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ENCASTES EN VIA DE EXTINCION
Por: Estaquillador
La crisis, el rechazo de las figuras o la
normativa
sanitaria
favorecen
su
desaparición, así titulaba el diario El Norte de
Castilla un artículo sobre la desaparición de
diferentes encastes:
“En la actualidad existen catorce encastes
de bravo que se encuentran en vías de
extinción, es decir, amenazados con
desaparecer.

Toro de encaste Graciliano “JUAN LUIS FRAILE MARTIN”

La
crisis
económica
con
la
consiguiente reducción de festejos, la falta de
demanda por parte de empresarios o toreros,
la sequía, el encarecimiento del pienso o la
propia normativa sanitaria son solo algunas
de las causas que provocan que estos
encastes, «poco cómodos para los toreros»,
como señala el ganadero de Barcial, Jesús
Cobaleda, vayan por el camino de la
extinción.
A todo esto habría que añadir que se
trata de ganaderías cortas y con mucha
consanguinidad lo que provoca que se
afiancen mucho más las enfermedades y que
la selección del ganadero se vea muy
comprometida.
El encaste, lo forman un conjunto de
animales que pertenecen a una o varias
ganaderías, que comparten el mismo origen
genético, y que poseen unas características
zootécnicas y comportamientos comunes lo
que permite, que se distingan de los demás
formando una agrupación racial.
Los distintos encastes se han
formado a través de la selección realizada a
partir de las castas fundacionales de
procedencia y según los datos que maneja el
ganadero Mariano Cifuentes, en estos
momentos, la desaparición amenaza a los
encastes Miura, Pablo Romero, Veragua,

Saltillo, Urcola, Santa Coloma, Albaserrada,
Murube, Graciliano, Coquilla, Pedrajas,
Atanasio, Contreras y Villamarta.
Precisamente, los Coquillas de
Cifuentes han sido los últimos en partir hacia
el matadero por lo que se da una doble
circunstancia: por un lado la desaparición de
una ganadería y, por otro, un nuevo varapalo
para el encaste Coquilla que está presente
en apenas tres ganaderías más.
En total, Mariano Cifuentes ha
sacrificado cuatrocientas vacas, las últimas
esta misma semana y por supuesto, unos
días antes, todos los machos que quedaban
en la finca de Encina Hermosa”.
Y ¿cómo se arregla esto, si las
grandes Ferias no apuestan por estos
encastes?, salvo Madrid y poco más; los
toreros no hacen gestos ni gestas, y cuando
lo hacen son con otras ganaderías “duras”
(según ellos) que no están en peligro de
extinción y la afición a pesar de su demanda
se tiene que desplazar a Francia para ver
Toros.
La empresa Taurodelta, que sigue
gestionando la Plaza de Las Ventas del
Espíritu Santo ha adelantado las posibles
ganaderías para la temporada 2014, por
ejemplo para la corrida extraordinaria de
beneficencia un encierro de Alcurrucén
(encaste Núñez), para un posible cartel con
Enrique Ponce, El Juli e Iván Fandiño, bonito
y atrayente. También es posible que veamos
cuatro encierros de ganaderías del encaste
Albaserrada, que no creo que esté en peligro
de extinción o al menos eso pensaran, José
Escolar, Victorino y Adolfo Martín, no lo sé.
Si es cierto que la empresa de Madrid
quiere dar tres o cuatro corridas de toros más
en la temporada, buscará alguna de estos
encastes, eso estaría bien, toda vez que
todos sabemos que muchas de las
ganaderías que mantienen estos encastes
han tenido serios problemas, no solo de
colocación de sus pequeñas camadas, si no
también sanitarios, ¿por qué?, porque
conseguiría matar varios pájaros de un tiro,
uno el de satisfacer a los aficionados toristas,
otro el de posibilitar a la ganadería elegida el
valorar su situación y otro y tal vez el más
importante, ofrecer a los toreros la posibilidad
de demostrar que cuando hay que dar la cara
para salvar la Fiesta ellos también son o
pueden ser participes.

