: "Con la actual Ley de
Corporaciones locales no se pue-
den embargar a los Ayuntamientos,
lo único que se puede es demandar,
que los juzgados te den la razón y
que obligue al Ayuntamiento en
cuestión a incluir en los presupues-
tos del siguiente año, una partida
destinada a paliar esa deuda. Todo
ello implica un farragoso proceso,
cargado de gastos".

centaje de toros que van a las calles",
afirma Isabel Carpio.

Andoni Rekagorri posee en tierras
de Salamanca una ganadería formada
por animales procedentes de Valdefres-
no. Desde hace dos temporadas, no es-
conde que su mercado son los festejos
de recortadores, sector donde sus toros
son demandados. "El problema es el
precio, que en los últimos tres años
ha bajado más de la mitad. Viendo la
situación no lo dudé en su momento

ni lo dudo ahora, hay que superar la
crisis y como tengo un toro con cara y
presencia, lo vendo todo para recorta-
dores. El año pasado estuve en es-
pectáculos que se dieron en plazas
como Zaragoza, Madrid o Vitoria", afir-
ma. "Cada ganadero hemos seguido
una estrategia empresarial y la mía es
lidiar en recortes en plazas de nom-
bre, donde ha bajado el precio pero se
me paga al día y no se me debe nada",
subraya.

El propio Rekagorri admite que lidiar
en unfestejomayorsuponeno rentabili-

zar los costes de producción. "El
pasado quise dejar unos utreros ~
lidiar una novillada pero al final la \
dí también para recortes; Comp~
que se vende más barata una nov
da para una plaza de tercera o ~
una portátil que para un festejo
recortadores. Ahora mismo se e!

vendiendo toros por 1.~0 euros I

es lo que debían de costar los eral¡
Entre las medidas adoptadas pOI
ganadero para paliar los efectos di
crisis: "He reducido el 30% de los
males. De 100 vacas madres, a 30
he echado un toro manso, con ese
un año puedo vender al matader
además puedo vender todo, cosa
en el ganado bravo no sucede, do
el 50% de la ganadería no vale m
puesto que las hembras de hierros
nombre, no tienen precio. Las hl
bras aprobadas sirven para repo
las viejas por las que te van a pa
en el matadero 90 euros, con los ¡

no se cubren ni los gastos", exp'
AndoniRekagorri. I

Para el ganaderoAdolfo Martín,
selecciónnaturalde cadaganadería
el vehículomedianteel que se pUl
encontrarel equilibrioactualquehar
ducidotanaltainflación,porelexcesc
animalesy la disminuciónde feste,
"La Cabaña Brava se ha excedido p
que ha habido años en los que no
ha matado una vaca y ganaderías
seis o siete corridas han esta

lidiando veinte", explica. A su jui(
tampoco se debe buscar la salida ser
lIa de vender para las calles: "Porq
ese no es el final de un toro brave

seleccionado. Es ilógico que estem
criando un toro, buscando su ra:
que humille, que tenga clase y lue
venderlo a las calles. Si el final fue

ese, habría que seleccionar de 01
manera y creo que no es nuestra mE
ni nuestro fin".
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1359 FESTE-

JOS EN
ESPAÑA.-

Según la UCTL,
se han celebra-

do en España
alrededor de

1359 festejos.
La Comunidad

que más feste-
jos ha dado ha
sido CastillaLa
Mancha, mien-

tras que la pro-
vincia que ha
sumado más

festejos ha sido
Madrid.
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MÁS TOROS

EN EL CAMPO-

A pesar de que
cada año hay
menos festejos,
esta estadística

demuestra que las
ganaderías no
reducen ganado.
Para este año hay
más toros disponi-
bles (Guarismo 7)
que en el anterior.

PorUCTL

E
12010ha sidounañode cam-
bios dentro de la Unión de
Criadores de Toros de Lidia.
Tras un proceso de eleccio-
nescelebradoen la primavera
pasada, la nueva Junta

Directiva, presidida por D. Carlos
Núñez,diseñóunajustadomodeloeco-
nómico de la UCTL, planteandounos
presupuestos más austeros y una
modernizaciónen la estructura de la
mismaque finalizarácon la aprobación
de unosnuevosestatutos,adaptadosa
las necesidadesactualesde la Entidad.

En el ámbitoganadero,en 2010 los
criadoresde bravotuvieronqueafrontar
por un lado los envitesclimatológicos,
con un invierno y una primavera de
fuertes lluvias que hicieronmella en el
campo.Por otro lado, hubieronde sor-
tear, y siguen sorteando,los derrotes
políticos,con la prohibiciónde lascorri-
das en Cataluña como desenlace. Y
todo esto, afectadospor una profunda
crisis económica, con graves efectos
negativosparala celebraciónde espec-
táculostaurinosy para la cotizaciónde
la materiaprimadel espectáculo.

Los primerosmesesdel inviernose
cebaroncon inclemenciaen el campo
andaluzy en el extremeño.Las fuertes
lluvias dejaron anegadas ganaderías.
Muchasfueron las bajas de vacasvie-
jas y de becerros,peromayoresfueron
los costesa sufragarpor los ganaderos
que se vieronen la obligaciónde incre-
mentar las aportacionesde pienso y
pajaa los animales,porqueal mojarse,
se inutilizaba.Además,hay que añadir
los problemasderivadosde la continua
exposición al agua que conlleva una
disminuciónen la capacidadde reposi-
ciónde energíay en el reblandecimien-
to de laspezuñasde los astadosprepa-
radospara lidiarsea principiosde tem-
porada.

Estas condiciones climatológicas
provocarontambién el retraso de las
habituales labores de manejo, como
son los herraderoso tentaderosy difi-
cultaron los obligados saneamientos,
encareciendoel manejoy el cuidadodel
ganado.

Estas circunstanciasmarcaron las
primerasferias, ya afectadas por una
difícil situacióneconómicaque, por fal-
ta de financiación, impidió la celebra-
ción de la Feria Mundial del Toro en
Sevilla e hizo plantearseuna realiza-
ciónde la mismacon carácterbienal.

La gravecrisiseconómicasetradu-
jo por otra parte en una nuevareduc-
ción del númerode festejos,con una
caída del 8% en comparacióncon el
2009, pero de un descensode casi un
30% si tomamos como referenciael
2008. Estosuponeno tan sóloun per-
juicio para la Tauromaquiasinounadifi-
cilísima situación para los ganaderos
que se hanvistoobligadosa adaptarsu
producción sin margen temporal de
maniobra.El incrementoen la celebra-
ción de festejos taurinos mayoresy
popularesdurantelosañosde bonanza
económicaposibilitóque los criadores
de bravo aumentasenlos censosde
ganado como consecuenciade una
amplia demanda. Pero la realidad
actual comportaráajustar esos eleva-
dos censos a la necesidadactualde
demanda del mercadoyeso, en una
actividad basada en criteriosde com-
portamientode los animales,comoes
la ganadera de lidia, es mucho más
complejo que en otras actividades
ganaderas.

Laslluviasa principiode
temporada,la situación
económicay la redjlcción
defestejoshamarcado
negativamenteelaño2010
paralaganaderíabrava

Por lo demás,2010ha sidoun año
que puedeconsiderarsede buennivel
de rendimientode los animales.Si bien
la cifra de toros premiadoscon los
honores de la vuelta al ruedo o del
indultose ha reducidoligeramenteres-
pectoalañoanterior,debemosconside-
rar que se compensacon la reducción
del númerode toros lidiados.Cabedes-
tacarel importantenúmerodetorosque
han permitidoy posibilitadolostriunfos
de los torerosen lasgrandesferiasy en
muchasotrasplazas.

Desdela Uniónde Criadorestraba-
jamos para ayudar y posibilitar que
este cambio de tendenciaeconómica
repercuta, dentro de lo posible,para
ajustarloscensosde lacabañabravay
para conseguirque las administracio-
nespúblicascontinúenaceptandocada
vez más la especificidaddel sectoren
materias como la sanidad, el medio
ambientey la regulaciónde los espec-
táculos.

España Festejos Toros Torosde
y Francia celebrados lidiados la UCTL
2008
2009
2010

2008
1560
1487

12048
9360
8922

En2010sehanlidiado
unos9.000toros,sobre
500menosqueen2009.
Delostoroslidiados,un
75%aproximadamente
pertenecena laUCTL.

9036
7020
6691

934 1028 970 942 1013 1084 960

692 683 667 704 706 710 566 441

431 451 455 464 499 489 463 354

62 44 32 66 62 30 19 13
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