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PAC y alimentación

Carlos Buxadé Carbó (Catedrático de Producción Animal,
ETSIA –Madrid-)
La nueva PAC 2014-2020 sigue en estudio y en la indefinición
(7.000 enmiendas presentadas por los europarlamentarios), y con
la amenaza verdadera de un gran recorte. El ganado de Lidia
cumple las exigencias de la nueva PAC: sostenible, cohesión
territorial, reforzada por el nuevo greening. Pero tenemos que
legitimizarla ante los consumidores, que son quienes pagan la
PAC con sus impuestos, para conseguir que se mantenga, pues es
totalmente necesaria: por ejemplo, casi el 25 % de los ingresos de
las ganaderías de Lidia vienen de la PAC.

Ángel Fernández (especialista en Alimentación Animal,
Cáceres)
Desde hace 10 años asesora a un nº elevado de ganaderías de
Lidia con un “Plan integral de alimentación”, que va desde el
momento en que la vaca se queda preñada hasta que se lidia el
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toro en la plaza. La curva de crecimiento del futuro toro tiene que
ser ascendente, nunca descendente, no puede haber “dientes de
sierra”. Hay que evitar la acidosis ruminal (abuso de
concentrados) que influye, entre otras cosas, en el tamaño y en la
longitud de los cuernos, además de en las caídas y la falta de
fuerza en el ruedo. Por ello, es un claro defensor del sistema unifeed, que se extiende por la mayoría de las ganaderías de Lidia.

Sanidad

Manuel Gascón e Isaías Zarazaga (Catedráticos, Facultad de
Veterinaria de Zaragoza)
En primer lugar, el Prof. Zarazaga dedicó una oda muy sentida a
las “toros al natural”, en el campo y en el ruedo. Estos profesores
acompañaron en los años 90 a la ganadería de Chico en la
trashumancia desde la Sierra de Albarracín (Teruel) hasta La
Carolina (Jaén) (400 km). La trashumancia es la herencia de la
Mesta, que fue creada en 1273 por el rey Alfonso X El Sabio,
para ayudar y fomentar la ganadería, sobre todo ovina, en España.
Los autores aprovecharon los 22 días del trayecto para
profundizar aún más en el comportamiento del ganado de Lidia y
comprobar que no se producía falta de fuerza y caídas durante las
largas caminatas del ganado, como frecuentemente ocurría en el
ruedo.
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Lucas Domínguez (Catedrático de Sanidad Animal, Madrid)
Este profesor hizo un recorrido exhaustivo por las enfermedades
más frecuentes del ganado de Lidia, que son las que padece
también el ganado vacuno manso. Hizo hincapié, no obstante, en
la bioseguridad ganadera, para evitar la entrada y transmisión de
las enfermedades. De ellas, hay que distinguir las infecciosas
zoonósicas (que contagian al hombre), como la Tuberculosis y la
Brucelosis, y las infecciosas NO zoonósicas transmitidas por
vectores, como la Lengua azul, y otras sin vectores, como la
Leucosis enzootica bovina y la Perineumonía contagiosa bovina.

Importancia de la Fiesta

Alfredo Casas (Crítico taurino, Bilbao)
La culpa de que estemos “hoy aquí en Pamplona” hablando de los
toros en el País Vasco es de Juan Carlos Izaguirre, alcalde de San
Sebastián por Bildu, ya que ha decidido de manera unilateral y sin
ninguna base legal suprimir las corridas de toros en esta ciudad.
La Fiesta de los toros en el País Vasco (aunque pueda estar
amenazada), no corre peligro; en esta región, siempre ha habido
una gran afición a los toros.

Luis Mª Gibert (Crítico taurino, Barcelona)
Hizo una descripción en forma de una “crónica de una
prohibición anunciada”, a través de un resumen de los editoriales
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de su programa semanal de radio durante 26 años, de cómo se fue
gestando la prohibición de las corridas de toros en Cataluña (¡que
no de los Bous al Carrer, de tanto tirón popular). Como promotor
de la exitosa ILP que consiguió 650.000 firmas en España,
explicó como se gestó y para qué: que el Congreso español
declare a la Fiesta “Bien Cultural Inmaterial” y así quede blindada
de los caprichos políticos autonómicos. Cree que el año que viene
habrá toros en Barcelona. Aboga para que la cultura taurina llegue
a las escuelas y las universidades.

El caballo y el toro

Mercedes Valera (Profesora Titular de Producción Animal,
Sevilla)
Manifestó que el mejor caballo para el manejo del ganado bravo
en el campo es el Hispano-árabe. Para la suerte de varas, el
cruzado de Español con Bretón y, para rejoneo, el Español y el
Lusitano, aunque se admiten los cruces con inglés y árabe.
También depende del momento de la lidia. De salida por ejemplo,
se buscará un cruce con inglés; para la suerte de matar, sin
embargo, hay que irse al Español o al Lusitano.

Paco Ganuza (Veterinario especialista en caballos, Estella)
Hace una descripción exhaustiva de qué es el toreo a caballo, en
el que todo se hace a galope y por el lado derecho Dice que el
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caballo Lusitano es el más torero –aunque tiene mucha sangre de
Español-. Después, contó cómo se doma y adiestra un caballo
para el rejoneo. Un caballo, además de hechuras, tiene que tener
personalidad. Una vez “puesto”, comienza la vida del caballo
torero: cómo hacer los viajes, las cornadas y su curación, las
enfermedades y los tratamientos veterinarios.

Daniel Reinoso (aficionado y escritor, La Coruña)
El BOE (en el 2001) dice que la raza de Lidia se subdivide en
castas, encastes y líneas, pero él discrepa y les llama castas,
encastes especiales y encastes genéricos. Dentro de las castas
distingue
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Lecumberri,

Jijona,

Cabrera,

Vazqueña,

Vistahermosa y Gallardo. Dentro de los encastes especiales
distingue entre directos, cruces de distintas castas y aquellos de
cruces de distintas ramas (dentro de la misma casta). Recuerda
que Vistahermosa es la casta más abundante actualmente y que,
curiosamente, el conde de Vistahermosa se hizo ganadero a los 77
años (!) y era de ascendencia gallega…Finalmente, presentó un
trabajo exhaustivo y novedosos sobre la Casta Navarra.

Ricardo Fraguas (Ganadero de Casta Navarra, Villafranca)
Heredó de su padre Jesús la ganadería y la afición por la Casta
Navarra, que también está empeñado en hacerla lidiable para los
festejos de lidia ordinaria (como otros ganaderos navarros, tales
como Reta, Arriazu…). Sin embargo, ha desechado la continuidad
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del encaste Vazqueño dada la dificultad por sacarle rendimiento
económico.

Defensa de la Fiesta

Willians Cárdenas (Presidente de la Asociación Internacional
de Tauromaquia, AIT)
La AIT nace en 2003 con la idea de incluir a la Tauromaquia
dentro del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) de la UNESCO.
Se aprovecha para promover la misma idea en los diferentes
organismos oficiales de los 8 países taurinos existentes en el
mundo

(España,

Portugal,

Francia,

México,

Venezuela,

Colombia, Perú, Ecuador). Hasta el momento, se han producido
más de 2.500 declaraciones de la Tauromaquia como PCI en
pueblos y ciudades de España. El Gobierno español a través de su
Ministerio de Cultura y del Parlamento –recordar la ILP
promovida por el Sr. Gibert- tiene una gran responsabilidad en
este proceso.

José Luís Lozano (empresario y ganadero, Madrid)
Los hermanos Lozano comenzaron su actividad taurina en 1951 y
han sido todo en el mundo del toro: toreros, ganaderos,
apoderados, empresarios.
En 1964 crearon en Vista Alegre la Oportunidad que dio lugar a
toreros como Palomo Linares. En 1969 se enfrentaron como
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empresarios a un grupo de siete empresarios, los “siete Grandes”
y pasaron a ser conocidos como los “guerrilleros”. Han apoderado
a toreros como Curro Romero, Palomo Linares, El Cordobés (M.
Benítez), José Mª Manzanares, Espartaco, César Girón… Han
sido empresarios en plazas como Zaragoza, Valencia, Madrid,
Bogotá, Quito…, muchas veces llamados para salvar plazas y
ferias (en Bogotá en 15 años celebraron 225 corridas, 220
novilladas y 12 de rejones).
A las Ventas llegaron en 1989 y estuvieron 15 años con 1.166
festejos organizados; de ellos es también la idea de la Semana
Torista en San Isidro. Estos festejos fueron de 673 corridas, 59 de
rejones, 342 novilladas picadas, 54 novilladas sin picar y 21
festivales ¡una barbaridad! La Fiesta de los toros debe mucho a la
familia Lozano.

Juan José Padilla (matador de toros)
Acabamos de reafirmar la grandeza de Juan José Padilla, con la
romántica presentación de los Antonio´s, como así se les conoce.
Si antes del 7 de Octubre del año pasado Juan José era la fuerza
de un ciclón con una personalidad desbordante (ojo, que también
sabía torear muy despacio y por abajo), después de la fatídica
cornada –que ojalá no hubiera llegado nunca- ha salido
tremendamente fortalecido, sobre todo, ante los aficionados, los
amigos, la gente en general, los jóvenes…, muy importante. Has
sido un ejemplo para todos de esfuerzo, de superación a si mismo,
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de confianza y especialmente, de sacrificio (operaciones, dolor,
rehabilitaciones,

ejercicios,

entrenamientos,

viajes,

dudas,

miedos…) donde a buen seguro Lydia habrá jugado un papel
impagable. Te agradezco sinceramente todo lo que has hecho por
la Fiesta de los toros (ya antes, pero sobre todo ahora) y también
por ser un referente social en los tiempos de esta España tan
alicaída. Gracias de verdad y quiero que sepas que este es el
homenaje de estas Jornadas, con el convencimiento de que te lo
mereces. Gracias de corazón por venir a esta “tu Pamplona del
alma”, pero sobre todo por ser como eres. ¡Te deseo larga vida
como torero y como persona!
Muchas gracias

Antonio Purroy Unanua
(Director de las Jornadas)
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