Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio de 2018

TORO SOSTENIBLE, LA APUESTA DE COMUNICACIÓN DE LA UCTL PARA TRANSMITIR
LOS VALORES DE LA CRIANZA DEL TORO, SE PRESENTÓ EL DÍA DEL MEDIO
AMBIENTE EN MADRID
En la ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural, la Unión de Criadores de Toros de Lidia celebró
la presentación de TORO SOSTENIBLE como una apuesta por un enfoque medio ambiental de la
crianza del toro de lidia y como guardián de la dehesa ibérica.
El Director de la ETSI de Montes, D. Germán Glaría, fue el encargado de dar la bienvenida y de
mostrar su satisfacción al poder celebrar una jornada donde se pone en valor a los ganaderos de
lidia como gestores medio ambientales en una escuela que está abierta a todos los que viven en y
por la defensa del medio ambiente.
En la jornada participaron cuatro ganaderos de la UCTL, D. Carlos Núñez como presidente de la
Entidad, quien subrayó la importancia de realizar estas acciones en un marco universitario, además
resaltó que “la UCTL se ha marcado como objetivo centrar su actividad en difundir la sostenibilidad
del toro de lidia”. Asimismo, aprovechó la ocasión para reivindicar que “en el Día Mundial del Medio
Ambiente observábamos que muchas organizaciones ecologistas realizaban acciones y se teñían de
un falso verde, y sin embargo, el toro, nosotros, no hacíamos nada y somos los auténticos
ecologistas y gestores medio ambientales”.
En el apartado de Crianza Sostenible, D. Fermín Bohórquez como directivo UCTL, expuso la riqueza
de la crianza del toro de lidia en un entorno único y expresó que “al convertir una finca de labor en
una dehesa para la cría de toros de lidia como es Fuente Rey, empezaron a cambiar los sonidos: han
llegado las aves, los insectos y la flora autóctona”. Por otro lado, D. Victorino Martín García,
subrayó la importancia cultural de este animal y la simbiosis con la cultura mediterránea, y Dña.
Reyes Domecq Domecq, informó de la apuesta familiar de turismo y de la relevancia de abrir y
mostrar las ganaderías a la sociedad.
Dos doctores en ingeniería de montes y profesores de la Universidad Politécnica de Madrid, D. José
Miguel Montoya Oliver y D. Fernando Fernández de Córdoba, destacaron el valor de la
sostenibilidad de las dehesas en donde se desarrolla la cría de esta raza. Y este último, destacó que
“la sostenibilidad es la combinación de conservación, viabilidad e integración social”. En este
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sentido, D. José Miguel Montoya indicó que el índice de sostenibilidad del toro de lidia es muy alto y
añadió “el manejo del toro de lidia es simple y llanamente pura ecología”.
Asimismo, el Presidente de la Academia Madrileña de Gastronomía, D. Luis Suárez de Lezo, resaltó
las bondades de la carne del toro de lidia y manifestó su satisfacción al conocer la buena acogida
gastronómica de un producto puramente español y de gran calidad.
‘El toro frente al nuevo ecologismo’ como exposición sobre el cambio de sociedad y la posición de la
misma respecto al toro, ha sido a cargo del periodista y escritor, D. Carlos Ruiz Villasuso, quien
desarrolló una ponencia que hizo reflexionar sobre las necesidades actuales de la comunicación del
toro de lidia.
Finalmente, Dña. Leonor Algarra Solís, Subdirectora Adjunta de la Subdirección General de Medios
de Producción Ganaderos del Ministerio de Agricultura Pesca Alimentación y Medio Ambiente
clausuró el acto resaltando la labor fundamental de los ganaderos de lidia y del toro de lidia como
baluarte de riqueza genética y medio ambiental.
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