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AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR (JAÉN) 

 

COMUNICADO SOBRE LAS FALSEDADES VERTIDAS Y LOS BULOS 

DIFUNDIDOS, RESPECTO A LA NO COMPARECENCIA EN NUESTRA 

FERIA TAURINA, DEL ALUMNO CASTELLARIEGO DE LA ESCUELA 

DE TAUROMAQUIA DE UBEDA, ÁLVARO RODRÍGUEZ. 

 

 

           Nos hubiese gustado que no fuese necesaria esta nota, porque creemos 

que a quien más está perjudicando todo esta situación es al propio Álvaro. Le 

pedimos, por tanto, disculpas a él por vernos obligados a hacer este 

comunicado, ante los disparates vertidos, y que nunca pensamos nos viésemos 

obligados a hacerlo. Por eso, antes de nada, expresamos nuestro respeto, 

nuestro apoyo y afecto al joven castellariego. 

 

 Tras las explicaciones dadas por el Alcalde, en el acto de presentación 

del Certamen de novilladas sin picadores, donde además se dio la 

oportunidad de realizar las oportunas preguntas (que nadie llevó a cabo), 

creíamos que había quedado todo meridianamente claro. 

 

 Si algo debemos evitar son enfrentamientos entre castellariegos, a los 

que se ha avocado e incitado con la difusión de rumores, bulos y falsedades, 

respecto a este tema. De ahí que nos hayamos visto obligados a dar más 

explicaciones. 

 

 Ya en el mes de junio, este Ayuntamiento mantuvo una reunión con los 

anteriores empresarios de la Plaza de Toros de nuestro pueblo. En esa 

conversación se habló de que, en el caso de que estos empresarios se 

quedasen con la adjudicación de los festejos taurinos, Álvaro entraría dentro 

de los carteles. De hecho el Ayuntamiento siempre lo ha visto con muy buenos 

ojos. Coincide que uno de estos empresarios es también el Director Artístico de 

su Escuela de Tauromaquia de Úbeda, el cual reconocía en esa reunión que 

“Álvaro estaba empezando y habría que mirarle un novillo adecuado para él”. 

 

          Al hilo de esa reunión, estos empresarios presentaron un presupuesto 

económico que, desde el Ayuntamiento, consideramos alto respecto a la 

categoría de los festejos, de ahí que se publicara el pliego de condiciones 

para la concesión de los festejos taurinos de Castellar con una cantidad 

económica menor. El pliego quedó desierto al no presentarse ninguna 

empresa, y debido a la falta de tiempo material para sacar otro pliego, el 
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Ayuntamiento decidió afrontar la organización de los festejos taurinos de este 

año, siendo conscientes de las dificultades, pero con la única intención de que 

Castellar tuviese este año unos festejos taurinos acordes a nuestro municipio. 

 

          Ya en el mes de julio, se concretó una reunión con Álvaro en el 

despacho de la Alcaldía y en la que el Alcalde y el Concejal de Festejos 

estuvieron presentes. (Álvaro supera con mucho la mayoría de edad y, aún así, 

se invitó a su padre que consideró que no era necesaria su comparecencia). 

Allí, durante una larga y muy cordial conversación, se le explicó la postura del 

Ayuntamiento, tras haberlo estudiado y pensado mucho, basada 

principalmente en esa reunión anterior con los empresarios y Director Artístico 

de su Escuela de Tauromaquia, así también como por la opinión de otros 

aficionados de nuestro municipio. Por tanto, le animamos a participar en el 

Certamen, anunciándolo en los cárteles fuera del concurso, pagándole el 

Ayuntamiento un eral de una de las ganaderías participantes en el mes de 

agosto, la posibilidad de que torease de nuevo en septiembre, pagándole el 

Ayuntamiento otro eral, así como las cuadrillas de los dos días. Además, 

también se le propuso que fuese de Sobresaliente en dos festejos de la feria 

taurina, con lo que podría haber intervenido en 3 ó más ocasiones en la feria 

taurina de este año. El alumno se mostró encantado con nuestra propuesta, 

así como con la conversación que mantuvimos dándonos repetidas veces las 

gracias. Nos pidió, como es lógico, y así lo pensábamos hacer de forma 

inmediata, que nos pusiésemos en contacto con un representante de la 

Escuela de Tauromaquia de Úbeda, a la que pertenece. Así se hizo, aunque 

empezamos por no saber muy bien quien lo representaba pues se nos daban 

los nombres de dos personas distintas, una de Castellar y otra ajena a nuestro 

pueblo. 

 

 En esas conversaciones, sus representantes nos exigían incluirlo en el 

Certamen, compitiendo con el resto de novilleros, lo que nos desconcertaba 

debido a que en la anterior reunión asumían que no estaba preparado para 

eso. Les hicimos ver lo complicado para alguien, con una carrera como 

aspirante a torero, tan incipiente, dado que tendría que hacerlo en idénticas 

condiciones a los demás –sorteo de ganaderías y compañeros, novillos de las 

mismas condiciones, etc.- y nos parecía que no era lo oportuno, sino que era 

mejor que torease, en lo que sería su presentación en su pueblo, sin esa presión 

y esa responsabilidad. Le hablamos incluso de que, si seguía por el camino que 

iba, el próximo año podría ya presentarse bajo esa tremenda responsabilidad, 

siendo conscientes de que la presentación de cualquier novillero en el 

Certamen de Novilladas “Ricardo López” no puede ser repetitiva para años 

sucesivos. 

 

 Posteriormente, se nos aceptaron esos argumentos y esas reflexiones, 

pero con unas pretensiones, por parte de sus representantes, tan inaceptables 

que no vamos a trasladar aquí, primero por respeto al propio Álvaro, también 

por respeto al resto de novilleros y, sobre todo, al conjunto de profesionales de 

la fiesta de los toros. Tampoco hablaremos de los desagradables que fueron  
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determinados comentarios e, incluso, entrando en el terreno de la política, que 

nunca se debió introducir aquí. 

 

 Se tuvieron, además, varios contactos personales con su padre, por 

parte del Concejal de Festejos; con su representante en Castellar, por parte de 

nuestro Gestor, y una llamada de teléfono, intentando hablar de nuevo y 

personalmente con él. La intención del Ayuntamiento siempre ha sido la de 

conseguir que torease en Castellar, y llegó el momento en que se nos dijo, de 

forma airada, que “no teníamos que molestar más al torero, pues para eso 

tenía dos representantes”. Hay que tener en cuenta que Álvaro tiene 21 años y 

para nosotros era necesario mostrarle el respeto que nos merece. 

 

 Por tanto, comunicamos que son rotundamente falsas todas las 

afirmaciones que se han lanzado contra este Ayuntamiento. El Ayuntamiento 

nunca se ha negado a pagar sus erales ni a pagar su cuadrilla. Tampoco le ha 

obligado a vender entradas o a cualquier otra cosa que no sea la de apoyar a 

Álvaro en su formación, asumiendo esos gastos el pueblo de Castellar. Si otros 

lo han hecho o lo hacen, cosa que ignoramos, nosotros no. Ni se nos pasa por 

la cabeza. Lo que sí es cierto es que quien o quienes lancen esos infundios 

deben llevar otras intenciones ajenas por completo al toro y a su mundo. 

 

 Este Ayuntamiento, ha sido siempre totalmente respetuoso, tanto con los 

ganaderos, con todos los que se han contratado y los que no, así como con 

todos los novilleros participantes en el Certamen, y con su contratación, como 

así lo pueden atestiguar los responsables de las distintas escuelas participantes, 

quedando muy claro en el acto de presentación del cartel. 

 

 No queremos hacer juicios de valor, pero estamos seguros de que en 

idénticas circunstancias de contratación, si la empresa no hubiese sido el 

Ayuntamiento, no hubiera existido problema alguno. Creemos que se ha 

utilizado a  este joven, por parte de unos pocos, contra esta Institución 

democrática, sin más. Si realmente se pensase en el futuro de Álvaro y en que 

los vecinos y vecinas de Castellar lo podamos ver torear en su pueblo, estamos 

convencidos de que hoy estaría en los carteles, si hubiese habido la más 

mínima intención por parte de sus representantes. Y es que, en demasiadas 

ocasiones, hay quienes priorizan otras cosas, antes que la ayuda a un joven 

torero que está empezando. De ahí que este Ayuntamiento, vuelva a tender la 

mano a sus representantes para que Álvaro toree en su pueblo, en su plaza y, 

ante sus vecinos y vecinas, en la próxima feria de septiembre. 

  

 Estamos a disposición de cuantas personas quieran aclaraciones sobre 

este asunto, por los cauces habituales establecidos. 

 

Castellar, 9 de agosto de 2021 


