
S
aber escuchar suele ser 
cosa de personas inteli-
gentes. Decía yo, cuando 
quería saber cada día más 

del tema que me ha apasionado 
desde mi infancia: los toros y los 
toreros, más los segundos cuando 
era chico y mucho más cuando 
tuve uso de razón taurina, en esos 
años de juventud que te crees el 
más sabio de los sabios, si bien, 
siempre escuché con respeto y ad-
miración a esos aficionados mayo-
res, algunos viejos, en aquellas 
tertulias de La Granja y en Los 
Leones, pocos y buenos. Eran 
tiempos de lecciones, como oyen-
tes, también de discusiones en las 
que había, en lo fundamental, 
acuerdo entre ellos y discrepan-
cias en formas y gustos por deter-
minados toreros y ganaderías. En 
este capítulo entre los ‘profesores’ 
a los pocos que teníamos acceso a 

estar de oyentes escuchándoles, 
también han cambiado las cosas 
en el mundo del toro y del toreo, 
muchos son los jóvenes aficiona-
dos que saben casi todo de este 
complejo mundo del toro. Pasa en 
política, ahora la moda se quiere 
imponer en las edades de los polí-
ticos, quieren echar a los vetera-

nos y ponerse ellos, descalificán-
doles de viejos que hacen políticas 
viejas. 

Siempre es tiempo de lecciones 
y de cambios en todos los órdenes 
de la vida. En el toreo siempre los 
veteranos y los viejos aficionados 
han sido los que han dado leccio-
nes y los jóvenes los respetaban, 

aunque no estuvieran de acuerdo 
por eso de la diferencia de edades, 
que no de sabiduría, en lo taurino 
y en la política puede servir lo 
mismo. La Navidad está encima, 
tiempo de reconciliación para los 
creyentes, los de buena voluntad 
queremos paz y concordia en el 
mundo y en nuestra España tan 
confusa que vivimos donde la li-
bertad de los aficionados a la fiesta  
está cuestionada por minorías que 
no escuchan, que quieren impo-
ner su criterio por la fuerza, por 
encima de las leyes. Una felicita-
ción de la Navidad y el año nuevo, 
con participación de lotería de la 
familia ganadera Lumbreras (Car-
los, Álvaro y Pablo) con una coleti-
lla preciosa y precisa que dice: 
‘Tengo libertad de pensamiento, 
respeto hacia los demás, una afi-
ción sin complejos, por lo cual 
puedo decir que SOY TAURINO 

con toda normalidad’. 
Una lección que refleja también 

lo que yo pienso. La mayor parte 
de los aficionados que conozco 
son buena gente, queremos y ad-
miramos al toro bravo y al torero 
que se pone delante, capaz de 
transmitir emoción en el combate 
ante la fiera creando arte en movi-
miento. No somos violentos, ni 
dentro ni fuera de los ruedos, te-
nemos que aguantar insultos, a 
veces graves, de unos energúme-
nos que quieren dictar ‘sus leyes’ 
de desprecio a una tradición de 
muchos siglos que forma parte de 
nuestra cultura, que ellos quieren 
negar en pro de la defensa de los 
toros y demás animales de la crea-
ción. Tengo libertad de pensa-
miento, de momento, y respeto, 
compartido o no, para los demás. 
Feliz Navidad, amigos, felices fies-
tas de concordia y amistad. Amén.

JUAN CRUZ GASTÓN 

TIEMPO DE LECCIONES 

«En el toreo siempre los veteranos  
y los viejos aficionados han sido  

los que han dado lecciones  
y los jóvenes los respetaban»

s 

La Fundación ha iniciado 
las acciones legales y de 
comunicación necesarias 
para preservar los 
derechos de aficionados 
y de los profesionales 

LOGROÑO. Toreros, ganaderos y 
empresarios están impulsando la Fun-
dación del Toro de Lidia, constituida 
con los objetivos de normalizar la pre-
sencia de la tauromaquia en la socie-
dad a través de la divulgación de su 
patrimonio social, medioambiental, 
cultural y económico, y de reivindi-
car las libertades de los aficionados 
de acuerdo a la ley. El patronato fun-
dacional ha promovido la estructu-
ra económica adecuada para iniciar 
el proyecto con la idea de sumar a to-
dos, profesionales y aficionados, y a 
cuantos quieran ayudar a la consoli-
dación de esta Fundación. Su patro-
nato está integrado por Manuel Mar-
tínez Erice, en representación de los 
empresarios; Juan Diego Vicente en 
representación de los toreros y Car-
los Núñez en representación de los 
ganaderos. En un comunicado diri-
gido a profesionales y aficionados, la 
Fundación reivindica «nuestra liber-
tad de elegir», y manifiesta que «exi-
gimos respeto para los miles de per-
sonas que trabajan alrededor del toro 
de lidia. Reclamamos nuestro dere-
cho a organizar y asistir a festejos tau-
rinos sin censuras ni imposiciones». 
La Fundación también se quiere con-
solidar como altavoz potente y par-
ticipativo para el apoyo y la promo-
ción de la tauromaquia en el ámbito 
nacional e internacional. 

La Fundación ha iniciado las ac-
ciones legales y de comunicación ne-
cesarias para preservar los derechos 
y la reputación de profesionales y afi-
cionados. De hecho, lleva trabajan-
do desde hace meses en una estrate-
gia jurídica que proteja a profesiona-
les y aficionados taurinos frente a los 
distintos ilícitos de los que vienen 

El toreo  
se organiza
Toreros, ganaderos y  
empresarios crean la  
Fundación del Toro de Lidia  
para defender sus derechos

siendo objeto, tanto en derecho pe-
nal como civil y procesal administra-
tivo, y que ya está preparando. El ob-
jetivo es que no queden impunes los 
actos ilegales ya cometidos contra la 
tauromaquia, así como desarrollar en 
adelante una estrategia común fren-
te a todos aquellos actos que vulne-
ren la ley. En ese sentido, la Funda-
ción nace con vocación de convertir-
se en herramienta jurídica al servi-
cio de todos quienes se sienten agre-
didos y ven vulnerados sus derechos 
respecto a su profesión o afición tau-
rina. 

La vía jurídica 
El despacho elegido para encargarse 
de proteger la fiesta por la vía legal 
es Cremades-Calvo Sotelo, uno de 
los bufetes más importantes de Es-
paña. Entre las medidas que se van a 
impulsar, destacan la siguientes, tal 
y como analiza ‘La economía del toro’: 
se endurecerá el castigo a quienes in-
terrumpan los espectáculos y se ini-
ciarán expedientes sancionadores 
frente a este tipo de conductas, sus-
ceptibles de sanción en tanto en cuan-
to perturban la seguridad del espec-
táculo y/o pretenden impedir la ce-
lebración del mismo. Además, se in-
vocará la Ley 18/2013, que regula la 
Tauromaquia como Patrimonio Cul-
tural, para impugnar leyes autonó-
micas que atenten contra la Fiesta. 
También se recurrirán aquellas de-
claraciones adoptadas a nivel local o 
provincial que proclamen a una ju-
risdicción como ‘ciudad antitaurina’ 
o ‘provincia antitaurina’; la actuación 
se volcará en hacer valer la legisla-
ción de régimen local y la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa. En el ámbito penal, se anun-
cia una batería de medidas que inclu-
ye denuncias a conductas constitu-
tivas de amenazas, coacciones, inju-
rias y calumnias. También se perse-
guirán los ataques que atenten con-
tra el derecho al honor, la intimidad 
personal y familiar o la propia ima-
gen, de acuerdo con la Ley Orgánica 
1/1982, de 5 de mayo. 

La tauromaquia es el segundo es-
pectáculo de masas en España des-
pués del fútbol. Los festejos taurinos 
congregan anualmente a unos 17 mi-
llones de personas y es la actividad 
cultural que más ingresos proporcio-
na al Estado.

PABLO 
GARCÍA  
MANCHA

 En Twitter: @PabloGMancha

TOROS

Alejandro Talavante,  en una larga con el capote en la corrida picassiana de Málaga de este año. :: EFE
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