
 
 

 

El pasado 15 de abril de 2020, pudimos leer en el diario El País, que la emisora 
Movistar TV proponía la retransmisión de corridas de toros a puerta cerrada para el 
próximo otoño.  

 

 
 

Dicha idea supongo que parte con el propósito de poder ofrecer eventos taurinos 
y, de este modo, intentar mantener el compromiso de Movistar con la fiesta y con los 
abonados, sirviendo al mismo tiempo para no perder definitivamente la temporada 
taurina. Tal como se puede leer en dicho artículo, se estaba intentando negociar con 
la Fundación del Toro de Lidia (FTL) y ANOET, no habiendo llegado a ningún acuerdo 
entre las partes interesadas de momento, aunque si parece que la predisposición de 
las partes parece encaminada a la firma de esta negociación. 

 

 
 



 
 

 

 Me gustaría presentarle nuestra organización, ANATUR (Acción Natural 
Ibérica), un partido político transversal, sin ideología politizada y que defiende el 
mundo rural y sus tradiciones, entre las cuales se encuentra la tauromaquia. Tengo 
que decir que recibimos esta propuesta con gran alegría, porque entendemos la 
importancia de no perder por completo la temporada taurina, más aún en estos 
momentos tan difíciles como los que estamos atravesando. 
 

 
 No nos consta ningún precedente similar respecto a retransmisiones a puerta 

cerrada. Ello nos hace tener ciertas dudas acerca del resultado final, porque 
entendemos que un espectáculo como las corridas de toros requiere en grado 
máximo el calor de la afición, dado que se establece una conexión muy racial e 
intensa para crear un ambiente de complicidad entre el público y el torero. Dicha 
relación provoca una motivación mutua, y la ausencia total de público podría ofrecer 
una imagen desnaturaliza de un espectáculo grandioso.  

 
 

 
 
Es por lo que desde ANATUR nos gustaría ofrecerles una propuesta. La 

misma consistiría en realizar las retransmisiones de festejos taurinos desde las 
mismas ganaderías. Una propuesta basada en criterios de sostenibilidad dado que 
estaríamos apoyando a dos sectores que defendemos desde nuestra organización y 
que son la ganadería y la tauromaquia.  
 
 

Para ello primero habría que elegir varias ganaderías a poder ser aquellas 
que en peor situación por motivos de esta crisis se encuentren, para desde sus 
instalaciones poder ofrecer la lidia de sus propios toros. Se podrían realizar un 
número indeterminado de festejos taurinos desde las mismas ganaderías elegidas, 
pudiendo ofrecer como se desarrolla una lidia en las propias fincas, que consistirían 
en una corrida campera ,en las que se contaría ( algo habitual en faenas de campo) 
solo con la presencia de toreros, el personal encargado de la explotación ganadera 



 
 

 

y las cámaras de Movistar toros .De este modo se podría ofrecer la lidia de un toro 
conjuntamente con la belleza natural e incomparable del hábitat donde vive el toro 
bravo, marco excepcional para poder desarrollar este tipo de festejos taurinos.  

 
Respecto al formato de estos festejos, podrían constar en la lidia de cuatro 

toros por dos matadores a modo de tentadero de machos, por tanto, los animales 
estarían debidamente despuntados (no hay que olvidar que estamos en el campo), 
contando con los mismos requisitos respecto a aspectos sanitarios y de seguridad 
necesarios en cualquier festejo que se desarrolla en una plaza de toros (servicio 
médico, ATS, ambulancias, UVI móvil, etc.)  

 
La vestimenta de los toreros, lógicamente, debe ser el traje corto, 

indumentaria clásica en faenas de campo. 
 
 Aprovechando la retransmisión, se podría dar a conocer la ganadería que 

corresponda a cada festejo, realizando un reportaje de campo con una tertulia 
posterior en la que podrían participar el propio ganadero y los toreros que hayan 
protagonizado la lidia. Entendemos que este podría ser un complemento ideal que 
podría tener muy buena acogida por parte de los espectadores.  

 

 
 
La parte más importante que nos impulsó a presentar esta iniciativa, es que 

puedan lidiarse (aunque sea en una plaza de tientas) parte de los toros de cinco 
años que, desgraciadamente, están abocados a morir en un matadero, al no 
poderse lidiar la temporada siguiente debido a su edad. Este caso es el que más 
nos duele como aficionados y representa una ruina para muchos ganaderos.  

 
Este proyecto podría ser llevado a cabo durante este mismo verano, 

sirviendo de ayuda inmediata a varios sectores de la tauromaquia y perfectamente 
compatible con la idea de Movistar toros de celebrar corridas a puerta cerrada este 
próximo otoño.  



 
 

 

 
 
Espero que esta propuesta pueda ser útil, siendo sabedor de la tremenda 

dificultad que entraña la organización de un tipo de festejo taurino que no tiene 
precedente alguno y que requiere del consenso de todas las partes implicadas en el 
sector taurino. Aun así, entiendo que puede tratarse de una cuestión de 
entendimiento el poder lograr una pequeña ayuda a la dura situación como es la 
que está atravesando nuestra fiesta. Reciba un cordial saludo.  

Daniel Núñez Pérez  
Presidente de ANATUR  
 


