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ASI COMO SUENA ¡EL TOREO en 2015 VUELVE A CRECER! 

En un informe que se publica (hasta con gráficos) en el portal MUNDOTORO.COM tenemos  una gran buena noticia: 
el toreo vuelve a la senda del crecimiento. El número de festejos celebrados en España durante los seis primeros 
meses de 2015 son 242. Una sencilla cifra en la que hay recogidas muchas lecturas importantes. Porque han 
aumentado  el número de corridas de toros.  

La cifra de festejos celebrados de enero a junio es netamente positiva. Esos 242 festejos son 12 más que los 
celebrados en el mismo período de 2014, lo que sería bastante motivo para la celebración. Pero no sólo eso: la cifra 
de espectáculos taurinos de los seis primeros meses de 2015 es también superior a la que se registró en 2013: 239. 
Ése fue uno de los años en los que la crisis golpeó más fuerte, pues se perdieron 42 festejos respecto a 2012. No sólo 
recuperar, sino superar las cifras de ese año crítico, es algo por lo que nos felicitamos. Como lo es el hecho de que 
este crecimiento tenga que ver con la recuperación real para el toreo de varias plazas con una gran tradición como 
son los casos de Burgos, Zamora y Córdoba. 

De enero a junio de 2015, las corridas de toros han crecido un total de 135. Seis más de las 129 celebradas en 2014, 
pero lejos todavía de las cifras registradas en 2012 (177) y en 2013 (144). También  han crecido  las novilladas, que 
han aumentado en los últimos dos años: de 62 en 2014 a 66 en 2015, aunque el salto sorprendente de las novilladas, 
con todo, se produjo entre 2013 y 2014, cuando se pasó de 48 a las ya citadas 62. Los rejones han  registrado  un 
ligero descenso respecto a 2014, porque han pasado de 38 festejos a 36 y han crecido  los espectáculos mixtos (dos 
matadores de toros y un novillero): de  1 en 2014, a  5 festejos  en este año 2015. 

Después de varios años de crisis, el contexto económico desfavorable del país, la tradicional inacción del sector y el 
'terremoto' político de los últimos meses han situado a la Fiesta de los toros ante un panorama que es mejor calificar 
de complejo antes de echarse las manos a la cabeza. Es cierto que  en el sector afortunadamente ¡YA ERA HORA!  se 
han unido y los empresarios, toreros y ganaderos están afrontando con valentía  'batallas' próximas y decisivas, pero 
tienen que hacerlo  con la fuerza que dimana de nuestros derechos y tener siempre por delante  la  UNION, la 
inteligencia, el esfuerzo y el afán de trabajo que, hasta ahora, sólo se había  visto en contadas ocasiones y más 
teniendo en la mano estos datos,  que tapan la boca a  tantos políticos ignorantes y de mala uva. 

Cordiales saludos  
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