
                                                          

Comunicado de la Asociación Cultural Taurina Espantes de Fuentesaúco 

   

Ante la más que considerable confusión que gentes de nuestra localidad y de otras tierras, 
tienen acerca de la implicación de nuestra Asociación y de la denominada “comisión de 
festejos” en la organización de las próximas fiestas de Visitación, la Junta Directiva de la 
Asociación Cultural Taurina Espantes de Fuentesaúco se ve en la obligación de hacer oficial 
este comunicado para esclarecer ciertos asuntos que, bien por rumores o habladurías pudieran 
verse tergiversados ante la falta de información. 

Por ello, informamos rotundamente que, la Asociación Cultural Taurina Espantes de 
Fuentesaúco nada tiene que ver de momento con la denominada “comisión de festejos”, quien 
supuestamente junto con el alcalde y concejal lleva el peso de la organización de las próximas 
fiestas de Visitación. Hemos de reconocer que, ni siquiera sabemos si dicha “comisión de 
festejos” está constituida de forma oficial, de cuántos miembros se compone exactamente, ni si 
toma decisiones trascendentes para la organización de los festejos. Volvemos a destacar que, 
nosotros no tenemos nada que ver en ello. 

Es importante explicar lo siguiente: 

Hace algunos meses ante el deseo de que, el Consistorio aplicara la Ordenanza Municipal 
Reguladora de los Espantes que el mismo Ayuntamiento aprobó en 2006, nuestra Asociación 
colaboró con el alcalde en la síntesis de diez normas de obligado cumplimiento para facilitar la 
promoción y la difusión de esta Ordenanza Municipal Reguladora entre aficionados y 
participantes en el festejo. A pesar de que, por una mala interpretación, estas diez normas no 
fueron del agrado de todo el mundo, en un principio nuestro alcalde estaba dispuesto a darles 
la difusión que se merecían, ya que, fue él mismo quien nos comunicó punto por punto como 
las quería, y se modificaron muchas de ellas en varias ocasiones bajo su petición. Si se diera el 
caso de aplicar la normativa en el festejo, sería la autoridad la encargada de hacerla cumplir, 
puesto que es su obligación, y en ningún caso nosotros, como se haya podido suponer. 

Prácticamente aquí acabó nuestra labor, ya que, jamás ha vuelto a dar la cara ni por la 
Ordenanza Municipal Reguladora, ni por las citadas normas, a pesar de prometérnoslo en 
alguna reunión que hemos mantenido con él. Es por ello que, el pasado 9 de abril hicimos 
llegar al Ayuntamiento un par de documentos de forma oficial, en los cuales dejábamos de 
forma explícita una serie de consideraciones y sugerencias de cara a los Espantes, además de 
una petición de audiencia con la citada “comisión de festejos”. Pues bien, se ha hecho caso 
omiso a tales documentos, y en estos dos meses no hemos obtenido ningún tipo de respuesta 
escrita. 

De una manera u otra ha llegado a nuestros oídos que; según algunas fuentes vamos dando 
largas ante la posibilidad de reunirnos con la “comisión de festejos” de forma inmediata, sin 
embargo, no somos nosotros quienes ignoramos las peticiones y las sugerencias constructivas 
de los demás.  



 

Como bien se hizo saber, la Asociación Cultural Taurina Espantes de Fuentesaúco también 
aconsejó al Ayuntamiento sobre la procedencia del ganado a comprar para los Espantes de 
este año, ya que, consideramos que siempre hay que hacerlo bajo una serie de criterios que 
hasta la fecha no se utilizan. En cuanto a este tema, sí que tenemos constancia de que, el 
Consistorio se interesó por algunas de las ganaderías reseñadas, a pesar de que la elegida 
finalmente no tenga nada que ver con nuestras sugerencias pudiendo ser igualmente válida, 
todo hay que decirlo. 

Con todo ello, deseamos la mayor suerte del mundo a este Ayuntamiento y a la “comisión de 
festejos” para llevar a cabo la organización de todos los eventos que tengan lugar en las 
próximas fiestas de Visitación 2012, así como por supuesto, seguimos sin negarles 
colaboración para lo que crean oportuno. 

El triunfo de todos, será el buen hacer de las cosas… y es lo que deseamos de corazón por el 
bien del toro y su tradición que, en este caso, es el de nuestros Espantes. 


