
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2019 Ciudad Real fue el territorio de España en el que más disminuyeron 

la celebración de festejos taurinos: un 28%, hasta 15 menos, según las cifras 

del Ministerio de Cultura.1 

                                                           
1
 https://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/Z9F8F4ECC-DF5B-D35A-

BEF2536FE5B84D00/202006/Ciudad-Real-encabeza-el-descenso-en-los-festejos-
taurinos?fbclid=IwAR2FYlm2S7oXe_3zQCm7zVKE51egK0N8yt7NbDMvdFoj3DAuZ4MJAvrhNeI 

 

https://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/Z9F8F4ECC-DF5B-D35A-BEF2536FE5B84D00/202006/Ciudad-Real-encabeza-el-descenso-en-los-festejos-taurinos?fbclid=IwAR2FYlm2S7oXe_3zQCm7zVKE51egK0N8yt7NbDMvdFoj3DAuZ4MJAvrhNeI
https://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/Z9F8F4ECC-DF5B-D35A-BEF2536FE5B84D00/202006/Ciudad-Real-encabeza-el-descenso-en-los-festejos-taurinos?fbclid=IwAR2FYlm2S7oXe_3zQCm7zVKE51egK0N8yt7NbDMvdFoj3DAuZ4MJAvrhNeI
https://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/Z9F8F4ECC-DF5B-D35A-BEF2536FE5B84D00/202006/Ciudad-Real-encabeza-el-descenso-en-los-festejos-taurinos?fbclid=IwAR2FYlm2S7oXe_3zQCm7zVKE51egK0N8yt7NbDMvdFoj3DAuZ4MJAvrhNeI


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Asociación Cultural Antitaurina de Ciudad Real 

(ACACR) nace en 2017. Conformada por una 

veintena de activistas por los derechos de los 

animales con amplia experiencia. Lo hace con el 

propósito de denunciar y visibilizar el maltrato y 

uso animal legal e ilegal en la provincia y la región.  

El principal objetivo es la total abolición de la 

tauromaquia, por ello lleva manifestándose frente 

a las plazas de toros de la capital, Alcázar de San 

Juan, Manzanares y Daimiel desde su formación, así 

como investigando y denunciando todas las 

modalidades de maltrato animal en lo referente a 

la tauromaquia de la provincia. 

Desde los inicios hemos llevado a cabo más de una 

docena de denuncias, 10 manifestaciones, 

visibilizado toda la actualidad de la provincia en lo 

referente a la tauromaquia, puesto en contacto con 

gobernantes, conformado la Coordinadora 

Antitaurina de Castilla-La Mancha, participado en 

numerosos eventos provinciales y sido partícipes de 

proyectos e iniciativas ecologistas, feministas, 

LGTBI y otras causas sociales. 

La ACACR presenta el  segundo 

Informe Provincial sobre Festejos 

Populares, Tauromaquía y 

Participación en 2019 para cuantificar 

la afición taurina en la provincia bajo la 

premisa diferencial entre la lidia (el 

toreo) y los festejos populares, dos 

modalidades diferenciadas pero 

estrechamente vinculadas, ya que la 

muerte del animal se produce en 

ambos casos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 56% de los municipios tuvo algún festejo 

taurino, 4% menos que en 2018. 

Se celebraron 44 festejos taurinos 

profesionales en plaza (corridas de toros, 

novilladas, etc.) y 96 festejos populares 

(sueltas de vacas y encierros).  

La modalidad  más celebrada fue la suelta de 

reses, con un total de 81 espectáculos. 

Se observa más asistencia en festejos 

populares que eventos en plaza; ocurre lo 

mismo con el público más joven. 

Los festejos en plaza tuvieron una asistencia 

media de alrededor 42,7%, casi la mitad de 

ellos apenas llegaron al 30%. 

Se celebraron 31 actividades taurinas 

infantiles. 

Se utilizaron alrededor de 600 animales 

en total, de los cuales, por ley sacrifican 

en plaza o matadero más del 95%.  

En la última década el número de festejos 

profesionales taurinos ha caído en 

picado: de 84 a 44, lo que supone un 

descenso de 47,7%.  

Los festejos totales (profesionales + 

populares) también disminuyen en un 

año, de 214 en 2017, han pasado a 140 en 

2019 (un 34,6% menos) 

 



Pese a que en 2019 se haya celebrado un 

espectáculo más con respecto a los años 

anteriores, solo uno de los cuatro gozó de 

más de media entrada, quedándose en un 

tercio de plaza los tres restantes y siguiendo 

la misma línea de los últimos en años: 

decadencia de la afición en Ciudad Real. 
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Lo mismo vemos en algunos de los festejos 

tradicionales, como Alcázar de San Juan o 

Manzanares, dos de los principales centros 

taurinos tradicionales, donde, otro año más, no 

consiguen llegar a  la media plaza. 

Se repite también en Almodóvar del Campo, 

reconocido por su afición taurina, la cual vemos 

desaparecida un año más. 

Estos datos reafirman que el público taurino 

cae a pesar de las subvenciones, entradas 

regaladas, pases a  menores de edad gratis, 

bonos y rebajas de entradas. 
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En 2019, Ciudad Real pasa a ser la provincia española 

donde más desciende los festejos profesionales 

taurinos. Como resultado, esta tipología ha descendido 

hasta un 47,7% desde 2011. 

Las modalidades que más han caído son las becerradas, 

casi desaparecidas, y novilladas. 

Siguiendo esta línea, encontramos festejos tradicionales, 

como la corrida de toros de Puertollano de sus fiestas 

patronales de Mayo, que no se celebraron el pasado 

año. Uno de los factores es la caída de asistencia, pues el 

coso de este municipio solo obtuvo un cuarto de entrada 

en 2018 y su celebración solo son pérdidas. 



Los festejos populares aumentan, en 

detrimento a profesionales. En Ciudad 

Real se celebraron 96 festejos de estas 

características, en total 81 sueltas de 

reses y 15 encierros. 

 

 

 

 

Municipios en los que los festejos 

profesionales no tienen cabida por 

falta de público y/o recursos 

económicos -como Albadalejo, Agudo, 

Terrinches o  Villamayor, entre otros,-

apuestan por esta tipología como 

reclamos al público. Al ser más barata 

y alejarse de la imagen violenta que 

ofrecen las corridas de toros y demás 

espectáculos en plaza. 
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6% 
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CORRIDAS 25 (18%) NOVILLADAS 9 (6%) FESTIVALES 9 (6%)

BECERRADAS 1 (0,7%) SUELTAS RESES 81 (58%) ENCIERROS 15 (11%)

El modelo de taurino tradicional cambia. Se ha 

dejado de asistir a corridas y novilladas; 

principalmente por el rechazo social a esta 

actividad  y lo cruento que esconde el toreo, 

considerado maltrato animal por gran parte de 

la población. 

Los festejos populares engloban a la mayoría 

de público asistente. El taurino que asiste a 

estos festejos, mayoritariamente joven,  en 

muchos casos desconoce que, por ley, el 

animal será igualmente sacrificado tras la 

celebración. 

Decreto 38/2013, por el que se aprueba el Reglamento de 

los festejos taurinos populares 



Sigue siendo casi imposible saber la cuantía económica de la mayoría de licitaciones y 

subvenciones  públicas destinadas a Festejos Taurinos. En la mayoría de webs de 

ayuntamientos no salen reflejados en el Portal de Transparencia, incumpliendo así 

la   Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Una vez 

más, encontramos muchos datos en forma de “cultura” o “ferias y fiestas” o similares. 

Aun así, se han encontrado algunos 

datos: 15.000 euros de dinero público 

para la corrida de Valdepeñas; 35.000 

para la corrida de Socuellamos; 18.000 

euros a la corrida de toros de Bolaños 

de Calatrava (no celebrado por el 

temporal); Amodovar del campo 

50.000 euros en los festejos de plaza 

más 45.000 euros por los encierros 

celebrados en sus calles. 

 

14.520 corrida de Santa Cruz de 

Mudela Porzuna 100.000 euros en 

“festejos”, en contraposición a la 

vivienda tutelada, de 23.000; 

Manzanares, 300.000 en “festejos 

populares” y a F. Proyecto hombre 

4.000 o 1.750 a la AECC; Piedrabuena 

40.000, 3.250 a la asociación juvenil 

Estayike (2018); 15.000 euros a la 

corrida de Daimiel. 

 

En 2019 se celebraron un total de 32 

actividades taurinas con el objetivo principal 

de atraer al público más joven. Municipios 

como Almadén, Daimiel, Fernán Caballero, 

Abenójar, Alcoba, Herencia, Malagón, 

Puebla de Don Rodrigo, Mestanza, Ruidera, 

Pedro Muñoz, Terrinches, Puebla del 

Principe, Villanueva de los Infantes o 

Manzanares, entre otros. Llegando a utilizar 

animales, como es el caso de Villamanrique, 

donde se usaron a  bueyes, poniendo en 

peligro su vida y la de los niños y niñas 

participantes. A ello hay que sumar las 

decenas de municipios que regalaron 

entradas a festejos mayores  menores de 

edad. 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887


Enero  

Apoyo a las movilizaciones feministas por 

Andalucía 

Denuncias sorteos de animales vivos en 

Alcázar, Valenzuela y Almagro. 

Presentación oficial de la Coordinadora 

Antitaurina de Castilla-La Mancha 

Febrero 

Manifestación “No a la caza” Madrid 

Marzo   

Recuento perros de caza abandonados en 

la provincia de Ciudad Real 

Denuncia al sorteo del gorrino Antón 

puerto lapice  

Publicación I Informe Provincial sobre 

festejos populares, Tauromaquia y 

Participación en Ciudad Real 2018 

Denuncia al Ayuntamiento de Cuenca por 

el maltrato a los enmaromados 

Concentraciones 8 de marzo 

Denuncia por menores en las vaquillas de 

Alameda de Cervera 

Concentración contra el cambio climático. 

Adhesión a la Alianza por el Clima Ciudad 

Real 

Abril 

Manifestación autonómica antitaurina en 

Toledo junto con la Coordinadora CLM 

Carta abierta alcaldesa de castellar de 

Santiago 

Alegaciones a la macrogranja de Daimiel 

Reportajes denuncia sobre las vacas 

abandonadas de Navalpino 

Reportaje corrida de toros Carrión de Cva. 

y carta a su alcaldesa 

Mayo 

Evento solidario con Asociación Asa 

Animalista de Ciudad Real 

Escrito a grupos políticos para elecciones 

municipales y propuestas 

Julio 

Concentración junto a Corazón de Paloma 

Agosto 

 Manifestación antitaurina Ciudad Real 

Septiembre 

Concentración antitaurina en Daimiel 

Concentración antitaurina en Alcázar 

Octubre 

Apercibimiento al Ayuntamiento de 

Almadén por la caza de conejos con galgos 

en la plaza  

Apercibimiento al Ayuntamiento de  

Chillón por la caza de conejos con galgos en 

la plaza  

Artículo Fercatur 

Noviembre 

Concentración antifascista 

Diciembre 

Sorteo máscaras  a favor de Animalcazar 

Resolución: No se sortearán más animales 

en Almagro




