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L
a crisis se ha mantenido
como principal protagonista
del año 2013: crisis económi-
ca y en el ánimo de muchos
criadores que están viéndose
obligados a tomar medidas

no deseadas en sus explotaciones por-
que les resulta imposible dar salida a su
producto en el mercado, o porque  no se
cubren los costes de producción.

En el temido año del “13” se ha con-
tinuado con la tendencia decreciente del
número de festejos que entre España y
Francia han sumado 1.008, lo que supo-
ne 1.000 menos que en 2008. Y, según
venimos advirtiendo, es especialmente
grave en el caso de las novilladas, don-
de la reducción ha sido de un 59% res-
pecto a 2008. Precisamente en este tipo
de espectáculos es donde se encuentra
el relevo de las próximas generaciones
de toreros, y donde los ganaderos dan
salida a sus animales y contrastan
sementales, genética, etc... en definitiva,
festejos donde pueden valorar su pro-
ducto y mejorar su selección. Además,
este hecho está ocasionando el cierre de
pequeñas plazas de toros, en donde se
crean muchos aficionados. 

El problema de esta situación radica
precisamente en los altos costes de pro-
ducción de este tipo de festejos que
hacen inviable su montaje. Precisa -
mente se están pudiendo organizar fes-
tejos porque hasta ahora existe un exce-
dente de animales que propicia una
bajada del precio de éstos, pero en
cuanto se regule su producción, y en
consecuencia los precios asciendan, los
costes de producción de los festejos de
promoción serán inasumibles.

Las cifras invitan a un cierto opti-
mismo en cuanto a la regulación del
número de cabezas en el campo, por
el esfuerzo de racionalización de las
camadas que están llevando a cabo
los ganaderos, lo que conlleva una
rigurosa selección, y también la pronta
salida de los animales jóvenes. Pero
lamentablemente, los costes de pro-
ducción del toro continúan incremen-
tándose (la constante subida del precio
del pienso, el gasoil, etc.) y, por tanto,
asfixiando la economía ganadera. Esto
conduce irremediablemente a la invia-
bilidad de las explotaciones agrope-
cuarias, porque con los precios actua-
les de venta del producto no se cubren
los costes mínimos. 

En este sentido, los costes de una
novillada (con o sin picadores) resultan
inviables, por lo que uno de los objetivos
prioritarios para la UCTL, junto con el
resto de sectores implicados, sería con-
seguir la celebración de estos festejos
para poder asegurar el relevo generacio-
nal de los profesionales; el mantenimien-
to de la afición en las pequeñas plazas
amenazadas con su cierre; y la necesa-
ria prueba de selección de los productos

de los nuevos sementales en la ganade-
ría. Resulta absurdo que los ganaderos
continúen matando los animales a puer-
ta cerrada cuando con ellos se podrían
organizar festejos que ayuden a la pro-
moción de la Tauromaquia. 

Podemos sentirnos orgullosos de
haber contribuido a la consecución de
dos pasos históricos para el toreo como
son: la declaración de la Tauromaquia
como Patrimonio Cultural y la aproba-
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Las cifras invitan a
un cierto optimismo en
cuanto a la regulación del
número de cabezas en el
campo, pero los costes de
producción siguen al alza

Uno de los objetivos
prioritarios es reactivar
las novilladas, festejos
en los que los ganaderos
valoran su producto para
mejorar su selección y los
toreros forjan su futuro

Tendencia
al equilibrio
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