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Imagen de archivo de un espectáculo del 'bombero torero' en

la Semana Grande de San Sebastián (Foto: Iñigo Ibáñez)
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NO HABRÁ ENANOS EN LOS SHOWS TAURINOS DE ZARAGOZA

¿El final del 'bombero torero'?
Zaragoza prohíbe la presencia de enanos en los espectáculos cómico taurinos

La propuesta fue aprobada por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento

Otros consistorios, como el de San Cugat del Vallés, han acordaron medidas similares

LUCAS PÉREZ

ZARAGOZA.- Los famosos "enanitos toreros" podrían

desaparecer en un futuro no muy lejano si todos

los municipios del país siguen el ejemplo del

Ayuntamiento de Zaragoza, que se ha

comprometido a no contratar espectáculos

cómicos o cómico-taurinos en los que

participen personas con enanismo y en los que

"se haga mofa" de esa condición.

Esta propuesta, presentada por el grupo municipal

de Chunta Aragonesista (CHA), ha sido aprobada

por unanimidad en el pleno de hoy gracias al

apoyo del resto de grupos políticos (PSOE, PP,

Izquierda Unida y Partido Aragonés).

Según esta aprobación, el Consistorio zaragozano deberá trabajar por la integración social y laboral

de las personas que sufren acondroplasia (enanismo) para evitar situaciones de discriminación y

de desigualdad, y favorecer así políticas de inserción laboral para dichas personas con las que

puedan acceder al mercado laboral igual que el resto de las personas que no sufren ninguna

discapacidad.

Además de esta decisión, el Ayuntamiento de la capital podrá promover los espectáculos

circenses siempre que se respete a todos los colectivos y se eliminen situaciones de burla o

desigualdad con todas las personas que sufren cualquier clase de discapacidad.

Polémica en el mundo taurino

Esta decisión no ha tardado en generar una gran polémica dentro del mundo del toro, pues los

espectáculos cómicos con enanos toreos están muy integrados dentro de la Fiesta y son parte

esencial de muchas de las Ferias del país.

"Gracias a este espectáculo pueden vivir muchas personas con enanismo ya que sufren graves

discriminaciones a la hora de ser contratados otro trabajo. Nosotros los tratamos igual que a cualquier
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otra persona. Se les respeta, se les da trabajo, un sueldo, alta en la Seguridad Social y no se les

insulta ni humilla como en otras ocupaciones. Aquí hay gente preparada para trabajar en bancos, en

oficinas, etecétera. Nosotros les ayudamos a acceder a estos puestos pero no les contratan por ser

enanos. Es duro decirlo, pero la sociedad no los quiere. De no ser por espectáculos como éste o el

circo ¿De qué iban a vivir?, ¿Les subimos a un andamio?", asegura Eli Gil, apoderada de El

Bombero Torero.

Según explicó la concejal de CHA, Carmen Gállego, esta declaración ya ha sido aprobada por

otros ayuntamientos, como el de la localidad barcelonesa de San Cugat del Vallés. "No sólo hemos

sufrido trabas en estos sitios. Cada vez son más localidades las que no quieren ver este espectáculo

que provoca la sonrisa de tantos niños. En San Sebastián de los Reyes (Madrid) tampoco nos

contratan por culpa de una propuesta de Izquierda Unida", asegura Eli Gil.

El espectáculo cómico-taurino El Bombero Torero es el pionero de este tipo de festejos en los que

participan personas con enanismo enfrentándose a pequeñas vaquillas y realizando distintas

actuaciones, siempre orientadas al público infantil. Su aparición se remonta al año 1918 y de su

"parte seria" han salido grandes figuras como Antoñete, Paco Ojeda, José María Manzanares u

Ortega Cano.

Pese a este nuevo revés, los "enanitos toreros" no se resignan. "Tenemos menos fechas

contratadas, pero podemos seguir tirando gracias al apoyo de grandes empresas como la Casa

Chopera o Los Lozano, que mantienen el romanticismo taurino y entienden que El Bombero Torero

es también parte de la Historia de la Tauromaquia al surtir a la Fiesta grandes figuras del toreo.

Seguiremos luchando", finaliza la apoderada Eli Gil.
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