…. sabías que ….

El Rincón Técnico. 34/52.

Posición de las Barreras de Tijera respecto a las argollas.
por el cabeceo de la res y deslizamiento de la barrera hacia el interior del recinto si
la res introduce la cabeza entre tablones.
Cuando las argollas quedan por detrás de los apoyos delanteros de las tijeras se
pueden producir levantamientos, deslizamientos hacia el exterior del recinto y/o
vuelco de las barreras.

Argollas delante del apoyo delantero de las tijeras.

“Argollas” detrás del apoyo delantero de las tijeras.

…. para nota ….
Posición ideal argolla / barrera de tijera.

El Reglamento de Bous al Carrer (Decreto 31/2015) no determina la posición de las
barreras de tijera respecto a las argollas permanentes. Sin embargo, en el art 28,
establece el objetivo de estabilidad, de tal manera que mediante el amarre a las
argollas las barreras “no se deslicen ni levanten”.
Para lograr que las barreras no se deslicen ni levanten, habrá que disponer un
mínimo de argollas permanentes (véanse fichas nº 19 y nº 24), unas resistentes
cuerdas o cadenas y una adecuada ubicación de las barreras respecto de las
argollas. Esa ubicación ideal de las argollas se corresponde con la superficie
comprendida entre la prolongación hasta el suelo de dos planos: el plano inclinado
de los tablones y el plano vertical coincidente con la arista superior interior del primer
tablón. Simplificando, se puede decir también que las argollas han de quedar
alineadas con el apoyo delantero de las tijeras o ligeramente retrasadas (10-15
cm máximo).
Cuando las argollas quedan por delante de los apoyos delanteros de las tijeras
se pueden producir tropiezos de los participantes, levantamiento de las barreras

¿Qué posición barrera/argolla es peor?: La peor posición de las barreras de tijera
respecto de las argollas es la trasera, es decir, cuando las argollas quedan por
detrás de los apoyos delanteros de las tijeras. En esos casos se pueden producir
vuelcos de las barreras por la embestida y fuga de la res del recinto taurino.
¿Se pueden amarrar las barreras delante y detrás?: Sí. El amarre obligatorio es el
delantero, el que recae al recinto taurino. Ese amarre delantero, si está bien
ejecutado, garantiza la estabilidad general de la barrera. El amarre trasero es una
medida de seguridad adicional, pero no es obligatorio.
¿Se pueden amarrar las barreras de tijera solamente detrás?: No. El amarre
trasero (a la altura del apoyo trasero de las tijeras) y, en general, el amarre por detrás
de la posición ideal definida anteriormente es peligroso porque puede provocar el
vuelco de la barrera cuando se produce la embestida.
Es prácticamente imposible evitar deslizamientos y levantamientos de las barreras
de tijera frente a la embestida de ciertas reses. Por ello, hay que extremar las
precauciones en todo lo relacionado con el amarre de las barreras de tijera.

