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1. INTRODUCCIÓN
	
	 El toro de cuerda es un festejo taurino popular muy difundido en España,
consistente en correr por las calles una o varias reses bravas (machos y hembras)
atadas por los cuernos con una o dos sogas que sirven para dirigir las carreras de las
reses y evitar cogidas de los que corren con los animales o contemplan el espectáculo.

Su origen no está claramente definido, pero diversos documentos lo sitúan en
la antigüedad, como refleja la Crónica Latina del siglo XII cuando habla de “la repetición
en Castilla de una fiesta muy usada entre los romanos de orden semejante a correr
vacas enmaromadas” (Conde de las Navas: La fiesta más nacional); otros documentos,
como  las  Cantigas  de  Alfonso  X  “El  Sabio”  (Siglo  XIII),  los  Fueros  de  Sobrarbe  y
Albarracín (siglos XII y  XIII), diversas crónicas medievales y documentos de los siglos
XVI, XVII y XVIII, demuestran la amplia difusión que esta modalidad taurina tenía por
toda España.

Se corrían toros ensogados por diferentes motivos y en distintas circunstancias:
bodas  (“El toro nupcial”), ordenación de sacerdotes, visitas de reyes y nobles,

festividades   religiosas en las
que  se  llevaba  un  toro  en  la
procesión (“El toro de San
Marcos” en Extremadura),
traslado de toros y vacas al
matadero  por  parte  de  los
carniceros de la localidad…
Estos  juegos  con  el  toro  no
siempre contaron con el
beneplácito de las autoridades
civiles y religiosas. Muchas
fueron las prohibiciones
dictadas  por  reyes  y  papas,
pero  era  tal  el  arraigo  entre  la

población que las autoridades encargadas de su aplicación tuvieron que “hacer la vista
gorda” con el fin de evitar problemas de orden público.

Actualmente son en torno a un centenar las localidades que celebran festejos
con toros de cuerda. De unos lugares a otros varían las denominaciones (toro
ensogado, enmaromado, de sogas, sokamuturra, …), la forma de correrlos (con una o
dos sogas), el número de animales empleados (normalmente uno, a excepción de Beas
de Segura y Arroyo del Ojanco) y los adornos que se les colocan; pero todos ellos
tienen un elemento común: la estrecha relación entre el hombre y el toro. Una
relación en la que el animal se ha convertido en aliado del hombre, proporcionándole
diversión y argumentos para desarrollar una amplia gama de manifestaciones
culturales y artísticas que definen la personalidad y la idiosincrasia de las poblaciones
que aún hoy conservan estos festejos, forjando una cultura popular que es necesario
proteger y conservar.
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Por esa razón nacieron los Congresos del Toro de Cuerda en 2003 y, años más
tarde la Federación Española. Su finalidad es el establecimiento de relaciones entre las
poblaciones del toro de cuerda, fomentar la cooperación entre ellos y dar a conocer
sus usos y costumbres, como forma de protegerlos frente a los problemas de la
globalización y la imposición de hábitos de vida ajenos al mundo rural.

Por todo ello, las instituciones y los vecinos de Beas de Segura — conscientes
de la importancia de estos congresos para la promoción y defensa del mundo rural—
solicitan la organización del XIX Congreso del Toro de Cuerda, para mostrar los valores
humanos, culturales, artísticos y naturales de esta población y de su entorno: las
comarcas de la Sierra de Segura, Las Villas y El Condado.

2. BEAS DE SEGURA: ASPECTOS GENERALES

Beas de Segura se encuentra situada en el Nordeste de la provincia de Jaén, en
la parte más occidental de la comarca de la Sierra de Segura, sirviendo de enlace entre
ésta y las de El Condado y La Loma. Su término municipal tiene una extensión de 155
Kms², forma parte del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, y alberga 4
núcleos de población (Beas de Segura, Cuevas de Ambrosio, Cañada Catena y Prados
de Armijo) con una población total de 5.130 habitantes (Año 2019).
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Municipio: Beas de Segura
Provincia: Jaén

Latitud: 38º 15'  N   Longitud: 2º 53' W

Jaén capital l Beas de Segura

Ubicación de Beas de Segura dentro del Parque Natural de
las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas
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Ciudad Teresiana y Sanjuanista

Beas de Segura, es “Ciudad Teresiana” ya que Santa Teresa
de Jesús estuvo en nuestra población entre febrero y mayo
de 1575, fundando el Convento de Monjas Carmelitas de
San  José  del  Salvador,  la  décima  de  sus  fundaciones  y  la
primera en Andalucía. Beas forma parte, junto con otras
dieciséis ciudades, de la Ruta Nacional Huellas de Teresa.

San Juan de la Cruz llega  a  Beas  en  1578,  por  lo  que  no
llegaron a coincidir, pero la influencia del convento en Beas
ya era importante. Juan fue guía espiritual y confesor de las monjas del Convento. Aquí
escribió parte de sus obras más importantes, tales como “La noche oscura”, “Las
Cautelas” o “La subida al monte Carmelo”.

El Padre Jerónimo Gracián también estuvo casi un mes en Beas de Segura, donde
coincidió con Santa Teresa. Fue el director espiritual de la Santa.

La cuarta personalidad importante de este grupo fue la madre Ana de Jesús, que fue la
priora del Convento Carmelita de Beas durante 6 años y que continuó la labor de Santa
Teresa tras la muerte de ésta.

También Francisco de Quevedo anduvo por estas tierras en pleno Siglo de Oro.

Beas de Segura es un referente espiritual y literario de todas aquellas personas
conocedoras de las obras de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz.

	
3. EL TORO ENSOGADO EN BEAS DE SEGURA: LAS FIESTAS DE SAN MARCOS

3.1. ORIGEN

La ausencia de documentación en los archivos locales no permite establecer
con exactitud el origen de los festejos taurinos de San Marcos, festejos estrechamente
relacionados con el “Rito del Toro de San Marcos” y la ancestral costumbre de correr
toros ensogados, existiendo distintas versiones de tradición oral que le dan una
antigüedad de más de cinco siglos.

Varias de ellas los relacionan con la presencia en Beas de Santa Teresa de Jesús,
en  1575,  con  motivo  de  la  fundación  del  Convento  de  San  José  de  El  Salvador,
coincidiendo todas ellas en que se corrieron varias reses vacunas ensogadas,
seleccionadas por su acometividad entre las que los vecinos utilizaban para las faenas
agrícolas. Otra versión habla de una epidemia de glosopeda que diezmaba el ganado
vacuno de la localidad y que misteriosamente cesó el día veinticinco de abril, hecho
que la población atribuyó a la intervención del Santo y, en agradecimiento, se
estableció un voto colectivo consistente en entregar anualmente dos becerros a la
Iglesia para que, después de acompañar a San Marcos en la procesión, fuesen
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vendidos y con el dinero obtenido se atendiese a los pobres de la localidad. El mismo
carácter de voto colectivo tiene la más antigua referencia escrita sobre los festejos de
San Marcos. Se encuentra en la “Historia y relación de la Villa de Beas” hecha en el año
1.575 por orden de Felipe II e incluida en las “Relaciones histórico-geográficas”
(Relaciones Topográficas) de Castilla La Nueva (Beas de Segura no fue incluida en Jaén
hasta  la  reforma  administrativa  de  Javier  de  Burgos  de  1.833),  en  cuyo  Capítulo  52
(“Fiestas y votos populares”) se dice:“...Ansí mismo hay voto en esta villa, día de Señor
San Marcos, que no se matan ningunas carnes ni se pesan, ni abren las carnicerías de
esta villa. Lo cual se prometió en voto en años pasados, por grandes infortunios e
plagas de la langosta. No se sabe el tiempo que ha que se prometió el voto, mas que de
tiempo inmemorial a esta parte se tiene y guarda”.

Sea realidad o leyenda, lo que sí está totalmente documentado es que las reses
utilizadas en los festejos de San Marcos hasta mediados del siglo XX eran las mismas
que  se  utilizaban  en  el  laboreo  de  los  campos;  toros  y  vacas  de  media  casta  que  los
hombres de Beas domaban con habilidad y paciencia en  un largo proceso que acababa
estableciendo un estrecho vínculo entre ellos y sus animales; un vínculo que trascendía
el ámbito laboral, pues muchos de estos animales llegaban a ser considerados un
miembro más de la familia, ya que no solo proporcionaban la fuerza de trabajo para
subsistir, sino que eran motivo de orgullo y distinción social al ser seleccionadas para
correr en San Marcos.

3.2. DESCRIPCIÓN

El festejo tradicional

Todo comenzaba cuando el Domingo de Resurrección las cuadrillas de mozos se
dirigían hacia los cortijos y aldeas del municipio donde había reses bravas o cruzadas
con la finalidad de “probar” su acometividad y, si el dueño no tenía inconveniente,
apalabrarlas para ser corridas en San Marcos. Llegado este, el 24 de abril por la tarde o
el 25 por la mañana, los
gañanes –hombres que
domaban el ganado vacuno
con el que araban los
campos – procedían a uncir
las yuntas con el ubio
(yugo), situarse delante de
ellas y, usando la voz y una
larga vara para dirigirlas,
recorrer a pie los caminos
hasta el pueblo, donde la
gente esperaba con
ansiedad  la  entrada  de  los
pares uncidos y sumisos a la
voz de sus gañanes. En la Plaza de la Iglesia, los Portalillos y el Paseo las yuntas eran
desuncidas, quedando las reses atadas por los cuernos con una soga de unos veinte
metros  que  servía  a  la  cuadrilla  para  guiar  las  carreras  y  evitar  posibles  cogidas.  A
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partir de ese momento las carreras se sucedían durante la tarde del 24 y todo el 25 de
abril —salvo el corto espacio de tiempo dedicado a la procesión del santo—, corriendo
unas reses mientras otras descansaban en sus cuadras.

Conforme la tarde iba cayendo y la fiesta tocaba a su fin, los gañanes, con
habilidad y parsimonia, quitaban a sus animales los collares, aparejos y frontiles,
sustituían los sogueros por cortos ramales, tiraban de ellos hasta las afueras del pueblo
y les daban suelta para que guiados por su instinto regresaran a sus cortijos –las más
de las veces sin acompañamiento– para retomar las faenas agrícolas tras unos días de
descanso.

El festejo actual

A partir  de los  años setenta comienza la
segunda etapa. La mecanización de las faenas
agrícolas hizo desaparecer el ganado vacuno de
labor, siendo sustituido en las fiestas por el
procedente de ganaderías de bravo, si bien
siguieron criándose reses para San Marcos y
guardándose de un año para otro hasta 1992,
cuando el Reglamento de Espectáculos Taurinos
impuso el sacrificio de todas las reses al finalizar
los festejos.  Desde entonces las reses utilizadas

han sido “cerriles”, pero muchos vecinos han seguido criando reses con la esperanza
de que en algún momento cambiara la legislación. Y ese momento ha llegado. Después
de una larga lucha se ha conseguido modificar el Reglamento de Festejos Taurinos
Populares  de  Andalucía  y,  a  partir  de  2.020,  las “reses bovinas cruzadas” volverán  a
correr  por  las  calles  de  Beas,  sin  ser  sacrificadas  y  pudiéndose  utilizar  en  más  de  un
festejo.

Los días festivos han pasado a ser
cuatro,  del  22  al  25  de  abril,  ha  aumentado
progresivamente el número de reses corridas —
actualmente en torno a noventa—, se han
incorporado diversos eventos festivos y
culturales (verbenas, exposiciones,
conferencias, talleres…), se han creado
numerosas peñas, ha crecido
espectacularmente el número de espectadores
y corredores —llegándose a multiplicarse por
cinco  o  seis  la  población  de  Beas—   y  San  Marcos  adquiere  su   formato  actual;  un
formato que salvo pequeñas variaciones es el siguiente:

DÍAS PREVIOS:

ü  Ciclos Culturales Taurinos: Conferencias, proyecciones y mesas redondas que,
durante una o dos jornadas, tratan diversos temas relacionados con el mundo del toro
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y su incidencia social: crianza, encastes, ganaderías, tipos de festejos, relación con la
prensa, la universidad, los poderes públicos … Se iniciaron en 1995 y el pasado año
alcanzaron su edición número XXV, siendo más de un centenar las personas y
entidades que han participado en ellos, pertenecientes a los más diferentes sectores
sociales y profesionales: toreros, ganaderos, médicos, escritores, profesores
universitarios, periodistas, abogados, aficionados, músicos. (Véase Anexo)

ü Exposiciones: Fotografía, Pintura, Dibujo Infantil, Aparejos y frontiles…

DÍA 22 DE ABRIL

ü Taller de Primeros Auxilios (Mañana)
ü Pasacalles y “San Marcos Infantil” con carretones
ü Pregón de Fiestas
ü Fuegos artificiales
ü Concentración de Peñas Sanmarqueras y verbena

DÍA 23 DE ABRIL

ü Animación y juegos infantiles (Mañana)
ü Pasacalles con Gigantes y Cabezudos (Mañana)
ü 1º Desencajonamiento → Suelta de reses bovinas cruzadas autóctonas
ü 2º Desencajonamiento, “San Marcos Chico”� Suelta de reses y “cascado”

(colocación de aparejos y frontiles)

DÍA 24 DE ABRIL

ü Desplazamiento a las ganaderías para embarque de reses (Mañana)
ü Animación y juegos infantiles (Mañana)
ü Pasacalles con Gigantes y Cabezudos (Mañana)
ü 3º Desencajonamiento y Suelta de reses.( Tarde)

DÍA 25 DE ABRIL

ü  Diana Floreada (Pasacalles multitudinario)
ü  4º Desencajonamiento de reses. Suelta y “cascado” a partir de las 7:30 horas
ü Misa y Procesión de San Marcos en carreta tirada por vacas domadas.
ü 5º Desencajonamiento. Suelta y cascado de reses

3.3. ESTADÍSTICAS

Reses 2010 – 2019: Sexo, Compradores, Ganaderías

Hermandad Peñas Total/Promedio Ganaderías
Machos 184 297 481/48,1

181Hembras 202 160 362/36,2
Total /Promedio 386 /38,6 457 / 45,7 843/ 84,3
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Reses 2015 – 2019: Día, Comprador, Sexo, Ganadería

Años

Día 23 Días 24 y 25

Total
Reses

Total
Gana-
derías

Hermandad Peñas Hermandad Peñas

M
ac

ho
s

He
m

br
as

M
ac

ho
s

He
m

br
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M
ac

ho
s

He
m

br
as

M
ac
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s
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m
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as

2015 21 1 23 32 8 85 30

2016 20 2 14 7 28 15 86 40

2017 17 1 3 14 6 30 11 82 34

2018 17 2 14 6 30 13 82 39

2019 18 9 17 2 33 15 95 37

3.4. ORGANIZACIÓN

La Hermandad de San Marcos

Es la entidad encargada de la organización de los festejos de San Marcos. Fue
creada en 1955 cuando empezaron a escasear las reses que los vecinos cedían de
manera gratuita para los festejos, siendo necesario recaudar fondos entre el
vecindario para comprar reses en ganaderías de bravo. Inicialmente no tuvo reglas
escritas; no se exigía ningún requisito para pertenecer a ella; se reunía en asamblea el
Domingo de Resurrección de cada año para renovar la Junta Directiva —su mandato
era anual—, rendir cuentas (los únicos gastos eran los relacionados con la compra de
reses) y fijar las cuotas a pagar —“el recibo de San Marcos”—, si bien muchos vecinos
aportaban lo que buenamente podían.

Toda la responsabilidad legal recaía en la persona del Presidente, quien desde
1963 solicitaba al Gobernador Civil las pertinentes autorizaciones. Por este motivo y
ante  el  crecimiento  de  San  Marcos  en  todos  sus  aspectos  (duración,  reses,  público,
actividades, coste económico), en 1984 se constituyó legalmente como asociación y,
como  tal,   asumiendo  todas  las  responsabilidades  legales  derivadas  de  los  festejos;
unas responsabilidades cada vez mayores por la creciente complejidad de los mismos,
hasta que en 1995 fueron asumidas por el Ayuntamiento, estableciéndose desde
entonces una estrecha coordinación entre ambas entidades a través del Patronato
Municipal de San Marcos. Actualmente cuenta con 3088 socios.

El Ayuntamiento

Hasta  1963  no  tenemos  referencias  escritas  sobre  su  participación  en  los
festejos de San Marcos; desde esa fecha, y hasta 1995, su participación se limitó a una
pequeña aportación monetaria y el montaje de algunos elementos materiales. Es a
partir  de  1995  cuando  el  Ayuntamiento  se  implica  activamente  en  las  fiestas  de  San
Marcos asumiendo toda la responsabilidad legal, todos los costes de diversos aspectos
materiales (limpieza, seguridad, alumbrado extraordinario, barreras…), una
considerable aportación en metálico y una intensa relación con la Hermandad a través
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del  Patronato  Municipal  de  San  Marcos,  órganos  asesor  y  consultivo  al  que  la
Hermandad aporta nueve de sus diecisiete miembros

Las Peñas

Las peñas —también llamadas “Juntas”— desempeñan un papel fundamental
ya que, además de animación y colorido, aportan más de la mitad de las reses que se
corren cada año. Las hay de tres tipos:

· Las que se reúnen para disfrutar de las fiestas habilitando un local donde
comer, descansar, etc. Suelen ser grupos más o menos estables de familiares y
amigos.

· Las que además de los anterior compran una res para correrla durante las
fiestas (en torno a 50), o corren una de las que compra la Hermandad (10 o 12)

· Las que se forman para comprar una res, siendo sus componentes miembros de
otras peñas o independientes.
La  mayor  parte  están  radicadas  en  Beas  de  Segura,  pero  existen  algunas

distribuidas por toda España como son las de Hospitalet, Rosas, Torroella de Montgrí,
Cantabria, “El Murciano” de Madrid o “La Pava” de Villanueva del Arzobispo.

Muchas de estas peñas están legalmente constituidas y se están integrando en
la recién creada Federación de Peñas Sanmarqueras de Beas de Segura, cuya finalidad
no es otra que colaborar con Hermandad y Ayuntamiento en la organización de los
festejos.

	
3.5. PROYECCIÓN EXTERIOR

Los festejos taurinos de Beas de Segura son conocidos en toda España e incluso
fuera ella, siendo tal su importancia que desde el año 2000 están declaradas Fiestas de
Interés Turístico de Andalucía.

Esta proyección exterior es el fruto de la combinación de varios factores:

Ø La fuerte corriente emigratoria, especialmente intensa entre 1960 y 1980, de
forma que cientos de nacidos en Beas y sus descendientes son los mejores
embajadores de este festejo, auténtico cordón umbilical que los mantiene
unidos a sus raíces, hasta el punto de llegar a organizar festejos similares a los
de  San  Marcos  en  sus  lugares  de  residencia,  como  ocurrió  en  las  localidades
gerundenses de Rosas, La Escala y Torroella de Montgrí.

Ø Los  hermanamientos  oficiales  de  Beas  con  los  municipios  de  El  Verger
(Alicante), Villarreal (Castellón), Rosas (Gerona), Fontvieille (Francia).

Ø La participación de numerosos profesionales del mundo taurino y
personalidades de relevancia en distintos ámbitos profesionales y sociales en
los Ciclos Culturales Taurinos de San Marcos. (Véase Anexo)

Ø La integración de la Hermandad de San Marcos y del Ayuntamiento en
diferentes federaciones y asociaciones taurinas:

· Real Federación Taurina de España, que ha concedido a la Hermandad
el Premio Cossío a la Peña Taurina Revelación en 1996 y la Medalla al
Mérito Taurino, Categoría de Bronce, en 2013
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· Federación Taurina de Jaén.
· Unión de Federaciones Taurinas de España (UFTAE), que en 2018

otorgó  a  los  festejos  de  San  Marcos  el  II  Premio  Nacional  a  las
Tradiciones Taurina Populares.

· Asociación Internacional de Municipios y Entidades organizadoras de
Festejos Taurinos Populares creada en 2010 (Miembro fundador)

· Federación Española de Toro con Cuerda.
Ø Conferencias y Exposiciones en eventos relacionados con los festejos taurinos

populares:
· “Las fiestas del toro ensogado de Beas de Segura”.  V  Centenario  de  la

Ordenanza Reguladora de los Encierros de Cuéllar. Cuéllar (Segovia).
Julio 1999.

· Fiestas Populares de Toros en Andalucía. Fontvieille (Francia) 2010.
· “Los toros de San Marcos en Beas de Segura (Jaén)”. Aula Cultural

Taurina de Las Ventas. Madrid 2003.
· I Jornadas Técnicas Taurinas “El Toro de San Juan en Coria” (Cáceres).

Junio 2004.
· Las Fiestas de San Marcos. Casa de Jaén en Córdoba. Mayo 2011
· XIII Feria de Espectáculos Taurinos Tradicionales de Medina del Campo

(Valladolid). 2012.
· III Bienal Internacional de Tauromaquia. Ronda (Málaga). Febrero 2017.
· El toro ensogado de San Marcos. Colmenar Viejo (Madrid). Marzo 2017.
· 1250 Aniversario de la Plaza de Toros de Baeza. Mayo 2017.
· Presentación  de  las  fiestas  de  San  Marcos  en  la  Plaza  de  Las  Ventas.

UFTAE. Madrid, Junio 2017
· II Congreso de Turismo Taurino. Olivenza (Badajoz). Octubre 2017.
· Encuentro Nacional de Entidades y Afición Taurina. Villanueva de la

Serena (Badajoz) 2019.
· Feria de los Pueblos de Jaén. 2014-2019

Ø Publicaciones y reportajes en medios de comunicación de masas
· Radio Sierra FM, Cadena Ser, COPE, Canal Sur Radio, Canal 9, RNE
· Canal Sur TV (Toros para Todos, Andalucía Directo, Noticiarios…), TVE

(España Directo…), Tele 5 (Está pasando…)
· Diario Jaén, Diario Ideal, Heraldo de Aragón, 6 Toros 6, Bous al Carrer, ...

Ø Otros eventos
o El 26 de junio de 2008, el cupón de la ONCE promocionó las Fiestas de

San Marcos de Beas de Segura.
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4. BEAS DE SEGURA Y LOS PUEBLOS DEL TORO DE CUERDA

Beas de Segura es una de las veinticuatro poblaciones que actualmente forman
la Federación Española del Toro de Cuerda, asumiendo la Hermandad de San Marcos la
representación oficial.  Pertenece a ella desde su fundación en 2007 en Carcabuey
(Córdoba)  y  ha  desempeñado  la  Secretaría  de  la  misma  hasta  el  año  2015  de  forma
ininterrumpida.

Ø Participación en Congresos del Toro de Cuerda:

· Presencia de la Junta Directiva de la Hermandad, con carácter oficial, en los de
Chiva 2003, Teruel 2005 y Santa Bárbara 2010.

· Presencia oficial y numerosos asistentes, a pesar de no realizar exhibición de
toro, en los de Arroyo del Ojanco 2016 y Carcabuey 2017.

· Exhibiciones de toros en los de Carcabuey 2007, Amposta 2008, Grazalema
2011, Onteniente 2012, Chiva 2013, Benavente 2014, Lodosa 2015, Cuenca
2018, Yuncos 2019 y está invitada para hacerlo en
Teruel 2020.

· Organización  del  VI  Congreso  en  2009  donde  seis
pueblos —Grazalema, Benavente, Lodosa, Teruel,
Santa Bárbara y Chiva— realizaron exhibiciones de
toros y hubo representación oficial de Arroyo del
Ojanco, Azpeitia, Onteniente, Amposta, Carcabuey y
Ohanes,  lo  que  supone  la  casi  totalidad  de  los
municipios miembros de la Federación en ese
momento.

Ø Exhibiciones toros

· IV Encuentro de Ensogados. Teruel, Junio 2015. Exhibición de dos toros
simultáneamente en la Plaza del Torico.

Ø Pueblos invitados para correr toros en San Marcos

· Carcabuey (2008), Asoc. “Soga y Baga” de Teruel (2019), Peña “Lunes del Toro
de Cuerda” de Grazalema (2020)

5. CANDIDATURA PARA EL XIX CONGRESO DE TORO DE CUERDA 2.022

Beas de Segura es una de las trece poblaciones (Chiva, Gaucín, Pina de Ebro,
Carcabuey, Palazuelo de Vedija, Beas de Segura, Ontinyent, Grazalema, Santa Bárbara,
Arroyo del Ojanco y Amposta) que en 2007 fundaron la Asociación Nacional del Toro
de Cuerda – hoy Federación Española –. De entre ellas solamente quedan por celebrar
un congreso las de Gaucín y Palazuelo de Vedija, siendo tres las que ya lo han hecho
por  segunda  vez  o  lo  van  a  hacer  próximamente:  Chiva  en  2003  y  2013  (I  y  X),
Carcabuey en 2007 y 2017 (IV y XIV) y Grazalema en 2011 y 2021 (VIII y XVIII), siendo la
celebración del X Aniversario de su primer congreso el principal argumento para la
repetición, hecho especialmente significativo en el caso de Chiva por haber sido la
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promotora de los congresos del toro de cuerda. El resto de poblaciones fundadoras lo
hicieron en 2006 Pina de Ebro, 2008 Amposta, 2009 Beas de Segura, 2010 Santa
Bárbara, 2012 Ontinyent y 2016 Arroyo del Ojanco.

Los restantes congresos han correspondido a poblaciones incorporadas a la
Federación con posterioridad a su creación, siendo Teruel la única que va a repetir
congreso  (II  y  XVII),  si  bien  es  justo  resaltar  que  será  la  primera  vez  que  acoja
exhibiciones de toro con cuerda, acto principal de los congresos que empezó a hacerse
a partir del III Congreso (Pina de Ebro 2006).

Por todo ello, Beas de Segura es una candidata idónea para organizar un
segundo congreso en 2022 porque habrán transcurrido trece años desde la celebración
del primero, un periodo de tiempo superior a los diez años de Chiva, Carcabuey y
Grazalema y a los de cualquier otro miembro de la Federación que aspire a un segundo
congreso, excepción hecha de Teruel.

Además, sería la primera fecha
disponible para mostrar a las
“poblaciones del toro con cuerda” el
elemento que tradicionalmente fue el
rasgo distintivo de los festejos taurinos
de San Marcos: la doma de las reses
criadas por los vecinos para ser corridas
en San Marcos y su conducción a pie,
desde el campo hasta la población, en
yuntas uncidas por el ubio/yugo con su
gañán al frente, sin tener que ser
sacrificadas y devolverlas al campo

hasta el festejo siguiente. Una práctica ancestral que nos fue arrebatada en 1993 por
una legislación que imponía el sacrificio de todas las reses una vez finalizado el festejo
y que tras veintisiete años de reivindicación va a ser  recuperada tras la  modificación
del Reglamento de Festejos Taurinos Populares de Andalucía mediante el Decreto
588/2019, de 6 de noviembre.



z

Beas de Segura.  Solicitud del XIX Congreso Nacional del Toro de Cuerda. Año 2022 15

5.1. APOYO INSTITUCIONAL
· Ayuntamiento de Beas de Segura
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· Subdelegación del Gobierno de España en Jaén
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· Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
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· Diputación Provincial de Jaén
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· Ayuntamientos: Arroyo del Ojanco, Puente de Génave, La Puerta de Segura,
Orcera, Benatae, Siles, Villarrodrigo, Génave, Segura de la Sierra, Torres de
Albanchéz, Hornos de Segura, Santiago-Pontones, Villanueva del Arzobispo,
Villacarrillo, Sorihuela del Guadalimar, Chiclana de Segura, Villacarrillo, Castellar,
Santisteban del Puerto

· Federaciones:

▪ Real Federación Taurina de España
▪ Unión de Federaciones Taurinas de Aficionados de España. (UFTAE)
▪ Federación Taurina de Jaén
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· Asociaciones
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5.2.- INSTALACIONES

Las instalaciones que se pondrían a disposición de la organización del XIX Congreso son
las siguientes:

1. Teatro Regio: Reinaugurado en abril de 2007 tras una importante restauración,
tiene un aforo de 450 localidades. Además, dispone de una sala de usos múltiples
donde pueden ubicarse exposiciones, conferencias o reuniones de todo tipo.

2. Casa de la Cultura: Salón de actos con 150 localidades y sala de exposiciones.

3. Edificio de Servicios Sociales: Salón de actos con 70 plazas.

4. Edificio de Usos Múltiples: Recepción de congresistas, ágapes y eventos varios.

5. Pabellón de la Juventud: Ubicado en la planta superior del edificio que alberga el
Mercado de Abastos. Actualmente se encuentra en fase de construcción, estando
previsto su finalización para antes de la celebración del Congreso. Se trata de un
espacio diáfano de 1.000 metros cuadrados donde pueden ubicarse distintas
actividades.

6. Sede  y  Museo  de  la  Hermandad  de  San  Marcos: Chiqueros, Exposiciones y
reuniones.

7. Polideportivo Municipal: Servicio de catering y restauración.

8. Parque “Virgen de la Paz”: Verbenas y bailes populares, exposiciones. Feria
Gastronómica.

9. Avenida del Mercado: Recinto ferial.

10. Recinto de San Marcos: Circuito urbano de 1,2 Km con diversas calles conectadas
entre  sí  para  correr  toros  y  vacas.  Graderío  para  2500  personas,  barreras,  balcones,
ventanas y terrazas de las viviendas.
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11. Aparcamientos: Dentro del casco urbano se habilitarían espacios para
aparcamiento, con una capacidad aproximada de 400 plazas adicionales a las que
normalmente tiene la localidad. En el Polígono Industrial, situado a 5 Km del casco
urbano, se habilita un espacio con capacidad para el aparcamiento de un número de
vehículos de todo tipo (turismos, todoterrenos, autobuses, etc) muy superior al que
pudiera acudir al congreso. Habrá vigilantes jurados durante todo el tiempo en que se
encuentre en uso. Se pondrá un servicio de lanzadera entre dicho aparcamiento y el
núcleo  urbano,  con  viajes  continuos  de  ida  y  vuelta.  Estos  aparcamientos  (los  del
núcleo urbano y el polígono) se vienen utilizando con éxito en las fiestas de San
Marcos desde hace varios años.

5.3. SEGURIDAD

El dispositivo de seguridad está integrado por distintas entidades, cuerpos y empresas.
Se describen a continuación:

5.3.1 AYUNTAMIENTO DE BEAS DE SEGURA

1. POLICÍA LOCAL

· Seguridad ciudadana.
· Seguridad en las vías urbanas.
· Dispositivo del festejo.
· Vías de evacuación.
· Cooperación con Guardia Civil.
· Supervisión de Seguridad Privada.
· Supervisión del apoyo de Protección Civil.

2. PROFESIONALES TAURINOS

Su función principal es evitar imprudencias por parte de los participantes,
impedir que se produzca ningún tipo de maltrato animal y retirada de
heridos de forma rápida y segura. Lo componen:

· Director de Lidia
· Ayudante del director de lidia.

3. ENFERMERÍA

La enfermería propia del festejo, instalada en el mismo recinto está
completamente equipada para dar cobertura al festejo. Se compone de:

· 2 cirujanos.
· 1 anestesista.
· 1 enfermero.
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· 3 ambulancias.
· 1 UVI móvil.
· Helipuerto contiguo a la enfermería.

El  Centro  de  Salud  se  reforzará  en  los  días  del  Congreso  con  la  siguiente
dotación:

· 2 médicos.
· 2 enfermeros.
· 1 celador.
· 2 UVI móviles.

4. PROTECCIÓN CIVIL

El equipo de Voluntarios de Protección Civil de Beas de Segura cuenta con
35 voluntarios, coordinados por el Jefe de la Policía Local. Para el Congreso
se contaría con más de 50 voluntarios de distintos equipos de pueblos de
alrededor con los que habitualmente se colabora en eventos de todo tipo.

5.3.2. HERMANDAD DE SAN MARCOS

Serán de su competencia las siguientes áreas:

· Instalación, limpieza y mantenimiento de chiqueros.
· Instalación de gradas.
· Control de reses y evacuación, si procediera, de reses accidentadas.
· Supervisión de las cuadrillas de sogueros de los pueblos participantes.
· Supervisión de voluntarios participantes en el festejo, cuyos cometidos son:

o Colaboración con voluntariado de Protección Civil.
o Auxiliar al director de lidia y sus ayudantes.
o Evacuación de personas heridas.
o Auxiliar a participantes en caso de peligro.
o Retirar a personas no aptas para participar en el festejo.
o Evitar el maltrato de reses

5.3.3 GUARDIA CIVIL

El cuartel de Beas de Segura, a través de su propio personal como de otro de apoyo
que  suele  participar  en  las  fiestas  de  San  Marcos,  estará  disponible  en  los  días  del
congreso para realizar las funciones de su competencia:

· Seguridad Ciudadana.
· Seguridad vial interurbana.
· Delegados gubernativos de los festejos.
· Vías de evacuación.
· Cooperación con Policía Local.
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5.3.4 SEGURIDAD PRIVADA

Se hará cargo de:

· Apoyo a Policía Local.
· Control de accesos en vías de emergencia.
· Aparcamientos públicos.
· Control acceso y seguridad en gradas.
· Enfermería y Embarcadero.
· Acceso camiones de reses.
· Chiqueros.
· Verbenas.
· Stands del Congreso.

La empresa que desde hace bastantes años viene haciendo las labores de
seguridad complementaria es SANSEGUR SEGURIDAD S.L., inscrita en la D.G.S.E. con el
número 3.851. Por tanto, tiene experiencia más que acreditada en este tipo de
eventos. Estos son los puntos en los que actúa:

1. PORTÓN RECINTO

Las principales
funciones del personal de
seguridad son controlar del
acceso al recinto de personas,
reses y vehículos, vigilando
todo el perímetro y dejando
libre  el  acceso  al  mismo  en
caso de emergencia.
Prohibir el aparcamiento de
vehículos.

2. CONTROL STOP O CRUCE DE SAENZ DE QUEJANA

En este punto, las
funciones del personal de
seguridad son las de controlar
y filtrar en un primer punto el
tráfico, para que no se sature;
ya que es el primer acceso
hacía la enfermería.

En caso de emergencia
debe  cortar  el  tráfico  para  la
libre circulación de vehículos sanitarios.
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3. ACCESO ZONA GRADAS Y FERIAL (C/ VIRGEN DE LA PAZ,18)

Las funciones son
similares  a  las  del  punto  2.
Tienen que garantizar la libre
circulación de ambulancias o
cualquier otro vehículo de
emergencia; puesto que es el
principal punto de acceso,
tanto a la enfermería del
festejo, como al centro de
salud.

4. ACCESO ZONA GRADAS Y FERIAL (C/ VIRGEN DE LA PAZ 1)

Las  labores  a
desempeñar en este punto
por parte del personal de
seguridad, son prácticamente
iguales a los puntos 2 y, es el
siguiente acceso hacia la
zona de la enfermería.

EN LOS PUNTO 2,3 Y 4 SE TIENE QUE PROHIBIR EL APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS Y
EVITAR CUALQUIER OBSTÁCULO QUE PUEDA ENTORPECER EL ACCESO DE
AMBULANCIAS O CUALQUIER OTRO VEHÍCULO DE EMERGENCIA.

5. ACCESO CALLE PALOMARES

En este punto es
donde hay una mayor
concentración de peñas y por
tanto, hay mayor saturación
de personal y vehículos. Por
tanto,  sus  funciones  son  las
de cerrar el tráfico y no dejar
el acceso a vehículos. Tienen
que vigilar y supervisar que
no haya problemas y en caso necesario avisar a Policía y/o Guardia Civil.
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6. APARCAMIENTO ORUJERA

7. APARCAMIENTO MOLINO HONDONERO

8. APARCAMIENTO CORNICABRAL

9. APARCAMIENTO PLAZA DE TOROS

En todos los aparcamientos las labores y funciones del personal de seguridad
son las mismas. Consisten en controlar y ubicar la zona de aparcamientos y evitar
posibles robos.
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10. PARQUE INFANTIL

En este punto, el
cometido del personal de
seguridad es evitar
desperfectos en el parque
debido a que se concentra
bastante afluencia de
personal. También garantizar
la seguridad de todos los
asistentes.

11. ENFERMERÍA

Las funciones
principales en este punto son
las de controlar el acceso al
mismo del personal sanitario
y de apoyo, evitando accesos
sin autorización, así como
facilitar el trabajo de los
equipos médicos (cirujanos,
enfermeros, etc.) en caso de
emergencia, de forma que puedan desempeñar su trabajo con la mayor seguridad.
Se prohíbe el acceso a la misma de cualquier persona no autorizada.

12. CHIQUEROS SEDE HERMANDAD

La  seguridad  en  este  punto,  es  principalmente  la  de  vigilar  y  custodiar  a  las
reses, evitando que nadie incomode a los animales y prohibiendo el acceso al mismo
de cualquier persona no autorizada.
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13. VIGILANCIA STAND CONGRESO

Esta zona está
habilitada para la exposición
de stands de las asociaciones
que parcipan en el congreso.
Por tanto, la función principal
de la seguridad es evitar
robos y garantizar la
seguridad del público
asistente.

14. VERBENA

Las principales labores
son  las  de  garantizar  la
seguridad del público
asistente, evitando posibles
incidentes. En caso de
emergencia avisar a la Policía
y/o Guardia Civil.

15. GRADAS

Las funciones en esta
zona  consisten  sobre  todo  en
controlar los accesos y vigilar al
público que se encuentra en la
zona de las gradas,
garantizando la máxima
seguridad. Hay que tener en
cuenta  que  la  capacidad  de  las
gradas  puede  llegar  a  los  2700
espectadores.
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5.4. ALOJAMIENTO Y RESTAURACIÓN

Bares y Restaurantes

Beas de Segura es pueblo de tradición de Bares y Tabernas de tapas. En total
son una treintena de establecimientos en los que se puede degustar desde la cocina
tradicional serreña hasta tapas y platos de la nueva cocina.

En el periodo del congreso, esto se reforzará con un servicio de catering de
calidad que se ofrecerá en el Polideportivo y que será gestionado por una empresa
(por determinar) de solvencia contrastada para este tipo de eventos.

Alojamiento

Distinguimos dos tipos de alojamientos: los públicos y los privados.

Ø Alojamientos públicos. Son aquellos inscritos y registrados como tales
ante la Junta de Andalucía. Pueden ser Hoteles, Hostales, Apartamentos
turísticos, etc. En un radio de 50 km superan las 5000 plazas.

Ø Alojamientos privados. Son casas o pisos particulares que serán
supervisados en cuanto a estado de limpieza y conservación por parte
de la organización. Se limitarán a la población de Beas de Segura y otras
cercanas, con un radio de 15 km. El número de plazas será variable,
pero suficiente, junto con los alojamientos públicos, para albergar a la
totalidad de visitantes.

5.5. OFERTA TURÍSTICA

Son varios los atractivos turísticos que el visitante puede encontrar en Beas de Segura.

Beas de Segura forma parte del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las
Villas,  concretamente  dentro  de  la  comarca  de  la  Sierra  de  Segura.  Con  240.000
hectáreas es el primer espacio protegido de España y segundo de Europa.

Hay diseñadas y señalizadas 52 rutas distribuidas prácticamente por todo el término
municipal, detalladas en el libro “Red de Senderos de Beas de Segura”.

Museos y sitios de interés

El visitante podrá encontrar muchos rincones especiales en la localidad, tales como
Valparaíso, la calle del Repullete, el convento de las Carmelitas Descalzas, el parque
ubicado en el mismo centro del pueblo, y muchos otros.

También dispone de cuatro museos:
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· Centro de Interpretación de la Villa de Beas, el Siglo XVI y la Mística.
· Museo Municipal de Usos y Costumbres de Antaño “Cantero”.
· Museo de Humor Gráfico “Fernando Garreta”.
· Museo de San Marcos (Sede de la Hermandad de San Marcos).

Hay  diseñadas  una  serie  de  Rutas  guiadas  por  distintos  lugares  y  museos  de  la
localidad:

Ruta Teresiana: “Las huellas de Teresa de Jesús en la Villa de Beas”
Monasterio de San José del Salvador + Centro de Interpretación de la Villa de Beas, el
Siglo XVI y la Mística + Torre del Reloj

“Ruta de los Museos”
Centro de Interpretación de la Villa de Beas, el Siglo XVI y la Mística + Museo Municipal
de Usos y Costumbres de Antaño “Cantero” + Museo de Humor Gráfico “Fernando
Garreta”

“Castillo de Beas y Fortaleza de la Villavieja”
Visita a la Villavieja, excavaciones arqueológicas – muralla islámica - silos, Miradores
sobre las murallas de la Villa y Poniente, adarves del Tobazo

Ruta de la “Cultura del Toro”. Diputación Provincial de Jaén.
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5.6. PRESUPUESTO

Basándonos en la experiencia acumulada tras muchos años de organización de
las fiestas de San Marcos y también en la adquirida por la organización del VI Congreso
Nacional del Toro de Cuerda del año 2009, podemos presentar el presupuesto de
gastos aproximado del coste de la organización del XIX Congreso.

CONCEPTO IMPORTE
AMBULANCIAS 2.400 €
DIRECTOR DE LIDIA Y AUXILIAR 1.800 €
SEGURIDAD SOCIAL DIRECTOR DE LIDIA Y AUXILIAR 900 €
MONTAJE GRADAS 8.800 €
EQUIPO MEDICO 6.800 €
MEGAFONIA, RECINTO Y ACTOS 2.000 €
PUBLICIDAD, ACREDITACIONES, ETC… 3.000 €
SEGURIDAD - VIGILANCIA  5.000 €
TOROS Y PORTES 60.000 €
VETERINARIOS 2.000 €
STANDS Y MONTAJE 2.000 €
PRESENTACION CONGRESO FEBRERO, MANUTENCIÓN… 3.000 €

TOTAL GASTOS 97.700€

5.7. PROGRAMA

Los actos del XIX Congreso se realizarían a lo largo de una semana, de lunes a
domingo siguiendo el siguiente esquema:

Ø De lunes a jueves, diversas actividades culturales: proyecciones, exposiciones,
conferencias, talleres para niños y niñas, etc.

Ø Jueves tarde y viernes: Recepción de congresistas.
Ø Viernes mañana: visita guiada.
Ø Viernes tarde: Demostración de la tradición de Beas de Segura.
Ø Sábado: asamblea FNTC y Feria gastronómica.
Ø Sábado y domingo: Exhibiciones de los pueblos seleccionados.
Ø Domingo: comida de hermandad, paso del testigo y clausura.

Habrá  más  actividades  que  se  prepararán  en  caso  de  que  se  nos  otorgue  la
organización del congreso.
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6.  CONCLUSIÓN

En  definitiva  y  tal  como  se  expone  en  este  documento,  son  varios  los  factores  que
hacen que pensemos que Beas de Segura es la mejor opción, sin menospreciar otras
que  se  pudieran  presentar,  para  encargarse  de  la  organización  del  XIX  Congreso
Nacional del Toro de Cuerda en 2022:

Ø ANTIGÜEDAD: Más de 500 años de antigüedad de las fiestas de San Marcos.

Ø TRADICIÓN: Después de veintisiete años se ha conseguido evitar el sacrificio de
las reses bovinas cruzadas utilizadas en los festejos tradicionales de San Marcos.
Esto supone que 2022 sea la primera fecha disponible para mostrar a los
”pueblos del toro de cuerda” nuestro aspecto más esencial y tradicional: la
crianza, doma y traslado a pie de las reses uncidas por parejas (yuntas) hasta el
recinto donde se corren las reses ensogadas.

Ø EXPERIENCIA. Beas de Segura tiene una gran experiencia tanto en la acogida de
gran cantidad de visitantes como en la organización de eventos culturales
taurinos, como los Ciclos Culturales Taurinos de San Marcos, que ya han
celebrado 26 ediciones, con asistencia de personalidades pertenecientes a todos
los sectores de la fiesta, relacionadas en el Anexo II. También tiene experiencia
en  la  organización  de  Congresos,  como  lo  hizo  en  2009  con  el  VI  Congreso  del
Toro de cuerda. Y por supuesto, en la organización cada año de las Fiestas de San
Marcos.

Ø APOYO INSTITUCIONAL. Como se ha detallado en este dossier, el apoyo a la
candidatura de la Hermandad de San Marcos de Beas de Segura es unánime,
tanto dentro del municipio como a nivel provincial e incluso desde fuera de la
provincia y la comunidad autónoma.

Ø DIFUSIÓN. Las fiestas de San Marcos están declaradas “Fiestas de Interés
Turístico de Andalucía”, según sendas Órdenes de la Consejería de Turismo
(BOJA 128/2000 y 184/2008). Además, está en proceso de preparación de la
solicitud de declaración de Fiestas de interés turístico Nacional”, para lo que ya
cuenta con el apoyo expreso de la Junta de Andalucía.

La difusión en los medios es importante a nivel nacional: radio, televisión y
prensa se interesan y difunden cada año las fiestas, y con el Congreso sería igual.
A la difusión propia de la organización y de la Federación se añadiría la de un
equipo de personas bien preparadas que compondrían la comisión de
comunicación.

Ø ORIGINALIDAD. Beas de Segura es el único lugar donde sigue viva la costumbre
de domar reses bravas como se hacía antes, cuando eran usadas en el laboreo
de los campos. Además, es de los pocos festejos en los que se utilizan
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simultáneamente varias reses, engalanadas con collares de campanillas y
cascabeles, frontiles y aparejos de vistosos bordados.

Ø NÚMERO DE RESES QUE PARTICIPAN EN LOS FESTEJOS. Cada año participan
casi un centenar de reses entre machos y hembras de distintas edades.

Ø FOMENTO DE LOS FESTEJOS TAURINOS POPULARES. Asociadas a las fiestas se
realizan diversas actividades culturales que, aunque centradas en las fechas
próximas a las fiestas, se distribuyen a lo largo de todo el año: “Ciclos
Taurinos”, Conferencias y mesas redondas, participación en encuentros,
exhibiciones y todo tipo de actividades en otros lugares, etc

Ø TRECE AÑOS SIN REPETIR CONGRESO: Desde la VI edición (2009) hasta la XIX
edición (2022) habrán pasado 13 años. En este tiempo tanto la Federación
Nacional como los propios congresos han cambiado y Beas de Segura también.
Ahora queremos tener la oportunidad de repetir en la organización para, entre
otras cosas, mostrar a todo el mundo taurino la tradición ancestral que ha
estado a punto de perderse y que hemos conseguido que no sea así.
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ANEXOS
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ANEXO I: OPERATIVO PROTECCIÓN CIVIL PARA EL CONGRESO
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ANEXO II. PARTICIPANTES EN LOS CICLOS CULTURALES TAURINOS

Manuel Díaz-Meco Álvarez Veterinario Plaza de Toros de Jaén
Juan Pablo Jiménez Pasquau Ganadero. Pte UCTL
Juan Carlos García Torero
Antonio Tejerina Castellanos Economista. Pte de "Los de José y Juan"
Javier Fernández Gómez Veterinario Plaza de Toros de Las Ventas
José Serrano Carvajal Prof. Derecho del Trabajo UCM.

Miembro del Centro de Asuntos Taurinos de la C. A. de
Madrid. Pte. Asoc. Taurina Universitaria "El Birrete"

José Fuentes Torero
Miguel Ángel Moncholí Periodista Taurino
Francisco Tudela Salvador Aficionado. Pte Caja Jaén y Mercado de Futuros del Aceite de

Oliva
Rosa Saforas Aficionada
Luis Frías Ganadero.
Tomás Campuzano Ganadero
Luis Fco. Esplá Torero
Julio Pacheco ExDir del Centro de Asuntos Taurinos de la C.A. de madrid
Fco. Javier Morales Fernández Veterinario. Copropietario de "Partido de Resina"
Martín Ruiz Gárate Asoc. "El Toro" de Madrid. Editor de El Burladero.com
Manuel Molés Periodista taurino
Fernando Claramunt Médico y escritor
Vidal Pérez Herrero Editor taurino
Jaime de Armiñán Director de cine y escritor
Ángel Luis Bienvenida Matador de toros
Antonio Purroy Unanúa Catedrático de Producción Animal Univ. Navarra
Diego Rojano Abogado y escritor
Ramón Martínez Segura Aficionado
Javier Iriarte Fotógrafo
Ramón Niño Crítico Taurino
José Antonio Soriano Cabrera Dir. Gral. Servicio Espéctaculos y Juego Junta de Andalucía
Agustín Álvarez Nogal Pte Comisión Regional de Espec. Taurinos de Castilla-León
Teresa Angulo Abajo Jefa de Servicio de Protección Civil e Interior de Castilla León
José Calabuig Aficionado.Festejos Taurinos del Sur de Francia
Juan Carlos Navas Comisario Policia. Pte Plaza de Ávila. Comisión Regional de

Espec. Taurinos de Castilla-León
Mariano Aguirre Díaz Pte Real Federación Taurina de España
Benito Rus Morales Médico y escritor
Ángel González Jurado Abogado y Escritor.Tendido 7 de Las Ventas
Felipe Navarrete Odontólogo y Ganadero
Amparo Valdemoro Ingenieo Agrónomo y Ganadera
Sancho Dávila Iriarte Ingeniero Agrónomo,Ganadero y Matador de toros
Eduardo Dávila Miura Matador de toros
Juan Antonio Esplá Matador de toros
Salustiano Cano Cuadros Maestro
Luis Mariscal Matador de toros
José Luis Carrascosa Alba Periodista y Consultor
Pedro Romero de Solís Catedrático de antropología y escritor
Adolfo Ribeiro Lima Veterinario
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Beatriz Badorrey Martín Profesora de Hª del Derecho y de las Instituciones de la UNED
Rafael Fuentes Cirujano
Juan Mª García Ortiz Anestesiólogo
Antonio Gallego Polo Veterinario. Pte. Colegio de veterinarios de Jaén y de la Plaza

de Linares
José Luis Rodríguez Hermoso Jefe de Servicio Espectáculos y Juego de Jaén
Juan de Dios Reyes García Veterinario Plaza de Linares
Jesús Munera García Veterinario OCA Beas de Segura
Fco. Javier Ruiz Gutiérrez Veterinario OCA Beas de Segura y de Festejos Taurinos

Populares
Gaetano Fortini Abogado y Pte Círculo Taurino de Milán
Antonio Arroyo Serrano Director de Onda Cero-Córdoba
Luis Miguel Parrado Hermosilla Crítico Taurino de 6Toros6 y Carrusel Taurino de Canal Sur
Rufino Gomera Martínez Crítico taurino en "La Tauromaquia" de Onda Cero de

Córdoba
José Luis Marín Weil Crítico taurino en "El Albero" de COPE jaén y Viva Jaén.
Antonio Morales Arias Investigador y escritor taurino
Mª Carmen García Moreno Veterinaria de la Junta de Andalucía
Williams Cárdenas Rubio Diplomático. Pte. de la Asociación Internacional Taurina
Marisa Fernández López Fotógrafa y Cronista taurina de "Burladero.com"
Alberto de Jesús Periodista, editor y fotógrafo taurino. Dir. de Bous al Carrer
Verónica de Haro San Mateo Prof. de Teoría e Hª del Periodismo y Fundamentos de la

Información en la Univ. De Murcia
Javier Araúz de Robles Abogado del Estado  y Ganadero
José Luis Buendía López Catedrático de Literatura de la Univ. De Jaén. Escritor
Rafael Cabrera Bonet  Aula de tauromaquia de la U. San Pablo CEU de Madrid. Pte

Unión de Bibliófilos Taurinos
Ángel González Pte. Corte Internacional de Arbitraje Taurino
Juan Lamarca Comisario  de  Policía  y  expresidente  de  la  Plaza  de  Toros  de

las Ventas de Madrid
Fernando Herrero Aficionado
José Pedro Rosales Herrera Musico
Cristina Romera Cantante
Agr. Musical Santa Cecilia
Lope Morales Arias Critico Taurino. Pte. Federación Taurina de Jaén
Dionisio Martos Medina Podólogo
José Carlos Venegas Torero
Fernando Candel Aficionado
Ángel del Arco Crítico taurino
José Luis Algora Veterinario y Ganadero de Partido de Resina
María Mayoralas Rubio Lda. En Historia
Delia Moya Fernández Veterinaria de la Junta de Andalucía
Mary Fortes Novillera
Macarena Gallego Propietaria de "Toros de Ojailén" y Javier Gallego
Jorge Fajardo Piñeira Pte. De la Unión de Aficionados Taurinos de España (UFTAE)
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ANEXO III. NOTAS DE PRENSA
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Delegación	del	Gobierno	de	la	Junta	de	Andalucía	en	Jaén	
17	de	febrero	de	2022		
Maribel	Lozano	respalda	a	Beas	de	Segura	para	que	sea	el	municipio	
organizador	del	XIX	Congreso	del	Toro	de	Cuerda	en	2022	
La	 delegada	 del	 Gobierno	 de	 la	 Junta	 se	 reúne	 con	 el	 alcalde,	 José	 Alberto	 Rodríguez,	 y	 el	
presidente	 de	 la	 Hermandad	 de	 San	 Marcos,	 Juan	 Tomás	 García,	 para	 brindar	 apoyo	 a	esta	
iniciativa.
La	delegada	del	Gobierno	de	 la	 Junta	de	
Andalucía	 en	 Jaén,	 Maribel	 Lozano,	 ha	
dado	su	respaldo	al	municipio	de	Beas	de	
Segura	y	a	 la	Cofradía	de	San	Marcos	de	
esta	 localidad	 para	 que	 sea	 el	
organizador	 del	 XIX	 Congreso	 del	 Toro	
de	Cuerda	durante	el	año	2022.	Maribel	
Lozano	se	ha	reunido	con	el	alcalde,	José	
Alberto	Rodríguez,	y	con	el	presidente	de	
la	Hermandad	de	San	Marcos,	Juan	
Tomás	García	de	la	Cruz,	para	repasar	la	importancia	que	con-llevaría	para	el	municipio	poner	
en	 marcha	 este	 evento	 debido	 a	 la	 repercusión	 en	 el	 conocimiento,	 la	 investigación	 y	 el	
impacto	económico	que	genera	un	congreso	que	se	prevé	que	reúna	a	más	de	50.000	personas.	

Maribel	Lozano	ha	recordado	 la	especial	sensibilidad	del	Gobierno	de	Anda-lucía	con	una	
fiesta	tan	singular	como	la	de	los	Toros	Ensogados	de	Beas	de	Segura,	para	lo	que	se	refirió	al	
Consejo	de	Gobierno	de	Andalucía,	que	aprobó,	el	pasado	 7	de	noviembre,	el	Reglamento	de	
Festejos	 Taurinos	 Populares	 y	 la	 regulación	 de	 determinados	 aspectos	 de	 los	 espectáculos	
taurinos	en	Andalucía,	 a	 través	de	 la	Consejería	de	 la	Presidencia,	Administración	Pública	 e	
Interior.	Así,	el	 reglamento	 se	modificó	para	avanzar	en	 la	adecuación	 a	 la	normativa	 sobre	
libertad	 de	 acceso	 a	 las	 actividades	 de	 servicio	 y	 su	 ejercicio.	 En	 este	 sentido,	 se	 agilizó	 el	
procedimiento	 de	 autorización	 previo	 de	 los	 fes-tejos	 taurinos	 populares	 mediante	 la	
eliminación	de	trámites	innecesarios	y	la	simplificación	de	la	documentación	a	aportar	por	los	
organizadores.	 Además,	 respondía	 a	 la	 necesidad	 de	 modificar	 algunos	 aspectos	 de	 su	
regulación	 para	 hacerla	 más	 acorde	 con	 la	 realidad	 y	 las	 peculiaridades	 de	 la	 sociedad	 y	
costumbres	 andaluzas.	 Así,	 se	 amplía	 el	 número	 de	 festejos	 taurinos	 populares	 que	 tienen	
características	singulares	con	tradición	acreditada	y	se	extiende	a	los	festejos	que	se	celebran	
con	ganado	de	raza	bovina	en	Beas	de	Segura,	lo	que	servía	para	reconocer	la	singularidad	de	
este	municipio. 	
⚫Beas	de	Segura	 trabaja	para	albergar	el	XIX	Congreso	del	Toro	de	Cuerda.	Una	vez	que	ya	
cuenta	con	la	candidatura,	que	se	presentará	el	próximo	mes	de	junio	en	el	Congreso	de	Teruel,	
el	 alcalde	 y	 el	 presidente	 de	 la	 hermandad	 se	 han	 reunido	 con	 la	 delegada	 del	 Gobierno,	
Maribel	 Lozano,	 dentro	 del	proceso	 de	 reunir	 apoyos.	 Además,	 también	 han	mantenido	 un	
encuentro	 con	 los	 delegados	 de	 Economía,	 Conocimiento,	 Empresa,	 Universidad,	 Empleo,	
Formación	 y	Trabajo	Autónomo,	Francisco	 Joaquín	Martínez;	con	 la	delegada	de	Agricultura,	
Ganadería,	 Pesca	 y	 Desarrollo	 Sostenible,	 Soledad	 Aranda;	 con	 el	 delegado	 de	 Educación,	
Deporte,	Igualdad,	Conciliación	y	Políticas	Sociales,	Antonio	Sutil,	y	con	la	delegada	de	Salud	y	
Familias,	Trinidad	Rus,	que	han	conocido	también	la	candidatura	de	Beas	de	Segura.	

Precisamente,	Beas	de	Segura	ya	organizó	con	éxito	este	congreso	durante	2009.	Se	trata	de	
una	actividad	que	reunirá	a	más	de	50.000	personas,	según	los	cálculos	del	Ayuntamiento,	por	
lo	 que	 generará	 un	 importante	 impacto	 en	 los	 sector	 hotelero	 y	 hostelero	 de	 la	 comarca.	
Asimismo,	el	Congreso	del	Toro	de	Cuerda	cuenta	con	otro	tipo	de	actividades,	como	una	feria	
gastronómica.	
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