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‘Cancelas Abiertas’ acerca el mundo del toro de lidia a más
de 1.600 estudiantes andaluces de Educación Secundaria
12/08/2010 - Eduardo Navas

En pleno debate suscitado por la abolición de las corridas
de toros en Cataluña, la Consejería de Gobernación y
Justicia de la Junta de Andalucía ha hecho balance del
programa ‘Cancelas Abiertas’, una iniciativa puesta en
marcha en 2006 con el objetivo de “dotar a la juventud de
nuevos conocimientos sobre nuestra cultura taurina y de
conseguir que los alumnos y alumnas de Secundaria, al
terminar sus estudios, hayan tenido la oportunidad a lo
largo de este periodo de formación de conocer una
ganadería de toros de lidia, el medio en el que se desarrolla
esta actividad, los trabajos relacionados con la misma, que
comprendan cómo contribuye al equilibrio del ecosistema que le rodea y que conozcan las
connotaciones históricas y lingüísticas que posee”. Durante el pasado año, más de 1.600
estudiantes de 29 institutos participaron en este proyecto, que algunas asociaciones
ecologistas tachan de “vergonzoso”.

Las actividades que se desarrollan a través del programa, que cuenta con la colaboración de la Unión de
Criadores de Toros de Lidia y en el que también participan la Consejería de Educación y la Fundación
Andaluza de Tauromaquia, son supervisadas por el profesorado de los institutos interesados en ponerlas
en marcha, a los que se les informa exhaustivamente, conociendo de primera mano todo lo relativo a la
crianza del toro de lidia. Asimismo, se les facilita un amplio material ajustado al perfil del alumnado de
ESO.
 
‘Cancelas abiertas’ implica que los propietarios de las ganaderías “abran sus casas y enseñen lo que
hay en sus dehesas:  toros,  vacas,  becerros,  cerrados,  caballos,  placitas de tienta,  etcétera”,  según
concretaron fuentes de la administración autonómica, que destacaron que “el carácter de la visita es
didáctico y es el mayoral o vaquero el que se responsabiliza de explicar todo lo relativo a la crianza,
selección y desarrollo de la vida del toro”. Las excursiones se realizan en primavera y otoño, que son,
según los expertos, las mejores épocas climatológicas para este tipo de paseos y, además, se ajustan al
calendario escolar.
 
De este modo, los alumnos y alumnas se acercan a los cerrados donde están las vacas y sus becerros,
los erales, los novillos y los toros. Durante el recorrido se les explican aspectos sobre la gestación de
esta  especie,  el  nacimiento  de  las  crías,  el  destete,  el  herradero,  la  formación  de  los  lotes  y  la
alimentación del ganado. Finalizado el itinerario, los jóvenes visitan otras instalaciones de las fincas y se
les informa sobre la arquitectura del cortijo andaluz, y conocen las cuadras, donde se les habla de la
importancia del caballo cruzado para el manejo del ganado. Siguen el recorrido en la placita de tienta,
lugar donde se seleccionan las futuras madres de los toros y se les indica cómo se hace el tentadero de
hembras y de machos en la plaza y en el campo abierto.
Por último, en el embarcadero y en la báscula se les comenta cómo cuando llega el día, los animales
abandonan la ganadería y el modo en que son transportados hasta el coso. Asimismo, se les explica el
peso de los toros según su encaste, el gusto de las aficiones a un espécimen más terciado, con más
trapio, con más cara, menos pitones... y se les señalan los criterios según las plazas.
 
Encendido debate
‘Cancelas Abiertas’ cuenta con algunos detractores, como la Asociación Andaluza para la Defensa de los
Animales (ASANDA), que considera que el programa es una “vergüenza” para la región. Tales críticas y,
más aún, el debate originado a raíz de la prohibición de las corridas en Cataluña, no han afectado en
nada a la posición de la Junta respecto a la tauromaquia. De hecho, el consejero de Gobernación y
Justicia,  Luis Pizarro,  ya expresó “el  apoyo claro”  del  Gobierno regional  a la ‘fiesta de los toros’,  y
recordó que se trata de una “indiscutible” manifestación cultural, una seña de identidad de la comunidad
y una actividad que genera riqueza económica y medioambiental.
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larosadereus 12/08/2010
Eduquemos a las nuevas generaciones en la cultura y la compasión y respeto por todo lo
que nos rodea. Las corridas de toros son extremadamente crueles y representan una
herencia de tiempos en los que no se conocía ni siquiera el respeto por el ser humano. El
gobierno andaluz no tiene derecho a utilizar el dinero público para fomentar la crueldad y
dar apoyo a la industria taurina. El mundo de la enseñanza debería protestar por este
abuso de poder.

Persona 13/08/2010
Hay un doble rasero en esta educación ambiental, pues no tiene sentido pretender educar
en el respeto al Medio Ambiente si no se contempla el respeto por los animales. El
Gobierno de la Junta de Andalucía está apoyando a un sector económico muy influyente,
que está basado en la crueldad y desprecio hacia un ser vivo como son los toros y esto
pretende hacerlo ahora desde el nivel educativo, incluyéndolo en los niveles básicos de
enseñanza. Me parece de un obscurantismo y de una manipulación total y por supuesto
que le doy la razón a los ecologistas pues a mí esto también me parece una vergüenza.
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