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P.IGLESIAS PIDE UN REFERENDUM SOBRE
LOS TOROS Y RECIBE ALUVION DE CRITICAS
*DESDE BENLLOCH (APLAUSOS) A VICTORIN O
MARTIN (F. TORO DE LIDIA) LE LLUEVEN LAS
CONTESTACIONES AL POLITICO MAS DEMAGOGO
Y FALSO QUE SE CONOCE EN DEMOCRACIA.
* HOY, AMPLIO DESPLIEGUE
PROVOCADO POR PODEMOS.

DEL

DEBATE

ÉXITO DEL PREGON TAURINO DE RONDA
* COMO CADA AÑO, EL PREGON TAURINO,
ORGANIZADO
POR
TAUROMUNDO
(MARTIN
VIVAS), HA SIDO UN ÉXITO. SU PREGONERO FUE
A.DOMECQ, PRESENTADO POR JULIO STUYCK.
* HOY, REPORTAJE GRAFICO Y PRESENTACION
DE JULIO STUYCK

LA FERIA DE SAN MIGUEL PONE EL CARTEL
DE “NO HAY BILLETES” CON ROCA REY, Y
LLENAZO CON MORANTE Y A. CADAVAL
* MAÑANA, ADEMAS, SE FALLA EL PREMIO
CIUDAD DE SEVILLA, QUE TIENEN AL
ALCALDE JUAN ESPADAS Y A LA FUNDACION
EUROPEA DEL TORO Y SU CULTURA, COMO
SUS GRANDES IMPULSORES. EL JURADO SE
REUNIRA EN LOS REALES ALCAZARES.

* ENTREVISTAS CON ROCA REY ANTE SU DESAFIO SEVILLANO DE MAÑANA.
* MAGNIFICO SERIAL SOBRE EL TOREO DE CAPOTE DEL JOVEN GONZALO BIENVENIDA.
* FALLECIO NIEVES, LA SECRETARIA GENERAL DE LAS MAJAS DE GOYA.
* EL PREMIO VICENTE ZABALA DE LA FERIA DE MALAGA A JIMENEZ FORTES.
* ÉXITO DEL FESTIVAL DE LAS HERMANITAS DE LOS POBRES DE J. MANUEL DEL POZO
* GONZALO SANTONJA UNICO ESPAÑOL, JURADO DEL PREMIO SEÑOR DE LOS MILAGROS
Y EN EL CULTURAL, QUE DIRIGE MAR SANCHEZ…
* CRITICA DEL LIBRO: LA PRESIDENCIA DE LAS CORRIDAS DE TOROS, POR EDUARDO MARTIN

UN ATAQUE A LA LIBERTAD CULTURAL
• POR VICTORINO MARTÍN, PRESIDENTE DE LA
FUNDACIÓN DEL TORO DE LIDIA

El penúltimo ataque a la tauromaquia nos lo encontramos en una frívola propuesta
de Pablo Iglesias, consistente en realizar un referéndum sobre los toros en España.
Podemos está viendo cómo por el costado del animalismo se le escapan 300.000
votos en dirección a PACMA, y parece que intenta frenar la sangría como sea.
Aunque sea proponiendo consultas estrafalarias y seguramente ilegales. Y es que
nuestro Tribunal Constitucional estableció que la tauromaquia es cultura protegida
por la propia Constitución, lo que significa que la propuesta de referéndum sobre los
toros sería muy probablemente inconstitucional.
Efectivamente, el propio Tribunal Constitucional, al que confiamos que Pablo
Iglesias reconozca legitimidad, en su sentencia acerca de los toros en Cataluña
declaró que la tauromaquia es cultura. Cultura además del máximo rango, porque
está contemplada en la protección que la propia Constitución concede al hecho
cultural.
Ya antes, la comunidad internacional, reunida en materia cultural alrededor de la
UNESCO, se había pronunciado sobre la necesidad de proteger las diversas
expresiones culturales como parte del patrimonio cultural de toda la humanidad.
Fue en 2001, cuando aprobó la convención sobre Diversidad Cultural, el mismo año
en que precisamente los talibán decidieron destruir los budas de Bayimán por no
encajar dentro de su canon moral. Más o menos como lo que pretende hacer
Podemos, destruir una expresión cultural (la tauromaquia), simplemente porque
ellos consideran que no entra dentro de unos parámetros morales. Sin importarles
que millones de personas vivan la tauromaquia como una parte fundamental de su
cultura.
La tauromaquia en este país se vive intensamente en San Isidro, la Feria de Abril o
San Fermín, como grandes escaparates internacionales. Pero donde la cultura de
los toros se aprecia en toda su fuerza, es en los miles de pueblos en los que el toro,
en sus diversas modalidades, es el auténtico protagonista. Quizás esta realidad sea
desconocida para estos nuevos dirigentes, tan urbanos y posmodernos. Además,
es en los pueblos donde se produce la paradoja de que no existen diferencias
políticas. Ahí donde la cultura del toro está poderosamente arraigada, el partido de
turno será el primer defensor, sea este partido el PSOE, el PP, Podemos,
Ciudadanos, Bildu, ERC o Compromís.
Los toros no se pueden prohibir, son expresión cultural de un pueblo. La propuesta
de Podemos es una ocurrencia populista, contraria a la libertad de los ciudadanos
de elegir el tipo de cultura que desea disfrutar y profundamente antidemocrática.

Pero es que Podemos se encuentra inmerso en una peligrosa lucha con PACMA
por el votante animalista radical. Esta cuestionable estrategia ha llevado a
Podemos, por ejemplo, a presentar propuestas de ley para prohibir la entrada de
menores en los toros en el parlamento nacional y también en los de Aragón y
Madrid, todas ellas rechazadas.
O a la reciente propuesta de ley de protección de los animales que Podemos
presentaba en el parlamento andaluz y con la que pretendía introducir el
animalismo en España, que decía literalmente: “Cuestionar la muerte, el maltrato o
la privación de libertad de los animales son avances consolidados en la conciencia
de millones de personas en Andalucía, al mismo tiempo que avanzan otro tipo de
cuestionamientos sobre su uso para eventos lúdicos, para experimentación, para
vestimenta o incluso para alimentación”.
El animalismo, tengámoslo claro, es una filosofía absolutamente incompatible con
nuestra cultura, con el humanismo mediterráneo. El animalismo propuesto por
Podemos sería un holocausto cultural, supondría el fin de centenares de
expresiones culturales que nos definen como pueblo: la rapa das bestas, la romería
del Rocío, el arrastre de piedras, la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, los
corre bous, la cetrería, la matanza del cerdo, los encierros en Pamplona o en
Medina del Campo, la fiesta de la lamprea, del campanu, la caballada de Atienza, la
fiesta del pulpo…
Pero el animalismo de Podemos también supondría una hecatombe económica, al
acabar con una parte muy relevante de nuestro tejido productivo. Pensemos en el
trabajo con cuero en Ubrique, los atuneros vascos, el jamón de Jabugo, de Teruel o
de Guijuelo, las mantas de Ezcaray, los zapatos de Alicante, el queso en sus
cientos de estilos, los embutidos salmantinos, la butifarra gerundense y leridana, el
fin del marisqueo gallego o de la almadraba en Barbate y Zahara de los Atunes.
Al lector que esto le parezca una exageración, una distopía imposible, le propongo
una cosa: que relea despacio el entrecomillado de la propuesta de ley de Podemos.
Y que reflexione tranquilamente a dónde lleva la línea de razonamiento en ese texto
expresada. Una vez hecha esta reflexión no será difícil llegar a la misma conclusión:
el animalismo supondría un cataclismo cultural y económico en países como
España.
En definitiva, independientemente de lo que opine uno sobre los toros, es una triste
noticia para la democracia la propuesta de Podemos de realizar un referéndum
sobre las corridas de toros.
En una sociedad democrática madura hay pluralidad de ideas, opiniones y
sentimientos culturales y hemos de saber convivir todos en ellas. Estar
continuamente pensando en cómo prohibir a los demás que ejerzan su derecho a la
libertad cultural revela un ánimo censor que es muy perjudicial para la convivencia.
Y la censura no es cultura.

CONTRA LA CULTURA NO SE PUEDE VOTAR
• CARTA ABIERTA DE VICTORINO MARTÍN A PABLO IGLESIAS
La última propuesta de Pablo Iglesias es proponer un referéndum sobre los toros en España.
Sin importarle mucho el hecho de que la tauromaquia sea una expresión cultural de extraordinaria
relevancia en España, importante para millones de personas.
Recuerda demasiado a la actuación de los talibán con los budas de Bamiyán, destruidos porque no
encajaban en su canon moral. A Pablo Iglesias le parecen moralmente mal los toros, por lo que propone un
referéndum para acabar con ellos.
Fue precisamente para evitar estas cosas por lo que la UNESCO aprobó convenciones como la de
Diversidad Cultural de 2001 y de la que España es parte, que busca proteger todas las expresiones
culturales frente a los fundamentalismos, como el de los talibán entonces o el de Podemos ahora.
Y por si Podemos tiene la tentación de decir que “es que la tauromaquia no es cultura”, la propia UNESCO
se adelanta, explicando que el único límite para considerar cuándo una cultura es inadmisible son los
derechos humanos y libertades fundamentales. Repito, derechos… humanos.
Por si la UNESCO no es fuente de autoridad suficiente para Podemos, el propio Tribunal Constitucional
español, en su sentencia acerca de los toros en Cataluña, declaraba también que la tauromaquia es
cultura. Cultura además del máximo rango, porque está contemplada en la protección que la propia
Constitución concede al hecho cultural.
Es decir, que el Alto Tribunal establece que la tauromaquia es cultura protegida por la propia Constitución,
lo que significa que la propuesta de referéndum sobre los toros sería muy probablemente inconstitucional.
La propuesta de Podemos es una ocurrencia populista, contraria a la libertad de los ciudadanos de elegir el
tipo de cultura que desea disfrutar y profundamente antidemocrática.
Un conocido antitaurino con una contrastada estatura intelectual, el actual Ministro de Cultura, expresaba
hace pocos días que los toros no se podían prohibir, incluso en el caso de que fuesen una minoría (cosa
que ponía en duda), porque “una sociedad que no respeta a las minorías no es una sociedad equilibrada”.
Hay diferencia entre una persona de la cultura, y que la comprende, y un político que usa la cultura para
fines partidistas.
Los toros no se pueden prohibir, son expresión cultural de un pueblo.
En una sociedad democrática madura hay pluralidad de ideas, opiniones y sentimientos culturales y hemos
de saber convivir todos en ellas. Estar continuamente pensando en cómo prohibir a los demás que ejerzan
su derecho a la libertad cultural revela un ánimo censor que es muy perjudicial para la convivencia.
La cultura del toro es maravillosa pero compleja. La Fundación del Toro de Lidia invitó hace tiempo a todos
los políticos para que conocieran la realidad del mundo del toro, obteniendo una respuesta negativa desde
el partido de Pablo Iglesias. Quiero aprovechar esta carta para renovar nuestro sincero ofrecimiento para
que conozcan la tauromaquia en su profundidad, porque una opinión fundada tiene que basarse en un
conocimiento previo.

DEMOCRACIA, TAUROMAQUIA
Y REFERENDUM
• POR LORENZO CLEMENTE
El pasado viernes 21, Pablo Iglesias manifestaba la conveniencia de realizar un referéndum sobre la
tauromaquia. Según informa El Mundo afirmó que él no puede imponer un criterio a todo el mundo,
por lo que es un asunto que debería decidir la mayoría a través de una consulta. "Estaría bien
preguntar a la gente. En esto habría que ser demócratas".
Esto es, él no cree que pueda imponer su criterio, pero cree que la mayoría a través de una consulta
sí puede (debe) hacerlo, ya que eso es lo democrático.
El concepto de democracia que parece deslizarse de estas palabras no sólo es terriblemente simplón,
sino extremadamente peligroso. La opinión de uno no puede ser impuesta a todos los demás, pero la
opinión de la mayoría sí.
Pues no. Para nada. Eso no es democrático sino totalitario. Lo democrático es que cada cual pueda
vivir conforme a sus ideas, criterios y principios siempre que con ello no contravenga unas mínimas
normas de convivencia. ¿Se imagina alguien que sometiéramos a referéndum qué religión, orientación
sexual o ideología política prefieren los españoles? Y que aquella que resultara mayoritaria se
impusiera y tuviera que ser asumida por todos…
La democracia es un sistema en el que gobierna la mayoría, pero en el que lo hace con determinados
límites. Y, entre ellos, dos imprescindibles: el respeto a los derechos individuales y a las minorías.
El debate sobre la tauromaquia es, al fin y al cabo, el debate entre quienes consideran que no cabe
infringir ningún daño a los animales y quienes creemos que por razones alimenticias o culturales los
animales pueden ser tratados de un modo conforme a su naturaleza (no igual, por tanto, un perro que
un toro de lidia, ni un mosquito que un jabalí), aunque ello implique en determinados casos su muerte
(en mataderos, en plazas de toros o en cotos de caza, por poner algunos ejemplos). Un referéndum
sobre la tauromaquia supondría que una eventual mayoría contraria a la tauromaquia puede imponer
su visión sobre la relación del hombre con los animales al resto. ¿Y podría un referéndum posterior
prohibir vender carne de cerdo, o de vaca, o de cordero, como propugnan los mismos que pretenden
la abolición de la tauromaquia? ¿O no efectuar pruebas médicas con animales aunque con ello se
imposibilitara o retrasara enormemente el avance científico y se impidiera salvar vidas humanas?
Un referéndum sobre la tauromaquia no es democrático porque supondría tratar de imponer una
determinada visión del hombre sobre otras, porque supondría determinar qué manifestaciones
culturales deben prohibirse (¿podría ser objeto de referéndum prohibir el arte abstracto, el rap, la
música gregoriana,…?).
Como ciudadanos, antes que como aficionados a los toros, debemos llamar la atención sobre los
peligros que suponen los que proponen la prohibición de la tauromaquia. Se trata de imponer una
visión del mundo, de la relación entre las especies, de la cultura, de la propia naturaleza del ser
humano y su capacidad de dominar el mundo y servirse de otras especies con responsabilidad y
discernimiento ético,…
No, no es la tauromaquia lo que está en juego. Es la libertad. Y la democracia. Que no consiste en
que una mayoría imponga sus criterios, sino en que cada uno pueda vivir conforme a los suyos
siempre que con ello no impida un espacio igual de libertad de otro ser humano.

LA ESTUPIDEZ DE UN POLÍTICO; LA
FUERZA DE UN PUEBLO
• POR JOSÉ LUIS BENLLOCH
•

La penúltima chorrada se le ha ocurrido a Pablo Iglesias: lo que no se le ocurra a este
no aparece en el libro de los despropósitos y el filibusterismo

Inmunizarnos. Ese es el peligro que corremos. Que nos acostumbremos y nos
entreguemos. O simplemente no les demos importancia y acabe instalándose en
nuestro mundo su mentira. Eso que ahora llaman posverdad. Y ya llevan mucho
avanzado en su objetivo. Es un goteo. Cada semana una boutade, una
ocurrencia, una chorrada contra los toros. Es el pan de cada semana en las
bancadas de la clase política. Siempre contra, es la tendencia. A ninguno se le
ocurre pensar, ni mucho menos hacer, a favor. Ni siquiera a los partidarios.
Tampoco a los que respetan los derechos ajenos, que alguno queda. En el mejor
de los casos callan y ahí está el problema, que callan, callamos todos. La
penúltima chorrada se le ha ocurrido a Pablo Iglesias: lo que no se le ocurra a
este no aparece en el libro de los despropósitos y el filibusterismo. Lo dijo sin mucho énfasis, es verdad,
sin pensar, ya que estoy aquí me cisco en el convento. El hombrecillo no supo qué decir y dijo que habría
que hacer un referéndum sobre los toros como si los españoles no tuviésemos cosa mejor que hacer que
un referéndum por cada cosa que no nos guste. Le ha contestado Victorino que está a todas y en todas.
De casta le viene. Obligado está, por sangre y por cargo. Dicho lo cual, lo del referéndum de Iglesias no
tiene mayor importancia, en realidad los de su bancada cuando no tienen plan ni idea, cuando no saben
qué decir, prometen un referéndum o anuncian una comisión informativa. Total, res. Tiempo y ruido. Lo
grave es la desconsideración que siembran esos posicionamientos, el goteo que poco a poco le va
restando rango en este caso al toreo y genera la idea de que estamos aquí de prestado, cual ocupas al
borde del desahucio, como si no hubiese pasado ni futuro cuando en realidad es que estamos aquí para
quedarnos. El propio caballero de la coleta en un resquicio de cordura ha dicho que no se nos puede
prohibir. ¡Uf, descansemos! O mejor no, insistirán en su estulticia, es un gotea que algo queda al que hay
que hacer frente. Ha llegado el momento en el que la confrontación nos beneficia.
Para quitarme el disgusto me fui a Algemesí donde se vive la Tauromaquia al estilo del pueblo. Como hace
treinta, cincuenta años, cien… es la fuerza de un pueblo. Una Fiesta adaptada a los tiempos pero fiel a la
esencia. Entusiasta, fuerte, realista en tanto que se gasta lo que hay, y blindada por una participación general
que logra hacerla de todos y si alguien intenta desvirtuarla se le paran los pies. A los anti en sus dos
versiones, jornaleros e incautos, en total un par de docenas, les ponen en su sitio, a la otra parte del pueblo
donde ejercen su derecho sin menoscabar el nuestro; si un político tiene la intención de interferir en la Fiesta
y en el futuro de la misma haciendo lectivos los días de toros, aparece un alcalde -en este caso alcaldesa
del PSOE- y le pone en su sitio para que los chicos vayan a los toros como fueron sus padres y sus abuelos
y los abuelos de sus abuelos; si un chico torea, cobra, quedan prohibidos los ponedores y/o comisionistas; si
un chico entusiasma a la gente del pueblo, triunfa digan lo que digan los críticos del bigote; y al final, como
consecuencia de todo lo anterior, si hay que hacer la labor que no hacen los empresarios profesionales o
muy pocos, formar toreros para ganar el futuro, lo hacen, organizan todos los años nueve novilladas, nueve,
lo que no hacen -quitamos Madrid, Sevillay Valencia- en las plazas más importantes del país.
Son ejemplo de convivencia y gestión, la lección y el ejemplo en el que deberían fijarse el hombrecillo del
referéndum y sus colegas a los que tanto se les llena la boca de participación y democracia. No hablo de
una burbuja, lo dicho de Algemesí vale para muchos pueblos de España donde llegada la hora de
premiarse y celebrar organizan toros con la pasta de su bolsillo y en ocasiones con la ayuda del dinero
público al que tienen tanto derecho como otras actividades que a nosotros no nos gustan y para las que no
pedimos un referéndum. Eso sin entrar a discernir si el dinero público al que se refiere el caballero del
referéndum no es tan nuestro como suyo. A ver si por ser público es solamente suyo o solo puede ir a
financiar títeres, marionetas, mensajes subliminales y/o acciones surgidas de las mentes más estrafalarias
e ineptas. En realidad no se han alejado de los viejos vicios autoritarios, solo cambiaron los protas. Pelear
contra la dictadura para insistir en los mismos vicios es cuanto menos defraudar.

A MÍ NO ME OBLIGAN A IR A
UNA CORRIDA, PERO ÉL QUIERE
PROHIBIR QUE OTROS VAYAN
• POR @ElentirVigo
Carta de un ‘no taurino’ a Pablo Iglesias: los toros son más democráticos que usted
Anteayer usted, don Pablo, tuvo una curiosa ocurrencia: “democratizar” las
corridas de toros. Su idea implicaría preguntarles a los ciudadanos “si quieren
toros o no los quieren”.
Yo no soy aficionado a los toros. Nunca he ido a ninguna corrida, ni tengo
intención de ir a una, pero no me considero “antitaurino”, por la misma
razón por la que no me considero “antisalsero” por el mero hecho de no
gustarme la música salsa. Digamos que soy un “no taurino”, si alguien quiere
ponerme una etiqueta. Cuando leí su propuesta, don Pablo, me pareció
absurda. Eso es como decir que hay que “democratizar” las películas de
Star Wars, preguntando a la ciudadanía si desea prohibirlas. En una democracia el individuo tiene
derecho a tomar sus propias decisiones. De igual forma que otros no comparten mis gustos y mis
elecciones pero los respetan, a mí no me gustan los toros y no voy, pero respeto que otros quieran ir:
eso es democracia, señor Iglesias.De hecho, los toros son más democráticos que usted, porque a mí
nadie me obliga a ir a una corrida, pero usted quiere prohibir que vayan a ellas quienes quieran hacerlo.
Obvia decir que cuando un comunista como usted habla de “democracia” conviene ponerse
alerta. El comunismo ha llamado “democracias populares” a dictaduras comunistas de partido único y sin
libertades de ningún tipo. Según el comunismo, hasta 1989 la Alemania “democrática” era,
precisamente, la menos democrática de las dos: aquella en la que el Estado decidía por ti. La
capacidad de manipulación del comunismo parece no tener límites, y un buen ejemplo de ello es una
famosa entrevista en la que usted afirmó: “que existan medios privados ataca la libertad de
expresión”. Y es que para usted, don Pablo, la democracia consiste en que los ciudadanos le den
un cheque en blanco y usted haga con él lo que le dé la real gana, incluso pisoteando los derechos
y libertades de los demás. Para usted la democracia consiste en que el Estado -es decir, los políticos
como usted- lo controlen todo, decidiendo por nosotros como si fuésemos niños.
Según su concepción, don Pablo, en Cataluña hay un sistema educativo muy democrático, pues la
mayoría ha apoyado a partidos que consideran que no son los padres quienes tienen derecho a elegir la
lengua de escolarización de sus hijos, sino que eso ha de elegirlo el político de turno. Para usted lo
“democrático” es que la mayoría me diga lo que tengo que hacer y me prohíba elegir lo que no le
gusta, aunque sea totalmente legítimo. Si desarrollásemos nuestro marco de convivencia según sus
ocurrencias, podrían convocarse votaciones populares para prohibir los piropos, tapar la boca a
quienes digan que hombres y mujeres tienen órganos sexuales distintos, vetar los conciertos de
cantantes judíos e incluso censurar la publicación de fotos de hombres musculosos. Mire usted por
dónde, y como puede ver en los enlaces que acabo de poner, Podemos ya ha hecho todo eso sin
convocar ninguna consulta, pasándose por el arco del triunfo las libertades ajenas.
Obviamente, lo que quiere Podemos se parece poco a una democracia, o para ser más exactos, sería una
versión corrupta de la democracia, convertida en una dictadura de la mayoría. Aunque algunos
piensen otra cosa, una democracia es algo más que elegir a un gobierno a través de las urnas o votar en
un referéndum sobre cualquier cuestión. En una democracia los ciudadanos tienen derechos
individuales, y la minoría tiene derecho a no ser tiranizada por la mayoría. Se equivocan los que
creen que cualquier cosa que elija la mitad más uno de los ciudadanos ya es democrática simplemente por
hacer una consulta a través de las urnas. Llegar al cargo a través de unas elecciones no te da derecho
a pisotear las libertades de los demás. Quienes entienden así la democracia lo que hacen es intentar
colarnos una forma de gobernar que no tiene nada de democrática. Cuando un político como usted
quiere imponernos sus caprichos a los ciudadanos, no es democracia lo que tenemos, sino
autoritarismo puro y duro.
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PALABRAS DE PRESENTACIÓN DEL PREGÓN
TAURINO DE RONDA DE JULIO STUYCK

• lima. Sr. Dña. Teresa Valdenebro Ríos, Alcaldesa de la ciudad
de Ronda
• D. Martín Vivas Ruiz, Presidente de Tauromundo
• Dña. María José Sánchez, Delegada de Fiestas Mayores del
Excmo. Ayuntamiento de Ronda.
• Excmo. Sr. D. Rafael Atienza Medina, Tte de Hermano Mayor
de la Real Maestranza de Caballería de Ronda.
• Dña. Patricia Castaño, Presidenta de las Damas Goyescas.
• Sres. Concejales del Excmo. Ayuntamiento de Ronda.
• D. Jesús Contera Ramos, Presidente del Real Club de
Enganches de Andalucía.
• Sr. José Juan Morarles, Presidente ANCLE (Asociación
Nacional de Criadores de Caballos de España).
• D. Luis Torres de la Rubia, Vicepresidente Primero del RCEA
• D. Gabriel Fernández Rey, Jefe de la Policía Autónoma de
Andalucía, Director de la Bienal Internacional de la
Tauromaquia y Presidente de la Plaza de Toros de Sevilla.
• limo Sr. D. Ramón Armada Vázquez, Coronel Jefe del IV Tercio de la Legión.
• D. José Luis Molina, Jefe de la Comisaría de Policía Nacional.
• D. Miguel A. Cintado, Jefe de la Policía Local.
• D. Francisco Ciudad, Capitán Jefe de la Guardia Civil.
• D. Gabriel Pardo Lesme, Presidente de la Asociación de Peñas de Ronda.
• Sr. Presidente de la Asociación Hípica de Ronda
• Sr. Presidente de la Escuela Taurina de Ronda
• Sres. Presidentes de las distintas Peñas de Ronda.

Cuando Martín Vivas pensó en mi para presentar al pregonero de este año, supongo lo haría
por mi doble condición de amigo que fui de Antonio Ordoñez y de su familia y la gran amistad
que me une a Alvaro Domecq Romero y la suya.
En efecto, fui invotado varios años, con motivo de las corridas Goyescas de Ronda al "Recreo
de San Cayetano". Ahi coincidía con otros amigos del maestro hoy desgraciadamente
desaparecidos como eran Dolores Aguirre y su marido Federico Liperhayde; Alvaro Cruzat y
su esposa Virgi Zubiria, etc...
Junto al Maestro recorrí las calles y plazas de esta ciudad visitando alguno de sus
innumerables monumentos.. El amor que Antonio sentía por su Ronda era infinito. Habrá
habido personas que amaran a la tierra que le vio nacer tanto pero aseguro que no más que
el que él le profesó,
Su primera mujer, Carmina Dominguin, cuando se refería a él le llamaba el Rondeño y allá por
donde fuera colaboró a aumentar más si cabe la proyección internacional de esta bella
ciudad.
Pero hoy vengo a hablar de Alvaro Domecq Romero.

Su trayectoria profesional como figura máxima del rejoneo durante más de veinte años ha
quedado escrita en los libros de tauromaquia.
Aqui, tan solo me voy a referir a otras facetas que ha desarrollado en el mundo de la
equitación.
Alvarito, como as¡ se le conoce, ha practicado la casi totalidad de disciplinas ecuestres
centrándose en la especialidad de la doma clásica pues considera ésta como la base
fundamental para la práctica de cualquier otra.
Siendo estudiante y con motivo de la actuación que iba a presentar en Sevilla la Escuela
Española de Equitación de Viena, se escapaba de clase para asistir a los entrenamientos.
Fruto de esto empieza a soñar en la posibilidad de crear algo parecido en su Jerez natal.
As¡ nace en el año 1973, con motivo de serle entregado por el entonces Príncipe de España
Don Juan Carlos de Borbon, el premio del "Caballo de Oro" el Espectáculo "Como bailan los
caballos Andaluces" embrión de lo que hoy es la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre
principal foco de atracción turística de Jerez de la Frontera.
A los principios básicos de la doma clásica se añaden algunos ejercicios propios de nuestra
equitación.
En unión de algunos amigos que de forma desinteresada como Javier García — Romero y
Antonio Diosdado y la inestimable e imprescindible colaboración de su mujer Maribel Domecq
Ybarra y con jinetes formados por él empleados de de sus explotaciones agropecuarias
formados por el propio Álvaro nace lo que daría en ser Escuela Andaluza del Arte Ecuestre.
En esta, su gran obra dentro del mundo de la doma, pone en riesgo incluso su propio
patrimonio. Por aquel entonces se vendía en Jerez un Palacio propiedad del Duque de
Abrahantes. Alvaro, ni corto ni perezoso, y sin red de seguridad que lo amparara, dio una
señal para comprar dicho inmueble. A partir de ahí empieza a buscar instituciones que se
hicieran cargo de la Escuela hasta que consigue, no sin grandes dificultades por el momento
que se vivía en España, que el entonces Ministerio de Información y Turismo se hiciera cargo
de la adquisición definitiva.
Los objetivos que se fijaron desde su fundación se han cumplido sobradamente y hoy la
selección de caballos para la reproducción; la conservación del arte ecuestre; la formación de
jinetes que hoy imparten clases por distintos paises europeos y americanos y el
enaltecimiento de nuestras tradiciones y nuestra raza de caballos españoles se ha cumplido
con éxito.
Recuerdo acompañando a Alvaro en las pruebas de doma de las Olimpiadas de Barcelona y
ante miembros de la Real Federación Hípica Española, éste aseveró que en las siguientes
olimpiadas que tendrían como escenario la Ciudad de Atlanta en 1996, competirían en la
prueba de doma jinetes y caballos españoles. Los presentes le miraron con cara de sorpresa
y como el que hablaba as¡ era Alvaro no se atrevieron a reírse. Pues bien en Atlanta
compitieron dos jinetes formados por Alvaro Domecq en la Reí Escuela con dos caballos de
su hierro: Invasor y Flamenco y dos jinetes igualmente formados por él Ignacio Ramblas y
Rafael de Paula.
Invasor ha sido el caballo español más laureado de la historia en doma clásica.

Son muchas las coincidencias que se dan en las vidas profesionales de los maestro de
maestros, Antonio Ordoñez Araujo y de Alvaro Domecq Romero.
En ambos influye las ciudades en la que nacieron.
Ambos beben desde su cuna los mitos y ritos de la profesión que eligen. Antonio es hijo de
Cayetano y Consuelo que traen al mundo a seis hijos cinco varones y una mujer y los cinco
varones salen toreros.
Alvarito sigue los pasos que tan brillantemente iniciara su padre superandolos a lo largo de
su trayectoria.
Los dos poseen unas condiciones innatas para el desarrollo de sus respectivas profesiones lo
que les lleva a posicionarse como números uno.
No dudan en enfrentarse a las figuras emergentes a las que demuestran porque son los
números uno.
Ambos nos han dejado para la posteridad la Corrida Goyesca, fecha clave en el calendario
taurino y la Real Escuela Andaluza de Arte e Ecuestre.
A ambos en distintos momentos de su trayectoria profesional sus carreras fueron dirigidas los
que para mi han sido los mejores profesionales como apoderados que ha habido en el mundo
del toro y que no es otra que la "Casa Camara" que en su dia fundara Don José Flores y que
tuvo como continudores a sus hijos Pepe y Manolo.
La relación de amistad entre Don Alvaro y Alvarito con Antonio Ordoñez ha sido de gran
intimidad.
"Torrestrella" ha lidiado sus toros en repetidas ocasiones siendo recordada la edición de
1.987 donde el juego de sus toros propiciaron el éxito de Paco Ojeda que se anunció ese año
como único espada.
Alvarito torea la Goyesca en 1962.
Don Alvaro Domecq hace a caballo su última aparición en público un 11 de Septiembre de
1988 para dar la alternativa a su nieto Luis Domecq en presencia de su tío Alvaro y de Joao
Moura.
Y antes de terminar esta presentación y de que me toquen los tres avisos quisiera terminar
con un agradecimiento, una petición y una felicitación': mi agradecimiento a Jerónimo Roldán
que sabe de la trayectoria profesional de Alvaro más que él mismo, la petición es a la Junta
de Andalucia el nombramiento de Alvaro Domecq Romero como Presidente de Honor del
Patronato que rige las destinos de la Real Escuela y la concesión de la medalla de oro de la
Junta de Andalucía pues creo es de justicia, y mi felicitación a la Real Maetranza de
Caballería de Ronda por la sensibilidad que demostraron al fallecimiento de Antonio Ordoñez
otorgándole la organización de la Goyesca a su nieto Francisco Rivera Ordoñez con todo los
riesgos que ello conllevaba y felicitar igualmente a Francisco porque ha sabido mantener el
prestigio de esta corrida labor nada fácil.
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ALFONSO CADAVAL, PREMIO A LA
‘MEJOR FAENA’ DE LA NOVILLADA PARA
LA ASOCIACIÓN TAUROMUNDO

El sevillano Alfonso Cadaval recibió el premio a la ‘Mejor Faena’, que concede en su II
Edición, la Asociación Tauromundo, entidad organizadora de la Bienal Internacional de
la Tauromaquia de Ronda.
El acto de entrega del ‘Trofeo a la Mejor Faena’ tuvo lugar en el recinto Ferial tras la
novillada con picadores celebrada ayer viernes 31 de agosto, en la Real Maestranza
de Caballería de Ronda. El evento contó con la presencia del Presidente de
Tauromundo, D. Martín Vivas y del Director General de la Bienal, D. Gabriel Fernández
Rey.
Tauromundo, ha querido reconocer con esta distinción la actuación del novillero
sevillano en la novillada que abría la Feria Taurina de Pedro Romero. Ha juicio del
Jurado “Alfonso Cadaval cortó los apéndices tras, realizar la faena más compacta y
artística de la tarde a un solo novillo. El sevillano llenó el precioso escenario de
plasticidad y armonía, donde sus muñecas viajaron al son del temple. Un faena donde
Cadaval desprendió torería”.
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SIMÓN CASAS: "AGRADEZCO A LOS
TOREROS TENER LOS COJONES DE DEJAR
SU VIDA EN MANOS DEL MISTERIO"
• POR GONZALO I. BIENVENIDA
• "La empresa de la Feria de Otoño 2018 es del más allá, una
empresa que hace más grande la feria", dijo Casas
Simón Casas tomó la palabra
durante el acto del sorteo de las
combinaciones de la próxima
Feria
de
Otoño
en
Madrid. "Agradezco
a
los
toreros tener los cojones de
dejar su vida en manos del
misterio", señaló el productor en
su discurso.
"La tauromaquia no es solo un
espectáculo. Manda el misterio.
El arte del toreo no puede
gestionarse en función de
dogmas comerciales, en base a
intereses creados.
Es normal que cada cual defienda sus intereses, pero el misterio es lo que
hace grande a los toreros. Es lo que hace grande a esta Fiesta. La empresa de
la Feria de Otoño 2018 es del más allá, es una empresa que hace más grande
la feria", dijo Casas.
El productor añadió: "El misterio de los toreros se basa en poner en juego su
propia vida. Hoy estoy aquí en busca del misterio, no como empresario.
Gracias a los toreros por tener los cojones de aceptar este misterio.
Los toreros son capaces de hacer lo que nadie más puede hacer en esta
sociedad. Alumbráis -dijo mirando a los diestros presentes- la mediocridad de la
sociedad.
Tenemos la misión de transmitir a esta sociedad un mensaje de paz. La paz
que hay en el ruedo cuando una tanda de naturales pone a todo el mundo de
acuerdo. Nos tenemos que respetar unos a otros dentro del toro para que nos
respeten desde fuera".
En el acto se anunció un 20% de descuento en los abonos.

ROBERTO GÓMEZ: "OJALÁ EL SORTEO
GENERE UN EFECTO DOMINÓ"
• POR ÁNGEL BERLANGA
• "Es una idea genial, demuestra que la Fiesta está viva y que hay
gente que se interesa por mejorarla", subraya el periodista en
declaraciones a APLAUSOS
"He transmitido cientos de sorteos
de UEFA, de Champions, de
Mundiales, de Europeos… de todo,
pero como lo de hoy en Las Ventas,
nada. Ha sido un hecho histórico, sin
precedentes. Supone un punto de
inflexión para la Fiesta. Es una idea
genial de Simón Casas que ojalá
tenga un efecto dominó y se lleve a
cabo en otras muchas más ferias y,
lo más importante, demuestra que la
Fiesta está viva y que hay gente que
se interesa por mejorarla". Quien habla es Roberto Gómez, el periodista que ha
tenido el honor de presentar este lunes en la Monumental de Madrid el histórico
sorteo del que han salido definidas las combinaciones de toros y toreros para la
próxima Feria de Otoño.
"El acto ha sido muy bonito", valora Roberto Gómez, "el notario José Enrique
García, que por cierto fue novillero, ha explicado muy bien y con mucha
claridad el modo de proceder", destaca; y añade sonriente: "No ha habido bolas
calientes ni bolas frías y creo que ha salido perfecto. Ha quedado, además,
una gran feria. Todos los que han aceptado anunciarse hacen una apuesta
muy fuerte e importante, pero, de entre todos, evidentemente destaca de
manera especial que una máxima figura como Talavante haya aceptado estar
no una tarde, sino dos. El gesto habla de su nivel y de su implicación con la
Fiesta".
"Lo de hoy es un hecho histórico para la Tauromaquia -insiste el periodista- y a
mí, como aficionado, me ha dado una alegría tremenda". Asimismo, Roberto
Gómez recuerda: "No se puede comparar nunca el deporte con el mundo de
los toros. Son espectáculos completamente diferentes. En el toreo hay un
riesgo vital evidente y es importante que ideas como esta, a mi juicio
demandadas por la afición, no caigan en saco roto, no queden en una
anécdota y se proyecten de cara al futuro. Ojalá de cara a la próxima
temporada los sorteos sean una tónica en la mayoría de las ferias".

EL BOMBO DE MADRID Y EL BOMBO
DE LAS ENFERMERÍAS
• POR JOSÉ LUIS BENLLOCH
•

No se sostiene que la responsabilidad de un médico se remunere con un puñado
mínimo de euros en muchas ocasiones tras previo regateo. Plazas hay en las que los
veterinarios cobran más que los médicos. Y sin regateos

Semana movida. Con cuestiones que pueden llegar a tener gran trascendencia si encuentran quién las
maneje con tino. Uno. El pasado lunes se concretó el tema del bombo de Madrid. Aunque de difícil
continuidad abre un camino y demuestra que no era tan dramático para los intereses de las figuras. De
momento se ha convertido en el gran animador de una feria que languidecía ante la indiferencia,
interesada, de quienes han tiroteado la iniciativa en un claro no hacer ni dejar hacer. Ahora tendrá
continuidad o no, pero… arrancó. Es una nueva herramienta que puede servir en muchas ferias que
quieran transmitir autenticidad y/o para tapar bocas. Dirán que en San Isidro o en Sevilla o en Fallas… no
es viable y seguramente sea así, pero quién sabe. El otro tema caliente de la semana ha sido la cuestión
de la asistencia médica en las plazas de segundo orden y demás… Las declaraciones/denuncia
en Aplausos de El Tato, apoderado de Escribano, que vivió la tragedia en primerísima persona en la
plaza de Belmonte –Talavera, Manzanares, Linares, Pozoblanco, Colmenar, Aire-sur-l’Adour… me
vienen a la memoria- levantaron la indignación general por un problema conocido, dormido y nunca
resuelto con responsabilidades directas en varios frentes: Administración, los propios toreros con sus
remilgos ante el tema, empresas e incluso los médicos y la pasta como telón de fondo. Todos, la mayoría
conocen el problema y saben la solución pero vaya usted a saber por qué extraña fuerza oculta nadie le
pone el cascabel al gato de las enfermerías de una manera definitiva, subrayen lo de manera definitiva
porque mejorar sí se ha mejorado en los últimos años.
Lo mejor de este alboroto es que esta vez se ha levantado sin víctima mortal de por medio, así que
convendría aprovechar. Más y mejores medios, mayor cualificación o especialización de los facultativos
que atiendan los festejos, máximo rigor en el control… y si todo eso vale dinero, que lo vale, sería
comprensible que saliese de la Administración, que tiene sus obligaciones de cobertura, y de los posibles
afectados. No se sostiene que un médico cargue con semejante responsabilidad, dedique una jornada de
su tiempo y le remuneren con un puñado mínimo de euros en muchas ocasiones tras previo regateo y/o
una palmadita en la espalda. Plazas hay -si no son todas- en las que los veterinarios cobran más que los
médicos. Y sin regateos, porque si alguien osa… Y no cabe decir que la responsabilidad sea la misma. Así
que o se ponen manos a la obra ¡todos! para resolver el problema o llegará el momento de las lágrimas y
crujir de dientes. Seguir así es como meter cada tarde a la torería andante en otro bombo, solo que menos
festivo y sí mucho más decisivo. Que no nos toque.
NOMBRES DE LA SEMANA
En los ruedos, superado la Virgen de Agosto y la Semana Grande de Bilbao, qué bonitas las referencias
eclesiásticas, tan nuestras y tan alejadas de la terminología sajona imperante, decía que pasadas esas
fechas la temporada parece que se amansa camino de las vírgenes aparecidas del 8 de septiembre, la otra
gran concentración taurina del año. Las ferias de Palencia y Bayona, cuentan las crónicas que
transcurrieron a buen nivel. Y como suelo recordar, no sólo de grandes plazas vive el toreo, estaríamos
perdidos, basta con repasar los festejos de Aplausos para darnos cuenta. En Sacedón la tele de
la Mancha me dio la opción de ver el punto y seguido al Juan Ortega de Madrid. Me reafirmo en mi
creencia. A poco que persista hay torero. Gusto, templanza y aroma. Solo hace falta eso, que persista. Por
cierto no sé cómo estando como estuvo en la Virgen de la Paloma no ha estado en el bombo de Otoño.
Su ausencia rompe una tradición de la plaza y un estilo del productor que implica repescar a los que
triunfan. Suena parecido a la posible ausencia de Román en Zaragoza, donde triunfó el año pasado.
En Requena -sin pueblos no hay paraíso- fueron el mismo Román, Duque y Lea, señores y señoras,
toreros y toreras, quienes torearon a placer y dieron argumento y alegría a la Vendimia. Con un matiz, lo
lograron sin toro. ¿Milagro o generosidad?... Se lo pasaron bien. En Daimiel, Emilio de Justo, otra
televisada por Castilla la Mancha, siguió haciendo camino hacia las alturas; y en Utiel, gran corrida
de Martín Lorca y gran triunfo de Galdós, que venía con mucha moral de Bayona.

TALAVANTE Y EL CAÓTICO
ATRACTIVO DE LA SUERTE
• POR ZABALA DE LA SERNA
• Al extremeño le toca abrir cartel con los hierros de Victoriano del Río
y Adolfo en una Feria de Otoño interesante, rara y desordenada.
A la entrada del abarrotado patio de caballos de Las Ventas, Simón Casas sonreía.
«Estoy contento», decía ufano. La idea de implantar el sorteo puro en la Feria de
Otoño había despertado una expectación desbordada. Como decorado de fondo, un
panel con las cuatro ganaderías a sortear: Victoriano del Río, Adolfo Martín, Fuente
Ymbro y Puerto de San Lorenzo. Y debajo tres huecos para los toreros como las
trampillas de los patíbulos. El periodista deportivo Roberto Gómez condujo el acto con
simpático rigor. Y vivió su tensión. No había bombos sino urnas. Y unos moscones
como chapelas. El patio de caballos no es un salón de la UEFA.
Entre los matadores presentes, Octavio Chacón, Emilio de Justo, Luis David Adame...
Alejandro Talavante, el hombre de la doble apuesta, no apareció. Pero estaba, estuvo
y estará, en boca de todo el mundo.
Su nombre al cuadrado fue el primero en sortear. Removieron los huevos Kinder de la
sorpresa los presidentes de Las Ventas Gonzalo Villa y Jesús María Gómez. Cuando
la Fortuna emparejó a Tala con Victoriano del Río, corrió un murmullo de decepción
por el patio de butacas. La afición es así. Al fin y al cabo, es ganadería predilecta de
las figuras. Cuando en la siguiente extracción salió el duro hierro de Adolfo, la alegría
se desató. La afición también es así. Y quiere gestos.
Ése era el morbo. Como si fuese poco gesto regresar a Madrid por partida doble. Y dejar
sus carteles al azar. Que completó los huecos: Ureña y Fortes le acompañarán en el
cartel más armónico. Y Álvaro Lorenzo y Luis David harán lo propio con los adolfos. En
los dos compromisos, Talavante abre terna. Para compensar, las fechas, que se
designaron por estricto criterio empresarial, le favorecen. Simón Casas lo anunció a
últimas: los viernes son buenos días. Casas elogió a los toreros «que se han dejado
envolver por el misterio. ¡Ole sus cojones!» La testosterona siempre presente el toreo.
Las urnas han dejado una feria rara, interesante y, como cabía esperar, desordenada.
El caótico atractivo de la suerte. Que ya está echada. Ahora que la expectación del
sorteo se traslade a las taquillas. Los carteles son los siguientes:
Viernes, 28 de septiembre. Toros de Victoriano del Río para Talavante, Ureña y
Fortes. Sábado, 29. Novillos de Fuente Ymbro para Juanito, Pablo Mora y Francisco
de Manuel. Domingo, 30. Toros del Puerto para De Justo, Román y Ginés. Viernes, 5
de octubre. Toros de Adolfo para Talavante, Álvaro Lorenzo y Luis David. Sábado,
6. Diferentes hierros para Ventura. Domingo, 7. Toros de Fuente Ymbro, para
Urdiales, Chacón y David Mora.
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EL TATO, APODERADO DE ESCRIBANO:
"LAS ENFERMERÍAS NO PUEDEN ESTAR
EN MANOS TAURINAMENTE INEXPERTAS"
• POR ÁNGEL BERLANGA
• "Parece mentira que en la época en la que estamos, con tragedias
tan recientes, las autoridades no tomen las medidas
correspondientes para evitar situaciones de este tipo", afirma el
mentor del diestro de Gerena tras la experiencia vivida en la UVI
móvil de la plaza de Belmonte
Raúl Gracia "El Tato", matador de toros y apoderado
de Manuel Escribano, fue quien tomó la determinación
de trasladar al torero de Gerena hasta la Clínica Santa
Cristina de Albacete tras el percance sufrido este lunes
en Belmonte.
El Tato, a la vista del trato que estaba recibiendo su
poderdante en la UVI móvil comandada por el Dr.
Javier Albendea, no dudó en contactar con el Dr.
Pascual González Masegosa -cirujano jefe de la
enfermería de la plaza de toros de Albacete- y pedirle
que se ocupara de examinar la herida sufrida por
Escribano en la zona inguinal.
"En el momento de la cornada yo estaba
relativamente cerca de Manuel, lo suficiente como para apreciar la seriedad
del percance. Además, de camino a la UVI móvil me fijé en el reguero de
sangre que fue dejando. Una vez tumbado en la camilla, empapó las sábanas y
dejó un charco perfectamente visible.
Mi primera sorpresa fue cuando vi cómo el médico se centraba en las heridas
de la cara y no le daba ninguna importancia a la cornada de la ingle", relata
indignado El Tato; "le pedí al médico que dejara esas heridas para más tarde y
se centrara en la de la ingle. No entendía por qué no lo hacía si, además, al
cortarle la taleguilla vimos que por el boquete que había dejado el pitón cabía
prácticamente un puño. Lo lógico es dejar actuar a los médicos, pero cuando
me dijeron que lo de la ingle era superficial me puse en alerta".
El relato de El Tato parece surrealista, pero es real: "En ese instante localicé al
Dr. Masegosa. Le expliqué la situación y conforme colgué le dije al Dr.
Albendea que quería llevarme al torero. Él decía que no hacía falta, que ya
estaba acabando y que lo de la ingle únicamente afectaba a piel y grasa.

Me dijo que los regueros de sangre se deberían a las heridas de la cara -el
torero sufrió múltiples erosiones en el rostro fruto de la voltereta- y me di cuenta de
que hablábamos idiomas completamente distintos. Me aseguró que no hacía
falta que me llevara la UVI, que el festejo no podría continuar si lo hacía y que
Manuel podía irse directamente a su casa. Afortunadamente, no lo consentí".
El Tato continúa explicando: "Como los médicos no querían cedernos el uso de
la ambulancia, pedí una ex profeso para nosotros. Me dijeron que tardaría
cuarenta minutos y fue cuando le dije al empresario que iba a llevarme la que
había y que si debían parar el festejo, que lo hicieran.
Entre tanto, yo veía de fondo cómo le cosían la cabeza a Manuel y, a la vez,
cómo seguía sangrando la cornada de la ingle… Lo tenía claro. Tanto el
empresario como la presidenta de la plaza y el delegado de la autoridad
también estaban de acuerdo. Todos, menos el médico, que seguía en sus
trece".
Masegosa y su equipo entraron en escena conforme Escribano ingresó en la Clínica
Santa Cristina: "Cuando llegamos la atención de todos fue exquisita,
incluyendo la del anestesista Jesús Cuesta. Destaparon la herida delante de
mí y aquello seguía sangrando.
Masegosa le subió a quirófano y después de dos horas de intervención el
equipo al completo nos contó que habían tenido que reabrir la herida y que la
cornada era seria. Entendían que habíamos procedido correctamente y que, lo
otro, lo de habernos ido a casa, hubiese sido una temeridad".
El Tato no se esconde y denuncia públicamente la situación: "Parece mentira que
en la época en la que estamos, con tragedias tan recientes, las autoridades no
tomen las medidas correspondientes.
Ayer por suerte el susto no pasó a mayores, fuimos rápidos y tuvimos
también la suerte de tener a noventa kilómetros a un cirujano taurino de
máxima categoria como el Dr. Masegosa. Luego nos quejamos cuando hay
desgracias, pero estas cosas hay que denunciarlas. Las enfermerías de las
plazas de toros no pueden estar en manos taurinamente inexpertas".
El parte médico firmado de madrugada por el Dr. González Masegosa confirmó la
gravedad del percance. Al reabrir y explorar la herida, según el texto, "se observa
una arteria muscular con hemorragia activa que se liga y una trayectoria de 15
centímetros con dirección a la región inguinal que produce una rotura de la
musculatura adductora. Pronóstico grave".
En el vídeo adjunto a esta noticia pueden escuchar las declaraciones del Dr. Javier
Albendea a nuestro compañero Óscar Aranda durante la transmisión del festejo a
través de Castilla la Mancha Televisión.
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BEAU GESTE DEL FRANCÉS LEAL
• POR PACO MORA

Seis tigres mansos con cuernos de Miura, ilidiables y con malas ideas.
Con uno de ellos ha protagonizado el galo Juan Leal una “Beau Geste”
parangonable a la de Gary Cooper en la película del mismo título. Juan
Leal ha querido torear a su primero como si de un toro bravo se tratara,
y le ha presentado la muleta por ambos lados con quietud y hasta ha
conseguido algunos muletazos limpios y de buen trazo. Se olía la
tragedia en el aire y el torero francés se tiró a matar en corto y por
derecho, decidido a cambiar su vida por la del venao de Zahariche. Una oreja a cambio de
una cornada, no sin que antes el bicho le arrancara el chaleco de cuajo, sacándoselo por
el cuello con un terrorífico gañafón. Pasó por su pie a la enfermería visiblemente herido.
Emoción en los tendidos y una vez más, Matías demostró que es un buen aficionado
sacando el pañuelo blanco en reconocimiento al valor del torero.
Octavio Chacón anduvo toda la tarde en experimentado lidiador, jugándose en sus dos
adversarios la femoral, la safena y hasta la yugular. A su segundo le cortó una oreja a
sangre y fuego con un angustioso trasteo. Otra vez Matías, en labores de ángel justiciero
de Vista Alegre. El tan criticado en otras ocasiones ha sido uno de los triunfadores de la
recién finalizada Aste Nagusia 2018. Hoy como ayer, ¡Muy bien, Matías!
Pepe Moral estuvo en su primer miureño hecho un tío, apuntando un toreo recio y
enclasado y poniendo en juego la cornada a cada pase. Buen toreo que ha materializado
en su segundo de Salvador Domecq, con el que ha dejado patente ante el público bilbaíno
que aunque tenga que pechar con las fieras corrupias porque no le queda otro remedio,
cuando se las ve con un toro que, aunque no sea una perita en dulce sí que parece un
toro de lidia, Moral merece mejor trato por parte de las empresas.
Ha sido la última de la feria de Bilbao una tarde de emociones fuertes y de miedo en los
tendidos, en los que el público bilbaíno ha reaccionado con la sensibilidad tradicional en
él, ausente en determinadas corridas en las que las figuras se han enfrentado con la tonta
del bote. Solo con Perera se salió injustamente de madre, ganado por la irritación. La Aste
Nagusia que se ha podido seguir por televisión, pese a la tabarra de uno de los
narradores, al que alguien le debería recomendar que tratara de corregir su incontinencia
verbal repleta de frases huecas y rimbombantes sin venir a cuento.
Abonado a Movistar Plus, desde que Manolo Molés comenzó con el invento, uno cree
tener derecho a disfrutar de una transmisión seria y responsable. Siento decirlo, pero es
que aburre tener que quitar el sonido para poder ver la corrida. ¡Ah! Que no se me olvide:
el sabiondo en cuestión no es mi admirado Emilio Muñoz, del que todavía guardo en la
memoria las imágenes de diez o doce naturales de los mejores que he visto en mi vida.
Fue en la Monumental de Barcelona, cuando yo no era tan viejo y él era mucho más
joven.

3/9/2018

Kiosko y Más - ABC (Sevilla) - 28 ago. 2018 - Page #66

http://lector.kioskoymas.com/epaper/viewer.aspx?noredirect=true

1/1

3/9/2018

Kiosko y Más - ABC (Sevilla) - 28 ago. 2018 - Page #67

http://lector.kioskoymas.com/epaper/viewer.aspx?noredirect=true

1/1

HOJA

P A P E L

Nº 32

T

O

R

O

EL MUNDO.
MIÉRCOLES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018

S

DESAVENENCIAS

JULIETA
VIVA Y
TRIUNFANTE
POR JAVIER
VILLÁN

El terremoto peruano respondió a nuestros lectores en un encuentro retransmitido en directo por Facebook Live. ÁNGEL NAVARRETE

Encuentro con Roca Rey en EL MUNDO.
El nuevo fenómeno del toreo del siglo XXI
repasó las claves de un año arrollador:
medio millón de espectadores, 88 orejas
y 30 puertas grandes en 54 tardes.
El sábado cierra su campaña en Sevilla
con el último cartel de ‘no hay billetes’

“SERÍA UN SUEÑO
TOREAR EN
BARCELONA CON
JOSÉ TOMÁS”
POR MARÍA
VALLEJO MADRID

La expectación que ha
perseguido el nombre de
Andrés Roca Rey desde
sus inicios se hizo
presente ayer en la
redacción de EL MUNDO.
Cuando el terremoto
peruano recorrió sus
pasillos tras un encuentro
digital con nuestros
lectores, en el que repasó
los hitos y claves de su
apabullante 2018. El año
de su consagración.
Desde su alternativa
en 2015, no se ha bajado
del matrimonio incesante
con el triunfo y la liza
con las figuras. Golpe a
golpe, ha levantado una
corriente de masas que,
esta temporada, ha

explosionado en un
magnetismo sin
precedentes en los últimos
años: de las 54 actuaciones
que componen su frenética
campaña sólo cinco bajan
del 75% de asistencia y 28
superan el 90%, agotó el
papel de sus dos tardes
isidriles con casi un mes de
antelación y ya ha colgado
el cartel de «no hay
billetes» para este sábado
en Sevilla, donde cerrará
una temporada «muy
especial», que le gustaría
rematar, dijo, «por la
Puerta del Príncipe».
Roca Rey congregó en
los tendidos casi de medio
millón de aficionados –en
2018, le vieron hacer

gusten o tengan intereses»,
se lamentó RR. Que
confesó su anhelo de pisar
el ruedo de Barcelona: «Es
un sueño poder torear allí,
y sería muy bonito que
fuera en un mano a mano
con José Tomás».
Al llegar a la plaza, Roca
Rey se desprende «del
miedo, la presión o la
responsabilidad» para
sentir la «motivación» por
«el ambiente, los
aficionados y la gente
joven», que lo esperan
arremolinados a la entrada
de los patios de cuadrillas,
donde el peruano se
encomienda a la Virgen de
la Estrella antes de que
suenen los clarines. Inicia
cada tarde de corrida «con
el pie derecho» y un
rosario de color morado
que cuelga siempre de su
mano diestra. Ya en la
arena, busca la pureza «en
la entrega absoluta» y en el
«hacer lo que siento en
cada momento sin
engañarme a mí mismo».
Fuera del traje de luces,
su donaire irreductible y
su rictus desafiante se
transforman en una
cortesía tímida y exquisita.
La de un joven que se
identifica, ilusionado, con
la chavalería que ha
comenzado a seguirle. Al
nuevo fenómeno del toreo
del siglo XXI le inspira el
flamenco, le apasionan las
rancheras y le gusta
escuchar reggaetón –Me
quedé con las ganas, Lo
siento y Quisiera alejarme

paseíllo 494.903 personas–.
Similar revuelo causó el
La cifra que se
rumor sobre su posible
corresponde con un año
ruptura con José Antonio
arrollador también en los
Campuzano, que desde
ruedos: abrió 30 puertas
hace días recorre los
grandes y cortó un total de
mentideros taurinos. «No
88 orejas y dos rabos.
entra en mis planes
No sólo los números
cambiar de apoderado»,
sentenció Roca Rey. Que
consolidan a Andrés Roca
también respondió a una
Rey como la nueva gran
tromba de preguntas sobre
figura del toreo. También
la variedad de encastes:
la importancia de las
plazas que ha conquistado. «Creo que las figuras
también se abren a torear
La escombrera de grandes
distintos encastes como
escenarios rendidos a su
Atanasio, Núñez, Domecq,
paso es abrumadora:
Santa Coloma...».
Valencia, por Fallas y San
El terremoto andino
Jaime; Sevilla en
Resurrección; Las Ventas;
aprovechó su visita a EL
Pamplona, en aquella
MUNDO para mandar un
apoteosis de seis orejas en
mensaje a la prensa
48 horas; Santander; San
generalista: «Me gustaría
Sebastián, donde se alzó
que hablaran más de
con la Concha de Oro;
toros», dijo. Y denunciar la
Bilbao; Ronda –RR
es el primer peruano
en torear la
Goyesca–; Albacete;
y Salamanca. En el
coso charro, arrasó a
las figuras. Como
nuevo alarde de
dominio antes de
echar el cierre a su
gran temporda el día
29 en San Miguel.
Una decisión que
ha llamado la
atención de nuestros
lectores. Su ausencia
en la feria de El Pilar
Roca Rey conversa con el director de EL MUNDO, Francisco Rosell,
de Zaragoza salió a
la palestra en más de en presencia del jefe de la sección de Toros, Zabala de la Serna. Á. N.
una ocasión: «Tenía
son su top 3–. Roca Rey
prohibición de Cataluña:
un compromiso especial y
vive para jugarse la vida.
«No entiendo cómo
personal con Sevilla. Por
Y la valora por encima
eso, decidí terminar allí. En pueden privar de las
corridas de toros a una
Zaragoza me siento muy a
de todo: «Me gusta vivir
afición tan buena sólo
con intensidad y
gusto y espero volver
porque a algunos no les
pasión», concluye.
pronto», dijo.

PREMIO NACIONAL DE
TEATRO para Julieta Serrano,

85 años, barcelonesa. Por su
papel en Ricard III en el Teatro
Nacional de Cataluña y en
Dentro de la tierra, del Centro
Dramático Nacional. La historia
de la escena española es
inimaginable sin ella. Y la
historia del cine también. Pero
es en el escenario donde los
intérpretes dan su verdadera
dimensión, en la confrontación
con el otro y con los otros, en la
complicidad.
En el escenario, los intérpretes
dejan parte de sí mismos para
ser parte de los demás.
Complicidad, solidaridad,
compañerismo. Sublime en la
vieja tocada de brujería y
hechizo en Dentro de la tierra,
que consagró a Paco Becerra.
Pero los viejos aficionados,
aquellos que marcan el
calendario con fechas
memorables, la recordamos
principalmente por Las criadas,
de Jean Genet, el autor maldito y
carcelario, junto a Mayrata
O’Wisiedo dúplice y desleal y
Nuria Espert en la cumbre,
dirigidas por el genio
atormentado de Víctor García:
Las criadas, un juego de espejos,
sangre, crimen y traiciones. Me
parece recordar haber escrito en
algún sitio que en España el
teatro se dividía en antes y
después de Las criadas. Y
aprovecho para recordar al
difunto Manolito Vidal que
ejerció de ayudante de Víctor
García. El cine nunca le
respondió a Julieta Serrano en la
medida de sus apetencias,
aunque son numerosas sus
películas. Actriz sobria que
concentra en la mirada toda su
fuerza expresiva, una mirada
más bella que los ojos. Como
fuere, y sin ánimo de entrar en
disquisiciones ornamentales y
líricas, Julieta Serrano es una
gran actriz y este premio es más
que merecido. Aparte de Las
criadas, hay que celebrar a
Julieta Serrano, octogenaria por
muchas más cosas por las cuales
tiene ese lugar de honor en la
farándula. Lo más reciente, ese
sombrío texto de Paco Becerra,
que roza la genialidad. Dentro
de la tierra, con un elenco de
lujo encabezado por un malvado
Chete Lera y un firmísimo Raúl
Prieto, Julieta Serrano ponía su
maestría. Desde mi punto de
vista gozo día de júbilo para el
teatro español y para España,
acostumbrada a honrar a sus
gentes después de muertas.
En esta ocasión se ha llegado
a tiempo.

ENCUENTROS: ROCA REY

¿Cual ha sido el momento más
emocionante para ti de la temporada en
España ? Saludos desde Valladolid?
Hola a todos. Ya estoy aquí para responder.
Ha habido muchos momentos emocionantes. Es
difícil quedarse con alguno en especial.
¿Que siente cuando algún miembro de su
familia está en la plaza para verle?
Pues a veces motivación, a veces, emoción y,
sobre todo, recuerdo muchos momentos vividos
con ellos que hacen inspirarme.
¿Practicas/entrenas mucho para estar en forma e innovar cosas? Un saludo de José
Carlos García (gran fan de 16 años)
Sí, se entrena mucho físicamente, luego la técnica y, por supuesto, la mente para estar
preparado para todo tipo de circunstancias.
¿Se ve capacitado para abrir la Puerta del Príncipe? Viendo su nivel en toda esta
temporada, nosotros si lo vemos posible. Le deseamos mucha suerte y esperamos que nos
haga disfrutar como en cada tarde.
Muchas gracias. Después de una temporada tan especial y bonita, me motiva llegar a Sevilla y
poder hacerlo. Sería muy bonito.
¿En que plaza tienes más ganas de triunfar, en La Maestranza de Sevilla o en la Plaza
Mexico? Saludos de un peruano en Barcelona
En las dos, cada una en su debido momento.
¿Como es su relación con la prensa (taurina)?
Es buena y de mucho respeto.
¿Cuál es tu top 3 de canciones de reggaetón?
Me quedé con las ganas, Lo siento y Quisiera alejarme.
Bueno esto no tiene que ver con la tauromaquia. En una entrevista comentaste que te
gustaba cantar, pero que no lo hacías bien ; por lo que te pregunto ¿Te gusta bailar ? ¿Qué
tal se te da?
Cantar está claro que no se me da, y bailar tampoco pero se hace lo que se puede.
Buenas tardes Andrés. Termina su temporada como líder indiscutible del escalafón con
65 corridas. Mirando una y dos décadas atrás, los toreros que copaban los primeros
puestos pasaban de 100 festejos. Y así durante años. ¿Imagina usted una temporada
centenaria? ¿Le gustaría alcanzar esas cifras? Muchas gracias
Yo interpreto el toreo de emociones y sentimientos, no de cifras ni de números. De todas
maneras, ahora la realidad no te lo permite.

¿Por qué no viene a Zaragoza este año siendo que va a seguir toreando en octubre (día 9
en Valencia y día 12 en Sevilla)? ¿Lo podremos ver en Zaragoza en 2019?
Este año tenía un compromiso personal con Sevilla. El próximo año, me encantaría estar en
Zaragoza.
Tienes algún amuleto que no puedas deshacerte de el y que sea muy importante para
ti?. Saludos maestro. Viki.
Siempre he llevado una pulsera morada que es un rosario, no un amuleto.
Hola Andrés! ¿Crees que la preparación mental es importante para torear? ¿te preparas
de alguna manera? Gracias. Un saludo.
Es fundamental. Sin la mente no podría llegar a conseguir nada. Al entrenar la técnica y al
entrenar la parte física estás preparando también la mente. A parte, el pensar, el motivarte y el
sentir tu profesión como te gusta ayuda a la mente.
Roca que se siente al torear en plazas históricas como Las Ventas? Alguna manía antes
de entrar a la plaza? A que santo o Santa rezas para pedir suerte? Un saludo
Al torear en Las Ventas se siente respeto y motivación. Tengo alguna manía como empezar
siempre con el pie derecho para todo y rezo a distintos santos. Le tengo fe a la Virgen de la
Estrella.
Roca una pregunta no taurina... ESPAÑA es rica por muchas cosas pero su gastronomía
es única... Que te apetecería comer aprovechando tu estancia en Sevilla de entre unas
Tortitas de Camarones un gazpacho o un buen borriquete (pescado) suerte
Mucho jamón y me encantan las croquetas.
¿Considera que las figuras del toreo están acomodadas a la hora de lidiar otros
encastes? Hace años las propias figuras del toreo se abrían a lidiar ganaderías de otros
encastes. Mi enhorabuena por su extraordinaria temporada, mucha suerte.
Creo que en esta época las figuras también se abren a torear distintos encastes. Atanasio,
Núñez, Domecq, Santa Coloma, etc.
¿Me gustaria saber si arriesgas lo mismo en todas las plazas?
Delante del toro, siempre estás arriesgando. Entiendo el toreo de una forma y me gusta llevarlo
a cabo cada vez que toreo. El toreo es la entrega absoluta.
Algún día le gustaría criar toros de lidia en España o en otro pais?
El toro es un animal que te da mucho y sería bonito poder criarlos. No como ganadero grande
pero sí por el gusto de agradecerle todo lo que me da.
Soy Álvaro, ¿Que plazas son sus favoritas?¿Y cual considera que son sus mejores
faenas?
Es muy difícil quedarse con una pues todas responden a la entrega. Hablando de plazas de
primera, tengo un sentimiento muy especial con Valencia o Pamplona, donde siempre he salido a
hombros de matador, y luego plazas como Sevilla, Madrid, Bilbao, Zaragoza, Málaga o Córdoba.
¿Sientes vacío tras no figurar en el cartel de la feria del Pilar 2018 en Zaragoza o carece
de importancia para ti?
Este año, desde el principio de temporada tenía un compromiso especial con Sevilla al torear
tantas tardes. Por eso mismo, decidí terminar la temporada en Sevilla. Zaragoza es una plaza en
la que me siento muy a gusto y espero estar ahí pronto.
hola, ¿le parece a usted normal que vayan menores de edad a una plaza de toros?
Yo fui desde que tengo uso de razón y gracias al toreo y a su entorno descubrí muchos valores
como el respeto, la admiración... Por supuesto, me parece normal y muy bien que los menores
vayan a las plazas de toros.

¿Qué opinión le merece la afición de Madrid y, en concreto, el famoso tendido 7? ¿Son
unos talibanes o es buena la exigencia?
La exigencia siempre es positiva, y me motiva.
Buenas tardes, ¿son ciertos los rumores que dicen que a final de temporada lo deja con
Campuzano? Gracias
No entra dentro de mis planteamientos cambiar de apoderados.
Extraña mucho a su familia que vive en Peru ? Así y todo no se cambiaría por nadie en
su profesión? Es muy Feliz con su carrera ?? Cambiaría algo en estos momentos??
Sí, extraño mucho a mi familia pero es algo que tuve asumido desde el primer día en que me
fui. Vivo feliz y a gusto con lo que hago. De cambiar algo en mi profesión, me gustaría que la
prensa generalista hablara más de toros.
Su toreo fundamental ha experimentado una gran evolución en el último año. El trazo es
ahora más profundo. ¿Cómo definiría usted esa evolución?
A medida que va pasando el tiempo vas intentando evolucionar tu toreo. Es bonito ver como
poco a poco vas consiguiendo lo que te propones.
¿Qué es para usted la pureza en el toreo?
Para mi, la pureza del toreo no es hacer lo que "debes" hacer sino lo que sientas en ese
momento. Sin engañarte a ti.
¿Qué música le gusta?
Me inspira el flamenco, me apasionan las rancheras y me gusta el reggaeton.
¿Que sientes cuando te diriges hacia la plaza donde vas a torear?
Más que miedo, presión o responsabilidad lo que vas sintiendo es motivación por el ambiente,
por la gente joven que hay en la plaza y los aficionados que te esperan.
Buenos días maestro, usted es un torero que lleva mucha gente joven a las plazas. ¿
Cómo valora ser el torero que está aportando nuevos aficionados a la Fiesta?. Muchas
gracias.
Es bonito que haya mucha gente joven en las plazas. Es algo que me motiva como joven que
soy. Me siento identificado con ellos y es una alegría que ellos también conmigo.
¿SUEÑA CON UN MANO A MANO CON JOSÉ TOMAS EN LA PLAZA MONUMENTAL DE
BARCELONA?
Es un sueño poder torear en Barcelona ya que nunca lo he hecho. Es una pena y no entiendo
como pueden privar de las corridas de toros a una afición tan buena porque haya algunos a los
que no les guste o tengan intereses.
Sería bonito en un mano a mano.
¿Que és lo más importante para usted en este momento?
La vida, estar vivo, ya que si no fuera por el hecho de estar aquí, está claro que no tendría
cosas importantes como la familia. Me gusta vivir todo con intensidad y pasión.
Despedida
Ha sido un gusto poder responder a sus preguntas en un medio de comunicación como El Mundo,
que se preocupa por la cultura de España, incluida la tauromaquia. Espero verlos pronto en las
plazas.
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Diego Ventura, ante el gran reto de su vida.
El 6 de octubre se convertirá en el primer
rejoneador de la historia que matará seis
toros en Las Ventas. Ya suma 16 Puertas
Grandes y un rabo. Entre los hierros
elegidos viene Miura. Palabras mayores

‘‘UNA FIGURA DEBE LIDIAR TODOS
LOS ENCASTES, A
PIE O A CABALLO’’
POR ZABALA
DE LA SERNA

MADRID

Es el actual número 1 del
rejoneo. Sus cifras y sus
hitos lo acreditan. Como
los vetos. Cuando alguien
molesta tanto al más
grande –Pablo Hermoso de
Mendoza– es que es muy
bueno. Donde dije digo,

digo Diego: Ventura ahora
mismo es el mejor. Y vuelve
a Las Ventas para
convertirse en el primer
rejoneador de la historia en
lidiar en solitario seis toros
en Madrid. Ya fue el
primero en cortar un rabo
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–cinco orejas y un rabo– en
su arena el pasado 9 de
junio. Suma 16 Puertas
Grandes aquí. Y 10 Puertas
del Príncipe en Sevilla. En
sus manos y bajo sus
espuelas, la cuadra más
redonda, pulida y torera del
caótico escalafón de
caballeros que no lo son.
Nos presenta a las estrellas
de la constelación en el
umbral del arco de la
gloria: Nazarí
–probablemente el caballo
más completo–, Dólar –el
del loco par a dos manos
¡sin cabezada!– y Remate
–la joya albina que cierra
las faenas–. Hay otros
astros y no son menores.
Como Guadalquivir,
Bombón o Bronce. Que
miran celosos el paso
adelante del amo con
Remate para el retrato de
Antonio Heredia.
Hay que contar ya el
gesto del 6 de octubre en la
Feria de Otoño pero fuera
del abono otoñal. Un
redoble de tambor que
anuncia el triple salto: «Es
un reto muy fuerte que,
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Diego Ventura y ‘Remate’, ayer, en la Puerta Grande de la Monumental de las Ventas. ANTONIO HEREDIA
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Mostra de Venecia.
‘At eternity’s gate’,
sobre el pintor
holandés, y ‘Sunset’, a
vueltas con la caída de
los imperios, dejan en
la sección oficial un
regusto a decepción
aparte de la responsabilidad
de matar seis toros en
Madrid, lleva un hándicap
añadido: venir fuera de
abono y que la gente
responda. Y traer dos toros
de Miura le añade una
complicación mucho
mayor. Pero es el momento
de hacerlo y el aficionado lo
va a agradecer. Una figura,
a pie o a caballo, tiene que
asumir estos gestos».
Repasa Diego Ventura
sus dos décadas de carrera
ascendente hasta la cumbre
y las trabas que aún duran:
«Es duro ver que no entras
en Castellón, Fallas o
Sevilla... Y lo del Norte
[Pamplona, Bilbao, San
Sebastián] ya es de juzgado
de guardia. Nadie va a
discutir que Pablo
[Hermoso] marcó un antes
y un después, que ha sido el
más importante de la
historia, que le dio al
rejoneo una categoría que
no tenía... Y que ahora está
perdiendo».
Su escalafón es un caos,
un huerto sin guarda: «Es
un cachondeo. No puede

ser que un compañero con
alternativa vaya a un pueblo
a matar dos erales. Ni que
una portatil sume igual que
una corrida en Madrid...».
Hablemos de Madrid y
del gesto de los seis toros
–Miura, María Guiomar
Cortes de Moura y Ángel
Sánchez–: «Vendrán 20
caballos. Quiero darle

“SOY EL PSICÓLOGO
DE MIS CABALLOS.
HAY DÍAS QUE
NO ESTÁN. Y OTROS
QUE NO ESTOY YO.
EL TORO ES
NUESTRA PRUEBA”
variedad y hacer suertes no
habituales. Del rejoneo
antiguo. No es fácil saber en
qué lidia debe salir cada
caballo. Dependiendo del
toro. Hay que estar muy
despierto. Y la presión a
veces te nubla».

Diego Ventura porta el
estandarte de la variedad de
encastes dentro de la
profesión que se cierra en
Murube: «Hoy en día, con la
doma que hay, se puede
hacer. Y se vería la calidad
de cada rejoneador. Si
realmente están capacitados
para estar en las ferias o,
por el contrario, deberían
estar en su casa».
¿Aceptaría el bombo del
sorteo puro como ha
sucedido en la Feria de
Otoño? «Si entran todas las
figuras, sí. No sólo dos
chavales y yo. Todas y una
buena ganadería de Santa
Coloma, otra de Domecq...
Sin problema».
Y hablamos de la pureza
del toreo. De la perfección
que persigue durante nueve
y diez horas al día en las
marismas de La Puebla. Esa
tierra de genios donde
susurra a los caballos: «Soy
su psicólogo. Hay días que
no están. Y otros no estoy
yo. Lo notamos
recíprocamente. El toro es
nuestra prueba».
En Madrid esperan seis.

SCHNABEL
Y NEMES
SE
ATASCAN
EN SU GENIALIDAD
POR LUIS
MARTÍNEZ

VENECIA

Fue Freud el que creyó
descubrir una secreta
complacencia con el
sufrimiento. Lo que le hizo
dudar al vienés fue esa
tendencia tan
contradictoria de insistir
en lo que duele: la
compulsión de repetición.
O sólo repetición. El caso
es que Venecia vivió ayer
su particular jornada
dedicada no tanto a Freud
como a repetirse.
Compulsivamente incluso.
Y así, Julian Schnabel
regresó a sus biografías
artísticas de la mano de
Van Gogh en At eternity’s

gate. Y lo hizo a la vez que
Laszlo Nemes volvió a
insistir en Sunset con el
esquema formal que le dio
la gloria en El hijo de Saúl.
Y ello sin olvidar la tercera
brillante irreverencia de S.
Craig Zahl en la que
ofrece, de nuevo, una
lectura en tempo lento y
obsesivo del más brutal
cine género. Su título:
Dragged accross concrete.
Pintor por pintor, y como
antes que él ya hicieran
Maurice Pialat o Vincente
Minnelli, la idea de
Schnabel es volver a la
vida del holandés en sus
términos más crudos. La
película, protagonizada por
un Willem Dafoe tan cerca
del propio Van Gogh como
de Kirk Douglas, vive toda
ella en la complacencia de
cada uno de sus hallazgos
plásticos. Muchos de ellos
tan brillantes como
gratuitos. Sin embargo, el
Van Gogh que imagina
Schnabel apenas se limita
a repetir de manera algo
dolorosa (hemos llegado)
cada uno de los lugares

más o menos comunes. La
película convierte a su
protagonista en su propio
psicoanalista siempre
atento a su propia
genialidad antes de tiempo.
De otro modo, Van Gogh
habla exactamente igual de
Schnabel. Y eso, además
de desconcertar, confunde.
No lejos, el húngaro
Laszlo Nemes presentaba
su nueva cinta a vueltas
esta vez con la caída del
imperio austrohúngaro.
Pese a la fuerza lírica y
evocadora, cerca del sueño,
que preside buena parte de
la propuesta, resulta
inevitable no caer presa del
más elemental
desconsuelo. Si en El hijo
de Saúl el espectador no
veía nada más que el rostro
de su protagonista detrás
del que se escondía el
horror de lo indecible, del
Holocausto; ahora igual.
Pero sin otro motivo que el
del recurso formal más o
menos afectado, más o
menos brillante, más o
menos cargante. Y
siempre... repetido.
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LOS MÉTODOS DE PACMA Y DANI ROVIRA:
ASÍ INTENTARON MATAR CIVILMENTE AL
DECANO DE LOS ABOGADOS DE MÁLAGA
•

POR JUAN DIEGO MADUEÑO

• El partido animalista intentó desacreditar a Francisco Javier Lara por
su asistencia a una capea en Ronda
• Aprovecharon el cese de una abogada relacionada con los derechos
de los animales para alimentar “una polémica inexistente”
El Pacma, Partido Antitaurino
Contra el Maltrato Animal, con el
apoyo del actor malagueño Dani
Rovira, ha intentado durante los
últimos meses provocar la dimisión
del decano del colegio de
abogados de Málaga, Francisco
Javier Lara, por su asistencia a
una capea organizada por los
abogados de Ronda.
“Así actúan, intentan que nadie con
afición a la toros ocupe un cargo de responsabilidad. Buscan su muerte civil, claro”,
describe Javier Lara, como se le conoce, la situación que ha vivido. “Quieren dividir a la
sociedad en buenos y malos. Comenzaron a recoger firmas para forzar mi dimisión. Por
suerte he tenido apoyo de los compañeros en un momento muy desagradable. Se leen
cosas terribles en las redes sociales”.
Para la Fundación Toro de Lidia "es intolerable el brutal y constante acoso de
algunos colectivos animalistas contra los que no piensan como ellos". La entidad ha
seguido de cerca el asunto. "Denunciamos el ataque a la libertad cultural que ha sufrido el
Decano de los abogados malagueños y pedimos a Pacma que no quieran imponer su
cosmovisión a través de la presión social"
Lara no se declara aficionado a los toros. “Soy el decano del colegio, voy donde me
invitan. Javier Lara tiene su ideología, sus creencias y su partido, pero como decano tengo
que estar en todos los sitios. He acudido a manifestaciones a favor y en contra de los
toros, por ejemplo, o a la capea que organizan en Ronda cada año porque represento a
todos”.
El órgano colegiado donde se agrupan los abogados malagueños cuenta con una sección
especializada en Derecho y Bienestar animal, de la que es presidente de honor Dani
Rovira. Para entender lo que ha ocurrido, Lara retrocede varios meses. Al frente de esta
sección estaba Rosario Monter, una conocida abogada de la zona y activista en defensa
de los derechos de los animales.

“En febrero acordamos con la Diputación que el colegio asumiría la gestión de las
ordenanzas zoosanitarias. Como no son obligatorias, decidimos distinguir a los
ayuntamientos que las llevaran a cabo”. Según su versión, la encargada de coordinarlo
era Monter, “que no hizo nada y pasó del tema”.
"¿Qué legitimidad tiene Pacma para pedir mi dimisión?"
En mayo, “no sé si fue el 9, cayó en miércoles” –el 9 de mayo fue miércoles–, Lara y
Monter se reúnen y la abogada es cesada de su cargo, siempre según la versión del
decano, “porque quería facturar a través de su fundación las tareas que le
encomendamos. Entonces, comunico a la junta de gobierno, consta en acta, que hay que
buscarle sustituto. ¡Un mes antes de acudir a la capea!”, subraya Lara.
En junio, cuando Lara asiste a la fiesta de Ronda, se activa la maquinaria. “Desde el
Pacma cuentan que Monter vino a pedirme explicaciones sobre mi asistencia y por eso la
ceso. No es cierto. Ya el partido comienza a exigir mi dimisión. No sé qué legitimidad
pueden tener ellos para hacerlo, ni Pacma, ni ningún otro partido, vaya”.
Lara acusa a Monter de aprovechar su puesto en el colegio de abogados de Málaga para
impulsar una fundación animalista –Fundacion Nacional A Salvo– creada por la abogada.
“Con los gastos pagados por el colegio acudió a unas jornadas pro derechos de los
animales en Mallorca y en redes dijo que representaba a su fundación, quiso
facturarnos encargos del colegio a nombre de la fundación y ahora propone ideas
nuestras como si fuesen suyas”, enumera Lara.
“También me pidió que el colegio intercediera con la Diputación para ceder unos
terrenos y construir ahí la sede de su fundación”.
Dani Rovira: "No esperaba algo así"
La situación para Javier Lara empeoró cuando el actor Dani Rovira se hizo eco de la “falsa
polémica”. “Me llamó su representante, le expliqué el asunto, pero al momento había
colgado una foto en Instagram”. Rovira expuso lo que él consideraba una contradicción,
calificando la asistencia de Lara a la capea como un “jarro de agua fría” y escribió
que “lo primero que se me pasó por la cabeza fue renunciar” a su cargo honorífico
dentro del colegio de abogados de Málaga.
“Sinceramente, no esperaba algo así”, comenta el actor en un extenso pie de foto que
acompaña a una imagen suya observando a un toro. “Basta ya de sufrimiento animal”,
decía el humorista malagueño. La fotografía acumula 34.666 megustas y 851
comentarios, en los que se califica al decano de “animal” y “personaje”.
Lara recuerda que “sólo entonces Monter y Pacma consiguen calentar el mundo
animalista de Málaga. Había presión. Mantuve la sangre fría sin entrar al trapo de lo
que leía”.
Él publicó una carta abierta contestando a Dani Rovira, “explicando todo esto”, y recibió el
apoyo, cuenta, de una asociación animalista de Benalmádena “con la que hemos
organizado varias formaciones y que conocía la situación previamente, lo que había
pasado con Monter”.

"¿Los toros o la playa? Prefiero la playa"
La capea de Ronda la organizan cada año los abogados de esta localidad, considerada el
lugar donde nació la tauromaquia moderna. “Si hay alguna ciudad taurina es Ronda”,
justifica Lara. “Ronda puede celebrar las capeas que quiera. Me invitan como decano y
voy. Han intentado dividirnos entre buenos y malos con el apoyo de algunos medios
locales digitales. La verdad es que han quedado desacreditados todos, tanto los medios
como Monter y el Pacma”.
Lara ha acudido este año a los toros en la Feria de Málaga. “No he tenido ningún
problema. Me han invitado a ocupar un callejón por mi condición de decano y encantado.
A ver, es que la gente piensa que vamos a pasarlo bien pero ir a los toros a las cinco de la
tarde dejando en la playa a tu familia… Prefiero la playa”.
El asunto ha quedado zanjado con el tiempo. “El Pacma persigue todo lo que huele a
taurino y han utilizado esto como un frente más pero han fracasado. Intentan cambiar la
opinión de la gente, que sólo se pueda decir que no te gustan los toros y perseguir al que
sí le gustan. El número de insultos ha sido irrisorio comparado con los apoyos pero he
tenido que leer cosas tremendas”, afirma Lara, que mantiene el puesto de decano del
colegio de abogados de Málaga. “Cómo voy a dimitir por una cosa así”.
Monter: "Lara miente"
Por su parte, la abogada Rosario Monter rectifica la explicación de los hechos que hace
Lara. Contactada por EL ESPAÑOL, dice tener pruebas que avalan su versión. “Guardo
los mails. Me cesaron a través de un correo electrónico después de la capea y no antes.
Les pedí explicaciones por el mismo medio y me contestaron que no tenían que darme
explicación alguna. Y me vi en la obligación moral de contar a toda España lo que
pasaba. Me apoyaron 100 abogados, santuarios, Dani Rovira y gladiadores por la paz. De
hecho, la secretaria seguía enviándome las convocatorias de la reunión mensual de
coordinadores. Tengo guardados esos correos electrónicos. Es mentira lo que cuenta”.
Monter niega haber utilizado su cargo para promocionar la fundación animalista que ha
creado. “Para nada. Jamás le he pedido a este señor nada”, insiste en referencia a los
terrenos de la Diputación que supuestamente habría querido utilizar para construir la sede.
“Tampoco he querido hacer negocio. Sólo me ofrecí a patrocinar las formaciones en
derecho animal para que acudiera más gente porque se quejaban de que eran caras. Mi
fundación no tiene nada que ver con el colegio de abogados. Al revés, fueron ellos los
que me pidieron colaborar. Nunca he utilizado mi cargo. Las actas de las que habla el
señor Lara no existen o están manipuladas. Él podría sacarlas y no lo ha hecho”.
La abogada prefiere “no darle más importancia y dedicarme a otras cosas más correctas
en conciencia. Ahora que me han cesado me dedico a mi fundación. Si el señor Lara
quiere seguir contando lo maravilloso que es, que lo haga. Me han llegado informaciones
sobre él que no quiero poner de relieve, compañeros me han contado verdaderas
barbaridades. No es sólo el tema de ir a los toros o no. Otras cosas. Gracias a mí se
creó una sección pionera, de las mejores de España y él nunca ha aparecido ni me ha
dado las gracias. Mi lucha es otra. ¿Este periódico está a favor de los animales o Jota
Jota es taurino? ¿Conoce los estudios de Avatma sobre el sufrimiento del toro en la
lidia? Mi fundación es reciente”.

EL TOREO EN VALLADOLID PLANTA CARA AL
NINGUNEO REITERADO DEL AYUNTAMIENTO
• La empresa que organiza la feria promociona la
Fiesta entre los más jóvenes y pequeños
La empresa gestora de la plaza de toros
de Valladolid ha puesto en marcha una
nueva campaña de promoción de la
fiesta de los toros entre los más jóvenes
y pequeños en la que, bajo el nombre
de “Niños gratis en la Plaza de Toros
de Valladolid”, se facilitará a los
menores de 16 años poder asistir
acompañados de un adulto los días 4 y
5 de septiembre a los toros.
Esta acción se ha impulsado con el
objetivo de visibilizar la fiesta de los toros entre los ciudadanos vallisoletanos y,
concretamente, entre los más jovenes, como respuesta a las acciones que durante
las últimas semanas ha venido impulsando el Ayuntamiento de Valladolid -regido
por el socialista Óscar Puente, a su vez portavoz de la Ejecutiva Federal del
PSOE- que ha obstaculizado el correcto desarrollo de la actividad taurina en la
plaza de toros de Valladolid, según afirma la empresa en un comunicado enviado a
los medios de comunicación.
En el mismo texto, los gestores del coso destacan "el silencio administrativo
llevado a cabo por las autoridades, que ha imposibilitado la realización de
actividades de promoción de la Feria de Nuestra Señora de San Lorenzo", así
como el hecho de haber quedado excluidos del anuncio de los festejos taurinos en
el programa municipal de ferias.
Además, la empresa ha denunciado en el mismo texto la negativa que ha recibido
por parte del consistorio encabezado por el portavoz de la Ejecutiva Federal del
PSOE para impulsar acciones de street marketing en las calles de Valladolid
anunciando el ciclo taurino así como "las numerosas dificultades ofrecidas a la
hora de poder insertar publicidad en el centro de la ciudad además de las
censuras culturales realizadas como son el cierre del Museo del Toro, la
retirada de los Trofeos Taurinos de San Pedro Regalado o la eliminación de la
denominación de “Valladolid ciudad taurina”.
Con esta nueva iniciativa “Niños gratis en la Plaza de Toros de Valladolid” la
empresa pretende dar respuesta a estos obstáculos interpuestos por parte de la
administración local dirigida por el socialista Óscar Puente, al tiempo que pretende
impulsar la feria, uno de los ciclos más importantes dentro del calendario taurino
español celebrado durante el mes de septiembre.

ENCAUSADOS TRES TUITEROS POR DESEAR
LA MUERTE A UN NIÑO ENFERMO DE CÁNCER
PORQUE LE GUSTABAN LOS TOROS
• POR JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ
• Un juzgado les atribuye un delito de odio por denigrar al menor, que
falleció meses después de recibir un homenaje taurino en Valencia
Una juez de Alzira (Valencia) ha
decidido encausar a tres tuiteros
(Manuel Ollero Cordero, Eizpea
Etxezarraga y Bryan Eduardo
Salinas Luna) por un delito de
incitación al odio en el caso del
niño valenciano Adrián Hinojosa,
de ocho años, aquejado de
cáncer terminal y aficionado
taurino, que recibió un homenaje
en la plaza de Toros de Valencia
el 8 de octubre de 2016. La prensa se hizo eco del evento, destinado a recaudar
fondos para los cuidados oncológicos del niño, quien explicó que su sueño era ser
torero. El menor recibió miles de muestras de apoyo y solidaridad a través de las
redes sociales, pero también se registraron tuits denigratorios de antitaurinos
deseándole la muerte.
El niño murió meses después del espectáculo taurino. Algunos medios de
comunicación difundieron imágenes suyas rodeado de subalternos y dando la
vuelta al ruedo ataviado con una montera de torero.
"¿Que qué opino? Yo no voy a ser políticamente correcta. Qué va. Que se muera,
que se muera ya. Un niño enfermo que quiere curarse para matar herbívoros
inocentes y sanos que también quieren vivir. Anda yaaaa. Adrián, vas a morir", soltó
al día siguiente del evento la ahora encausada Eizpea Etxezarraga, de 35 años y
vecina de Eibar, Gipuzkoa. Eizpea dio de baja su cuenta de Twitter y logró borrar su
comentario ante el alud de críticas que le llegaron de otros usuarios de la red. Tras
un costoso proceso para identificar su cuenta, fue detenida semanas después por la
Guardia Civil de San Sebastián.
Entonces se negó a declarar, pero luego, ante el juzgado, defendió que ese
comentario lo había hecho únicamente para un grupo reducido de personas y que
alguna de ellas lo hizo circular en la red. La Guardia Civil duda de su versión.
A través de su cuenta, Bryan Eduardo Salinas, de 21 años y nacido en Ecuador,
soltó, por su lado: “Patético es que defendéis a un niño que prefiere matar a un
animal, ojalá el Adrián mate a vuestra madre y se muera”.

Fueron los padres del menor, al leer estos y otros comentarios deseando la muerte
de su hijo, los que presentaron una denuncia ante la Guardia Civil. Toreros famosos
se solidarizaron con el niño al conocer que estaba siendo denigrado en las redes.
Según la Asociación Nacional de Afectados por Internet y las Nuevas Tecnologías
(Anfitec), es la primera vez que un juzgado actúa contra tuiteros por delitos, como
en este caso, "ajenos al enaltecimiento del terrorismo y la humillación de víctimas y
colectivos vulnerables", señala el abogado Manuel Merino, portavoz de la citada
asociación.
Anfitec pide tres años de prisión y multa de diez meses, a razón de diez euros de
cuota al día, para dos de los tres encausados. Para el investigado Ollero Cordero,
vecino de Huelva, demanda que se le exculpe por entender que su tuit se enmarca
en la esfera de la libertad de expresión y no fue especialmente denigrante para el
niño. Ollero pidió disculpas a la familia.
Ha habido causas que han acabado en absolución, como los de la tuitera
Cassandra, por sus comentarios contra el expresidente del Gobierno del régimen
franquista Luis Carrero Blanco, calificados por los jueces como “humor negro”, o los
vertidos por el concejal de Madrid Guillermo Zapataacusado de humillar en tuits a
víctimas del terrorismo.
También el Juzgado de Instrucción 19 de Sevilla archivó una causa por comentarios
contra la familia de la joven sevillana asesinada Marta del Castillo, entre ellos el de
@Paquitoparties: “El padre de Marta del Castillo se podría indignar menos por los
chistes y más porque su hija fuese una puta”.
Falta de colaboración
Aparte de los citados mensajes contra el llamado niño torero, se sucedieron otros
muchos en la red con comentarios altamente vejatorios para el menor, pero la
Guardia Civil no ha podido identificar a sus autores. “Existe una falta de
colaboración de las compañías tecnológicas (Facebook o Twitter) para identificar a
usuarios de redes sociales que se ocultan tras su ID (identificador invariable y único
asignado por las redes sociales y que distingue a unos usuarios de otros)”, explica
Merino.
"Estas compañías", añade, "no se consideran sujetas a las obligaciones previstas
para los proveedores de servicios de Internet de acuerdo con la Ley de Servicios de
la Sociedad de la Información por no tener su domicilio en España, lo que impide,
en la mayoría de ocasiones, identificar a autores de mensajes delictivos", zanja
Merino.
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Justicia. La Corte
Constitucional
colombiana anula la
prohibición de las
corridas prevista de
forma automática
para febrero de 2019

EL PARRALEJO / Ferrera,
Perera y Marín.

humillar de modo muy
limitado. Blandito y
condicionado. El aire de la
faena recobró las imágenes
de los tipos currados en mil
capeas. Lo de la capea
léanlo más por el funo que
por el magisterio del
maestro de Extremadura.
Que lo pasaba, lo sobaba, le
graduaba las alturas y
andaba con él con una
suavidad orteguiana. Veinte
años y treinta y cuatro
cornadas para hacerse con
toda la enciclopedia del
saber. El extenso metraje
acabó otra vez sin rúbrica
con la espada. Y de nuevo
AF saludó una ovación.
La alzada y la altura de
agujas del toraco que
estrenó el lote de Miguel
Ángel Perera –¿cómo se
enlotó?– apuntó ya de salida
la querencia de toriles.
Donde terminaría la lidia.
Descabalgó del caballo a
Francisco Doblado. Que
agarró una segunda vara
superior. Renqueaba el
parralejo de una mano, mal
trotaba sin tranco. Por la
esclavina –por donde

estampa antigua. Las
fuerzas y el poder no
habitaban el extraño cuerpo
–no precisamente alto– del
toro. Que amagaba con

SÁCALE PUNTAA
AL VERANO

Plaza de Vista Alegre. Jueves, 23 de agosto de 2018.
Sexta de feria. Un tercio de
entrada. Toros de El Parralejo, un cinqueño pasado
(1º); altos, serios, muy armados o destartalados; no
humilló ninguno; desfondados y sin clase; el 5º fue
una prenda.
Antonio Ferrera, de azul marino y oro. Bajonazo y descabello (ovación). En el cuarto,
pinchazo y estocada desprendida. Aviso (saludos).
Miguel Ángel Perera, de caldero y oro. Media estocada
caída y seis descabellos.
Aviso (silencio). En el quinto,
dos pinchazos y media estocada desprendida (pitos).
Ginés Marín, de azul pavo y
oro. Estocada atravesada y
descabello (silencio). En el
sexto, estocada (silencio).

embestía– ensartó con sus
puñales en el capote de
Javier Ambel. Y escarbó en
banderillas. Perera lo trató a
favor de obra. A su aire en la
primera serie de
derechazos; ligado y con la
muleta por debajo de la pala
del pitón en la siguiente. Ésa
que tanto le dolió en su
triste fondo. La pérdida del
celo –si alguna vez lo tuvo–
destapó por completo su
manso ser. Y se desentendió
totalmente. Basculando

Nº

siempre hacia el punto de
partida. Media estocada sin
efecto acarreó un calvario
con el descabello. No tanto
como el quinario que la
descomunal cabeza del
quinto preñada de malas
ideas le hizo pasar. Una
prenda. MAP no tuvo otra
que abreviar con aquel
marrajo que olía la sangre y
tiraba con toda su artillería.
La sabia afición bilbaína no
lo entendió. Y la pitada
adquirió injustos decibelios.
Ginés Marín se enfrentó
con facilidad al tercero de
escaso perfil que soltaba la
cara con movimientos
sincopados. Y también con
la fealdad andante que
reunía el amorfo y gordo
último. También se
embiste como se es:
desaborío, arrítmico,
cambiante. Ginés cumplió
con el tiempo de estar
delante. Y, como en el
anterior, recetó una
estocada en su sitio. Suyas
fueron las verónicas de la
estratósferica corrida.
Proporcional al petardo de
El Parralejo.

COLOMBIA
ASEGURA
EL FUTURO
LEGAL DE
LOS TOROS
POR MARÍA
VALLEJO MADRID
El futuro de los toros en
Colombia entraba en el
tiempo de descuento. En
2017, una sentencia de la
Corte Constitucional
penalizaba las corridas
como maltrato animal y
otorgaba al Congreso dos
años para legislar en
consecuencia. De lo
contrario, la prohibición
automática entraría en
vigor en febrero de 2019.
Este miércoles, el mismo
órgano puso fin a la
sinrazón y declaró nula la
resolución con siete votos
a favor y dos en contra.
La nueva sentencia, que
reconoce el arraigo de los
toros en el país, tumba la
anterior por ir contra la
propia jurisprudencia del

órgano; y por la falta de
potestad de la Corte para
decidir sobre la cuestión
taurina. Competencia
exclusiva del Congreso,
según dice el fallo con el
que Colombia asegura el
futuro legal de los toros.
En las antípodas del
buen hacer colombiano, el
nuevo ataque del Frente
de Liberación Animal
(FLA) contra el Club
Taurino de Navarra va
camino de quedar impune.
El mismo colectivo que en
junio incendió los Corrales
del Gas, sin consecuencias
legales, atentó el
miércoles, con alevosía y
nocturnidad, contra la
sede del célebre Club.
Causando daños por valor
de 18.000 euros. Y con el
objetivo, según reivindican
los propios malhechores,
de «quebrar la certeza de
que se pueda tener un
espacio seguro» donde
promover la tauromaquia.
El ataque a las libertades y
derechos más elementales
se cuenta solo. Y sus
autores siguen libres.
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DIVIÉRTETE, DESCONECTA Y PONTE A PRUEBA CON AUTODEFINIDOS,
CRUCIGRAMAS, SUDOKUS, TIRAS CÓMICAS... Y MUCHO MÁS.

tu nueva revista semanal,
todos los jueves en tu quiosco.

¿ESTAMOS LLEGANDO TARDE?
(DESCABELLO Y PUNTILLA)
• POR JUAN GUADALUPE
Sobresaltado como si de un mal
sueño me despertara, me doy cuenta
de que empieza una nueva temporada
taurina y me decido a no dejar
pasar esta
ocasión,
como
las
anteriores por falta de diligencia, sin
expresar desde mi insignificancia pero
también con todas mis fuerzas y los
medios a mi alcance, lo que
vengo sintiendo desde hace algunos
años.
Hay
que modificar
y
adaptar las normas y las formas de lo
que considero una barbaridad, como
es, en los festejos taurinos, el uso y
abuso del descabello y la puntilla.
Creo a mi juicio, tener elementos
y argumentos para decir esto y los
desarrollaré a continuación.
He cumplido 80 años y desde los 4 o 5 estoy viendo toros de la mano de mi padre y a partir de unos
años, por libre. Disfruté y lloramos en familia a Manolete, sobre un periódico con las fotos de su
muerte, extendido sobre la mesa de camilla de mi casa de Granada. Tenía 9 años pero lo mantengo
vivo en mis recuerdos. Dos años antes, en el 45 lo había visto triunfar, cortando hasta una pata en una
corrida donde el impacto mas grande no fue esto, sino la tremenda doble cogida de Parrita, al que el
toro corneó al lanzarlo y recogerlo cuando caía. Se salvo milagrosamente. Alternaban con Pepín
Martín Vázquez.
Estuve y obtuve premios de las célebres rifas que se celebraban, a veces con más tirón que el propio
evento taurino, en la vieja Plaza de Toros de El Triunfo, "La Chata". Perdió las andanadas por
un ciclón que atravesó la ciudad. Cerró en 1948, para siempre y se demolió. Hasta entonces había
dos plazas dando toros, esta y la nueva en la Avda. Doctor Oloriz.
He visto pues muchos festejos y conocí a algunos célebres toreros, Arruza que era amigo de mi tío
Antonio y me dedicaba sus fotos en postales (que perdí con el tiempo) y al característico Rafael "El
Gallo", que iba a ver a otro Rafael, Mariscal, torero granadino de su gusto y del mío, pues me
recordaba a Manolo Gonzalez, por su tipo y sus formas toreras.
Mariscal formó terna con otro buen torero granadino, Miguel Montenegro, que dieron muchas tardes
de gloria a la afición española tanto de novilleros, como de matadores. De Montenegro fue el
primer capote que cogí en mis manos cuando mi padre me apuntó a la Escuela Taurina, dependiente
del Club Taurino de Granada, pero mi paso en ella fue corto, porque yo mismo "no me veía".
A Mariscal le dieron la ultima pata que vi otorgar, en dos corridas del año 54 en Granada. En las
corridas celebradas el 12 y 26 de septiembre de ese año, Mariscal cortó 7 orejas, 2 rabos y 1 pata,
Miguel Montenegro 8 orejas, 4 rabos y 1 pata y el malagueño Manolo Segura, 2 orejas. Y según mi
entender,
en
adelante
empezaron
a
producirse
las
primera
decisiones
lógicas
para suprimir y modificar algunas costumbres que empezaban a chocar con los tiempos que
venían.

Reglamentos y decretos, como el de marzo de 1962 promulgado por el Ministro de la Gobernación,
Camilo Alonso Vega, prohibía "terminantemente el corte de patas" y dejaba a juicio del Presidente
que, en casos excepcionales, concediera el rabo de la res, amén de una o dos orejas.
He visto muchos caballos -con el peto antiguo- heridos y con el mondongo fuera, pasarlos al patio
para meterselos en el estómago, coser y volverlos al ruedo. Sucesivas reglamentaciones han ido
proporcionando a este tercio, de inicio el más antipopular de la corrida, una casi total protección de
los equinos, como asimismo adaptando las puyas al justo formato para su función. Otro paso mas
hacia el sentido común del momento.
Se han modificado las banderillas, acortando los arponcillos y cambiando la rigidez de los palos,
en beneficio tanto del toro como de los profesionales que ejecutan este tercio. Nuevo paso
en positivo, para todos.
Como decía al principio "he estado dormido" y creo que, como yo, muchos aficionados, cuando
permanecemos impasibles ante la masacre que suponen el descabello y la puntilla. ¿Como no
somos conscientes de su nefasta influencia en nuestro entorno general, taurino o no? ¿Como
está permitido, y no prohibido y fuertemente penalizado, dañar los morros del toro, cuando no
humilla,
haciéndoles sangrar abundantemente?
Y
es
que,
con
relativa
frecuencia,
vemos multiplicarse los intentos de descabello.
¿Y la puntilla? Dicen que ya no se puede practicar ni en los mataderos, como antes.
Está prohibido. O sea que se prohíbe en el matadero y no en la plaza ante miles de personas.
Personas que, en su inmensa mayoría, vuelven la cara con pesar y desagrado, mientras que
otros cuentan en voz alta y con tono de mofa, los golpes fallidos.
Creo que no estamos a la altura de los tiempos. Pienso que tenemos que reconocer la realidad y es
que, en general, la sensibilidad hacia los animales ha cambiado (algunos, en eso, se pasan). La
razón, la lógica de los tiempos y si cabe, el sentido práctico, hacen que sea conveniente
buscar soluciones.
Es mi criterio, aunque con frecuencia hable en plural. Propongo una solución en base a un artilugio
en forma de verduguillo al que se le acople un a modo de una pistola eléctrica o láser (igual para la
puntilla), que dejen a la res en disposición de ser arrastrada hasta el desolladero para ser sacrificada
finalmente, según la normativa vigente. Otras sugerencia de profesionales mas expertos, pueden
aportar ideas que lleven a buen fin el cambio. No se trata de "dulcificar" sino adaptarse a los
tiempos pues quizás aún sea posible llegar a tiempo.
Y. por otra parte, me pregunto ¿Cuántos grandes triunfos se han visto empañados por ese final
fallido que, realmente, no tiene trascendencia ni en la lidia ni en la suerte suprema?. ¿Que aportan
el descabello y la puntilla de arte, estética y belleza al toreo? Mi respuesta es que nada.
Pero sobre todo, alimenta o, mejor dicho, proporciona un banquete a los anti, que no podemos ni
nos debemos permitir.
Nota de LRI. Se dice que hay tantas opiniones diferentes como aficionados existen y creo que es cierto. Abrir el
debate de la modificación del reglamento en cuestiones que atañen a la muerte del animal parece ser hoy
muy complicado. Para muchos aficionados (y para los toreros como afirman algunos de ellos en el vídeo que
hemos insertado) modificar el reglamento no es lo más deseable por su evidente complejidad y consecuencias
(salvando las distancias, sería como modificar la Constitución). Se empieza modificando el descabello y la puntilla y
se acaba cuestionando la muerte del toro.
Dicho esto, la sangría que suponen el descabello y la puntilla y, sobre todo, el desagrado que provocan en la
mayoría de los aficionados y espectadores, esos frecuentes intentos fallidos merecen una reflexión en profundidad.
Del descabello siempre se ha dicho que era suerte de matarifes y que el acierto o desacierto en el desempeño de
esa suerte no debía modificar la valoración de la faena. Es evidente que no es eso lo que pasa. También esta
actitud merece nuestra reflexión.
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IV PREMIO TAURINO “CIUDAD DE SEVILLA”
Calendario
• Primer acto. 3 de septiembre de 2018 (lunes). El secretario del jurado envía
por mail bases y calendario.
• Segundo acto. Los miembros de jurado tienen 14 días para enviar sus
candidatos al secretario del jurado, así como, en su caso, las oportunas
actualizaciones curriculares. Al término del plazo el secretario pasa al
presidente las candidaturas recibidas. Fin de plazo: domingo, 16 de
septiembre.
• Tercer acto. El presidente tiene cinco días para presentar una terna por cada
uno de los dos galardones del Premio Taurino Ciudad de Sevilla, ternas que
envía a los miembros del jurado a través del secretario el viernes 21 de
septiembre.
• Cuarto acto. El jurado tiene siete días para para deliberar y elegir candidato
de entre las ternas presentadas. La reunión del jurado se celebrará el viernes
28 de septiembre de 2018 (primer festejo del miniciclo de San Miguel).
Lugar: Cuarto del Maestre del Real Alcázar de Sevilla. Y posterior Almuerzo
del Jurado, presidido por el Alcalde de Sevilla (Restaurante Oriza).
Fotografías y prensa. En estos días hay que localizar a los ganadores y
preparar el acto con presentador de premiados, invitaciones, etc.
• Quinto acto. Entrega de premio: 8 ó 9 de abril de 2019 (miércoles o jueves de
farolillos, dependiendo de agenda de premiados y alcalde). Lugar: Caseta del
Ayuntamiento de Sevilla en el Real de la Feria. Recepción Alcalde y catering.
**Los horarios de los actos se concretarán y comunicarán al jurado con
suficiente antelación.

CONFERENCIA: BIOLOGÍA DE LAS
CORRIDAS DE TOROS. CIENCIA Y
TAUROMAQUIA EN EL ATENEO SEVILLANO
• POR ANTONIO RENDÓN

En el ateneo sevillano se celebró magistralmente la conferencia “Biología de las corridas de
toros en ciencias y tauromaquia”.
Se abrió la conferencia con el presidente de la docta casa Alberto Máximo Pérez Calero, que
dio la bienvenida a todos el asistente y medios de comunicación. Acto seguido el crítico
taurino José Luis López Marín habló sobre la simbología del toreo actual. Asimismo se
procedió a la conferencia “Biología de las corridas de toros ciencia y tauromaquia “, por el
profesor Rafael de Lara García, que también presentó su libro “La procesión de torero” los
motivos de la tauromaquia.
Rafael de Lara (Arjona) es Doctor en Farmacia, Diplomado en Sanidad, en Fotoquímica, en
Farmacia Hospitalaria… Fue Profesor de la Universidad de Granada (Farmacognosia y
Farmacodinamia). Investigador independiente (Sobresaturación en Principios Activos en el
Aceite de Oliva. Tesis farmacodinamia: “Abrasión electronuclear como mecanismo de
tratamiento en el Ateroma” entre otras investigaciones), e inventor, (“Prensa Hidráulica
Directoral” cita Olive Oíl Times 2012, Parachoques de Seguridad Medalla de Plata en el Salón
Internacional. des Nouvelles Techniques de Ginebra. “Filtración por Adsorción en flujo
laminar”, “Nuevo captador solar”, otras innovaciones).
Creador en 2016 del grupo Táurica integrado por profesionales de la Salud, es este su primer
libro.
El señor de Lara afirmó “Incluso aquellos que ven estrellas preguntan ¿Qué es una estrella?
Porque el hecho de ver algo solo con los ojos sigue siendo muy poca cosa”. Yuri Manini (en
Mathematics and Physics).
El Toreo es incuestionablemente un Arte. Sus rasgos rituales no son sino nuevas
encarnaciones de formas ancestrales, de figuraciones mitológicas de las antiguas culturas
mediterráneas.

El Toreo es un Arte que inspira a otras artes. Sin embargo es con frecuencia desconocido. Su
ignorancia como manifestación esencialmente artística es motivo de intolerancia e incluso de
violencia. La acritud contra la Tauromaquia incomprendida, sorprende por la exagerada
vehemencia, en casos, por tanta ira; una contradicción difícil de explicar por quienes
apareciendo como almas protectoras, la ejercen.
Como la percepción (subjetiva) no es conocimiento, la conciencia no es consciencia y el todo
no es la suma de sus partes, consideraciones todas ellas aplicables a la Tauromaquia, la
redacción del presente libro ha debido ante todo, detenerse en el sentido de estas cuestiones
al considerarlas de obligada aplicación para cimentar su certeza.
Pero esta prioridad interpretativa exige un análisis lo más objetivo posible para cada uno de
estos conceptos aplicados a la Tauromaquia. Así se ha hecho y explicado en el curso de esta
redacción que, en su parte biológica es por ello, de argumentación eminentemente científica.
Se muestra así, se demuestra, una motivación diametralmente opuesta a la de una crueldad
atribuida (subjetivamente) a las Corridas de Toros. Por fuerza, el lenguaje, los conceptos y las
citas de investigación han tenido que ser categóricamente técnicos.
El lector no familiarizado con la cuestión taurina, se sorprenderá primero y, coherentemente
por la evidencia de la argumentación, se ve abocado a aceptar una nueva sinceridad, aunque
para ello tenga que, introspectivamente, reaccionar o aceptar la sustitución de sus primeros y
espontáneos sentimientos.
Como resultado de esta sagaz e inédita exposición, de su lectura cabría deducir que para este
Arte se desprendiera admiración, o al menos la natural tolerancia porque, muy
probablemente, la yuxtaposición de la nueva visión de la Corrida de Toros, desde la estricta
objetividad, exige su aceptación en un mundo de incuestionable significación relativa.
Complementariamente al relato del Toreo como “hecho natural”, en otras partes de esta obra,
se exponen las razones culturales, sociológicas y de derechos, dignas de preservación.
Brillante e interesantísima conferencia de D. Rafael De Lara, sobre su libro la profesión de
torero, de obligada lectura para poder entender y explicar, con fundamentos científicos, que el
TOREO es un ARTE y que exige su aceptación y tolerancia absoluta
Una vez terminado su alocución de Rafael de Lara, entró en turno, la Presidenta de la Plaza
de Toros de la Real Maestranza, Ana Isabel Moreno Muela es una de las mujeres que rompió
el tabú de la presencia femenina en el palco llegando al de la Real Maestranza de Sevilla.
Tras la apariencia seria que se ve en el palco se encierra una gran aficionada de
conversación exquisita y conocedora del mundo del toro. En épocas de triunfalismo y el
debate sobre él, nos ofrece un interesante análisis desde su posición.
Le siguió en la
tertulia el Doctor en Medicina y Cirugía Carlos Infante que disertó sobre la Medicina y cirugía
en los toreros. Y por último el Doctor Especialista en Bioquímica Clínica que hablo sobre su
procesión en el mundo de los toros.
En el acto estuvieron Maestrante de la Plaza de Toro de Sevilla, personajes vinculados a la
fiesta taurina y numeroso público aficionado al arte de “Cuchares”.
En la mesa Presidencial estuvieron de izquierda a derecha, Rafael de Lara García, Dr. En
Farmacia, diplomado en Sanidad y autor del libro, José Luis López Marín, crítico taurino, Ana
Isabel Moreno Muela. Pta. de la plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería, Alberto
Máximo Pérez Calero, Pte. De la Docta Casa, Carlos Infante Alcón Dr. En Medicina y Cirugía
y Félix López Elorza, Especialista en Bioquímica Clínica.

REGRESA LA II TEMPORADA DE ‘CUARTO
TERCIO’ A SEVILLA FC RADIO 91.6 F.M.

El próximo martes 25 de septiembre, a las 16:00 horas, vuelve la II Temporada de ‘Cuarto Tercio’
a Sevilla FC Radio 91.6 FM. ‘Cuarto Tercio’ se emitirá semanalmente por espacio de una hora, bajo
la dirección y presentación de David Márquez y Emilio Trigo.
‘Cuarto Tercio’ tratará los temas de máxima actualidad taurina repasando las “Noticias” más
relevantes de la tauromaquia. Está nueva apuesta por los toros de Sevilla FC Radio 96.1FM,
desarrollará “Temas Didácticos” en materia taurina y también contará con la “Tertulia Semanal Hablando de toros”, donde nuestros invitados y contertulios expondrán sus ideas e inquietudes. Por
otro lado, pasarán por los estudios de Sevilla FC Radio los personajes de máxima actualidad.
Comenzará esta nueva andadura ‘Cuarto Tercio’ con la presencia del novillero Alfonso Cadaval. El
sevillano es uno de los nombres propios de la inminente Feria de San Miguel de Sevilla. Alfonso
Cadaval tomará la alternativa el próximo 30 de septiembre, en La Real Maestranza de Caballería, de
manos de Morante de la Puebla y en presencia de José María Manzanares, con toros de Juan Pedro
Domecq-Parladé.
‘Cuarto Tercio’ contará con la producción de Pablo López Rioboó y la participación estimable de
Fran Senín, Agustín Arjona y Carlos Nuñez, entre otros. El propósito de la nueva temporada es
consolidar ‘Cuarto Tercio’ y continuar creciendo como referente de la información taurina para todos
los aficionados a la tauromaquia.
‘Cuarto Tercio’ cuenta con un perfil de Twitter @cuartotercio donde los usuarios podrán interactuar
con el programa y saber de forma detallada lo que está pasando en el mundo taurino.

3/9/2018

Kiosko y Más - Diario de Pontevedra - 5 ago. 2018 - Page #30

http://lector.kioskoymas.com/epaper/viewer.aspx?noredirect=true

1/1

HOJA

EL MUNDO. DOMINGO 19
AGOSTO DE 2018

Nº 32

D

La contracrónica.
No existe apenas
afición taurina ni la
pasión de otras
zonas de España,
pero, como todo en Galicia, el asunto es
relativo. La excepción está en Pontevedra,
refugio de la única plaza de la comunidad
PONTEVEDRA

LOS ÚLTIMOS
TOREROS
DE GALICIA
POR MANEL
LOUREIRO PONTEVEDRA

Cuando les invité a dar
este paseo semanal por el
verano gallego apuesto a
que la mayoría de
ustedes se imaginaron
gaitas por doquier,
comida como para hacer
reventar a un glotón
hambriento y algo de
lluvia. Bien, ahora que
estamos a mitad del
recorrido, y si me han
acompañado en las
anteriores etapas sabrán
que es verdad que hemos
tenido un poco de todo
eso. Pero también

sospecho que si les
hubiese contado que en
esta parte del viaje nos
iríamos a los toros, no se
lo creerían. La fiesta
taurina no encaja con la
imagen de Galicia, o al
menos con la estampa
tradicional que se suele
tener fuera de esta tierra.
Y en cierta medida,
tienen razón. No existe
apenas afición taurina en
Galicia, ni hay la pasión
afianzada en la tradición
que se da en Castilla,
Madrid o Andalucía, por

E

V

E

ejemplo. En general, la
mayoría de los gallegos
sienten una cierta
indiferencia, si no
oposición, a la llamada
Fiesta Nacional. Pero hay
una excepción:
Pontevedra.
Y eso es especialmente
sorprendente por varios
motivos. Resulta
paradójico que en una
ciudad regida desde hace
casi dos décadas por el
Bloque Nacionalista
Galego, el gobierno local
pelee con ahínco por
conservar una de las más
seculares tradiciones
españolas, colaborando
con los propietarios de la
plaza. También resulta
paradójico que, siendo la
ciudad más taurina de
toda Galicia, se celebre
aquí la mayor
manifestación antitaurina
justo los días de la
pequeña feria,
encabezada entre otros
por la rama juvenil del
mismo partido
nacionalista que la
subvenciona, alegando
que es una «muestra del
imperialismo español».
No deja de ser extraño,
en definitiva, que en un
lugar tan alejado de los
circuitos tradicionales de
la tauromaquia, se celebre
una feria de forma casi
ininterrumpida desde
hace más de un siglo y
que llena su plaza con
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relativa frecuencia. Qué
quieren que les diga. Lo
de que no se sabe que si
subimos o si bajamos
elevado a la máxima
potencia.
Así pues, en Pontevedra
se celebra la única feria
taurina en la también
única plaza de toros de
Galicia, plaza cubierta,
por supuesto, que no
podemos olvidar que aquí
llueve hasta en agosto. Y
es un lugar que durante
mucho tiempo sirvió de
refugio y escaparate para
políticos como Mariano
Rajoy o Núñez Feijóo, que
se dejaban ver en los
tendidos durante alguna
de las tres o cuatro únicas
corridas. Claro que eso
fue antes de que el

NO DEJA DE SER
EXTRAÑO QUE EN
UN LUGAR ALEJADO
DE LOS TOROS SE
CELEBRE UNA FERIA
DESDE HACE MÁS
DE UN SIGLO
Ayuntamiento de
Pontevedra declarase a
Rajoy persona non grata.
O de que un chaval
desequilibrado le diese
una bofetada en la calle al

La única plaza. Vista
general de la Plaza de
Toros de Pontevedra,
la única que existe en
toda Galicia. El
recinto está cubierto.

ROSA GONZÁLEZ

ex presidente en plena
campaña electoral. Hace
tiempo que Rajoy no se
prodiga por el coso
pontevedrés, ni tampoco
los principales líderes
políticos. Ya les he dicho
que ésta es una ciudad
llena de contradicciones…
o el signo de que los
tiempos están cambiando.
El último día de la
pequeña feria se abre
lluvioso y encapotado. Me
dirijo hacia la plaza,
resguardándome del
aguacero por el camino. A
medida que me acerco,
empiezo a tropezar con
las numerosas peñas
taurinas que se dirigen
hacia el coso. Me mezclo
entre ellos y por fin
llegamos a la plaza de San
Roque, una mole pétrea
enclavada en un antiguo
barrio de pescadores.
Mientras el público
charla antes de entrar en
la plaza, un par de
activistas antitaurinas que
sujetan una pancarta
pintada a mano se
desgañitan gritando
consignas, vigiladas a
cierta distancia por un par
de policías a caballo, en

prevención de que
pudiese surgir algún
altercado entre ellas y los
aficionados. Vana
precaución.
La mayoría de los
asistentes pasan por
delante de las dos
muchachas sin dignarse a
dirigirles una mirada ni el
menor gesto de
reconocimiento. Al cabo
de un rato, sospecho que
agotadas, se dirigen hacia
otra de las puertas de la
plaza para repetir sus
cánticos, con idéntico
resultado. No estoy
seguro de si con eso
conseguirán convencer a
alguien para su causa, ya
que por los alrededores
todo el mundo parece
taurino convencido, lo que
me lleva a preguntarme
cuánto de su acción tiene
de performance
provocadora buscando
que pase algo y cuánto
hay de genuino deseo de
manifestación.
Hablo con gente de las
peñas taurinas y más
tarde con algunos
participantes en la
manifestación
abolicionista. Unos y
otros me sepultan en
argumentos a favor y
argumentos en contra de
las corridas, más o menos
razonables pero que en
ambos casos están teñidos
de demasiada pasión.
Le apunto a los
abolicionistas que hay
casi ocho veces más
asistentes a la plaza que
personas participando en
su manifestación y me
replican que el
sentimiento antitaurino
está más extendido de lo
que puede parecer por los
números. Les indico a los
taurinos que, una vez
más, pese a ser la única
feria gallega, no se ha
conseguido llenar la plaza
del todo y me contestan
que esto de los toros es un
espectáculo caro.
Me voy de Pontevedra
rumbo a nuestro siguiente
destino con una sensación
extraña en el cuerpo. No
sé si esta feria seguirá
existiendo mucho más
tiempo, pero desde luego
las posturas están
calientes. Y para caliente,
nuestra próxima etapa.
Pero eso, para la semana
que viene…

EL JULI, SEIS TOROS EN ZARAGOZA

• Según ha podido saber APLAUSOS, el madrileño pretende poner la
guinda a la conmemoración de su vigésimo aniversario de
alternativa de una manera muy especial
Julián López “El Juli” matará seis
toros en solitario en la próxima
Feria del Pilar de Zaragoza, según
publica José Luis Benlloch en la
edición impresa de APLAUSOS
de esta semana.
Aunque la noticia todavía no es
oficial, según ha podido saber
este medio el torero madrileño
abrochará de esta manera tan
especial la conmemoración de su
vigésimo
aniversario
de
alternativa.
Este será uno de los platos fuertes
de una feria en la que Juan José Padilla pondrá punto y final a su última temporada
española con un cartel de campanillas, acompañado por Manzanares y un tercer
espada que podría ser Talavante, con toros de Cuvillo, según adelanta también
Benlloch en La Pincelada.
El encaje de Ponce con Urdiales y toros del Puerto, así como la vuelta de Diego
Ventura, son otros de los atractivos de un serial que pinta muy bien y que contará
con siete corridas de toros, dos novilladas y una de rejones.
Un avance de la feria que ha podido saber oficiosamente APLAUSOS, ya que el
nuevo empresario de La Misericordia no ha querido confirmar nada de manera
oficial.
Lo único que sí aseguró Carlos Zúñiga hijo anoche en los micrófonos del programa
Los Toros, de la Cadena Ser, es la ausencia de Morante de la Puebla.

UN PREGÓN DE LUJO, DE LEOPOLDO
SÁNCHEZ-GIL, Y POR LA TAUROMAQUIA
• POR JUAN MIGUEL NÚÑEZ BATLLES
Salamanca acaba de dar el pistoletazo de salida a su Feria Taurina en honor a la Virgen de la Vega. Y lo
ha hecho con un pregón de lujo en el que la estremecedora palabra y los sabios conocimientos del
pregonero -el ilustre Leopoldo Sánchez-Gil, hijo de esta tierra- han puesto alma y carácter al amor por lo
salmantino y por la tauromaquia.
Leopoldo -que sólo por su nombre le conoce todo el mundo en su actividad profesional (brillante
Registrador de la Propiedad en tierras vizcaínas) y con vocación de excelente comunicador en radio y
televisión como conductor de coloquios, además de conferenciante y articulista en medios escritos- es un
personaje de proverbial estilo, en el que la afición por todo lo que ama llega a ser pasión, y hasta arrebato.
¡Y es que su corazón no conoce fronteras!
Así es como hoy ha vuelto a ser profeta entre los suyos, contando y cantando el pasado y el presente de
todo lo que lleva el sello taurino de esta tierra.
Entre el público asistente, en el histórico y muy elegante Casino de Salamanca, estaba El Viti, la figura que
inspiró y guió los pasos andados por el pregonero en su carrera de aficionado. Y en el recuerdo, el llorado
Julio Robles, para quien tuvo también hermosas dedicatorias por su valía indiscutible.
Leopoldo, que elogió sin recato a todos los toreros salmantinos que ha conocido en activo, entre otros Niño
de la Capea y Juan José, y Paco Pallarés, y a su sobrino José Ignacio Sánchez -ensalzándole a éste por
su prodigiosa mano izquierda-, exhortó también el pálpito de lo taurino a partir de la feria que se va a iniciar
el próximo miércoles en la plaza de toros "La Glorieta". Y lo ha hecho sin censuras a priori.
"Porque -dijo Leopoldo- la única manera de combatir a los antitaurinos es yendo a la plaza".
Reivindicó el slogam que pondera las virtudes de la ciudad: "Salamanca, arte, saber y toros", poniendo
especial énfasis en la defensa del término "toros". "Toros -insistió-, con mucha pasión".
En fin, toca divertirse y el pregonero ha invitado a todos a acudir a la plaza con el mejor espíritu y talante.
El acto, ya digo, ha tenido lugar a mediodía del domingo en el Casino, en el centro de la ciudad, donde se
anuncian otras actividades con sello cultural y taurino, como la exposición "Tauromagia II", la presentación
de la revista de las Peñas Taurinas de Salamanca y unas tertulias a mediodía a cargo de las periodistas
Ana Pedrero y María Fuentes.
En el mismo Casino habrá el próximo domingo un Concierto de gaita y tamboril, de guitarra y cajón
flamenco, con cante y danza, y baile, y hasta toreo de salón a cargo de los alumnos de la Escuela Taurina:
tres culturas -la charrería, el toreo y lo gitano- en perfecto maridaje. Un espectáculo creado y dirigido por
José Ramón Cid.
Decir, por último, que un año más, y van ya nada menos que cuarenta y cinco -he dicho bien, cuarenta y
cinco-, al finalizar los festejos, el personaje con cuyo nombre hemos abierto esta información, el pregonero
de este año, Leopoldo Sánchez-Gil, estará nuevamente en el clásico Teatro de "La Caja" moderando los
Coloquios Taurinos que patrocina el periódico local, "La Gaceta Regional de Salamanca", con el respaldo
de importantes firmas y la participación de periodistas de la especialidad.
Por cierto, "La Gaceta", como popularmente se conoce a este diario, hace una notable apuesta por lo
taurino estos días de feria, con la publicación de un suplemento que llega a tener veinticuatro páginas,
"ejemplo de cuadernillo extraordinario, el mejor de toros de España", en palabras del presentador del acto,
el presidente del Casino, Alberto Estella. Porque, está claro, el toreo, cuando se escribe y se cuenta bien,
sin duda, interesa mucho y a mucha gente.

SOBRE LA APUESTA TAURINA DE UNA CONCEJAL
• POR JUAN MIGUEL NÚÑEZ BATLLES

No me había pasado nunca, advierto. Sentirme obligado a reescribir sobre algo que ya
consideraba por mi parte dicho y bien dicho. Pero me estimulan, y hasta me incitan los
comentarios que en forma de halagos ha inspirado la protagonista de este artículo, que yo había
escrito en principio pensando sólo en un entorno local, o como mucho provincial. Y, sin embargo,
ha traspasado fronteras, ya lo creo.
Se trata de una concejal. O no, es algo más que una simple edil. Y me remito a las connotaciones
que desprende su personalidad y actividad, con especial incidencia en algo que se vive con
pasión en toda España y otros países con tradición taurina, precisamente la inquietud en la
defensa y proyección del toreo como expresión artística y algo único de nuestras costumbres,
cultura e historia, y hasta respeto y defensa del medio ambiente.
Es la primer teniente de alcalde de Roquetas de Mar (Almería), Eloísa Cabrera Carmona. Una
mujer capaz de renunciar a las prebendas que de cara a su futuro personal le supondrían el cargo
de diputado nacional, para poner ancla en su ciudad con el fin de estar cerca de los problemas y
preocupaciones de su gente, peleando soluciones. No es fácil encontrar personas así. Pues la
vocación política tiene también sus debilidades, hay que reconocer, no obstante, en su caso para
reforzar el credo y la ilusión de servicio.
Hice un comentario sobre ella en una conexión en directo dentro del programa “Clarín” de Radio
Nacional de España. Me llamó la atención no verla en su sitio habitual en la Plaza de Toros de
Roquetas, “su” plaza, puesto que ha sido y es ella la verdadera artífice de todo lo que lleva sello
taurino allí. Y fue tremendo el eco que tuvo. Las reacciones solidarizándose con Eloísa cuando
dejé caer que alguna extraña maniobra podría estar queriendo apartarla de sus combativas y en
muchas ocasiones brillantes tareas. Y porque creo que es injusto opacar su labor, sus éxitos y
nuevos proyectos, no me mordí la lengua.
No me guardé nada en aquel comentario radiofónico a pesar de la premura del directo, y ello
provocó muchas y muy contundentes reacciones a su favor. Eso me hizo escribir un artículo que
titulé sólo con la palabra “Eloísa”, nombre que todo el mundo aplica a su persona en Almería y
provincia.
Pero ahora, a raíz de esa publicación en un diario de la tierra, se han multiplicado los
reconocimientos a ella fuera del ámbito estrictamente regional. Y el nombre de Eloísa está ya en
boca de todos, sobre todo los que sienten o sentimos preocupación por el devenir de “la Fiesta”.
Para tener idea transcribo algunos:
“…una gran defensora y activista de lo taurino, que en cualquier momento podría desembarcar y
hacer cruzada también aquí. ¡Ojalá! Pídeselo en nombre de los aficionados catalanes y
españoles….”. (Doctor Enrique Sierra Gil, cirujano-jefe de la plaza de toros monumental de
Barcelona).
“…hay que abundar en el reconocimiento que le debemos…”. (Pilar Guardiola Flores, presidenta
del Ateneo Cultural Taurino).
“…Eloísa guerrera, sin duda la artífice del éxito taurino en Roquetas…”. (Santos García Catalán,
escritor).

“… Y tú ejerces de Jardiel Poncela taurino, poniendo a Eloísa donde merece. Por fin alguien
sensato la ha sacado de debajo del almendro…”. (Javier Molero, ex-presidente del Club Cocherito
de Bilbao).
Y así, muchos y elogiosos comentarios, de: Miguel Ángel Martín, presidente de la Fundación
Eurotoro; Marcial García, escritor y pedagogo; Francisco Vera, presidente del Foro Cultural
Taurino de Cartagena y su Comarca; Hilario Taboada, torero gallego; Francisco Cañamero,
escritor y periodista; Victorino Martín, ganadero y presidente de la Fundación Toro de Lidia. Y
más, unos cuantos más que recomiendan aquella lectura. Para cumplir con sus deseos, ahí va el
artículo otra vez, conforme se publicó en Almería:
ELOÍSA
Tiene nombre de guerrera ilustre. Y a la vista de sus proyectos y convicciones hay que admitir que
hubo una clara intuición en quienes la bautizaron así. Nombre de origen germano, cuyo
significado reafirma su carácter combativo. Además su génesis francesa, en su variante en
español, significa "La Elegida". Rotundo aserto a la vista de sus cruzadas desde no sé cuántas
legislaturas en su Roquetas de Mar y de su alma.
Eloísa Cabrera Carmona. Es la concejal que se venía encargando de lo taurino en la ciudad
salinera. Y la
reivindico aquí porque una de sus contiendas es una ilusión constante para el mundo del
toro, sobre todo desde que hace dieciséis años se inaugurara la moderna y coqueta plaza, en
cuya gestión ha tenido mucho que ver, por no decir todo.
Roquetas ya ha consolidado su todavía corta tradición taurina gracias al empeño, al trabajo bien
hecho y la afición de esta mujer, que de pronto, tengo la impresión, la quieren quitar de enmedio.
Se habla de la apuesta taurina de Roquetas consecuencia de un trabajo de equipo. Y
efectivamente, dicho así también se hace justicia con el alcalde y toda la corporación, pues no hay
que quitar méritos globalmente hablando. Pero a nadie se le escapa que detrás, o directamente al
frente de esa tarea, ha estado hasta hace pocos días -la feria de este año todavía ha sido
responsabilidad suya- la primer teniente de alcalde, Eloísa en cuestión. Ejemplo de afición y
vocación hasta lograr la actual plaza con capacidad para más de siete mil espectadores y
modélicas instalaciones, incluido un museo. Carteles de primerísima categoría desde aquel 2002
que se inauguró. Y muchos actos donde la cultura hace de trampolín que proyecta el toreo. Todo
lo que abunda en el sello taurino de Roquetas es cosa de Eloísa, quien se anda sin complejos,
firme en su ideal de hacer del toreo una maravillosa y gran verdad.
Profesionales y aficionados, y público en general, lo agradecen, más en estos tiempos de
inmaduros e inmorales, algunos instalados en la negativa a la corrida, mientras otros van y vienen
del si al no con oquedad de planteamientos, pasando del blanco al negro sin pisar el gris. Políticos
nada de fiar.
Por eso, faltan reconocimientos para Eloísa Guerrera, digo, Cabrera, que con trabajo y tenacidad,
con mucha ilusión, hizo realidad el sueño compartido por Roquetas y el toreo. Por eso preocupa
no haberla visto estos días de "su" Feria de Santa Ana en "su" burladero del ayuntamiento, en el
callejón.
La inquietud por lo que representa es grande, pues ahora más que nunca "la Fiesta" necesita de
políticos de su vocación y talante. Y no vale darle la medalla del agradecimiento; la gente quiere
para ella la de la continuidad. Que vuelva Eloísa al timón de lo taurino.
Son muchas "las eloísas" que necesita el toreo.

LA MERCED INAUGURA LA
RESTAURACIÓN DE SU CAPILLA
• Ha sido bendecida por el obispo de la ciudad,
José Vilaplana

La restauración llevada a cabo en la capilla de la Plaza de Toros La Merced bajo el impulso de
la empresa del coso y de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y María
Santísima de la Estrella, que gestiona la dependencia desde hace ya diez años ha sido
bendecida por el obispo de Huelva, José Vilaplana Blasco, en el transcurso de un acto sencillo,
que contó con la asistencia de cientos de aficionados y de público en general, así como del
Consejo de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de la Ciudad de Huelva y las
hermandades de Estudiantes y Emigrantes, que arroparon así este nuevo capítulo en la
centenaria historia de La Merced.
La intervención practicada en la capilla ha sido tan profunda recuperando su recogimiento y
dignidad. Entre las actuaciones realizadas, se ha dejado al descubierto la ladrillería original de sus
paredes, se ha realzado el altar, se ha renovado todo el mobiliario, se le ha dotado de enseres
litúrgicos y se ha ampliado la puerta de acceso, que ahora es de forja y cristal, de manera que la
capilla se pueda ver desde su exterior en cualquier momento del año.
Una restauración practicada con el objetivo de tener habilitada y adecentada la capilla de forma
permanente y no sólo durante los días de toros y convertirla así en un atractivo más del coso. En
este sentido, Pilar Pereda señaló que “como toda la plaza, su capilla ya no es solo de la plaza,
sino de toda Huelva”. El propósito la empresa de la Plaza de Toros La Merced y de la Hermandad
del Prendimiento es que en este espacio se puedan llevar a cabo ceremonias religiosas puntuales
cuando para ello sea solicitado. Como ya ocurría desde hace unos años, el altar estará presidido
por las imágenes de Nuestro Padre Jesús del Prendimiento y María Santísima de la Estrella,
titulares de la cofradía del Miércoles Santo, si bien, como hasta ahora, contará de igual forma con
imágenes de la Patrona de Huelva, la Virgen de la Cinta, y el Patrón de la ciudad, San Sebastián;
la Virgen del Rocío, la del Carmen y Nuestro Padre Jesús Nazareno, devociones de tanto arraigo
en la capital onubense.

LA FAMILIA ANGULO MONTA SU
ESCAPARATE TAURINO
• Carteles, entradas, fotos y otros recuerdos del
pasado que evocan afición

Arranca la feria taurina de la capital vallisoletana y con ella se ponen en marcha lo
que se denomina la cultura del toro: exposiciones de pintura taurina, fotografía,
esculturas, grabados…y el escaparate de la familia Angulo que, año tras año,
vuelve a evocar la afición que mantienen los habitantes de la modesta, pero añeja,
tapicería ubicada en la calle Goya de nuestra capital. El escaparate de la familia
Angulo es ya un clásico en Valladolid.
Alejandro, tío y sobrino, más Gonzalo, el otro sobrino, vuelven a sacar los trastos
toreros, las añejas fotografías, los carteles antiguos y actuales para vestir de gala
su escaparate y ofrecer a los vallisoletanos su afición a la Tauromaquia bajo la
exhibición de sus tesoros que dormitan todo el año en la trastienda hasta que llega
la feria septembrina.
Con mimo, sumo cuidado y gusto por la estética, van montando su escaparate
cuidando el detalle: el simulacro de altar con un velón encendido, y su macarena
presidiendo flanqueada por dos ramos de rosas, un libro de toros de finales del siglo
XVIII, fotografías de toreros de 1900, numerosos dibujos a tinta del ilustrador taurino
Herranz…y una foto del “Viejo Coso” vallisoletano que salta a la vista.
En definitiva todo un compendio de Tauromaquia en un pequeño espacio, pero
grande por su contenido y lleno de vallisoletanismo como es la familia Angulo. Aún
quedan y personas y aficionados con sensibilidad. Enhorabuena.

GONZALO SANTONJA, JURADO DEL
SEÑOR DE LOS MILAGROS DE ACHO
• Es el único español en la historia del trofeo taurino

Así dicta la resolución de alcaldía, con la firma de Enrique
Peramás Díaz, Alcalde de la Municipalidad Distrital del Rímac.
Uno de los párrafos de la resolución dice: “Es procedente
designar al connotado aficionado Gonzalo Santonja Gómez –
Agero, escritor y crítico literario español a que forme parte del
Jurado de la Feria Taurina del Señor de los Milagros de 2018, con
la finalidad de que cumplan con sus funciones”.
La Feria del Señor de los Milagros es un evento taurino realizado
anualmente en la Plaza de Toros de Acho, en Lima, Perú (aunque
el más que bicentenario coso se encuentra en la municipalidad de
Rímac). En él se reúnen las principales figuras del toreo nacional
e internacional, quienes se disputan el Escapulario de Oro del Señor de los Milagros,
máxima distinción de la feria, desde 1947, además de El Escapulario de Plata que, desde
1970, premia al mejor toro de la feria.
Se realiza en homenaje al Señor de los Milagros, Patrono del Perú y Patrón Jurado de
Lima entre los meses de octubre, noviembre y diciembre. Es considerado por la crítica el
evento taurino más importante de América del Sur.
El Escapulario, tanto el de oro como el de plata, es una imagen tallada en alto y bajo
relieve en oro de la limeña advocación del Señor de los Milagros.
Quien mejor que el connotado español Santonja para uno de los jurados taurinos (quizás
el único en el mundo) más democráticos que uno haya podido conocer. Con la presidencia
del alcalde lo componen tres regidores o concejales, tres abonados de sombra, tres de
sol, un representante de las peñas taurinas y seis connotados aficionados a la Feria del
Señor de los Milagros. El serial de 2018 arrancará el domingo 28 de octubre con una
novillada y continuará todos los domingos hasta el 2 de diciembre. Estarán casi todas las
figuras españolas, pero destacaremos el cartel del último festejo: Ponce, El Juli y Roca
Rey con toros salmantinos de Sánchez Arjona.
Tras el evento limeño el Maestro Santonja, sin duda, nos contará a través de sus artículos
en El Norte de Castilla y en la Tercera de ABC, sus vivencias en el añejo coso limeño; uno
de los más bellos del Mundo y el más antiguo de la América taurina. Y quizás eche mano
de la historia y nos dé a conocer al virrey catalán Manuel de Amat y Juniet , que durante
su gobierno se construyó Acho en 1766, influido notablemente por “La Perricholi” y sus
devaneos… Y si años atrás el Maestro rastreara, encontrará referencias, aunque no
taurinas, de un paisano de Villarrobledo que llegó a ser Virrey del Perú y Arzobispo de
Lima hasta su muerte en 1730. Este fue Diego Morcillo Rubio de Auñón, más conocido por
el Virrey Morcillo. Y es que los de Villarrobledo…

JUAN BAUTISTA ANUNCIA SU RETIRADA
• POR ROLLAND AGNEL

•

El diestro francés ha comunicado la decisión en una rueda de prensa horas
antes de hacer el paseíllo esta tarde en la Corrida Goyesca de Arles
Juan Bautista se retira de los ruedos. El matador de toros francés
ha anunciado la decisión en el transcurso de una rueda de prensa
celebrada en Arles horas antes de hacer el paseíllo este sábado
en la Corrida Goyesca de su ciudad natal. "El fallecimiento de mi
padre hace unos meses me cambió la vida. Ahora mismo
tengo otras responsabilidades que me ocupan tiempo y no me
permiten estar al cien por cien con la cabeza puesta en mi
profesión como he estado siempre”, señaló el galo, que pondrá
punto y final a su carrera tras la conclusión de la presente
campaña. Su última corrida en España será el próximo 6 de
octubre en la Feria del Pilar de Zaragoza.

“Mi padre me inculcó siempre que para ser torero hay que estar al cien por cien metido en
el toro. Siempre lo tuve muy claro y siempre lo llevé a cabo, excepto estos últimos meses,
que no lo consigo completamente por todo lo que me ha tocado vivir”, confesó emocionado.
La decisión, “muy reflexionada”, asegura que la tomó “desde hace unos meses”,
añadiendo: "Me voy satisfecho y orgulloso de haber dignificado mi profesión durante todos
estos años. Las grandes decisiones hay que tomarlas en el momento oportuno. Y mi
momento es ahora. No quiero que sea el toro o el público el que me diga que es el
momento de decir adiós, prefiero ser yo el que lo haga”.
Juan Bautista tuvo palabras de agradecimiento para todos sus seguidores, para los ganaderos,
empresarios, medios de comunicación, además de todas las cuadrillas y profesionales que han
estado junto a él en estos años. Admitió que se va “feliz” y que a partir de ahora quiere
aprender “a vivir una vida normal”. A modo de conclusión, dejó un deseo: “Quisiera dejar en la
profesión un bonito y buen recuerdo. De eso trata el toreo y de eso trata la vida”. Todos los
presentes rompieron en una fuerte e intensa ovación, concluyendo el torero con una
reflexión: “Esto es solo un cambio de etapa, nuestros caminos volverán a cruzarse en torno
a una plaza de toros, a nuestra pasión”.
TOREARÁ LA GOYESCA DE 2019
Durante su intervención, el torero francés -que deja atrás una carrera brillante, con más de 700
corridas de toros y tres puertas grandes de Madrid- ha anunciado que esta decisión solo tendrá
una excepción: despedirse de la profesión en la Goyesca de Arles de 2019, única ocasión en la
que toreará la próxima temporada para celebrar sus 20 años de alternativa
Asimismo, y antes de iniciar el acto, recibió tres trofeos: el de triunfador de la temporada taurina
francesa 2017 (por los críticos taurinos de Francia del sudeste), el de autor de la mejor faena de la
temporada 2017, por la realizada en Mont de Marsan a un toro de La Quinta al que le cortó el
rabo, y el de triunfador de la Feria de Pascua de Arles 2018 (por el Club Taurino Paul Ricard).
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Bautista saluda
con sus hijos en
la decorada
plaza de Arlés.
ISABELLE DUPIN

Un marco excepcional
Juan Bautista anuncia
su marcha antes de
triunfar en ‘su’ singular
Goyesca de Arlés.
Castella se suma a la
fiesta con un toro de
exagerada recompensa

EL SEÑORÍO
DE UN
ADIÓS Y
UN CRISOL
ÚNICO EN
EL MUNDO
POR ZABALA
DE LA SERNA

Con la voz entrecortada
por la emoción y las
lágrimas a flor de piel,
Jean Baptiste Jalabert,
Juan Bautista en los
carteles de Hispania,
anunciaba en las Galias su
adiós a los ruedos. Horas
antes de la singular
Corrida Goyesca de Arlés,
la primera tras la muerte
de Luc Jalabert, padre e
inspirador de un
espectáculo único en el
mundo, Bautista
pronunciaba las razones
de su despedida: «El
fallecimiento de mi padre
hace unos meses me
cambió la vida. Ahora
mismo tengo otras
responsabilidades
[empresariales] que no me
permiten estar al cien por
cien con la cabeza en mi
profesión como siempre.

Me voy por respeto a los
públicos y al toro».
A sus 19 años de
alternativa, con la facilidad
de su toreo –de tan fácil a
veces frío– por bandera, la
decisión venía impregnada
también por la elegancia y
el señorío de evitar la
última vuelta mendicante:
el próximo 6 de octubre en
Zaragoza marcará su punto
y final. Y ya sólo quedará la
Goyesca arlesiana de 2019
como compromiso.
Cuando Juan Bautista
pisó el ruedo pintado por el
genial Domingo Zapata,
como las tablas, ¡como los
vestidos de los toreros!, el
anfiteatro romano
acompañaba con sus
palmas los acordes de la
marcha de El Toreador de
la ópera Carmen de Bizet.
Lo de la Goyesca de Arlés
es único. Como lo sería en
España su alcalde,
comunista y taurino, Hervé
Schiavetti, ahora que la
izquierda española
confunde el culo con las
témporas.
La sentida ovación para
Bautista tardó en romper
desde los graderíos
atestados hasta el llenazo.
Atrás quedaba una carrera
con 700 corridas de toros
lidiadas, tres Puertas
Grandes de Madrid, 20 en
Nimes y 23 en Arlés.
Y Jean Baptiste rindió su
vigésimo cuarta puerta
grande en cuanto dobló el
toro de apertura. Tal fue el
cariño. Y la contundencia
de una estocada en la
suerte de recibir. El
terciadito pupilo de
Victoriano del Río se movió
más de lo esperado. Con su
enrazado carácter. JB lo

PUERTA GRANDE
PARA PEPE MORAL
EN EL REGRESO DE
MIURA A ALBACETE

trató con su habitual oficio
y su naturalidad. La
extensión de la faena
provocó que luego
surgieran problemas para
cuadrar el toro. Que murió
de la forma ya contada.
A Sebastián Castella, la
otra figura francesa que
no es la otra, sino la gran
figura de Francia en
España, el pintor Zapata
le escribió en la
chaquetilla la palabra
«pasión». Toda la que el
público de Arlés le negó.
El fuerte toro de
Victoriano no regaló nada.
Y el galo de Béziers jugó
con las distancias y el sitio
para darle el recorrido
que racaneaba. Faena de
sordo y largo esfuerzo.
La otrora infalible espada
de Manzanares está
fallando en 2018 más de la
cuenta. Como no solía. Y
eso sucedió con el tercero
repetidas veces. Un toro
montado y reparado de la
vista no ayudó nada.

La sicodélica decoración
de las tablas y los grafitis de
la barrera bien merecían un
brindis: Bautista le ofreció
la muerte del basto cuarto a
Zapata. Y lo sobó hasta
pulirlo. Y lo apuró hasta
sacarle ese fondo noble de
su ya paradote ser, sin la
ayuda en su derecha. Esa
fase última –también a pies
juntos con la izquierda– y el
acierto con el acero
redondearon su tarde. Y
paseó el trofeo con sus
críos. Tal como hacía
Paquirri en Ronda.
La desigual corrida de
Victoriano del Río dio un
quinto de estupendas
hechuras y notable fondo.
Más prometedora su buena
bravura de lo que de mitad
de faena en adelante
entregó. Castella se
desquitó. En especial en
esa primera mitad que
explosionó con el lío de
cambiados y un tramo de
derechazos de larguísimo
trazo y firme ligazón. Pero

tras el paso por la zurda –a
la embestida le faltaba un
tranco– cambió. El ritmo y
el tono fueron otros.
Sebastián puso todo de su
parte. La historia acabó a lo
grande. Como la pieza
musical. Que igual impulsó
la vuelta al ruedo en el
arrastre para el toro... Tras
su lentísima agonía –dos
avisos–, el pañuelo azul y
dos orejas a Le Coq.
Francia, tan ejemplar,
también tiene estas cosas.
A Manzanares la suerte
le volvió la espalda otra vez
con el dañado sexto: un
estrellón contra un
burladero lo dejó fundido.
A la salida a hombros de
Juan Bautista, a su día, se
subió Castella. En el
inconmensurable marco
del anfiteatro romano
resonaba la Salve Rociera,
el himno de Valencia... Un
crisol inigualable que
Bautista cuidará como
empresario en el nombre
del padre: Luc Jalabert.

PREMIO NACIONAL
DE ARQUEOLOGÍA
Y PALEONTOLOGÍA
CONVOCATORIA:
10 de Sept. 2018
al 20 de Oct. 2018

Información,
Bases y Formulario
de participación en:
www.fundacionpalarq.com/premio

La feria de Los Llanos
arrancó ayer con el regreso
de Miura a Albacete, los
tendidos casi llenos y la
salida a hombros de Pepe
Moral. Que cortó una oreja
a cada toro de su lote. Al
segundo, le bajó la mano en
naturales de gusto. En el
quinto, cuajó buenos pases
con la izquierda. Sergio
Serrano rozó la puerta
grande. Cortó una oreja en
el tercero tras una faena
zurda de gran empaque, y
dio una vuelta al ruedo tras
petición en el sexto.
Chacón fue ovacionado en
su avieso lote.

PADILLA, A HOMBROS
CON EL FANDI EN
SU DESPEDIDA DE
VALLADOLID
La tarde comenzó en susto.
El primer toro de la corrida
de Hermanos García
Jiménez cazó a Padilla a la
salida de un par de
banderillas. Repuesto El
Ciclón de la fea voltereta
incruenta, y embutido en
un pantalón vaquero,
desplegó su vistosidad
muletera para cortarle una
oreja. Otra más le arrancó
al cuarto. La que le abrió la
puerta grande en su adiós
vallisoletano. A hombros le
acompañó El Fandi, que
desorejó al segundo por el
mismo palo de la
espectacularidad. Antonio
Ferrera cortó una oreja.

CONVOCADO EN NIMES LA XIV EDICIÓN
DEL PREMIO HEMINGWAY

• El ganador de este año 2017 ha sido Gil Galliot, actor, autor y
escenógrafo de teatro
La asociación “Les Avocats du Diable” de
Nimes
(Francia)
ha
anunciado
la
convocatoria del Premio Hemingway 2018.
Un proyecto original de Marion Mazauric y
Simón Casas que galardona cada año un
relato corto inédito ambientado en el
universo o la cultura de la Tauromaquia.
El premio está dotado con cuatro mil euros y
un abono de callejón en la plaza de toros de
Nimes para la temporada del año siguiente.
Asimismo, la novela ganadora y las mejores novelas son editadas cada año por
Ediciones Au diable vauvert, socio de los Avocats du Diable y del Premio
Hemingway. El ganador del XIII Premio Hemingway de la edición de este año 2017
ha sido Gil Galliot, actor, autor y gran escenógrafo de teatro.
Según consta en las bases, el concurso queda abierto a autores de todas las
nacionalidades que hayan publicado previamente en cualquier soporte (libros,
revistas, periódicos y webs).
El trabajo presentado deberá contar con un máximo de 22.000 caracteres y su
entrega deberá realizarse antes del 31 de enero de 2018. Los interesados deberán
enviar el relato por email o por correo postal a las siguientes direcciones:
Les Avocats du Diable - Prix Hemingway
La Laune 30600 VAUVERT – France
O bien en el email: prixhemingway@lesavocatsdudiable.com

Paris le 25 septembre 2018

Club
Taurin
de
Paris

Chers amis,
Alors que la saison française est désormais terminée et que la temporada
espagnole connait ses derniers rendez-vous importants (otoño madrilène et Pilar
de Saragosse), il nous a paru judicieux de nous retrouver pour échanger sur nos
moments majeurs de l’été, pour exprimer le vote du Club pour le "Prix Claude
Popelin 2018" à partir d’une analyse de l’année taurine en France et, à l’occasion
de L’Assemblée générale annuelle, pour faire le point sur les projets, vous
informer sur les contacts en cours et débattre largement sur la vie du Club.
Cette tertulia de rentrée et assemblée générale se tiendra

Fondé en 1947
Jean-Pierre HÉDOIN
Président

http://clubtaurinparis.com/
courriel :
clubtaurindeparis@gmail.com

le mercredi 3 octobre 2018
A 20 h 30 précises (accueil à partir de 20 h)
au sous-sol du Restaurant Loubnane
29 rue Galande, Paris 5ème (M° Saint-Michel)
Participation aux frais, comprenant la soirée, précédée d’un apéritif de suivie d’un
dîner : membres du Club : 28€, jeunes jusqu’à 25 ans (à jour) : 15€, hôtes de passage :
40€.
Vous pourrez à cette occasion vous acquitter de la cotisation annuelle ou adhérer au Club.
Montant des cotisations : individuels : 60€, couples : 100€, jeunes : 20€.
Afin de faciliter l’accueil, il est impératif de s’inscrire par mail en répondant à ce courriel,
ou à l’adresse clubtaurindeparis@gmail.com
Le Bureau

NOCHE REDONDA EN CAMPO PEQUENO
• POR ANDRARE GUERRA
•

Antonio Telles, Luis Rouxinol y Joao Moura hijo triunfan
con un encierro serio y exigente de Murteira Grave
El décimo festejo del abono de Campo Pequeno
constituyó un importante acto de defensa y promoción de
la Tauromaquia, ya que tuvo difusión nacional gracias a
la retransmisión en abierto por TVI, la cadena televisiva
de mayor audiencia en Portugal. Si a esto añadimos el
triunfal balance de la noche, por mérito de los caballeros,
forcados y toros, se entiende que el público abandonara
la plaza con una sonrisa. El ganadero Joaquim Grave
envió a la Monumental un imponente encierro -toros con
trapío para cualquier plaza mundial de primera-, serios,
encastados y exigentes, que mantuvieron el interés de
los aficionados a lo largo de toda la noche. Continúa en
alza la temporada torista de Lisboa; no hubo bostezos ni
faltó la emoción.

El maestro Antonio Ribeiro Telles dibujó una magnífica lidia frente al toro que rompió plaza, que fue
creciendo debido al buen trato que el caballero le supo administrar. Máximo representante del toreo
clásico, Telles se mantuvo fiel a su estilo y sus buenos principios. Equitador ejemplar y torero de verdad,
diseñó las suertes con rigor y buen gusto, alcanzando un merecido triunfo. El cuarto fue un toro reservón y
complicado, lo que no impidió que Antonio le impusiera su voluntad, con entrega y detalles de clase,
evidenciando su capacidad para sobrepasar las dificultades.
El veterano Luis Rouxinol alcanzó los momentos álgidos de su actuación en la brillante y completa lidia al
codicioso quinto. Desde la brega ajustada y vistosa, pasando por la elección perfecta de los terrenos y la
ligazón permanente, hacia la vibrante consumación de las suertes, Rouxinol fue construyendo una
exhibición consistente, en total conexión con los tendidos. Finalizó con un estupendo par a dos manos,
marca de la casa. Ante el manso segundo rayó a buena altura, dando muestras de que mantiene su
ambición después de más de tres décadas en los ruedos.
El joven Joao Moura hijo conquistó un puesto en la primera fila y sigue arrollando por virtud de su intuición
torera, de una entrega total y, sobre todo, de la seguridad que revela en todo momento, dando pruebas de
una madurez artística que le permitió también sumar un triunfo en el que cerró plaza, el mejor toro del
encierro. Firme, con las ideas claras, además de poseer los buenos modos de la escuela mourista, Joao
supo aprovechar las francas embestidas de su oponente, clavando una sucesión de banderillas de nota
alta. Antes, frente al tercero, exigente, consiguió brillar en varios momentos dejando, en conjunto, una muy
grata impresión. Los forcados amadores de Vila Franca
compartieron las mieles del éxito, realizando valientes y
espectaculares pegas de cara, en especial la de Vasco
Pereira, colosal. Actuación valerosa, de dureza pero sin
brillantez, de los amadores de Aposento de Moita, destacando
apenas Leonardo Matías.
Lisboa (Portugal). Viernes 24 de agosto de 2018. Toros
de Murteira Grave, de magnífica presentación, serios y
encastados. Destacó el bravo 6°. Antonio Telles, vuelta y
vuelta; Luis Rouxinol, vuelta y vuelta; Joao Moura hijo,
vuelta y vuelta. Entrada: Más de tres cuartos. El banderillero
Joao Boeiro se despidió de los ruedos, siendo el maestro Luis
Miguel da Veiga quien le cortó la coleta. Se guardó un minuto
de silencio en memoria del banderillero Antonio José Martins.

APOTEÓSICO ADIÓS DE JUAN JOSÉ
PADILLA EN CAMPO PEQUEÑO
• POR ANDRADE GUERRA
• El diestro jerezano, que llenó y abrió la puerta grande, se despidió de la afición
portuguesa en una noche repleta de emociones a pesar del escaso juego de los
toros
Finalizó, como no podía ser menos, en apoteosis la despedida de Juan
José Padilla de Campo Pequeno. Noche de emociones fuertes, donde
los aficionados supieron reconocer la importante trayectoria del Ciclón
de Jerez quien, en los últimos años, se convirtió en un auténtico ídolo
en Lisboa cruzando tres veces la puerta grande a hombros, cifra a la
que añadió la conquistada en este festejo.
Sí, hubo triunfo y merecido, aunque distintamente valorado por el gran
público y los aficionados. Padilla arrebató a la multitud con sus ganas
desbordantes, sus adornos y sus alardes de valor. Pero, más allá de
eso, lo que quedará en el recuerdo de los aficionados es la capacidad
lidiadora del veterano maestro, patente sobre todo en los primeros
tramos de las faenas, que hubo de inventar sacando partido de dos
mansos sin opciones de brillantez. Los inicios fueron muy similares:
largas series de pases por bajo, templados y dominadores, alargando
las tibias embestidas de ambos toros para después rubricar tandas
mayoritariamente por el lado derecho, cuatro o cinco en cada faena…
cuando muchos creían que no íbamos a ver un pase. No hubo, ni podía
haber, exquisitez estética sino torería, entrega y honestidad profesional, calando fuerte en los tendidos
que ovacionaron con justicia esta actuación definitiva. El Pirata venció su última batalla en Portugal.
DUARTE PINTO GOLPEA DE NUEVO
Duarte Pinto volvió a entusiasmar, aunque sin alcanzar las cotas extraordinarias de su anterior
comparecencia en la Monumental, donde rubricó la mejor lidia ecuestre de la temporada. A punto
estuvo de repetirlo, dibujando una magnífica faena clásica ante el quinto toro, cumplidor y exigente.
Pinto lo lidió con depurada técnica y cadenciosos modos. Una vez más, evidenció la pureza de su
toreo. Todo lo hace con verdad, desde el cite de largo a las entradas de frente al ralentí, hasta
consumar suertes de nota alta. Anduvo muy correcto con el segundo, que no transmitía, quitando
emoción a los lances.
Joao Moura Caetano se enfrentó al peor lote de la parte ecuestre, aunque pudo lucirse en la lidia del
que rompió plaza, un toro noble sin chispa. Caetano lo templó con sabiduría y diseñó las suertes con
el buen gusto que le ha convertido en uno de los triunfadores de la temporada. Faena de mérito pero
de escasa emoción. Peor era el cuarto, un manso de embestidas inciertas, que creó múltiples
dificultades al caballero. Labor positiva del jinete, que buscó con afinco un triunfo imposible. Siempre
emotiva la eterna competencia entre los prestigiosos forcados amadores de Santarém y de Montemor.
Esta vez ganó la partida el grupo de Montemor, que ejecutó dos estupendas pegas de cara, por
intermedio de Joao da Camara e Bissaya Barreto.
Lisboa (Portugal). Jueves, 20 de septiembre de 2018. Toros de Vinhas, para rejones, bien
presentados, nobles pero sosos; y de Varela Crujo, correctos de presentación, mansos. Joao Moura
Caetano, vuelta y silencio; Duarte Pinto, vuelta y vuelta; Juan José Padilla, dos vueltas y dos
vueltas. Joao Ferreira saludó en banderillas en el sexto. Entrada: Lleno. Al iniciarse el festejo, la
empresa rindió un homenaje a Padilla, que recogió una atronadora ovación en los medios.

NEW YORK CITY CLUB TAURINO ANNOUNCEMENTS
Fundacion del Toro de Lidia (I encourage all to become members – scroll down)
NYCCT Future Events (All events have English translation)
Thursday, September 20 – Vidal Perez, Editor and Founder of Agenda Taurina, presents “Cultura y
Tauromaquia” If you are not familiar with the Agenda Taurina, it is truly a work of art with contributions
from individual taurinos and artists all over the world (like Muriel Feiner and even yours truly!_)
See http://www.templesl.com/
Thursday, October 25 – Jose Luis Ramon, Director of 6Toros6, will present “La Tauromaquia de Please
let me know if you have any ideas ”
Thursday, November 1 – Jose Enrique Moreno , ‘Orguillito’ – the Garcigrande indulto by El Juli in the
Feria de Abril (Sevilla)
Thursday, December 6 – Famed taurine author and critic, Gaston Ramirez Cuevas,will deliver the 2018
Pregon Taurino Neoyorquino – “The Rise and Fall of Corridas in Mexico”
Fundación del Toro de Lidia (“FTL”)
The National Association of Taurine Clubs of the United States has joined the FTL, as has the NYCCT.
I have also joined as an individual (50 euros) and I urge you to do so as well. There are some di8scounts in
Spain at the ferais – but the show of solidarity is the most important thing. The following is an email sent by
Denis Klepac (Chicago) to the various US taurine clubs.
“To all NATC member clubs, international representatives and officers:
The NATC is pleased to announce that it has joined la Fundación del Toro de Lidia to promote and
defend bullfighting around the world.
The Fundación is a non-profit organization based in Madrid, organized in 2015. It was founded by some of
the most-recognized and respected ganaderos, matadors, rejoneadores, novilleros, subalternos and
empresarios in the world of tauromaquia
Examples of actions that the Fundación has recently taken to support tauromaquia include contacting the
mayor of Pamplona who wants to abolish bullfighting during San Fermín and contacting the representatives
of the Assembly of Madrid who want to prevent minors from attending bullfights. The following short video
gives additional examples of the activities of the Fundación Financial support for the Fundación is obtained
from its founders and numerous benefactors and patrons. Individuals can also support the Fundación
by becoming an “amigo” with a contribution of 50€. Several members of NATC clubs have already
become “amigos”. In addition, “amigos” also receive a membership card that entitles them to various
discounts at certain plazas, restaurants, and stores.
We are asking that NATC club representatives reach out to their members and encourage them to support
the Fundación by becoming an “amigo”. Tauromaquia has powerful and well-financed antis that
necessitate a counteracting defense. Let’s work to preserve el arte de Cúchares that we all love for the
future. Here is a link to make your contribution and please scan down to “Fuera de España (a partir de 27
años): Inscribete aquí” to begin the process.
Thank you.
Denis Klepac, NATC Treasurer

MATÍAS GONZÁLEZ: “NO TENGO
NINGÚN AFÁN DE PROTAGONISMO”
• POR ÁNGEL BERLANGA

Es el rostro del palco en Vista Alegre.
Para lo bueno y para lo malo. Subió
hace casi veinticinco temporadas y aún
no ha bajado de él.
Admirado por unos y temido por otros,
su recto modo de actuar no deja
indiferente a casi nadie.
Admite entender los enfados que a
veces sus decisiones provocan, pero
siempre intenta ser justo; y aunque
asegura, también, no buscar jamás “¡póngalo bien grande si quiere!”- el
protagonismo que en ocasiones “las circunstancias” le confieren, lo cierto es que en
unos días volverá a copar, junto a toros y toreros, las miradas del gran Bilbao.
 Todos le asocian a la presidencia de Vista Alegre, pero muy pocos le
ubican de luces y ante el toro.
 Probé fortuna como novillero, es cierto, pero llegué a muy poquito, ni siquiera
debuté con picadores. Estaba estudiando y tenía la ilusión de ser torero. Anduve
cuatro años enredando con los becerros, toreando por mi zona, Valladolid, La
Rioja… pero aquello era imposible. Debí dar un paso que no fui capaz de dar:
alejarme del norte e ir donde estaba el toro y podían surgir más oportunidades.
 ¿Se arrepintió alguna vez?
 No, para nada. Lo dejé sin ningún resquemor; y eso que dicen que no lo hacía
mal… Continué con mis estudios, que era algo que le había prometido a mi padre, y
no abandonarlos me ha servido para vivir, formar mi familia y llegar hasta hoy.
 ¿Y cómo llegó a presidente?
 Como aficionado frecuentaba los clubes taurinos. En el Cocherito estuve durante
diecisiete años en diferentes directivas. Se fijaron en mí y me propusieron. El
puesto, tradicionalmente, ha estado reservado para comisarios de policía, pero, con
las transferencias autonómicas, en el País Vasco se decidió que fueran aficionados
y no policías los presidentes de Vista Alegre. Yo no fui el primer aficionado en subir
al palco, sino el tercero.

 ¿Cuántos años lleva en el cargo?
 Debuté en 1995 en una corrida extraordinaria, de las de aniversario de la plaza
que se daban en junio. Esa misma temporada ya presidí toda la feria y así hasta
ahora. Este año cumplo veinticuatro temporadas en el palco.
 Con un criterio conocido por todos...
 Parece que en lo que más se nota la labor de un presidente es en si da o no un
trofeo de más o de menos a un torero, pero hay otros muchos aspectos y
competencias que son igual o más importantes: en los corrales, en los
reconocimientos, con anterioridad en el campo procurando cribar lo necesario para
que las corridas sean las apropiadas y evitar los bailes de corrales… El palco, al fin
y al cabo, es la última faceta de cada día. En él mi criterio pasa por ver las
condiciones del toro, primero; y, segundo, analizar si esas condiciones son
controladas o no por el matador. Para ello me fijo mucho en la lidia. Se dice que soy
duro para la concesión de la segunda oreja, pero solamente pido que haya una lidia
apropiada al toro que haya en el ruedo, que le peguen veinte muletazos buenos por
cada mano y, sobre todo, que los maten por arriba.
 La espada es clave.
 Por algo se le llama suerte suprema: es la más complicada y difícil de todas y
nosotros, desde arriba, debemos darle la importancia que realmente tiene. No tengo
la menor duda de que para que la estocada esté en su sitio el torero debe tirarse
muy derecho y arriesgando, y eso, evidentemente, hay que premiarlo.
 ¿Exige por igual a todos, o aplica distintos raseros en función de si en el
ruedo hay una figura o un torero más modesto?
 La exigencia es la misma, lo que sucede es que hay corridas en las que el tipo
de toro que se lidia es mucho más complicado y desde arriba hay que saber calibrar
la importancia que tiene ponerse delante de esos animales. ¡Ojo!, con esto no
quiero desmerecer a las figuras, porque entre las corridas que matan también saltan
a veces auténticos marrajos que exigen estar a la altura y eso, desde el palco,
cuando sucede también se tiene en cuenta.
 Entre el Matías del 95 y el actual, ¿ha habido evolución o su criterio se ha
mantenido inalterable?
 Mi criterio es el mismo. Bueno, quizás al principio fuese más duro porque, de
alguna manera, tenía que definir y dejar muy claros los parámetros por los que
consideraba debía regirse la plaza. Obviamente, hube de ir aplicándolos poco a
poco y no todos de golpe el primer año. Me fijé un objetivo: ser capaz de en cuatro
años marcar el listón que, a mi juicio, correspondía. Si hubiera querido hacerlo de la
noche a la mañana, un cambio tan brusco se hubiera vuelto contra mí.
 De Bilbao se conoce su toro, su rigurosidad… ¡y a su presidente! ¿Cómo
lleva el protagonismo?
 No tengo ningún afán de protagonismo, puede ponerlo con letras bien grandes si
quiere. Son las circunstancias las que, finalmente, le hacen a uno ser protagonista
aun sin quererlo. Tengo que tomar decisiones duras y entiendo que a veces los
toreros consideren que debieran haber obtenido un premio que se les ha negado,
pero siempre intento ser justo.

 En torno a un presidente existen siempre presiones. ¿Cómo las lleva?
 Después de tantos años uno sabe gestionarlas. Además, aquí me conocen
perfectamente, saben que tengo mi forma de proceder, que me guío por unos
parámetros que llevo aplicando de manera continua desde hace más de veinte
años, de modo que cada vez las presiones son menores. Tuve más al principio,
lógicamente, hasta que poco a poco fui siendo capaz de que se considerasen esos
criterios de los que hemos hablado anteriormente.
 ¿La posibilidad del indulto queda descartada mientras esté usted en el
palco?
 Para nada. Nunca he dicho eso. Estoy abierto al indulto, pero debe salir el toro
que lo merezca y darse otra circunstancia…
 ¿Cuál?
 Que quienes estén delante realicen una lidia que permita calibrar la bravura del
toro también bajo el peto. Muchas veces el primer tercio no pasa de ser un mero
trámite y para mí, pensando en la posibilidad de un indulto, la de varas es una
suerte fundamental. Pero insisto: estoy absolutamente abierto al indulto, ¡cómo no!
Uno no debe subir a un palco con ideas preconcebidas. Al contrario, sería una
satisfacción tremenda sacar en Bilbao alguna vez el pañuelo naranja.
EL PALCO Y LA "JUBILACIÓN"
Matías González nació en un pueblo de Ávila cargado de historia: Madrigal de las
Altas Torres, localidad natalicia de, entre otros personajes ilustres, la reina Isabel la
Católica. Con cinco años marchó junto a sus padres a Bilbao, donde reside y ha
formado su familia. “Es una tierra extraordinaria, que acoge maravillosamente a la
gente de fuera”, admite Matías, casado y con dos hijas a quienes los días de feria
ve menos de lo que le gustaría.
El trasiego inherente al cargo que ocupa en las Corridas Generales le obliga a
parar poco por casa. “Ese ajetreo es un gustazo porque soy muy aficionado, pero
termino absolutamente agotado. La tensión y los nervios durante la feria me
mantienen en forma, pero, cuando acaba, caigo derrotado. Desde primera hora de
la mañana surgen problemas, contratiempos que urge resolver… todo eso agota, y
si además trasnochas algún día, acabas reventado. Pero bueno, dichoso
agotamiento. Todo se supera con afición y queriendo estar ahí, porque es cierto que
nadie me obliga a hacerlo”.
Matías está ahora jubilado. Tiempos hubo en los que alternar su profesión con la
presidencia del palco de Vista Alegre aún le resultaba más difícil. “A veces debía
prescindir de varios días de vacaciones para dedicarme a los toros, pero también
supe gestionarlo”, recuerda. ¿Y la jubilación en el palco, la ve lejana?,
inquirimos: “Vamos a esperar a que termine esta feria primero y, después, ya habrá
tiempo de pensar en ello”, responde sonriente. “Sé que no voy a estar ahí
eternamente, que algún día tendré que dejar el palco, pero vamos a dejar primero
que termine esta feria y, entonces, hablamos de nuevo”.

ROCA REY PRESENTA SU NUEVA PÁGINA WEB
• Rocarey.es se convierte en un punto de
encuentro para sus seguidores

Roca Rey estrena nueva página web. El diestro peruano apuesta por las nuevas
tecnologías de comunicación con este lugar de encuentro para todos sus
seguidores y que resulta dinámico, atractivo y moderno con una gran versatilidad en
formatos móviles.
En rocarey.es los usuarios podrán encontrar las noticias de actualidad, los
resultados de los festejos en tiempo real, toro a toro, amplias galerías de fotos, la
biografía más completa del ídolo peruano y el calendario completo de sus festejos
entre otros aspectos de gran interés.
La recién estrenada dirección web, conceptuada por TimeToDo, gabinete de
comunicación que dirige la imagen de Roca Rey, y diseñada por Diego Herrero,
pretende acercar a Roca Rey a un tipo de público más variado, especialmente al
más joven que lo sigue con pasión a través de sus redes sociales, donde el torero
es muy activo.

HOY HACE CINCO AÑOS…
• POR PACO AGUADO

Estamos a 31 de julio, Antonio. Y han pasado
ya más de 1.800 días desde que nos diste la
última lección de vida: la de la entereza ante la
muerte. Al fin y al cabo, entre otras cosas, era
eso exactamente lo que le pedías e inculcabas
a tus toreros desde chavales, cuando los
ponías con los vacones para saber si lo suyo
iba en serio o era solo un desahogado
pasatiempo de niñatos.
Tuviste, Antonio, ese don de lo auténtico, de
ser y de exigirlo. Nunca aguantaste a un tonto,
y mira que cada vez hay más. Y menos aún a
un birlongo. Los distinguías de lejos y los veías
venir para pararlos, templarlos y mandarlos al
carajo, a veces cargando la suerte en la
crueldad para ponerlos en su sitio si es que
repetían o echaban las manos por delante.
Así que han pasado cinco años y me sigo
acordando mucho de ti, Antonio. De tus
revelaciones, de tu diferencia, de tu ir siempre
más allá, de esa forma de hacer entender con
sencillez las claves más complejas del toreo. Veías más y más lejos que los demás porque habías
vivido, porque sabías que al otro lado de los muros de las plazas de toros estaba el mundo real
con gente de todo tipo a la que escuchar y de la que aprender.
Por eso entendiste muy pronto que el toreo no es más que una cruda representación de la vida.
Que aquí todo se torea y que cada cual tiene que saber afrontar lo importante que le pase en el
día a día con la hombría, la verdad y la mente clara con que hay que apostarle a las embestidas.
Pase lo que pase.
Ya cuando el cáncer se te vino arriba y te colgó del pitón, sin que llegara el quite del trasplante, se
te veía lo suficientemente asqueado de este mezquino sistema que está quitándole sentido y
trascendencia a la pasión que compartimos. Tan asqueado como cualquiera que tenga dos dedos
de frente y sea consciente de lo que realmente está pasando desde que los mercaderes tomaron
el templo.
Aun así, a ti te respetaban. O más bien te temían. Para muchos eras el raro, el loco, el excéntrico,
porque te funcionaba bien el disfraz, y bien que lo sabías. Y por eso era que te permitías decirles
de todo en su misma cara con la más absoluta tranquilidad. Tus dotes innatas para la sicología te
sirvieron para conocerlos mejor que se conocían ellos mismos, sus debilidades, sus complejos,
sus escondidas virtudes, y por eso siempre sacaste de ellos todo lo que querías. En el fondo, eras
el mejor antisistema posible, el topo infiltrado, el que lo mina desde dentro.

Se que te divertía mucho ese papel, pero ya empezabas a aburrirte, como le ha pasado a tu
amigo Eduardo Canorea. Y hoy, tal y como se ha puesto la cosa, me jugaría un brazo a que
estarías haciendo cualquier otra cosa menos ir a los toros ni apoderar a nadie. Seguro que
seguirías de ermitaño en La Alcornocosa, preocupado de los estudios de María, con tus ocas, con
tu borrico, con el Antonio Manuel, dejando que te llegaran hasta la cintura esas barbas de profeta
que te devolvían a los tiempos de carrilero hippie, cuando entendiste que el mundo es uno y
maravillosamente diverso.
En realidad, somos muchos, Antonio, los que nos acordamos tanto de ti, todos los que te
conocimos, te admiramos y te aguantamos, porque nos cambiaste, o nos mejoraste, la forma de
ver la vida y el toreo.
A veces de manera muy dura, como le pasó al Cuate, que ha vuelto a torear pese a tanto dolor, o
a Garibay, que ahora lo deja con mayor gloria. Como también lo dejó hace un par de años Sergio
Aguilar, que no ha tenido suerte ni en la plaza ni en los despachos. Pero el destino le tenía
reservado el gran papel que ya ha empezado a representar: el de ser primera e indiscutible figura
de los banderilleros, como dueño que es del mejor de los capotazos.
De tus toreros, o los que estuvieron un tiempo contigo y que aún andan por ahí, El Cejas sigue en
la lucha, sin encogerse ante tanta sangre derramada; Ritter no se aburre de pegarle al muro a ver
si de una vez se abre un hueco; Fortes se está encontrando ya a sí mismo; Manzanares,
desmotivado por comodidad, se ha olvidado de todo lo que aprendió contigo, si es que alguna vez
lo asumió; y Puerto continúa debatiéndose entre lo que siente y lo que hace. Casi todos los que te
conocieron, y algunos que no porque eran niños, te admiran y se buscan en tu filosofía, como el
hijo de Plaza, que quiere seguir el camino.
Pero de entre tantos “alumnos”, es Alejandro el que más se está acordando de ti. Porque ahora es
cuando sabe de verdad que llevabas razón.
Durante bastante tiempo ha estado pagando el precio de sus dudas, de su mucha inteligencia y
su poca fe, de sus fantasmas y sus desconfianzas interiores. El potro salvaje decidió quedarse en
el pesebre y, con la mitad de lo que aprendió y de lo que ganaba contigo, le bastaba para
esconderse entre los demás pupilos de las cuadras de lujo, como un explotado pero agradecido
gregario.
Y ya, por fin, se ha dado cuenta de que el redil no es su sitio, de que, por muchos motivos, él
estaba hecho y forjado a fuego para alcanzar esa metas más altas que ayudan a ir por la vida sin
hipotecas y sin yugos.
Esperemos que no sea demasiado tarde, pero en esa pelea anda el último samurái, ya sin sensei
y con solo cuatro batallas firmadas para el mes de agosto.
Pero el Tala no es el único, Antonio. Porque resulta que ahora, y esa sí que es gorda, todos los
que tuvieron algo que decir y que también se dejaron llevar por la avaricia, quieren ser y actuar
como Jose, después de tanto como le odiaron, de tan mal como les hizo sentirse con su ejemplo.
Cuando pasee por Estepona, debe de darle mucha risa, o mucha pena, pensar en ello. Igual que
le dará mucha pereza tener que torear en medio de este basurero.
Porque al final, como casi siempre, vas a salirte con la tuya. A esto, si sigue así, le quedan dos
telediarios, Antonio. De hecho, a algunos amigos ya les he hablado del tema ese de las corridas
clandestinas que tenías pensado, por ir preparando el terreno. ¡Anda que no nos lo íbamos a
pasar bien! Y si sale la jugada, te juro que cada año, a la mejor, a la más cachonda, a la de más
desparrame, a la más auténtica, le pondremos. “Memorial Antonio Corbacho”. Al fin y al cabo,
como el toreo de algunos, esto también lleva tu copyright.

TARDE DE TOROS
• POR SERGIO DEL MOLINO

No traigo mercancía fresca. Debí haber escrito esto en mayo, que fue cuando sucedió, pero andaba
yo entonces al borde del colapso y no supe encontrar ni el tono ni la forma para contar lo que acababa
de vivir. No importa mucho, porque las sensaciones no prescriben, pero no está de más advertirlo, que
a los puristas de la actualidad no les gusta leer las cosas con tanto retraso.
Chapu Apaolaza, periodista taurino y miembro de la Fundación Toro de Lidia, me invitó a ver una
corrida de San Isidro desde el callejón de Las Ventas. No es lo mismo que verla desde el tendido, me
advirtió, es una experiencia mucho más impactante. Le confesé que no había ido a los toros en mi
vida y que me tengo por antitaurino, si es que ser antialgo es una forma de definirse. Ambas cosas le
parecieron fenomenales, a Chapu. Casi se relamió con la idea de enseñarle a un alma virgen los toros
por primera vez. Lo comparó con llevar a alguien a ver el mar, estaba deseando ver mi reacción. Te
invitamos para que luego cuentes lo que te dé la gana, me dijo, o no cuentes nada, pero creo que
merece la pena que conozcas este mundo.
Con solo aceptar la invitación de Chapu ya tuve una discusión con mi madre, que se enfadó mucho
conmigo. No sé qué se te ha perdido ahí, decía, ni qué curiosidad ni qué leches. Coincidía mi madre
con algunos tuiteros y gente del Facebook, que me llamaron criminal y asesino cuando colgué una
foto en la puerta de Las Ventas. Y aún no había ni entrado a la plaza.
Mis sensaciones y emociones durante la corrida estaban rotundamente condicionadas por mi anfitrión.
Chapu Apaolaza es un tipo muy cariñoso, muy elegante, muy cordial, muy listo y muy culto. Alguien
con quien es fácil encontrar complicidades. Ha sido comentarista de retransmisiones taurinas y tiene
cierta reputación de bicho raro entre los aficionados más pata negra, que no entienden, por ejemplo,
que se dedique a invitar a la plaza a gentuza como yo, que luego se dedica a criticar los toros. Asistir
a una corrida con cualquier otra persona habría hecho de la misma algo mucho más desagradable y,
sin duda, más en sintonía con lo que mi madre esperaba de mí (que confiaba en que saliera
horrorizado, tal vez con náuseas y gritando asesinos a los del tendido que aplauden).
Chapu tiene la culpa de que horas después, tomando unos botellines en un bar cercano, no me
quedase más remedio que responder: sí, me ha gustado. Me sentía muy raro diciéndolo. Me resistía,
incluso. Pensaba que el asco, el olor a animal, la brutalidad del rito y la cercanía con la sangre y la
muerte se me iban a hacer insoportables, y no descartaba tener que marcharme de allí a los diez
minutos, incapaz de ver nada más. Pero no solo aguanté toda la corrida, sino que me descubrí
fascinado. Y eso que no fue una buena corrida. Eso me dijo Chapu, que fueron faenas mediocres,
pero qué más daba, si yo no entendía un carajo, si era incapaz de saber si lo hacían bien o mal, si
apenas entendía el significado ritual de cada escena. Sólo sabía que me había impactado mucho,
para bien. Reconocer otra cosa habría sido hipócrita. A los ojos de mi madre, esta sensación me
convertía en una especie de psicópata, alguien no menos despreciable que un ministro nazi.
A ver cómo se lo cuento, pensaba, sabiendo que no me iba a entender, pero que tampoco podía
mentirle y decirle que me había asqueado ese espectáculo de tortura animal porque no era cierto:
tenía la certeza de haber asistido a algo bello.
¿Cómo puede suceder eso? ¿Cómo puedo encontrar belleza –una belleza de una forma primaria y
radicalmente distinta a la belleza que me inspira el arte– en un espectáculo que atenta contra mi
sensibilidad, que representa todo lo que detesto de mi país, que escenifica una barbarie de la que
abomino?

Cuando doy una charla o tengo un acto literario y, en el turno de preguntas, alguien del público
empieza disculpándose porque aún no ha leído mi libro, le suelo responder: mejor, así tendrá una
opinión contundente de él, que la lectura no le ha estropeado. Es un chiste pero lo digo en serio: la
forma más eficaz y definitiva de oponerse a algo es no conocerlo. Es muy difícil mantener una
convicción firme sobre cualquier cosa una vez se ha visto la tal cosa de cerca. En lenguaje taurino –
que ha aportado tantísimas expresiones coloquiales al castellano, la mayoría de las cuales ni siquiera
suenan taurinas–, eso se llama ver los toros desde la barrera (es decir, lo que hice yo, literalmente).
No me he caído de ningún caballo, no soy un converso ni me voy a sacar el abono de la temporada
que viene. Puede que no vuelva a ver una corrida en mi vida, pero me alegro mucho de que Chapu
me invitara a conocer su mundo. Me siento un privilegiado por haber visto algo rarísimo que atenta
gravemente contra el espíritu de los tiempos, algo que pone a prueba no sólo mi sensibilidad, sino la
de toda la sociedad. El espectáculo y su rito plantean dilemas muy incómodos que no se pueden
resolver desde una atalaya moral. Es muy facilón señalar lo evidente: que hay un animal que sufre y
muere para proporcionar deleite estético.
No se puede negar. Ningún taurino decente y sincero debería negarlo. Pero no es menos cierto que el
público que asiste a las corridas no se compone de psicópatas sádicos ávidos de morbo y
salpicaduras de sangre. No es el sufrimiento de un animal lo que les lleva a la plaza –al menos, no lo
es en el caso de los aficionados como Chapu–, sino la potencia simbólica del ritual, la representación
de una tragedia donde todo sucede de verdad. Porque eso es una corrida: la teatralización de una
lucha, pero es un teatro donde todo es real, que termina con la muerte real y en el que el torero tiene
un peligro real de morir. No son actores representando Medea. El espectador sabe que no hay
fingimiento, que al terminar la función no caerán las máscaras.
Esto es atávico, brutal, incomprensible y, sobre todo, innecesario. Claro que sí, pero después de verlo
yo ya no puedo sostener la caricatura del aficionado taurino como un salvaje abominable. Al contrario:
desde su punto de vista, el salvaje abominable soy yo. Yo soy el hipócrita que se horroriza de la
muerte del toro en la plaza pero disfruta de un chuletón. Un hipócrita que se avergüenza de su
condición depredadora y que come muchos animales siempre que no vea cómo los matan. Un
hipócrita que se aprovecha de la industrialización aséptica de los mataderos que quedan a las afueras
de las ciudades y que compra los cadáveres de los animales envasados al vacío y con código de
barras, para no tener que pensar que esa pieza de carne fue una vez un ser que sentía y respiraba.
Para muchos aficionados, los toros representan la confrontación con la naturaleza humana y su
relación con los animales que devora.
Escenifican una cultura perdida, la que quedó en las paredes de la cueva de Altamira. En un mundo
sin culpables, sin responsabilidad, donde todo viene elaborado por manos extrañas, anónimas y
distantes, los toros recuerdan que el ser humano es un depredador y que la única forma digna y
valiente de afrontar su condición es mirar a los ojos a su presa antes de matarla. Hipócrita y vil, según
esta perspectiva, es quien cierra los ojos y finge que no existen las granjas y los mataderos.
No comparto esa visión, pero la entiendo y, sobre todo, comprendo que fascine a mucha gente.
Algunos de mis amigos más sensibles y cultos, cuya inteligencia y personalidad admiro, son
aficionados taurinos y sienten de alguna forma y en algún grado esa visión. Otros creen, como yo, que
es un anacronismo que no tiene cabida en el mundo de hoy y que, inevitablemente, desaparecerá,
pero asumen su contradicción: racionalmente les repugna; emocionalmente les fascina. Y lo entiendo:
no hay ninguna otra expresión cultural en occidente que obligue a quien la presencia a hurgar en sus
propios dilemas y a palparse las paradojas de una manera tan radical. Solo un fanático o un
mentecato puede salir de una corrida igual que entró. Me resisto a creer que fue cosa mía. Chapu,
como buen Mefistófeles, sabía dónde me metía y sabía qué estaba haciendo cuando me susurraba al
oído su retransmisión personalísima del espectáculo. Sabía que me estaba llevando a un lugar
incómodo. Sabía que me estaba inoculando un dilema que, aún hoy, meses después, no he resuelto.
Sí, me gustó la corrida, no puedo decir otra cosa. Pero sigo sin saber qué me gustó en realidad ni si
excitó alguna zona oscura de mi sensibilidad que tal vez estaba mejor dormida.
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COMENTARIO DEL LIBRO: “LA PRESIDENCIA
DE LAS CORRIDAS DE TOROS”
• POR EDUARDO MARTÍN SERRANO (ABOGADO)
Es de agradecer a Jose Luis Fernández Torres,
conocedor de mi profesión como jurista y de mi afición
a la Fiesta Nacional, me hiciera llegar el libro que
ilustra esta página titulado “La presidencia de las
corridas de toros. Estudio Jurídico-crítico de una
intervención administrativa singular” del profesor Titular
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la
Universidad de Sevilla, Luis Hurtado González.
Hay que agradecer al autor su rigurosidad al tratar la
figura del presidente de las corridas de toros, el
régimen jurídico positivo, el estudio sobre la naturaleza
jurídica, siendo imprescindible su presencia en el
antes, durante y posterior a la corrida de toros, con
unas acertadas y prolijas citas jurisprudenciales, tanto
del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, de
los Tribunales Superiores de Justicias de distintas
comunidades, de las Audiencias Provinciales y de
distintos juzgados de la jurisdicción contenciosa
administrativa.
También es de agradecer al autor su valentía, pues no obvia ningún asunto candente
sobre la figura del presidente de las corridas de toros. La necesidad de rediseñar
legalmente su regulación, con una modificación sustancial de la Ley 10/1991, norma que
se ha quedado muy atrás en el tiempo, y que podría haberse realizado con la Ley
18/2013, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural, pero que no llegó
a culminarse, considerando el autor una lamentable pérdida de oportunidad. La necesidad
y conveniencia de que las modificaciones legislativas se acuerden con el consenso de las
comunidades autónomas taurinas.
Tampoco obvia el profesor Hurtado González la problemática y su parecer sobre si el
presidente debe ser funcionario de Policía o persona de reconocida competencia elegida
entre la afición.
Propone unas reformas muy novedosas de lo que, a su entender, debiera ser el “nuevo
presidente”: Sus funciones y potestades propiamente taurinas, la forma de acceso y el
procedimiento para alcanzar la presidencia, la formación propiamente taurina, la
desaparición de los asesores, el nuevo delegado taurino, etc.
En definitiva, el profesor Hurtado Gonzalez hace una simbiosis valiente al llevar la ciencia
jurídica al arte de la tauromaquia, y más temprano que tarde es un libro que todo
aficionado y jurista-aficionado debiera leer. Como dice el dicho popular: “El saber no
ocupa lugar”

PONENCIA DE FRANÇOIS ZUMBIEHL EN
LAS XV CONFERENCIAS TAURINAS
ORGANIZADAS POR EL COLEGIO OFICIAL DE
VETERINARIOS DE LA PROVINCIA DE HUESCA
¿QUÉ FUTURO TIENE LA FIESTA DE LOS TOROS
Tenemos que asumir la ambigüedad de tal
pregunta. Puede en efecto suponer que, por
motivos internos y externos, la corrida está a
punto de desaparecer, o, por el contrario, que
su evolución le ha hecho llegar al nec plus
utra ; en otras palabras, que va encaminada a
la sima o a la cima. En todo caso, cual sea su
futuro la tauromaquia tiene una historia de
varios milenios : ¡25.000 años para la primera
tauromaquia pintada en la roca de la cueva de
Villars, sin hablar de la omnipresencia del toro
como animal totémico y sagrado en los mitos, las religiones y las artes de las grandes
civilizaciones del Mediterráneo, de las cuales nuestra cultura es heredera.
La corrida en su forma actual nace con el Siglo de las Luces, el de la modernidad. Con las
debidas matizaciones significa basicamente la toma del poder por el pueblo en la Fiesta.
Los de a pie, antes peones y lacayos de los caballeros en el espectáculo, se convierten en
los protagonistas. Los hombres vestidos de luces – nunca mejor dicho - bajo el impulso
de Costillares en el siglo XVIII, y de Paquiro en el XIX, imponen al traje tradicional plebeyo
la plata y más adelante el oro reservado a los caballeros y luego heredado por los
picadores en sus chaquetillas. Durante el mismo período la técnica taurina y el
espectáculo se racionalizan con nuevos códigos y reglas especificados en los tratados de
Pepe Hillo (1796) y de Francisco Montes Paquiro (1836), este último estableciendo los tres
tercios y el protagonismo definitivo del espada como jefe de lidia. Se eliminan ciertos
episodios a medida que el transcurrir del tiempo los cataloga como esperpénticos : suerte
de perros, banderillas de fuego, caballos destripados por falta de protección…
Por otra parte desde el final del siglo XVIII el toreo se convierte en un arte cada vez más
logrado. Ya, con el predominio del toreo andaluz, Pedro Romero manifiesta cierta
preocupación por el temple y Pepe Hillo por la gracia. Dicen que Curro Cúchares fue el
primero en hacer que la muleta, llevada en la mano derecha, se utilizara para dibujar
pases y dejara de ser una simple herramienta para realizar la suerte de matar, y que por
eso el arte del toreo lleva su nombre. Sin embargo la verdadera revolución estética llega a
principios del siglo XX con la llamada Era de Oro protagonizada por Joselito y Belmonte.
El toreo se fundamenta en el movimiento controlado de los brazos y ya no en la movilidad
de las piernas, los terrenos del hombre y del toro se acercan, las curvas que prolongan los
pases sustituyen las líneas rectas mientras se exige mayor lentitud. Se inventa una
auténtica ligazón, que desemboca en series de varios pases, con Chicuelo y su histórica
faena al toro Corchaito (1928). Manolete con su forma de adelantarse hacia el pitón
contrario para provocar la embestida, y de aguantarla quedándose quieto logra cuajar un
porcentaje mucho mayor de faenas.

Paco Ojeda desarrolla un toreo laberíntico con sus inverosímiles ligazones de pases en un
espacio tremendamente reducido. Al mismo tiempo los ganaderos revisan los criterios de
selección de las reses bravas para que se adapten a las nuevas exigencias estéticas del
toreo, en particular para que embistan humillando los engaños y repitan sus embestidas
acudiendo a los cites con prontitud. Bajo estos criterios se impone la casta Vistahermosa y
dentro de ella el encaste Parladé bajo la batuta de verdaderos magos de la ganadería
brava como Ramón Mora-Figueroa, el Conde de la Corte y los Domecq.
¿Se ha pasado la Fiesta al tratar de alcanzar su perfección ? Tal vez. De hecho casi todas
las críticas coinciden al observar que el espectáculo actual ha perdido buena parte de su
emoción, la que despierta la combinación equilibrada de la emoción estética con la
evidencia de la lidia y del peligro. Puede que tenga algún fundamento la frase consabida
de que « hoy se torea mejor que nunca » si observamos detenidamente los documentos
fílmicos que reproducen las actuaciones de maestros, no tan lejanos, que han hecho
historia : Manolete, Pepe Luis Vázquez, Rafael Ortega, Ordóñez… Sus faenas y dentro
de ellas las series son menos largas, ellos cambian a menudo el terreno, en los pases no
es raro que las muletas queden enganchadas, lo que enfriraría mucho los ánimos hoy en
día. Sin embargo si uno se fija en el público que las contemplaba puede notar que
reaccionaba con mucha fuerza. ¿qué pasaba ? Pues que los toros en aquellos años, a
pesar de ser más chicos, tenían más movilidad y empuje y menos docilidad. Los toreros,
sin hablar de su arte y de su personalidad específica, demostraban dos cualidades que
según el maestro Jaime Ostos se han enrarecido por no ser tan imprescindibles : el
sentido de la lidia que debería ser el andamio sobre el que se edifica la obra de arte, y la
torería que Pepe Luis Vázquez definía por eso que parece accesorio y que es esencial : el
saber encontrar en todo momento el gesto oportuno y elegante para resolver una situación
imprevista o de peligro, tener en el instante esa creatividad inagotable de los auténticos
artistas y lidiadores.
Puede ser en algunos aspectos que se toree mejor que ayer, pero en la mayoría de los
casos al mismo tipo de toro, el toro « bravito », casi nunca del todo malo (el « manso de
solemnidad » es una verdadera rareza hoy en día), pero en el que se juntan pocas veces
la bravura y la casta ; en resumidas cuentas un toro « que sirve » en la medida en que sus
fuerzas se lo permitan, pero « transmite » a penas. Me parece que esto se debe en gran
parte al estatuto de los ganaderos que, salvo una decena de ellos, ha bajado
notablemente en la Fiesta y en la sociedad si comparamos con su situación en el siglo
anterior. En sus criterios de selección deben más que nunca plegarse a las exigencias de
las figuras y de la gran masa del público. Cuando no se ven obligados a practicar dumping
para vender sus animales, la rentabilidad es para ellos una preocupación acuciante. De
ahí las muy indecorosas fundas para proteger los pitones y para evitar las bajas debidas a
las riñas de los toros en el campo. Tal vez sea principalmente una cuestión de imagen,
pero es que ésta resulta muy negativa. Acrecienta y evidencia la manipulación de las
reses bravas, y las aleja de su componente de animales libres, salvajes e intocados. El
público que exige toros astifinos y se siente defraudado cuando esto no es así debería
entender que a veces estos pitones tan perfectos son menos « naturales » que algunos
pitones romos o ligeramente escobillados por haberse el toro rasgado en los árboles.
Por otra parte el espectáculo de la corrida se ha reducido bastante. De los tres tercios
establecidos en tiempos de Paquiro el único que mide el éxito y las orejas es el último, con
la faena de muleta más que con la estocada. Los dos anteriores vienen a ser para muchos
una formalidad. Tampoco en el curso de la temporada hay mucho espacio para las
sorpresas.

Los carteles se cuecen con antelación en los despachos de los empresarios sin que se
tome verdaderamente el pulso de la afición, sobre todo en España donde no existe ningún
mecanismo de consulta para ello. El torero emergente, o reemergente, que triunfa incluso
en Las Ventas tiene que esperar una sustitución para encontrarse con una nueva
oportunidad. Y no hablemos de las novilladas cuyos costes de producción, por los
reglamentos y las exigencias de los sindicatos, cierran el paso al joven que no está en
condiciones de invertir dinero y hacen que la cantera de nuevas promesas sea muy
escasa.
Bien sabemos que la mente del aficionado, plasmada de recuerdos y obnubilada por el
pasado - pues es lo único que le queda de la belleza contemplada por un instante en el
ruedo e inmediatamente desvanecida - suele ser ante todo nostálgica, conservadora y
pesimista en cuanto al presente y al futuro. A pesar de este sindroma no deja de llamar la
atención el presagio emitido por Antonio Díaz-Cañabate en los años 60, según el cual una
fiesta desvirtuada, encaminada más a un espectáculo estéticamente perfecto para
satisfacer a las masas que a un rito de lidia con sus peligros, sus fracasos y sus
incógnitas, « dificilmente podría llegar al siglo XXI. » En la misma perspectiva Hemingway
aseguraba que la permanencia de la corrida requería dos condiciones : que se sigan
criando toros bravos y que la gente siga demostrando interés por la muerte. De hecho,
¿qué porvenir espera la corrida si los aficionados ya no perciben o no asumen el
significado profundo de ese ritual, que viene a ser la puesta en escena del enfrentamiento
entre la condición temible de un animal indómito y la inteligencia de un hombre,
demostrada en particular por la gracia de su arte (si bien es verdad que ese
enfrentamiento desemboca en un entendimiento en el cual el torero, dialogando con el
toro y revelando su bravura elabora con él una obra irrepetible). El trasfondo de todo eso
es la tensión permanente entre la vida y la muerte que es el fundamento de toda
existencia humana tal como lo han enseñado los mitos de las culturas mediterráneas,
empezando por el mito de Teseo y el Minotauro y el conjunto de las tragedias griegas. La
corrida es tal vez, al lado de la ópera italiana y de algunas procesiones de semana santa,
la última ceremonia vigente en la cual se enlazan estrechamente la vida, la muerte y, de
alguna manera, la resurrección. Y se enlazan no solamente en el significado general de
ese ritual sino también en el núcleo mismo de su expresión artística : el temple, base del
toreo, no es otra cosa que la forma de alargar la desaparición ineludible de la belleza
dibujada en el ruedo ; de convertirla en una eternidad efímera, o de hacer que su « muerte
parezca perezosa y larga ». Pero nuestras sociedades contemporáneas y globalizadas
han perdido de vista estas raíces y estas verdades. La muerte ya no forma parte de la
escena pública, se esconde en recintos apropiados y en la intimidad familiar, o, lo que
viene a ser casi lo mismo, se banaliza a través de una orgía de imágenes de atentados,
accidentes y catástrofes, vehiculados por los medios a escala planetaria, cuyo mensaje
subliminal y tranquilizador es que estos dramas suceden siempre a otros.
Otro inconveniente para entender esta fiesta : el hecho de que está basada en la
intromisión en la ciudad de las realidades del campo, empezando por el toro y, más allá,
por esta necesidad de criar animales y luego matarles para el beneficio humano. Los
ciudadanos, sobre todo los jóvenes, saben poco de estas realidades cuando van a
comprar en el supermercado su trocito de carne como si se tratara de cualquier producto
manufacturado, olvidando que éste resulta de una matanza oculta. A esto se añade para
ellos la educación transmitida por Walt Disney y sus seguidores, que les enseña que todos
los animales hablan, no se matan y no se comen entre ellos, y que son perfectos
sustitutos de los humanos, como muchas de nuestras mascotas.

Esa asimilación de los hombres con los animales constituye la base « ideológica » del
antitaurinismo contemporáneo, en el cual se unen influencias anglosajonas y filosofías
orientales apresuradamente digeridas después del 68. La amenaza de esta nueva
inquisición contra los toros es cierta y potente, pero, gracias a Dios, nos protegen por el
momento sus excesos de radicalismo y de fanatismo. El bando de la afición, por su parte,
debe saber recurrir a los temas de defensa al alcance de nuestros tiempos : la lucha
contra la globalización y la monocultura, o « cultura políticamente correcta », la protección
de las libertades y del derecho cultural, incluso de las minorías, si sus prácticas y sus
aficiones no suponen un atentado a los derechos universales de la humanidad. Es
precisamente esa defensa que promueven las convenciones de la UNESCO. Por otra
parte, en estos tiempos en que algunos movimientos políticos utilizan la Fiesta para
alimentar sus « plataformas » y sus metas electorales, siempre tenemos que guardar en la
mente dos evidencias :
-

-

los toros no son de derechas ni de izquierda ; son del pueblo quien, como lo he
recordado al empezar, ha conquistado su protagonismo y se ha convertido en el
soberano de esta fiesta. En la valoración de cuanto acontece en el ruedo, no hay
democracia más directa que la que se manifiesta en los tendidos ;
la aportación ecológica de la tauromaquia es insustituible, no sólo para la
conservación de los encastes del toro de lidia (en el momento de su desaparición
todos los animales bravos irían inmediatamente al matadero y se anularía ese
patrimonio genético excepcional, fruto además de una cooperación no menos
excepcional entre la naturaleza y la cultura, por el trabajo de selección de los
ganaderos), sino también por la eliminación de la dehesa en donde se cría este
animal en condiciones inmejorables de libertad, y que constituye un ecosistema y
una reserva fundamentales para la fauna y la flor salvajes.

Eso no significa que la fiesta de los toros deba quedar estancada, sin posibilidad de
reforma y de evolución. El texto de la UNESCO lo dice claramente : si no hay relevo
generacional con las aportaciones específicas de cada época, un patrimonio cultural
inmaterial se muere o se convierte en pieza de museo. Claro está, la evolución no debe en
ningún caso renunciar a lo que constituye la esencia de un rito o de una práctica cultural.
Algunos pensarán que, para atraer a los jóvenes y fomentar una afición más amplia
convendría llegar más o menos a esos festejos incruentos imaginados por don Bull.
Pero ¿quién puede pensar que una corrida sin picadores y sin estocada, con novillos o
becerros - pues de lo contrario no se podrían dibujar las faenas que exige hoy en día el
público - no sería una mascarada y una hipocresía, ya que forzosamente el animal sería
sacrificado a su vuelta a los corrales ? Creo que el camino es el inverso. El espectáculo
taurino, sin dejar de lado sus valores artísticos, debe recuperar su dimensión ritual,
volviendo a evidenciar su aspecto de combate.
Para ello es también necesario que los ganaderos, en sus criterios de selección, procuren
que el toro recupere toda la escala de la bravura, de manera que, a su vez, el torero sienta
la obligación de lidiar antes de torear, y que el público vuelva a entender y valorar este
trámite. En cuanto a las fundas, acepto la idea que, teniendo en cuenta las dificultades
económicas del campo bravo, es un mal necesario, pero pido a los fotógrafos que se
abstengan de retratar a los toros en el campo « vestidos » de esa manera, y que se
piense en una labelización especial, por ejemplo « cría ancestral o tradicional», de la cual
se puedan prevalecer los pocos ganaderos que todavía se resisten a ataviar a sus
animales con estos añadidos.

Para fomentar la competencia entre los toreros, y sobre todo para dar más oportunidades
a nuevos valores, me parece muy pertinente la propuesta del maestro Jaime Ostos : que
se organicen a menudo corridas de seis toreros, de los cuales obligatoriamente uno o dos
serían de alternativa reciente, sorteando el orden de las actuaciones. En esta misma
perspectiva conviene aliviar el coste de las novilladas quitando la obligación a los jóvenes
aspirantes de llevar tres banderilleros y dos picadores.
En la confección de la temporada, cualquier reforma que permita abrir el juego en el curso
de ella, según el pulso de las actuaciones de unos y otros, será bienvenida. En España me
parecería especialmente conveniente que se invente un mecanismo que induzca a los
empresarios, o a las entidades propietarias de los cosos, a consultar a la afición local sobre
los carteles, como se hace en Francia con las Comisiones Taurinas Extramunicipales
(CTEM). Es hora de que se haga oír esta voz que es la que mantiene la Fiesta.
En cuanto al desarrollo de la corrida, dos perspectivas de reformas deben ser exploradas
a mi modo de ver. En primer lugar hay que recuperar los tres tercios y, muy
particularmente, revisar en el reglamento el modo de realizar la suerte de varas. Se trata
de procurar que el toro tenga realmente la oportunidad de demostrar su bravura, lo cual
excluye la monopica, y de impedir que muera en el intento. ¡Cuántos animales hemos
visto asesinados en el primer puyazos, recibir un segundo puyazo de risa, y ser
protestados por el respetable en la faena porque ya habían perdido sus fuerzas y su
sangre ! Tampoco me explico que los sectores más rigurosos del público protesten
cualquier posición defectuosa del caballo y se queden tan tranquilos cuando el noventa
por ciento de las varas son traseras, no aplicadas en la base del morrillo como debería
ser, con las consiguientes lesiones vertebrales al toro.
El tercer tercio no puede concluir de otra manera que con la suerte suprema, la muerte del
toro en el ruedo. Es la médula del ritual de la corrida. Todos los toreros, perdón los
matadores son unánimes al respeto. Ninguna otra salida tendría sentido. Ahora bien, en los
tiempos actuales, en el momento en que el toro estoqueado ya no lucha y está a punto de
convertirse en víctima, me parece urgente que se corrija la manera de darle el golpe de
gracia, demasiadas veces inaguantable y sobre la que se apoyan las imágenes de los
antitaurinos para demostrar que « esto es crueldad y barbarie ». Ya lo decía el maestro
Antonio Ordóñez : « el descabello ya no es una suerte del toreo, es un acto de matarife ».
Razón de más para que no se consienta que se repita más de lo razonable si el torero de
turno es incapaz de acabar con el animal. Lo mismo sucede con la puntilla. ¿Cómo es
posible que se aguanten siete intentos, cosa que desgraciadamente hemos presenciado
ultimamente en la mismísima plaza de Las Ventas ? Esto ya no pertenece a la tauromaquia
sino a la sordidez de un pésimo matadero. O bien se tiene que volver a contar con un
auténtico puntillero profesional, contratado por la empresa, como fue el caso hasta hace
poco en Madrid y Sevilla, o bien al tercer intento fallido los veterinarios dirán si la pistola de
matadero o si cualquier otro instrumento puede servir para poner fin a esta escena
bochornosa. En 1928, cuando se obligó a proteger a los caballos con el peto, la reforma fue
mucho más tajante y decisiva para el desarrollo de la corrida.
Insisto, la corrida, como cualquier arte o cultura, forzosamente está llamada a evolucionar,
pero debe hacerlo manteniendo sus fundamentos, fundamentos que los aficionados deben
entender, saber explicar y transmitir a las jóvenes generaciones para asegurar el relevo. Si
un día lejano, en el futuro, -¡que espero no ver nunca ! - tuviera que desaparecer, porque
también estaría la afición en trance de extinguirse, que sea sin perder un ápice de su
dignidad, como muere el toro bravo.
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RAFAEL DE PAULA, UN 'QUEJÍO' MILAGROSO
• GONZALO I.BIENVENIDA

• El lance de los elegidos, de aquellos que sublimaron el toreo con el
capote y dejaron huella en la arena del toreo, entre hitos y mitos, es el
hilo conductor de esta serie
Como un quejío apareció Rafael de
Paula en el
toreo. Un grito
desgarrado y sentido que marcó una
forma de entender la vida. Una
irrupción histórica que se vivía en
menor escala la tarde que Paula
toreaba. Sus muñecas dieron vida al
capote del que surgía entonces un
vuelo sedoso que templaba la
potencia
animal.
Reducir
la
embestida a través de la belleza.
Invitar a entregarse al toro a través
de la entrega artística del torero.
Dicen que Paula fue un torero de
pellizco. Rafael de Paula (Jerez de la Frontera, 1940), con sus luces y sus sombras, fue
un torero de culto. Su carrera estuvo plagada de altibajos, pero también de contenido
artístico. Los aficionados encontraron en Paula el refugio de un toreo único. Una lesión en
las rodillas que arrastró toda su vida desde 1978 le impidió desarrollar todo su potencial
como torero.
Alumbrado en el barrio de Santiago de Jerez, siendo un niño Rafael sintió la llamada del
toreo. Los que le vieron crecer cuentan que con un capote en la mano se transformaba.
Su timidez desaparecía cuando soñaba con ser torero. La metamorfosis del artista. Su
descubridor fue Bernardo Muñoz Carnicerito de Málaga, quien años más tarde se
convertiría en su suegro.
Cuenta la leyenda que Juan Belmonte se quedó tan impresionado al verle torear en una
ocasión en casa de Fermín Bohórquez que de cuando en cuando mandaba a su chófer a
Jerez para que trajeran a su finca Gómez Cardeña al "niño del barrio de Santiago".
Aquellas vivencias en casa de Belmonte aportaron tanto a Paula que los tres santos que
comandaron su capilla a lo largo de su vida fueron: Juan Belmonte, Cagancho y Antonio
Ordóñez.
Rafael de Paula reivindicó vestido de luces que el toreo va mucho más allá de dominar a
un toro. El jerezano fue capaz de transmitir con su capote y su muleta los sentimientos
más profundos de su intimidad. Su desgarrada sensibilidad encontró en el toreo el camino
más sincero para expresarse.

Con su inigualable pureza y su particular forma de concebir el toreo, es difícil comprender
que tras lograr éxitos como novillero tardase seis años en presentarse como matador de
toros en Sevilla y 14 en confirmar la alternativa en Madrid. En 1960 se doctoró en Ronda,
el lugar donde se había enfundado su primer traje de luces tres años atrás. Aquellas
temporadas primeras de matador se basaron en sus plazas del rincón como lo fueron la
de El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda o Jerez de la Frontera, entre otras.
Gitano por los cuatro costaos. Un auténtico ídolo para los gitanos. Aquellos años en el
rincón desarrolló su tauromaquia sin limitaciones físicas. Un apogeo artístico que le llevó a
torear dos corridas como único espada: una en El Puerto y otra en Jerez. La explosión de
sentimientos en esas tardes le granjeó una inmensa cuadrilla de partidarios. Todos los
gitanos se identificaron con su forma de entender el arte, de interpretarlo. Rafael de Paula
ha sido el máximo exponente del arte calé, incluso por encima de los grandes flamencos.
Su carácter introvertido no le llevó a ser un asiduo de las fiestas flamencas pero sabía que
los artistas más grandes le seguían.
En una entrevista dijo el propio Rafael de Paula: "No soy un gitano normal. No toco las
palmas, ni canto, ni tampoco bailo, pero siempre me sentí muy artista frente a los toros".
Cuando viajaba se relajaba escuchando música clásica. Es más partidario de Mairena que
de Caracol. Se emociona todavía con la Paquera de Jerez.
Su trayectoria tuvo un punto de inflexión en el año 1974. Un quite por verónicas frente a
toriles enloqueció a la exigente afición de Las Ventas. Un quite desgarrador del gitano que
con 34 años confirmó aquella tarde su alternativa. Una reivindicación arrebatada de su
personalidad, de todo el sentimiento contenido en aquel rincón del sur durante 14 años.
José Bergamín escribió La música callada del toreo tras su actuación en la plaza de
Vistalegre de Madrid. Puede que aquella fuese la obra más completa de Rafael de Paula.
La tarde que le convirtió en mito.
El impacto fue tan grande que al año siguiente tenía firmadas 40 corridas de toros.
Sucedieron entonces dos temporadas esplendorosas frenadas en seco por la fatídica
lesión de rodillas en Bayona en 1978. Las operaciones sin éxito, las continuas fatigas ante
los toros y los cada vez más habituales escándalos personales y profesionales
precipitaron un largo declive.
Aun así, sólo Rafael de Paula era capaz de llegar al alma de la afición con su verónica.
Cada lance se tornaba un milagro por su fragilidad. Tenía dificultades para irse de la cara
del toro, lo que le provocaba una tremenda inseguridad y por lo que padecía un auténtico
calvario a la hora de entrar a matar. Aun así hubo obras imborrables, con la honda huella
de su dolor, de su autenticidad. Como aquel quite en Aranjuez, la magnífica faena al
sobrero de Martínez Benavides en Madrid o tantas faenas en Jerez, así como cientos de
detalles a golpe de sentimiento.
Rafael de Paula ha sido un torero responsable pese a lo que muchos pudieran pensar.
Ordenado, metódico en sus entrenamientos, cuidadoso con sus trastos. Sufría
tremendamente después de las corridas al analizar lo que había hecho y al pensar en lo
que podría haber hecho con mejores facultades físicas. Se retiró en el año 2000. El toreo
está huérfano de un sentimiento insustituible.
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Mario Cabré
interpreta su
vertical y
desmayada
verónica en
Barcelona.
GONSANHI

Sinatra en pleno ataque
de celos voló a España a
por su mujer. Mario
Cabré reconoció con
dignidad la derrota,
cuando unos meses más
adelante fue a Londres en
busca de su amor huido.
No consiguió estar con
ella y así, de vuelta,
declaró a los medios que
le preguntaron por su
desencuentro: «Soy un
caballero español y jamás
le reprocharé nada».
Fue un hombre

POR GONZALO I.
BIENVENIDA MADRID
En el fragor de esta
redacción a la hora del
cierre en día de corrida
entra en juego la elección
de la foto idónea que
ilustre las páginas de
toros de este periódico.
Una ley no escrita obliga
siempre a apostar por la
imagen en la que se vea
al torero de frente para
que se le reconozca. La
personalidad tan
marcada de los toreros
que protagonizan esta
serie permite incumplir
esa ley. Es el caso de
Mario Cabré (Barcelona,
1916), que con toda su
verticalidad aportó al
toreo una verónica
mágica, llena de
desmayo, fruto de la
inspiración fugaz ante el
toro. El cuerpo yerto,
como los brazos inertes,
para conducir la
embestida con
singularidad
inconfundible.
Una verónica que fue
fruto de una personalidad
distinta. Polifacética, rica.
Marcada por una infancia
humilde en una familia de
actores teatrales. Su
madre fue bailarina.
Pronto nació en Cabré la
inquietud por el mundo
del espectáculo y dejó de
estudiar muy joven. Sin
embargo, con ocho años
empezó a escribir.
Especialmente atraído por
la poesía, Cabré dedicó
gran parte de su vida a
expresarse a través de las
letras. Su primer libro
llevó el título de Danza
mortal. El prólogo lo
firmó Jacinto Benavente,
que admitía
habitualmente con cierta
picardía que «más que los
toros, me gustan los
toreros». En aquellas
líneas se refiere a Mario
Cabré como «un poeta
que sabe torear». Publicó
una veintena de libros de
poemas, siempre en
castellano, y obtuvo el
Premio Ciudad de
Barcelona de poesía en
1972 por el poemario
titulado Maramor.
Mario Cabré fue un
seductor. Dedicó su vida a
muchas actividades
artísticas, todas ellas

SINATRA VOLÓ
A ESPAÑA PARA
RESCATAR A AVA,
SU MUJER, DE
SUS BRAZOS

celoso. Que exige toda la
concentración del torero.
Que sabe si la noche
anterior uno ha estado de
juerga o si ha estado
pensando en la mujer de
la madrugada. Por eso,
Mario Cabré no fue figura
del toreo. Sus múltiples
ocupaciones no le
permitieron centrarse
del todo en el toro.
EN
SERIE Sus tardes más
importantes fueron en
Barcelona, en su plaza.
Tuvo varias idas y venidas
silenciosas. Algunas
cornadas graves que
mermaron sus facultades,
dos de ellas durante el
rodaje de las películas El
centauro –en la
legendaria finca sevillana
de El Toruño– y La mujer,
el toro y el torero –en la
plaza de Aranjuez. Se
dominador, de buena
escuela. Tras varios éxitos despidió de aquel ruedo
una tarde de 1960
como novillero, tomó la
alternando con Antonio
alternativa de manos de
Bienvenida, Joaquín
Domingo Ortega en La
Bernadó y José María
Maestranza de Sevilla en
Clavel. Los críticos
1943.
catalanes se refirieron a él
Los viejos taurinos
como el torero de las
dicen que el toro es muy

Los brujos de la verónica (2). Fue un
artista polifacético: poeta, actor y
un apuesto galán. Su idilio con Ava
Gardner es todavía tan recordado como
su irrepetible lance de manos bajas.
MARIO CABRÉ

EL TORERO DE
LAS SUPREMAS
ELEGANCIAS
prueba de una fina
sensibilidad. El toreo
apareció en la vida del
catalán como una forma
más de expresar su
sentimiento. Se anunció
en sus inicios como
Cabrerito. Fue un torero
elegante, pulcro, valiente,

«supremas elegancias».
Por su forma de estar en
la plaza, por sus destellos
de torería, por su delicado
trato en la calle.
Interpretó en un sinfín
de ocasiones el papel de
Don Juan Tenorio. Tanto
que se convirtió en un
donjuán en la realidad. Se
le relacionó con actrices
de la belleza de la
canadiense Yvonne de
Carlo, de la griega Irene
Papas, Ángela Tamayo y
especialmente con Ava
Gardner, quien fue su
perdición. Albert Lewin le
dio un papel en la película
Pandora y el holandés
errante (1951). En el
rodaje, el torero se
enamoró locamente de
Ava, quien en su
autobiografía reconoce el
idilio pero como un
affaire sin importancia.
Un capricho
circunstancial que la
prensa del momento y el
propio matador
sobredimensionaron. Tan
sonado fue el amoroso
encuentro que Frank

apuesto, distinguido,
culto, lleno de
inquietudes. Polifacético
en toda la extensión del
concepto. Participó en
más de 20 películas. Se
atrevió a hacer cine de
vanguardia con Pere
Portabella en el extraño
filme Nocturno 29 (1968)
con Lucía Bosé y Antonio
Saura. Destacó también
en la cinta policiaca
Trampa Mortal (Antonio
Santillán, 1966).
También tuvo un papel
relevante en la historia de
la pequeña pantalla ya que
fue una de las primeras
estrellas de la televisión
española. Presentó
algunos programas de
éxito como Reina por un
día a mediados de los años
60. Supo combinar su
faceta de caballero
elegante con la de torero
carismático. Arrolló con su
carácter hasta que en 1974
padeció una hemiplejía
que le dejo medio cuerpo
paralizado. Falleció solo
en Barcelona, cerca de la
calle Aribau que le vio
nacer. Tenía 73 años. Un
triste final a una vida
vertiginosa, llena de
apasionantes y diversas
aventuras. La huella de su
inconfundible verónica
jamás podrá ser borrada
por el tiempo.

LOS BRUJOS DE LA VERÓNICA

Mañana: Curro Romero

CULTURA
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Media verónica
de Curro
Romero en ‘su’
plaza de la
Maestranza
de Sevilla.
ARJONA

POR GONZALO I.
BIENVENIDA MADRID
Dueño de todas las
pasiones. Y del tiempo.
Autor de cimas
inolvidables y de simas
que tampoco se olvidan.
Longevo artista camero.
Una marca imborrable
en cada verónica
dibujada. El liviano
capote cogido con las
yemas de los dedos, muy
cerca de la esclavina
para que pase cerquita.
La pierna adelantada, el
pecho lo ilumina todo. El
pasito para la siguiente,
el temple en el fino trazo.
Una media abrocha en
los medios de La
Maestranza la brillante
bienvenida de Curro
Romero a su compañero.
El toro. El que lo
descompone todo
cuando no hay
entendimiento.
Sevilla no es que lo
recuerde, es que aún lo
añora. Desde antes de que
existiera el Domingo de
Resurrección como fecha
señera. Que nació por él y
para él. Dieciséis verónicas
firmó Romero en una tarde
en su primera Feria de
Abril. Y todavía se cuentan.
Curro Romero (Camas,
1933) se quedaba
embelesado al contemplar

capote y su muleta: Curro
fue capaz de sublimar la
tauromaquia al olimpo de
los elegidos como nadie.
Por eso, los que le vieron
torear, no pueden
contener la sonrisa al
recordar una de sus
medias verónica.
A Curro Romero
siempre le ha gustado el
silencio. Una timidez
EN
SERIE que ha buscado el
refugio en la soledad,
en el retiro, en la paz de la
obra ya creada. Los
curristas hacían una
religión. Por su fe, por su
devoción. Admiradores de
una personalidad torera tan
especial que no hubo otro.
Ni lo habrá.
El flamenco fue una de
sus grandes pasiones. Una
amistad especial se fraguó
en San Fernando: Camarón
Era ya el año 2000,
y Romero compartieron
cambiaba el siglo y Sevilla
tardes, noches y
ya no sería lo mismo.
amaneceres hablando de
Aquellos abriles de cinco
toros y de cante. El genio
tardes, aquellas ferias de
de la Isla moría con el arte
gloria y aquellas otras de
nada. A Curro siempre se le del genio de Camas en el
ruedo. Incluso le llegó a
esperaba.
cantar durante alguna
La leyenda del Faraón
corrida. Años más tarde,
de Camas tenía historia,
cuando el maestro deshizo
percha: siete salidas a
su casa de Madrid, le dijo a
hombros por la Puerta
su eterno mozo de espadas:
Grande de Las Ventas y
«Gonzalito, quédate todos
cinco por la Puerta del
estos recuerdos míos. Yo lo
Príncipe. Los que le
único que me llevo para
conocen hablan de una
Sevilla son estos zapatos de
sensibilidad personal sin
Camarón». Un amigo que
límite que transmitía a su

Los brujos de la verónica (3). Decir
Romero era decir Sevilla muy despacio.
Leyenda del tiempo, esencia del toreo.
Hasta los 66 años siguió dibujando
lances a paso de procesión.
CURRO ROMERO

LA ETERNIDAD
DEL CAPOTILLO
DEL FARAÓN
las fotografías de Curro
Puya. De aquella
admiración aprendió a
tomar el capote cortito, con
esa delicadeza, como hacía
el trianero. Aquel niño que
jugaba con el capote se
convirtió en el hombre más
longevo que aguantó en la
cara del toro. Más de 40
años de trayectoria, de
temporadas medidas, y una
leyenda eterna detrás. La
sevillana plaza de La
Pañoleta le vio debutar de
luces en 1954 y fue en La
Algaba donde con 66 tacos
decidió poner punto y final.

villancico a favor del
Montepío de Toreros con el
guitarrista Paco Cepero.
Cada vez que quedaban
necesitaban aclarar la voz
con algunas copitas y,
aclarando, aclarando, se
estuvieron un mes… Y casi
pasa la Navidad sin
grabación, ni disco. Cada
sesión era una fiesta.
La Maestranza fue su
plaza. La afición sevillana
se identificó tanto con la
forma de ser de Curro que
nadie hasta ese momento
había conquistado así el
corazón de la exquisita
afición sevillana. En la
retina quedan grandes
obras y también, pero de
otro modo, las tardes
aciagas.
Canorea explicaba a su
entorno que por el único
torero que salía de su
despacho para contratarlo
era Curro Romero, porque
era esencial para
configurar la temporada
sevillana. Tal era la pasión
despertada que había
pasó a otra dimensión
aficionados que no podían
como lo hizo su admirado
contener el «ole» al verle
Manolo Caracol.
lancear su capote al viento
En 2014 confesaba a
una vez disuelto el paseíllo.
Zabala de la Serna en este
Otros sólo iban a ver los 63
periódico: «En invierno,
salía muchas veces a cenar pasitos y medio del paseíllo.
Sólo el paseíllo.
y terminaba en un tablao
También fue un torero
flamenco, una de mis
muy querido en Madrid.
debilidades, el flamenco,
Que vivió su eclosión
digo, porque lo siento y lo
artística y también los más
entiendo. Me he llevado
grandes escándalos de su
noches y noches».
carrera. Inhibiciones hasta
Aquel sentimiento
los tres avisos. Salidas de la
también afloraba en la
plaza rodeado de escoltas
plaza. Sus primeros
antidisturbios por
el enfado del
CAMARÓN LO IDOLATRABA público
contrarrestadas
Y CURRO SENTÍA SU ARTE.
en la siguiente
actuación con
ROMERO AMABA EL
tremendas obras
de arte: en 1967,
FLAMENCO. TANTO COMO
al día siguiente
de dejarse un
EL SILENCIO Y LA SOLEDAD toro vivo y pasar
la noche en la
Dirección
General de Seguridad,
referentes fueron gitanos:
volvió del revés Madrid y
Curro Puya, Cagancho,
salió a hombros.
Salomón Vargas… De vez
El pintor Juan Lara le
en cuando, en la intimidad
explicó al Faraón: «Curro,
de la amistad, se arranca a
cantar algún fandango. Con no te abroncan, te riñen por
lo que dejan de ver». Pero a
el sentimiento y el temple
Curro el público que le
de siempre. Cuenta la
gustaba era el del tenis. Por
leyenda que Rafael Vega de
sus silencios.
los Reyes (Gitanillo de
Triana), Antoñete y
Romero fueron convocados
LOS BRUJOS DE LA VERÓNICA
por una discográfica
Mañana Victoriano de la Serna
sevillana para grabar un
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La verónica de
Victoriano de la
Serna en la
plaza de Madrid
supuso un hito
en 1932.
EL MUNDO

POR GONZALO
I. BIENVENIDA MADRID
Un personaje único en la
historia del toreo. Un
artista genial. Un
autodidacta que sintió la
llamada del toreo mientras
estudiaba Medicina. Sus
inquietudes creativas le
habían llevado a
interesarse por el toro y por
eso participó en un festival
que respaldaba la iniciativa
del rey Alfonso XIII de
construir la Ciudad
Universitaria en 1928.
Victoriano de la Serna
(Sepúlveda, 1908) se
encontró a sí mismo
cuando echó todo el capote
por delante para torear a la
verónica a aquel novillo
que le cambiaría la vida.
Una forma de entender el
toreo de capa que
revolucionó su tiempo y
que, todavía hoy, impacta.
Todo el vuelo del capote y
todo el pecho del torero de
frente, la figura erguida y
atalonada. Las manos bajas
en el hondo lance. La
pureza máxima de la Edad
de Plata del Toreo.
Dejó sus estudios en
Medicina en cuarto de
carrera, aunque ejerció
durante la Guerra Civil
como médico militar en
Pamplona, para centrarse
en el toro. Un 27 de agosto

que perduran con fuerza de
mito, contados literalmente:
las cuatro que en Madrid, en
la primavera de 1932,
consagraron a Victoriano de
la Serna; cuatro que, en
cuanto al asombro que
causaron, tienen por
paragón único las cinco sin
enmendarse de Belmonte
en 1913».
Pepe Ortiz, el gran
EN
SERIE creador mexicano,
orfebre de suertes
capoteras, las recordaba
lustros después: «Vestía de
plata, lo que acentuaba con
su luz la verticalidad de su
figura casi enfrentada con el
toro (...) Tuvo Victoriano la
extraordinaria virtud de
eliminar de la verónica todo
movimiento superfluo.
Ejecutaba el lance muy por
delante, moviendo
únicamente los brazos y,
como él mismo explicaba:
después, ni ellos; en el
«Yo no llegué al toreo por
último tiempo del lance tan
dinero ni por hambre ni tan
sólo con la cintura». Aquella
siquiera por ansias de
«atmósfera de milagro
gloria. El toreo ha sido para
sobre la arena» fue la
mí una mística, la expresión
revolución. O lo que Pepe
de mi personalidad». Con
Alameda bautizó como el
esa filosofía interpretó un
«toreo intransitivo».
toreo improvisado. Marcial
«Porque no tiene traspaso ni
Lalanda decía que
enseñanza posible, ya que
Victoriano toreaba «como
para realizarlo, de nada vale
los demás soñábamos el
el conocimiento de un
toreo».
mecanismo, se necesita el
Su verónica no se pareció
genio personal, la medida
a ninguna otra. Robert Ryan
prodigiosa, intransferible,
escribió en su libro El toreo
que permite quedarse ahí,
de capa: «Hay hitos en el
sin modificar el terreno.
toreo por verónicas, lances

Los brujos de la verónica (4). «Su toreo
no tenía traspaso ni enseñanza posible.
Para torear como La Serna había que ser
La Serna», dijo Alameda. Su lance supuso
un cataclismo como el de Juan Belmonte.
VICTORIANO DE LA SERNA

LA REVOLUCIÓN
DEL ‘TOREO
INTRANSITIVO’
de 1931 se presentó en Las
Ventas. Fue una conmoción.
Su personal estilo capotero
y su singular personalidad
muletera le mostraron como
un completo artista en
aquella eclosión madrileña.
Con 13 novilladas y
apoderado por el Papa
Negro, tomó la alternativa
en octubre del mismo año
en Madrid de manos de
Félix Rodríguez y en
presencia de Pepe
Bienvenida.
La tardía vocación de
Victoriano de la Serna no
fue fruto de la necesidad

fumaba tranquilo
Victoriano de la Serna en el
hall del hotel. Como atraído
por una fuerza magnética
se quedó imantado de una
mirada que se reflejaba en
un gran espejo y dijo:
«Señores acabo de ver por
primera vez a la mujer de
mi vida». Una joven de
origen turco e hija de un
diplomático que veraneaba
con su familia en Galicia:
Virginia Ernst. Y se casó
con ella. Tiempo después
Victoriano consiguió
comprar aquel espejo en el
que se fraguó el amor.
García Márquez se inspiró
en esta historia real para
hablar del espejo de
Fermina Daza en El amor
en tiempos del cólera. El
espejo fue en verdad el de
Virginia.
Como inspiradora fue
para Ruano Llopis la faena
que le brindó el 25 de julio
de 1934 en Valencia. En
ella nació el cuadro y el
pase de las flores. O
viceversa. Llopis
Para torear como La Serna
inmortalizo el muletazo
había que ser La Serna»,
por la espalda con unas
sentenció Alameda en su
flores cayendo desde el
imprescindible obra Los
tendido. Y el ramo dio
heterodoxos del toreo.
nombre a la creación de La
Su carrera estuvo
Serna. En aquella Feria de
marcada por su fuerte
San Jaime toreó cuatro de
carácter. En 1936, en pleno
las cinco corridas que
conflicto por el convenio
componían el serial.
hispanomexicano, decidió
Como a tantas figuras,
encararse con el público de
la Guerra Civil le partió la
Madrid que reprochaba a
carrera. Se retiró en 1944.
los españoles que no
A Vicente Zabala, su
toreasen con mexicanos.
yerno, le confesaba en el
Victoriano de la Serna,
libro Hablan los viejos
para defender la honra de
colosos del
toreo: «No me
VICTORIANO DE LA SERNA
hacía falta
enseñar los
SE DEJÓ COGER AL GRITO
tirantes para
poder con los
DE «¡VIVA ESPAÑA!»
toros». A aquel
toro indómito de
EN EL CONFLICTO CON
los años 30 del
siglo pasado.
LOS TOREROS MÉXICANOS
Marcial también
reconocía que
podía más de lo
que se decía cuando
los nuestros, se enfrentó a
estaba mal, en los picos
la afición, se clavó de
bajos de su volcánica
rodillas frente al toro de
irregularidad.
Clairac y citó para dejarse
El 22 de mayo de 1981
coger al grito de «¡Viva
puso fin a su existencia por
España!». Domingo Ortega
su propia mano. Siguió el
y Manolo Bienvenida
camino de Belmonte. Sus
asistieron estupefactos a la
preceptos en los ruedos y su
escena.
despedida en la vida.
En Villagarcía de Arosa
vivió uno de los episodios
más apasionantes de su
LOS BRUJOS DE LA VERÓNICA
vida. Rodeado de su
Mañana: Antonio Ordóñez
cuadrilla tras la corrida
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Los brujos de la verónica (5). «Era la
música clásica, la perfección y la
armonía» (Ussía). Protagonista del
‘Verano sangriento’ de Hemingway junto a
su cuñado Luis Miguel, fue rey en el Norte
ANTONIO ORDÓÑEZ
POR GONZALO
I. BIENVENIDA MADRID
Fue un torero de toreros.
Un coloso. Su facilidad
con el capote le permitió
cuajar a un altísimo
número de toros. La
sensacional fotografía de
Arjona es el summum de
la verónica con el sello de
Antonio Ordóñez. Rodilla
en tierra. Como gesto de
exposición y respeto. Un
pulso amoroso. La
exigencia y el buen trato
en el mismo lance. La
calma en el gesto, la
armonía en el cuerpo, la
intensidad en la
embestida. La
composición perfecta.
Todo el empaque del
maestro de Ronda
sintetizado.
Es de Ronda y se llama
Cayetano: así tituló
Gregorio Corrochano la
crónica de la presentación
de Cayetano Ordóñez en
Madrid. También
conocido como El Niño de
la Palma. Tuvo cinco hijos
toreros, tres matadores de
toros: Cayetano, Antonio y
Pepe. Y dos que fueron
banderilleros: Juan y
Alfonso. En esa casa se
respiraba torería cuando
Antonio Ordóñez (Ronda,
1932) jugaba de niño en
plena sierra malagueña.
Se adivinaron pronto
unas tremendas
condiciones para llegar a
ser torero. De novillero le
apoderó Marcial Lalanda al
mismo tiempo que llevaba a
Manolo Vázquez. La pareja
novilleril lideró su escalafón
pero Ordóñez se desmarcó
en Madrid en 1951. Salió
lanzado al lograr la primera
tarde de plenitud de su
rotunda carrera con una
novillada de Buendía. Aquel
año y en aquella plaza tomó
la alternativa de manos de
Julio Aparicio en presencia
de Miguel Báez Litri.
Su amistad con Ernest
Hemingway se fraguó en el
Verano sangriento. Aquella
dura temporada del 59 de
ardua rivalidad –¿forzada
para lanzar su carrera?– con
su cuñado, Luis Miguel
Dominguín. Diez
encontronazos que
Hemingway fue relatando
para la revista Life. Los dos
gallos de pelea poseían una
soberbia natural que hacía
que cada encontronazo,

EL EMPAQUE
DEL COLOSO
DE RONDA
organizado por los
Dominguín, fuese un
acontecimiento. Aquella
temporada los dos toreros
cayeron heridos en dos
ocasiones.
Antonio Ordóñez fue
capaz de aunar en su toreo
el arte y el valor de una
forma clásica, bella,
inmortal. Alfonso Ussía
definía así la personalidad
del rondeño: «Antonio

EN
SERIE

era fruto de un don divino.
Decían que le daba pases
hasta a un borrico. Fuese
cual fuese la condición del
toro, lograba con su técnica
mecer el capote y embarcar
las embestidas. Había
mucho valor en confiar
siempre que iban a
responder los toros a su
invitación. También había
una parte importante de
conocimiento: la colocación

capote que con la
muleta. He toreado
muchísimos más los toros
con el capote».
Aquella regularidad
capotera no fue la misma
con la muleta. Tuvo dos
fases bien diferenciadas:
una primera de mayor
ligazón y una segunda en
la que prevalece el unipase,
de mayor envoltorio. La
mayoría de las películas
corresponden a esa
segunda etapa, que no
hace justicia a la dimensión
de Ordóñez como artista.
El denominador común de
su tauromaquia fue el
empaque. Siempre
asentado, armado con el
pecho hacia fuera y
llenando la escena. Sólo en
la forma que tenía de citar
a los toros captaba toda la

de Zumbielh (Espasa Calpe,
1987) el maestro reconoce
su propia preocupación por
la caducidad de su obra:
«Después de perder la vida,
lo más trágico que hay en el
toreo es perder la realidad
de un artista ante el toro. Ni
la escritura, ni la fotografía
ni la película pueden
recogerlo del todo. Nada es
fiel a lo que ahí ha ocurrido
y se pierde». Cuando
comentaba con tristeza la

TORERO DE
TOREROS: PAULA
Y MANZANARES
BEBIERON DE
SU FUENTE

a hombros por la Puerta
Grande de Las Ventas.
Inmortalizó toros de
Samuel Flores, Pablo
Romero y al mítico
Bibilarga de Atanasio
Fernández, cuando
Gregorio Corrochano tituló
su crónica Faena de
Príncipe. Inspirado en el
brindis al por entonces
príncipe Juan Carlos I,
príncipe en ese momentos y
en la inmensidad de su
toreo bajo un tremendo
diluvio. En Sevilla firmó
inconmesurables faenas
aunque su plaza fue
Málaga. Y, por supuesto,
Ronda. Allí siguió toreando
una vez al año tras su
retirada. Sus partidarios
peregrinaban a la Goyesca
año tras año hasta finales
de los años 70. Fue rey del

La verónica de Antonio Ordóñez cargada de empaque incluso rodilla en tierra. ARJONA
Ordóñez era música.
Majestad clásica de la
perfección y la armonía».
Por ello, se convirtió en el
referente de grandes toreros
venideros como Rafael de
Paula, Manzanares padre,
Manolo Cortés y tantos
otros que bebieron en su
fuente».
Su facilidad con el capote

exacta, el cite oportuno, la
acción ganada antes del
embroque. Un sentimiento
bien construido. En el libro
de François Zumbiehl El
torero y su sombra el
rondeño revela, ya retirado,
la dimensión que alcanzó el
toreo de capa en su carrera:
«Considero que he sido
más importante con el

atención.
Cuentan que sus nietos,
especialmente Francisco,
que ya quería ser torero
entonces, le pedían ver sus
vídeos toreando: «Bobo,
Bobo –así le llamaban–,
enséñanos tus pelis
toreando». A lo que el
abuelo se negaba en
rotundo. En el mismo libro

posibilidad de que su obra
cayese en el olvido, sus
partidarios y amigos le
decían que ellos jamás
podrían borrarlo de su
memoria. Ordóñez les
contestaba tajante: «Pero tú
te vas a morir y aquí no va a
quedar nada». Y claro que
queda.
Salió en cinco ocasiones

Norte. Admirado en todas
sus plazas. Bilbao,
Pamplona, San Sebastián…
Sus ruedos quedaron
regados por las verónica
que nacían del empaque del
coloso de Ronda.

LOS BRUJOS DE LA VERÓNICA

Mañana: Cagancho
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Los brujos de la verónica (6). Primo de
Curro Puya, cante jondo del toreo y
espanto, trianero y por tanto barroco.
En las tardes felices, a Corrochano le
recordaba una ‘talla de Montañés’
J. R. ‘CAGANCHO’
POR GONZALO
I. BIENVENIDA MADRID
Entre los elegidos que
sublimaron la verónica, se
cuela como un haz de luz
gitana la expresión de
Cagancho. Todo el cuerpo
volcado en la pierna de
salida. Cargar la suerte, le
llaman. Torear con todo.
Pecho, cintura, compás. El
desgarro. Una talla de
Montañés, tituló
Corrochano una crónica.
El sentimiento del gitano
de los ojos verdes atraviesa
cualquier imagen. El
tiempo le ha mantenido
vivo a través de la
sabiduría popular también
por sus rasgos más
sombríos. «Estar peor que
Cagancho en Almagro» es
un dicho que aún perdura
con vigencia. Una mala
tarde la tiene cualquiera,
pero en el caso de Joaquín
Rodríguez Cagancho
(Triana, 1903) el fracaso
fue una constante de la
que jamás se pudo
independizar.
Su infancia se desarrolla
jugando al toro en las
calles de Triana. Su padre
es herrero y su abuelo ha
sido el primer Cagancho
grande de la familia. Un
cantaor reconocido en la
Sevilla de la época. El
apodo, adquirido por su
abuelo en su juventud,
viene de un pájaro de
Huelva que canta de
maravilla. Gitano por los
cuatro costados. De la
cava, como su inseparable
primo Francisco Vega de
los Reyes, Curro Puya, el
primer Gitanillo de Triana.
Otro inmenso brujo de la
verónica. Sus vidas fueron
de la mano desde niños.
Más que primos, fueron
hermanos. Horas y horas
con el capotillo haciendo
bronces. Soñando
verónicas. En 1931, el toro
Fandanguero acabó en
Madrid con la vida del
irrepetible Gitanillo que
vestía un ceniza y oro.
El hermano mayor de
los Vega de los Reyes
adoptó entonces el apodo
para homenajear a Curro
y protagonizó muchas
tardes junto a Cagancho y
a Joaquín Albaicín. El
cartel del arte. La terna
de los gitanos. La tarde
de mayor éxito fue en
Vista Alegre (Madrid).

EL ARREBATO
DEL GITANO DE
OJOS VERDES
Muchas plazas de España
y Francia quisieron
repetir aquel cartel hasta
llegar a La Coruña, donde
los tres finos toreros
pegaron un petardo
antológico forzado por el
promotor, que los anunció
con una corrida de Miura
para provocar el morbo
como reclamo en taquilla.
Pasó lo que tenía que
pasar. Clarito tituló su
crónica: «Tres gitanos
engañan a 8.000
gallegos».

EN
SERIE

El episodio de Almagro,
que dio pie al dicho y que
le costó la noche en el
calabozo y 500 pesetas de
1927, no fue casualidad.
Aquel año había tomado la
alternativa de manos de
otro torero caracterizado
por las espantás, Rafael
Gómez El Gallo, y el
balance de sus primeras
actuaciones fue el
siguiente: se dejó un toro
vivo la tarde del doctorado
en Sevilla, también los dos
en la siguiente corrida, sin

embargo logró un éxito
extraordinario en
Toledo y confirmó la
alternativa en Madrid a los
pocos días con muy buena
acogida.
Convencido de su
concepto del toreo trataba
de explicar a su entorno
tras salir de alguna plaza a
almohadillazos: «De cada
100 tardes, prefiero estar
una vez bien y 99 mal que
99 regular y una mal». Esa
tarde en la que estaba
bien, su toreo no tenía
parangón por el salvaje
sentimiento que transmitía
su forma de interpretar el
toreo. Corrochano lo
bautizó en una de sus
crónicas como Una talla
de Montañés. Y es que, en
aquel moreno gitano de
ojos verdes, se escondía
toda la esencia de la
pasión desgarrada de la
Semana Santa de Sevilla.

Vivió una de las épocas
más duras del toreo: la Edad
de Plata. Que al mismo
tiempo fue la de Oro en
México, donde fue más
reconocido que en España.
El toro de la posguerra fue
uno de los más fuertes
lidiados en toda la historia
del toreo. Fernando
Domínguez, Victoriano de
la Serna o Domingo Ortega
contradijeron en los ruedos
la dura sentencia de
Cagancho: «De
Despeñaperros p’abajo se
torea, de Despeñaperros

DIJO QUE DESDE
DESPEÑAPERROS
‘P’ABAJO’ SE TOREA
Y QUE ‘P’ARRIBA’
SE TRABAJA

p’arriba se trabaja».
En México fue un
consentido. Tanto fue así
que le consideraron como
suyo, situado entre los más
grandes como Armillita,
Garza, Silverio. Su
presentación fue en la
plaza de El Toreo –todavía
no se había construido la
Monumental–. Su
actuación causó tal
impacto que toreó ocho
tardes más en esa plaza
aquel año y un total de 50
sumando las actuaciones
de las cinco primeras
temporadas en México.
También tuvo sus
debacles, pero el paciente
público mexicano supo
esperarle.
Desde 1953 se quedó
residiendo en México.
Volvió a España casi a
escondidas en los años 60.
Decía que no quería que lo
vieran viejo todas las
mujeres que le amaron.
Fue un seductor.
En México pasó apuros
económicos cuando ya no
podía torear más. El
presidente de la
República, López Mateos,
le nombró consejero de
Gobierno para poder
pagarle un sueldo a final
de mes. En una reunión
importante, el consejero
de Economía, celoso por
el trato de favor hacia el
torero, le preguntó en
público: «Maestro, ¿sabe
usted inglés?», a lo que
Cagancho respondió con
total tranquilidad: «Ni
Dios lo permita».
Protagonizó dos películas
en México: Pasión gitana
(Díaz Morales, 1945) y
Santos el magnífico (Budd
Boetticher, 1955).
Fue un torero pasional y
pasionante. Muy
admirado por los toreros
de su época que
destacaban que pese al
pánico que en ocasiones
le hacía presa, era capaz
de estoquear muy bien a
los toros. Entraba a matar
despacio, con el pecho,
con una belleza ortodoxa
inigualable. El miedo y la
elegancia fueron
indivisibles en su toreo. El
arrebato lograba
agigantar su clase sobre el
abismo.

LOS BRUJOS DE LA VERÓNICA

La verónica honda y barroca de Joaquín Rodríguez Cagancho.

Mañana: Morante de la Puebla
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La cadencia de
media verónica
de Morante de
la Puebla, en la
Maestranza en
abril de 2013.
JOAQUÍN ARJONA

Sevilla en 2013 y que
ilustra estas líneas.
Cuando le preguntaron a
Juan Belmonte por qué
había creado el remate de
la media verónica, dicen
que contestó con guasa
trianera: «Para ahorrarme
la otra media». Morante,
hermano del Baratillo,
devoto de la Reina del
arenal –la más trianera de
Sevilla–, esculpió una
media belmontina en La
Maestranza a pies juntos
que todavía dura. La

POR GONZALO
I. BIENVENIDA MADRID
Cierra la serie el genio
contemporáneo de la
verónica. El que aúna
todos los valores de la
tauromaquia clásica. El
más completo capotero
de la historia y, al mismo
tiempo, el más bohemio.
Ha quedado escrito que la
verónica es el lance de los
elegidos. Cuando Dios
quiere torear a la
verónica se encarna en
Morante de la Puebla.
Dentro de la trayectoria
de José Antonio ha
habido tres toreros
distintos. Los tres
geniales, auténticos,
puros. Una trinidad
dividida por la
maduración del cuerpo y
del alma. Porque, en el
caso de Morante, es el
cuerpo entero el que
torea. Compone una
imagen inconfundible,
llena de sentimientos que
afloran de una forma
personal en cada testigo.
¿Cuántos toreros son
capaces de despertar esas
sensaciones?
José Antonio Morante
(La Puebla del Río, 1979)
tiene la llave del corazón
del toreo. Su personalidad
extravagante, introvertida,
singular, eclipsa en
ocasiones la luz
deslumbrante de su
tauromaquia. Hubo un
primer Morante –que
descubrió Leonardo
Muñoz, el padre de Emilio
Muñoz, maestro de Triana–
que perseguía la estética.
Gracioso, pinturero, con
buenas formas. En aquel
inicio, Morante, más que
alimentar su vocación, iba
enriqueciendo su instinto
natural ante el toro. La
improvisación. Las
verónicas surgían entonces
encajadas, arrebatadas. El
pellizco de otras épocas
resucitado en sus muñecas.
Esa etapa de
deslumbramiento y llegada
a la cima del toreo se
desarrolló entre la
alternativa (Burgos, 1997) y
el año 2004, su primera
retirada. El profundo
desánimo tras torear sin
éxito seis toros en solitario
en Las Ventas y un serio
trastorno psicológico le
llevaron a dejar

EL HITO A LA
VERÓNICA DE
2009 EN MADRID
FUE LA SINFONÍA
DE UN SUEÑO

esporádicamente en
agosto de 2017.
La segunda etapa de la
verónica de Morante de la
Puebla alcanzó su plenitud
en una tarde que ha pasado
a la historia por la forma en
la que manejó el capote el
cigarrero. Zabala de la
Serna tituló en aquella
ocasión: «Y Morante
despertó al dios de la
EN
SERIE verónica». Inmortalizó
al toro Alboroto de Juan
Pedro Domecq en una
absoluta lección de arte que
los que la vivimos jamás
podremos olvidar. De
tabaco y oro, Morante
tanteó las embestidas de
salida. El clarín cambió el
tercio con la sensación de
que la tarde iba a continuar
entre el desencanto. Con los
picadores ya en la arena,
Morante dio el pecho al
toro más duro al que se ha
juampedro y paró el tiempo
enfrentado y que todavía
con toda la expresión de su
hoy asoma sus puntas
alma. El toro venía toreado
cuando baja la guardia el
desde delante, el de la
torero. El desaliento le
Puebla corría sus brazos a
llevó a retirarse también
su alrededor hasta soltar la
en 2007, tras otra
embestida más allá de la
actuación en solitario en
cadera. El recital con el
Madrid, y

Los brujos de la verónica (y 7). Cierra la
serie el más completo intérprete del lance
soñado. Su arte es un museo de
tauromaquias añejas. Sólo él tiene la llave.
Así ya nadie torea. Es el último genio.
MORANTE DE LA PUEBLA

EL GUARDIÁN
DE LAS VIEJAS
ESENCIAS
temporalmente lo que más
amaba. Viajó a una clínica a
Estados Unidos para
tratarse. Se llevó un capote
y una muleta, que voló al
viento como parte de la
terapia.
Volvió al toreo 11 meses
después tras derrotar al

capote continuó:
chicuelinas al paso unas y
por sevillanas otras,
revoleras, detalles, pero
Morante se había dejado
algunas verónicas más en el
tintero. Ahondó en su
interpretación perfecta.
Emocionó en otro quite
bello al que se sumó un
grado mayor de temple. A
diferencia del primer
Morante veroniqueador,
éste es capaz de reducir
hasta tal punto la potencia
del toro que lo hipnotiza
con sus vuelos.
Aquella plenitud de
Morante con el capote no ha
vuelto a ser repetida por
nadie. Ni siquiera por él.
Supone un hito en la
historia de la tauromaquia:
21 de mayo del año 2009. Se
trata del compendio
perfecto de todos los artistas
que lo han expresado todo
con la capa, desde Curro
Puya a Rafael de Paula
(quien le apoderó en 2007).
La tercera etapa de
Morante con el capote es
la actual, con la cumbre de
una media que regaló en

media de Morante fue
entera, no se ahorró nada.
Tuvo la dimensión de una
verónica y la profundidad
que sólo da el alma. En los
últimos años, Morante ha
cuajado grandes obras con
el capote. Probablemente
más que con la muleta.
Para Lorca, no todos los
toreros tenían duende.
Sólo aparecía en los
momentos de mayor
brusquedad, sin
explicación, como en la
salida del toro cuando es
Morante el que lo recibe.
Hoy, su verónica es con
las manos más altas,
acompañada por el pecho,
de influencia joselitista. Y
más natural que las de sus
épocas anteriores, pero
inspirada por el mismo
duende lorquiano.
La tauromaquia vive hoy
la presencia de Morante
como un oasis de
clasicismo. Los que más
admiramos al genio de De la
Puebla le reprochamos su
falta de compromiso en los
momentos clave de su
carrera y, sobre todo, la
escasa nómina de triunfos
rotundos en los grandes
escenarios. El arte no
entiende de eso, quizá no le
haga falta para ser eterno.
En esta época en la que los
toreros muestran cada tarde
su valor y su capacidad de
dominio, sólo Morante es
capaz de emocionar a través
de la belleza. El único que
enamora con su toreo.
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EL VIZCAÍNO CARLOS GÓMEZ,
GANADOR DEL CONCURSO DE
NARRATIVA TAURINA CLUB COCHERITO

El escritor vizcaíno Carlos Gómez ha sido el ganador del VIII Concurso de
Narrativa Taurina Club Cocherito de Bilbao con el relato titulado ‘Córdoba lejana
y sola’, en el que hace referencia a la trayectoria taurina del malogrado torero Iván
Fandiño.
Partiendo del poema de Federico García Lorca, el escritor de Elorrio realiza un
emotivo paralelismo entre Fandiño y Manolete, que alcanza momentos de gran
intensidad y que provocó el voto unánime del jurado del centenario Club. El premio
asciende a 500 € que recibirá el autor del relato en el banquete anual del Club y
será publicado en la revista oficial de la entidad del mes de diciembre.
El jurado quiso destacar el alto nivel de varios relatos, por lo que debieron realizar
una selección de trabajos y hubo una dura pugna entre dos finalistas, que
merecieron ser debatidos por los integrantes del grupo de expertos encargados de
otorgar el premio.
Al concurso se presentaron un total de 54 relatos, procedentes de 8 naciones
(Argentina, Colombia, Cuba, España, Francia, México, Noruega y Venezuela) de
entre los cuales 35 llegaron de 20 provincias distintas del territorio español.
Entre los autores se divide una participación de 12 mujeres y 42 hombres para
completar el número de relatos presentados.
Carlos Gómez suma de esta forma, el importante galardón del Club Cocherito a su
larga lista de premios como el Certamen Cuentos de Invierno de Ponferrada, el
Certamen literario Villa de Ermua o el Ciudad de Tudela entre otros.

COELLO CUELGA SUS “ATAQUES
DE TAUROMAQUIA”

• La exposición, que se podrá visitar en el Hotel NH, fue presentada por
nuestro colaborador Santos García Catalán

Con motivo de la feria taurina de Valladolid, el artista Andrés Coello cuelga una muestra de
sus “Bramidos” en el hotel NH de la capital pucelana (frente Feria de Muestras), bajo el
subtítulo “X Ataque de Tauromaquia”. A la misma asistieron numerosos amigos del artista. La
presentación inicial fue ofrecida por el director del NH, José Antonio Robles.
Coello ofrece al visitante la amplia gama de colorido que tiene la Tauromaquia,
predominando el rojo y el naranja bajo el expresionismo más puro. En el ruedo, que es donde
el artista vallisoletano ha basado sus obras taurinas, aparecen todas las suertes del toreo en
una mezcla de clasicismo y ortodoxia y heterodoxia al mismo tiempo.
En la presentación, Santos García Catalán ha ensalzado la trayectoria del maestro Coello
quién no solo domina la faceta taurina, sino que es un artista versátil y completo que sabe
distinguirse también en el dibujo, el grabado, la acuarela, el óleo, el collage y, sobre todo,
el barro.
Respecto a su obra taurina la inició en 1969 copiando de un dibujo que vio en la Peña Afición
Vallisoletana, Según manifestó a las preguntas de los asistentes. Los años 80 también fueron
abundantes en temas taurinos. Y lo último que ha hecho en esta faceta ha sido en 2008.
Tras el acto inaugural se sirvieron algunas viandas y bebidas ofrecidas por el hotel. La
exposición estará abierta durante todo el mes de septiembre. Les ofrecemos una amplia
galería de nuestra colaboradora gráfica Natalia Calvo.

FUNDACIÓN
EUROPEA DEL TORO
Y SU CULTURA
2018

CORAZÓN Y MODA

WEB: WWW.EUROTORO2010.COM

/

MAIL: EUROTORO2010@YAHOO.COM

ENCUENTRO DE ESCUELAS TAURINAS EN POLLOS
•

Excelente clase práctica
ilusionantes chavales

de

toreo

con

siete

La mercantil Toropasión -la más importante a nivel mundial en la
organización de festejos populares, fundamentalmente concursos de
cortes- en colaboración con el Ayuntamiento de Pollos, tuvieron a gala
de incluir, dentro de los festejos taurinos tradicionales, un encuentro
de escuelas taurinas que resultó todo un éxito. Cuatro fueron las
escuelas que se dieron cita en este evento en el que participaron un
total de siete aspirantes entre becerristas, novilleros sin caballos y uno
que destacó sobre el resto ya que debutó con los del castoreño hace
escasos días.
Se lidiaron cinco eralas de hierro lusitano de Lupi, de origen Murube.
Mansitas algunas y manejables todas, con escasa fuerza otras y
codiciosas en general.
Madrid estuvo representado por la escuela taurina “José Cubero Yiyo”
que dirige el maestro “El Fundi”, y el novillero actuante fue Borja
Ximelis; alicantino de 20 años que es a quien nos referíamos
anteriormente en su debut con caballos. Se notó la diferencia y el
oficio adquirido frente a sus compañeros de paseíllo.
Dos novilleros sin caballos aportaron las escuelas de Valencia y Adur Afición (Aire-sur-l’Adour): Alejandro
Contreras (20 años y de Chiva) y Florian de Enrique (19 años y de Burdeos), respectivamente. El
valenciano pudo lucirse y sacar más partido de su erala que el francés, a quién le tocó una vaca rajada
desde los inicios.
Y de la escuela taurina de Medina de Rioseco hicieron el paseíllo cuatro ilusionantes chavales que
bregaron y sufrieron lo suyo para lidiar con las dos vacas que les tocaron en suerte: Juan Ignacio Sagarra
(de la familia de El Raso de Portillo), de Boecillo y 16 años. Pedro Andrés, de Vitoria y con 14 años. Víctor
Alonso, de 15 años y de Palencia y Guillermo Alonso, de tan solo 12 años y natural de Venta de Baños.
Destacó sobremanera el vitoriano Pedro Andrés por su desparpajo ante la cara de las eralas.
Una iniciativa muy loable -económica de realizar- por parte de los gestores de Toropasión, que permite que
los chavales de la escuelas taurinas puedan desarrollar su aprendizaje sin coste alguno. Eso es mirar
hacia el futuro en el mundo del toro donde todo está mercantilizado, y a veces deshumanizado…
Una magnífica entrada de público -el festejo estaba incluido en el abono- que aguantó hasta el final
demostrando una excelente afición. La banda de música de Pollos amenizó el festejo. Entre barreras
andaban los responsables de la escuela Riosecana con Justo Berrocal al frente, acompañados del
profesor de la escuela Herminio Jiménez “Chaca” (el mejor toreo de capote de salón que hayan visto),
Chema Rueda, Manolo Lobato y la secretaria de la Federación Taurina de Valladolid, Mariadela Alvarez.
Y entre bastidores, “cociendo” el asunto, los incansables gerentes de Toropasión: Miguel Angel Pérez y
Carlos Bernabé quienes junto a Germán Villar (estaba en Alfaro) forman un trío de empresarios jóvenes y
audaces que han conseguido levantar un auténtico imperio en el mundo del toro (ganado bravo, populares
y cortes) a base de trabajo y buena gestión. Son los creadores e impulsores de la Liga del Corte Puro, que
tanto arraigo tiene en nuestro territorio.
P.D. Nosotros disfrutamos del festejo poniendo nuestro granito de arena narrando, micrófono en mano, a
nuestro saber y entender. Y me gustó. Una experiencia de este tipo, a estas alturas de carrera, siempre
resulta satisfactoria.

FUNDACIÓN
EUROPEA DEL TORO
Y SU CULTURA
2018

EL RINCÓN DE LA JUVENTUD TAURINA

WEB: WWW.EUROTORO2010.COM

/

MAIL: EUROTORO2010@YAHOO.COM

LA FUNDACIÓN VÍCTOR BARRIO REIVINDICA LA
LIBERTAD DE LOS PADRES DE EDUCAR A SUS HIJOS
EN LOS VALORES DE LA TAUROMAQUIA
•

El pasado sábado, 11 de agosto, las actividades del Programa Víctor Barrio llegaron
a la plaza de toros de El Bibio de Gijón para todos los niños que, de manera gratuita,
quisieron participar en el evento con motivo de la feria de Begoña.
Desde las 11 de la mañana,
los niños de entre 4 y 14 años
pudieron disfrutar de las
actividades infantiles que el
Programa
Víctor
Barrio
llevará hasta Gijón para vivir
una
experiencia
única
conociendo los valores de la
tauromaquia y aprendiendo a
través
de
manualidades,
juegos y toreo de salón.

Por esta razón, desde la
Fundación Víctor Barrio (FVB) se quiere reivindicar la libertad de los padres para educar a sus
hijos como ellos deseen y no como cierta clase política o algunos colectivos animalistas quieren
imponer. La experiencia ha enseñado a la FVB que los más pequeños disfrutan aprendiendo los
entresijos de una actividad que les gusta y a la que ya se han acercado por la afición de sus
padres o abuelos.
Los talleres fueron distribuidos por edades, donde los más pequeños de la casa pudieron colorear
y recortar caretas de toro o de torero, ‘vestir’ de colores las banderillas o confeccionar su propia
muleta con la que luego podrán aprender a torear tutelados por los toreros que harán el paseíllo
por la tarde en el coso asturiano. El torero Juan José Padilla ofreció su presencia en el coso
asturiano para compartir un rato con los más jóvenes. Para la organización de las actividades se
contó también con la colaboración de la Federación Taurina del Principado de Asturias. La
entrada es gratuita.
Por la tarde, la plaza de toros de El Bibio acogió el ‘Mini Palco Víctor Barrio’ gracias a la
colaboración de la empresa Circuitos Taurinos. Una treintena de niños disfrutaron gratis de uno de
los carteles estrella de esta feria en el que están anunciados Juan José Padilla, Morante de la
Puebla y Roca Rey con toros de Montalvo. Las entradas se sortearon al finalizar las actividades
infantiles matutinas y los participantes agraciados vivieron el festejo de la tarde en un lugar
reservado para ellos, bajo la supervisión de profesionales taurinos que les fueron explicando lo
que pasa en el ruedo y donde se repartió la tradicional merienda en el ecuador del festejo.
Los talleres infantiles del ‘Programa Víctor Barrio’ tuvieron en 2017 una participación activa de
más de 1.000 niños y más de 250 presenciaron el festejo vespertino con las explicaciones
adecuadas para su edad con el objetivo de difundir y fomentar la tauromaquia entre ellos.

LAS NOVILLADAS DEL ALFARERO DE ORO
HAN VUELTO A BATIR RÉCORD DE AUDIENCIA
El certamen de novilladas del “XIX Certamen de Novilladas
Alfarero de Oro 2018” que organiza el Ayuntamiento de
Villaseca de la Sagra retransmitido por el canal autonómico
CMMedia ha vuelto a batir récord de audiencia con casi
300.000 espectadores en total, según Forta.
Los datos de audiencia reflejan que no solo han sido
seguidas con mucho interés en CLM, sino que además han
tenido muy buena acogida en comunidades autónomas
limítrofes como Madrid, Valencia, Extremadura o Andalucía.
La novillada de Monteviejo de Victorino Martín las más vista por CMMedia
La novillada de Monteviejo de Victorino Martín celebrada el pasado lunes día 10 de septiembre de
2018 donde actuaron los novilleros extremeños, Juan Carlos Carballo, Alejandro Fermín y el
novillero Aquilino Girón fue la más vista de las cinco del certamen Alfarero de Oro 2018 con un
share de un 13,5% y 85.000 telespectadores que dicen mucho de que los toros si interesan y
tienen su gancho televisivo.
Así mismo en segundo lugar de audiencia dentro del ciclo de novilladas del Alfarero de Oro fue la
celebrada el viernes 7 de septiembre con ganado de Baltasar Ibán para el toledano Ángel Tellez y
los novilleros Carlos Ochoa y Francisco de Manuel con un share de 13,5 % con 56.000
telespectadores. El mismo número registró la del Domingo día 9 con novillos de Cebada Gago, la
de Dolores Aguirre el miércoles 5 sumó, 53 mil y la de La Quinta, el jueves 6 de septiembre 48 mil
telespectadores. En total, 298 mil, sin sumar aquellos que dicidieron seguirla vía online, y sin
sumar las descargas desde la app y la página web cmmedia.es.
Así mismo las retransmisiones del ciclo de novilladas Alfarero de Oro de 2018 han sido de cara a
los telespectadores segunda opción y tercera opción dentro de sus elecciones de programas y
canales televisivos, lo que evidencia que los toros sí interesan.
Se puso así mismo el primer cartel de “No hay billetes” en la historia de la plaza de toros
En la novillada celebrada el domingo 9 de septiembre se puso por primera vez en la historia de la
plaza de toros “La Sagra” el cartel de “No hay billetes” para ver una novillada retransmitida
además por CMMedia siendo la gran noticia de la tarde, el triunfo de la Fiesta antes del paseíllo,
la demostración palpable de que todo no es montar una corrida y pegar una cartel en la pared y
que con pasión, tiempo y trabajo se pueden conseguir muchas cosas muy difíciles dentro de la
organización de un festejo como es una novillada donde a diferencia de las corridas no existen
figuras que llenan esas plazas. Por tanto día histórico para Villaseca de la Sagra y su Certamen
de Novilladas Alfarero de Oro.

PRESENTADO EL XIX ENCUENTRO
ANDALUZ DE ESCUELAS TAURINAS
•

Tendrá lugar en Villanueva de Córdoba los días 28, 29 y 30
de septiembre

El Ayuntamiento de Villanueva de
Córdoba ha presentado los carteles
para el XIX Encuentro Andaluz de
Escuelas Taurinas, que acoge por
segundo año consecutivo, y que se
celebrará los días 28, 29 y 30 de
septiembre. Durante el certamen se
rendirá homenaje al torero cordobés
Rafael González "Chiquilín", con
motivo de sus 25 años de
alternativa, y se podrá visitar una
exposición de fotografía sobre su
trayectoria en la oficina de turismo
de la localidad.
En el acto estuvieron presentes
Chiquilín, Eduardo Ordóñez, presidente de la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas "Pedro Romero",
el fotógrafo Ladislao Rodríguez, autor de la exposición, y la alcaldesa Dolores Sánchez, quien destacó la
importancia del certamen: “por el respaldo al futuro de la Tauromaquia como patrimonio cultural y
seña de identidad de Andalucía y de España y porque el fin de semana en el que se celebra el
encuentro Villanueva de Córdoba se genera un importante flujo de visitantes de distintos puntos de
Andalucía, Castilla La Mancha y Extremadura para seguir a estos jóvenes valores del toreo”.
La composición de los carteles queda de la siguiente forma:
Viernes, 28 de septiembre. Novillos de Martín-Lorca, Espartaco, Osborne y Millares para Primitivo López
"El Primi" (Escuela Cultural de Tauromaquia de Sevilla), Alfonso Alonso (Escuela Municipal de
Tauromaquia de Camas), Rafael León (Escuela Taurina Diputación de Málaga), Emiliano Ortega (Escuela
Taurina de Lucena), Mario Sánchez (Escuela Comarcal Taurina de Ubrique) y Juan Miguel (Escuela
Comarcal Taurina Campo de Gibraltar).
Sábado 29, por la mañana. Novillos de Los Rodeos, Apolinar Soriano, Toros de El Torero y El Rodeo
para José Manuel Vera (Escuela Taurina de Sevilla-Amate), Juan Luis Sánchez (Escuela Comarcal
Taurina de Ubrique), Manuel Osuna (Escuela Municipal de Tauromaquia de Écija), Joaquín Carrillo “El
Nete” (Escuela Cultural de Tauromaquia de Jaén), Ignacio Candelas (Escuela Cultural de Tauromaquia de
Ronda) y Víctor Barroso (Escuela Cultural de Tauromaquia “La Gallosina”).
Sábado 29, por la tarde. Novillo de Toros de El Torero para los triunfadores del proyecto de novilladas sin
picadores de Canal Sur: Jesús Rivero (Escuela Taurina Rafael Ortega de San Fernando), Alejandro Cano
(Escuela Taurina Linense), Christian Parejo (Escuela Taurina Francisco Montes “Paquiro” de Chiclana),
Jorge Martínez (Escuela Municipal Taurina de Almería), Adrián Centenera (Escuela Taurina de Baza) y
Francisco Fernández (Escuela Municipal de Tauromaquia Miguel Mateo “Miguelín” de Algeciras).
Domingo 30. Reses de Torrestrella, Apolinar Soriano, Chamaco, El Rodeo y Castillo de Azuel para Pablo
Maldonado (Escuela Taurina Ciudad de Motril), Carlos Torreblanca (Escuela Taurina Cuidad de Atarfe),
Antonio M. Carbonell (Escuela Municipal de Tauromaquia La Algaba), Josue Hidalgo (Escuela Taurina
Círculo Taurino de Córdoba), Cristian Padilla (Escuela Cultural de Tauromaquia de Baeza), Fuentes
Bocanegra (Escuela Taurina Círculo Taurino de Córdoba) y Arturo Gilio (Escuela Taurina de Lucena).

TAURO AMIGO, NUEVA ASOCIACIÓN
JOVEN POR LA TAUROMAQUIA
• La entidad nace con el objetivo de promover el
mundo del toro en el ámbito universitario

Este lunes se ha constituido en Valencia la asociación taurina Tauro Amigo,
formada por y para el ámbito universitario y apadrinada por el torero valenciano
Román Collado.
Con el apoyo de la Fundación Toro de Lidia, la asociación tiene el objetivo de
divulgar, impulsar y defender la Tauromaquia entre la juventud y el ámbito
universitario, para lo que se llevarán a cabo diferentes actividades, como
organización de viajes, tertulias y cursos, haciendo especial hincapié en el público
joven.
En el acto de constitución, celebrado en la redacción de este medio, han estado
presentes Pablo Fominaya Toledano, presidente de Tauro Amigo, acompañado de
un grupo de aficionados universitarios y alumnos de la Escuela de Tauromaquia de
Valencia.
La asociación también lleva a cabo su actividad a través de la red social Instagram,
desde la cuenta @tauroamigo.

ROBER ALEGRE VENCE EN EL IMPORTANTE
CERTAMEN DE CAZALEGAS
• El excelente nivel de los recortadores y el buen juego de los
animales, fueron la combinación perfecta para que se disfrutara de
un gran concurso

Los cazalegueños y visitantes disfrutaron de un espectacular concurso de
recortadores goyesco, organizado por Arte y Emoción, la tarde del 15 de agosto,
en la localidad toledana, conocida por su precioso pantano que cada año atrae a
miles de turistas.
El certamen, que se desarrolló en un acto enmarcado dentro de la programación de
las fiestas en honor a Nuestra Señora del Rosario, destacó por el gran nivel de los
especialistas, entre los que se encontraba la recortadora Miriam “La Santiaguita”,
y el gran juego de los animales, tanto de las vacas, con el hierro de Las Ramblas,
como del novillo, con el hierro sevillano del Marqués de Albaserrada.
El ganador fue Rober Alegre, seguido de Marcos Espi, en segundo lugar, y Enrique
Pérez, en tercero. Los más pequeños también fueron protagonistas con un
concurso de recortadores y encierro infantil con un carretón, así como los mozos
más valientes que bajaron al ruedo para recortar y torear a dos vaquillas.

ERAMOS POCOS EN CASA Y LLEGA PABLO IGLESIAS Y PIDE UN REFERENDUM PARA SUPRIMIR
LOS TOROS… O SEA, DE LOCOS. MENOS MAL QUE LOS HOMBRES MAS SERIOS DEL MUNDO DEL
TORO: DESDE BENLLOCH EN APLAUSOS, A VICTORINO MARTIN Y OTROS GRANDES
COLUMNISTAS, LE HAN CONTESTADO Y DURO A ESTE MEQUETREFE DE PABLO IGLESIAS, FALSO
Y DEMAGOGO COMO EL SOLO: QUE VA DE POBRE CON CHALET DE 100 MILLONES DE PESETAS Y
CINCO DORMITORIOS. IGLESIAS ¿POR QUÉ NO TE CALLAS…?
………………………………………………………………………………………………………………………………...
MIENTRAS, ESTE MES HA SIDO EL PREGON DE LA FERIA DE RONDA ORGANIZADO POR
TAUROMUNDO, CUYAS ALMAS SON MARTIN VIVAS Y SU HIJA MARIA JESUS. CON EL SALON DEL
PALACIO DE CONGRESOS A REBOSAR Y CON TODA RONDA, CON SUS DAMAS GOYESCAS.
MAGNIFICA PRESENTACION DEL PREGON POR JULIO STUYCK, ESE GRAN AFICIONADO Y
EMPRESARIO, CABALLERO ESPAÑOL DONDE LOS HAYA. FUE UNA VELADA MAGNIFICA,
PRELUDIO DE LO QUE LUEGO SERIA LA FERIA DE PEDRO ROMERO. POR CIERTO, EN FEBRERO DE
2019 TOCA BIENAL DE RONDA. ESE MAGNIFICO FORO QUE INVENTO MARTIN VIVAS Y QUE CADA
AÑO SUPERA EL ÉXITO DEL ANTERIOR. ASI PUES, ANOTEN EN SU AGENDA: FEBRERO 2019,
BIENAL DE RONDA.
………………………………………………………………………………………………………………………………...
EL PREMIO LITRERARIO DOCTOR ZUMEL REVISTIO ESTE AÑO EL GLAMOUR Y EL BIEN HACER DE
SIEMPRE DE ESE GRAN AFICIONADO QUE ES DAVID SHOHET. ESTE AÑO EL PREMIO HA SIDO
COMPARTIDO, COMO RECOGEMOS EN NUESTRA INFORMACION. VAYA DESDE AQUÍ UNA VEZ MAS
NUESTRO APLAUSO AL MATRIMONIO SHOHET, PARADIGMA DEL APOYO CULTURAL AL MUNDO
DEL TORO.
………………………………………………………………………………………………………………………………..
NOTICIAS AGRIDULCES NOS LLEGAN DE ESA GRAN PEÑA QUE SON LAS MAJAS DE GOYA: POR
UN LADO, EL FALLECIMIENTO DE NIEVES, SU SECRETARIA GENERAL, QUE TANTO HA LUCHADO Y
TRABAJADO POR LAS MAJAS DE GOYA. DESCANSE EN PAZ. POR OTRO, LOS GALARDONES DE
ESTE AÑO QUE HAN RECAIDO EN TALAVANTE, COMO TRIUNFADOR; LA GANADERIA NUÑEZ DEL
CUVILLO, DIEGO VENTURA, COMO REJONEADOR Y TOÑETE COMO NOVILLERO, AUNQUE CUANDO
RECIBA ESTE GALARDON YA SERA MATADOR DE TOROS. SEGURO QUE LA ENTREGA
CONSTITUIRA TAMBIEN UN HOMENAJE DE MARI ANGELES SANZ, LA DOCTORA GRAJAL Y TODA
SU JUNTA A LA QUERIDA Y LLORADA NIEVES.
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Y MAÑANA 28, EN LOS REALES ALCAZARES SE FALLA EL PREMIO TAURINO MAS IMPORTANTE DE
SEVILLA: EL CIUDAD DE SEVILLA, HOMENAJE DE LA CIUDAD AL MUNDO DE LA CULTURA TAURINA
Y QUE ESTA PRESIDIDO POR EL PERIODISTA RICARDO RIOS, Y CUYO SECRETARIO ES EL
TAMBIEN PERIODISTA FRANCISCO GALLARDO, Y CUYO PATROCINIO ES DE LA FUNDACION
EUROPEA DEL TORO Y SU CULTURA, QUE CON EL APOYO E IMPETU DEL ALCALDE JUAN
ESPADAS, LOGRARON SACAR A FLOTE ESTE PREMIO. TRAS EL FALLO, EL JURADO, LOS
PATRONOS DE LA FUNDACION Y EL ALCALDE SE REUNIRAN EN UN RESERVADO DEL
RESTAURANTE LA ISLA PARA COMENTAR LOS PORMENORES DEL PREMIO.
………………………………………………………………………………………………………………………………..
DESPUES DE ESTE FALLO, COMENZARA LA FERIA DE SAN MIGUEL CON UN CARTEL DE “NO HAY
BILLETES”, PARA EL DIA 29, CON ROCA REY Y CON ¾ DE ENTRADAS YA VENDIDO PARA LA
CORRIDA DEL DIA 30, EN LA QUE TOMA LA ALTERNATIVA ALFONSO CADAVAL, HIJO DE CESAR
CADAVAL (LOS MORANCOS). HAY PARA AMBAS CORRIDAS UNA GRAN EXPECTACION. SEVILLA
ESTA A REVENTAR Y EN MUCHOS HOTELES SE HA COLGADO EL CARTEL DE “NO HAY BILLETES”.
Y TAMBIEN DECIR QUE EN EL FESTIVAL DEL 12 DE OCTUBRE, QUE ORGANIZA DAVILA MIURA
PARA LA MACARENA, VA A BUEN RITMO LA VENTA DE ENTRADAS. EL CARTEL, AUNQUE ES UN
FESTIVAL, ES MAGNIFICO. Y EDUARDO DAVILA MIURA SUEÑA CON LLENAR LA PLAZA.
………………………………………………………………………………………………………………………………..
LA ANÉCDOTA: ÉXITO DEL FESTIVAL PARA LAS HERMANITAS DE LOS POBRES
COMO CADA AÑO, ESE GRAN AFICIONADO Y MEJOR PERSONA QUE ES JUAN MANUEL DEL POZO
HA ORGANIZADO SU FESTIVAL PARA LAS HERMANITAS DE LOS POBRES, QUE HA SIDO UN ÉXITO
Y QUE HA RECAUDADO MAS DE 3000 EUROS. ENHORABUENA JUAN MANUEL.

