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LA FIESTA Y SU ORGANIZACIÓN 

 

El festejo, que se celebra el Domingo de Resurrección, consiste básicamente en correr 

un toro bravo amarrado por los cuernos con una larga y gruesa cuerda tirada por mozos con ex-

periencia, que procuran dirigirlo, y evitar las embestidas, por las calles de la localidad; toro al 

que los lugareños o foráneos le realizan citas, lances, capotazos, carreras y recortes.  

Antes de su prohibición en 1964, se encargaba de la preparación del festejo un grupo de 

entusiastas sin más estatuto que su propia afición, siendo su principal cometido la recaudación 

de fondos de entre todos los vecinos para adquirir el toro y disponer todos los detalles para que 

la fiesta resultara lucida.  

A partir de su recuperación en 1980, la organización corre a cargo de una Comisión 

formada por el pleno del Ayuntamiento, con el alcalde como presidente y un grupo de vecinos.  

A esta Comisión le corresponde:  

• En materia de seguridad: dictar bandos y adoptar medidas conducentes a garantizar la 
integridad de las personas y bienes, así como evitar el maltrato y sufrimiento injustifica-
do de los animales. 

• En materia económica: ya que la fiesta es costeada por suscripción popular, designar a 
las personas encargadas de recorrer las calles, casa por casa, solicitando dinero. 

• En materia administrativa: cumplir con todos los requisitos para obtener la autorización 
de la autoridad competente: servicio sanitario, directores de lidia, seguro de accidentes, 
certificaciones de distintos profesionales, medidas de seguridad, etc. 

• En materia puramente organizativa: designar a los mozos para sujetar las cuerdas, a las 
personas aptas para la compra del toro, a los encargados del embellecimiento del pue-
blo, etc. 


