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ISABEL CARPIO GARCÍA
Secretaria General Técnica de la Unión
de Criadores de Toros de Lidia

Tecleo estas líneas un lunes de
Pascua, con el ABC a mi lado abier-
to por las páginas de opinión. Un edi-
torial titulado “Puerta grande para la
Fiesta” me mira. Ayer, mientras
comía, vi en el informativo de Tele-
cinco una previa sobre la corrida del
Domingo de Resurrección en Sevi-
lla, y cené con Miguel Ángel Perera
vistiéndose para torear en Las Ventas
en el telediario de Televisión Espa-
ñola. La temporada echa a andar con
brío: hay una baraja de buenos tore-
ros como hace años no disfrutába-
mos, la gente acude en masa a las
plazas (ahí están las taquillas de La
Magdalena y Fallas, los “No hay
billetes” de Sevilla y Málaga en Resu-
rrección y los tres cuartos en Madrid
con un frío de Navidad), se habla de
toros, los medios de comunicación
se acuerdan de que somos el segun-
do espectáculo de masas de este
país… Y el toro, que con casi todo a
la contra, aumenta de forma progre-
siva y segura su rendimiento.

Nunca como ahora el toro ha
tenido que afrontar una lidia tan exi-
gente, y nunca como ahora el gana-
dero de bravo ha tenido que cumplir
unos requisitos sanitarios y de mane-
jo tan complejos y estrictos, enfren-
tarse a una importante subida de los
costes de producción en solitario y,
por si fuera poco, no ver caer un cha-
parrón en meses.

EXCELENTE NOTICIA

No obstante, 2008 vendrá mar-
cado en lo ganadero por una exce-
lente noticia: la apertura del merca-
do francés a todas las ganaderías
españolas tras dos años de restriccio-
nes por la enfermedad de lengua

azul. El mosquito culicoides no se va
a ir, pero nosotros hemos aprendido
a convivir con él. Podemos afrontar
las campañas con total normalidad
siempre y cuando cumplamos con la
obligatoriedad de vacunar a los sero-
tipos 1 y 4. 

Con ser importante, la vuelta de
ganaderías legendarias a Francia no
va a tener probablemente la trascen-
dencia que tendrá una cita clave, no
ya en la temporada, sino en la histo-
ria de la tauromaquia: la llegada de
la Fiesta al Parlamento Europeo. Los
días 4 y 5 de junio, la cámara comu-
nitaria de Bruselas nos abrirá sus
puertas para permitirnos mostrar a
los políticos europeos la riqueza cul-
tural, humana, ecológica y económi-
ca de la Fiesta. La federación de quin-
c e  a s o c i a c i o n e s  t a u r i n a s ,
profesionales y no profesionales, en
la que se integran AVET y el Conse-
jo General de Colegios Veterinarios,
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inicia así lo que esperamos sea una
duradera y eficaz labor de promo-
ción y divulgación de la tauroma-
quia. La Mesa del Toro era necesa-
ria como foro de confluencia de
todos los sectores vinculados con
la Tauromaquia, como herramien-
ta de trabajo al servicio de todos
sus asociados y como plataforma
de opinión ante las Administracio-
nes y grupos sociales y económi-
cos. La implicación plena de los
estamentos veterinarios en la Mesa
del Toro es una excelente noticia y
un aval de rigor y credibilidad en
el trabajo de esta federación.

Pero por encima de asociacio-
nes y de actos en foros internacio-
nales, la calidad que seamos capa-
ces de ofrecer en el espectáculo
taurino será siempre nuestra mejor
bandera de promoción y difusión
de la Fiesta. Y en ello se encuen-
tran los ganaderos, cada día más
exigentes en la selección, más
escrupulosos en la sanidad y más
atentos a cualquier novedad que les
pueda ser de ayuda en la mejora de
la especie. Ahí están los resultados
de 2007 avalando una más que
notoria progresión en el rendimien-
to del toro de lidia: menos caídas,
más casta, más clase en la embes-
tida, más duración… Sabemos que
queda mucho camino por recorrer
hasta poder hablar de una total
recuperación de la cabaña brava,
pero también que vamos por el
buen camino. A priori, no hay nada
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que nos pueda hacer pensar que
esta línea ascendente se vaya a
quebrar en 2008.

Y ya que hablamos de pro-
gresiones, no me resisto a subra-
yar un hito alcanzado la tempo-
rada pasada en España: por
primera vez en la historia se
superó el umbral mágico de las
1.000 corridas de toros. El núme-
ro de espectáculos taurinos en
Europa crece de forma sosteni-
da. 2007 se cerró con 2.176 fes-
tejos mayores celebrados sólo en
nuestro país.

Continuando con las estadís-
ticas, la Comunidad de Madrid
asoma como la provincia más
taurina de España (353 festejos
mayores), y sólo es superada por
las gigantes Andalucía y Castilla-
La Mancha en el ránking de las
comunidades autónomas.

Y es tan obvio como de justi-
cia recordar que para la celebra-
ción de estos espectáculos ha sido
necesario el trabajo de cientos de
veterinarios, cuya profesionali-
dad es cada vez más valorada por
los ganaderos. La implicación del
Colegio de Veterinarios de
Madrid con la Fiesta tiene que
tener necesariamente su parte de
“culpa” en la labor tan eficaz y
discreta de estos profesionales.

El editorial de ABC me sigue
mirando: “Puerta grande para la
Fiesta”. A pesar de todo, añadi-
ría yo.
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