PLATAFORMA DE DEFENSA DE LA PLAZA DE TOROS DE ZARAGOZA

Documento aprobado el viernes 18 de Marzo de 2005 por los asistentes a la reunión de la Plataforma de
Defensa de la Plaza de Toros de Zaragoza, con las reformas aprobadas en dicha reunión.
Los firmantes son:
- Tertulia Taurina "Pan y Toros"
- Asociación Cultural "Mariano de Cavia"
- Asociación Cultural "La Cabaña Brava"
- Tertulia Taurina "Martincho" del Ateneo de Zaragoza
- Peña Taurina Mª Paz Vega
- Peña Taurina "Herrerín y Ballesteros" (*)
- Peña Taurina Peñaflorense
- Peña Taurina Torrero
- Unión Taurina de Abonados de Zaragoza
- Varios aficionados de manera personal
Se hará llegar el documento a otras peñas para que puedan estudiarlo, y poder ampliar, si todos lo
estimamos oportuno, el documento.
(*) La Peña taurina Herrerín y Ballesteros, aún cuando su representante estaba de acuerdo con el
contenido del documento se abstuvo en la votación por estar esta Peña pendiente del estudio de este
documento por parte de la asamblea de sus socios.

1.- ZARAGOZA, PLAZA DE TEMPORADA
¾

Esta Plataforma es totalmente contraria a la concentración de la mayor parte de los festejos en
Ferias o Mini-Ferias. Deseamos que los festejos estén repartidos a lo largo de toda la
temporada.

¾

Queremos que se potencie un primer ciclo de carácter esencialmente “torista”, si bien no
descartamos la posibilidad de incluir otro tipo de festejos cuando el interés general así lo
demande.

¾

Demandamos un primer ciclo distinto, huyendo de los carteles cerrados, iguales en todas las
plazas, sin alternativas ni apoyo a otros toreros que pueden interesar al aficionado y que quedan
relegados en el circuito de las Ferias. Un ciclo “torista” diferente puede mover a ciertos sectores
de la afición de nuestro entorno, además de a un cada vez más importante sector de la afición
francesa, que demandan otro tipo de espectáculos más puros, íntegros y auténticos.

¾

Deseamos una Feria del Pilar equilibrada entre corridas “toristas” y “toreristas”, que pueda dar
cabida a todos los gustos.

¾

Queremos que se vuelva a programar la “corrida concurso de ganaderías y cuadra de caballos”,
que durante dos temporadas supuso el mayor aliciente para la afición zaragozana de los últimos
años. Podría crearse un trofeo ganadero del máximo prestigio, con la intervención de las peñas y
asociaciones de la Plataforma. Queremos que en dicho festejo concursen las ganaderías más
“en forma” del año taurino precedente, que dicha corrida sea un hito en la temporada taurina
española por su rigor y seriedad, que tenga una fuerte repercusión y que sea capaz de concitar
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el interés de todos los aficionados. Proponemos la creación de un Reglamento especial para ese
festejo anual, evolucionándose en años sucesivos.
¾

Exigimos la repetición de los toreros y ganaderías triunfadoras la temporada anterior en nuestra
Plaza de Toros y en el resto de Plazas de primera categoría. Igualmente, exigimos que no se
premie con la repetición a los toreros y ganaderías que han fracasado en nuestro Coso de “La
Misericordia”, así como en otras plazas de primera categoría.

¾

Queremos que se potencien en Zaragoza las novilladas. Somos partidarios de dejar un puesto
vacante por novillada, dejando la puerta abierta a los triunfadores de actuaciones anteriores y
que hayan interesado al aficionado, o por sus triunfos importantes en otras plazas de
responsabilidad. Apoyamos a los nuevos valores, especialmente a los novilleros aragoneses,
siempre que éstos hayan merecido este apoyo. Queremos que todo el mundo pueda tener su
oportunidad, pero que sepa aprovecharla en el ruedo.

¾

Exigimos la presencia de las máximas figuras en la Feria del Pilar, a ser posible dos tardes y con
ganado de garantías, valorando especialmente a quienes sean capaces de apuntarse a alguna
corrida más “dura”. A iguales méritos, valoramos especialmente la inclusión de toreros
aragoneses.

¾

Demandamos precios populares en las novilladas, especialmente en el caso de gente joven. Hay
que sembrar y crear futuro. Solicitamos que los menores de 25 años paguen un precio simbólico,
ya que no supone ningún quebranto económico para la empresa, ya que esos festejos los
sustenta fundamentalmente el abonado. En el caso de los menores de 14 años, solicitamos que
su entrada a precio popular le permita acomodarse en el tendido junto a su acompañante.

¾

Exigimos que se nos facilite y mejore el despacho de localidades para evitar largas colas.
Proponemos que puedan adquirirse cómodamente a través de los cajeros automáticos, como en
otro tipo de espectáculos.

2.- EL TORO DE ZARAGOZA
¾

Queremos un toro íntegro. Proponemos que, igual que en Madrid, se cree un laboratorio oficial
homologado en la prestigiosa Facultad de Veterinaria de Zaragoza, que además de cuando lo
requiera el Presidente, realice muestreos aleatorios de astas, vísceras, fluidos y rúmen de los
toros lidiados, especialmente cuando presenten comportamientos anómalos, realizando un
informe anual público de los mismos.

¾

Queremos que los toros no vengan a Zaragoza con la edad justa. Pedimos que la edad mínima
se sitúe en los cuatro años y medio (cinco yerbas).

PLATAFORMA DE DEFENSA DE LA PLAZA DE TOROS DE ZARAGOZA
¾

Exigimos que las corridas de toros vengan parejas, en su tipo zootécnico y con toros rematados,
tal y como debe exigirse en una Plaza de Toros de primera categoría.

¾

Los toros que se lidien en Zaragoza deben tener sus defensas bien desarrolladas, sin defectos
en las encornaduras. Si no es posible traer una corrida bien rematada y pareja, preferimos que
no venga y sea sustituida por otra ganadería.

¾

Queremos que se lidien preferiblemente corridas completas. Para ello, es imprescindible que se
elijan los toros en el campo concienzudamente, sin querer colar gato por liebre.

¾

Queremos que en Zaragoza veamos la mayor variedad posible de encastes. Deseamos que se
busquen alternativas, que las hay y muchas, que permitan que nuestra Plaza de Toros sea
escaparate de la riqueza y diversidad de la cabaña brava.

¾

Exigimos a la empresa que en cada momento gestione nuestra Plaza de Toros que compre los
encierros con antelación, informando a los aficionados lo antes posible a través de los medios de
comunicación, para que los aficionados podamos realizar un seguimiento de la camada en
cuanto a sus resultados en otros festejos.

3.- PARTICIPACIÓN DEL AFICIONADO EN LAS INSTITUCIONES
¾

Exigimos la participación y representatividad de los aficionados en nuestra Fiesta.

¾

Queremos opinar y participar activamente en la elaboración de los pliegos de condiciones que
han de regir los concursos de adjudicación o cualquier otro tipo de gestión de nuestra Plaza de
Toros.

¾

Queremos opinar y participar en dichos concursos, evaluando y baremando la calidad de las
ofertas presentadas, su viabilidad, su innovación, su originalidad, los antecedentes taurinos de
los concursantes, su capacidad taurina, y todos aquellos aspectos que nos atañen directamente
a los aficionados.

¾

Exigimos opinar y decidir sobre las posibles prórrogas contempladas en los concursos de
explotación de nuestra Plaza de Toros, tal y como prometió en su día el Sr. Presidente de la
Excma. Diputación Provincial de Zaragoza.

¾

Exigimos la creación de un órgano consultivo en la DPZ, en el que estén convenientemente
representados los aficionados, que siga de cerca el desarrollo de la temporada y exija el
cumplimiento de todo lo ofertado por el empresario en los concursos, pudiendo llegar incluso a la
rescisión anticipada de dicho contrato ante reiterados incumplimientos o ante la gravedad de los
mismos.
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¾

Deseamos mantener reuniones periódicas, en un mínimo de dos anuales (una tras cada ciclo de
la temporada) con el Diputado Delegado de la Plaza de Toros, para tratar todos estos temas y
otros que pudieran surgir en cuanto al seguimiento de la empresa adjudicataria, así como al
propio inmueble de la Plaza de Toros, manifestando nuestro ánimo de colaboración con la
institución provincial en todo cuanto considere conveniente.

¾

Exigimos la presencia en la recientemente creada y reglamentada Comisión Consultiva Taurina
de Aragón de auténticos aficionados de reconocida competencia, dispuestos a trabajar por la
Fiesta de los Toros en nuestra Comunidad Autónoma, y que representen realmente a la afición
más significativa de nuestro Coso de “La Misericordia”, que estén respaldados por esta
Plataforma.

¾

Exigimos a la DGA el cumplimiento íntegro del nuevo Reglamento de Espectáculos Taurinos de
Aragón.

¾

Exigimos se lleven a cabo cuantas reformas reglamentarias sean necesarias para mejorar la
Fiesta de los Toros en nuestra Comunidad.

¾

Exigimos, igual que en la Comisión Consultiva Nacional Taurina, la creación de diversas
comisiones (Presidentes, Suerte de Varas, etc.) que trabajen seriamente en la mejora necesaria
de cuantos aspectos reglamentarios se estimen oportunos, con la participación expresa de los
aficionados respaldados por esta Plataforma.

¾

Exigimos a la DGA que realice las acciones oportunas para lograr la máxima divulgación del
nuevo Reglamento Taurino de Aragón, entre aficionados y espectadores.

4.- CRITERIOS CONSENSUADOS ENTRE LA AFICIÓN TAURINA ZARAGOZANA
¾

Instamos a todas las peñas y asociaciones de Aragón a que se integren y trabajen con esta
Plataforma, por nuestra Fiesta.

¾

Apoyamos el desarrollo y promoción de la Fiesta en todas las Plazas de Toros de nuestra
Comunidad Autónoma.

¾

Mediante el diálogo y la diplomacia, respetando las particularidades de cada asociación y cada
individuo en particular, estaremos siempre abiertos a todas las propuestas que se nos presenten,
valorándolas y sopesándolas con objetividad y sin despreciar ninguna por absurda que pudiera
parecer, para decidir conjuntamente la línea de nuestra actuación y decisión, anteponiendo
siempre el interés general de nuestra Fiesta a los intereses partidistas o particulares, y
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admitiendo democráticamente lo acordado por la mayoría. Debemos llegar a acuerdos por
unanimidad, colaborando a su difusión y ejecución en cada caso.
¾

Todas las asociaciones y aficionados de esta Plataforma, nos comprometemos a trabajar seria y
responsablemente por el bien y la mejora de nuestra Fiesta de los Toros.

¾

Deseamos colaborar con los presidentes y veterinarios de la Plaza de Toros en la unidad de
criterios en el palco y en los corrales. Para ello, les solicitaremos reuniones periódicas en la que
les podamos exponer nuestros puntos de vista y el criterio de la afición taurina zaragozana.

¾

Queremos acercar la rica cultura taurina a los ciudadanos zaragozanos. Para ello, proponemos
la creación de un museo taurino y una biblioteca taurina, con sede en el Palacio de Sástago,
propiedad de la DPZ. Solicitamos a las instituciones subvenciones para las asociaciones y peñas
que colaboren a la difusión de la cultura taurina.

¾

Consideramos fundamental para salvaguardar la categoría de nuestra Plaza la mesura en la
concesión de la segunda oreja de un mismo toro, realizándose excepcionalmente cuando
concurran todas las circunstancias exigidas en el Reglamento.

¾

Desaprobamos el insulto desde el tendido, pero defendemos la libertad de expresión, bien sea
en forma de aplausos o pitos, de alegría o protesta, como forma de expresión tradicional y
legítima de los aficionados.

¾

Consideramos que el callejón de nuestra Plaza de Toros es un sitio donde deben poder moverse
con comodidad los profesionales. En este sentido, condenamos la aglomeración de gente no
profesional que casualmente siempre se produce cuando están anunciadas las principales
“figuras”. Exigimos que ocupen sus correspondientes localidades o palco oficial.

5.- REPRESENTATIVIDAD EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
¾

Mostraremos nuestra mayor firmeza y rotundidad en los acuerdos adoptados, y demostraremos
a los informadores taurinos nuestra ilusión y trabajo en pro de la Fiesta, reconociendo su ayuda
necesaria para la adecuada repercusión de dichos acuerdos, y nuestro interés en contar con
ellos para conseguir mejorar nuestra Fiesta.

¾

Haremos llegar a los distintos informadores taurinos cuantos acuerdos adoptemos, solicitándoles
su difusión en sus medios de comunicación.

¾

Apoyaremos a los informadores taurinos en sus propios medios, exigiendo a sus superiores
mayor y más regular información taurina.
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6.- DEFENSA Y APOYO DE LOS FESTEJOS POPULARES
¾

Resaltamos y defendemos la tradición, dignidad e importancia que los festejos populares tienen
en nuestra Plaza de Toros de Zaragoza, y que en muchos casos han supuesto un acercamiento
de nuevos aficionados a nuestra Fiesta de los Toros.

¾

Defendemos la mayor pureza e integridad en dichos festejos populares, como base de la
integridad de los espectáculos taurinos mayores.

¾

Apoyamos el esfuerzo y dedicación de muchos ganaderos de nuestra tierra en la cría de ganado
para festejos populares, que en muchos casos también ha supuesto la base de ganaderías de
bravo para espectáculos taurinos mayores. Deseamos que se incluyan preferentemente a los
ganaderos aragoneses en la programación de los festejos populares.

¾

Defendemos la singularidad de los festejos populares y exigimos a las instituciones el apoyo a
estos espectáculos. Colaboraremos en la reglamentación y difusión de estos festejos,
involucrando a las instituciones en ello, para su crecimiento, consolidación y conservación de
nuestras tradiciones taurinas. No en vano, la Plaza de Toros de Zaragoza puede presumir de ser
la más importante del mundo en este tipo de festejos.

¾

Proponemos la inclusión de un festejo popular matinal el día de San Jorge, patrón de Aragón.

¾

Consideramos que en el pliego de condiciones para la adjudicación de la Plaza de Toros de
Zaragoza se valore la inclusión en las ofertas de festejos populares tradicionales de Aragón
(recortadores con anillas, roscaderos y emboladores).

¾

Proponemos la inclusión de festejos populares concurso de ganaderías.

7.- PROMOCIÓN Y APOYO A LAS ESCUELAS TAURINAS
¾

Prestaremos nuestro mayor apoyo y colaboración con las distintas Escuelas Taurinas de Aragón,
respetando por igual a todas ellas, y reconociendo su labor.

¾

Solicitamos a las instituciones las subvenciones necesarias para el mejor funcionamiento de las
Escuelas Taurinas de Aragón.

¾

Colaboraremos todo cuanto sea necesario, con las instituciones y las propias Escuelas Taurinas
para la definitiva creación, promoción y desarrollo de la Escuela Taurina Oficial de Aragón, para
que tenga los medios técnicos, humanos y económicos necesarios para su máximo desarrollo y
difusión, para que sus alumnos lleven con orgullo el nombre de Aragón por todas las Plazas de
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Toros del mundo. Solicitamos la integración de las Escuelas Taurinas existentes en esta Escuela
Taurina Oficial de Aragón.
¾

Colaboraremos, dentro de nuestras posibilidades, en la formación humana y taurina de los
alumnos de las distintas Escuelas Taurinas. Nos ofrecemos a colaborar en la docencia mediante
el desarrollo de diversos temarios imprescindibles, transmitiéndoles nuestra afición, nuestro
legado histórico, nuestros puntos de vista de aficionados, y esos miles de detalles que
denominamos “torería”, muchos de los cuales han pasado desgraciadamente a la historia.

