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Quiénes somos 

La Juventud Taurina de Jaén – Alimón es una asociación compuesta por más de 120 

jóvenes de nuestra provincia a los que los une su afición a la Tauromaquia. Si bien es 

cierto que somos un colectivo joven, por un doble sentido –la edad de nuestros socios, 

todos menores de 30 años, y de nuestra existencia, ya que nuestra creación data de 

septiembre de 2016-, la realidad es que nuestro empeño en realizar actividades y 

llevar a cabo proyectos ha sido una constante desde el primer momento. Así, nos vale 

como carta de presentación decir que, con motivo de nuestro primer aniversario, el 

pasado día 8 septiembre de 2017, celebramos nuestra “I Gala Alimón”, un evento que 

contó con la presencia del maestro Francisco Rivera Ordóñez, a quien se le rindió 

homenaje, quedando absolutamente honrado como demostró en el acto y 

posteriormente manifestó en sus redes sociales, donde escribió, junto a una foto con 

todos los jóvenes: “Qué bonito estar rodeado de gente joven amante del toreo. 

Gracias por sentir como sentís”, y que contó con el respaldo de toda  la sociedad 

jiennense, en un Teatro Darymelia que se llenó completamente. También, en tan 

importante día para nosotros, tuvimos la oportunidad de hacer entrega pública a la 

asociación Pídeme la luna, de Jaén, de más de 1200 euros recaudados a través de una 

bella y desinteresada campaña de pulseras solidarias que desarrollamos a fin de 

colaborar con este organismo volcado hacia la ilusión de los niños de la planta de 

oncología del hospital de Jaén, quedando demostrado a través de esta labor nuestro 

compromiso con el prójimo y los valores, de donde parte la actividad que queremos 

presentarle, esto es, “El toreo y sus valores, en las aulas”. 

Además de esta ambiciosa y emotiva gala, las actividades que hemos desempeñado 

desde nuestra creación son muchas y variadas,  llevándonos a conseguir el 

reconocimiento de los profesionales de la Tauromaquia, entre ellas la organización de 

tertulias con la presencia de maestros de la talla de Rafaelillo, El Cid y Diego Ventura, 

junto al artista José León, siempre acompañados de periodistas de primer nivel; la ya 

citada campaña solidaria de pulseras en favor de los niños de Pídeme la luna; viajes 

para ver corridas de toros en diferentes plazas de Jaén y Granada, llevando a más de 

cincuenta jóvenes en cada viaje; consecución del “Abono Alimón” en la feria de San 

Lucas de Jaén y de precios especiales en los demás festejos a los que hemos acudido; 

la venta del libro Morante, 20 abriles, siendo el propio equipo del torero Morante de la 

Puebla quien se puso en contacto con nosotros; o la formativa y amena divulgación de 

la cultura taurina a través de “Los lunes curiosos de Alimón”. 

Nuestro objetivo como asociación es pretender marcar una época en la historia taurina 

de Jaén, provincia de máxima tradición ganadera y torera, con matadores de toros 

como Palomo Linares (DEP), Curro Vázquez y, actualmente, Curro Díaz, nuestro 

padrino. Para conseguirlo, no hemos escatimado ningún esfuerzo, y es el momento de 

dar un paso adelante y definitivo para mostrar la Tauromaquia, pues pensamos que, 

como decía el torero Víctor Barrio, “la Tauromaquia no hay que defenderla, sino 

enseñarla”, y de ahí nace este ilusionante y bonito programa “El toreo y sus valores, en 

las aulas”. 
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Denominación del proyecto 

 

“El toreo y sus valores, en las aulas” es el nombre que da título a este proyecto, y es 

que consideramos que el mundo del toro es, o debería ser, un espejo para la sociedad, 

y por ello para la juventud, por los valores que plasma y representa, así como aquellos 

que son identificados por todo el mundo, aficionado o no al mundo de los toros. 

Entre estos valores que queremos acercar a los jóvenes encontramos los más básicos 

y, por ellos, necesarios en cada uno, como el esfuerzo, la constancia o el sacrificio para 

alcanzar las metas propuestas, siendo todos estos intrínsecos en el propio ser del 

torero, quien supera todo tipo de situaciones, miedo y peligros para conseguir su 

objetivo. 

Junto a ellos, encontramos otros muy relacionados con el quehacer del diestro, como 

la ética y el respeto medioambiental, propiciados por la existencia de la ganadería, 

madre de la corrida de toros y propiciatoria de su existencia, refugio de los toreros en 

el invierno al acabar la temporada y fuente de inspiración y descanso antes de 

enfrentarse a los duros compromisos del año.  

También debemos hablar de la exaltación de la belleza, pues la Tauromaquia es arte, y 

el arte a ella conduce, consiguiéndolo, y de la unión entre Tauromaquia y cultura, lo 

que consideramos fundamental y que debe ser conocido por los niños y adolescentes, 

y es que la negación de este hecho se produce por desconocimiento, pues se podrá 

negar la Tauromaquia por otras razones, podrá no gustar o se le podrá rechazar por los 

motivos que sean, pero está en el carácter de este país, en su historia y en su 

personalidad, al punto de hacer realidad aquello que decía Ortega y Gasset: “La 

historia de España está muy ligada a la historia de la Tauromaquia, en tanto que quien 

no conoce la segunda no puede conocer la primera”. Además de esto, todos 

conocemos un amplio listado de personalidades de la cultura y el arte cuyas obras han 

sido por ella inspiradas. 

Por ello este proyecto une tres términos: toreo, valores y aulas. Porque con “valores” 

se entienden las cualidades de la persona, así como su capacidad para superar 

circunstancias adversas y, también, la riqueza que tiene un elemento. Así, 

consideramos que los “valores” de la Tauromaquia deben estar en la enseñanza de los 

jóvenes, sin necesidad, en cualquier caso, de que sean aficionados a las corridas de 

toros. 

 

 

 



5 
 

 

Antecedentes 

 

Esta idea de acercar la Tauromaquia a los colegios, si bien es cierta que nace ahora 

como proyecto sólido, hemos de decir que no es la primera vez que la llevamos a cabo, 

pues ya en octubre de 2016 tuvimos la suerte de desarrollarla en el colegio 

Guadalimar, de Jaén, con la presencia de la matadora de toros Mari Paz Vega, escogida 

por ser  mujer torero, hecho poco común, y que consideramos que tendría aceptación 

por estar compuesto íntegramente de niñas el alumnado de tal colegio, como así 

resultó. 

Aquel día, de acuerdo a la petición de la dirección del colegio, la actividad tuvo un 

contenido esencialmente dinámico, con la presencia de capotes y muletas, carretones 

para simular las embestidas del toro, así como otros elementos decorativos de una 

plaza de toros, como burladeros, etc.  

Durante el mismo, la propia Mari Paz Vega realizó las distintas suertes del toreo, tanto 

con el capote como con la muleta, mientras un miembro de su cuadrilla, que la 

acompañó, le embestía con un carretón. Mientras esto ocurría, la torero, a través de 

un micrófono de botón, explicaba lo que estaba haciendo y el por qué, así como la 

historia o la motivación que llevó a la aparición en su día de cada pase. 

El acto resultó de gran atractivo para las jóvenes, que tuvieron gran interés en todo lo 

que ocurría, muchas veces por lo especial del momento, otras por lo desconocido del 

mismo. Además, poder ver en persona a una matadora de toros que lleva más de 

veinte años dedicada a esta profesión y que ha toreado en la plaza de toros de Madrid, 

de Málaga, en Perú, México… resultó un gran atractivo y les causó gran admiración. 

En el Anexo de este documento se adjuntan diferentes imágenes de aquel día. 
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Fundamentación y metodología 

 

La actividad “El toreo y sus valores, en las aulas” pretende andar un camino que 

consideramos necesario y útil, donde se muestren en su esencia los valores que han 

llevado a los toreros a ser considerados como personajes de la máxima consideración 

en la sociedad española e internacional, pues grandes hitos marcan la historia de este 

arte, referentes tanto por la belleza que puede llegar a alcanzar su labor en una corrida 

de toros, como por la lucha diaria a la que se enfrentan, como situaciones de miedo, 

de dificultad extrema y, por supuesto, a las cornadas de los toros, de las que solo ellos 

pueden rehacerse, siempre en silencio, sin pretender la compasión y sin decir una 

queja hacia el animal que los hirió, actitud ejemplar que los honra y queremos dar a 

conocer entre los jóvenes escolares. 

Sabemos que son tiempos difíciles para la Tauromaquia, pero también sabemos que es 

ésta nuestra labor ahora mismo, como juventud taurina que somos, y que es el 

momento de realizarla, y para ello presentamos este proyecto, que puede ser 

desarrollado desde dos perspectivas, o la unión de ambas, que a continuación 

detallamos: en primer lugar, desde un punto de vista más práctico, tal y como hemos 

explicado de aquella inicial sesión de “El toreo y sus valores, en las aulas” en el colegio 

Guadalimar, transmitiendo un conocimiento de la fiesta a raíz de la explicación de las 

suertes del toreo de modo activo o la realización de talleres, para lo que se necesitaría 

un espacio abierto o deportivo, como un patio o pabellón; en segundo lugar, desde un 

visión más académica, a modo de conferencia o tertulia, en un salón, donde se 

hablaría a los escolares de la Tauromaquia y sus principios, de modo siempre cercano a 

ellos, a raíz de la experiencia del propio torero que nos acompañare, teniendo la 

oportunidad de conocerle personalmente y acercarse a la propia persona, a su 

trayectoria y a sus objetivos, a sus inquietudes y desvelos, pues “El toreo y sus valores, 

en las aulas” siempre contará con la presencia de un torero de prestigio, con la 

intención de que los estudiantes pueden verlo en persona y sentir una mayor cercanía 

hacia este arte; por último, como decíamos, cabe la conjunción de estas dos 

propuestas, estableciéndose un acercamiento a la Tauromaquia desde un punto de 

vista total y absoluto. 
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Objetivos 

 

Objetivos generales: 

 

- Propiciar un acercamiento entre los escolares y los valores de la Tauromaquia 

 

 

Objetivos específicos: 

 

- Enseñar que la Tauromaquia es una representación de los elementos de la vida 

humana 

 

 

- Mostrar el respeto que sienten los toreros por el toro 

 

- Presentar a los escolares a un torero, conociéndolo en primera persona 

 

- Mostrar la ética de la corrida de toros 

 

- Pretender el respeto a las tradiciones 

 

- Pretender el acercamiento a las disciplinas artísticas a través de su 

comprensión y del respeto 

 

- Motivar a los jóvenes a hablar desde el conocimiento 

 

- Mostrar la importancia de la Tauromaquia en la historia de España 
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Descripción de la población beneficiaria 

 

La iniciativa “El toreo y sus valores, en las aulas” está destinada a la población escolar, 

ya que es una actividad que busca desarrollarse en colegios e institutos de nuestra 

provincia. 

El marco de edad es el íntegro de la formación académica de un joven en España, esto 

es, de los 3 a los 18 años, adaptándose el proyecto a la edad concreta para la que el 

colegio nos muestre el deseo de su realización, pudiéndose realizar, progresivamente, 

desde talleres para los más pequeños hasta tertulias o conferencias para los alumnos 

de mayor edad, estando siempre presente la posibilidad de la unión de ambas 

opciones. 

Cabe también la posibilidad de acercarse a la población universitaria y a toda aquella, 

aunque no sea íntegramente juvenil, que muestre interés por este proyecto y sus 

objetivos, mientras se mantenga la idiosincrasia del mismo. 

 

 

Temporalización – cronograma 

 

“El toreo y sus valores, en las aulas” variará de duración en función del tipo de 

actividad exacta que pida la dirección del colegio, esto es: dinámica (talleres, 

explicación de las suertes de torear…), tertulia/conferencia o mixta.  

De este modo, tanto para la modalidad dinámica como para la tertulia/conferencia se 

necesita el tiempo mínimo de una hora, si bien es cierto que se recomienda que su 

duración sea de una hora y media, pudiéndose establecer de este modo un turno de 

preguntas por parte del alumnado de mayor duración, siempre enriquecedor para la 

consecución de los objetivos marcados en esta actividad. 

Si la petición del centro es la combinación de ambas posibilidades, el tiempo no podrá 

ser inferior a hora y media, y algo más si hubiese que realizarse cambio de espacios, 

realizándose de modo que se acabara la actividad con la parte práctica del proyecto. 
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Recursos utilizados 

Los recursos que se necesitan los aportará todos la Juventud Taurina de Jaén – Alimón, 

como pueden ser los materiales (capotes, muletas, carretones, correspondiente a 

talleres…) si fueren necesarios. También será gestión de este colectivo la mediación 

con un matador de toros para que protagonice el acto, así como de un periodista, si 

fuere necesario que lo acompañare, o de cualquier monitor propicio para el desarrollo 

perfecto de esta actividad. Nada de ello supondrá ningún costo al centro, quedando 

cubiertos estos gastos por nuestro colectivo. 

Por su parte, será el centro quien cederá los espacios necesarios para la realización de 

la actividad, y si dispone de equipo de sonido, sería recomendable que pudiera cederlo 

para el desarrollo del evento. 

 

 

Evaluación 

Consideramos necesario acercarnos a la juventud, germen de la sociedad del mañana, 

para que conozcan este arte, amado y odiado, criticado a favor y en contra, pero del 

que nada debería decirse sin un acercamiento previo, que es el que pretendemos, y 

del cual estamos seguro que quedarán satisfechos y proporcionará una mayor 

perspectiva entre el alumnado. 

De este modo, la actividad “El toreo y sus valores, en las aulas” será evaluada una vez 

desarrollada, a través de los siguientes indicadores: 

- Cumplimiento de los objetivos marcados, siendo satisfactoria si, al 

transmitirlos, son del interés de, al menos, el 50 % de los alumnos y profesores 

presentes. 

 

- Realización de encuestas tanto al alumnado como al profesorado presente, con 

preguntas de fácil comprensión y adaptadas a cada edad, de dónde 

extraeremos información que pueda ayudarnos siempre a mejorar esta 

actividad, quedando satisfechos si el 100% de los encuestados responden, al 

menos, al 75% de lo solicitado. 

Por último, si bien es cierto que nuestros recursos son muy limitados, reiteramos que 

esta actividad que le hemos presentado no supondrá ningún coste para su centro, 

pues no pedimos nada por ella, sino su apoyo y compromiso para, en algún momento, 

poder llevarla a cabo. 
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Contacto 

 

Página web: www.alimon.tk 

Correo electrónico: alimonjtj@gmail.com 

Teléfonos: 722 73 01 01 – 628 74 74 08  

Redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram como alimonjtj 

Junta directiva: Fernando Caro, Antonio Lendínez y Jacobo Herrera. 
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Anexos  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

               

 

  

Imágenes tomadas en el colegio 

Guadalimar, de Jaén, en octubre 

de 2016, disfrutando el 

alumnado del acercamiento a la 

Tauromaquia 

Bajo estas líneas, talleres desarrollados por el Programa Víctor Barrio, correspondiente a la Fundación 

del Toro de Lidia, cuyos objetivos son similares a los de la Juventud Taurina de Jaén  - Alimón  


