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SECCION TAURINA 

 
PRESENTACION DE LA SECCION TAURINA  

 

 

La tauromaquia está reconocida como patrimonio histórico y cultural inmaterial por la Ley 

18/2013, de 12 de noviembre y la Ley 10/2015, de 26 de mayo. En Bilbao existe una gran tradición 
taurina, encontrándose nuestras Corridas Generales entre las más importantes de la temporada 
y siendo la Plaza de Toros de Vista Alegre una de las referencias de la tauromaquia española y 

punto de encuentro de todas las figuras del orbe taurino. 

Uno de los objetivos de la Sociedad Bilbaína según sus Estatutos es fomentar el desarrollo de 

actividades culturales, y entre ellas, sin duda, se encuentra la tauromaquia, de ahí que a iniciativa 
del Vocal de Cultura de la Junta Directiva, se haya aprobado la creación de una Sección Taurina 

en nuestra Sociedad. 

La Sección Taurina nace con los siguientes objetivos y fines: 

• Fomentar la afición a la tauromaquia entre los socios. 

• Promover toda clase de actividades relacionadas con la tauromaquia en Bilbao. 

• Dar a conocer la influencia de la tauromaquia en la cultura en general. 

• Colaborar con los distintos Clubs, Peñas Taurinas y Federaciones de España y Francia en 
la promoción y defensa de la tauromaquia, creando sinergias y vínculos con ellos. 

• Prestar colaboración y apoyo a las distintas iniciativas que se puedan plantear con 
carácter general a través de la Federación Taurina de Bizkaia, Unión de Federaciones 

Taurinas de Aficionados de España (UFTAE), Fundación del Toro de Lidia (FTL), etc. 
 
Entre las posibles actividades a realizar para el desarrollo de dichos objetivos y fines se 
encuentran las siguientes: 
 

• Conferencias, Coloquios y/o Mesas con Firma, con personas relevantes del mundo de la 

tauromaquia: toreros, banderilleros, picadores, mozos de espadas, ganaderos, 

mayorales, apoderados, empresarios, Presidentes de plaza, médicos, veterinarios, así 

como con personas que destaquen por su apoyo y difusión de la tauromaquia: políticos, 

artistas, empresarios, escritores, intelectuales y aficionados relevantes en general. 

• Excursiones a ferias taurinas (en España y Francia fundamentalmente).  

• Visitas organizadas a ganaderías para conocer la vida del toro de lidia en su hábitat 

natural. 

• Visionado de corridas en los salones de la Sociedad, para que los socios puedan disfrutar 

de las principales ferias e intercambiar impresiones entre ellos, incluso contando en 

ocasiones con la presencia de algún profesional del sector que pueda realizar funciones 

de comentarista y resolver cuestiones técnicas de la lidia. 
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• Posible creación de foros de debate entre aficionados de nuestra Sociedad para debatir 

sobre cuestiones taurinas, enriqueciendo así los conocimientos de unos y otros. 

• Impulsar la afición joven que también existe en nuestra Sociedad, organizando coloquios 

con jóvenes promesas de la tauromaquia e impartiendo sesiones de formación e 

información de los aspectos más relevantes de la Fiesta, pudiendo también preparar 

excursiones y visitas específicas para ellos e incluso clases de toreo de salón. 

• Creación de un Premio anual que la Sección pudiera otorgar en las Corridas Generales en 

coordinación con los ya instaurados por otros Clubs y Peñas, o bien como homenaje a 

aquellas personas que destacan por su apoyo desinteresado al mundo del toro. 

• Y cuantas otras actividades pudieran proyectarse en el futuro. 

 
Se ha creado una Comisión Directiva formada por los socios Javier Larena Beldarrain, Javier 

Rodríguez Gutiérrez, Carlos Rodríguez Prado, y Emilio Lamo de Espinosa, y que está abierta por 

supuesto a la participación de cualquier otro socio que muestre interés en ello.  

 

Ya se están dando los primeros pasos para crear canales de comunicación directa con los socios, 

crear un grupo de WhatsApp de temática taurina para socios interesados, comunicar 

públicamente el nacimiento de la sección especialmente al mundo taurino y de esta forma estar 

preparados para el inicio de la temporada 2022. 

 

En breve informaremos de la dirección específica de correo electrónico de la Sección, a través de 

la cual pueden hacernos llegar todas sus sugerencias, iniciativas y opiniones para entre todos 

conseguir que este proyecto ilusionante sea una realidad. 

 

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para desearles a todos una muy Feliz Navidad.  

 

Atentamente, 

 

 

SECCIÓN TAURINA 

SOCIEDAD BILBAINA 

 


