
 
COMUNICADO EMTSA 

 
Buenos días a todos, y gracias por estar presentes en la difusión de la 
creación de la FIT, la Fusión Internacional por la Tauromaquia.  
 
A las personas que estamos dentro del proyecto, nos mueve 
principalmente un factor en común, que es el amor y la pasión por la 
tauromaquia. Unido, a la  vocación, para entregar una vida de esfuerzo y 
absoluta dedicación a ella. 
 
La empresa  que represento, Espectáculos Taurinos de México, es una 
empresa a la que avalan más de cuarenta años en el sector, llevando a 
cabo la celebración de los principales festejos taurinos  del país, con un 
total de diez plazas en la actualidad, y contando, en todas ellas, con la 
presencia de las máximas figuras del toreo de cada tiempo, y de las más 
reconocidas y prestigiosas ganaderías mexicanas. Además, de un apoyo 
firme a los nuevos valores proyectándolos y apoyando sus carreras a 
través de un centro donde potenciar sus valores, y la organización de un 
gran número de novilladas en todas nuestras plazas. Adaptándose, 
siempre, a los gustos y exigencias de cada afición. 
 
Una empresa, que no ceja en la búsqueda, de mejorar y renovarse 
diariamente. Un firme compromiso con la fiesta. Un compromiso que, a 
partir de ahora, todavía queremos fortalecer aún más. Uniendo las fuerzas 
necesarias, para poder llevar a cabo un proyecto comprometido y firme, 
que logre quitar el desasosiego actual que vive el sector. Que todos 
podamos tener la tranquilidad, de que en la FIT, nos vamos a preocupar 
por defender, proyectar y exponer el toreo en toda su dimensión, para 
que así todo aquel que acuda a uno de nuestros espectáculos pueda 
disfrutar, aún más, de todas las sensaciones únicas que transmite el arte 
de torear. 
  
Destacan en Simón Casas y José Cutiño, dos modelos empresariales que 
proyectan y cumplen las virtudes que más necesita, en estos momentos, el 
sector. Sólo tenemos que echar la vista atrás y coincidiremos en que las 
plazas que dirigen gozan de un fuerte poder de convocatoria.   



 
 
 
Aficionados y espectadores, que van desde los más experimentados en la 
materia, hasta las nuevas generaciones, atraídas por la pureza y el arte de 
la tauromaquia. 
 
Por todo esto, por su profesionalidad, por su experiencia, y por la 
confianza que gozan dentro  del sector, desde ETMSA hemos visto la 
oportunidad de crear esta fusión en beneficio de la tauromaquia a nivel 
internacional. 
Una fusión, que entenderá a cada plaza y a cada afición respetando su 
personalidad. Aunque trabajando, desde unas bases firmes y con unas 
líneas homogéneas, que serán las que marquen la filosofía de la FIT. 
 
Apostamos por mejorar el modelo de gestión. Fortaleciéndolo con los 
medios necesarios para dar pasos ambiciosos y firmes. Con un equipo de 
comunicación profesional, que sepa y tenga los medios para mostrar la 
tauromaquia desde su pureza, de la mejor forma, y hacerla entender a las 
nuevas generaciones a través de los valores universales que por sí misma 
desprende. 
 
Con un equipo de juristas  y economistas experimentados, para que, 
desde esta nueva plataforma, velen en todo momento por la defensa de la 
tauromaquia en su conjunto, para poderla proyectar así, libremente, con 
el respeto que merece, de cara al futuro. 
  
Exponiéndola de la manera adecuada a las administraciones públicas, y 
hacer a éstas partícipes en la reestructuración que necesita la fiesta. Una 
plataforma, que estará abierta a la unión con otras entidades o empresas 
existentes. 
 
Nuestro objetivo es sumar, y sabemos que tan sólo la unidad de las 
fuerzas lograrán el equilibrio necesario, para que la tauromaquia perdure, 
y poderla así seguir mostrando, desde el entendimiento, para el disfrute 
de las nuevas generaciones. 
 
 



 
Creemos  firmemente en el equilibrio que debe de existir entre toreros, 
ganaderos, empresas, y medios de comunicación. Que lejos de verse como 
contrarios, puedan verse como parte muy importante y necesaria por el 
bien común de la fiesta. En beneficio de todos, para podérsela ofrecer al 
aficionado en su mejor y máxima expresión. 
 
No creemos en el interés unitario, creemos en un interés común que tiene 
que ser el resultado del equilibrio entre todas las partes. 
 
Todas las decisiones y movimientos que realice la FIT, se tratarán a través 
de un comité interno, el cual formarán representantes de las tres partes 
para tener un punto de vista más amplio y objetivo. 
 
Presentamos aquí la FIT, fusión internacional por la tauromaquia, entre 
España, Francia y Mexico. Poniendo de manifiesto que lo realmente 
trascendental y la verdadera fusión, es la de mentes, medios y trabajo, 
dedicados en cuerpo y alma a la reestructuración y evolución de nuestra 
pasión ; Esa obra artística que es capaz de crear la fusión entre un animal 
mitológico y un hombre : EL TOREO. 
 
Creemos que la FIT  es una gran oportunidad  para fortalecer el sector, y 
así poder mostrar  el arte del toreo en su totalidad, protegiéndolo  de 
ataques externos. Basándonos siempre, en defender a ultranza los 
derechos artísticos, culturales, tradicionales y ecológicos de la 
tauromaquia. 
 
Y respetar así, lo dicho en su primer discurso navideño, por el Rey Felipe 
VI: “sentirse y ser respetados en su propia personalidad, cultura, 
tradiciones, lenguas e instituciones, aportar lo mejor de sí mismos en 
beneficio de todos.”  
 
Esperemos, Dios nos ayude, para que todas estas buenas intenciones 
fusionadas, sean realidades muy pronto. 
 
Muchísimas gracias. 

 
EMTSA Presidencia 


