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Tamara Falcó:
«Mi madre siempre
se fija en el intelecto»
Alberto R. Roldán

Morante de la Puebla,
Miguel Ángel Perera,
Joselito y Talavante,
en la azotea del hotel
Wellington de Madrid

El toreo ante la afrenta política
Convocamos a las figuras del toreo más relevantes de nuestro país. Llega la hora del análisis.
Las cifras económicas y de asistencia de público avalan una vez más la Tauromaquia en este
2015; pero el espectáculo mantiene su fragilidad ante la amenaza política y los pactos en los
ayuntamientos y comunidades autónomas CULTURA/ 52
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ACOSO A LA FIESTA

Patricia Navarro - Madrid

L

a cita es en Madrid. En el mítico
hotel Wellington, confesor de
miedos y desvelos como antesala de la gloria o el fracaso. No
fue nunca el toreo de términos
medios. Padece ahí el artista. El hombre. La
vorágine de la temporada convierte en un
casi imposible el encuentro. Morante de la
Puebla viene de San Sebastián. Esa misma
mañana y de cara a la Concha se han presentado los carteles de la Semana Grande
de 2015. Bien lo merecía el evento. Supone
el regreso de la Tauromaquia tres años
después de que Bildu se encargara de manera unilateral de quitar los toros. No defrauda su puesta en escena: sombrero, camisa estampada y pantalones de color. José
Miguel Arroyo «Joselito» hace doce años
que vive en el retiro. Doce menos uno. El
año pasado se dio el gustazo de volver por
un día. Torero por siempre. Y figura. Ahora
en las tareas de campo para sacar su ganadería adelante, El Tajo y la Reina. Lidia en
Pamplona, sin ir más lejos.
La Fiesta del toro, una religión para propios y extraños, un caudal imponente de impacto económico dejan los Sanfermines en Pamplona, y eso
que Bildu acaba de entrar
en el poder. Alejandro
Talavante llega el primero,
viene de casa, en el campo
de Extremadura, y Miguel
Ángel Perera culmina una
jornada sinfín. Son las
siete de la tarde. La misma
hora a la que se celebran
las corridas de toros, en
Madrid, por ejemplo, en
esos 31 días de San Isidro,
que todavía quedan
próximos en la memoria.
Pero hoy no es el día del
miedo. Una tregua en el
camino. Un pequeño oasis en una temporada de
viajar de aquí para allá,
dormir en el coche y volver a jugarse la vida sin
apenas dar tiempo a recobrar el aliento y
poner en orden el cuerpo, maltrecho a veces e inquietante ante la certeza de exponerlo de nuevo. Están convocados El Juli y
José María Manzanares, pero de una manera u otra, presentan parte de baja. Enrique Ponce hace lo imposible por estar, mas
se descuadran las agendas a última hora.
Nos sentamos a hablar con los toreros
justo detrás, casi escondidos, de una falsa
librería monumental del Wellington que
nos devuelve la paz. Hace apenas un mes
que se celebraron las elecciones autonómicas y del ayuntamiento. Por todos es
conocido el caos que han dejado los pactos
para llegar al poder con acuerdos en otras
épocas insólitos. Nos enfrentamos a los
cambios. Una agitación política que amenaza, una vez más, la integridad de una
tradición ancestral. «Nosotros somos profesionales, artistas, y la política poco tiene
que ver en esto, pero las reglas las ponen

ellos. Igual tienen razón con sus propues- no casan, se habla de libertad y progresismo
tas, pero qué menos que escucharles y que en las nuevas corrientes, pero luego se hace
nos escuchen. El mundo se compone, o se lo contrario».
debe componer, de personas con sentido
Hablamos largo y tendido, se expresan,
común y no dictatoriales», rompe el hielo son, de una manera muy similar a la esencia
José Miguel Arroyo.
del ruedo. Hace un tiempo a la
Según quién esté en el poder
Fiesta se le ha estigmatizado
es fácil prever si perjudicará a
con un perfil social muy defila tauromaquia. «No es que
nido, afiliado a la derecha. Un
seamos más frágiles que antes,
error que cuesta caro a un eses que ahora la moda es estar
pectáculo de masas. «En ocaen contra de los toros y las
siones te ponen en situaciones
campañas al final calan. Cuandesagradables. Hay cosas con
do se da bombo a manifestalas que puedo comulgar de la
ciones antitaurinas aunque
izquierda, pero cómo vas a
sean 50 y haya 24.000 ese misvotar a determinados partidos
mo día dentro de la plaza, el
políticos si quieren quitar lo
mensaje va penetrando en la Alejandro Talavante
que me pertenece... Creo que
sociedad. Antes la gente era Torero
hace un tiempo se nos utilizó
más educada y los cambios
a los toreros a nivel político y
políticos estaban más centrados, hoy es una es peligroso, cuando ganan los otros se te
sinrazón», prosigue el torero más veterano. vuelve en contra. Es necesario que hagan
Miguel Ángel Perera viene con las ideas fres- memoria y se quiten esos complejos que
cas. «Suena a un básico, a lo de siempre, pero tenemos en España de los símbolos y los
se trata de defender la libertad. Hay cosas que colores», mantiene Alejandro Talavante. «Se

Puedo
comulgar con
cosas de la
izquierda, pero
cómo votarles
si quieren
quitar mi vida»

«Ahora está
de moda
estar en
contra de los

toros»

Nos reunimos con
Joselito, Morante,
Miguel Ángel Perera y
Alejandro Talavante en
el centro de Madrid.
Cuatro de los grandes
hablan sobre la
tauromaquia, presente,
pasado y futuro

da por hecho que tiene que haber un debate, y más cada vez que hay un cambio, y ¿por
qué? ¿De verdad no hay cosas más importantes en España como la corrupción o la
violencia de género?», apunta Perera.
Como a casi todos, a ellos, figuras
de lo suyo, también les marcan
las raíces. «Nosotros venimos de la
nada absoluta»,
dice Talavante.»Y
tenemos poca
memoria histórica, los toros han
estado con la república, con la Miguel Ángel Perera
monarquía», dice Torero
José, mientras
Morante tira de recuerdos, «yo me acuerdo
que mi padre me contaba que cuando toreaba El Cordobés dejaban de trabajar en el
campo y se iban a buscar una televisión
donde poder verle. El pueblo quería toros y

Si las cosas no
se desarrollan
mirando por
la integridad
del toro se
censura. No
vale todo»
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eso es lo que debe definir el futuro».
Han pasado 40 años desde entonces, «y
ahora tiene más mérito todavía. Antes estaban los toros, el cabaret y poco más. La
oferta de ahora es inabarcable.Y antes decía
José Antonio que su padre dejaba el campo,
ahora sacas a la gente de la comodidad de
los 20 grados del aire acondicionado, a los
cuarenta que hay en la calle. Otra cosa es
que no te gusten. Si vas y el espectáculo no
te dice nada, lo entiendo. Pero no me juzgues, igual soy más de izquierdas que tú o
provengo de una familia más estigmatizada», apunta Joselito.
Una de las que parece últimas tendencias
en la llegada al Ayuntamiento de Ahora
Madrid es convertir la ciudad en proanimal.
Y por supuesto al amante del toro se le sitúa
justo en frente. «Creo que somos muy respetuosos con los animales y en general todos o
casi todos tenemos animales en casa.Y luego
hay cosas que se dan por hecho, ¿alguien le
ha preguntado a un perro si su mejor lugar
es un piso? Creo que nos vamos dejando
muchas cosas en el camino al hacer análisis

superfluos. En una plaza de toros el respeto
al animal es máximo. No todo vale. Nunca.
Jamás. Si las cosas no se desarrollan mirando
por la integridad del animal, se censura»,
aporta Miguel Ángel Perera. «O si un toro
tiene poca fuerza
se devuelve. No se
busca un enfrentamiento desleal
ni ventajoso», remata Morante.
«La imagen que se
propaga muchas
veces no tiene
nada que ver con
la realidad. Tú
mismo te sientes
Morante de la Puebla
mal cuando haces
Torero
algo delante del
toro que no está a
la altura del rito. Si logras una ventaja porque
no has sido capaz de superar ese juego de
vida y muerte y realizarlo con pureza y verdad», manifiesta Joselito que tiene como
punto de partida esa separación que man-

El toreo es algo
que está muy
cerca de la
mística y en
muchas
ocasiones es
cuestión de fe»

Alberto R. Roldán

tenemos con las leyes reales de la naturaleza:
«La vida desde que empieza es brutal para
todo ser vivo. Desde el parto, desde los inicios». «En mi caso el proceso ha sido a la inversa, he descubierto los caballos, los cochinos, la vida en el campo gracias
al toro. Antes no me llamaba la
atención lo más mínimo y sólo
por una razón, que nos hace
mucho daño a veces, por desconocimiento», admite Talavante.
Animales. Personas. Todo,
junto y revuelto entra en debate. «La muerte está todos los
días en la televisión, a la hora
de comer y de cenar. A mí me
duele que mis hijas vean cómo Joselito
se mutilan a las personas con Torero
normalidad y luego nos llevemos las manos a la cabeza con los animales.
Ni una cosa ni la otra», dice el torero de Talavera y prosigue «ocurren cosas muy curiosas.
Cataluña, por ejemplo, yo pensaba que era
una ciudad progresista y liberal. Y así, ¿se

Tengo unos
conocidos de IU
que les gustan
los toros pero
por consigna
de partido
no van»

CINCO AÑOS A LA ESPERA
DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL

P

Joselito, Morante, Miguel
Ángel Perera y Talavante, en
pleno centro de Madrid

prohíben las libertades?Yo al menos prefiero
que vayan por derecho y no se hagan pasar
por lo que no son. Y luego vives cosas más
curiosas todavía. Cuando fui al Parlamento
de Barcelona, por la prohibición de los toros,
salí a fumarme un cigarro y en
la puerta estaba un manifestante con el cuerpo pintado...
Me fui a hablar con él y al final
me contó que los toros le daban igual pero por estar ahí le
pagaban 50 euros. O unos conocidos de Izquierda Unida
que sí les gustan los toros pero
ahora por consigna del partido
no pueden ir. El debate toros sí
toros no es un aburrimiento,
porque no hay verdad en él»,
dice Joselito. «Es frustrante que
los españoles a veces somos
tan torpes que preferimos desestabilizar una
estructura, aunque sea rentable al país, en
vez de beneficiarse de ella. Yo si fuera dirigente tendría pavor a abolir un espectáculo
sólo por no entenderlo... Así se desconoce el
valor que puede tener y quizá por los que
mantiene sea incalculable. Si estás convencido de que es un espectáculo anacrónico,
déjalo que muera solo», analiza Talavante.
Sin contar, «en algunas ocasiones se han
prohibido los toros y blindado los corre bous
(toros por las calles)», dice Perera, un claro
ejemplo de cinismo político disfrazado de
animalismo.
«Yo diría al que está en contra que vaya,
que lo conozca y si no le gusta no pasa nada.
A mí no me gustan muchas cosas, pero el
respeto en la humanidad es fundamental.
Yo con diez años no era anti pero indiferente sí. A mi padre biológico le encantaba y a
mí me aburría. Un día me fui solo y hubo
algo que me eclipsó para siempre», admite
Joselito. Tanto fue así que se convirtió en
matador y figura: «Esto se ama de verdad,
tanto como para ser capaz de ofrecer tu vida
sabiendo que en cualquier momento puedes caer en la batalla». «Juan Belmonte decía
que el toreo es una enfermedad que no
tiene cura, y si uno está mordido la amas
hasta la muerte. Es algo que está muy cerca
de la mística de la vocación. El toreo, en
muchas ocasiones, es cuestión de fe.Y lo dijo
Sharon Stone que los toros son la poesía de
España», retrata José Antonio Morante.
Acabamos mirando al futuro, de haberlo,
la pregunta queda en el aire. Talavante lo
tiene claro: «Llevan y llevamos cien años
hablando de lo mismo. Pero yo creo que
cuanto más tiempo pase más van a valer».
Abandonamos el Wellington, la calle Velázquez espera, también Lagasca, enfrente del
Parque del Retiro. En menos de 300 metros
paramos una y otra vez. Fotos, autógrafos...
Hay sensaciones en el toreo que son impagables. Un paradigma salvaje. La política
decide, pero el pueblo habla. Y mientras seguimos a la espera del Tribunal Constitucional. Ahí descansa la última palabra para
proteger la Fiesta más allá de los continuos
deveaneos políticos. En ocasiones pasajeros,
como San Sebastián, pero siempre dañinos.
Ya lo dijo Sabina, «prohibir los toros es una
catetez hecha por políticos ignorantes... Sin
los toros, medio Museo del Prado no tendría
sentido. Y si no quieren ir, que no vayan».

arece que fue ayer, pero dentro
de pocos días se cumplirán los
cinco años desde que el Parlamento de Cataluña decidió prohibir las
corridas de toros en territorio autonómico. Meses después, para ser
exactos, el 28 de octubre del mismo
año, el Partido Popular presentaba
en el Tribunal Constitucional un
recurso de inconstitucionalidad
que tiene tres puntos básicos para
revocar dicha prohibición. Uno de
ellos es el hecho competencial de
las autonomías, otro la consideración cultural de la fiesta de los toros
y por último el concepto empresarial y económico de la Tauromaquia.
Casi cinco años después, el toreo
sigue a la espera de que el Tribunal
Constitucional se manifieste.
En cambio, una de las cosas que
más irrita la espera es que la
convocatoria de la consulta soberanista del 9-N y la ley que pretendía impulsar a la misma fueron
declaradas inconstitucionales y
por tanto se anularon los decretos.
Ambas resoluciones se pronunciaron apenas siete meses después de
ser presentadas. El tiempo pasa y
el desarrollo del mapa político tras
las últimas elecciones dificulta el
desarrollo de la Fiesta en algunas
localidades, así como en otras se ha
visto beneficiado por el cambio. Sin
ir más lejos, la Semana Grande de
San Sebastián vuelve a tener toros
en sus fiestas en el mes de agosto,
después de tres años en blanco por
la prohibición unilateral de Bildu en
el ayuntamiento. A los 20 días de
la entrada del PNV se confirmó el
regreso.
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Un negocio muy

rentable
ESPECTADORES
Año 2014

Año 2015

4.000.000 1.655.300 +6,5

Incremento

%

espectadores

espectadores

3.550 millones de
euros del PIB procede
de la industria del
toro, según la
asociación ANOET
La Razón - Madrid

N

osencontramosalaspuertasde
una de las ferias más relevantes
del panorama español y que se
venera año tras año: los mundialmente conocidos Sanfermines de Pamplona, que desde el chupinazo
del día 6 festejará sus fiestas hasta el 14 de julio
con el tradicional y nostálgico «Pobre de mí».
Según los datos recabados por el profesor
extremeño Juan Medina la feria dejará un
impacto económico en la ciudad de 26,2 millones de euros. Sin ir más lejos en la reciente
feria de San Isidro de Madrid, donde se celebran 31 festejos de manera continuada en el
mes de mayo, 61,8 millones de euros fueron el
impacto económico generado por la Fiesta de
los toros, a la vez que se dieron 10.500 jornadas
laborales en tan solo un mes.Y el IVA recaudado con el auge de la Tauromaquia ascendió a
60 millones de euros. La asociación ANOET
(Asociación Nacional de Organizadores de
Espectáculos Taurinos) ha llevado a cabo un
estudio en el que cifra en 3.550 millones de
euros el PIB generado por la Tauromaquia.
Asimismo, y según lo publicado por la
plataforma Economía del Toro junto a la
UCTL, más de 1.600.000 espectadores han
acudido a festejos taurinos en el periodo de
tiempo comprendido entre el 1 de enero y
el 15 de junio de 2015, a pesar de que queda
por celebrarse el grueso de la temporada
española que se extenderá con intensidad
hasta mediados del mes de octubre, con la
Feria de El Pilar de Zaragoza como colofón
habitual. Este dato supone una subida en la
venta de entradas de un 6.5% en ese periodo
de tiempo.
A pesar del castigo que sufre la Fiesta de los
toros ante las nuevas corrientes políticas, se
celebran festejos en 2.205 municipios españoles. En ese ránking el número uno lo tiene
Castilla-La Mancha con 422, seguido de
Castilla León con 417; Andalucía, con un total
de 305 festejos, Madrid, con 305 y
Extremadura, con 116, son los siguientes en
el cómputo final. Si centramos el análisis en
las corridas de toros estaría Andalucía por
delante seguida de la Comunidad de
Madrid.

(desde el 1 /1 al 15/6)

en el mismo
periodo

FESTEJOS

GANADERIAS DE LIDIA
Becerradas, festejos
mixtos y toreo cómico
11,3
Corridas de toros
23,1
Novilladas
12,7
Año
sin picadores
2014 21,3
Novilladas
En %
con picadores
13
Festivales
18,6
Otros

3,3
42,9

13,9
Año
2015

15,5

En %

24,4

Nº DE FESTEJOS CELEBRADOS
2014
2013
2012

1.868
1.858
1.997

76

Nº DE EMPRESAS GANADERAS DE RESES DE LIDIA (*)
1350

1.343

1330

1.341

2012

1.339

2013

2014
(*) según MECD

IMPACTO ECONÓMICO
Año 2013

FERIAS TAURINAS
incluyendo ingresos directos,

Novilladas

Directo

680
millones de €

millones de € al año
POR CIUDADES:

15,3%

Castilla y León

61
Madrid

ligadas a la crianza del
toro de lidia en España

970 indirectos e inducidos

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Corridas
de toros

500.000 Ha

MADRID

19,1% 23,7%
140

En millones de €

SAN FERMÍN
(PAMPLONA)

FERIA DE ABRIL
(SEVILLA)

CORRIDAS
GENERALES
(BILBAO)

26,2

17,9

13,2

61,8

19,5%
Castilla-La Mancha

115

Andalucía

77

PIB TAURINO

18,5%

19,3%

según el informe

3.550 de Anoet

CC AA con más festejos,
en número y porcentaje

109

millones de €
EMPLEO

Número de festejos

Año 2014

10.500
Se celebran
festejos en

Castilla-La Mancha

422

2.205
municipios

Castilla y León

417

305

Los toros son el
principal activo
de la marca
España, con un

305

Los toros se sitúan como
espectáculo en segundo
lugar, sólo tras la exhibición
de cine extranjero

13,7%

17,4%

10.194

inscritos en el Registro del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte en 2014

de los españoles
les interesan
los toros
(encuesta Gallup)

3.018

Mozo
de espadas
C. de Madrid

OTRAS CIFRAS

2

PROFESIONALES

Novilleros
Andalucía

0

jornadas laborales

Año 2014
se generan durante el mes de toros
de San Isidro de Las Ventas

Extremadura

116

2.938

Banderilleros

2.155

Matadores
de toros

801
710

Picadores

397

Rejoneadores
ESCUELAS TAURINAS

AUDIENCIA TV

52

Cadena

en toda un 21% más que en
España, el registro de 2013
Andalucía
50%
C.-La Mancha
17,3%
C. de Madrid
7,7%
Otras
25%

Fecha

Share

Evento

31-5-2015 9,5%
Corrida
de «El Juli»
1,1 millones
de espectadores en Cáceres
2013

10,8%

F. Mérida
(Talavante)

2012

12,7%

C. de Valladolid
Infografía J. Maluenda/LA RAZÓN
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Cruzada

populista contra
la tauromaquia
Las marcas blancas de Podemos y el PSOE
ponen en peligro la continuidad de la Fiesta

Cultura

Situación de la Fiesta por CC AA
GALICIA
En peligro
en La Coruña
y Pontevedra

ASTURIAS
Continuidad

PAÍS VASCO
Continuidad
Revocada la
prohibición
de Bildu

NAVARRA
Continuidad
En peligro
en Tudela

CANTABRIA
Continuidad
ARAGÓN
LA RIOJA
C. Y LEÓN
En peligro
Continuidad
Continuidad
en Huesca
MADRID
Continuidad
EXTREMADURA
En riesgo la subvención
Continuidad
municipal
C. VALENCIANA
En peligro
C. LA MANCHA
en algunas
Continuidad
localidades,
Continuidad
entre ellas Alicante
ANDALUCÍA
Continuidad
En peligro
MURCIA
Continuidad
Prohibición

CATALUÑA
Prohibición
A la espera de
una sentencia
del TC

BALEARES
En peligro
en Palma
de Mallorca

Infografía LA RAZÓN

a Fiesta está en lucha y es un hecho
que en el conﬂicto ya ha perdido
más de una batalla. El mapa de la
tauromaquia era uniforme hasta
hace unos años, y si en comunidades como Andalucía, Castilla y León,
Extremadura o Castilla-La Mancha nunca se
han cuestionado los toros, la nueva forma de
hacer política se ha propuesto plantarles cara
en ciudades como Madrid, que cuenta con la
plaza más importante del mundo y una aﬁción a prueba de experimentos.Todo comenzó en Cataluña y País Vasco, donde los independentistas catalanes en Barcelona y los
proetarras de Bildu en San Sebastián abrieron
fuego prohibiendo las corridas en ambas
ciudades. El Tribunal Constitucional debe

seo del toro por excelencia, el consistorio en
manos de Manuela Carmena dejó vacío el
palcomunicipalenloquehabríasidosudebut
en el albero castizo. Toda una declaración de
intenciones y una llamada de atención para
quienes viven y dependen de la Fiesta. Ese 22
de junio, toreros como El Juli, Juan José Padilla,
Eugenio de Mora o ganaderos comoVictorino
Martín lamentaron en LA RAZÓN el «desprecio absoluto» hacia el sentir de miles de aﬁcionados en toda España.
Otra cosa será el alcance del puyazo. La
Fiesta está declarada en Madrid Bien de Interés Cultural y la plaza de Las Ventas depende
de la Comunidad de Madrid, así que con el PP
y con Cristina Cifuentes al mando –aﬁcionada
confesa–, su continuidad está garantizada. Sin
embargo, una de las propuestas de Ahora
Madrid en la capital es eliminar las subvencio-

llegada a los gobiernos municipales de partidos aﬁnes a Podemos que se proponen acabar
con estos festejos.
En el caso de Alzira, gobernada por el PSOE
y Compromís, los tradicionales «Bous al carrer» que se celebran en julio pasarían a la
historia para «acabar con el maltrato animal»
y ahorrarse, según los nuevos ediles, 6.000
euros. Cantidad ridícula si tenemos en cuenta
que las ﬁestas dejan en la localidad valenciana
cerca de 180 millones de euros y 6.300 empleos. En ciudades como Alicante, también en
manos de socialistas y de Compromís, la opción que se baraja es un referéndum sobre la
continuidad de las corridas pero el consistorio
está decidido a no conceder más subvenciones a la escuela taurina alicantina. Los aﬁcionados han respondido allí con una aﬂuencia
masiva a la reciente Feria de las Hogueras. Una

pronunciarse aún sobre el recurso contra la
prohibición del Parlament en julio de 2010. En
Donosti, sin embargo, el PNV ha recuperado
los toros para su Semana Grande a los veinte
días de volver a la alcaldía. Bildu prohibió
también los festejos en localidades de Guipúzcoa, pero en Pamplona no hay riesgo de desaparición. Los Sanfermines son palabras
mayores. Está por ver qué ocurrirá en Tudela,
donde el alcalde, Eneko Larrarte, ha dicho que
el ayuntamiento «no va a subvencionar las
corridas de toros».
Pero el peligro para los espectáculos taurinos reside ahora fundamentalmente en Podemos y sus marcas blancas. En Madrid, coli-

nes para la Escuela Taurina Marcial Lalanda,
además Pinto ha decidido cancelar los espectáculostaurinosprogramadosparasus ﬁestas.
Por su parte, la empresa Taurodelta abona un
canon de arrendamiento de 2,3 millones
anuales, de los que 1,4 se destinan al Centro
de Asuntos Taurinos y los restantes 900.000
van a los presupuestos generales de la región.
Hay que sumar los 6 millones recaudados por
IVA en San Isidro. En la Comunidad Valenciana,eltripartito(PSOE-Compromís-Podemos)
se ha propuesto plantar cara a la Fiesta. De
momento, peligran los toros en ciudades
como Alzira y en Gandía han sido prohibidos.
Es una de las primeras consecuencias de la

respuesta que ha sido imitada en Vinaroz,
donde, según el nuevo alcalde, Enric Pla,
«muchos de los integrantes del equipo de
Gobierno están contra los toros». Ante esta
actitud, la réplica de los ciudadanos de la localidad valenciana fue signiﬁcativa: por primera vez en años, el coso vinarocense colgó el
cartel de «no hay billetes» en la corrida celebrada el pasado 21 de junio.
Otros nuevos gobiernos con coaliciones de
izquierda en La Coruña o en Palma de Mallorca van a celebrar próximamente plenos para
declarar ambas ciudades antitaurinas. En la
urbe gallega, la Marea Atlántica ya dejó claro
en su programa electoral que no serían «cóm-
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La ikurriña en
Pamplona

J

oseba Asirón, nuevo alcalde
de Pamplona por Bildu, está
decidido a cumplir su promesa de colocar la ikurriña en la
fachada consistorial junto al
resto de banderas oficiales. La
bandera será colocada en uno
de los extremos de los balcones
laterales. Asirón ha querido
recalcar que se permitirán
todas las ikurriñas en la plaza.
La colocación de la enseña en la
fachada del consistorio pamplonica será el cambio más visible
con respecto al año anterior.

plices de ningún evento basado en el maltrato a un ser vivo». En Pontevedra, los
nacionalistas retiraron cualquier ayuda a
la Fiesta en 1999. Fondos privados mantienen allí los festejos desde entonces. En
Palma de Mallorca, la asociación Anima
Naturalis confía en que la nueva mayoría
municipal de izquierdas (PSOE, MÉS y Som
Palma) permita que Palma sea «declarada
ciudad antitaurina este verano». Delicada
situación puede vivir también Huesca. En
el pacto de Gobierno entre los «podemitas»
de Cambiar Huesca y el PSOE se hablaba
expresamente de activar la «paulatina desaparición» de los festejos.

