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UCTL Hoy

Unión de Criadores de Toros de Lidia.
Asociación europea ganadera con más de 110 años
de historia.
Nos sentimos orgullosos de ser la CASA del TORO.
Trabajamos para dar servicio a nuestros asociados
y promovemos y difundimos la cultura de la raza
del toro de lidia a través de las siguientes líneas de
actuación: Programa de Cría; Programa Sostenible:
Carne de lidia; Relaciones Institucionales y la Ventana del Toro.
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5 Líneas de actuación
1. Programa de Cría, nueva legislación
europea
Garantizamos la trazabilidad de la Raza Bovina de Lidia
y mejoramos su selección.

2. Biodiversidad genética
Trabajamos para asegurar la conservación de los recursos genéticos de la raza de lidia.

3. Programa sostenible: carne de lidia
Desarrollamos a través de FEDELIDIA* un programa
que contribuye a la puesta en valor de la carne de bravo.

4. Relaciones Institucionales
Colaboramos con la Administración europea, central y
autonómica y con agentes de interés para desarrollar los
proyectos de para la entidad.

5. La ventana del Toro
Diseñamos y difundimos el relato del toro como raza autóctona y ejemplo de sostenibilidad.
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Mensaje del Presidente
Con el punto de mira puesto en el toro como baluarte socio-medio ambiental y como activo del ecosistema rural, en la
Unión de Criadores el enfoque de la estrategia en la comunicación está siendo fundamental de cara a la puesta en valor
de la cría de esta raza en el Parlamento Europeo.
Nos encontramos ante una auténtica revolución en la comunicación del Toro donde por primera vez se le ha colocado junto
a los valores de sostenibilidad, biodiversidad y desarrollo rural.
La Unión de Criadores tiene la gran responsabilidad de velar por los intereses de nuestros asociados y del toro bravo, precisamente en un momento fundamental donde los movimientos animalistas perfectamente financiados y con presencia política están intentando poner en juego el
mantenimiento de la raza.
Por ese motivo, y como hecho histórico, el toro a través de la Entidad que represento, está siendo
defendido en el Parlamento Europeo donde actualmente se están debatiendo las reglas del juego
de la futura Política Agraria Comunitaria.
Por otro lado, la Unión de Criadores participa en los Programas de Desarrollo Rural de la Unión
Europea (PDR) en las Comunidades de Andalucía y Extremadura.
En la Memoria 2018 recogemos las líneas fundamentales de actuación de la Unión de Criadores
durante el pasado año: Programa de Cría, Biodiversidad genética, proyecto de carne sostenible,
relaciones institucionales y la ventana del toro.
Todos los proyectos están encaminados a un objetivo fundamental: la dignificación de los hombres
y de las mujeres del campo.

Misión
Somos la Casa del Toro defendemos y protegemos los intereses de los ganaderos.

Reto
La dignificación del ganadero de bravo, como el hombre y mujer de campo; y la difusión del correcto mensaje de toro en la
sociedad.

Valores
Nos comprometemos con una crianza sostenible y respetuosa
con el medio ambiente.
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Somos:
ANIMALES DEL CENSO:

347

110. 608

GANADERÍAS

44.343
machos

Ocupamos:
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66.265

HEMBRAS
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Representamos:
Animales lidiados en festejos mayores
1

2

3

83%

80%

68%

PLAZAS DE
1ª CATEGORÍA

PLAZAS DE
2ª CATEGORÍA

PLAZAS DE
3ª CATEGORÍA

UCTL

UCTL

UCTL

Animales premiados con indulto

25

20

TOROS

5

NOVILLOS

RESES UCTL
Animales premiados con la vuelta al ruedo

134

83

TOROS

RESES UCTL
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NOVILLOS
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Junta Directiva
La Junta Directiva de la UCTL fue elegida en Asamblea
General Extraordinaria el 7 de junio de 2016 en Madrid.
Presidente: D. Carlos Núñez Dujat des Allymes
Vicepresidente: D. Julio Pérez –Tabernero Población
Tesorero: D. José Luis Iniesta
Directivo y Secretario de Junta Directiva: D. Fernando Sampedro Abascal
Directivo: D. Juan Pedro Domecq Morenés
Directivo: D. Antonio Bañuelos García
Directivo: D. Fermín Bohórquez Domecq
Directivo: D. Iñigo Sánchez – Urbina Chamorro
Directivo: D. Joaquín de Vasconcellos e Sa Grave

Departamentos
LIBRO
GENEALÓGICO
Y PROGRAMA DE
MEJORA

COMUNICACIÓN
Y RELACIONES
INSTITUCIONALES

(PROGRAMA DE CRÍA)

SERVICIOS EXTERNOS:
• ASESORÍA JURÍDICA
• TÉCNICO INFORMÁTICO
• TÉCNICOS VETERINARIOS
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CONTABILIDAD Y
ADMINISTRACIÓN

2018: Principales hitos

La Unión de Criadores hace historia y por primera vez trabaja llevando al toro a las instituciones europeas y desarrollando una acción de
presión política y de promoción del toro bravo
en el Parlamento Europeo de cara a la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC).
La UCTL persigue de esta forma exponer el
correcto relato del toro y lo que implica para la
biodiversidad ganadera, desmontar las campañas animalistas, y proteger los intereses de los
criadores.
En noviembre de 2018 se han contratado los
servicios de un despacho de abogados que en
coordinación con el equipo de Unión de Criadores están trabajando una estrategia de defensa
y comunicación del toro en Bruselas.
En 2018 tras intensas gestiones tanto en la Junta
de Extremadura como en la Unión Europea, se
consiguió que el gobierno extremeño incluyera a
la Raza de Lidia como raza subvencionable en
el Programa de Desarrollo Rural(2014-2020)
de la citada comunidad autónoma.

Estrenamos web corporativa más moderna
y atractiva www.toroslidia.com, disponible en
español e inglés. Y está estructurada de forma
intuitiva para recoger en un solo click la información más relevante de la UCTL, nuestra actividad y la del toro bravo.
En 2018 hemos editado un dossier TORO SOSTENIBLE (español e inglés) que recoge los mensajes del toro en torno a cuatro ejes: crianza, cultura, carne y turismo. Esta publicación ha contado
con una gran aceptación y se ha distribuido a administración, medios de comunicación, etc…
Hemos apostado por la comunicación y hemos
llevado la presentación de Toro Sostenible a
tres puntos geográficos distintos en España: Madrid, Pamplona y Salamanca.
Celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente, y por primera vez, el toro bravo fue noticia en los Informativos de Televisión Española
y en medios de comunicación en esa fecha tan
señalada.
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En el marco de la Asamblea General, firmamos un convenio de colaboración histórico con la Asociación
Portuguesa de Criadores de Toiros de Lide (APCTL)
con objeto de establecer alianzas de cara a una defensa
de la raza en la Unión Europea.
Tras las elecciones a la Junta de Andalucía, el toro bravo y el sector rural han entrado en la agenda política,
y los representantes de los partidos solicitan reuniones
con los agentes del sector ganadero de bravo.
Triunfamos en la presentación de Bravo Gourmet celebrada vía Fedelidia en el marco de la feria de San Isidro
de Madrid. Y por primera vez, la carne de toro apuesta
por una novedad: servirse en una foodtruck bajo el eslogan ‘Carne de bravo, el valor de la sostenibilidad’.
Tras más de 7 años sin editarse, hemos publicado el
tradicional Catálogo de Ganaderías. Y como cabía de
esperar, la acogida ha sido todo un éxito.
Hemos continuado avanzando muy positivamente en la
consolidación de un proyecto que aglutine a todo el sector rural en España, y que se alce como una única voz
frente a la Administración y agentes sociales: Alianza
Rural.
Homenajeamos a la familia Miura, en quien recayó el
‘Premio UCTL a una trayectoria ganadera ejemplar’ en
el marco de la Asamblea General.
Celebramos reuniones informativas en distintos puntos de España: Portugal, Salamanca y a la finalización
del año, en Madrid y Sevilla para que todos los ganaderos conozcan los trabajos que se están desarrollando
en la Entidad.
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Programa de cría,
nueva Legislación Europea
El objetivo de esta línea es garantizar la trazabilidad de la Raza
Bovina de Lidia y asegurar la conservación de los recursos genéticos y la selección de la raza

Libro genealógico
• Información de los censos UCTL
• Información de las 5 asociaciones de ganaderías
de lidia en España
• Registro de ganaderías
• Reglamento de Zootecnia

Programa de mejora
• Programa de mejora

MEMORIA 2018 Programa de cría - Libro genealógico

INFORMACIÓN DE LOS CENSOS UCTL

Evolución y tendencias
NACIMIENTOS - HERRADOS (machos y hembras / gmo)
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INFORMACIÓN DE LOS CENSOS UCTL

REPRODUCTORAS (Registro Definitivo)
Fuente ARCA* 2018

Tasa de Reposición
Fuente ARCA* 2018
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Reproductoras (Registro Definitvo)

50.212

45.706

38.735

36.346

36.945

39.815

39.990

39.974

40.494

Hembras aprobadas en tienta que pasan al
Registro Definitivo durante el año 2017

4.792

5.301

5.166

3.828

4.674

5.982

5.221

4.563

5.736

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

11,40%

14,16%

TASA DE REPOSICIÓN

9,54%

11,60% 13,33% 10,53% 12,65% 15,02% 13,00%

*ARCA: Sistema Nacional de Información de Razas del MAPAMA
(Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente)
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INFORMACIÓN DE LOS CENSOS UCTL

Altas
NACIMIENTOS GUARISMO 18

MACHOS

HEMBRAS

TOTAL

12.854

12.693

25.547

Becerros/as herrados distribuidos por CC.AA./País (Gmo. 17)
Machos

Hembras

Total

5.014
904
2.503
2.274
718
52
18
21
7

4.715
864
2.440
2.314
687
59
23
30
15

9.729
1.768
4.943
4.588
1.405
111
41
51
22

ESPAÑA

11.511

11.147

22.658

FRANCIA

39

54

93

PORTUGAL

573

601

1.174

12.123

11.802

23.925

Andalucía
Castilla La Mancha
Castilla y León
Extremadura
Madrid
Valencia
Murcia
Navarra
La Rioja

TOTAL

Becerros/as herrados distribuidos por CC.AA./País (Gmo.)
Andalucía
Castilla La Mancha
Castilla y León
Extremadura
Madrid
Valencia
Murcia
Navarra
La Rioja
ESPAÑA
FRANCIA
PORTUGAL
TOTAL

10
19.172
3.057
7.136
6.146
1.846
19
109
0
0
37.485

11
12.908
2.643
6.201
5.740
1.267
0
91
7
0
28.857

12
10.681
2.222
4.969
4.527
1.175
72
102
0
0
23.748

13
8.062
1.794
4.286
3.991
964
66
77
13
0
19.253

14
9.270
2.096
4.375
4.602
1.095
76
62
54
0
21.630

15
8.830
1.817
4.575
4.473
1.405
109
64
38
14
21.325

16
9.506
1.911
4.856
4.383
1.320
101
100
48
16
22.241

17
9.729
1.768
4.943
4.588
1.405
111
41
51
22
22.658

275

128

210

153

151

138

84

93

2.421

1.661

1.389

1.027

1.083

994

942

1.174

40.181

30.646

25.347

20.433

22.864

22.457

23.267

23.925
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INFORMACIÓN DE LOS CENSOS UCTL

Bajas
MACHOS

HEMBRAS

TOTAL

Lidia (Impreso GL- 4)

7.723

2.369

10.092

Natural (Impreso GL- 4)

1.826

3.772

5.598

Matadero (Impreso GL - 4)

528

4.266

4.794

Venta (Impreso GL- 4)

762

1.227

1.989

Temporal para la reproducción* (Impreso GL -13)

0

137

137

Definitiva para la reproducción * (Impreso GL - 4)

0

497

497

10.839

12.268

23.107

CAUSA DE BAJA

TOTAL

* Baja destinada exclusivamente para las reproductoras.

Evolución de bajas 2012-2018
Fuente ARCA* 2018

*ARCA: Sistema Nacional de Información de Razas del MAPAMA
(Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente)
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INFORMACIÓN DE LOS CENSOS UCTL

Estructura de las explotaciones
Estructura de las explotaciones en función del hembras reproductoras inscritas en el Registro
Definitivo.
Se reflejan datos de aquellas ganaderías que disponen de reproductoras vivas (hembras de
más de 24 meses).

<=50

51-100

101-250

251-500

>500

Total

Andalucía
Aragón
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Comunidad de Madrid
Extremadura
Murcia
Comunidad Valenciana
La Rioja
Navarra

10
1
2
2
1
2
0
0
0
0

5
0
1
3
0
4
0
0
0
0

33
0
5
19
4
12
0
0
0
2

41
0
6
24
6
19
1
1
1
0

38
0
8
14
5
13
0
0
0
0

127
1
22
62
16
50
1
1
1
2

Total

18

13

75

99

78

283

Otros países
FRANCIA
PORTUGAL

0
0

0
4

3
7

0
6

0
7

3
24

Total UCTL

18

17

85

105

85

310

ESPAÑA

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

GANADERÍAS ACTIVAS
GANADERÍAS SIN GANADO

330
37

326
36

324
35

315
41

311
39

305
42

310
37

TOTAL

367

362

359

356

350

347

347
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INFORMACIÓN DE LAS 5 ASOCIACIONES DE GANADERÍAS
DE LIDIA EN ESPAÑA

Comparativa UCTL con el resto de asociaciones
Fuente ARCA* 2018

GANADERÍAS ACTIVAS 2018
UCTL
RESTO DE ASOCIACIONES

310
674

31%
69%

TOTAL

984

100%

31% UCTL
69% RESTO
ASOCIACIONES

REPRODUCTORAS 2018
UCTL
RESTO DE ASOCIACIONES

40.494
52.452

43%
57%

TOTAL

92.946

100%

56% RESTO
ASOCIACIONES

*ARCA: Sistema Nacional de Información de Razas del MAPAMA
(Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente)
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44% UCTL
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INFORMACIÓN DE LAS 5 ASOCIACIONES DE GANADERÍAS
DE LIDIA EN ESPAÑA

Comparativa UCTL con el resto de asociaciones
Fuente ARCA* 2018
CENSO TOTAL 2018*
*Machos y hembras en el Registro de Nacimientos y en el Registro Definitivo.
UCTL
RESTO DE ASOCIACIONES
TOTAL

51% RESTO
ASOCIACIONES

110.608
112.880
223.488

49,0%
51,00%

100%

49% UCTL

*ARCA: Sistema Nacional de Información de Razas del MAPAMA
(Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente)

- 20 -

MEMORIA 2018 Programa de cría - Libro genealógico

INFORMACIÓN DE LAS 5 ASOCIACIONES DE GANADERÍAS
DE LIDIA EN ESPAÑA

Comparativa UCTL con el resto de asociaciones
Fuente ARCA* 2018
MACHOS HERRADOS (GUARISMO)

16.000
14.000
12.000
UCTL

10.000

AGL

8.000

AEGRB
GLU

6.000

AGRL

4.000
2.000
10

11

12

13

14

*ARCA: Sistema Nacional de Información de Razas del MAPAMA
(Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente)
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REGISTRO DE GANADERÍAS

Venta
• UGS - ‘LOS RECITALES’
Nuevo propietario: Cuadra Torreherberos S.L
• UOA – ‘VIRGEN MARIA’
Nuevo propietario: Alestra Consulting S.L.
Nuevo Representante D. Andrés Jesús Tirado Sánchez
• UKL - ‘TOROS DE LA CILLA’ pasa a anunciarse ‘Dehesa de Valhondillo’
Cambio de Anuncio: “Dehesa de Valhondillo”
Nuevo propietario: Dehesa del Casar S.L.
Modifica Hierro

Cambios de titularidad
UBP: ‘JIMÉNEZ PASCUAU’
UFH: ‘PEÑAJARA DE CASTA JIJONA’
UKS: ‘MONTEVIEJO’
UOB: ‘URCOLA’
UEI: ‘D. VICTORINO MARTÍN ANDRÉS’
ULR: ‘D. MANUEL CARO ANDRADE’
UMH: ‘GANADERÍA MARÍA DE LA ENCARNACIÓN DÍAZ’
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REGLAMENTO DE ZOOTÉCNIA

El reglamento de Zootecnia es una normativa publicada en el Diario Oficial de la Comunidad
Europea (DOCE) que establece el nuevo Programa de Cría como marco normativo que incluye al Libro Genealógico y al Programa de Mejora.
Esta nueva reglamentación se traduce en más controles para las asociaciones de razas puras
y unas mayores y más diversas atribuciones a los inspectores de raza.
La UCTL consciente de dichos cambios ha desarrollado durante 2018 un programa de trabajo
con el fin de actualizar su programa informático, UCTL.ES, y dotar de más servicios a los ganaderos y unas mejores prestaciones. Dicha actualización seguirá durante todo el año 2019.
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PROGRAMA DE MEJORA

Nº de ganaderías colaboradoras de la Raza 122
Durante el año 2018 el Programa de Mejora de la UCTL coordinado por el doctor Javier Cañón
realizó tareas en diversas áreas:
• Controles de filiación: se realizaron un total de 318 análisis de filiación.
• Número de análisis de marcadores genéticos para filiación: 392
• Caracterización de animales y/o poblaciones: se realizaron 154 estudios de caracterización de poblaciones en seis ganaderías.
• Banco de ADN: este área de trabajo se ha visto incrementada con 137 nuevas aportaciones, la gran mayoría perteneciente a sementales.
• Banco de Germoplasma Nacional Animal: la UCTL tiene firmado un convenio de colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en el que se
le concedía la excepcionalidad de que todo el material genético entregado en dicho Banco
es propiedad del ganadero, siendo la UCTL un colaborador. El BNGA tiene como misión
custodiar el material genético de la Raza de Lidia(dosis seminales, óvulos y embriones)
• Censyra: En el 2018 se ha realizado por parte de los técnicos del Censyra de Badajoz colectas de semen en finca a sementales de dos ganaderías, del posterior análisis espermiograma, chequeo sanitario y posterior elaboración de las dosis seminales se han obtenido un
total de 799 dosis seminales que se encuentran custodiadas en el citado Censyra.
• Evaluaciones genéticas: Las evaluaciones genéticas son el punto sobre el que hace más
hincapié la Unión Europea en el apartado de Mejora Animal. El número de Evaluaciones
Genéticas realizadas en el 2018 son 2.095.

- 24 -

Servicios a los
asociados

Servicios a los asociados
1. Actuaciones de campo
2. Gestión documental
• Aplicación uctl.es
• Documentos expedidos
• Documentos retornados

3. Servicios estadísticos
• Informe de previsión de existencias
• Informe estadísticas 2018
• Información estadística

4. Peritación astas de la temporada taurina de Francia

MEMORIA 2018 Servicios a los asociados

ACTUACIONES DE CAMPO

ACTUACIONES DE CAMPO
AHIJADOS

71

HERRADEROS

604

INSPECCIONES DE FINCAS

4

IDENTIFICACIÓN DE RESES

26
Remarques
Otras
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GESTIÓN DOCUMENTAL

Aplicación uctl.es
2013
Ganaderos que usan la aplicación informática uctl.es

107

Total de ganaderías activas

326

%
32,80

2014
156
324

%
48,1

2015
190
315

%
60,03

2016
195
311

%
62,7

2017
196
305

%
64%

2018
196
310

Las ganaderías que utilizan de forma activa la aplicación uctl.es para enviar a la UCTL las
notificaciones telemáticamente de declaraciones de nacimientos, bajas, inscripciones en
registro definitivo, etc… alcanzan las 196.
UCTL.ES es un programa informático propiedad de la UCTL que se pone a disposición
de los asociados de modo gratuito con objeto de agilizar trámites en la llevanza del Libro
Genealógico.
Los servicios que se ofrecen son los siguientes:
• Realizar la declaración de nacimientos
• Partes de baja
• Inscripción en el Registro Definitivo
• Consulta de listados de machos y hembras (vivos y muertos)
• Consulta de pedigrís
En 2018 se ha aprobado incrementar el número de servicios ofertados desde UCTL.ES al
ganadero respecto a trámites del Libro Genealógico e iniciar la colaboración con el Programa de Mejora.
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63%
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GESTIÓN DOCUMENTAL

Actualmente están activas las siguientes secciones:
• Libro Genealógico: donde pueden descargarse los impresos oficiales del Libro Genealógico.
• Estatutos UCTL: disponen de los Estatutos y del Régimen Electoral UCTL.
• Informes Comerciales.
• UCTL Informa: newsletter emitidas por la UCTL.
Asimismo, hemos procedido a instalar en la aplicación del Libro Genealógico de UCTL el
certificado SSL, que protege la comunicación entre el usuario y la aplicación, la transmisión
de los datos entre un servidor y usuario, y en retorno, está totalmente cifrada o encriptada.
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GESTIÓN DOCUMENTAL

Documentos expedidos
Cartas genealógicas expedidas en 2018

Nº de certificados de nacimientos expedidos en 2018
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538

Machos

Hembras

Total

17.070

5.218

22.288
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GESTIÓN DOCUMENTAL

Documentos retornados

CERTIFICADOS DE NACIMIENTO DILIGENCIADOS

Certificados de nacimiento machos y hembras diligenciados por la autoridad competente tras la celebración del espectáculo y que son enviados a
las oficinas de la UCTL.

COMPARATIVA RESES BAJA LIDIA / CERTIFICADOS NACIMIENTO
DILIGENCIADOS
Bajas por lidia: Impreso GL-4 comunicados a la UCTL tanto de machos como
de hembras.
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SERVICIOS ESTADÍSTICOS

INFORME PREVISIÓN EXISTENCIAS
En el mes de diciembre la UCTL facilita a los ganaderos UCTL un
INFORME DE PREVISIÓN DE EXISTENCIAS (información exclusiva para los asociados) para facilitar la planificación de la temporada teniendo conocimiento de la situación del mercado.
El informe recoge la extrapolación de la respuesta facilitada por
los ganaderos de la ficha estadística que se envía en el mes de
octubre/noviembre.

INFORME – ESTADÍSTICAS
TEMPORADA 2018
La UCTL ha editado por primera vez un informe completo de estadísticas de los festejos mayores celebrados en la temporada 2018.
El dossier recoge los datos más relevantes respecto al número de
festejos celebrados, la distribución de los mismos por provincias y
comunidades, el número de toros lidiados, y el porcentaje correspondiente a cada asociación.
Asimismo, el documento registra el promedio de peso de toros, los
sobreros lidiados… animales premiados con indulto y vuelta al ruedo.
Y finalmente, recoge un escalafón de ganaderías.
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SERVICIOS ESTADÍSTICOS - datos

Festejos mayores

Fuente INFORME ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2018*
FESTEJOS CELEBRADOS ESPAÑA FRANCIA Y PORTUGAL
NOVILLADAS

CORRIDAS

ESPAÑA
FRANCIA
PORTUGAL
TOTAL EUROPA

TOTAL
2018
2017
417
449
62
66
8
14
487
529

ESPAÑA
FRANCIA
PORTUGAL
TOTAL EUROPA

TOTAL
2018
2017
178
170
12
17
152
156
342
343

1ª
2ª
3ª y 4ª
2018 2017 2018 2017 2018 2017
101 103 108 114 208 232

ESPAÑA
FRANCIA
PORTUGAL
TOTAL EUROPA

TOTAL
2018
2017
236
243
32
31
1
1
269
275

ESPAÑA
FRANCIA
PORTUGAL
TOTAL EUROPA

TOTAL
2018
2017
220
208
10
11
17
21
247
237

REJONES

2ª
3ª y 4ª
1ª
2018 2017 2018 2017 2018 2017
38
38
13
15 185 190

FESTIVALES

1ª
2ª
3ª y 4ª
2018 2017 2018 2017 2018 2017
13
12
26
24 139 134

1ª
2ª
3ª
2018 2017 2018 2017 2018 2017
3
1
6
6
211 201

ANIMALES LIDIADOS POR ASOCIACIÓN ESPAÑA FRANCIA Y PORTUGAL
TOTAL RESES LIDIADIADAS POR ASOCIACIÓN 2018

ES
PA
ÑA

1ª
2ª
3ª y 4ª

TOTAL
FRANCIA
PORTUGAL
TOTAL

UCTL

AGL

AEGRB

AGRL

GLU

AEFTC

APCTL

765
741
2646
4152
392
335
4879

66
89
729
884
50
74
1008

77
74
233
384
35
48
467

6
6
154
166
12
0
178

0
16
114
130
5
121
256

0
0
14
14
178
0
192

0
0
0
0
6
399
405

*INFORME l ESTADISTICAS TEMPORADA UCTL 2018
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SERVICIOS ESTADÍSTICOS - datos

Animales premiados

Fuente INFORME ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2018*
INDULTOS

INDULTOS TOROS Y NOVILLOS POR CATEGORÍAS DE PLAZAS

PAÍS

CATEGORÍA
PLAZA

A PIE

1ª

1

TOROS
REJONES

A PIE

NOVILLOS
REJONES

FESTIVAL

0

0

0

0

4

0

0

0

0

12

0

5

0

3

TOTAL
FRANCIA
PORTUGAL

17
4
1

0
0
6

5
0
0

0
0
5

3
0
0

22

6

5

5

3

ES
PA
ÑA

2ª
3ª y 4ª

TOTAL

NÚMERO DE INDULTOS POR ASOCIACIÓN 2018
TOROS
NOVILLOS
FESTIVALES
TOTAL

UCTL
20
5
2

AGL
4
2
1

AEGRB
1
0
0

AGRL
0
0
0

GLU
0
0
0

AEFTC
1
0
0

APCTL
2
3
0

27

7

1

0

0

1

5

*INFORME l ESTADISTICAS TEMPORADA UCTL 2018
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SERVICIOS ESTADÍSTICOS - datos

Animales premiados

Fuente INFORME ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2018*
VUELTA AL RUEDO

TOROS Y NOVILLOS DE VUELTA AL RUEDO POR CATEGORÍAS DE PLAZAS
CATEGORÍA
PLAZA

PAÍS

TOROS
A PIE
REJONES

A PIE

NOVILLOS
REJONES

FESTIVAL

6

2

0

0

1

2ª

5

1

0

1

1

3ª y 4ª

53

2

49

11

52

TOTAL
FRANCIA
PORTUGAL
TOTAL

64
19
0
83

5
0
13
18

49
15
2
66

12
0
2
14

54
2
1
57

ES
PA
ÑA

1ª

RESES DE VUELTA AL RUEDO POR ASOCIACIÓN 2018
TOROS
NOVILLOS
FESTIVALES

UCTL
83
51
30

AGL
2
11
20

AEGRB
6
5
0

AGRL
0
2
4

GLU
1
2
1

AEFTC
4
9
1

APCTL
5
0
1

TOTAL

164

33

11

6

4

14

6

*INFORME l ESTADISTICAS TEMPORADA UCTL 2018
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PERITACIÓN DE ASTAS DE LA TEMPORADA TAURINA DE FRANCIA

Por quinto año consecutivo la peritación de astas de la temporada taurina francesa ha finalizado sin ganaderos sancionados. Dicha peritación tuvo lugar en la Escuela Veterinaria de Toulouse en
Francia el 10 de noviembre de 2018.
La Unión de Criadores sufraga los costes de los dos técnicos veterinarios encargados de la peritación de las reses de ganaderías
pertenecientes a la Unión lidiadas en plazas de primera categoría
en Francia.
Para la UCTL el mercado francés es de vital importancia y por ello
envía cada año a la Escuela Veterinaria de Toulouse a dos de sus
veterinarios con el fin de realizar una peritación homogénea cuyos
resultados sean altamente satisfactorios.
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Programa Sostenible:
Carne de Lidia
Desarrollar a través de FEDELIDIA* un programa que apuesta por el
reconocimiento de la doble aptitud de la raza de lidia: carne y lidia
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Durante el año 2018 la Unión de Criadores de Toros de Lidia ha reforzado su compromiso con la promoción y defensa de la calidad de la carne de lidia, sector trascendental para nuestra entidad y para la
defensa de los intereses de los asociados ante la futura Política Agraria Comunitaria (PAC).

FEDELIDIA
¿Qué es?
La Federación de Asociaciones de Raza Autóctona de Lidia
es una entidad sin ánimo de lucro constituida en el año 2015
por las cinco asociaciones reconocidas oficialmente por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para
la gestión del Libro Genealógico de la Raza Bovina de Lidia.
El representante de la UCTL en FEDELIDIA y Presidente de la
misma es D. Borja Domecq Solís.

Objetivos:
• Poner en valor la carne de lidia, promocionando su calidad e
incrementando la red de comercialización de la misma.
• El logotipo 100% Raza Autóctona Lidia es la concesión de
mayor prestigio que otorga el MAPA a las producciones de
una raza autóctona española; dicho marca fue concedida el
21 de diciembre de 2015 al amparo del R.D. 505/2013 de 25
de junio.
• Este logotipo avala con un marchamo de calidad la carne de
lidia ( lidiada y no lidiada ).
• Durante 2018 Fedelidia ha desarrollado las diferentes líneas
de ejecución que van desde la producción, promoción y comercialización del producto.
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Líneas de actuación 2018:
Técnica:
En tan sólo 3 ejercicios (2016-2018) FEDELIDIA ha ido posicionándose poco a poco en el competitivo
sector del vacuno de carne, siendo nuestro LOGOTIPO cada vez más reconocido.
Durante el ejercicio 2018 se ha logrado un incremento en la totalidad de los operadores que colaboran
con FEDELIDA; ganaderos matadores, salas de despiece, tratamientos, puntos de venta y restaurante.
La UCTL a 31-12-2018 contaba con 147 ganaderías asociadas inscritas en FEDELIDIA.

GANADERÍAS INSCRITAS EN FEDELIDIA

362

PLAZAS DE TOROS

27

MATADERO

3

SALAS DE TRATAMIENTO DE RESES DE LIDIA

6

SALAS DE DESPIECE

6

PUNTOS DE VENTA

22

CANALES CONTROLADAS POR FEDELIDIA

659

RESES LIDIADAS (toros y novillos)
sacrificas en 27 plazas de toros

26: Plazas de toros de la Comunidad de Madrid
1: Plaza de toros de Pamplona

469

RESES NO LIDIADAS (machos y
hembras) sacrificadas en

Matadero de Matajo (Toledo)

TOTAL

241.345 kg de reses lidiadas y no lidiadas

1.128

ANIMALES DE LIDIA SACRIFICADOS
EN 2018 POR ASOCIACIÓN
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Promoción:
PRESENTACIÓN BRAVO GOURMET
LA MARCA ‘BRAVO GOURMET’ SE PRESENTÓ EN MADRID COMO LA APUESTA GASTRONÓMICA DE LA CARNE DE LIDIA
Ante una gran expectación de prensa gastronómica, una importante representación de entidades del
mundo de la gastronomía, del sector del toro y del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente (MAPAMA), Fedelidia presentó en mayo la marca ‘Bravo Gourmet’ para la comercialización y distribución de la carne de lidia en la sala Alcalá de la plaza de toros de Las Ventas de Madrid.
La ruta de la carne de lidia que va del campo a los menús de los mejores restaurantes ya es una realidad gracias a la apuesta de la Federación de Asociaciones de Raza Autóctona de Lidia (FEDELIDIA),
la Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España (FACYRE), cuyo presidente es
el chef D. Mario Sandoval, gran embajador de la carne de lidia, y la empresa comercializadora, Cárnicas DIBE, que será quien se encargue de hacer llegar el producto a los puntos de venta.
Borja Domecq y Rosario Gómez Vadillo por Fedelidia, Leonor Algarra por el MAPAMA, Luis Suárez
de Lezo por la Academia de Gastronomía de Madrid, Miguel Ángel Sánchez de Castro por Cárnicas
DIBE, y los hermanos Sandoval, Rafael y Mario, sumiller y chef del restaurante Coque respectivamente, expusieron el proyecto y resaltaron las cualidades de una carne sana, saludable y baja en grasa.
Además, de las bondades culinarias de la carne todos coincidieron en destacar las características de
la crianza sostenible, extensiva, respetuosa con el medio ambiente del toro de lidia, que además, está
reconocida como Patrimonio Cultural mediante la Ley 18/2013.
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En el acto se insistió en la importancia del uso del logotipo ‘100% Raza Autóctona Lidia’ autorizado por
el MAPAMA a Fedelidia que reconoce la doble aptitud del toro de lidia: lidia y cárnica. Y que además,
apuesta por un reconocimiento a los ganaderos como conservadores de espacios de alto valor natural,
mantenedores de un legado único, y productores de una carne con excelentes cualidades.
A continuación, por primera vez se colocó una food truck ‘Bravo Gourmet’ de carne de lidia en la Plaza
de Toros de Las Ventas y se ofreció una degustación de los siguientes productos de toro de lidia: cecina
de toro de lidia, salchichón de bravo, chorizo de bravo, focacia de rabo de toro y hamburguesa de toro.
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Promoción:
PRESENCIA EN ESPACIOS GASTRONÓMICOS
DE PRIMER NIVEL
MEAT ATTRACTION, la feria internacional más importante del sector cárnico en España
Por segundo año consecutivo, la carne de lidia estuvo presente
en MEAT ATRACTION, la Feria Internacional más importante del
sector cárnico que se celebra en España. Este evento se desarrolló durante el mes de octubre en Madrid, y tiene como objeto
ser un foro de negocio y de comercialización para todos los integrantes de la cadena de valor de la industria cárnica.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) participó en la feria con un espacio dedicado a las razas autóctonas
para la promoción del ‘logotipo 100% raza autóctona’.

SALÓN GOURMETS, evento dedicado a productos ‘delicatesen’ más relevante de Europa
La carne de raza de lidia fue degustada por primera vez en el
Salón de Gourmets que se celebra en mayo en Madrid. Este es
el mayor evento dedicado a los productos ‘delicatesen’ que se
celebra en Europa.
En el Auditorio Gourmets y, concretamente, en el espacio del
Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
(MAPAMA), tuvo lugar un concurso de recetas de cocina 100%
Raza Autóctona organizado por el MAPAMA en donde se ofreció
una degustación de productos con la garantía del logotipo entre
los que se encontraban: chorizo rojo de carne de lidia y chorizo
blanco de carne de lidia con la marca Bravo Gourmet.

HIP - HOSPITALITY INNOVATION PLANET,
evento de innovación del sector HORECA
Bajo la marca ´Bravo Gourmet’, el chef Mario Sandoval* y la Federación de Asociaciones de Raza Autóctona de Lidia* (FEDELIDIA) presentaron el primer food truck de carne de bravo en
el evento más importante de innovación del sector Horeca, HIP
(Hospitality Innovation Planet), un espacio que se celebró en el
mes de febrero.
El proyecto de difusión del valor de la sostenibilidad del toro de
lidia a través de la gastronomía, se concreta en un food truck
‘Bravo Gourmet’ que desplaza por la geografía promoviendo el
consumo de carne de toro bravo.
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Comunicación:

- 43 -

Relaciones
institucionales
Colaboramos con la Administración europea,
central, autonómica y con agentes de interés
para desarrollar los proyectos de para la Entidad.

Relaciones institucionales
1. Administración Europea
2. Administración Nacional
• Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
• Transición Ecológica
• Ministerio de Cultura y Deporte

3. Administración Autonómica
4. Partidos Políticos
5. Sectorial Agropecuaria
6. Sectorial
7. UCTL
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ADMINISTRACIÓN EUROPEA

PARLAMENTO EUROPEO
En el marco de la reforma de la Política Agraria Comunitaria 2021-2027 que se está debatiendo en el Parlamento Europeo, la Unión de Criadores ha establecido como objetivo
fundamental la defensa de los intereses de los criadores de
bravo en ese contexto, donde son constantes y numerosos
los ataques que sufre la cría del toro en forma de enmiendas
por parte de partidos animalistas.
La estrategia definida por la Unión de Criadores se inició en 2017 y se continuó en 2018 estableciendo
el correcto relato del toro con un enfoque de sostenibilidad y biodiversidad, y la correspondiente adaptación en las herramientas de comunicación: imagen corporativa, construcción de una nueva web institucional en varios idiomas, edición de dossier Toro Sostenible (español e inglés), atractiva campaña
de comunicación en redes sociales, organización de acciones, etc…
Y en el mes de noviembre se contrató los servicios de un equipo de abogados HBA Partners, representado por Gerardo Arroyo y por Javier Silveira, quienes son los encargados de explicar y defender el
toro en las instituciones europeas.
Mediante esta acción, la Unión de Criadores persigue:
1. E
 xponer qué es el toro bravo y lo que implica para la biodiversidad ganadera en España, y su vinculación con la fijación de población rural.
2. Desmontar las campañas animalistas contrarias al toro en las instituciones europeas.
3. Proteger los derechos de los ganaderos de bravo y evitar que puedan verse discriminados en las
ayudas europeas.
Paralelamente, la Unión de Criadores ha solicitado formar parte como entidad en ASAJA Nacional, y
precisamente sus técnicos – Antonio Caro (Coordinador de los Servicios Técnicos de ASAJA Sevilla,
Ignacio López García-Asenjo (Director de Relaciones Institucionales) y José María Castilla (Oficina de
representación permanente en Bruselas), están en coordinación con el equipo UCTL para asesorar y
establecer la mejor estrategia para los ganaderos de bravo.
Y finalmente, otro de los ejes estratégicos en este marco para establecer alianzas con sectores amplios y que comparten intereses con el de los ganaderos de bravo, fue el impulso de un proyecto que
lleva fraguándose desde 2016 y que aglutina a los agentes del mundo rural: Alianza Rural.
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA, ALIMENTACIÓN
A lo largo de 2018 hemos mantenido las siguientes reuniones:
• En abril para tratar la situación actual y perspectiva del Logotipo Raza Autóctona.
• Y se han celebrado dos reuniones con el genetista Javier Cañón para abordar el
Programa de Mejora.

PROGRAMA INFORMÁTICO ARCA
En febrero de 2018 se entregó al MAPA la relación de datos solicitados por el Programa Informático
ARCA, que engloba una amplia cantidad de datos relativos a los censos de todas las ganaderías de
UCTL, de sus códigos de explotación, de sus controles de rendimiento y de las ganaderías que participan en el logotipo ‘100% Raza Autóctona Lidia’.
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL

MINISTERIO DE
TRANSICIÓN ECOLÓGICA
• Carta Ministra Transición Ecológica con motivo de las polémicas declaraciones en medios de
comunicación – 27 de julio de 2018
Con motivo de unas polémicas declaraciones de la Ministra, Teresa Ribera, enmarcadas en una reunión con el partido animalista PACMA, donde se recogía ataques directos contra el mundo del toro y de
la tauromaquia, el Presidente de Unión de Criadores, solicitó reunión urgente con la Ministra y exigió
respeto hacia este sector.
• Carta Ministra Transición Ecológica con motivo de las declaraciones en medios de comunicación – 7 de diciembre de 2018.
Continuando con la misma línea de falta de respeto hacia el mundo del toro en declaraciones públicas,
el Presidente de UCTL solicitó de nuevo reunión de carácter urgente con la Ministra Ribera.
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL

MINISTERIO DE
CULTURA Y DEPORTE
COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS TAURINOS
El 24 de abril se celebró en la plaza de Las Ventas a reunión del Pleno de la Comisión Nacional de
Asuntos Taurinos a la que asistió el Secretario General de Cultura, Fernando Benzo.
En esta reunión se presentó un Plan Integral de formación para presidentes de plazas de toros. Se
trata de un programa formativo elaborado por la Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de toros destinado a reforzar y ampliar los conocimientos de quienes ejerzan la presidencia de los festejos
taurinos. El Plan se ha puesto a disposición de las Comunidades Autónomas para su conocimiento y
aplicación en el desarrollo de sus competencias en este ámbito.
El Pleno anunció también la celebración, entre el 18 y el 21 de octubre del presente año, en Murcia, del
II Congreso internacional de Tauromaquia que llevará por título La Tauromaquia del siglo XXI.
En la reunión, se repasaron las medidas desarrolladas del Plan Nacional de Fomento y Protección de
la Tauromaquia (PENTAURO) en la presente legislatura. Entre estas destacan los avances dirigidos a
agilizar la inscripción en el Registro de los profesionales taurinos; la respuesta institucional frente a la
Ley de Illes Balears 9/2017, de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales; la
rebaja del IVA a los espectáculos taurinos como espectáculos en directo, así como la incorporación de
la Tauromaquia a los programas del 1,5 % cultural y al Plan de Fomento de las Industrias Culturales y
Creativas del Ministerio.
Por último, el Pleno de la Comisión Nacional de Asuntos Taurinos aprobó una declaración institucional
sobre la participación y asistencia de los menores a los espectáculos taurinos.
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

ANDALUCÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA
En febrero de 2018 el Presidente de UCTL, Carlos Núñez, el directivo y secretario, Fernando
Sampedro y el director técnico del libro genealógico de UCTL, Juan Villalón, mantuvieron un
encuentro con el Director General de la Producción Agrícola y Ganadera de la Junta de Andalucía, Rafael Olvera Porcel.
Los asuntos que se abordaron fueron los siguientes:
• La situación de las campañas de saneamiento ganadero en Andalucía.
• El Programa de Desarrollo Rural (2014-2020).
• La posibilidad de contar con un centro de reproducción en Andalucía que oferte servicios
a nuestros ganaderos como la colecta de semen a sus sementales, y el espermiograma y
chequeo sanitario posterior del mismo, y también la posible elaboración de dosis seminales
y custodia de las mismas, etc…
• Información sobre la futura Política Agraria Comunitaria y su incidencia en la cabaña brava
andaluza: el conocida coeficiente de admisibilidad de pastos (CAP) y su influencia en las
subvenciones en terrenos pascícolas.
• La posibilidad de compartir bases de datos informáticos del censo entre la Consejería y
UCTL, y el turismo de explotaciones ganaderas.

CONSEJO DE ASUNTOS TAURINOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
En el seno de la CATA durante todos los meses de invierno y primavera se han estado celebrando reuniones para trabajar sobre un borrador de reglamento en Andalucía.
La UCTL ha trabajado para presentar sus propuestas y/o evitar que otras propuestas fuesen
incluidas en el mismo.
Precisamente con motivo de la jubilación de Dña. Carmen Capitán, Jefa de Servicio de Espectáculos Taurinos en la Junta de Andalucía, el Presidente de la UCTL, D. Carlos Núñez, y
el Secretario de la Junta Directiva, D. Fernando Sampedro, tuvieron el detalle de obsequiarle
con el libro del Centenario de la UCTL, en agradecimiento al apoyo constante a la tauromaquia y al toro de lidia.
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CASTILLA Y LEÓN
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
El Vicepresidente de la Unión de Criadores, Julio Pérez Tabernero mantuvo reunión en noviembre en la Consejería de Agricultura para abordar asuntos de interés para los ganaderos
como sanidad animal, movimientos, etc…

MESA TAUROMAQUIA CASTILLA Y LEÓN
El Vicepresidente de la Unión de Criadores, Julio Pérez Tabernero, asiste en representación
de la Entidad a la Mesa de la Tauromaquia de Castilla y León que celebró reunión en diciembre para estudiar tanto el conjunto de actuaciones que en materia de promoción de la Tauromaquia se desarrollaron por la Consejería de Cultura y Turismo en 2018, como el informe
relativo a los espectáculos taurinos celebrados en la Comunidad este año, elaborado por la
Agencia de Protección Civil de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
Entre las actuaciones realizadas por la Consejería en 2018 destacan la publicación del Portal
de la Tauromaquia en la página web de la Junta, convirtiéndose en el primer portal de estas
características puesto en marcha en una Administración Pública, así como la incorporación
de la Tauromaquia como un sector cultural más al II Plan de Industrias Culturales y Creativas
de Castilla y León 2018-2021, cuya tramitación se está ultimando, lo que constituye una innovación relevante en la configuración y gestión de las industrias culturales en España.
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

EXTREMADURA
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS AGRARIAS Y
TERRITORIO
La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Territorio y Rural de la Junta de Extremadura ha
comenzado los trámites de la modificación del Programa de Desarrollo Rural (PDR) en lo
relativo a las Medidas para la Conservación y Mejora Genética con el fin que se incluya la
raza de Lidia entre las posibles receptoras de fondos FEADER para la mejora y conservación
de la misma.
El Director general de Agricultura y Ganadería, Antonio Cabezas anunció esta propuesta
durante ‘Ecuextre’ la Feria del Caballo y el Toro que se celebró en junio en la Institución Ferial
de Badajoz. Cabezas precisó que esta medida fue anunciada hace un año y añadió “cumplimos nuestra promesa y dicha modificación ya está sólo a la espera del estudio final y
su aprobación por la Comisión”.
En este sentido, incidió que se espera que “en el próximo ejercicio las convocatorias puedan
incluir esta especie ‘tan emblemática’ de la región y en particular de nuestras dehesas donde vive aprovechando los recursos naturales que le brinda en perfecta armonía con el
medio ambiente e integración con otras especies ganaderas’’.
Antonio Cabezas señaló además que se seguirá trabajando en la conservación del material
genético de sementales de lidia que sea de interés para el sector y ayudando al mismo a
su desarrollo y promoción y dedicando esfuerzos a la lucha contra la tuberculosis bovina y
mejorando la sanidad de la cabaña como ha sucedido en 2017 para eliminar restricciones de
movimiento y comercio.
REUNIÓN DIRECTOR CENSYRA BADAJOZ
El 15 de junio, se celebró una reunión con el director del Censyra de Badajoz, Andrés Hernando, y por parte de la UCTL asistieron el ganadero Borja Domecq y el director técnico del
Libro Genealógico de la UCTL, Juan Villalón. Los asuntos que se abordaron fueron el balance
del primer semestre de 2018 de la actividad realizada dentro del convenio de colaboración en
materia de material genético con la Junta de Extremadura; colectas de semen a sementales
de ganaderías de la UCTL, informes de espermiogramas y analíticas sanitarias.
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PARTIDOS POLÍTICOS
PRESIDENTE PARTIDO POPULAR NACIONAL
Tras las elecciones a la Junta de Andalucía, el Presidente
del Partido Popular Nacional, Pablo Casado, organizó una
reunión con los sectores de ganadería de bravo, caza y pesca en el mes de diciembre en Cáceres.
Un encuentro donde el Presidente de la Unión de Criadores, Carlos Núñez, solicitó el compromiso real y sin complejos del partido popular hacia una manifestación cultural y
una crianza de un animal que está reconocido como Patrimonio Cultural.
En la reunión también participaron la responsable de relaciones institucionales de UCTL, Lucía Martín, el presidente
de la Real Federación Española de Caza, Ángel López, el
presidente de la Federación Extremeña de Caza, José María Gallardo; e vicepresidente de la Federación de Pesca de
Extremadura, el presidente y el secretario general del PP
en Extremadura, Antonio Monago y Fernando Manzano; el
alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, entre otros…

PRESIDENTE PARTIDO POPULAR
EN CASTILLA LA MANCHA
El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha,
Paco Núñez, se acercó hasta la Unión de Criadores para
mantener una reunión con el Presidente de la Entidad, Carlos Núñez, quien estuvo acompañado por los ganaderos
Victorino Martín y José Luis Lozano, para mostrar su disposición y compromiso con el sector del toro.
Aseguró que PP-Castilla-La Mancha defiende y protege el
papel del toro y trabajará para que siga siendo un motor
para la dinamización económica y la creación de empleo.
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SECTORIAL – AGROPECUARIA

ALIANZA RURAL
Desde 2017 la Unión de Criadores trabaja en la consolidación de un
proyecto bajo el nombre ALIANZA RURAL, para la formación de una
entidad que aglutina y representa a los sectores de agricultura, ganadería, caza, pesca, mujeres rurales, etc…
El Presidente de la Unión de Criadores, Carlos Núñez, asiste a las
reuniones que periódicamente se celebran en Madrid.
Los objetivos de la Alianza Rural son:
• La defensa del mundo rural frente a las agresiones que sufre por un
mundo urbano desconocedor de la realidad del campo.
• La promoción de los valores del sector rural y desarrollo de actividades que contribuyen a su difusión.
• La dignificación de las mujeres y hombres del campo español.
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SECTORIAL – AGROPECUARIA

ASAMBLEA GENERAL FEAGAS

El 28 de junio se celebró la Asamblea General de FEAGAS (Federación española de asociaciones de
ganado selecto) en donde se informó de los resultados del ejercicio 2017 y se aprobó el presupuesto
previsto para 2018.
Por parte de la UCTL, se requirió información a FEAGAS respecto a la ausencia de participación de
la Junta de Castilla y León en el Programa de Desarrollo Rural de la Unión Europea que es financiado
en un 75% con fondos FEADER, 14,75€ fondos de la Comunidad Autónoma y 10,25% del gobierno de
España.
El encargado de cerrar el acto fue el subdirector general de Medios de Producción Ganaderos del
MAPA, Arnaldo Cabello, quien en su discurso informó sobre el nuevo Reglamento de Zootécnica que
supone un nuevo marco legislativo al que van a tener que adaptarse tanto Comunidades Autónomas
como asociaciones de criadores.
En representación de la Unión de Criadores asistieron el directivo, Iñigo Sánchez Urbina, el ganadero
Leopoldo Sáinz de la Maza y el director técnico del Libro Genealógico de la UCTL, Juan Villalón.
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COMUNICADO HISTÓRICO DE LOS GANADEROS DE BRAVO SOBRE LOS
ENCIERROS DE SAN FERMÍN 2018
Los ganaderos anunciados en Pamplona*, con el apoyo institucional de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, Asociación de Ganaderías de Lidia, Agrupación Española de Reses Bravas, Asociación de Ganaderos de Reses de Lidia y Ganaderos de Lidia Unidos, recogieron en un comunicado,
su postura respecto a los encierros de San Fermín tras las declaraciones manifestadas por el Alcalde
de Pamplona, Sr. Asirón.
El comunicado fija la posición indicando lo siguiente “no existe en ningún caso la posibilidad de celebrar encierros sin corridas de toros en Pamplona. Además, exigieron la rectificación del Alcalde de
Pamplona, Sr. Asirón, donde en sus declaraciones manifestó “no veo unos sanfermines sin toros, pero
sí sin corridas”.
El escrito finalizada indicando que “los ganaderos no vamos a consentir los encierros en Pamplona sin la celebración de las corridas de toros. Nosotros somos criadores de toros y seleccionamos,
protegemos y mantenemos a este animal para ser lidiado, es nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y nuestra
ilusión. Y no se entiende una feria de Sanfermines sin que los toros que han sido corridos por la mañana
en el encierro no sean liados por la tarde en la plaza de toros de Pamplona”.
*Ganaderos anunciados en Pamplona: D. Victoriano Del Río, Hros. de D. José Cebada Gago, Miura, Jandilla, Puerto de San Lorenzo, D. José Escolar, Núñez del Cuvillo, Fuente Ymbro, El Capea, Ganadería
de Pincha.
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SECTORIAL

UNIÓN DE VILLAS TAURINAS DE FRANCIA

La Unión de las Ciudades Taurinas francesas y el Observatorio Nacional de las culturas taurinas se
reunieron en febrero de 2018 en Madrid con la Unión de Criadores de Toros de Lidia (UCTL), la Unión
de Toreros (UT) y la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros Españoles (UNPBE) para presentar
los avances y los objetivos de su Plan de defensa, desarrollo y transmisión de la Fiesta, al que las tres
entidades profesionales participan de forma activa, cediendo el 1% de sus ingresos en el país vecino.
El presidente delegado de la UVTF, Yves Ugalde, teniente alcalde de Bayona, afirmó en el preámbulo la
determinación política de los alcaldes de las 50 ciudades taurinas para defender la Fiesta y llevar a cabo
las acciones previstas por el Plan cuyo desarrollo asume André Viard, presidente del Observatorio y
comisario de la exposición Tauromaquias Universales.
Olivier Barachart, también del Ayuntamiento de Bayona y presidente de los organizadores del suroeste,
detalló el balance de las acciones emprendidas y sus presupuestos. A nivel financiero, la aportación
conjunta de las tres entidades profesionales representa un 35% de la recaudación global anual, mientras que las ciudades taurinas, a través de sus cuotas, y el público, a través de la contribución de 50
céntimos por cada entrada vendida en la mayoría de las plazas, suman el 65% restante.
Entre las realizaciones más destacadas llevadas a cabo gracias a este Plan, André Viard mencionó la
producción en tres idiomas del documental Tauromaquias Universales, así como la concepción y fabricación de la exposición ofreciendo el mismo contenido.
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También se ha editado el catálogo de la exposición que fue mandado a todos los parlamentarios, ministerios, rectorados, presidentes de consejos regionales y departamentales, para presentarles el valor
cultural de la Tauromaquia.
Asimismo, se editó en diciembre un libro didáctico a partir del contenido de Tauromaquias Universales con una primera tirada de 150.000 ejemplares. Será distribuido gratuitamente a lo largo del año en
colegios, universidades, ayuntamientos, oficinas de turismo, para difundir un relato fundacional positivo
de la Tauromaquia y reanudar así con las nuevas generaciones para asegurar el futuro.
La UVTF, el ONCT, la Unión de Toreros, la UCTL y la UNPBE reafirmaron su voluntad de trabajar de
forma conjunta para preservar el futuro
ASAMBLEA GENERAL UVFT
La Unión de Criadores ha estado representada en la Asamblea
General de la UVTF por el Presidente de la Entidad, Carlos
Núñez, donde se expusieron los proyectos y las acciones que
está trabajando la UCTL.

ASOCIACIÓN EL TORO DE MADRID
Con motivo de reestablecer las relaciones con los aficionados y
acercar posturas respecto a temas polémicos como pueden ser
las ‘conocidas’ listas negras que esa asociación realiza sobre los
ganaderos, el Presidente de UCTL, Carlos Núñez, el director técnico, Juan Villalón, la responsable de comunicación y relaciones
institucionales, Lucía Martín, junto con asesoría jurídica, Francisca Vázquez, mantuvieron una reunión con el presidente de la
Asociación de El Toro, Roberto García Yuste y el vicepresidente
de la Entidad.
Se aprovechó la ocasión para compartir inquietudes sobre la situación en la que se encuentran los ganaderos y la puesta en
valor de los esfuerzos que realizan.
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ASAMBLEA GENERAL
La Unión de Criadores de Toros de Lidia celebró en abril su Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria en la Real Venta de Antequera
en Sevilla con una representación de más de 70 ganaderías.
En el marco de ese encuentro se firmó un convenio de colaboración histórico entre la Unión de Criadores de Toros de Lidia
(UCTL) y la Asociación Portuguesa de Criadores de Toiros de
Lide (APCTL) con objeto de establecer alianzas de cara a una defensa de la raza de lidia en la Unión Europea.
Asimismo, en el marco de la Asamblea General además de someter a
aprobación las cuentas anuales del ejercicio 2017 y los presupuestos
de 2018, sirvió para presentar la MEMORIA UCTL 2017 que en esta
edición presentó un diseño más completo y además, se entregó a los
asistentes el primer dossier #TORO #SOSTENIBLE editado por la
UCTL.
La Junta Directiva instituyó el pasado año el ‘Premio a una trayectoria ganadera ejemplar‘, y en esta segunda edición, Eduardo y Antonio Miura, fueron los ganaderos homenajeados y recibieron el premio
de manos del Presidente de la UCTL, Carlos Núñez, quien resaltó la
importancia en la historia de la ganadería de lidia de la familia Miura

JUNTAS DIRECTIVAS
En 2018 se celebraron cinco Juntas Directivas:
Cuatro en la sede central en Madrid y una en Vila Viçosa (Portugal)

REUNIÓN ANUAL DE VETERINARIOS
El 15 de noviembre celebró la reunión anual de veterinarios en la sede
de la UCTL a la que asistieron la plantilla completa de profesionales.
El encuentro estuvo presidido por el Presidente de la UCTL, Carlos
Núñez, y el Tesorero, José Luis Iniesta.
El director técnico del Libro Genealógico de la Unión de Criadores
de Toros de Lidia, Juan Villalón, informó sobre la nueva normativa del
reglamento de Zootecnia y los cambios que su aplicación conlleva
para la raza.
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REUNIONES INFORMATIVAS:
• PORTUGAL (Marzo)
• SALAMANCA (Septiembre)
• MADRID (Diciembre)
• SEVILLA (Diciembre)
La UCTL organizó dos reuniones informativas en Vila Viçosa (Portugal) en marzo y en Salamanca en septiembre para exponer a los
ganaderos de esas zonas la política de la Junta Directiva en materia
de llevanza del Libro Genealógico, sanidad animal, defensa de la
raza, etc…
En el mes de diciembre la Unión de Criadores celebró dos sesiones
informativas con los ganaderos y con los medios de comunicación en
Madrid y Sevilla que sirvieron para anunciar la presencia del toro a
través de la UCTL en las instituciones europeas.
El Presidente de la UCTL, D. Carlos Núñez, expuso las acciones que
realizó la entidad ganadera durante 2018, subrayando que “el objetivo fundamental está puesto en la defensa de los intereses de
los criadores y del toro, especialmente en el Parlamento Europeo (PE), donde actualmente se está debatiendo la reforma de
la Política Agraria Común (PAC) 2021-2027”.
Tanto en Madrid como en Sevilla, se organizó una ponencia de carácter técnico impartidas por el Director de Relaciones Internacionales de ASAJA Nacional, D. Ignacio López García-Asenjo, y por el
Coordinador de los Servicios Técnicos de ASAJA Sevilla, D. Antonio
Caro, en Madrid y Sevilla respectivamente, quienes anunciaron las
principales normas de juego para la futura PAC.
El objetivo de estas reuniones se centraba en establecer a la UCTL
como canal de comunicación con los ganaderos y con los medios de
comunicación con las noticias que puedan derivarse del debate que
está desarrollándose durante estos meses en el PE con motivo de la
redacción de la Política Agraria Comunitaria.
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El toro bravo es la imagen más icónica de España y sin embargo, es el gran desconocido. La
Unión de Criadores trabaja en promocionar los valores de la raza de lidia, como raza autóctona
de fomento y cuya crianza es sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
En 2017 la Unión de Criadores inició un cambio en la identidad corporativa de la Entidad y en
2018 ha desarrollando una estrategia de comunicación que ha incluido la construcción de una
nueva web, de una campaña en redes sociales, el diseño y edición de un dossier que recoge
los mensajes del toro y una serie de presentaciones en distintos puntos geográficos de España.
La imagen atractiva juega un papel fundamental y para ello, es prioritario el acuerdo de colaboración con los profesionales de fotografía Gorka Azpilicueta y Arsenio Ramírez – Por las Rutas del
Toro – quienes aportan a la UCTL un amplio archivo fotográfico de imagenes del toro en el campo.

Memoria UCTL
Por primera vez, la Memoria UCTL 2017 (disponible formato
on-line) se editó de forma que sirva de documento de
presentación de la centenaria entidad, y que se conozca lo
que la UCTL es y las líneas de trabajo que se están trabajando.
En ese sentido, presenta un índice que recoge:
• UCTL hoy
• Los principales hitos de 2017
• Las cinco líneas de actuación
• Libro genealógico, garantía de futuro
• Programa de Mejora: objetivo Europa
• Programa sostenible: carne de lidia
• Relaciones institucionales
• Ventana del Toro
• Información de las líneas de financiación
• Servicios que ofrecemos a nuestros asociados
Este formato atractivo permite conocer la actividad que
se desarrolla en la Unión de Criadores a lo largo del año
tanto para los asociados, como administración y medios de
comunicación.

Catálogo Ganaderías UCTL
EN 2018 la Unión de Criadores editó el tradicional Catálogo
de ganaderías. Una edición que recoge de forma actualizada
la información de las ganaderías inscritas en la Entidad.
Además, contiene información estadística: festejos, censos
de la raza..., exposición sobre los conceptos de sostenibilidad
y biodiversidad de la raza, y las características morfológicas
del toro.
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Página web: www.toroslidia.com
La Unión de Criadores estrenó web institucional en español e inglés en 2018 para ofrecer una imagen atractiva, visual e internacional del toro bravo en la sociedad.
La institución está apostando por una proyección internacional del toro, al ser el primer espacio
web de una entidad profesional del sector que está disponible en inglés.
La nueva imagen de www.toroslidia.com se presentó presentada el cinco de junio, aprovechando
la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, precisamente para subrayar el enfoque de
sostenibilidad y biodiversidad de la raza, y los valores de conservación del medio rural que genera
la crianza del toro.
La web se vertebra a través de cinco secciones fundamentales: La primera –comenzando de izquierda a derecha-, UCTL, aporta la información sobre la institución; la segunda, GANADERÍAS, relaciona las ganaderías asociadas a la entidad y su información actualizada; la tercera, LIBRO GENEALÓGICO Y PROGRAMA DE MEJORA, informa sobre el funcionamiento de ambos conceptos; la
cuarta, SOSTENIBILIDAD, establece en cuatro ejes la importancia de la sostenibilidad del toro; y la
quinta, TORO, recoge la información más relevante sobre orígenes, encastes, mensajes…
Asimismo, además de las noticias de interés actualizadas, aparecen una serie de espacios dedicados
a los programas sostenibles en los que trabaja la entidad, como son el turismo y la carne de bravo.
Finalmente, el dossier #TORO #SOSTENIBLE también está disponible en inglés.
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Material divulgativo:
Dossier Toro Sostenible
En la línea de divulgación del toro bravo, se ha editado un
dossier Toro Sostenible que recoge los cuatro ejes que marcan la sostenibilidad de la raza:
Crianza sostenible
Cultura sostenible
Carne sostenible
Turismo sostenible
El objeto de este documento es difundir de forma atractiva
los mensajes del toro de lidia: cuya crianza es extensiva y respetuosa con el medio ambiente, que responde a una cultura
mediterránea que está reconocida como Patrimonio Cultural
Inmaterial, cuya carne es sana y saludable; y además en las
ganaderías de lidia se desarrolla un turismo basado en experiencias y en el conocimiento de espacios únicos.
Esta publicación, editada también en inglés, está sirviendo de
carta de presentación del toro, en las instituciones, tanto nacionales como europeas.

Material divulgativo:
Díptico Toro
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Social media: @toroslidia
Durante 2018 la UCTL ha desarrollado una actividad más
visual y atractiva en redes sociales:
Perfil más informativo dedicado a la difusión de noticias de la Entidad. El perfil de @toroslidia cuenta
con casi 8.000 seguidores.
Perfil enfocado a la difusión de los valores de sostenibilidad y biodiversidad de los valores del toro, de
la raza a través de imágenes atractivas y diseños
visuales.
Perfil enfocado a la difusión de los valores de sostenibilidad y biodiversidad de los valores del toro, de
la raza.
Perfil profesional donde únicamente se informa de
las noticias más relevantes de UCTL.
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Presentación Toro Sostenible.
Madrid
En la ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural, la Unión de
Criadores de Toros de Lidia celebró el Día Mundial del Medio
Ambiente, con 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.
En la jornada participaron cuatro ganaderos de la UCTL, Carlos Núñez como presidente de la Entidad, quien subrayó la importancia de realizar estas acciones en un marco universitario.
En el apartado de Crianza Sostenible, Fermín Bohórquez 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, Victorino Martín García, subrayó la importancia cultural de este animal y la simbiosis con la
cultura mediterránea, y Reyes Domecq Domecq, informó de la
apuesta familiar de turismo y de la relevancia de abrir y mostrar
las ganaderías a la sociedad.
Los doctores en ingeniería de montes y profesores de la Universidad Politécnica de Madrid, José Miguel Montoya Oliver
y 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”.
Asimismo, el Presidente de la Academia Madrileña de Gastronomía, 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, Carlos Ruiz Villasuso,
quien desarrolló una ponencia que hizo reflexionar sobre las
necesidades actuales de la comunicación del toro de lidia.
Finalmente, 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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Presentación Toro Sostenible.
Pamplona
En el marco más internacional para el toro de lidia, como es la
Feria del Toro, la Unión de Criadores de Toros de Lidia acercó
su apuesta de comunicación TORO SOSTENIBLE a la capital
navarra.
El Tesorero de la UCTL, José Luis Iniesta resaltó la importancia
del evento para la institución por estar en el escenario más mediático para el toro de lidia y en un momento fundamental para
los ganaderos.
El catedrático de la Universidad Pública de Navarra e ingeniero
agrónomo, Antonio Purroy, realizó una completa exposición respecto el valor de la dehesa ibérica y cómo el toro de lidia contribuye a su conservación y mantenimiento. Asimismo, subrayó la
relevancia genética del toro, como una raza de razas.
El ganadero y conocido pastor del encierro, Miguel Reta, enfocó
su valiente intervención subrayando que “Pamplona es toro. Y el
toro ha puesto en el mapa internacional a esta ciudad”. No quiso
desaprovechar la oportunidad, para destacar “la importancia del
comunicado de todos los ganaderos quienes por primera vez hicieron constar su postura a las instituciones, un hecho histórico”.
La apuesta de comunicación de la UCTL no sería posible sin la
colaboración de los fotógrafos Gorka Azpilicueta y Arsenio Ramírez, quienes han abierto un espacio en la web ‘Por las Rutas
del Toro’ para difundir las imágenes del toro en el campo
En el siguiente eje, carne sostenible, tomó la palabra Malena
Sanmillán, gerente de la Cooperativa de Vacuno de Navarra,
para informar sobre la importancia del proyecto de la carne de
lidia, quien al igual que Pilar Idoate, chef del restaurante Europa
de Pamplona y también el presidente de Fedelidia), Borja Domecq coincidieron en la necesidad de informar a la sociedad de las
bondades de este producto sano y saludable.
El turismo sostenible, fundamental en Pamplona, Juan Mari
Idoate, vicepresidente de la Asociación de Hostelería de Navarra, informó sobre el indudable atractivo del toro de lidia para esa
ciudad, el magnetismo de este animal para los turistas y avanzó
que el toro formará parte del libro blanco de sanfermines que se
está trabajando en la capital navarra.
El acto lo clausuró César Fernández Salinas, Jefe de Sección de
Servicio de Ganadería del Departamento de Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra.

- 67 -

MEMORIA 2018 La ventana del toro

Presentación Toro Sostenible.
Salamanca
La Unión de Criadores de Toros de Lidia presentó en septiembre su apuesta de comunicación Toro Sostenible en el Casino
de Salamanca. Una nueva jornada para difundir los valores socio-medioambientales de la raza de lidia en torno a cuatro ejes:
crianza, cultura, carne y turismo.
El Vicepresidente de la Unión de Criadores, Julio Pérez-Tabernero Población, abrió la jornada subrayando que “los verdaderos ecologistas somos nosotros los ganaderos, porque nos
esforzamos y desvivimos en la cría de un animal único, luchamos por mantener explotaciones que son auténticas reservas
naturales y conservamos el medio rural”.
El ingeniero de montes y Vicepresidente de la Asociación de
Propietarios Forestales de Salamanca, Fernando Fernández de
Córdoba, expuso de forma directa la importancia de la correcta
ordenación de las dehesas y destacó que “la sostenibilidad es
la combinación de conservación, viabilidad e integración social”.
Por su parte, el Secretario General de Cultura y Turismo de la
Junta, sostuvo que “la cultura del toro tiene una idea de sostenibilidad asociada, por un lado, desde la propia cría y selección
de ganado de una ganadería muy sostenible en términos extensivos, y también, por el mundo taurino, tanto en los festejos taurinos mayores como en los populares, tiene una idea de
sostenibilidad en mantener a la población en el mundo rural,
tanto por sus actividades de ocio como de su faceta profesional
y de empleo”.
“La sostenibilidad no es patrimonio de nadie, y nada es más
sostenible que producir carne de lidia en una dehesa” de esa
forma abrió su exposición el Viceconsejero de Desarrollo Rural
y Director del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León,
quien felicitó a la UCTL por el proyecto que según el describió
“pretende aunar encina, carne de lidia y dieta mediterránea”.
El Diputado de Turismo y Patrimonio de la Diputación informó
de la apuesta de la Institución por el turismo de ganaderías y la
importancia del mismo desde el punto de vista cultural, social
y económico.
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Presencia en eventos
Foro político social: DIÁLOGOS PRODWARE
El Presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, Carlos Núñez, participó el 20 de octubre en el foro político-económico-social Diálogos Prodware que organizó la empresa Prodware junto con el despacho de abogados Cremades & Calvo
Sotelo en el Euroforum de El Escorial.
El Presidente de la Entidad compartió mesa redonda con el
director general de la Fundación Artemisan, Luis Fernando Villanueva y con el presidente de ACOM (Acción y Comunicación
sobre Oriente Medio), Angel Más.
Moderados por el periodista Hermann Tertsch, Carlos Núñez
introdujo a los asistentes en las nuevas fronteras de la libertad
que en ocasiones se están viendo quebrantadas por la falta de
respeto de la sociedad actual y también por parte de algunos
representantes políticos. Asimismo, abordó la necesidad de
respetar la libertad de interacción con el medio natural, el respeto a la herencia cultural y alarmó sobre un problema social
como es la despoblación rural en España.

V Jardines de Campo – Open Day
Por segundo año consecutivo la Unión de Criadores ha estado
invitada para participar en Jardines de Campo, Open Day, que
se celebra en la finca Montenuevo en Calera y Chozas (Toledo). La feria de productos de campo más importante del sur de
Europa.
Un evento organizado por Felipe Díaz de Bustamante, en donde el toro como raza autóctona está representado por nuestra
Entidad en un stand en donde los asistentes (acceso mediante
invitación) pudieron degustar productos de carne de lidia.
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Medios de comunicación
Con motivo de la intensa actividad de UCTL durante 2018, han sido numerosas y constantes las
apariciones en los medios de comunicación.

La revista Aplausos publica un artículo de la UCTL en donde la
Entidad expone un balance del año 2017 en cuanto a censos,
proyectos y objetivos marcados para 2017 entre los que destaca la puesta en valor de la crianza del toro y de la figura de
los ganaderos.
El toro, un ejemplo de sostenibilidad
MOVISTAR TOROS. Programa DESOLLADERO
En el mes de noviembre, el Presidente de la Unión de Criadores, Carlos Núñez, participó en programa DESOLLADERO
que dirige y presenta el periodista Rubén Amón, y que versó
sobre ‘El malentendido ecológico’.
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Reuniones Informativas sobre PAC
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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) notificó
a la UCTL la subvención asignada en el ejercicio 2018 en concepto de gestión y mantenimiento del Libro Genealógico de la Raza
Bovina de Lidia y Programa de Mejora actualmente PROGRAMA
DE CRIA.
Para la concesión de esta línea de ayuda, la UCTL somete sus
cuentas a una auditoria de la empresa KPMG para verificar que la
Memoria Justificativa UCTL del ejercicio 2018 se ajusta a la documentación presentada por la misma.
La Junta de Andalucía en el marco del Programa de Desarrollo
Rural PDR (2014-2020) reflejó en la Orden de 11 de julio de 2016
publicada en el BOJA nº 135 de 15-07-2016 la línea de subvención
dirigida a la conservación y el uso y desarrollo sostenibles de los
recursos genéticos en la ganadería.
En octubre de 2018 la UCTL presentó la documentación requerida
para la Subvención correspondiente al 3º ejercicio (01-10-2017
al 30-09-2018) y presentó alegaciones sobre el importe recibido
correspondiente al 2º ejercicio (01-10-2016 al 30-09-2017)
Dicha subvención es financiada en un 75% por el Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), un 14,25% por la Junta de
Andalucía y un 10,75% por el MAPA
En diciembre de 2018 la Junta de Extremadura publicó en el Diario
Oficial de Extremadura la inclusión de la Raza de Lidia como Raza
subvencionable en el Programa de Desarrollo Rural de dicha comunidad autónoma.
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COMPROMISOS DE LA SUBVENCIÓN
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
La UCTL se ha comprometido por escrito al cumplimiento estricto de una
serie de compromisos, que de no realizarse suponen la pérdida de la subvención.
Los ganaderos andaluces deben involucrarse en este crucial proyecto para
la UCTL, enviando a las oficinas centrales la siguiente documentación:
1. Relación de todos los machos y hembras aprobados como futuros
reproductores en la plaza de tientas de sus explotaciones (Impreso
GL-3 de Inscripción en el Registro Definitivo) desde el 1-01-18 hasta el
30-06-18, con independencia del guarismo a que pertenezcan.
2. F
 icha de evaluación de caracteres de comportamiento (4 o 9 caracteres) de las reses que han sido tentadas en plaza de tientas (machos y
hembras aprobados y desechados) y toda res que haya sido picada en
un espectáculo taurino, es decir machos lidiados en festivales picados,
novilladas picadas y corridas de toros. Desde el 1-10-18 al 30-07-19.

- 74 -

Pº Eduardo Dato, 7 – bj. Izq
28010 Madrid
Tfno: 91 447 57 81
comunicacion@toroslidia.com
www.toroslidia.com

