


No hay nada tan potente como una idea a la que le ha llegado su momento. 
Victor Hugo



CENTRO DE 
TAUROMAQUIAS DE 
ARAGÓN. 
HACIENDO CAMINO
 
De la necesidad de armonizar a todos los actores que intervienen en la fiesta 
de los toros, tanto en el festejo mayor como en el popular, nace el Centro de 
Tauromaquias de Aragón en adelante CETA, siendo un centro multidisciplinar 
cuyo objetivo es crear una estructura sólida que defienda, potencie y prestigie 
las Tauromaquias de y en Aragón.
El CETA es el resultado de la evolución de la Asociación Cultural Mar de 
Nubes, que congrega a una serie de profesionales del sector taurino aragonés y 
absorbe la Escuela de recortadores de Alagón para la consecución de sus fines.
Estos profesionales, conscientes del proyecto, y deseando formar parte de 
él, aúnan su trayectoria, formación y esfuerzo, para crear un foro donde 
multiplicar de una forma coordinada y eficaz, la fuerza de las Tauromaquias en 
Aragón.
Es este un proyecto de renovación, donde todos juntos podemos dejar huella y 
aportar a las Tauromaquias un cambio necesario.
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MISIÓN, VISIÓN Y 
VALORES
 
MISIÓN:
“Compartir las Tauromaquias con las personas. Crear valor y hacer la diferen-
cia.”

VISIÓN:
“Normalizar las Tauromaquias en el día a día aragonés y convertirla en herra-
mienta de transmisión de valores, arte, historia y vida sana.”

VALORES:
“Integridad, pasión, unión y excelencia.”
Integridad. Movimiento inspirador para nuestros empleados, clientes y colabo-
radores como embajadores potenciales de las Tauromaquias.
Pasión. Por el toro y las personas. Nos preocupamos por entenderlos a ellos y 
su mundo para intentar mejorarlo.
Unión. Alianzas potentes dentro y fuera del sector que nos sitúen a la cabeza 
de la evolución de las Tauromaquias.
Excelencia. Ponemos nuestro foco en la obtención de resultados superiores.
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PLAN DE ACCIÓN
  
Para la consecución de los objetivos descritos y con la idea de potenciar las 
actividades taurinas, se crean, sin carácter restrictivo las siguientes áreas, divi-
didas en dos fases:

FASE I. NORMALIZACIÓN
Para el desarrollo de las Tauromaquias en Aragón es esencial convertirla en algo 
cotidiano en nuestro día a día, así como ponerlas al nivel de otras disciplinas de 
esta índole. Para ello se implementan las siguientes áreas de trabajo:

FORMACIÓN
La formación es un pilar básico como herramienta de transmisión y conser-
vación de las Tauromaquias, por ello, el CETA velará por el derecho al conoci-
miento, acceso y libre ejercicio en todas sus manifestaciones, ya que, valora-
mos que el singular de la palabra Tauromaquia, implica un carácter excluyente 
del festejo popular, sin el que no se entendería este proyecto.
La inclusión del Festejo Popular, desde un inicio, viene marcada por la nece-
sidad de fortalecer el sector mediante la unión, mostrando la excelencia de la 
Tauromaquia en todas sus vertientes.
Se han creado a tal fin varios grupos o programas atendiendo a la enseñanza 
teórico-práctica de todas las Tauromaquias. 
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CLUB TORERICOS Aficionados desde pequeños 
El Club Torericos es un club infantil de Tauromaquia para todos aquellos niños 
entre 4 y 14 años con afición, que desean estar en contacto con el mundo del 
toro. 

GRUPO TOREA / GRUPO RECORTA 
Se trata de un grupo de entrenamiento para aficionados a la Tauromaquia en el 
que, además, se da cobijo y se promociona a todos aquellos jóvenes que quie-
ren ser toreros o recortadores, aportándoles una formación complementaria a 
la que reciben en las Escuelas Taurinas.

ESCUELA DE TAUROMAQUIAS
La Escuela de Tauromaquias Mar de Nubes, es la primera Escuela de Tauroma-
quias del mundo. El plural incluye a todas las vertientes conocidas de enfrenta-
miento entre el hombre y el toro. 
Así buscamos aunar esfuerzos y aportar una formación específica y profesional 
a todos aquellos chavales que sueñan con participar y sustentar el futuro de los 
espectáculos taurinos. 

CAMPUS TAURINO DE VERANO
Durante el verano, Mar de Nubes promueve la convivencia, la vida sana y acti-
va en plena naturaleza a través de actividades lúdicas, deportivas y sobre todo 
taurinas, que permiten el desarrollo de nuevas experiencias y la realización de 
nuevas amistades.
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CULTURA
La gestión Cultural del CETA es una de las mayores aportaciones que quere-
mos hacer a la Tauromaquia en Aragón. Pocas actividades hay tan prolijas en el 
mundo de la cultura como la Tauromaquia. Aquí debemos volcarnos con todo 
nuestro empeño en fomentar, ampliar y recopilar toda la actividad cultural que 
seamos capaces de generar siempre con la premisa de la excelencia y dándole 
el enfoque moderno que la Fiesta necesita para acercarla al público más joven.

CÍRCULO DE TAUROMAQUIAS 
Circulo de tauromaquias es un programa que busca acercar el mundo del toro 
mediante la organización de actividades y charlas novedosas con personalidades 
influyentes en la Tauromaquia.

TORERICOS. Aprender jugando
Torericos es un programa de actividades infantiles taurinas dirigidas a Ayun-
tamientos, empresas taurinas, asociaciones, peñas y particulares cuyo fin es 
que los más pequeños aprendan los recovecos de las Tauromaquias, tanto del 
festejo popular como des festejo mayor, divirtiéndose y jugando de la mano de 
profesionales.

ESPACIO DE TAUROMAQUIAS
Se ofrece el espacio de Tauromaquias como actividad extra escolar o ludoteca 
a ayuntamientos, colegios o asociaciones con la idea de crear una actividad 
semanal en la que los más pequeños se acerquen al mundo del toro, del caballo 
y al mundo rural.
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OBRA SOCIAL
Creemos esencial nuestro deber con los más necesitados. Así, se plantea un 
completo programa de Obra Social que busca colaborar con distintas entidades 
para recaudar fondos y fomentar la integración de aquellas personas que pue-
dan encontrarse en una situación de exclusión y colaborar con otros proyectos 
que beneficien a la Tauromaquia y necesiten impulso para su desarrollo.
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El 80% de estas actividades están implantadas y se vienen realizando con éxi-
to desde el año 2016, siendo de nueva creación la Escuela de Tauromaquias, el 
campus de verano y el Espacio de Tauromaquias.



FASE II. FUTURO
Con la confianza en un proyecto sólido y con las áreas descritas consolidadas se 
pasará a la segunda fase donde él área de formación evolucionará convirtiéndo-
se en el referente de los estudios de las Tauromaquias.
En un futuro próximo, se implementarán otras áreas con las mismas premisas 
que las anteriores con el fin de aumentar el paraguas que sustente estas activi-
dades en Aragón.

INVESTIGACIÓN
Manteniendo nuestro foco en la obtención de resultados superiores estudiare-
mos las posibles vías de mejora del espectáculo en todas sus vertientes.

DERECHO
Defenderemos nuestra forma de vida con un equipo de profesionales que ha-
gan valer nuestros derechos.
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PILARES DEL PROYECTO
EQUIPO
Para la composición del equipo encargado del buen funcionamiento del pro-
yecto desde un principio, se marcaron como fundamentales varias premisas, 
con el fin de definir el perfil de sus integrantes del mismo:
 
Respeto
Profesionalidad
Renovación generacional
Esperanza
Pasión 
Asertividad
Iniciativa
Integridad
Visión
Optimismo
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EMBAJADORES:

Dr. Don Carlos Valcarreres, cirujano taurino y doctorado en Derecho.
Raúl Gracia “El Tato”, matador de toros.
Roberto Bermejo, matador de toros y banderillero.

DIRECCIÓN:

Miguel Cuartero Oliveros, novillero con picadores y Técnico superior en activi-
dades físicas y deportivas.
Mariano Ruiz Higueras, banderillero, recortador y Graduado en fisioterapia.
Rocío Pros, abogada y Experto en gestión de entidades sin ánimo de lucro por 
la Universidad Juan Carlos I.

JEEFATURA DE ESTUDIOS:

Alicia Martínez Pérez, maestra de educación primaria especialista en Francés.

RESTO DEL PROFESORADO:

José Manuel Calvo Gustrán, banderillero.
Miguel Ángel Elduque Ingalaturre, novillero con picadores.
César Grasa Royo, recortador de toros bicampeón de la Feria del Pilar y técni-
co en mantenimiento aeronáutico y de sistemas informáticos.
Roberto Manresa Comenge, Técnico superior en actividades físicas y deporti-
vas y monitor titulado por la IFBB-FNFF.
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VALOR AÑADIDO
MARCA

Tras años de trabajo en pro de la Tauromaquia y bajo unas premisas similares a 
las marcadas para el proyecto del CETA, tanto la Asociación Cultural Mar de 
Nubes como la Escuela de recortadores de Alagón han cultivado una imagen 
y han acumulado una experiencia que les ha permitido afianzar su filosofía de 
marca.

INNOVACIÓN

La renovación necesaria para las Tauromaquias desde el CETA conseguimos 
mediante:
Formación profesional y tutorizada.
Contamos con un programa lectivo elaborado por profesionales tanto en ma-
teria taurina como docente en el que, además del aprendizaje práctico de cada 
una de las disciplinas, contarán con clases físicas y teóricas con un calendario 
de actividades paralelas como son los talleres de tauroética, manejo de redes 
sociales, gestión de documentación relacionada con la profesión, comunicación 
verbal... Todos ellos serán impartidos por nuestros profesores e invitados exper-
tos en cada material y supervisados por nuestra jefa de estudios.
Comunicación.
Además de lo que decimos, es muy importante cómo lo decimos.
Trabajamos con profesionales que dotan a la entidad de una imagen novedosa y 
una manera de transmitirla exclusiva.
Los encargados de difundir las Tauromaquias en Aragón a través de nuestros 
canales serán: el reconocido artista turolense Juan Iranzo, quien viene colabo-
rando con este proyecto desde sus inicios en el año 2015 y la agencia arago-
nesa “Emprender Comunicación “, dedicada a la gestión de redes sociales y 
comunicación.12



Gestión eficiente.
Para poder gestionar este proyecto con la mayor diligencia posible el equipo 
de Aragón Marketing ha diseñado dentro de nuestra propia web la estructura 
de gestión de una escuela, que permitirá administrar el día a día de todo este 
programa y garantizar las premisas esenciales del mismo, tales como el segui-
miento escolar de los alumnos. Cada alumno dispondrá de su propio código de 
acceso a su expediente para ver sus datos, su evolución, los comentarios de los 
profesores, subir sus notas, etc. Asimismo, tanto los alumnos como sus padres 
o tutores, podrán mantener a través de su expediente una comunicación direc-
ta con sus profesores.
Realizarán los exámenes mediante la aplicación Kahoot, para evitar pérdidas de 
tiempo innecesarias y copias en los mismos.
Usando su usuario y contraseña, podrán acceder a una rica biblioteca tanto 
digital como en papel con temática taurina que llevamos años preparando para 
que puedan formarse en la Tauromaquia y sus valores.

Agenda.
Hemos creado dentro de nuestra web una agenda cultural pública y gratuita en 
la que asociaciones, aficionados y empresas podrán adjuntar sus eventos tauri-
nos con el fin de poner en común, agilizar y dar visibilidad a todas las propues-
tas taurinas que surjan de forma gratuita.
Uno de los principales objetivos es el de evitar actividades culturales solapadas 
que como buenos aficionados aragoneses venimos sufriendo desde hace tiem-
po. Con esta herramienta, cualquiera con un solo clic podrá ver y asegurarse de 
que su actividad no coincide con otras.
Esencial nos parece también desde el CETA la puesta a disposición del aficio-
nado de un escaparate donde conocer toda la actividad taurina mensual. A los 
socios y asociados del CETA les llegará un correo a principio de cada mes con 
el calendario de todas las actividades taurinas programadas.13



INCLUSIÓN

Tauromaquia presente.
Hemos diseñado una serie de acciones con el fin de aumentar el interés por la 
Tauromaquia en la sociedad aragonesa. Enumeramos algunas de ellas a conti-
nuación:
 • Ciclo de conferencias “Por qué quieres ser torero”
 • Intercambios con diferentes colectivos: boxeo, baloncesto…
 • Toreo en los parques: llenar la ciudad de toreo.
 • Gala de entrega de premios Mar de Nubes.
 • Bolsín de aficionados y aspirantes Mar de Nubes.
 • Concurso de dibujo taurino solidario.

Gente torera. Uniendo Aragón 
La Tauromaquia en Aragón debe unirse.
Bien es sabido que la afición a la Tauromaquia en cualquiera de sus vertientes es 
compartida por un gran número de aragoneses.
Con el fin de unir a todos los taurinos sea crea un movimiento llamado Gente 
Torera, este movimiento es esencial para lograr un respaldo social sólido, así 
como para obtener parte de los recursos económicos necesarios para afrontar 
un reto ineludible en Aragón mediante el cobro de una pequeña cuota anual 
por pertenecer al CETA y beneficiarse de los descuentos y beneficios existen-
tes para el mismo.
Además, Gente Torera será una gran fuente de colaboradores materiales para 
el CETA en las distintas áreas existentes como viene ocurriendo en la actuali-
dad.
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RESPETO

La filosofía con la que encaramos este proyecto es la del amor, el respeto a la 
Tauromaquia y la formación de las personas.
Apoyados en nuestro Código Ético mantendremos una convivencia correcta 
sustentada en unas reglas y valores esenciales que regirán el funcionamiento 
diario de la entidad, que marcará la diferencia en cuanto al comportamiento de 
sus componentes, dentro y fuera de la plaza.
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PLAN DE VIABILIDAD
Este proyecto se hace posible gracias al trabajo que han llevado por separado 
tanto la Asociación Cultural Mar de Nubes como la Escuela de recortadores 
Mariano Ruiz Elipe, que ha permitido poder comenzar este proyecto con los 
gastos iniciales del mismo totalmente cubiertos. 
Asimismo, la cantidad de programas que generan flujo económico existen-
tes en la Asociación Cultural Mar de Nubes, nos permite ser independientes 
económicamente, valiéndonos exclusivamente de nuestro esfuerzo para cubrir 
los gastos mensuales y extraordinarios del proyecto. Desde el inicio de este 
proyecto, entendimos que así era cómo debía ser para que pudiera funcionar el 
proyecto sin condicionantes. 
La única pretensión que buscamos ajena a nuestras posibilidades, es la cesión 
de forma gratuita de la Plaza de Toros de Zaragoza para los entrenamientos de 
los martes y jueves ya que entendemos que debe ser el centro neurálgico de 
las Tauromaquias de Aragón, y ¿qué puede haber más bonito que el que nuestra 
plaza abandere un proyecto como este?
Todos los ingresos derivados de patrocinadores se emplearán para mejorar la 
oferta y el funcionamiento de la Escuela de Tauromaquias y para realizar otras 
actividades extraordinarias, como por ejemplo más actividades con profesiona-
les que deban desplazarse hasta Zaragoza. Todos los patrocinadores del CETA 
recibirán diversas contraprestaciones contenidas en los diversos dosieres de 
patrocinio existentes.
Al finalizar cada año, se realizará una memoria de actividades y de ingresos y 
gastos del CETA que se publicará en nuestra web explicando el funcionamiento 
de la entidad y los logros conseguidos con las diversas fuentes de financiación 
obtenidas.
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Resumen del año 2019 en Mar de Nubes y la Escuela de recortadores 
Mariano Ruiz Elipe:

PRIMERAS ACTIVIDADES DEL CETA

Para la primera temporada del CETA se han cerrado ya varias actividades:

Participación de uno de los aspirantes de Mar de Nubes en el festival taurino 
de la Villa de Utrillas en 2021.
Primera ludotecta taurina online.
Presentación en público del proyecto.
Concurso de toreo de salón y de recortes para aficionados y aspirantes en el 
mes de octubre.
Hermanamiento con la Escuela Taurina de Antequera que gestionan María 
Fortes y Saúl Jiménez Fortes.
Convenio de colaboración con las Escuelas taurinas de Castellón y Guadalaja-
ra que se cerrará una vez el Gobierno de Aragón apruebe la Escuela de Tauro-
maquias.
Inicio del curso 2020 – 2021 el 16 de octubre de 2020.17

ASOCIADOS Y 
AFICIONADOS 

INFANTILES

ENTRENAMIENTOS DE 
TOREO

ACTIVIDADES 
CONTRATADAS 

TORERICOS

ENTRENAMIENTOS DE 
RECORTES

INVITADOS ESPECIALES

PRUEBAS DE VACAS

ACTIVIDADES 
GRATUITAS/

OBRA SOCIAL

EXHIBICIONES DE 
LA ESCUELA DE 

RECORTADORES

TENTADEROS

ASPIRANTES 
TORERO

ASPIRANTES 
RECORTADOR

AFICIONADOS GRUPO 
TOREA

155

57

20

38

CAYETANO RIVERA
ADRIEN SALENC
FCO. DE MANUEL

5

14

3

5

7 25 37



PREMIOS 
CONCEDIDOS A 
MAR DE NUBES
2017: Premio a la afición y difusión de la cultura taurina del Rincón taurino “El 
Mentidero”.
2018: Premio “Rasmia taurina” de la Asociación Zuera Taurina.
2019: Premio “Juan Luis Cano” al mejor aficionado de la Peña Taurina Peñaflo-
rense.
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