
LA CASA DE ALBA ACEPTA SER EMBAJADORA DE HONOR DE LA RED IBEROAMERICANA DE 
CIUDADES TAURINAS
 
Las plazas de toros de Acho (Lima) y La Macarena (Medellín) se adhieren al proyecto a través de un hermanamiento.
 
13.04.2012.- El alcalde de El Puerto de Santa María, Enrique Moresco, ha informado que la Red Iberoamericana de 
Ciudades Taurinas está consiguiendo unir a importantes personalidades e instituciones de España e Iberoamérica 
en torno a la defensa y promoción de la figura del toro. Tras la adhesión de importantes personas y entidades 
españolas procedentes del mundo de la política, la Casa de Alba se ha sumado a este proyecto impulsado por el 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, aceptando ser Embajadora de Honor. La Red también cuenta ya con 
importantes adhesiones en el continente americano. Las prestigiosas plazas de toros de Acho (Lima, Perú) y La 
Macarena (Medellín, Colombia) se han hermanado recientemente con la Red.

La Red Iberoamericana de Ciudades Taurinas nombra únicamente embajadores a las personalidades con un prestigio 
reconocido en el mundo de las artes, la cultura, las ciencias, la política y otras disciplinas. Una vez que aceptan el 
nombramiento, los embajadores adquieren libremente el compromiso de identificarse como miembros de la Red en 
los lugares y momentos que consideren beneficiosos para los objetivos del proyecto. La aportación de los embajadores 
a la Red se traducirá en su participación en eventos y otras actividades organizadas o impulsadas por sus miembros en 
defensa de la cultura taurina. La Casa de Alba ha aceptado ser la primera Embajadora de Honor de la Red. 

Por otro lado, las entidades hermanas coinciden total o parcialmente con los objetivos de la Red y deciden expresar 
su cercanía y apoyo a esta iniciativa. El objetivo de los hermanamientos es facilitar el intercambio de información 
y la promoción de la figura del toro. Las entidades hermanadas buscarán sinergias para defender cualquier 
manifestación cultural o festiva que tenga como protagonista al toro. 

La Casa de Alba de Tormes, popularmente conocida como Casa de Alba, es una de las más importantes casas 
nobiliarias de España cuyo origen se remonta al siglo XIV. En la actualidad su máxima representación recae en 
Cayetana Fitz-James Stuart, XVII duquesa de Alba de Tormes y Grande de España. 

La Plaza de Toros de Acho es el principal coso taurino de Lima, capital de la República del Perú. Fundada en 1766, 
es la plaza más antigua de América y la tercera del mundo. Está considerada monumento histórico de esta nación 
andina, siendo, además, la más prestigiosa de sus 56 cosos oficiales. La Plaza de Toros de Acho es administrada por 
la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, que es quien ha aceptado el hermanamiento.

Por su parte, la Plaza de Toros La Macarena de Medellín es una de las más emblemáticas de Colombia. Fundada en 
1945, su inauguración contó con la participación del célebre matador de toros Juan Belmonte. Actualmente, el coso es 
gestionado por la Corporación Plaza de Toros La Macarena de Medellín (CORMACARENA), dedicada también a la 
promoción de la salud pública. Esta Corporación es la que ha aceptado el hermanamiento con la Red Iberoamericana de 
Ciudades Taurinas.

Enrique Moresco ha recordado que la Red Iberoamericana de Ciudades Taurinas es una iniciativa del Ayuntamiento 
de El Puerto que nace en el marco del Bicentenario de la Constitución de 1812. Su principal objetivo es el intercambio 
de información, la promoción y la difusión, dentro del espacio iberoamericano, de cualquier manifestación cultural, 
artística, festiva, popular o científica relacionada con la figura del toro, entendida ésta en su sentido más amplio. Se 
trata de una comunidad virtual que tiene miles de seguidores en las redes sociales de Internet. El proyecto busca la 
unión de las ciudades iberoamericanas con una tradición taurina común, poniendo en valor el potencial cultural, 
turístico y económico que tiene la figura del toro. 

El alcalde de El Puerto, Enrique Moresco, ha expresado su agradecimiento tanto a la Casa de Alba como a las entidades 
que gestionan las plazas de toros de Lima y Medellín por su adhesión al proyecto. Para el primer edil, estos apoyos son 
“un síntoma inequívoco de la gran repercusión y la dimensión internacional que está logrando la Red. De la mano de la 
Red Iberoamericana de Ciudades Taurinas, la unión de distintas personalidades e instituciones servirá para convertir a 
la figura del toro en un auténtico motor del turismo, el comercio y la economía de nuestras ciudades”.


