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NOTA PRENSA 

 

     Reunidas las cinco asociaciones ganaderas, reconocidas oficialmente por el Ministerio de 

Agricultura para la llevanza del Libro Genealógico de la raza bovina de lidia, queremos manifestar 

los siguientes puntos: 

 

1. Mostramos profunda preocupación por la escasez de festejos que se han realizado, a falta 

de últimos datos oficiales. Hay que resaltar que los que se han celebrado han tenido cierta 

repercusión social y ello conlleva a dar la imagen de mayor número de espectáculos. 

En Extremadura no se han autorizado festejos populares hasta que la temporada estaba 

parcialmente concluida  minorando los ingresos de esta actividad en más del 60%, y una 

vez autorizada su celebración, fue imposible llevarlos a cabo, puesto que muchos 

Ayuntamientos habían suspendido sus fiestas patronales , no siendo por tanto viable su 

organización. 

 

2. Las asociaciones ganaderas hacemos un llamamiento a la Junta de de Extremadura para 

que, de igual manera que la Consejería de Agricultura hizo en el año 2020, concediendo 

una ayuda al sector ganadero de esta raza, sin duda el más afectado por la pandemia, 

muestre sensibilidad hacia los ganaderos de bravo que llevan dos años sin poder vender 

sus productos  manteniendo además unos costes de producción mucho más elevados por 

la espectacular subida tanto de materias primas para la alimentación del ganado, como de 

fuentes energéticas, gasoil etc . Solicitamos encarecidamente la intervención de las 

Autoridades Autonómica para que soslayen los problemas descritos.  

 

3. Si la Administración Autonómica no ayuda a estas explotaciones, la actual situación 

supondrá que los animales sean sacrificados en matadero lo que conllevará a la 
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 Agrupación Española de Ganaderos de Reses Bravas

desaparición de un elevado número

genético, así como 

 

4. Autonomías como Andalucía, Ar

León y Diputaciones P

Teruel, Castellón

para los ganaderos de bravo, reconociendo la insostenible situación.

agradecimiento a todas ellas

ganaderos Cacereños.

 

5. Las asociacion

habiliten los mecanismos urgentes para gestionar

los déficits de estos dos años, así c

duración, que permita la pervivencia de la Raza de Lidia en tierra Extremeña.

 

Es posible realizarlo, Castilla León de forma urgente a través del Marco Temporal, lo acaba 

de hacer. Esperamos de la volunta

a las peticiones realizadas.
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