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TERTULIA TAURINA EN EL CLUB SIGLO XXI
PALABRAS DE CRISTINA SÁNCHEZ Y NACHO
LLORET SOBRE EL “BOMBO DE SAN ISIDRO”

Cristina Sánchez: (…) “No lo termino de ver claro puesto
que un bombo al final es un sorteo. Un sorteo es el que entran
todos.
No me parecen que entren todos. Al final entran esos diez
toreros que la empresa adquiere para formular esos diez
puestos en las corridas de toros y con las ganaderías.
Y hoy precisamente me he enterado, no sé si será verdad, pero
los medios de comunicación dicen que El Juli, Manzanares y
Morantes se quedan fuera de San Isidro. No sé si son noticias
que van saliendo o que no tienen fundamento o que no son
sólidas. Pero la Feria de San Isidro, la primera del mundo creo
que las figuras del toreo se lo han ganado por méritos propios. Y que por supuesto no
tienen que sortear su suerte a un bombo.
Y que por supuesto que hay maneras de las cosas en las que podrían estar todos
incluidos. Respeto muchísimo que se hagan cosas nuevas. Porque es verdad que hay que
intentar evolucionar e intentar hacer cosas nuevas que le gustan tanto a los aficionados
como a los toreros.
Que también hay un mundillo, un submundo en el que se comen y se guisan siempre los
mismos los mejores puestos, las mejores corridas. Entonces, creo que esto se debe de
abrir, pero el bombo personalmente no lo acabo de ver.
Nacho Lloret: Vamos a ver, es cierto que el bombo de la
feria de otoño en principio tuvo su contestación. Porque se
decía que esto se hace para no contratar a las figuras. Pero
cuando apareció Talavante evidentemente, demostró que no
era exactamente así.
También es cierto que no es lo mismo hacer un bombo para
una feria de cuatro días que hacerlo para una feria de 30. No
tienen absolutamente nada que ver.
Evidentemente, ante eso hay que intentar adaptarnos. Simón
adquirió un compromiso en un programa de televisión que se
haría una versión adaptada al bombo. No quiere decir que no le haya dado mil vueltas,
que no haya ponderado todos los pros y contras que podía tener. Y al final ha decidido
que sí.
El bombo evidentemente tiene muchos porqués y no son solamente taurinos. Hoy he leído
también que hay un porqué económico.

Sí, hay un porqué económico porque desgraciadamente en el catálogo actual las figuras
en su legítimo derecho quieren juntarse en el mismo cartel, con la misma ganadería, el
mismo día.
Y pongo un ejemplo, hace dos años en la corrida de la Beneficencia hubo tres figuras del
toreo. Y con la plaza llena y con lo que fuera Madrid, el déficit de esa corrida fue de más
de 400.000 euros.
Claro, así es difícil sostener un negocio. Qué tiene el bombo para mitigar algo de eso.
Pues que se reparte, de entrada a los componentes de dicho bombo. Que por supuesto
los componentes de dicho bombo son las máximas figuras que se quieran apuntar.
Si El Juli, Morante, Manzanares no están en Madrid es porque han considerado
libremente, y están en su perfecto derecho, de que no quieren admitir ese tipo de
contratación.
El bombo se ha planteado de manera que, ellos es verdad que sortean una de esas diez
ganaderías, que son diez ganaderías del máximo nivel, con las máximas garantías. Que
están habituados a matar en cualquier feria con algún puntito un poco más picante como
es el caso de Adolfo Martín o Fuente Ymbro, que fue además, creo que la mejor corrida
que se vio el año pasado en Madrid, en la feria de otoño.
Y a partir de esa parte de suerte, que creo que la suerte existe en el mundo del toro,
tampoco es justo que ese toro de esa corrida determinada que es del padre y de la vaca
más célebre, entre en un sorteo y le pueda tocar, por ejemplo en Valencia a Julio Roca
Rey y un chaval desconocido que toma la alternativa.
Pues no sería justo que tocara el toro con más pedigrí al chaval que toma la alternativa.
Pero como la suerte juega, le puede tocar. Y eso está admitido. Y eso en su día no existía,
pero ahora sí.
Lo digo porque aparte de eso estas figuras, por ejemplo Roca Rey o Ponce o el que se
apunte al bombo, sí tendrá la capacidad de elegir luego otras corridas. Es decir, yo toreo
tres corridas, puedo tener opción a diseñar mi feria de San Isidro como hubiese diseñado
cualquier otro año, pero le añade ese puntito que creo que es bueno para la gente.
Al toreo creo que le falta un poco de emoción y encontrar algo más imprevisible. Si todos
los días los toreos torean la misma ganadería con los mismos compañeros es la misma
película que la podemos ver en Madrid pero al día siguiente la vemos en Sevilla, en
Pamplona, en Bilbao, en Alicante, en Valencia, donde sea.
Y ahí creo que hace falta ese punto de novedad que uno no tiene la razón por el mero
hecho de adaptarse a lo nuevo. Pero ojalá que aportemos algo y que evidentemente
siempre estaremos dispuestos a adaptarlo para que por supuesto que las figuras sigan
viniendo a Madrid y tengan en Madrid la plaza que les lleva a conseguir sus máximos
puntos.
Muchas gracias.”

TERTULIA TAURINA EN EL CLUB SIGLO XXI

PALABRAS DE VICTORINO MARTÍN

“Voy a explicar lo que somos porque para nosotros es un honor y una
oportunidad. Voy a hablar primero como ganadero y como presidente de
la Fundación. Porque tenemos nuestro espacio y cada uno hace su
parcela. Voy a empezar hablando como ganadero. La verdad es que yo
nací en una casa ganadera.
Los ganaderos de toros bravos somos unos privilegiados. Porque
tenemos en nuestras manos la creación de un animal mítico que es el
toro de lidia. A nosotros nos gusta decir que es el rey del campo
español. Porque es así. El que haya disfrutado del campo sabe que no
hay nada parecido. Ser ganadero no es fácil, también tienes que tener
muchos factores en cuenta. En primer lugar la selección, no puedes ver
los resultados hasta dentro de cinco años en el mejor de los casos. Ya lo
decía un ganadero histórico que fue don Celestino Cuadri que la
ganadería por suerte es para los nietos.
Pero como no todo es solo genética, los genetistas dicen que lo que es un equilibrio es la genética
más el medio ambiente. Se calcula que de genética somos un 35%, el resto lo forma el medio
ambiente. Entonces, el ganadero además de tener una buena selección y de saber cruzar el toro
adecuado con la vaca adecuada tiene que alimentar bien a esos animales. Tiene que tener un buen
manejo, y además de todo esto tener una buena calidad.
Es decir, que llevar un toro hasta una corrida nos cuesta mucho tiempo, mucho trabajo, mucha afición
y mucho dinero. Se calcula que por cada toro que se lidia se tienen como diez cabezas de ganado
bravo. Es decir, el toro que muere en la plaza mantiene a otros nueve animales más. Es como un
padre de familia que mantiene a nueve miembros de la familia. No es fácil, porque como decía mi
padre, que como el toro no habla, siempre que sale algo mal la culpa es del toro. “Qué pena que no ha
embestido el toro”, “el toro ha sido muy malo”, eso suele pasar.
La verdad es que tenemos un animal único. Un animal que es un patrimonio no solo nuestro, de los
españoles, es un patrimonio del mundo, del planeta Tierra. Además, dentro de la cabaña del bravo
somos gestores medioambientales. Se calcula que por encima del 30% del territorio avezado de
nuestro país se dedica a la cría del toro bravo.
Y donde está el toro bravo además, como se le teme, se crían muchas especies en peligro de
extinción. Pero es que el toro bravo en sí mismo es especie en peligro de extinción y les voy a explicar
por qué. Dentro de la cabaña de lidia están lo que llamamos los encastes. Los encastes son razas en
sí mismas. Para que se hagan una idea, la distancia genética que hay entre todas las cabras del
mundo es de un 5%. La distancia genética que hay entre razas autóctonas españolas o francesas es
de un 14%.
Dentro de la cabaña de lidia hay distancias genéticas superiores al 30%. Es decir, que la distancia
genética que hay entre algunos encastes es mayor que la que hay entre una vaca de carne y una
vaca de leche. Es muy difícil criar toros de lidia. Además, luego depende de muchos factores, del
resultado de la lidia, del transporte, de la estancia en los corrales y por supuesto de la lidia. Un toro
bueno lo puede hacer mal si el torero que está delante de él no está bien o al revés, un toro malo si lo
torea un buen torero puede sacarle todo lo que quiera. Con esto quiero pasar a mi faceta de
presidente de la Fundación Toro de Lidia.

El mundo del toro estaba muy atomizado. Teníamos distintas asociaciones de los distintos sectores
que componían la fiesta. Incluso había sectores que tenían varias asociaciones diferentes, por
ejemplo, de ganaderos somos cinco asociaciones distintas, de toreros ahora solo hay una pero había
dos, de banderilleros hay dos…
Y se necesitaba un organismo que nos representase frente a terceros. Que unificase un poco el
mundo del toro. Y se creó la Fundación Toro de Lidia hace tres años. Nos marcamos distintos
objetivos. El primero fue parar los ataques que el mundo del toro tenía y que salían de rositas, que
eran gratuitos. En las redes sociales nos atacaban, nos prohibían dar toros en plazas que estaban
abiertas y pertenecían a un ayuntamiento y el alcalde resultaba que no le gustaba y entonces se
prohibían. Había ciudades que se declaran anti-taurinas.
Entonces pusimos un número grande de demandas judiciales que se han ido ganando casi todas. Y
ya la última fue la de Villena, en la cual al alcalde le dijeron: “Mire usted, usted puede tener los gustos
que quiera pero esto es un bien cultural para todo el país. Está protegido por ley y por encima de sus
gustos está el cumplimiento de la ley. Así que usted, aunque no le gusten los toros si en su pueblo
piden toros, usted tiene que darlos. Y no puede decidir que se queden atrás las corridas.” Esa fue la
primera etapa. Y después hicimos un estudio de nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y
plantearnos una estrategia que vamos cumpliendo escrupulosamente.
Dentro de esta estrategia está el hablar con distintos partidos políticos que tenían presencia en los
juegos importantes de este país. Volver los foros a los medios de comunicación generalista, que
prácticamente no existimos, parece que somos de otro planeta. Todos forman parte muy importante
dentro de nuestra sociedad, en algunos lugares casi imprescindibles.
Y sin embargo parece que no existimos. En los telediarios te hablan hasta casi de la Super Bowl, que
aquí casi ni sabíamos lo que era la Super Bowl hace tres años. Pues este año en los telediarios, que
pagamos, todos ha habido durante tres días enteros que han abierto las noticias con la Super Bowl. Y
sin embargo no nos informan de, por ejemplo, que Cristina Sánchez había salido a hombros cuando
abrió la Puerta Grande de Las Ventas. Que fue un hito la primera vez que una mujer salía a hombros.
O no nos dicen cómo un empresario de Las Ventas da 33 espectáculos seguidos de toros durante un
mes que es algo único en el mundo. Eso no lo han dicho nunca.
Entonces, además de eso pretendemos que se convierta en realidad. Y resumiendo, lo que pretende
la Fundación es que se normalice la relación de la sociedad con la tauromaquia. Es decir, que se
exprese lo que somos ni más ni menos. No estamos presentes en los Presupuestos Generales del
Estado. Se calcula que el último cálculo de facturación en IVA a las arcas del Estado han sido 40
millones de euros. Y por primera vez el año pasado, la única partida que destinaron al mundo del toro
en los Presupuestos Generales del Estado fue el Premio Nacional de Tauromaquia, que eran 30.000
euros. El año pasado por primera vez en la historia nos dieron 35.000 euros a la Fundación para
volcar información en Wikipedia de lo que es el mundo del toro. Porque curiosamente la Wikipedia
francesa tenía muchísima más información que la española.
Lo que pretendemos es todo eso. Tenemos muchas líneas abiertas. Dentro de las líneas que tiene
abiertas la Fundación, también está la recuperación de plazas de toros, delegaciones por toda
España. Estamos intentando crear delegaciones de la Fundación en todas las provincias españoles.
De tal forma que esperemos que cuando todos los que son aficionados estén organizados y estén
dentro de la Fundación, sea uno de los movimientos civiles más importantes de este país.
Estamos creando también las asociaciones taurinas universitarias. Porque los que quieren acabar
con el mundo del toro saben muy bien donde atacar. Atacan a la raíz, es decir, que no vayan los niños
a los toros. Boicotean a los jóvenes y también intentan ponernos trabas administrativas en las distintas
administraciones públicas. Me queda muy poco más que decir. Decir que es un patrimonio de todos
los nosotros. Somos responsables de él. Forma parte importante de nuestra cultura. Y es una
obligación y un deber mantener el mundo del toro.”

TERTULIA TAURINA EN EL CLUB SIGLO XXI

PALABRAS DE NACHO LLORET

“Como compañero es un honor estar aquí y creo que es de celebrar
que un club de tanto prestigio dé la palabra a la tauromaquia en
estos momentos. Y además al ser un año tan apasionante que
seguramente lo que suceda en estos próximos meses marcará el
futuro del país, pero particularmente también el futuro de los toros.
Y ante eso creo que los toros, la tauromaquia tiene retos, tiene
problemas, tiene que afrontar situaciones muy diversas. Situaciones
que se pueden ver desde un punto de vista hacia el exterior y
también por supuesto tenemos que mirarlo nosotros mismos y ver
las carencias y las urgencias que tenemos que afrontar.
Hacia el exterior creo que es evidente. Tenemos que adaptarnos a
una nueva sociedad. Tenemos seguramente que reinventarnos. Eso no quiere decir que no
tengamos todavía una licencia más que notable. Por ejemplo, en Madrid vendemos al año en la
plaza de toros de Las Ventas prácticamente un millón de entradas. Yo no conozco en esta ciudad
ningún recinto en particular donde al cabo del año se vendan un millón de entradas.
Puede ser que lo haga el Bernabéu, puede ser que lo haga el Wanda desde que este año está el
Atlético de Madrid, pero dudo que haya otro. Y durante un mes en San Isidro, de ese millón de
entradas vendemos prácticamente 700.000. Que me digan un evento en el mundo que durante
todos los días durante un mes reúna esa cantidad de gente.
Además esa cantidad de gente es tan diversa. Gente de todas partes del mundo. Gente de todo
tipo de ideologías y gente de todo tipo de condición social. Empezando por el Rey y acabando con
cualquier persona con el mínimo poder adquisitivo.
Por lo tanto, con eso quiero decir que la tauromaquia por mucho que se quiera vender no es un
espectáculo humanitario, que está en decadencia, sigue teniendo esa fuerza. Y con esa fuerza
debemos de contar. No podemos cerrar los ojos y ponernos a llorar porque estamos en vías de
desaparición.
La fuerza la tenemos y a partir de ahí tenemos que hacer todo lo posible para conectarnos con
una sociedad que está cambiando, que está evolucionando. Que está cogiendo parámetros que
no son nuestra cultura porque está cogiendo ideologías, maneras de entender la vida que vienen
seguramente de culturas, de sociedades que no son la mediterránea, que no son la española.
Y podemos admitir que cogemos cosas buenas de esas culturas, de ese tipo de vida nuevo. Pero
no quiere decir que por asimilar algo nuevo tengamos que perder lo nuestro, que tengamos que
someternos a un modo de vida que no es el nuestro. Y en ese sentido la tauromaquia tiene mucho
que decir.
Evidentemente, ese problema sociológico rápidamente lo interpretan los políticos y lo recuperan
aquellos que quieren hacer de su discurso político un discurso contrario a lo que hoy en día
representa la tauromaquia.

El problema es que aquel que critica la tauromaquia no sabe realmente lo que representa la
tauromaquia. Lo critica con un discurso como suele suceder hoy en día, un discurso muy
superficial, muy vacío, carente de un contenido real.
Porque muchos de los que critican la tauromaquia dicen hacerlo en nombre del pueblo, en
nombre de la representación de la gente.
Creo que si estamos hablando de que aquí se venden un millón de entradas, estamos hablando
que por ejemplo la Comunidad Valenciana, Victorino lo conoce bien, el año pasado hubo 9000
festejos populares, ya no hablamos de toros bravos sino de toro en la calle. Que en esos festejos
populares acude una media de 2000 personas. Que estamos hablando por lo tanto de casi 18
millones de personas que acuden a un festejo popular.
Estamos hablando por ejemplo que en Perú, por no poner siempre el ejemplo de España, en Los
Andes se dan festejos. Se dan más corridas de toros que en España. Y en esas corridas de toros
muchas de ellas se celebran en Los Andes que acuden hasta 20.000 personas a una corrida de
toros con tres toros prácticamente desconocidos.
Pues a mí me gustaría que cualquier político de este país que hable que los toros son una
herencia franquista, una herencia rancia, una herencia del pasado, no nos lo expliquen a nosotros
que sabemos que no es así. Sino que se lo expliquen a un pobrecito indígena que acude con toda
la ilusión del mundo a una corrida de toros en el pueblo más perdido en Los Andes de Perú.
Qué tendrá que ver ese discurso con la realidad: absolutamente nada.
El problema es que eso tenemos que saber contarlo, y tenemos que saber identificar la
tauromaquia como lo que es. La tauromaquia hoy en día, gracias a Dios, es cultura. Hay una ley
que nos reconoce como tal, como patrimonio inmaterial. Y creo que mientras esté vigente y ojalá
sea por muchos años y por muchos siglos la Constitución Española, todos tenemos un derecho
de acceso a la cultura.
Y por lo tanto, mientras tengamos ese derecho de acceso a la cultura que deviene de la
Constitución, aquí no hay nadie que se pueda permitir cuestionar que podamos asistir a una
corrida de toros. Entonces, no vale que porque yo gobierne aquí o gobierne allí o aquí quiera decir
una cosa y allí la contraria, tenga una postura variable en cuanto a si los toros deben continuar o
no.
Lo digo porque hoy en día desgraciadamente son muy pocos los partidos políticos que tienen una
cuestión clara a favor de la tauromaquia. Incluso, los que no la tienen o los que la tienen contraria
hay lugares donde no tienen narices ni tienen el coraje de ponerse en contra de la tauromaquia.
Un ayuntamiento de Compromís en Valencia no se atreve a prohibir los toros, sobre todo los toros
en la calle porque sus habitantes los corren a gorrazos.
Entonces, directamente allí toman la postura que es radicalmente opuesta a la que puede tener
ese mismo partido en el pueblo de al lado. Porque igual en el pueblo se sienten más valientes o
dependiendo de cómo sea de radical el político de turno, la postura es tal o cual.
Evidentemente, son retos que tenemos que ver cómo los afrontamos. Y nosotros desde dentro,
los que estamos dentro del mundo del toro, no podemos trasladar toda la problemática a las
administraciones públicas, ni podemos trasladar toda la problemática a los aficionados. Y en ese
sentido, es verdad que hasta ahora hemos dejado mucho que desear.

Hace falta una defensa más estructural de la tauromaquia. Hace falta que los profesionales del
toro nos demos la fuerza suficiente como para poner las reglas a la sociedad y a los políticos con
la autoridad que nos creamos verdaderamente lo que tenemos entre manos.
Imaginemos que los toros hubiesen sido una actividad que si hubiese nacido en Estados Unidos,
hubiese tenido la falta de complejos con la que en Estados Unidos se trata cualquier tipo de
evento.
Por ejemplo, en Estados Unidos el rodeo que no deja de ser un señor vestido de vaquero con un
sombrero encima de un toro que no tiene nada que ver con el toro de España. Subido al toro, es
decir tranquilamente humillando al toro, cogiéndolo sin darle ninguna ventaja porque lo que intenta
es someterlo, ese espectáculo genera una barbaridad de millones de euros.
Ha sido comprado por una de las multinacionales más importantes de Estados Unidos. Tiene
récords de audiencia. Se exporta a nivel audiovisual a 50, 60 o 70 países del mundo. Los eventos
de este rodeo se celebran en el Staple Center donde juegan los Lakers… Es decir, es al máximo
nivel por todo Estados Unidos.
Y sin embargo aquí estamos siempre acomplejados pensando qué van a decir de nosotros. Y en
ese sentido creo que siendo como es la tauromaquia y la entidad de este país, siendo como es
algo que nos hace reconocibles en el resto del mundo, los que somos parte del sector taurino
deberíamos de saber construir una verdadera industria. Que genere verdaderamente los recursos
para que no estemos siempre desprotegidos cara a cualquier ataque político o a cualquier devenir
de la sociedad.
Si tuviésemos un verdadero músculo empresarial, económico, financiero, las cosas las veríamos
con mucha más tranquilidad. Pero aquí desgraciadamente no tenemos apenas riesgos atípicos,
los partners que son habituales en cualquier otro tipo de eventos nos huyen. No somos capaces
de darles argumentos para que entren.
A nivel audiovisual sí, tenemos una pantalla pero es una única pantalla, no hay competencia, por
lo tanto no hay nunca la fluctuación de la oferta y la demanda.
Y el precio es siempre el mismo y no tenemos capacidad tampoco de regularlo. Y al final qué
sucede, que estamos siempre sometidos a que el público pase por taquilla. Evidentemente, a
veces pasa más, a veces pasa menos y eso nos hace mucho más débiles.
Afortunadamente, para otro tipo de problemas, para el problema de la defensa, para el problema
de una interlocución con los políticos, la Fundación del Toro de Lidia cada vez es más fuerte, cada
vez tiene mayor presencia y creo que es algo que tenemos que celebrar.
Y tenemos que ser inteligentes para que esa Fundación tenga los recursos suficientes como para
poder hablar cada día con más autoridad.
Es decir, al final esto no deja de ser una cuestión de dinero. Si la población, si el sector tiene
recursos, quizá haya un medio de comunicación, comprar espacios y de la misma manera que los
antitaurinos adquieren esos espacios y difunden su mensaje cada vez con mayor asiduidad,
nosotros en cuanto tuviésemos esos espacios creo que también podríamos llegar a la sociedad.
Podríamos llegar a la gente joven, podríamos llegar a todo una nueva generación que si lo único
que reciben es que la tauromaquia es una salvajada, que es algo radicalmente anacrónico, iremos
perdiendo cada vez más terreno.
Creo que esto como introducción es suficiente. A partir de ahí empezaremos a debatir.”
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LA UNIÓN DE CRIADORES HA MANTENIDO ONCE
REUNIONES CON DIRIGENTES DE DISTINTOS GRUPOS
POLÍTICOS EN EL PARLAMENTO EUROPEO
En el marco del debate de la Política Agraria Comunitaria, la Unión de Criadores -representada por el
presidente de la entidad, y el directivo, - ha realizado la pasada semana una Carlos Núñez Fermín
Bohórquez visita institucional al Parlamento Europeo. Durante el martes y el miércoles los directivos
han mantenido hasta once encuentros con diferentes representantes europeos de diferentes familias
políticas y nacionalidades que son responsables directos de las nuevas directrices de la futura PAC.
Los directivos de la Unión de Criadores, acompañados por su equipo, la responsable de
Comunicación y Relaciones Institucionales, Lucía Martín, y el despacho HBA Partners Public Affairs,
instaron a los dirigentes políticos , y la necesidad de defender al toro como baluarte ecológico y
medio ambiental resaltaron la importancia del mismo para la . fijación de población rural
Asimismo, les aclararon que las ayudas a la PAC van destinadas a la e crianza del animal en
extensivo, insistieron en definir a los representantes políticos que si su compromiso es con el
medioambiente, el toro es pieza clave en la conservación de espacios de Alto Valor Natural (AVN),
como es la dehesa. Por otro lado, se aprovechó la ocasión para recordarles que la Comisión de
Agricultura se celebrará en abril y se solicitó su posicionamiento y apoyo en el voto.
El martes la ronda de contactos se inició con , -eurodiputada del Grupo Popular Europeo, Esther
Herranzmiembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y ponente del Reglamento de la
Política Agraria Comunitaria-, seguidamente con -Comisario Europeo de Medio Ambiente-. A Miguel
Arias Cañete continuación, se celebraron reuniones con –eurodiputada del Grupo de la Alianza Clara
Eugenia Aguilera Progresista de Socialistas y Demócratas-, con –Secretario General del Partido
Antonio López Isturiz Popular Europeo y Eurodiputado-, y la agenda del ese día finalizó con –
eurodiputado del Enrique Calvet Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa
(ALDE)-.
Al siguiente día, las reuniones se iniciaron con una organización europea European Land Owners
(ELO), de propietarios de tierras, administradores de fincas y empresas rurales en la Unión Europea.
Esa reunión sirvió para sentar las bases para el desarrollo de proyectos conjuntos de interés para la
Entidad.
Posteriormente se mantuvieron encuentros con los eurodiputados que han colaborado activamente en
el rechazo de las enmiendas dirigidas a eliminar las ayudas de la PAC a los criadores de toros bravos
presentadas por el Grupo Podemos el pasado día 14 de febrero en la Comisión de Medio Ambiente
del Parlamento Europeo. Entre los eurodiputados con los que se entrevistaron destacan y Pilar Ayuso
Pilar –eurodiputadas del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos)-; del Castillo
Remo –eurodiputado italiano del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos-; Sernagiotto
Soledad –eurodiputada del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas-, y Cabezón
Giles Breton -eurodiputado francés del Grupo Europeo de las Naciones y las Libertades- .
En un ambiente de colaboración, los agentes políticos visitados coincidieron en afirmar la necesaria
labor de promoción del valor socio-medioambiental del toro bravo en las instituciones europeas y
también fundamental la presencia de la Unión de Criadores, como agente canalizador en estas
acciones.
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REACCIONARISMO... Y ÉXITO
• POR JOSÉ LUIS BENLLOCH

• Si nos reivindicamos como un arte o una cultura viva debemos
evolucionar al compás de la realidad siempre y cuando, eso es
innegociable, se mantenga la esencia de la Fiesta. Como ejemplo
está el bombo, que no voy a plantearlo como la panacea del toreo
ni como la vía única, pero hay que ver la de aficionados y agentes
de la Fiesta que han clamado contra las exigencias monolíticas de
las figuras y ahora reniegan de una posible solución a la cuestión
El bombo sigue dando que hablar. ¡Con
la falta que hacía que se hablase de
toros! Dichoso bombo pues. Uno de los
objetivos, cumplido, hay que reconocerlo.
Mientras el bombo no sea un trágala,
mientras haya opción de elegir, no hay
nada que reprocharle. Vivir y dejar vivir.
Usted quiere bombo, ahí está. Usted no
quiere bombo, porque tiene derecho a no
participar o simplemente porque no le
peta, pues tiene el camino tradicional, se
sienta con el empresario y negocia otras
condiciones. Trágala sería o bombo o nada. O también yo no quiero bombo y no
quiero que nadie tenga bombo. Eso sería otra cosa pero también sería un trágala,
extremismos sobre una misma idea que no caben. Hasta el momento se han
apuntado al bombo seis espadas, seis, a los que cabe añadir, a falta de
confirmación oficial, un séptimo nombre, Roca Rey, denlo por seguro, lo que
convierte la osadía de SC en un gran triunfo.
Siete nombres, todos ellos con mando en plaza, en la de Madrid y en otras, con
numerosas puertas grandes de las que dan a la calle Alcalá en su hoja de
servicios. No acaba ahí la cosa, los rumores -con fundamento- apuntan que a
los Ponce, Urdiales, Castella, Ureña, Marín, Perera y Roca Rey se le sumarán en
las próximas horas otros nombres de máximo relieve, por lo que todo hace indicar
que el dichoso bombo ya marca la hoja de ruta hacia San Isidro. En el otro bando,
en los que dijeron no, aparece Emilio de Justo en postura de lo más razonable,
quede claro: no quiere bombo y como argumento incontestable esgrime que dos de
las ganaderías que quiere estoquear no están en el dichoso sorteo, una
definitivamente es la de Victorino y otra la de Baltasar Ibán. Esas dos y una
tercera de carácter digamos más afable o en tarde de más galas pondría el punto
final y feliz a sus negociaciones. Postura tan encomiable como respetable.

Al margen de que guste más o menos la iniciativa del sorteo; de que pueda ser
mejorable o no, que lo es, seguro; de que tenga continuidad o no en otras plazas,
que está por ver; llama la atención lo reacio, que casa con reaccionario, que es el
mundo del toro históricamente a cualquier cambio, al punto que muchos de ellos, la
gran mayoría y seguramente los más trascendentales, me refiero a los cambios,
vinieron por la vía de la imposición administrativa y/o el peso ya incontenible de la
realidad.
Aquello no se aguantaba como consecuencia de una imposición sistemática de una
minoría que invitaba al viraje y acababa virando. Sería el caso del sorteo de los
toros, porque no se puede olvidar que el bombo no es el primer ejercicio de sorteo
que se da en el toreo. Surgió ante la gran y constante casualidad, llamémoslo así,
de que el mejor toro de la tarde siempre le saliese al Guerra, ante lo cual se decidió
el actual sistema de sorteo, ahora tan imprescindible, que entonces se acordaba
contractualmente entre empresarios y toreros y luego pasó a formar parte de la
reglamentación, que dicho al paso en más de una ocasión se acabó sorteando en la
acepción de evitar o eludir, con argucias claro, dependiendo del poder que tuviese
la figura del momento.
Pero me gustaría retomar la idea de la hipersensibilidad del mundo del toro a
cualquier cambio, lo fina que tenemos la piel ante lo nuevo sin darnos cuenta de
que si formamos parte de la sociedad, si nos reivindicamos como un arte o una
cultura viva debemos evolucionar al compás de la realidad siempre y cuando,
eso es innegociable, se mantenga la esencia de la Fiesta.
Como ejemplo está el tema del bombo, que no voy a plantearlo como la panacea
del toreo ni como la vía única, pero hay que ver la de aficionados y agentes de la
Fiesta que han clamado contra las exigencias monolíticas de las figuras y ahora
reniegan de una posible solución a la cuestión. ¿En qué quedamos?... ¿Preferimos
quejarnos de la rutina o abrimos al menos una rendija a la sorpresa?... Esa postura
de rechazo no es un tema aislado o actual. Buceen en las hemerotecas y
comprobarán la que se armó, la de grandes aficionados que se rasgaron las
vestiduras y abjuraron de una Fiesta modernista e inocua decían, cuando Primo de
Rivera impuso el peto en los caballos, que por cierto, comenzó por el medio peto,
como el medio sorteo de este año. No hubiese salido adelante aquella modernidad
y hoy día el toreo sería definitivamente indefendible.
Y así ha sido casi siempre. Se intentó una gestión pública de las plazas cuando
más falta hacía la inversión y se levantaron en armas, en algunos casos los mismos
que después la asumieron; se aplicó el guarismo de nacimiento a los toros y otro
tanto, hasta se llegaba a decir que la plenitud del toro es con tres años; se intentó la
creación de un organismo de defensa y promoción de la Tauromaquia y se lo
fumigaron antes de nacer y ahora, cuarenta años después, han tenido que inventar
la Fundación con objetivos semejantes. Eso es hipersensibilidad o intereses o
reaccionarismo exacerbado, un no sé qué pero me opongo, como quieran
apellidarlo, pero no es lógico y desde luego es excesivo.

¿QUÉ OCURRE CON LÓPEZ SIMÓN?
• POR PACO MORA

Alberto López Simón ha roto con Curro Vázquez dentro de la
más absoluta cordialidad, si hemos de creer -y no hay razones
para dudarlo- lo que han declarado ambos.
Curro, además de haber sido un gran torero, muy del gusto de
los que nos sentimos buenos aficionados, es un tipo serio y
formal que le venía de perlas al de Barajas para recuperar la
serenidad que por fas o por nefas había perdido. Sin embargo,
algo ocurre con este torero que no acaba de encontrar el equilibro necesario para
erigirse en una importante figura del toreo.
Y el caso es que tiene mimbres sobrados para ello, puesto que muy pocos han
abierto como él cuatro veces la puerta grande de Las Ventas, ratificando aquellos
éxitos en temporadas posteriores.
Tiene personalidad, pisa terrenos muy comprometidos y se los pasa muy cerca. Le
he visto faenas angustiosas y últimamente ha ganado en aplomo y profesionalidad.
¿Qué le falta para ser una figura consagrada, sin zozobras que le pongan palos a
las ruedas de su carrera? Es un torero interesante del que se espera siempre el
estallido, y sin embargo...
Cuando Curro Vázquez se hizo cargo de dirigir a López Simón uno creyó
firmemente que el barajeño había acertado de pleno, pero... Parece que tampoco
ha sabido sacar partido de tan conveniente dirección, y sería una lástima que
Alberto se diluyera consumido en su propia salsa, engrosando las filas de los que
pudieron ser y no fueron.
Yo sigo confiando en que logrará salir del bache incompresible en que se
encuentra, porque, insisto, es valiente, pisa los terrenos de los triunfadores y tiene
sello. Pero...

CURRO DÍAZ, PURO LINARES, PURO TORERO
• POR JOSÉ LUIS BENLLOCH

“Diciéndome que soy un torero artista igual se quedan cortos.
Yo repaso mi carrera y veo que he hecho cosas que muy
pocos toreros de los que consideramos artistas han podido
hacer. Y si han podido, no lo han hecho”, admite
Que digan que eres un torero artista no sé si a estas
alturas te gusta, si es verdad, si nos quedamos a medias,
si te jode, si te ha traído más beneficios que...
Para mí es un honor, un privilegio.
Yo no las tenía todas conmigo.
También es verdad que diciéndome que soy un torero
artista igual se quedan cortos. Yo repaso mi carrera y veo que
he hecho cosas que muy pocos toreros de los que
consideramos artistas han podido hacer. Y si han podido, no lo
han hecho.
El de Linares ha sacado pronto el carácter. Empieza bien la
entrevista. Y para polemizar sobre ese tema de los artistas y
los menos artistas cabría poner sobre la mesa una extensa
lista de corridas de las llamadas duras, que en realidad lo son
y que figuran como parte del argumento en sus mejores tardes. Desde aquella del Cura de Valverde
con la que confirmó y resucitó en Las Ventas, pasando por las de Adolfo o Victorino con las que se las
ha visto, como la de aquella tarde de Almería con la que conquistó el capote de paseo que le
acreditaba como triunfador de la feria de 2017, éxito que ratificó el año siguiente con tres orejas en
una corrida de El Torreón para dejar claro que puede pescar y lucir a un lado y otro de esa frontera
que habitualmente dicen que separa de manera radical a los artistas de los que lo son menos artistas.
En cualquier caso, ser torero de los considerados artistas ayuda.
Ayuda porque tengo muchos partidarios por ese mismo motivo, porque me tienen catalogado en
esa línea; pero también muchas veces, cuando hago un esfuerzo quita, bien porque no lo vean o bien
porque no quieran verte en ese palo. Pero todo eso es parte de mi personalidad y no voy a renunciar a
ello.
Hemos quedado entre tentadero y tentadero. Son meses en los que se intensifica la vida de torero. Y
cuando no hay tentadero hay toreo de salón y tertulia y presencia en las peñas. También paseos por
Sevilla, muchas horas a la familia porque luego llega la temporada y hay menos ocasión, y hasta le
escriben libros sin que en ningún momento nada de ello descomponga su postura de torero, que no es
lo mismo que pose, que es parecido solo que artificial y este Curro es torero desde que lo trajeron al
mundo, en Linares nada menos, así que no tiene necesidad de impostar nada, a él lo de torero le sale
de lo más natural.
¿En qué has evolucionado en esas cuestiones?
Yo soy así desde siempre. Lo que no quita que hoy día toree mejor que en cualquier otra etapa de
mi vida. Mejor que al principio, claro. Es lógico o no, no sé, el caso es que he tenido la capacidad y la
suerte de ir para adelante y evolucionar sin renunciar a mis sentimientos. He tenido tiempo de
conocerme, de reflexionar, de asumir mis errores y mis aciertos. Te voy a decir algo que puede
parecer una tontería, pero ahora mismo yo no me parezco a nadie.

Puede parecer una petulancia.
Pero no lo es. No lo digo por presumir, tú me has pedido hablar claro y yo lo hago, no lo voy
aireando. Yo lo creo así, también la prensa lo ha dicho en ocasiones. Yo no te he dicho que sea el
mejor, que eso sí sería una petulancia.
¿Técnica y arte ir pueden ir juntos?
Existe una técnica para entender el mayor número de toros pero cuando un toro embiste, sea del
hierro que sea, la técnica pasa a un segundo plano y se impone tu sentimiento, tus maneras de
interpretar.
Su madurez como torero lleva implícita su madurez como aficionado. Le gustan los toros, le gusta
hablar de toros, convivir con los aficionados… y vale la pena aprovecharlo, escuchar a Curro aporta.
Hubo un tiempo, le planteo, que su cruz era la largura de sus muletazos, teoría que nunca compartió
ni creo que haya cambiado de idea ni siquiera que le guste, pero aun así se lo saco a cuento que para
algo estamos en una entrevista.
Bueno, sí, no… Te voy a decir una cosa.
Dímela.
Cuando decían que mis muletazos eran cortos me ponía vídeos y me daba cuenta de que toreaba
con más profundidad que algunos que pegaban naturales o derechazos de tres kilómetros.
Y lo preferías así, te mantenías en lo tuyo, claro.
Es que… Muletazo corto, muletazo largo… Ha habido sambenitos que se me han colgado porque
eso era gratis. Obviaban la hondura, parecía que molestase que mis muletazos fuesen hondos y la
hondura también es una dimensión, no lo olvides. Además, la largura la mayoría de las veces va unida
a la velocidad.
Bueno va. Te veo motivado, por no decir arrancado.
Me ha salido Linares, solo eso, lo reconozco, ya sabes lo que somos en Linares. No sé si decirte
que lo siento.
Siempre fuiste a la tuya, siempre, y uno no sabe si calificarlo de tozudo o de leal a un
concepto.
Unas veces he sido tozudo. Sobre todo en mis principios, cuando no me ponían las cosas fáciles y
me empeñé en salir adelante. Luego he sido leal.
Leal a Curro, pero no tanto al muletazo corto, que no debe ser tanto porque ya no se
escucha esa teoría.
Leal a Curro siempre. También reconozco que algo de verdad tenían esas críticas. Y cuando he
entendido que algo era mejorable en mi toreo sin traicionarme no me han dolido prendas en aceptarlo.
Luego llega un momento en que por culpa de una lesión mi muletazo tiene forzosamente otra
trayectoria, ni más corta ni más larga, diferente. Todos evolucionamos.
PERLAS Y BRUJERÍAS
A estas alturas del año Curro ya ha dejado una retahíla de perlas y brujerías en Valdemorillo, que no
hace falta recordar que son las mismísimas puertas de Madrid, donde das un grito o le pegas un
trincherazo a un toro y te oye hasta la misma doña Cibeles. Pues eso mismo es lo que ha hecho. Sin
que por ello haya echado las campanas al vuelo que otros por menos…, pero no.
La temporada ha arrancado como siempre, como todas, con un cúmulo de ilusión y de
incertidumbre. A estas alturas del año siempre te ilusionas en que todo saldrá como uno quiere.
¿Tiene algo de particular?
No especialmente. Hay que salir arreando desde el principio. Eso no cambia. Todos los años es
obligada esa postura.

¿Cómo fue la temporada pasada?
La más regular de mi vida. Cuajé muchos toros
pero me faltaron algunas ferias. Hubo momentos
muy buenos en Sevilla y en San Sebastián, donde
debuté, pero me faltó el éxito de Madrid donde
todos los años triunfaba y me faltó también estar
en Zaragoza, en Jaén, o en plazas donde había
cortado orejas el año anterior, como Bilbao, y no
me llevaron este.
¿En esos casos decimos que en el toreo no
hay justicia?
No, no. Yo no he dicho eso. El toreo no es más
injusto que la vida. Y a su favor hay algo muy bonito, que puedes cambiar tu vida a pesar de lo
establecido. Yo lo pienso así o lo quiero pensar así. Es más, si no fuese así no seguiría. Que mereces
estar en una feria y no estás, pues otras veces no lo has merecido y has estado.
¿Tú has sentido la injusticia?
Claro, como todos, pero siempre de puertas para adentro. No soy un torero quejica ni de
reivindicaciones ni de llantos. Si algo he tenido con alguien he ido y se lo he dicho a él.
¿Rebelarse es conveniente?
No conformarse sí, claro. No hay que tragar. Siempre que se pueda hay que rebelarse, solo que
hay que saber elegir el sitio y el momento. Por salud mental es conveniente.
¿Qué opinas del bombo?
Todo lo que sea innovador y atraiga a la gente a la plaza me parece sensacional.
¿Tú te has ofrecido?
Naturalmente. Yo estoy aquí para torear.
Son veintidós temporadas como matador. Eso son muchas.
O muy pocas. Cada día es un volver empezar, me ilusiona, a mí me sucede así, cada día quiero
torear mejor… Aunque sé que cada año queda menos, es algo que no me planteo. Cuando llegue el
día de irme no quiero haber dejado nada pendiente.
¿Está siendo como pensabas en tus inicios?
Nunca es lo mismo, pero soy muy feliz. No tengo cuentas pendientes con nadie, ni momentos
personales que me hayan marcado. Lo peor ha sido, eso sí me ha dolido, la muerte de compañeros
en la plaza. Lo otro ha sido una lucha bonita, con batallas que he ganado y batallas que he empatado.
No tengo sensación de derrota ni guardo rencores, al contrario.
PREMIO AL DISFRUTE
¿Hablamos del valor?
Hablemos.
Dime.
Decía Martín Berrocal que el valor estaba en frascos, que todos teníamos valor y que unos lo
gastaban y otros no, que unos se quedaban sin valor y otros lo tenían intacto. Yo he tenido ese valor y
lo he sacado en el momento que tenía que sacarlo. Incluso he tenido que pagar delante del toro lo que
no he querido pagar fuera. Lo he asumido y donde no me llegaba el valor le ayudaba con la raza, con
el carácter. En esas cuestiones hay una particularidad a tener en cuenta.
¿Cuál?
En ocasiones me la he jugado y no se ha entendido. A mí se me ha cantado más cuando he
toreado toros bien que cuando he hecho un esfuerzo real delante del toro. El esfuerzo se veía como
normal y el toreo bueno se cantaba como algo especial. Han premiado más mi disfrute que mi
esfuerzo.

Yo he visto a la gente emocionada en Zaragoza con tu disposición.
Sí, cuando llevaba ya una paliza fuerte encima. Aquel día estaba KO ya.
Curro, tú has matado toros de manera espectacular pero también te has dejado muchas
buenas faenas sin coronar.
He pasado de pinchar toros de puerta grande a llevarme el premio a la mejor estocada en la misma
feria.
¿Eso por qué pasa?
Porque los mato muy por derecho pero no soy habilidoso. Me empeño en matar los toros de una
forma determinada y cuando no entra la espada no tengo otra forma.
No hay plan B.
Se podría decir eso.
¿Tú has dado todo lo que podías en el toro?
Yo creo que me queda mucho por dar. Mi aprendizaje fue duro, a base de constancia y sacrificio,
en muchas ocasiones tuve que darle una patada a las puertas para entrar, pero siempre he ido a más
y estoy en ello.
De Jaén y con dificultades para aprender, con todas las ganaderías que había en tu tierra.
Yo tuve unos comienzos muy difíciles. Las circunstancias de ahora no tienen nada que ver con
aquello. Entonces era como te digo. Los chicos no teníamos las facilidades de ahora. No es una
queja. Al contrario, es un orgullo que llevo conmigo.
¿De qué te arrepientes?
En líneas generales no me arrepiento de nada. Al contrario. Estoy viviendo una etapa muy feliz de
mi vida. Todo lo que tengo se lo debo al toro, así que no me puedo arrepentir de nada.
¿Mereciste mejor compensación económica?
Yo he tenido la suerte de saber en cada momento lo que he ganado y nunca he llorado por lo poco
o lo mucho que he cobrado. Nunca me sorprendió una cuenta. He sido un privilegiado en ese sentido.
¿Hormiguita o cigarra?
No necesito mucho rumbo ni mucha apariencia.
Tú siempre fuiste con apoderados independientes.
No solo eso, he sido apoderado por gente que no había apoderado antes a nadie. Quiero decir que
le daba mi confianza a las personas por encima de la profesionalidad conocida. Y no me arrepiento,
una de las decisiones más acertadas y más bonitas de mi vida fue cuando le pedí a Ignacio González
que me apoderase. Aquello me ayudó mucho a crecer como torero y como persona. Y con Joxin te
puedo decir que también me ha ido bien.
¿Alguna vez pensaste que deberías haberte ido con una empresa?
En algún momento pude pensarlo, pero siempre llegué a la conclusión de que no era lo mío, que en
ese caso no hubiese sido yo.
¿Tuviste ocasión?
Sí, varias veces.
¿Te arrepientes?
No. Elegí ese camino y no he querido salirme.
¿Es caro?
Hacer lo que has querido no tiene precio.
¿Quién te ha hecho la última putada?
Ni me acuerdo ya.
Así cualquiera es feliz.

ENTREVISTA A FORTES:
EL TESORO DE LA DIFERENCIA
• POR JOSÉ LUIS BENLLOCH
Cuando dicen Este Fortes es diferente, tiene que saberte a
halago.
Sí, claro.
¿Y lo crees?
Sí. Esa es una cualidad que defiendo. En realidad todas las
personas somos diferentes. Por eso necesito tener activada una
conexión conmigo mismo, para torear como es Fortes. Estoy
convencido de que cualquier persona, si se escuchase y toreara, lo
haría de una forma distinta a cualquiera. Lo que ocurre es que en
ocasiones, y yo he pecado de ello, no tienes la confianza necesaria en
ti mismo y buscas parecerte a otros. Pero sí, si uno se escuchase a sí
mismo torearía diferente a todos.
“Yo soy una persona muy reflexiva, muy callada y sin embargo
como torero soy muy impulsivo y muy pasional. En el día a día no soy
tan reactivo, es muy difícil que yo me salga de mis casillas y sin
embargo delante del toro sí me creo capaz de hacer cualquier cosa”
“Después de lo de Vitigudino, (se refiere a aquella cornada terrible en el cuello) sin proponérmelo, mi
forma de ser cambió mucho, me volví mucho más bromista, mucho más disfrutón, mucho más sociable”
“Me están saliendo cosas que ni siquiera estaba entrenando aunque sí pensando. Gran parte de la
preparación está en la cabeza. Yo era muy dependiente de mi preparación física, de echar muchas horas,
necesitaba de una disciplina exagerada para poder conseguir lo que quería…”
“…Ahora he visto como meditar, visualizar las cosas, tenerlo en la cabeza te hace avanzar en tu
tauromaquia tanto o más que el entrenamiento mecánico como tal”
“Me identifico más con el torero que el día que está bien marca diferencias con los demás que con el
que lleva veinte puertas grandes seguidas”
-Creo que soy un torero apasionado, libre y muy auténtico en el sentido de que soy muy transparente, se
nota mucha diferencia entre cuando me encuentro bien emocionalmente y cuando no lo estoy. No creo que
tenga una gran técnica, pero cada vez voy conociendo mucho más la tauromaquia…”
“Tengo que aceptar que tendré días en los que esté enchufado y días en los que no. Días en los que me
salga todo y días en los que no me salga nada. Ante eso necesito la técnica para que los días en los que
no lo vea por ningún lado pueda salvar los muebles”
“No me gusta que haya gente en la habitación porque necesito ese tiempo y ese espacio para
transformarme, para pasar de Saúl a Fortes. Esa soledad es lo que me da el empuje suficiente para salir a
la plaza y dar un plus más de mí que de otra manera no lo daría o me costaría más si hubiese allí personas
más queridas o un ambiente más distendido”
“Las dos cornadas de 2015 me hicieron reflexionar mucho. Me preguntaba por qué me estaba pasando
aquello, dos cornadas en el cuello en tres meses, joder, algo querrá decir, me decía a mí mismo. Soñaba
muchas veces que me iba a morir, fueron momentos difíciles, pero era normal, era el miedo traumático”

FORTES PASA POR QUIRÓFANO Y NO
ESTARÁ EN VALENCIA NI EN MADRID

• El torero malagueño debe ser intervenido con carácter de urgencia de
una infección de huesos provocada por el percance que sufrió en Las
Ventas el año pasado
Saúl Jiménez Fortes tendrá que pasar de nuevo por
quirófano y de forma urgente para ser intervenido de
una osteomielitis (infección de huesos) aguda en
tibia, peroné y astrágalo, como consecuencia de la
fractura de Maisonneuve sufrida el pasado 28 de
septiembre en Las Ventas y de la que ha sido
intervenido en los últimos meses hasta en tres
ocasiones.
Según un comunicado enviado por el torero
malagueño, las últimas pruebas médicas han
evidenciado riesgo de perder funcionalidad en la
articulación del tobillo derecho y, por tanto,
potenciales riesgos para ejercer su profesión.
Es por ello que esta intervención, que tendrá lugar en
los próximos días, impedirá al torero acudir a sus próximas comparecencias en la
Feria de Fallas de Valencia, anunciada para el domingo 10, y en los carnavales de
Ciudad Rodrigo el lunes 4 de marzo.
En el comunicado también confirma que no estará en Madrid en la Feria de San
Isidro. “Espero y confío recuperarme plenamente y volver a los ruedos lo
antes posible en esta temporada 2019”, concluye el diestro en el citado texto.
La noticia ha saltado por sorpresa en la última revisión médica, ya que a pesar de
que el torero venía arrastrando esta lesión, el alcance no parecía tener tan fatales
consecuencias y ya estaba metido de lleno en el campo preparando sus
compromisos, tal y como se muestra en el reportaje que firma José Luis Benlloch
esta semana en APLAUSOS, donde se ve a un Fortes pletórico e ilusionado con
este nuevo año.
El empeoramiento de la herida y las posibles consecuencias de la infección han
sido el motivo que ha obligado a los médicos a tomar esta decisión, con el fin de
evitar daños irreversibles.

MOVIMIENTO ANIMALISTA:
EL TORO FRENTE A LA NADA
• POR BORJA CARDELÚS
Dicen que los comienzos de siglo suelen ser épocas de incertidumbre y cambio. Entre los muchos cambios
que aportan desasosiego a esta época nos encontramos con elmovimiento animalista, movimiento
perturbador y que presenta un nuevo modelo de contrato social. Y que quiere acabar con las
tauromaquias, modificando de manera sustancial el ecosistema que tiene como centro el toro bravo. Lo
primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos del ecosistema del toro es la dehesa, un paisaje
costoso de mantener, creado por el hombre para una mejor gestión de unos animales que usamos para
nuestros fines. Las dos primeras consecuencias, inmediatas, de un hipotético triunfo del animalismo,
serían la desaparición tanto del toro bravo como de las dehesas en las que vive. No es difícil especular con
lo que ocurriría después: una catástrofe ecológica. Pero adivinamos que el ecosistema del toro va más
allá de la dehesa. Su hábitat se extiende por nuestra geografía, generando numerosas interrelaciones a su
alrededor, conformándose como elemento nuclear de nuestra cultura. Incluye a los ganaderos que han
construido un acervo de usos y técnicas en el manejo del ganado. Pero también a los artesanos de
capotes y trajes, necesarios para que, cuando el toro comparezca en una plaza, pueda desplegarse toda
una fastuosa coreografía de belleza.
El toro, como elemento con el que el torero forja un arte universal y seña de identidad de nuestra cultura,
el arte de torear, es elemento vital esencial para miles de personas que asisten a esta creación efímera.
Un arte que, además, es potencia inspiradora insustituible de otras muchas obras de arte, en todas las
disciplinas. Del toro depende también el ecosistema de localidades que mantienen fervorosamente un
patrimonio milenario que une al animal con los hombres y a los hombres entre ellos, por medio de una
cuerda, una soga, una maroma. Exquisita reliquia que se preserva desde los comienzos de la civilización,
ritos nupciales y de fecundidad, presentes en todo el arco mediterráneo y que unen en celebración a
gentes de toda España. Pueblos de territorios que la política enfrenta y el toro une con una cuerda. El
toro vertebra la vida de miles de peñas que celebran la tauromaquia más popular, la que se organiza por el
pueblo y se vive en la calle. Gente cuya convivencia se articula el año entero alrededor del toro.
El toro también sujeta un ecosistema de decenas de miles de personas que se congregan con él como
única excusa, conformando una manera de entender la vida. Personas que, sin este nexo, nunca se
hubieran comunicado. Hablarán de toreros. Hazañas de arte rememoradas una y otra vez, cantares de
gesta en prosa, narrados de tertulia en tertulia. Hablarán de toros, venerados por su comportamiento, su
memoria honrada por años. Lo harán en restaurantes con paredes cuajadas de cuadros, de fotografías, de
recuerdos, de tradición cuidadosamente trasladada.
Moral pública animalista
¿Con qué sustituiremos todo esto si un día llegara a triunfar la moral pública animalista? ¿Qué vendría a
sustituir nuestra expresión artística más reconocida en el mundo? ¿Con qué sustituiríamos esas
celebraciones, esos ritos, esa hermandad de gentes si acabamos con el toro? ¿Qué vendría a sustituir
esta pasión compartida por reunirse para hablar de toros? ¿Con qué se supone que habría que sustituir
sus motivaciones vitales si se les arrancara el toro del centro de su existencia?
Con la nada. Nada vendría detrás.
La nada es lo que ofrecen estos movimientos aplanadores, estos mesías de un mundo homogéneo y gris.
La vulgaridad de un mundo en el que no tenga cabida «lo diferente», lo extremo, donde la muerte y el
sufrimiento queden escondidos para siempre. La nada nos traería una sociedad con menos lazos
comunes, con menos motivos para celebrar como pueblo que se reconoce en pasiones compartidas.
Quizás la persecución que sufre la cultura del toro en este comienzo del siglo XXI sea uno de los casos
más escandalosos de intento de exterminio cultural que han visto los tiempos. El ecosistema del toro es la
identidad de un pueblo, algo que debe evolucionar de una manera natural, no se toca, no se modifica
desde la imposición. El ecosistema del toro es un termómetro de nuestra sociedad, su presencia nos hace
mejores, nos hace libres.

SEVILLA PRESENTA LOS CARTELES
PARA LA TEMPORADA TAURINA

• El abono se compone de catorce corridas de toros, una corrida mixta, una de
rejones y siete novilladas con picadores
La Empresa Pagés ha dado a conocer los carteles de la
Feria de Abril y el resto del abono de la temporada en
una rueda de prensa celebrada en el Salón de Carteles
de la Maestranza. El ciclo, que conjuga la presencia de
todas las figuras con la de las principales novedades, se
desarrollará del 21 de abril al 29 de septiembre y se
compone de catorce corridas de toros, una corrida
mixta, una corrida de rejones y siete novilladas con
picadores.
Los carteles son los siguientes:
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
• Domingo, 21 de abril. Toros de Victoriano del
Río y Toros de Cortés para El Juli, José María
Manzanares y Roca Rey.
FERIA DE ABRIL
• Domingo 28. Toros de La Palmosilla para Luis Bolívar, Luis David y Rafael Serna.
• Miércoles, 1 de mayo. Toros de Torrestrella para José Garrido, Joaquín Galdós y
Alfonso Cadaval.
• Jueves 2. Toros de Garcigrande para Morante de la Puebla, El Juli y Miguel Ángel
Perera.
• Viernes 3. Toros de Núñez del Cuvillo para Sebastián Castella, José María
Manzanares y Roca Rey.
• Sábado 4. Toros de Victorino Martín para Antonio Ferrera, Manuel Escribano y
Emilio de Justo.
• Domingo 5. Toros de Fermín Bohórquez para Pablo Hermoso de Mendoza, Lea
Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza, que tomará la alternativa.
• Lunes 6. Toros de Juan Pedro Domecq y Parladé para Morante de la Puebla, Diego
Urdiales y José María Manzanares.

• Martes 7. Toros de El Pilar y Moisés Fraile para Pepe Moral, Álvaro Lorenzo y
Ginés Marín.
• Miércoles 8. Toros de Los Espartales, para rejones, y Domingo Hernández para
Diego Ventura, El Juli y Cayetano.
• Jueves 9. Toros de Santiago Domecq para Manuel Jesús "El Cid", Miguel Ángel
Perera y Paco Ureña.
• Viernes 10. Toros de Jandilla y Vegahermosa para Morante de la Puebla, Roca Rey
y Pablo Aguado.
• Sábado 11. Toros de Fuente Ymbro para Antonio Ferrera, El Fandi y López Simón.
• Domingo 12. Toros de Miura para Sebastián Castella, Octavio Chacón y Pepe
Moral.
NOVILLADAS
• Domingo 19 de mayo. Novillos de El Parralejo para Ángel Jiménez, Francisco de
Manuel y Alejandro Mora.
• Domingo 26. Novillos de Juan A. Ruiz "Espartaco" para Kevin de Luis, Antonio
Grande y El Rafi.
• Jueves, 6 de junio. Novillos de Dolores Rufino para Javier Orozco, Fernando
Navarro y Manuel Diosleguarde.
• Jueves 13. Novillos de Soto de la Fuente para Aquilino Girón, Cristóbal Ramos
"Parrita" y Pablo Páez.
• Jueves 20. Festividad del Corpus. Novillos de Fuente Ymbro para Emilio Silvera,
Juan P. García "Calerito" y Daniel de la Fuente.
• Jueves 27. Novillos de José Cruz para García Navarrete, Rafael González y
Marcos.
FERIA DE SAN MIGUEL
• Viernes, 27 de septiembre. Novillos de Villamarta. Cartel por designar.
• Sábado 28. Toros de Victoriano del Río y Toros de Cortés para Manuel Jesús "El
Cid", José María Manzanares y Roca Rey.
• Domingo 29. Toros de Daniel Ruiz para Morante de la Puebla, El Juli y Ángel
Jiménez, que tomará la alternativa.

RAMÓN VALENCIA: “JOSÉ TOMÁS HA
DEJADO LAS PUERTAS ABIERTAS PARA
VENIR A SEVILLA EN 2020”
• POR CARLOS CRIVELL
• “No soy capaz de explicar los motivos por los que Enrique Ponce no está en la
Feria de Abril", afirmó el máximo responsable de la Maestranza
El empresario de la plaza de toros de Sevilla, Ramón Valencia,
presentó los carteles del abono del año 2019, compuesto por
catorce corridas de toros, un festejo mixto, uno de rejones y siete
novilladas con picadores. Los carteles coinciden con los que
publicó APLAUSOS en primicia. Ramón Valencia manifestó
que “estamos muy orgullosos de los carteles que hemos
rematado, porque se incluyen a todas la figuras y a la mayoría
de la novedades del escalafón. Solo falta Enrique Ponce y
realmente no soy capaz de explicar los motivos de su
ausencia. Pidió una corrida en concreto con el cartel ya
cerrado y tuvo la posibilidad de elegir entre varias del abono.
Le llegamos a ofrecer una en la Feria de San Miguel, pero
declinaron la posibilidad de torear en Sevilla”.
Añadió Valencia que “quiero mostrar mi agradecimiento a los
toreros, porque nos han facilitado el trabajo, pero muy especialmente a Morante de la Puebla,
que ya se sabe que tiene un litigio con la televisión, pero finalmente, con el consejo de su
apoderado, ha comprendido que Sevilla es Sevilla y ha aceptado torear y dejarse televisar. Es
evidente que los carteles sin José Antonio no serían los mismos”. También, en relación al torero,
de La Puebla del Río, el empresario justificó su ausencia en la corrida del Domingo de
Resurrección “porque cuando se estaba negociando para ese cartel, todavía andaba a vueltas
con la televisión. No podíamos esperar y cerramos el cartel y el torero lo ha comprendido”. Dijo
más. “En un momento dado teníamos a cuatro toreros como candidatos para el Domingo de
Resurrección y casi pensamos en una corrida de ocho toros”. A la pregunta sobre si ha exigido
cambio en los comentaristas, el gerente aclaró que “es un tema que desconozco. Tenemos un
acuerdo con Movistar y ellos son los encargados de poner a los profesionales que crean
oportuno”. Además apostilló que “el objetivo final de estos carteles es poder incrementar el
número de abonados, de ahí que haya muchos que consideramos que están rematados”.
Habló de José Tomás, “al que hemos intentado contratar e incluso nos desplazamos a
Barcelona para hablar con su apoderado, Salvador Boix. Ha habido buena sintonía y nos ha
contestado que hay que esperar al año próximo. Es evidente que ha dejado una puerta abierta
para torear en Sevilla y por parte de la empresa se hará todo lo posible para que pise el ruedo
de la Maestranza”. Se congratuló de la vuelta de Diego Ventura, “aunque para ello hayamos
organizado un tipo de festejo que no es habitual en esta plaza como es una corrida de carácter
mixto. También nos agrada la vuelta de Pablo Hermoso de Mendoza para darle la alternativa a
su hijo”.
Se le preguntó por las ausencias, como las de Román, Fortes o el rejoneador Andrés Romero. “Es
cierto que faltan algunos toreros que podrían haber sido incluidos, pero me pregunto: ¿a quién
quito?”. Sobre el rejoneador onubense, afirmó: “Le debo una en Sevilla y se le dará en el futuro”.
Los precios de las entradas serán similares a los del año pasado, salvo en la corrida del día 28, que
bajarán un 10%. Este año los abonados no tendrán el descuento del 10% como en años anteriores.

RAMÓN VALENCIA: "EN SEVILLA BAJAMOS
LOS PRECIOS ANTES DE APROBARSE
LA REDUCCIÓN DEL IVA CULTURAL"

•

"La reducción no es únicamente para que se beneficie el consumidor, nos lo aclaró en
su momento el Ministerio de Cultura", afirma el gerente de Pagés en los micrófonos de
"Aquí, el toreo" de la 99.9 Valencia Radio

El empresario de la plaza de toros de Sevilla, Ramón Valencia, pasó este martes por los micrófonos
de la 99.9 Valencia Radio para hacer balance de la recién concluida Feria de Abril. “Estoy contento
con la feria, ha habido un poco menos de gente de la que esperábamos por el factor lluvia, pero
eso lo ha superado el éxito artístico que ha habido con ciertos toreros y ganaderías”, afirma el
gerente de la empresa Pagés.
“De la feria me quedo con la corrida del Lunes de Farolillos, con Garcigrande, el indulto, un Juli
magnífico, Ponce también... en general fue un día histórico para la Tauromaquia. También ha
habido gente que ha puntuado, como Roca Rey con la corrida de Victoriano, haciendo una gran
faena, Pepe Moral, que cumplió perfectamente en sus dos corridas y ha cortado tres orejas,
Pablo Aguado, que ha sorprendido aunque los sevillanos ya le conocíamos, Talavante cumplió
y se llevó dos orejas y Manzanares hizo una gran faena a un gran toro de Cuvillo”, afirma
Ramón Valencia, quien tampoco quiso obviar las notas negativas del serial: “Fueron una pena los
días de Jandilla y Juan Pedro, ya que habíamos colgado el "no hay billetes" y los toros, bien
presentados, con un trapío muy del gusto de la afición, no acompañaron”.
A la hora de hacer balance en el plano ganadero, el empresario recordó el mal tiempo registrado en
España durante el invierno: “Sin ánimo de disculpar a nadie, hay que considerar el año tan malo
que climatológicamente ha habido en casi toda España. Veinte días antes de la feria fuimos a
ver los toros junto a la Autoridad y vimos campos nevados, con un palmo de agua, eso a los
toros no les viene nada bien”. Precisamente, en torno a las visitas conjuntas de empresa y
Autoridad a las ganaderías anunciadas en la feria, dijo: "Ha sido beneficioso para todos. La
perfección no existe, pero de tener un rechazo de un 30-35% de toros, hemos pasado a veces a
apenas un 1, un 3 o un 4%".
SOBRE EL IVA CULTURAL
Cuestionado también por las demandas de ciertos aficionados que reclaman que se aplique en el precio
de las entradas la rebaja del famoso IVA cultural -reducido recientemente un 10%-, señala: “Desde
ANOET llevamos años hablando con el Ministerio de Cultura para que se bajase el IVA al 10% y la
medida la llevó a cabo un año después de que nosotros hubiéramos bajado el precio del abono
un 10%. Es decir, que premiamos al abonado, que es quien más respeto nos merece, incluso
antes de que fuese oficial esa rebaja llevada a cabo por el Ministerio. Aun así, este año hemos
bajado otro 10% en cuatro festejos que, lógicamente, tenían un presupuesto menor".
El empresario ahonda en el tema: "De cualquier manera, el Ministerio no ha reducido el IVA sólo
para bajar el precio de las localidades. Lo ha hecho para ayudar al empresario y permitir que
pueda defenderse económicamente y, de ese modo, poder realizar más festejos con parte de
esos beneficios, por ejemplo novilladas, que tan importantes son para el futuro del toreo. La
reducción del IVA cultural no es únicamente para que se beneficie el consumidor. De hecho,
hicimos en su momento una consulta al Ministerio y nos aclaró perfectamente la no
obligatoriedad de bajar los precios, siempre y cuando el dinero ahorrado redundara en el bien
del espectáculo. Y a mi juicio, el bien del espectáculo pasa por que las empresas puedan
defenderse económicamente y, con ello, poder dar más novilladas y premiar, como hemos
hecho en Sevilla, a los abonados".
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ROCA REY, RECIBIDO POR LOS REYES DE
ESPAÑA Y EL PRESIDENTE DE PERÚ

Andrés
Roca
Rey
estuvo
presente en una recepción en el
Palacio del Pardo de Madrid
auspiciada por SS.MM. Los
Reyes de España don Felipe VI y
doña Letizia Ortiz, con motivo de
la visita de estado del presidente
del Perú, Martín Vizcarra y
señora, a España. El diestro
peruano
fue
el
único
representante del mundo del toro
que estuvo en este acto, que
cumplimentó con su presencia la
invitación de ambos Jefes de
Estado haciendo así un alto en su
intensa preparación de cara al
inminente inicio de su temporada
taurina.
Entre las personalidades más destacadas se encontraba el presidente del Gobierno de
España, Pedro Sánchez, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, los ministros de
Exteriores, Josep Borrell y de Interior, Fernando Grande-Marlaska, los embajadores de
ambos países, el ex presidente José María Aznar, el Nobel de Literatura, Mario Vargas
Llosa acompañado por Isabel Preysler, el presidente del Banco Central de Reserva de
Perú, Julio Velarde, Felipe de Osma, directivo del Museo de Osma y la abogada
Alessandra de Osma, a quien ha acompañado su marido, el príncipe alemán Christian de
Hannover.
Con su invitación, tanto la Casa Real española como el Gobierno del Perú refuerzan su
compromiso y muestran su admiración con el mundo de los toros, en esta ocasión,
representado en la figura de Roca Rey.
Con motivo de la visita de estado del presidente del Perú, Martín Vizcarra y señora, a
España, SS.MM. Los Reyes de España don Felipe VI y doña Letizia Ortiz han auspiciado
una recepción en el Palacio del Pardo de Madrid a la que han acudido destacadas
personalidades de ambos países.
Entre los asistentes más reseñables, como único representante del mundo del toro, ha
resaltado la presencia del diestro Andrés Roca Rey, que cumplimentó con su presencia la
invitación de ambos Jefes de Estado haciendo así un alto en su intensa preparación de
cara al inminente inicio de su temporada taurina.

UN AFICIONADO GANA UN JUICIO
CONTRA DOS ANTITAURINOS QUE
BOICOTEARON UNA CONFERENCIA
• Los acusados aceptaron las peticiones de la acusación particular
de seis meses de cárcel para cada uno, además de las costas
judiciales

El aficionado Andrés de Miguel, presidente de la Peña Los de José y Juan, ha
ganado el juicio contra los dos antitaurinos que boicotearon una conferencia de la
catedrática de Historia, Yolanda Fernández Fernández-Cuesta, enmarcada dentro
del Aula de Tauromaquia del CEU y celebrada el 4 de diciembre de 2014.
El juicio se celebró el pasado lunes y los acusados aceptaron las peticiones de la
acusación particular de seis meses de cárcel para cada uno, además de las costas
judiciales.
Según ha publicado el propio De Miguel en su blog personal, la sentencia
supone “un gran triunfo, pues se ha conseguido que las actuaciones de los
antitaurinos no sean “gratis total”. Por primera vez se les ha imputado un
delito de desórdenes públicos, no había antecedentes. Todo se enfocó para
tratar de evitar la impunidad de esos grupúsculos violentos que a punto han
estado de convertir la agresión contra los aficionados en una moda”.

PREMIOS DE LA ASOCIACIÓN
TAURINA PARLAMENTARIA (APT)
1. Figuras de la Tauromaquia: Andrés Vázquez y Juan José Padilla.
2. Institución que se haya destacado en defensa y promoción de la
Tauromaquia: Casa de Misericordia de Pamplona.
3. Artista representativo del arte Taurino: el pintor Diego Ramos.
4. Medios de comunicación: a la escritora y fotógrafa Muriel Feiner.
5. Intelectual promotor y defensor de la Fiesta: François Zumbiehl.
6. Premio especial por su trayectoria en pro de la Fiesta de los Toros a los
hermanos Pablo, José Luis y Eduardo Lozano.

ÁLVARO LORENZO, PREMIO AL TRIUNFADOR DEL AÑO EN TOLEDO
• También fueron distinguidos la ganadería de Conde de Mayalde, el subalterno
Jarocho y el novillero sin picadores Villita
Álvaro Lorenzo recogió este viernes el galardón
como máximo triunfador de la temporada 2018 en
Toledo y provincia. El diestro se llevó el premio
como reconocimiento a su brillante actuación en la
Corrida del Corpus, donde cortó tres orejas de una
corrida de Gacigrande, alternando con Morante de
la Puebla, El Juli y Alejandro Talavante.
Además de Lorenzo, también fueron premiados el
ganadero Rafael Finat, propietario de la ganadería
de Conde de Mayalde, como ganadería más
completa de la temporada en tierras toledanas; el
subalterno Roberto Martín "Jarocho", y el novillero
sin picadores Villita.
El acto, organizado por la Peña El Trapío de la
capital toledana, congregó a una amplia
representación de aficionados taurinos de la capital
y provincia.

PREMIO TAUROMAQUIA A “EL VITI”, 16/02/19

INTERVENCIÓN DE MIGUEL CID CEBRIÁN

“El Bolsín, nuestro Bolsín, entrega por tercer año
consecutivo su premio a quien se haya
destacado en pro de la Tauromaquia. Es, por
tanto, un premio joven en una entidad ya añeja
como es la nuestra con 63 años de andadura.
Sin embargo, en su trayectoria ya larga, El
Bolsín ha venido dando pruebas de su espíritu
en favor de quien o quienes habían apoyado y
protegido
la
Fiesta,
sean
instituciones,
ganaderos, aficionados y los propios toreros
cuando empiezan su carrera en nuestro
certamen, o incluso, en algún caso, cuando la
han concluido como sucedió con Pedrés o Juan
José, quiero recordar.
Pero ha sido ahora, cuando se ha institucionalizado de manera anual para quien se ha hecho
acreedor después de toda una vida, como fue el caso del otorgado el año pasado a favor de Juan
Carlos Martín Aparicio y que supuso el último de un ciclo vital, que se acabó pocos meses
después, o el de Javier Castaño, el primero que dimos como reconocimiento a su titánica lucha
contra una grave enfermedad.
Este año, ahora, le ha correspondido con toda justicia, a quien sin duda ha sido nuestra primera
figura en los ruedos y, también, y esto es importante fuera de ellos donde continúa dando ejemplo
de hombría de bien, como sucede con Santiago Martín “El Viti”.
Pero todo hay que decirlo, “El Viti”, nuestro premiado, después de una esforzada lucha, ya que
nadie le regaló nada, triunfó contra viento y marea y se convirtió en uno de los toreros más
importantes de la década de los sesenta y los setenta. No hace mucho le premiábamos en el
Senado de España junto a Camino y Puerta, éste a título póstumo, pues acababa de fallecer. Tres
toreros que formaron un cartel inolvidable y tan atractivo que hasta ahora no ha vuelto a
superarse: Puerta, Camino y “El Viti”, ¿quién da más?. Eran los años en que la Fiesta de los
Toros era nuestro mayor espectáculo y, como dijo Santiago Amón en este Teatro, “la
manifestación cultural más importante del pueblo español”. Ahora lo sigue siendo, pero todos
sabemos que ya no es igual.
Pero volvamos a nuestro homenajeado. Precisamente porque ya no es igual, el testimonio de “El
Viti” sigue siendo tan ejemplar, como también imprescindible y él lo sabe y, por ello, la justificación
de nuestro premio en su persona. Y es que se me dirá que es fácil hablar de “El Viti” por todo lo
que ha hecho y sigue haciendo pero, precisamente por eso, es más difícil hacerlo, y valorar en su
justo término su ingente obra.
Ahora podía y sería lo lógico, que se retirara a sus cuarteles de invierno a descansar con su
familia y con sus aficiones. Sin embargo, “El Viti”, sigue dando ejemplo permanente de maestría,
generosidad y caballerosidad. Allí donde le llaman acude, siempre que se trate de cosas serias
para la Fiesta o para la Tauromaquia, como se llama ahora.

Y, con nuestro Bolsín,
siempre
lo
ha
demostrado, siendo su
pregonero en el Café
Moderno de nuestros
orígenes como también
lo ha sido de nuestro
Carnaval del Toro y
antes de la Peña
Amigos del Alguacilillo,
y compartiendo con
nosotros
momentos
entrañables, como la
inauguración anual de la temporada con nuestros ganaderos, en un claro gesto de afecto y
cordialidad. Y es que, desde su Vitigudino natal, salió con la lección bien aprendida siguiendo el
ejemplo de su padre el Sr. Baltasar: honradez, esfuerzo y trabajo y, naturalmente, unas enormes
dotes para ser torero: valor, inteligencia y técnica a raudales.
Recuerdo que en una tienta a la que fui con mi padre a acompañar al novillero madrileño Ángel
Carmona, me llamó la atención por su gran calidad un joven torero, hasta el extremo que me
atreví a preguntar quién era. Me dijeron que era un chico de Vitigudino. Ese chico de Vitigudino
era, como podéis imaginar, “El Viti”.
Y así, abriéndose paso día a día, tarde tras tarde, le llegaron los triunfos en Madrid, en Vistalegre
y en Las Ventas, donde triunfó plenamente en su alternativa y en las plazas más importantes de
España, Francia y América. Y la prensa y la afición, se rindieron ante el nuevo astro del
firmamento taurino. Recuerdo, también, que el crítico de ABC Antonio Díaz Cañavate, dijo en una
de sus crónicas que, con un nombre tan feo como se podía torear tan bien. Nadie le había
explicado a Don Antonio el significado de Viti.
Pero su categoría como torero siempre ha estado acompañada de su categoría como persona.
Quizá por aquello de que se torea como se es, “El Viti” ha unido a su calidad humana su jerarquía
como maestro de maestros. Y, sobre todo, su generosidad y su hidalguía. Nuestra ciudad lo sabe
muy bien. En el año 1984, ya retirado de los ruedos, accedió a torear el festival benéfico que
dimos en la plaza de Santa Cruz, por cierto, que pena me da verla abandonada, y junto a Pedrés,
Curro Romero, Jaime Ostos, Andrés Hernando y un jovencísimo José Luis Ramos, puso el cartel
de “no hay billetes”. Al igual que sucedió el siguiente año, 1985. Las entidades asistenciales de
nuestra ciudad y nuestra ciudad entera, estarán siempre agradecidas a nuestro homenajeado.
Y es que, la pureza de su toreo circunferencial lo define como es, y el temple más exquisito en su
realización, le encumbraron justamente. Sin rehuir nunca el riesgo como cuando exigió miuras
para torear, poniendo en evidencia también su entereza y su valor.
E, igualmente, su rigor, hasta el extremo de que sus dos grandes respetos son por el toro y por el
público. A pocos toreros hemos oído hablar, como él lo hace, por el respetable nunca mejor dicho
y su derecho a juzgar y opinar sobre lo que ve, aunque sea exigente y a veces muy crítico. Y
también por el toro íntegro y de verdad, sin el cual la fiesta ni sería auténtica ni con seguridad
sobreviviría.
Maestro, enhorabuena por tu trayectoria y muchas gracias por ser como eres.
Y para concluir, tomo prestados unos versos de García Lorca dedicados a otro torero y que yo
adapto para Santiago Martín “El Viti”: “Tardará mucho tiempo en nacer si es que nace, un
castellano tan claro, tan rico en torería”. Muchas gracias.”

EL JULI: “EL CABALLO Y LA TAUROMAQUIA
ME ENGRANDECEN COMO PERSONA”

• "Ambos mundos los traslado a mis hijos como algo sagrado, porque
donde a veces no llegan mis palabras, llega el ejemplo que veo", señaló
el torero
Julián López “El Juli” fue el encargado de
pronunciar el pregón del Carnaval 2019 de
Ciudad Rodrigo, un acto celebrado en el
Teatro Nuevo de la localidad salmantina y
que estuvo organizado por la Peña el
Caballo.
El torero madrileño, en un emotivo discurso,
fue relatando su relación con el mundo del
caballo, una pasión “tardía”, según confesó
el propio Julián. “Nunca de niño tuve
oportunidad de subirme a un caballo
cuando era una de mis máximas ilusiones. Teniendo en cuenta que me pasaba la
vida en el campo, no surgió esa posibilidad seguramente más por mi prudencia y
timidez que por falta de cualquier detalle de las ganaderías que visitaba”.
El Juli señaló que hoy por hoy “mi vida tiene la misma influencia de la Tauromaquia
como del mundo equino. He crecido en mis amistades, he crecido en mis
conocimientos e incluso llegué al amor y a la familia gracias a aquel tentadero
fortuito”. Además, confesó: “A caballo me siento libre, me siento pleno y la
preparación de nuevos caballos y sus primeras echadas colman mis ilusiones. Pero
el tentadero de machos es sin duda la emoción más intensa, el día grande en el que
otra vez junto al toro he vivido los momentos más excitantes”.
Se refirió también a su relación con Ciudad Rodrigo, “una tierra tan importante en la
que El Juli no ha toreado en su extraordinario Bolsín, pero sí un Julián López,
apodado casualmente Reverte aquella vez, que sí lo toreó, además con un gran
éxito, convirtiéndose en triunfador allá por el año 1971. Orgulloso de mi padre”.
Por último, El Juli finalizó dando las gracias “a Ciudad Rodrigo por vuestra vinculación
y pasión con los dos mundos que más amo, el caballo y la Tauromaquia, dos
mundos totalmente complementarios y que me engrandecen como persona. Me
siento un privilegiado por poderlos vivir con la intensidad con la que creo que se
deben vivir las cosas que tenemos. Esos dos mundos que traslado a mis hijos como
algo sagrado, porque donde a veces no llegan mis palabras, llega el ejemplo que
veo y que les puedo transmitir por medio de las personas que conozco y que gozo
de su amistad en esta gran familia que componen juntos el toro y el caballo”.

CARLOS MARTÍN SANTOYO, PREGONERO
EN CIUDAD RODRIGO

• El director de Grana y Oro defendió a la Tauromaquia en la asociación ”Los
Amigos del Alguacilillo”
Desde el bar “la Gloria”, sede de la asociación, hasta el
Servicio de Extensión Agraria, fue un recorrido
multitudinario, con tamborilero incluido, acompañando al
pregonero Carlos Martín Santoyo, y a su lado el alcalde
mirobrigense, Juan Tomás Muñoz, varios concejales y
“Amigos del Alguacilillo” y por delante la pancarta de la
asociación con la alguacililla Patricia Zamarreño a lomos
de “Colirio”. Es el Carnaval de Ciudad Rodrigo donde
impera el toro y el caballo.
Ya en el salón de actos de la institución agraria, lleno
hasta arriba con el cartel de ‘no hay billetes’, y tras los
saludos y agradecimientos de rigor por parte del
presidente de la asociación de alguacilillos, quien hizo un recorrido por los caballos famosos que
han ido abriendo plaza en los carnavales a lo largo de los años.
Y le tocaba el turno al pregonero quien fue presentado por la escritora y poeta Isabel Bernardo
con estas palabras: “Carlos Martín Santoyo hoy es su protagonista. Esta Asociación lo ha elegido
para que cante y pregone, a este otro lado del Águeda y de la muralla, algo de lo que la ciudad,
desde sus tradiciones y su carnaval, al forastero puede ofrecer”.
Isabel Bernardo prosiguió: “Carlos Martín Santoyo es un nombre de esos que se dicen familiar, de
esos que inmediatamente te llevan a la pantalla del televisor, al paseíllo y al olé, al corredero de la
dehesa, a la plaza de tientas, al interviú del joven novillero y de la figura… En definitiva, a lo que
aquí se defiende y se pregona, que no es sino la Fiesta de los Toros”.
También detalló Bernardo los premios concedidos al pregonero y los veinticuatro años que lleva
dirigiendo y presentando programas de toros a través de la pequeña pantalla con su programa
Grana y Oro en CYLTV.
Y efectivamente Martín Santoyo habló de toros defendiendo a la Tauromaquia de los ataques
continuos de los inconformistas animalistas y antitaurinos que insultan a los toreros fallecidos. Y
auguró éxitos para la Fundación del Toro de Lidia. Habló de sus vivencias en el mundo del toro,
recuerdos presentes de algunos diestros y de los compañeros que hacen su labor en la crítica
taurina.
Así mismo destacó la nueva ola de jóvenes que se suman a la fiesta de los toros: “aire fresco y
renovador”, dijo Martín Santoyo, que finalizó su pregón agradeciendo a la Asociación su activa
participación en los carnavales.
Con el agradecimiento del alcalde hacia el pregonero y la asociación se dio por finalizado el acto
donde se entregaron obsequios bajo el fondo musical de la rondalla “Tres Columnas”.

LA REAL FEDERACIÓN TAURINA
ENTREGA SUS PREMIOS COSSÍO

La Real Federación Taurina de España celebró en Madrid un brillante acto para entregar sus galardones
"Cossío" de la temporada 2018, celebrado a los postres de una comida a la que asistieron alrededor de
trescientas personas citadas en el hotel NH Ventas, entre ellas numerosos rostros conocidos del mundo
taurino. La llamada gran gala nacional del toreo alcanzó su edición número veinticinco.
Bajo la presidencia de Mariano Aguirre, presidente de esa institución y ejemplo de hombre que lo ha dado
todo por la Fiesta desde su lugar de aficionado, sin faltar a infinidad de festejos, muchos de ellos menores
y de promoción de nuevos valores, además de fomentar todo tipo de ayudas para impulsar la Fiesta, la
gala –que alcanza sus bodas de plata- tuvo los siguientes protagonistas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matador de toros triunfador: Roca Rey (lo recogió su jefe prensa).
Matador de toros revelación: Emilio de Justo.
Gran trayectoria profesional: Juan José Padilla (lo recogió un amigo).
Novillero triunfador: Francisco de Manuel.
Mejor ganadería: Garcigrande.
Aficionador insigne: Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León (por estar
ausente lo recogió la consejera Josefa García Cirac).
Gesto en pro de la Fiesta: Guardia Civil (lo recogió el general José Luis Arranz, jefe del Estado
Mayor de la Guardia Civil).
Peña revelación: Juventud Taurina Alimón, de Jaén.
Peña Cultural: Peña Azuqueca, de Azuqueca de Henares.
Peña ejemplar: Rincón Taurino de Torrejón de Ardoz(Madrid).
Medalla de Oro al mérito taurino: Mariano Aguirre Díaz.
Medallas de Plata al mérito taurino:
-Cristino Maiso Fernández (directora general de Justicia e Interior de La Rioja).
-Roberto Gómez, periodista.
-Fernando Hernández García, periodista.
-Diego Ramos, pintor taurino.
-Mariadela Álvarez Martínez, secretaria de la Federación Taurina de Valladolid.
-Óscar López Guijarro, vicesecretario de la Real Federación Taurina de España.
-Rafael Martínez Varea, ex presidente del Club Taurino de Alfaro (La Rioja).
Medallas de bronce:
-Tertulia taurina ‘Amigos de Nimes’, de Alicante.
-Club Taurino de Peralta (Navara).
-Peña taurina ‘Azuqueca’, de Azuqueca de Henares (Madrid).
-Peña taurina ‘El Encierro’, de Cuéllar (Segovia).

Tras la entrega, los galardonados mostraron su agradecimiento y todos ellos tuvieron palabras de apoyo a
la Fiesta. Entre los presentes al acto se encontraba el maestro Santiago Martín “El Viti”, quien fue una de
las grandes estrellas del encuentro. Entregó el galardón a Roberto Gómez, el periodista deportivo y
siempre excelente aficionado. También a la consejera de la Junta de Castilla y León, Josefa Sánchez
Cirac, quien compareció por Juan Vicente Herrera, presidente de esa Comunidad. Otro dato a destacar es
que la medalla de oro concedida a Mariano Aguirre, verdadero alma de esta celebración, es la segunda
que se concede de esa categoría. La primera fue concedida a S. M. El Rey don Juan Carlos I de España.

RONDA NO CAMBIARÁ LA
FECHA DE LA GOYESCA

• La Asociación de Peñas, PP y Ciudadanos se han mostrado
contrarios a la propuesta presentada por el torero Francisco Rivera

Ronda no modificará las fechas de la Feria y Fiestas de Pedro Romero. Así lo han
decidido la Asociación de Peñas, el Partido Popular y Ciudadanos, quienes se han
mostrado contrarios a la propuesta presentada por el torero Francisco Rivera
"Paquirri".
El diestro, empresario de la plaza de toros de Ronda, propuso al Consistorio
cambiar la fecha de la Corrida Goyesca y organizarla una semana antes, el 31 de
agosto, por motivos de cartel.
La alcaldesa de la localidad, Teresa Valdenebro, ha insistido al respecto en que
"cuando se aprueba la fecha de estas fiestas con más de un año de antelación, son
muchos los que comienzan ya a trabajar en ellas, por lo que debemos atender
al interés general de la ciudad, con respeto a los intereses particulares".

SANTIAGO LÓPEZ: “MI MAYOR
SATISFACCIÓN HA SIDO JOSÉ TOMÁS;
Y MI GRAN OBRA, EL FANDI”
• La Tertulia Taurina del Ateneo Mercantil reconoce la trayectoria del
torero y apoderado con motivo de su quincuagésimo aniversario de
alternativa
El Salón Stolz del Ateneo Mercantil
de Valencia acogió un acto de
homenaje a Santiago López con
motivo
de
su
quincuagésimo
aniversario de alternativa.
El evento, impulsado por la Tertulia
Taurina de la centenaria entidad
cultural valenciana, contó con la
asistencia de más de doscientas
personas, entre ellas el gerente de la
empresa de la plaza de toros de
Valencia, Nacho Lloret, y el director
del Centro de Asuntos Taurinos de la
Diputación Provincial, Toni Gázquez.
No faltaron tampoco representantes
de las principales asociaciones de aficionados, así como numerosos profesionales
del mundo del toro, amigos y familiares del homenajeado.
Santiago López repasó su trayectoria como matador de toros en una charla
moderada por nuestro compañero Ángel Berlanga. Lo hizo desde que partió de su
Alhama de Granada natal en busca de un sueño, hasta que optó en 1980 por colgar
el vestido de luces, pasando por su doctorado en la Feria del Corpus de Granada, el
8 de junio de 1969, cuando Diego Puerta, en presencia de El Viti, le cedió la muerte
del toro Pesetero, de Antonio Méndez.
“Aquel día corté cuatro orejas y un rabo, pero el maestro Puerta paseó cuatro
y dos colas y El Viti, que se llevó tres trofeos, si no cortó ningún rabo fue
porque pinchó. Fue una tarde soñada”, comentó ante un auditorio abarrotado y
que siguió con atención su discurso, plagado de anécdotas. “No veas cómo salía
Puerta de la cara del toro tras los pases de pecho. Me miraba desafiante como
diciéndome: ¡bienvenido, pero aquí el que manda soy yo!”.
El torero contó cómo comenzó a forjar su carrera en las capeas de Madrid y
Guadalajara.

“En Chinchón recibí mi bautismo de sangre. Aquello no era fácil, en realidad
era muy duro. Antes de vestirme por primera vez de luces ya me habían dado
dos cornadas”, recordó. “Como novillero con caballos logré cortar tres orejas
en la Maestranza de Sevilla el día de mi presentación, pero no pudieron
sacarme a hombros por la Puerta del Príncipe porque en aquellos tiempos no
se abría para los debutantes”, manifestó también.
“Luego, con los años, volver a obtener triunfos como aquellos fue
resultándome cada vez más difícil. Y para ser figura hay que triunfar a diario, y
hacerlo con fuerza además. Algo me faltaría cuando el cortijo con el que
soñaba no llegaba… No fui figura, porque para serlo hace falta un milagro,
pero, de todos modos, todo ha valido la pena. Al toro se lo debo todo, incluso
recalar en Valencia, ciudad que me acogió y en la que he formado una familia
estupenda que hoy tengo el placer de que me acompañe”, expresó feliz.
APODERADO Y EMPRESARIO
Además, Santiago habló también de su faceta como apoderado y empresario. “Sin
duda me quedo con el apoderamiento, me ha llenado más”, dijo quien ha
ejercido de mentor de toreros como José Antonio Campuzano -“él fue el primer
matador de toros al que apoderé, lo hice por mediación del maestro Antonio
Ordóñez”-, Rafi de la Viña, Manolo Carrión, José Tomás, El Fandi, Luis Francisco
Esplá, Dámaso González, Ruben Pinar, Juan Bautista, Diego Urdiales, Andy
Cartagena, Román, Varea… “Mi mayor satisfacción ha sido José Tomás y mi
gran obra, El Fandi. Con José Tomás, ni él ni yo pensamos nunca que pudiera
llegar tan lejos como ha llegado. ¡Pero vaya si lo ha hecho…! Ser figura es
casi imposible y él lo ha sido”.
Santiago, además, confesó que muchas veces sueña por las noches con que sigue
toreando, “solo que luego te despiertas y te das cuenta de que sigues
retirado…”, bromeó. “Sin embargo tengo otro sueño pendiente que ojalá
pueda cumplir algún día: encontrar un chaval de Valencia, llevarlo a matador
de toros y lograr que sea figura. Sería el broche perfecto a mi carrera, el
broche que más deseo”.
El periodista Pedro Toledano, que junto a Paco Roger -portavoz de la Tertulia
Taurina del Ateneo- se incorporó a la mesa presidencial, recordó de la mano del
homenajeado una decena de personajes clave en su carrera, completándose así el
lado más humano y personal del protagonista de la velada.
Santiago, emocionado, antes de recibir un trofeo de recuerdo por parte del Ateneo,
dedicó unas emotivas palabras a todos los presentes. “Todos podéis contar
conmigo para lo que os haga falta”, espetó en medio de la ovación de gala con la
que concluyó el acto.

CASTILLA-LA MANCHA TENDRÁ UN
CANAL TEMÁTICO DE TOROS
• Así lo ha anunciado su presidente Emiliano
García-Page

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page,
anunció este viernes durante un acto público que, en la
próxima legislatura, la televisión autonómica Castilla-La
Mancha Media dispondrá de dos nuevos canales temáticos,
uno sobre toros y otro sobre caza y pesca.
Durante su intervención, García-Page afirmó que su
televisión autonómica se ha convertido en el mayor medio de
transmisión de los valores taurinos de toda España, ya que
no hay ningún otro medio público en el país que dedique
tanto tiempo a los toros.
El presidente mostró su respeto hacia quien no le guste la caza o los toros,
recordando igualmente, la gran importancia que su comunidad tiene en la caza y
como potencia cinegética a nivel nacional.

PRESENTACIÓN DEL CARTEL DEL FESTIVAL
TAURINO BENÉFICO DE BARCARROTA
Buenas tardes, les comunico que el próximo viernes día 8 de marzo a las 12 y
media de la mañana en la carpa de la Feria del Toro de Olivenza, se celebrará el
acto de presentación del festival taurino que se celebrará en la localidad de
Barcarrota (Badajoz), a beneficio de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y de
la Hermandad de la Vera Cruz de Barcarrota, dicho festejo será el sábado 30 de
marzo a las 5 y media de la tarde y será un homenaje a la portada del diario ABC
de un festival que se celebró en su monumental plaza en el año 1961.
El excelentísimo Ayuntamiento de Barcarrota junto con la empresa Mar Toros, le
invitan a asistir al acto de presentación.

OSUNA ESTRENA SU MUSEO TAURINO
• POR ÁLVARO R. DEL MORAL

• El nuevo espacio expositivo ocupa varias dependencias de la centenaria plaza
de toros de la localidad

Osuna ya cuenta con museo taurino. Sus flamantes salas ocupan varias dependencias de la histórica
plaza de toros y se convierten en nuevo activo turístico y cultural para la villa ducal. La alcaldesa de
Osuna, Rosario Andújar, junto al gerente de la Delegación de Cultura, José Luis Cecilia y al
Presidente del Círculo Taurino, Cristóbal Gallardo fueron los encargados de inaugurar este nuevo
espacio en un acto que congregó a cientos de aficionados.
En su discurso inaugural la regidora destacó que la materialización del museo suponía culminar un
proyecto anhelado. El espacio se vertebra en torno a tres áreas temáticas. La primera de ellas está
dedicada a la historia taurina de Osuna, incluyendo documentos como el acta capitular de la primera
fiesta de toros celebrada en la localidad en 1535 o un facsímil de la cartilla de torear de Osuna, que
podría ser el primer reglamento taurino que se conoce. La segunda área temática, dedicada a la historia
taurina de la plaza, cuenta con numerosos carteles y fotografías. La tercera, dedicada a la cultura en la
fiesta de los toros, incluye la colección de obras del Concurso Nacional de Pintura Taurina que organiza
el Círculo Taurino de Osuna, además de una colección de dibujos taurinos del siglo XIX.
De la misma forma, el museo cuenta con una parte educativa en la que se detallan las
particularidades de la indumentaria del torero, los trastos de torear, o publicaciones taurinas editadas
en Osuna además de diferentes trajes de torear donados por distintos toreros y varias cabezas de
toros lidiados en la centenaria. Rosario Andújar destacó que “para disponer de este Museo Taurino se
ha realizado un arduo trabajo de acopio de documentación escrita, gráfica, cartelería, arte, pintura e
indumentaria taurina de gran calado con el fin de que este museo esté dotado del valor que se merece
y que merece nuestra centenaria plaza de toros”. La alcaldesa, además resaltó que el nuevo
espacio expositivo supone “un recurso turístico más” para la localidad.
La alcaldesa también destacó el trabajo de José Luis Cecilia, principal catalizador de la apertura del
museo haciendo extensivo sus agradecimientos al Círculo Cultural Taurino de Osuna, al empresario
Antonio Osuna, al aficionado Jesús Sánchez Ortiz, a los diestros Pepe Moral y Javier Conde, el
rejoneador a Diego Ventura, la familia de Soto Galván y los hermanos Ángel Luis y Antonio Carmona,
por colaboración y las distintas donaciones realizadas.

Centro Riojano de Madrid
D. José Antonio Rupérez Caño
Presidente del Centro Riojano de Madrid

Le participa la conferencia
“TORERO 68”. UN CAMINO DIFERENTE
Sancho Dávila, “Sancho Álvaro”.
Bodas de Oro de su Alternativa
Intervienen:
Sancho Dávila, Ángel Teruel, Francisco Rivera, Javier Arauz de Robles, y Eduardo Dávila Miura
Modera:
Vidal Pérez Herrero

invitándole a asistir a la misma
Al finalizar el acto se servirá una copa de vino de Rioja
Centro Riojano de Madrid – C/ Serrano 25, 28001 Madrid - Salón La Lengua - 14 de marzo de 2019 a las 19:00 horas
Con la colaboración del Gobierno de La Rioja

CERRADAS LAS FECHAS DE LA FERIA DE SAN JORGE Y
LAS GANADERÍAS DE LA CORRIDA CONCURSO
La empresa Tauroejea 2009 S.L. y Circuitos Taurinos S.L. U.T.E. presentará los carteles de la
Feria de San Jorge el viernes 29 de marzo. El ciclo estará compuesto por dos corridas de toros y
una novillada.
La Feria de San Jorge 2019 se celebrará en el Coso de la Misericordia los días 23, 27 y 28 de
abril. Tal y como marca el pliego de condiciones, el martes 23 tendrá lugar la tradicional corrida de
toros concurso de ganaderías. Los hierros participantes son Saltillo, Miura, Carriquiri, Concha y
Sierra, Murteira Grave y Toros de Pablo Mayoral.
Los otros dos festejos de la feria de San Jorge se enmarcan en el último fin de semana de abril. El
sábado 27 habrá una corrida de toros y el sábado 28, una novillada con picadores. Está previsto
que el viernes 29 de marzo, la empresa gestora de la plaza de toros de Zaragoza haga públicas
las combinaciones para la Feria de San Jorge 2019.

ALFONSO GUERRA Y ÁLVARO LORENZO, DISTINGUIDOS POR LA
ASOCIACIÓN DE INFORMADORES TAURINOS DE ARAGÓN
• El histórico político socialista, reconocido "por su apoyo a la fiesta de los
toros durante muchos años"
La Asociación de Informadores Taurinos de Aragón -AITA- ha
distinguido al histórico político socialista Alfonso Guerra y al
matador de toros Álvaro Lorenzo con sendos galardones, según
informa Javier Valero.
Así, el Premio Pluma de Oro "Salvador Asensio" a lo más
destacado del año recae en Guerra "por su apoyo a la fiesta de
los toros durante muchos años", según ha destacado el
jurado, que ha galardonado al diestro toledano con el trofeo a la
mejor faena de la temporada en Aragón por la ejecutada en la
pasada Feria del Pilar de Zaragoza el día 10 de octubre a su
primer toro de Montalvo.
Por otro lado, otra distinción -ésta denominada "Almohadilla de
Plata" y dedicada a lo peor de temporada- ha recaído en Teresa
Ribera Rodríguez, Ministra de Transición Ecológica, por sus
manifestaciones personales contra la fiesta de los toros, desde
su cargo institucional.

ELEGIDAS LAS GANADERIAS DEL “XX CERTAMEN DE NOVILLADAS
“ALFARERO DE ORO” FERIA 2019 DE VILLASECA DE LA SAGRA
• El ALFARERO DE ORO se desarrollará durante los días 5, 6, 7, 9 y 10 de Septiembre
de 2019 en la Plaza de Toros “La Sagra” de Villaseca de la Sagra
Villaseca de la Sagra ha elegido el elenco de
ganaderías que estarán presente en el “XX Certamen
de Novilladas Alfarero de Oro 2019” con ganaderías
de prestigio y diversidad de encastes dentro del
campo bravo español que han hecho de este
Certamen de Novilladas ALFARERO DE ORO
edición tras edición por méritos propios en los últimos
años en un escaparate a nivel nacional por donde
han pasado novilleros que actualmente son
matadores de toros como Alejandro Talavante, Juan
Ortega, Román, Daniel Luque, Alvaro Lorenzo, José
Garrido, Ginés Marín, López Simón, Victor Barrio,
Roca Rey…
Ganaderías elegidas para el “XX Certamen de
Novilladas Alfarero de Oro 2019”.
En la vigésima edición –XX- del certamen de
novilladas “Alfarero de Oro” se volverá a apostar por una variedad tanto ganadera como de
encastes del toro bravo de lidia del campo bravo español.
El Certamen de Novilladas “Alfarero de Oro” que organiza el Ayuntamiento de Villaseca de la
Sagra contará con la presencia de cinco hierros emblemáticos del campo bravo español como
son:
•
•
•
•
•

Baltasar Ibán (Encaste Contreras)
La Quinta (Encaste Santa Coloma - Buendía)
Jandilla (Encaste Jandilla)
Cebada Gago (Encaste Cebada Gago)
Monteviejo (Encaste Vega-Villar)

Recordar que en la pasada edición de la Feria 2018 fue premiada como Mejor Ganadería y el
mejor novillo de la Feria del “XIX Certamen de Novilladas Alfarero de Oro” la ganadería de
Baltasar Ibán.
Señalar así mismo que para la “VI edición del Alfarero de Plata” para novilleros sin caballos que
organiza el Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra las ganaderías participantes en sus cinco
tentaderos clasificatorios serán López Gibaja, Hermanos Sánchez de León, Emilio Artalejo,
Aurelio Hernando y Eusebio Naranjo.

SE CELEBRÓ EL SORTEO DEL “VI CERTAMEN ALFARERO DE
PLATA” PARA NOVILLEROS SIN PICADORES CON DOS
PADRINOS DE TORERÍA PEPE LUIS VARGAS Y JUAN ORTEGA
•

Constará de 5 tentaderos públicos celebrándose del sábado 30 de marzo al sábado 4 de
mayo en la Plaza de Toros “La Sagra”

El Salón de Actos Municipal de Villaseca de la Sagra ha sido el escenario elegido para el sorteo del “VI
certamen Alfarero de Plata” con la presencia de los matadores de toros sevillanos Pepe Luis Vargas y
Juan Ortega que ejercieron como Padrino de la presente edición recogiendo el testigo de Juan Mora,
Diego Urdiales y Manolo Molés como primeros padrinos del certamen.
Tras la charla coloquio de las XIX Jornadas Taurinas bajo el título “Torería Sevillana” que han
protagonizado ambos se ha llevado a cabo el sorteo puro de los puestos de los novilleros en las cinco
tentaderos clasificatorios del certamen.
El sorteo ha deparado las siguientes combinaciones:
30 de Marzo. (17:30 h) El Primi, Álvaro de Chinchón, Miguel Zazo, José María Trigueros y Sebastián Marín
ante vacas de López Gibaja. Director de lidia: Esaú Fernández.
6 de Abril. (17:30 h) Carlos Cid, Jaime González Écija, Guillermo García, Antonio Romero y Álvaro Burdiel
ante vacas de Hermanos Sánchez de León. Director de lidia: Andrés Palacios.
13 de Abril. (17:30 h) Christian Parejo, Joao D´Alva, Joan Marín, Daniel Pérez y Solalito ante vacas de
Emilio Artalejo. Director de lidia: Diego Carretero.
28 de Abril. (12:00 h) Emiliano Robledo, Uceda Vargas, Luis Rivero, Jordi Pérez y Miguel Polope ante
vacas de Aurelio Hernando. Director de lidia: Tomás Ángulo.
4 de Mayo. (17:30 h) Marcos del Rincón, Villita, Estrella Magán, Jorge Martínez y Raúl Puebla ante vacas
de Eusebio Naranjo. Director de lidia: Eugenio de Mora.
TENTADEROS GRATUITOS, APUESTA POR EL FUTURO
Todos los tentaderos serán comentados con un fin didáctico para el público presente en la plaza de toros
como en ediciones anteriores con el fin de dar a conocer al público asistente como se desarrolla un
tentadero por parte del ganadero, sus apreciaciones, sus comentarios, sus dificultades en la selección… y
serán con entrada gratuita al coso de La Sagra con una apuesta clara por el futuro de la novillería y seguir
contribuyendo al conocimiento y fomento de la Fiesta de los Toros.
Una becerra por novillero actuante seleccionado.
Como en anteriores ediciones del Certamen cada novillero seleccionado tendrá la oportunidad de
desarrollar su capacidad y técnica ante una becerra por actuante de cada día de los cinco tentaderos
públicos, así como el matador de toros que actuará de director de lidia que tendrá así mismo una vaca
para su deleite y entrenamiento de campo.
FINAL DEL CERTAMEN EL PRÓXIMO 29 DE JUNIO
Tras la celebración de las cinco tientas clasificatorias el jurado elegido al efecto del “VI certamen Alfarero
de Plata” determinará los seis novilleros que torearán en La Sagra la final ante novillos de Hermanos
Sánchez de León el próximo sábado 29 de Junio de 2019.

PEPE LUIS VARGAS Y JUAN ORTEGA. EL LEGADO DE LA
TORERÍA SEVILLA DE MAESTRO A ALUMNO
•

Con un segundo lleno en el Salón de Actos Municipal en la 2ª Charla coloquio de las “XIX
JORNADAS TAURINAS 2019”

La localidad toledana de Villaseca de la Sagra ha vivido el
segundo episodio de sus “XIX Jornadas Taurinas 2019” ante
un nuevo lleno en su Salón de Actos Municipal. Bajo el título
de “Torería Sevillana”, y presentado por Juan Diego
Madueño (El Español), los diestros Pepe Luis Vargas y Juan
Ortega, apoderado y poderdante, han disertado sobre el
pasado, presente y futuro de la tauromaquia sevillana en la que
ambos, respectivamente, han ocupado, ocupan y ocuparán un
lugar importante.
“Es la persona ideal para llevar
mi carrera” indicó el torero Juan Ortega.
Juan Ortega indicó que Pepe Luis es la persona ideal para llevar su carrera y que ahora queda en sus
manos aprovechar las oportunidades que tiene por delante. Preguntados por su ausencia de La
Maestranza el apoderado fue tajante al señalar que “la plaza no se va a mover y que Ortega estará en
2020”.
A lo largo de la charla fueron desgranando los motivos de la unión de sus caminos profesionales sobre la
base de la pureza y la torería que el maestro aprendió de los más grandes y que está enseñando a su
pupilo. Nombres como los de Antonio Ordóñez, Chicuelo o Manolo Gónzalez fueron expuestos por Pepe
Luis Vargas en una auténtica lección de cómo se torea con pureza sobre la base de la emoción.
“La pureza en el toreo como base” señalaron Pepe Luis Vargas y Juan Ortega.
Ambos hablaron del camino por delante de Juan Ortega haciendo hincapié en la necesidad de sentirse y
sobre la base de la pureza que ambos comparten como idea común del concepto a desarrollar en su
tauromaquia. Coincidieron también en resaltar la gran labor de Villaseca de la Sagra por la fiesta
recordando Juan su paso exitoso por el Alfarero de Oro donde fue el triunfador y mejor faena en 2012.
En la parte final de la charla, ante un público entregado, se hizo un bello recuerdo a la figura del
desaparecido del maestro Manolo Cortés.
CONTINÚAN LAS “XIX JORNADAS TAURINAS” DE VILLASECA.
El jueves día 7 de Marzo se celebró la cuarta jornada con la presencia del maestro Paco Camino bajo el
título de “60 años del Sabio de Camas” dirigida por el periodista taurino Álvaro Acevedo en el Salón de
Actos Municipal de Villaseca de la Sagra desde las 20:30h.
Durante todos los días de las “XIX Jornadas Taurinas 2019” estará expuesta la:
EXPOSICION FOTOGRÁFICA:
“Del No hay Billetes a la bravura de Cebada Gago” Del fotógrafo Juan Carlos Maestre.

LA FRANCIA TORISTA BENDICE A VILLASECA DE LA SAGRA
• En el ecuador de las “XIX JORNADAS TAURINAS 2019” los clubs taurinos
de Francia torista fueron los protagonistas.

Villaseca de la Sagra como novedad dentro de sus “XIX Jornadas Taurinas 2019” invito
en el ecuador de sus charlas coloquios a la Francia torista representada por los
principales clubs taurinos de nuestro país vecino en las que manda el toro que han
explicado un modelo que en España encarna, como pocos, Villaseca de la Sagra bajo el
título de “Francia. Espíritu torista” que ha servido para mostrar el carácter
internacional que va adquiriendo el certamen de novilladas “Alfarero de Oro” que se
celebra en la localidad toledana.
La charla coloquio, moderada por el periodista taurino de Telemadrid y COPE, Sixto
Naranjo, ha contado con la presencia de Bernard Raviglione (ADAC Ceret), Sergio
Villetorte (ADA Parentis en Born), Michelle Boulsseren (Toros y Campo. Boujan Sur
Libron Beziers), Jean Delbosc (Carcassone Aficion) y Christhophe Andine (Club Taurin
Vicois-Vic Fezensac).
Christhophe Andine agradeció a Villaseca la invitación calificándola como un gran honor.
Explicó el modelo de Vic en la que “antes de todo están los toros”. Indicó que se tienen en
cuenta a ganaderías que dieron momentos de emoción pese a que no anden en sus
mejores momentos e hizo hincapié en que, ante todo, son aficionados.
Bernard Raviglione apostó por el toro de verdad pero en tipo de su encaste. Defendió la
condición de ser aficionados y catalanes para concluir señalando que la novillada lidiada
en Villaseca el año pasado por Monteviejo fue clave para que ellos llevaran este año a
Ceret a los patas blancas de Victorino.
Sergio Villetorte fue muy directo al señalar la condición insostenible de las novilladas por
su coste. Defendió la línea torista de Parentis como clave para la supervivencia.

Jean Delbosc lamentó la suspensión de la feria el año pasado quejándose de las
continuas trabas y falta de apoyos con la que cuentan. Confió en dar la feria este año con
la presencia de un hierro clave allí (Miura) y la más probable presencia de La Quinta que
el año pasado no pudo lidiar. Defendió al toro como eje de la fiesta pero resaltando la
necesidad de hombres preparados que se pongan delante de ellos.
Michelle Boulsseren resaltó la juventud de Boujan que cumple este año cinco años.
Defendió el torismo como base de su feria pese a estar en la parte más torerista del país
galo.
La jornada concluyó con una tertulia en la que se defendió al aficionado a la hora de crear
los carteles, se criticó la falta de cultura taurina, la necesidad de la independencia y la
importancia de la suerte de varas entre otros temas.
Un día que sirvió para atestiguar el peso internacional del certamen de novilladas “Alfarero
de Oro” con la “bendición” de la Francia más torista.
MAÑANA VIERNES DIA 8 DE MARZO se contará con la presencia del apoderado
taurino y matador de toros, PEPE LUIS SEGURA y se realizará la ENTREGA DE
PREMIOS del “XIX Certamen de Novilladas Alfarero de Oro”.
Las jornadas taurinas en el último de los días programados del tradicional ciclo culturaltaurino de las “XIX JORNADAS TAURINAS” contará con nosotros el apoderado taurino y
matador de toros, José Luis Segura que recibirá un homenaje a su dilatada trayectoria
profesional en la charla-coloquio bajo el título: “LA FIGURA DEL APODERADO
INDEPENDIENTE: PEPE LUIS SEGURA” moderado por Álvaro Acevedo, Director de
Cuadernos de Tauromaquia.
A continuación, se realizará la ceremonia de Entrega de Premios y Menciones Especiales:
ENTREGA DE PREMIOS “XIX CERTAMEN DE NOVILLADAS ALFARERO DE ORO
Feria 2018”
-

Triunfador XIX Certamen Alfarero de Oro: FRANCISCO DE MANUEL
Mejor Faena: DAVID SALVADOR
Mejor Ganadería: Ganadería de BALTASAR IBAN
Mejor Novillo: “Sartenero” nº 69 de la Ganadería de BALTASAR IBAN
Mejor Peón de brega: José Aponte “CANDELAS”
Mejor Par de banderillas: JUAN NAVAZO
Mejor Picador de la Feria: FCO JAVIER ORTIZ
Premio Especial ACT Villaseca de la Sagra” a la “Entrega, esfuerzo y valor”:
Alejandro Fermín, Juan Carlos Carballo y Aquilino Girón por su actuación en la
novillada de Monteviejo,

ENTREGA DE PREMIOS “V ALFARERO DE PLATA” 2018
- Triunfador: BORJA COLLADO
MENCIONES ESPECIALES:
-

UNION DES CLUBS TAURINS PAUL RICARD de Francia
Cuadra de Caballos “BENEDICTO CEDILLO”

LA PEÑA “EL TRAPÍO” CLAUSURA SUS
JORNADAS Y ENTREGA SUS PREMIOS
•
•

La entidad ha recuperado los premios taurinos en los que se reconocen a
diferentes profesionales y ganaderos que han destacado por su actuación en la
plaza de toros de Toledo
Más de un centenar de comensales que compartieron mesa y mantel con
personalidades del mundo del toro

Con un ambiente muy agradable y distendido, en la que no faltó ninguno de los premiados, Antonio
Almena, presidente de la Peña, no dejó pasar el momento para recordar el año de la conmemoración
del treinta aniversario de su creación, y cuales han sido las actividades realizadas, augurando que en
el periplo que queda hasta final de año, se organizarán más.
El que en 2018 el coso de Mendigorría acogiera dos corridas de toros, era justificación para que se
retomaran los galardones que durante varias ediciones se han entregado. El triunfador de la
temporada en la capital, no fue otro que el torero Álvaro Lorenzo, quien reconoció un cariño especial a
‘El Trapío’ y sus componentes, agradeciendo este trofeo concedido por la tarde del Corpus. Destacó la
importancia que ha tenido para su carrera la temporada pasada y como los triunfos le han valido para
ratificarse como un torero para tener en cuenta este año en plazas importantes. El presentador del
acto, el periodista Mario Gómez, destacó que ya está acartelado en Madrid, Sevilla, Valencia o Arles,
un buen aperitivo para el 2019 que todos esperamos sea su año.
En el capítulo ganadero, se premió a la ganadería del Excmo. Sr. Conde de Mayalde. La ganadería
toledana, lidió en la corrida de ASPAYM, y destacó por su extraordinario juego y su imponente
presentación en el coso. El simpático ganadero descubrió a los asistentes que este año vuele a la
plaza de toros de Toledo con otra corrida de toros, lo que fue recogido con una cerrada ovación. El
subalterno Roberto Martínez ‘Jarocho’, recibió el galardón como peón de brega y como mejor par de
banderillas. Como reconocimientos novedosos, se ha reconocido a dos toledanos su temporada, el
mejor novillero sin picadores que ha recaído en Juan José Villa ‘Villita’ y el becerrista y alumno de la
Escuela Taurina de Toledo Miguel Losana.
Cada edición ‘El Trapío’ ha nombrado a diferentes socios de honor, recayendo este año por decisión
unánime de su asamblea en Vicente Romera Huerta, aficionado, empresario taurino y colaborador de
la entidad, quien agradeció su nombramiento y como toledano que ya se siente tras más de cincuenta
años en la capital toledana. Tras ello se brindó por el futuro de la entidad y tras una foto con los
premiados se emplazó a los asistentes para la siguiente edición.

LA ALTERNATIVA DE LOS PICADORES
• POR JOSE MARÍA MORENO BERMEJO

Con todo el derecho del mundo taurino banderilleros y picadores pueden tomar, como los matadores de
toros, sus alternativas en los términos que marca el reglamento, siempre y cuando cumplan con los
requisitos exigidos para merecer el derecho a banderillear o picar en corridas de toros. Esta distinción
les otorgará su antigüedad y con ella una situación en el escalafón como reconocimiento a la trayectoria de
su actividad como profesional taurino. Esta ceremonia apenas es celebrada hoy día, y no suele tener más
importancia que la que da su inscripción en los registros de los profesionales del mundo del toro y, si
acaso, el turno para la elección del caballo a utilizar en sus actuaciones.
Nos referimos ahora a las alternativas de los picadores durante el siglo XIX y principios del XX
constatando, en documentación alusiva al asunto, cómo entonces era mucho más importante que
ahora el acto de esa distinción, y cómo los profesionales hacían valer su doctorado como título de una
profesión tan arriesgada, entonces, como la de picar toros bravos en caballos, famélicos la mayoría de
ellos, sin peto protector. Veremos algún ejemplo después. La ceremonia de la alternativa del picador del
XIX era muy sencilla, e importante, y se producía con la presencia en el ruedo del neófito acompañado de
un picador de toros, ya alternativado, que le concedía el derecho a poner la primera vara a cada uno de los
toros de la corrida, para lo cual se colocaba el aspirante a la salida de chiqueros para largar al burel los
primeros puyazos. Igual que ahora esa antigüedad otorgaba sólo derechos menores, pero en los años
pasados éstos eran reciamente exigidos, como podemos apreciar por el suceso siguiente:
El 5 de mayo del 1901 se celebró una corrida de toros en la Nueva Plaza de Toros de Barcelona, “Las
Arenas”, inaugurada el 29 de junio del 1900. Los diestros Antonio de Dios “Conejito” y José García
“Algabeño” iban a lidiar y dar muerte a 6 toros de D. Eduardo Ibarra. Por la mañana, los picadores de
“Conejito”, Manuel de la Haba “Zurito”, Agustín Molina y Ricardo Moreno “Onofre”, mostraron su
determinación a no actuar en la corrida porque uno de los picadores de “Algabeño”, que sustituía a los
lesionados José Bayard “Badila” y Manuel Álvarez “Moreno”, carecía de alternativa. Se trataba de Emilio
de Sales, picador no habitual en la cuadrilla del de La Algaba. Los picadores de alternativa no querían
alternar con los que, según ellos, no la tenían. “Conejito” intentó convencerlos de que había que torear;
ellos dijeron que nones. Tuvo que intervenir la Autoridad imponiendo el criterio de que el citado Sales ya
había actuado en aquella plaza, y que aunque no hiciera pública su alternativa por derecho la había
recibido. La amenaza de que si no toreaban les mandaría a la Guardia Civil, fue determinante. Así se las
tomaban los picadores de entonces. Aquella época en la que ostentaban con orgullo sus muchas cornadas
y huesos rotos. “Zurito” explicaba: “No vamos a venir desde Córdoba para alternar con el primer gachó que
se suba a un caballo”. Casi como ahora…
El reglamento taurino vigente actualmente, (Real decreto 145/1996 de 2 de febrero de 1996, se refiere a
las alternativas de picadores y banderilleros en su artículo nº 8. Al tratar de la sección “V” de los
profesionales taurinos, establece las categorías que dan derecho a participar en corridas de novillos o de
toros. Para que los picadores de novillos alcancen la 1ª categoría, picar en corridas de toros, deberán
acreditar su intervención en, al menos, 20 novilladas, siendo 10 de ellas en plazas de 1ª o de 2ª. Para
conmemorar ese importante tránsito en la carrera del picador, puede éste recibirla de su compañero de
tanda al cederle aquel el picar a su primer toro. No hay ceremonia especial de ningún tipo, pero se
considera de interés la efemérides por la inscripción en el registro de profesionales como picador de
primera categoría y alcanzar la antigüedad correspondiente.
No estaría de más que esta ceremonia se realizase, con el debido respeto y consideración, sin embargo, a
mi modo de ver, está tan deteriorada la profesión de picador, principalmente por un intrusismo alarmante
que no la beneficia, que apenas se vislumbran motivos de orgullo en la mayoría de los que la ejercen al
estar escasa de épica, de relevancia y de necesidad… Y hoy necesita la corrida un exquisito trato de buen
hacer en la Suerte de varas, porque los antitaurinos se fijan, con razón, en la poca ortodoxia con la que se
está realizando cada día. Debemos mejorar, desde luego; es necesario hacerlo. Gracias a mi amigo
Fernando del Arco por su aportación a este artículo.

UNA VIDA DEDICADA A MIURA Y AL TORO
• POR JOSÉ IGNACIO GALCERÁ

• Manuel García, conocedor de la legendaria divisa sevillana, se
jubila tras 56 años en Zahariche
Conocedor, que no mayoral, porque así se les
dijo siempre a estos hombres de campo en casa
de los Miura, y así se les seguirá llamando pese a
las modernidades del lenguaje. La tradición en
Zahariche siempre estuvo por encima de
cualquier moda. Pues el hasta hoy conocedor de
los Miura, Manuel García Ruiz, dijo adiós hace
unos días. Más que un adiós, un hasta luego. Se
jubila, sí, pero asegura que su nueva situación no
le va a alejar del campo ni un segundo. “Apenas
llevo unos días sin trabajar y no he dejado de
ir al campo ninguno”, reconoce. “Si no voy, no
vivo. No puedo aguantar sin ir. Son muchos
años, el toro ha sido mi vida”.
Manuel García entró en la casa Miura en 1963.
Primero lo hizo acarreando agua con un mulo cabe decir que en aquellos años Zahariche era muy pobre en agua y la tecnología
quedaba lejos para adaptar y facilitar la tarea como ocurre hoy en día-, luego,
afirma, que ya le montaron a caballo y, más tarde, en 1965, fue cuando empezó a
trabajar con el ganado bravo. “Lo de conocedor vino más tarde, en 1997, pero
mucho antes comencé a trabajar con los añojos y los novillos. Aquí, si se
quiere ser mayoral, primero hay que ser vaquero”, sentencia, dejando clara la
jerarquía, que en los hombres de campo resulta también fundamental. No en vano,
en Miura tienen clara la diferenciación. “Los vaqueros aquí están aparte, ellos
son independientes, son quienes están al mando de las vacas y si surgen
problemas, avisan al mayoral. Luego, los demás caballistas están para el
cuidado del resto del ganado”.
Manuel es el penúltimo eslabón -actualmente su hijo es caballista y amparador en
las labores de acoso y derribo- de una saga de hombres de campo. “Mi padre era
el encargado de la yeguada y mi abuelo fue conocedor, pero no de Miura. Él
estuvo mucho tiempo al cargo de la ganadería de Félix Urcola, que pastaba en
Zahariche. Así pues, mi familia, mi abuelo concretamente, estuvo antes en
Zahariche que los mismos Miura”. La historia que cuenta Manuel tiene su aquel,
ya que tras el fallecimiento de Félix Urcola, la viuda de este le dijo a su abuelo que
se quedara con la finca, petición que rechazó.

Pero quedaba una promesa: “Mi abuelo lo único que le pidió a la viuda de Félix
Urcola fue que cuando ella muriera, a él le dejaran en Zahariche hasta sus
últimos días. Y así fue. Cuando vinieron los Miura a Zahariche, mi abuelo, mis
padres y mis tíos, ya estaban aquí”. La viuda de Urcola vendió la finca a Egualdo
Martínez Bruguier, suegro de Eduardo Miura Fernández, que al casarse con
Mercedes, la hija de Egualdo, trasladó el ganado a Zahariche.
Tras cerca de sesenta años en Zahariche, a Manuel se le agolpan los
recuerdos. “Me acuerdo de Antonio Mateos, el primer conocedor con el que
viví. Con él empecé a trabajar aquí, me crié desde pequeño. Él no vivía en el
cortijo, sino en una casa que había en el campo, y muchos días, teniendo yo
tres o cuatro años, me llevaba arriba del caballo. Luego estuvo Pepe
Domínguez, con el que también aprendí mucho. Me enseñaron a saber estar
en el campo, a bregar con el ganado, a conocer a los toros…”.
UNA VIRTUD: LA PACIENCIA
¿Qué cualidad ha de tener un conocedor?
Primero de todo, paciencia. No hay que tener prisa nunca, el ganado bravo pide
mucha paciencia. Y, luego, hay que tener mucha afición al toro y al caballo.
¿El toro de Miura es tan complicado en el campo como en la plaza?
Igual. Cambia muy a menudo. Son toros muy complicados, tienes que andarles
muy despacio y procurar que nunca se cabreen, porque si lo hacen, a partir de ahí,
los que mandan son ellos. Tienen unas reacciones muy extrañas, muy cambiantes.
En el campo suelen arrancarse sin motivos muchas veces. De hecho, parecen
tranquilos y de repente cambian la cara. Ahí hay que quitarse de en medio como se
pueda.
La carrera de conocedor, tal y como asegura Manuel Ruiz, es la más larga de
cuantas existen porque nunca se acaba. “Por mucho que tú estudies, los toros
aprenden más”, confiesa. Tras toda una vida dedicada a Miura y al toro, la carrera
de Manuel se puede dar por finalizada y con la mejor de las notas. “Me llevo solo
los buenos recuerdos, he estado en un lugar que no ha sido mi trabajo, ha
sido mi casa. Toto -como se le conoce cariñosamente a Antonio- y yo nos hemos
criado juntos, apenas me lleva seis meses y es como un hermano. A Eduardo,
como era más mayor, había que respetarlo más… jajaja”.
¿Para siempre conocedor?
A mí me gusta más, lo de mayoral es más moderno.
ANTONIO DOMÍNGUEZ LÓPEZ, EL RELEVO
Tras Manuel García Ruiz, llega el turno de Antonio Domínguez López, el relevo
como conocedor en la casa Miura. Detrás de Antonio, también hay historia, ya
que su bisabuelo, su abuelo y su padre estuvieron como vaqueros con el
bisabuelo, el abuelo y el padre de los actuales ganaderos.

JUAN ORTEGA Y DAVID DE MIRANDA
EMBELESAN A LA MAESTRANZA EN LA ÚLTIMA
SESIÓN DE LAS ‘LECCIONES MAGISTRALES’

• Los matadores de toros Juan Ortega y David de Miranda fueron los grandes
protagonistas ayer, martes 26 de febrero, en el cierre de las XVIII Lecciones
Magistrales de Aula Taurina-Sevilla.
La tercera sesión del ciclo desarrolló una atractiva tertulia bajo el lema ‘La Recompensa a la
Constancia’ en la que los jóvenes diestros “desnudaron su toreo y los temas de
actualidad con un verbo fácil, transparente y natural” ante un Salón de Carteles de la
Real Maestranza ‘lleno de aficionados’.
Juan Ortega y David de Miranda ‘mano a mano’ establecieron una verdadera lección
magistral de tauromaquia y filosofía vitalista. Abrió el acto el más veterano del escalafón para
reflexionar sobre su trayectoria profesional, Juan Ortega, afirmó que “El parón tras la
alternativa fue inesperado y experimenté la dureza que significaría ser torero. Todo ese
tiempo me sirvió para madurar y tal vez, en ese peaje es donde nació en mi la fuerza
interior para la superación constante”. El diestro sevillano también explicó que “a pesar de
ser ingeniero agrónomo, una profesión que me permitiría vivir con dignidad, el toreo
ejerce sobre mi una fuerza mayor que cualquier otra profesión o cualquier otra cosa”.
En otro orden de cosas el matador hispalense comentó “Encontré la recompensa a mí
esfuerzo con el triunfo de Madrid el pasado 15 de agosto. Aquella actuación vino a
demostrarme a mí mismo que tengo razón y que valgo para ser torero”.
Por su parte David de Miranda señaló “Me recuperé del grave percance de Toro (Zamora)
a base de mucha constancia, de un sacrificio infinito. La paciencia y vocación de ser
torero salvaron al hombre. Es un milagro que pueda caminar, también lo es que esté
vivo”. El de Trigueros habló de su reaparición en Las Colombinas del año pasado “Hacer el
paseíllo en mi Huelva junto a Morante y Manzanares resultó muy especial. Una tarde
repleta de emociones la vivida en el Coso de La Merced, tras el grave percance que a
punto estuvo de dejarme postrado de por vida en una silla de ruedas. Posiblemente esa
faena -dos orejas- haya sido hasta ahora la mejor de matador en mi tierra hasta el
momento”. El joven torero de Huelva también manifestó “He cumplido muchos sueños
que me marqué cuando era niño, pero aún me quedan muchos más por lo lograr como
confirmar la alternativa en Madrid o estar en la Feria de Abril”.
Ambos diestros ahondaron que “El mayor triunfo es ser fiel a uno mismo. La personalidad
y la afición son pilares fundamentales.” Juan Ortega y David de Miranda afrontaron
algunos de los temas en la mesa en una sincera conversación “La confianza, la
responsabilidad, el miedo, la voluntad, el amor propio, la constancia…” Por todo ello la
tercera sesión de estas jornadas resultó muy seductora.
El evento estuvo presidido por el Presidente de Aula Taurina, Miguel Serrano y moderada
por el periodista sevillano Emilio Trigo. En los primeros compases del programa se proyectó
un vídeo obra de Pablo López Rioboó sobre los ‘Hitos más importantes de Juan Ortega y
David de Miranda”.

MUERE RAFAEL SERNA,
MONUMENTO DE SEVILLANÍA
• ALBERTO GARCÍA REYES

• El artista de la Cuesta del Rosario, autor de más de 12.000 obras y
padre del torero Rafael Serna, ha fallecido este martes con 53 años
Se dejó el aire de sus pulmones a los pies
de la Virgen del Rocío. Y ahora esa
bocanada agónica que le dio a la Blanca
Paloma para pregonarle el centenario de su
coronación hace sólo tres meses y medio le
ha faltado a él.
Ha muerto Rafael González Serna, el
pregonero de las cosas de Sevilla, el autor de
las coplas anónimas del pueblo, la voz del río
Betis.
Una infección pulmonar ha agotado su pulso,
que siempre latió por sevillanas, tras más de
un mes de batalla contra el destino y a las puertas de otra Cuaresma. Con 53 años.
Y con la túnica macarena esperándolo ya en su casa de la Cuesta del Rosario,
desde donde Rafael González-Serna Bono admiraba cada mañana la cúpula del
Salvador y la torre alminar de la vieja mezquita en la que jugaba de niño al
escondite. Su deseo, de hecho, fue ir a morir a ese patio de naranjos.
A la vera del Señor de Pasión. Lo dejó dicho cuando cayó malo de verdad hace
unos años y su médula le enseñó a agarrarse a la vida por derecho para
aguantar transplantes y quimioterapias. Y ahora que las naranjas constelan los
árboles de ese rincón, un gajo de amargura se ha metido en las entrañas de la
ciudad.
El niño de la Hermandad del Rocío de Sevilla, el que dirigía el coro y
vendía zapatos con su madre en las 3B, el de Santa Cruz por su padre —ay, ese
ropero con la túnica colgada que ahora le ha dejado él a sus hijos—, el que se
enamoró de Magdalena Lirola y fundó una familia con tres pilares de carga —
Magdalena, María Eugenia y Rafael—, el que compuso joyas para decenas de
artistas, el bético, el devoto del Señor de la Sentencia, el currista, el amigo de
Romero, ha rematado la melodía más triste de su vida con un jipío de Esperanza.

COMUNICADO DE RAFAEL SERNA LIROLA

En nombre de la familia González - Serna queremos agradecer todas las muestras
de cariño recibida por parte de la gente que quería a mi padre, a las hermandades
de Sevilla por las innumerables misas en su honor, a toda la gente que se ha
interesado por su estado durante los agónicos días de hospital, a todos los que
reconocieron la hombría de mi padre y han llorado su pérdida, a toda la prensa que
con sensibilidad y respeto ha comunicado la triste noticia y han sabido comunicar la
transcendencia que ha marcado mi padre para con la ciudad, al Ayuntamiento de
Sevilla y a la autoridad eclesiástica y militar, a todas las bandas y corporaciones
musicales especialmente a Virgen de Los Reyes, su banda, a todos los cofrades,
rocieros, y béticos por devolvernos el cariño que mi padre les entregó, a todos mis
compañeros de profesión que me han apoyado y lo siguen haciendo día a día y han
querido mostrarme su pésame, a todo el equipo médico de la UCI del Hospital
Sagrado Corazón que han estado al cuidado de mi padre durante más de 40 días y
que han luchado por su vida hasta el final, a Juan Antonio Márquez, Miguel Ángel
Vaz, Celso Pareja Obregón, Juan Antonio Virizuela y María Peńa, y sobre todo a
todos nuestros allegados que han cuidado de nosotros desde el primer momento y
han sufrido con nosotros el triste desenlace.
GRACIAS A SEVILLA Y LOS SEVILLANOS
Mi padre se fue camino del cielo de Sevilla a reunirse con su padre acompañado de
su familia y sus amigos hasta el final. Fue un gran compositor, un gran cantante, un
gran pregonero, un gran padre, un gran amigo, un gran marido y un gran sevillano
quien su locura por esta ciudad fue su bandera, pero sobre todo y de lo que más
orgulloso me siento es de que mi padre fue un gran hombre y ahora está en la
Gloria con El Señor de la Sentencia y la Virgen del Rocío.

BAYONA PRESENTA SU TEMPORADA
CON CARTELES DE LUJO

• Destaca la vuelta de El Juli y el doblete de Juan Bautista, que se enfrentará
a los toros de La Quinta
La ciudad francesa de Bayona ha presentado este sábado su temporada taurina, que se
desarollará durante los meses de julio, agosto y septiembre. En la cartelería presentada
destaca la vuelta de El Juli al coso galo tras cinco años de ausencia, así como el doblete del
diestro francés Juan Bautista, nuevamente anunciado con los toros de La Quinta. El ciclo
consta de cuatro corridas de toros -una de ellas goyesca-, un festejo de rejones, una novillada
con picadores y tres más sin caballos.
Las combinaciones han quedado conformadas de la siguiente forma:
• Domingo, 1 de julio. A las 17:00 horas. Novillada sin picadores. Erales de
l'Astarac y Casanueva para José Fernando Molina, Jorge Molina, Pablo Páez y
Solalito.
• Domingo 29: A las 18:30 horas. Corrida de rejones. Reses de Laget para
Leonardo Hernández, Joao Moura y Lea Vicens.
• Miércoles, 15 de agosto: A las 11:00 horas. Novillada sin picadores. Erales de
Alma Serena para Daniel Barbero, Yon Lamothe, Miguel Polope e Isaac
Fonseca.
• Miércoles 15. A las 18:00 horas. Corrida Goyesca. Toros de Antonio Bañuelos
para Juan Bautista, Paco Ureña y José Garrido.
• FERIA DEL ATLÁNTICO
• Viernes 31. A las 19:00 horas. Toros de Garcigrande para Julián López “El Juli”,
Sebastián Castella y Ginés Marín.
• Sábado, 1 de septiembre. A las 11:00 horas. Final del Certamen de Novilladas
sin Picadores, con erales de Lartet.
• Sábado 1. A las 17:30 horas. Toros de Robert Margé para Sergio Flores, Juan
Leal, Tomás Campos, Francisco José Espada, Joaquín Galdós y Pablo Aguado.
• Domingo 2. A las 11:00 horas. Novillada con picadores. Utreros de Los Maños
para Adrien Salenc, Baptiste Cissé y Dorian Canton.
• Domingo 2. A las 17:30 horas. Toros de La Quinta para Juan Bautista, Daniel
Luque y Román.

SOIREE DU 13 MARS AU RUEDO

Ancien torero, il a toréé sa dernière corrida dans les arènes de Madrid en 1986, y
subissant une très grave blessure.
En 1990, il décide de constituer une écurie de chevaux de corrida et s’installe à
Franquevaux, dans le Gard.
Très vite, il entreprend de moderniser et le matériel de protection des chevaux de
picador et leur dressage, bousculant les usages.
Il accède au haut niveau en devenant prestataire des plus grandes arènes
françaises (Arles, Béziers, Nîmes, Bayonne, Mont-de-Marsan…) et a depuis franchi
les frontières de l’Espagne - fait historique pour un français - pour figurer avec ses
chevaux dans de prestigieuses feria espagnoles (Bilbao, Salamanque, Almeria,
Santander).
Outre son activité de dresseur et fournisseur de chevaux de spectacle, il s’est
installé dans le Gers pour créer avec sa femme son élevage de chevaux de
picadors.
LE 13 MARS à 20 Heures
LE RUEDO NEWTON A LE PLAISIR DE RECEVOIR
Le Cavalier, l’éleveur, le dresseur, l’entrepreneur…
ALAIN BONIJOL

TOROS ON TV & INTERNET 2019 NO 3 : OLIVENZA,
VALENCIA, SEVILLA AND MORE
Am I an optimist or are there more taurine cartels appearing this early in the
year? In the Murcia Region there are three new events with plazas portátiles
in non-usual towns so far this year, namely, San Javier, Roldan and La Union.
The novillada in San Javier was declared “No hay billetes” so is the
renaissance hoped for to be in 2019? The acid test will be Valencia; “media
lleno, dos tercios de entrada o casi lleno”?
The weather forecast looks positive in Valencia so I am continuing to be
optimistic!
Saludos
Chris
TOROS EN TELEVISIÓN EN ABIERTO:

Castilla La Mancha Media Domingo 10 de Marzo. 17:30 Desde Illescas (Toledo) Rejones. Toros de
Benítez Cubero y Pallarés para los rejoneadores Sergio Galán, Leonardo Hernández y Lea
Vicens. http://www.cmmedia.es/en-directo/tv/

Castilla La Mancha Media Domingo 9 de Junio. 18:00 Desde Albacete. Corrida extraordinaria de
Asprona. Toros de Las Ramblas para Enrique Ponce, Cayetano y Rubén
Pinar. http://www.cmmedia.es/en-directo/tv/
TOROS EN TELEVISIÓN DE PAGO: TOROS TV en Movistar+
RTV TOROS http://www.rtvtoros.com/
https://www.torosdirecto.com/hq.html

TOROS TV Viernes 8 de marzo. 17:30 Desde Olivenza (Badajoz). Toros de “El Tajo” y “La Reina”
para José Garido, Luis David Adame y Toñete.

FERIA DE FALLAS DE VALENCIA 2019 Del 10 al 19 de Marzo en la plaza de Toros de Valencia. 17:00
HORAS:

TOROS TV Domingo 10 de marzo. Toros de Victorino Martín para Rafaelillo, Octavio Chacón y
Varea.
TOROS TV Lunes 11 de marzo. Novillos de Guadajira para Francisco de Manuel, Ángel Téllez y Juan
Cervera.
TOROS TV Martes 12 de marzo. Novillos de El Parralejo para Diego San Román, Miguelito y Borja
Collado.
TOROS TV Miércoles 13 de marzo. Toros de Alcurrucén para Álvaro Lorenzo, Pablo Aguado y Luis
David Adame.

TOROS TV Jueves 14 de marzo. Toros de Zalduendo para Ferrera, El Fandi y López Simón.
TOROS TV Viernes 15 de marzo. Toros de Victoriano del Río para Julián López El Juli, Andrés Roca
Rey y Jesús Chover, que tomará la alternativa.
TOROS TV Sábado 16 de marzo. Toros de Juan Pedro Domecq para Enrique Ponce, José Mari
Manzanares y Paco Ureña, que reaparece.
TOROS TV Domingo 17 de marzo. Toros de Jandilla para Diego Urdiales, Sebastián Castella y
Cayetano.
TOROS TV Lunes 18 de marzo. Dos toros de Los Espartales para Diego Ventura, y cuatro toros de
García Jiménez para Enrique Ponce y Toñete.
TOROS TV Martes 19 de marzo. Toros Fuente Ymbro para Emilio de Justo, Román y Ginés Marín.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN. Desde la plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de
Sevilla, 18:30 horas:
TOROS TV Domingo 21 de Abril. Toros de Victoriano del Río para “El Juli”, José María Manzanares
y Andrés Roca Rey.

FERIA DE ABRIL DE SEVILLA. Desde la plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de
Sevilla, Del 1 al 12 de Mayo a las 18:30 horas:

TOROS TV Miércoles 1 de mayo. Toros de Torrestrella para Joaquín Galdós, José Garrido y Alfonso
Cadaval.
TOROS TV Jueves 2. Toros de Garcigrande para Morante de la Puebla, El Juli y Miguel Ángel
Perera.
TOROS TV Viernes 3. Toros de Núñez del Cuvillo para Castella, Manzanares y Roca Rey.
TOROS TV Sábado 4. Toros de Victorino Martín para Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Emilio de
Justo.
TOROS TV Domingo 5. Toros de Fermín Bohórquez para los rejoneadores Pablo Hermoso de
Mendoza, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza, que tomará la alternativa.

TOROS TV Lunes 6. Toros de Juan Pedro Domecq y Parladé para Morante de la Puebla, Diego
Urdiales y José María Manzanares.
TOROS TV Martes 7. Toros de El Pilar para Pepe Moral, Ginés Marín y Álvaro Lorenzo.
TOROS TV Miércoles 8. Dos toros de rejones de Los Espartales para Diego Ventura y cuatro de
Domingo Hernández para El Juli y Cayetano.
TOROS TV Jueves 9. Toros de Santiago Domecq para El Cid, Miguel Ángel Perera y Paco Ureña.
TOROS TV Viernes 10. Toros de Jandilla para Morante, Roca Rey y Pablo Aguado.
TOROS TV Sábado 11. Toros de Fuente Ymbro para Antonio Ferrera, El Fandi y López Simón.
TOROS TV Domingo 12 de mayo. Toros de Miura para Sebastián Castella, Octavio Chacón y Pepe
Moral.

TOROS MAGAZINE PROGRAMMES:
On Internet
TVE
Tendido Cero Live (Saturdays 13.00 UK) http://www.rtve.es/directo/la-2/
Tendido Cero a la carta http://www.rtve.es/alacarta/videos/tendido-cero/
RTV Castilla La Mancha
Tiempo de Toros http://www.cmmedia.es/programas/tv/toros/
CanalSur/AndaluciaTV
Toros para Todos Live (Sundays 12.20 UK) http://www.canalsur.es/programas_tv.html?cat=5077
Canal Extremadura TV
Tierra de Toros (Sundays 19.15 UK) and a la carta http://www.canalextremadura.es/tv/tierra/tierra-detoros
RTV Castilla y Leon
Grana y Oro (Fridays 11.30 UK) http://www.rtvcyl.es/GranaYOro
Aragón TV
No known magazine programmes with some occasional corridas
TeleMadrid
No known magazine programmes with some occasional
corridas http://www.telemadrid.es/buscador/?text=Toros
All times can vary so check on the TV Channel’s web page or the El Pais TV
Guide http://servicios.elpais.com/programacion-tv/ then scroll down to Canales autonómicos.
Some of these programmes are not available yet and will start at the beginning of the
temporada.
TOROS EN EL MUNDO-TV
Mexican weekly taurine magazine https://vimeo.com/294891839?ref=twshare&fbclid=IwAR3LE2RDUCGtlNj0XpbgavltAHtUr36FZnfaEGyIWzgTb8FnkgafhJq-sk

PRESENCIA ESPAÑOLA EN LAS
NOVILLADAS DE AGUASCALIENTES
• Entre el 3 de marzo y el 20 de abril, la plaza San
Marcos acogerá ocho festejos

La empresa Espectáculos Taurinos de México ha presentado la temporada de novilladas que se
celebrará en la plaza de toros San Marcos entre el 3 de marzo y el 20 de abril. Los carteles son
los siguientes:
• Domingo, 3 de marzo. Dos novillos de Bernaldo de Quirós, para rejones, y cuatro
de Xaxay para el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza y los novilleros Héctor
Gutiérrez y Alejandro Adame.
• Domingo 10. Novillos de El Garambullo para Pedro Bilbao, Alberto Ortega, José
Antonio Lavado, Rafael Díaz de León, Paola Hernández y Eduardo Neyra.
• Domingo 17. Novillos de Huichapan para José Miguel Arellano, Juan Pedro Llaguno
y Roberto Román.
• Domingo 24. Novillos de Espíritu Santo para Juan Pedro Herrera, Sebastián Ibelles
y Sergio Felipe.
• Domingo 31. Novillos de Núñez del Olmo para André Lagravere “El Galo”, Miguel
Aguilar y un triunfador.
• Domingo, 7 de abril. Novillos de Arellano Hermanos para Ricardo de Santiago,
Alfonso Ortiz y un triunfador.
• Domingo 14. Novillos de Huichapan para Rafael Reynoso, Carlos Domínguez y un
triunfador.
• Sábado 20. Triunfadores de la plaza de toros San Marcos con novillos de Rosas
Viejas.

FUNDACIÓN
EUROPEA DEL TORO
Y SU CULTURA
2019

EL CULTURAL
DIRIGE: Mª del Mar Sánchez Cobos

COMO DICE EL PERIODISTA VALENCIANO
ENRIQUE AMAT EN SU PROLOGO DEL LIBRO:

"El escritor, diseñador gráfico y, sobre todo, extraordinario aficionado Pieter
Hildering nos obsequia con un nuevo libro taurino. Pieter es un holandés errante, no
en el sentido wagneriano de la expresión, sino por su condición de viajero
impenitente y fiel visitante de nuestra España.
De nuestra España y, sobre todo, de nuestras plazas de toros. Es un auténtico
Gerald Brenan taurino. Su presencia en los cosos ha adquirido ya una auténtica
carta de naturaleza. Sobre todo en Valencia, que es donde uno vive y donde uno ha
tenido la suerte de conocer a este icono para todos los aficionados.
Su aspecto es inconfundible. Juncal y serrano, de inmaculado pelo veragüeño,
siempre luciendo unas muy taurinas gafas de sol, amante del negro en el vestir y de
calzar botines de buen cantaor flamenco, o de buen bailaor de bulerías.
En Valencia este holandés, con denominación de origen valenciana, tiene su casa y
sus particulares santuarios. En el Jero, donde se aloja. La Taberna, donde
desayuna. La peña Tinto y Oro, de la que es socio de honor, donde acude para
estar con los amigos, hablar de toros y saborear la manzanilla y el verdejo que tanto
le gustan. Sin olvidar los museos valencianos y los paseos por la playa, donde se le
puede encontrar cuando no está sentado en su localidad de sombra del tendido
cuatro de la plaza de toros de Valencia.
Con Pieter me une una estrecha amistad. Y una relación que no perdemos durante
los largos meses invernales. Porque el contacto no sólo se limita a los meses de
marzo con Las Fallas, mayo con la Virgen de los Desamparados y julio con la feria
de San Jaime.
Y es que Pieter me ayuda a pasar ese interminable invierno que tenemos que sufrir
los aficionados enviándome, con una puntualidad y una precisión cuasi germánicas
por email, artículo tras artículo, para que les eche una mirada y los termine de
acomodar al idioma cervantino y al román paladino. Para mí, esta labor constituye
todo un privilegio y un placer. Y además, con ello tengo la suerte de poder leer sus
libros antes de que éstos sean publicados. Como este volumen que el lector tiene
ahora en sus manos, que se gestó durante el invierno de 2017.
Ahora nos regala con la obra titulada “Dominos Italianos, Un Tigre de Viena y El
Ciclón Alemán”. En él, como el propio autor afirma, se encuentran “Historias cortas,
bastante oscuras y serias del mundo del toreo, aunque la mayoría son heroicas y
maravillosas. Se podría decir incluso que algunas harán sonreír al lector.”

Y a buen seguro que ustedes van a sonreir y disfrutar con todos los avatares que
Pieter refleja en ellas, en las que relata sus experiencias por nuestra querida piel de
toro. Unas experiencias que narra con un gracejo, una ironía y una mirada siempre
curiosa, siempre expectante, siempre limpia y agradecida hacia los taurinos y hacia
todo lo español.
Historias como las de las trayectorias en los ruedos de jóvenes y modestos toreros
valencianos como El José, Ramón Bustamante, Rafael Valencia ó Ramón
Monzonís El Moncho. O su particular visión y semblanzas de toreros como Antonio
Ordóñez, Finito de Córdoba, El Viti, el mejicano Antonio Campos 'El Imposible', la
torera Mari Paz Vega o el fracaso en su debut en Valencia de un torero de dinastía
como Juan Vázquez.
Además podemos encontrar el misterio de un joven que imitaba a Elvis Presley,
quien quiso hacer creer a todo el mundo que se había convertido en un destacado
matador de toros.
Y sin omitir referencias a las actuaciones de espadas nacidos en el extranjero,
como 'El Tigre de Viena', los alemanes Julio Sommerkamp 'El Ciclón Alemán' o
Herman Auber 'El Alemán', éste natural de Múnich o Willy Rau, quien debutó en la
plaza de La Pañoleta de Camas en el año 1939, sin que falte la alusión a la
presencia en el ruedo de una plaza de tientas cerca de Lima de un príncipe de su
Holanda natal.
Asimismo habla de la prensa rosa de los toreros, y del fervor que despierta entre las
féminas Francisco Rivera Ordóñez. De su largo peregrinar por la España taurina
nos obsequia con sabrosas y personalísimas descripciones como las de un
personaje como el taquillero José Montoya; o de su fugaz encuentro con 'Camarón
de la Isla' en Benalmadena; la primera novillada que vio en Granada o su análisis
de los comportamientos de unos italianos en una plaza de toros, sus peripecias en
hoteles de Huelva y Málaga o su visita a un circo romano que bien pudo ser taurino,
en la localidad francesa de Cimiez.
Y otros temas tan variados y sugestivos como los toros en una cárcel vasca, de su
amor por las bibliotecas, los libros y la letra impresa, y festejos que tuvieron lugar en
siglo XIX en plazas como Madrid y Valencia.
Una vez hecho el despeje de la plaza, hago ya mutis por el foro. Es hora de que
disfruten de libro. Y de que lo lean, cuanto menos, con la cuarta parte de la ilusión
que el autor ha puesto en escribirlo. Yo, por mi parte, le doy desde ya los máximos
trofeos.

EL BAR GAIL AUMENTA SU COLECCIÓN TAURINA
• Una cabeza de toro y la historia de la plaza de toros de
Santander, nuevos en el local

En nuestro anterior reportaje les dábamos a
conocer la nueva decoración taurina del
veterano y céntrico bar “Gail” (Doctrinos-María
de Molina) con una colección importante
cedida por Justo Berrocal (Presidente de la
Federación Taurina de Valladolid), al margen
de lo que Jóse Gail ha ido incorporando.
Y días pasados -gracias a la publicación del
citado reportaje en NCYL- la colección del
pequeño museo taurino se ha incrementado.
La noticia llegó a Santander cayendo en
manos de Constantino Álvarez, presidente del
consejo de administración de la plaza de toros de la ciudad cántabra, llamada también “Coso de
Cuatro Caminos”, de titularidad municipal.
Y el bueno y excelente aficionado de Constantino se trajo a Pucela una colección de cuatro
ejemplares (agotada actualmente), que cuentan la historia del coso santanderino, editada cuando
el coso cumplió los 100 años (se inauguró en julio de 1890).
Álvarez lleva al frente de la gestión pública de la plaza de toros desde 1995, cuando salió elegido
concejal electo del consistorio santanderino en las filas del Partido Popular. Y este año será el
último. Toca retirada tras más de casi cinco lustros de gestión habiendo llevado al “Coso de
Cuatro Caminos” a las cotas más importantes de sus casi 130 años de vida.
Y en el bar Gail quedamos con él quién, en unión de sus grandes amigos vallisoletanos, Javier
León de la Riva y Manuel Sánchez, le hicieron entrega de la citada colección a Jóse Gail que,
emocionado, no se creía lo que estaba ocurriendo.
Y otro detalle tan taurino como la cabeza de un impresionante toro cuelga en las paredes del
“Gail” desde hace menos de una semana. Fue Jorge Manrique quien hizo las gestiones para que
José Luis Martín Moro, excelente profesional de la taxidermia de Ciudad Rodrigo, consiguiera la
cabeza para transformarla en un gran trabajo de disecación.
La soberbia cabeza pertenece a un toro de Sobral, lidiado en Medina del Campo el 6 de
septiembre de 2015. Fue estoqueado por Eugenio de Mora al que le cortó las dos orejas y otra
más al primero de su lote. Le acompañaron esa tarde Fernando Robleño (oreja y oreja) y Pedro
Gutiérrez “El Capea”, (oreja y oreja).
Así pues el “Gail” tiene ya su historia taurina, tanto en la colección de objetos de Berrocal, la
bibliográfica de Álvarez y la cabeza de toro que luce arrogante con ese cromatismo sardo, propio
de los encastes de Cebada Gago, Torrestrella y Marqués de Domecq.
Enhorabuena a Jóse Gail por la decisión tan taurina que ha tomado. Desde los bares como el
“Gail” también se fomenta la Tauromaquia.

54 PREMIO REINA SOFÍA
DE PINTURA Y ESCULTURA

Estoy muy orgullosa de informaros que mi acuarela EL FARO DE IBIZA, 105x145 cm, ha sido
seleccionada para participar en el 54 Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura. Es para mi un honor
haber sido elegida entre casi 400 artistas para poder formar parte de esta importantísima exposición que
se celebrará en la Casa de Vacas del Parque del Buen Retiro de Madrid del 6 al 24 de marzo.
Estoy muy agradecida al importante jurado que ha estado formado en esta ocasión por Eduardo Naranjo,
pintor, escultor, grabador y Académico de la Real Academia de las Artes y las Letras de Extremadura,
Alejandro Aguilar Soria, pintor, escultor y artista multidisciplinar, la pintora Paula Varona, el Presidente de
la Asociación Española de Críticos de Arte, Tomás Paredes, el periodista y escritor Javier Sierra, Premio
Planeta 2017, Ana Abade Gil, Analista de Google de Políticas Públicas de España y Portugal, actuando
como Presidente del mismo José Gabriel Astudillo López y como Secretaria Ma Dolores Barreda Pérez,
Presidente y Secretaria General de la AEPE, ambos con voz pero sin voto y en representación de la
Asociación Española de Pintores y Escultores, entidad organizadora del certamen.
El fallo del Jurado que otorgará un único premio de 10000 euros gracias a la importante colaboración de
Google, patrocinador de este Premio, tendrá lugar el próximo 6 de marzo.
Estamos muy orgullosos y agradecidos de contar en las pasadas ediciones con la presencia de S.M. La
Reina Sofía y de su infinita paciencia, delicadeza y sensibilidad ante las obras de cada uno de los artistas
seleccionados. Mi obra seleccionada EL FARO DE IBIZA es una acuarela de grandes dimensiones en la
que he querido plasmar las distintas historias que han ido sucediendo en el puerto de Ibiza y lo convierten
en un sitio especial y único.El faro de la isla permanece erguido hacia el cielo como testigo de lo que allí
sucedió enfrente ... junto a la isla es Dau Gros...
Es Dau Gros es más como un sombrero, o como el dibujo del sombrero en ‘El Principito’, el que en
realidad esconde un elefante. Es Daus parecen solo dos rocas sin mucho que contar, pero esconden
extrañas historias en ellas... En esta roca se halla una señal pionera desde el 1915, la baliza automatizada
más antigua de las Pitiüses. Posteriormente se realizaron en ella curiosos experimentos de un naturista
alemán con lagartijas. Y por último se convirtieron en trampa para conseguir el pecio más grande de las
islas, al buque Don Pedro, que tras chocar con ella en 2007 se hundió para siempre en la profundidad de
sus aguas.
Muchos turistas desconocen que cuando llegan a Eivissa lo hacen pasando por encima del pecio buceable
más grande de Europa, el Don Pedro.
Sin duda el puerto de Ibiza es un lugar especial....
Espero os hayan gustado sus historias ....enmarcadas están ya dentro de esta acuarela realizada sobre
un papel de algodón puro que permite que el agua fluya con rapidez y se mezcle con los distintos
pigmentos y con la mica que utilizó conjuntamente con ellos para aportar a la obra un brillo mágico y unos
reflejos sobre el agua como si fueran un espejo de lo que sucedió.
Os envío foto de mi acuarela seleccionada pero para apreciar los matices y tonalidades en toda su
magnitud es preferible poder contemplarla en directo durante los días que va a estar expuesta en la Casa
de Vacas.
Muchas gracias por vuestro apoyo,
Beatriz de Bartolomé

GOYO ESCAMILLA, EL ÚLTIMO DUEÑO
Y BOHEMIO DEL CAFÉ GIJÓN
• POR JUAN MIGUEL NÚÑEZ BATLLES

Artistas de todos los frentes del arte y la cultura -del toreo también- se han quedado
un poco, o bastante, huérfanos con la muerte, hace unos días en Madrid, de
Gregorio Escamilla. Goyo Escamilla, como entrañablemente se le conocía.
Quijote de la hospitalidad. Nostálgico de lo clásico y emprendedor de futuro.
Propietario del Gran Café Gijón, el establecimiento fundado en 1888 -ya con más de
139 años de existencia- que se encuentra en el madrileño Paseo de Recoletos,
entre las Plazas de Cibeles y de Colón.
Goyo, como la mayoría de sus clientes, era un bohemio, bienhechor de la vida
sociocultural madrileña, que es como decir de la España de la retórica y la
intelectualidad que confluye en la Villa y Corte en busca de su oportunidad al
estrellato.
Y de tal forma, que por el establecimiento han pasado -encontrando cobijorepresentantes de todas las vanguardias, fundamentalmente de la literatura; y del
toreo también.
Una lista interminable que tiene que ver con el arte de Cúchares. De Juan Belmonte
a José Tomás, pasando por muchos y notables actores en el ruedo. Biógrafos y
ensayistas, novelistas del tema... y tertulianos.
La tertulia taurina más moderna (todavía activa), la de los Amigos de la Dinastía
Bienvenida.
Goyo Escamilla y su familia -sus hijos- han procurado que las sillas y veladores del
Gijón sean también magnífico aposento de lo taurino.
Y además, al Gijón acuden muchos ciudadanos de a pie. Me lo recordaba Pedro
Mora, antiguo director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de
Madrid, uno de esos políticos buenos y competentes que todavía existen en
España: gentes anónimas, que simplemente van por allí a respirar cultura y libertad.
Tiene razon Mora.
Porque Goyo (Gregorio Escamilla) les dio su sitio a todos. Y por eso, ahora, en su
muerte, nuestro agradecimiento y homenaje. D.E.P.
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PRIMERAS JORNADAS TAURINAS EN LA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

• Intervendrán toreros,
universitarios.

empresarios

y

periodistas

moderados

por

Reproducimos una nota informativa que nos
envía Vanesa Santos Linares y Enrique Alonso
Portillo, organizadores del evento y alumnos de la
Universidad. Un acto que sin duda merece todo el
apoyo del taurinismo vallisoletano, y desde aquí
felicitamos a estos jóvenes por tan interesante iniciativa
en pro de la Tauromaquia.
“Tenemos el gusto de poder anunciar, las primeras
conferencias taurinas que se celebrarán en la
Universidad de Valladolid, en el Aula Magna de la
Facultad de Comercio. (Plaza Campus Universitario, 1)
Estas jornadas se realizan con el afán de acercar el
mundo de la tauromaquia a los estudiantes. Por eso, los
invitados elegidos, tienen una relación directa con el
mundo taurino y no superan los 30 años de edad, para
poder empatizar más con los más jóvenes.
Se trata de dos jornadas, que van a estar reconocidas con créditos. Además de hablar del
impacto económico de la tauromaquia, se explicará con mucho detalle en que consiste
este mundo para que todo aquel que lo desconozca tenga una introducción y noción
positiva.
Creemos importante la difusión de esta noticia, porque hemos tenido la negativa en varias
ocasiones por tratarse de temas taurinos. Es necesario el apoyo tanto de los medios de
comunicación como de los aficionados para así conseguir la normalización de la
tauromaquia en las aulas de la Universidad”.
•

Miércoles 27 de febrero de 2019 a las 13:00

Invitados: Ginés Marín – Matador de toros, Nacho de la Viuda – Empresario de
Tauroemoción y Con mucho temple y Mario González – Periodista de Grana y Oro,
Castilla y León Televisión
Modera: Vanesa Santos
•

Jueves 28 de febrero de 2019 a las 13:00

Invitados: Posada de Maravillas – Matador de toros y Toñete Catalán – Matador de toros
Modera: Vanesa Santos

TORERÍA EN LA UNIVERSIDAD
• Más de 500 jóvenes se dieron cita en dos jornadas
dedicadas al mundo del toro donde intervinieron
toreros, un empresario y un periodista
• FOTO: NATALIA CALVO

El Aula Magna, de la Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid, se inundó de torería durante
dos jornadas con la presencia de personajes emergentes del mundo del toro como el torero Ginés Marín,
el empresario Nacho de la Viuda y nuestro compañero de Grana y Oro (CYLTV), el periodista Mario
González. Al día siguiente intervinieron los jóvenes diestros, Posada de Maravillas (estudia Odontología) y
Antonio Catalán “Toñete” (ADE), con otro lleno a rebosar ante un público ávido de conocer, no solo los
aspectos económicos que rodean a la Fiesta, sino también algunas interioridades del toreo: ritos,
costumbres, formas de torear, reglamentos, etc. Incluso Posada de Maravilla y Toñete compartieron trastos
y enseñanzas con los estudiantes en el improvisado ruedo del Aula Magna.
Se trataba de hablar del impacto de la Tauromaquia en la economía. Y nada mejor que ofrecer a los
universitarios de Comercio este asunto tan interesante de cara a sus carreras. Unas jornadas con
reconocimientos de créditos académicos, bajo una idea de Enrique Alonso y Vanesa Santos. Vanesa
Santos, estudiante de periodismo, fue la encargada de moderar ambos debates y lo hizo con soltura,
desparpajo y conocimientos taurinos. No en vano es hija del que fuera empresario y apoderado, Santos
Santos “Serranillo” (†) y de Purita Linares, “La Chinita”, novillera de éxito en las décadas de los 70-80.
Entre el público se encontraba Purita Linares junto a David Luguillano.
El otro responsable del multitudinario evento es Enrique Alonso, delegado de alumnos de la Facultad de
Comercio, cabeza visible del acto y quien convenció a Vanesa Santos, en palabras de la soriana, para
llevarlo a efecto. Fue una auténtica emoción ver como los jóvenes universitarios se despojaban de sus
prejuicios y asistieron sin complejos a un acto taurino donde, en principio, hubo algún conato de suspensión
por parte de un grupúsculo a través de las redes sociales, pero sin prosperar. Y no menos emocionante fue
comprobar el tremendo interés de estos jóvenes emergentes en el ámbito taurino que no dudaron en acudir a
la Universidad para impartir su sabiduría, su quehacer, su afición y por qué no, su torería!!
“Las escuelas son la base de la civilización” (Domingo Faustino)
Tanto los tres jóvenes diestros: Marín, Posada y Toñete, como el empresario Nacho de la Viuda y el
periodista Mario González llevaron al Aula Magna de la Facultad de Comercio vallisoletana esa frescura y
dinamismo que dimana de su insultante juventud, -ninguno sobrepasa los 30 años-. Sin duda ha sido una
experiencia enriquecedora que vendrá de perlas, tanto a los futuros grados y master de la Facultad de
Comercio como a la Tauromaquia en general. En estos tiempos, donde el toro y su entorno es vilipendiado
sistemáticamente, resulta meritorio que más de 500 universitarios hayan acudido a escuchar hablar de
toros. Frótense los ojos, pero ha ocurrido en la Universidad de Valladolid.
Enhorabuena a Enrique y Vanesa. La juventud al poder…taurino!!
P.D.: Al finalizar cada una de las jornadas se sortearon cuatro entradas entre los asistentes para la corrida
de toros benéfica de La Flecha

GINÉS MARÍN REÚNE A 800
JÓVENES DE TODA ESPAÑA

Ginés Marín ha organizado
el II ENCUENTRO JOVEN en
Extremadura en una jornada
de convivencia en la que ha
conseguido reunir a 800
jóvenes
procedentes
de
toda España. A media mañana
llegaban los 15 autobuses
puestos por el torero a la Finca
La Giralda en Burguillos del
Cerro,
desde
diferentes
ciudades de la geografía
española: Pamplona,
Zaragoza, Valencia, Bilbao, Ciudad Real, Málaga, Jaén, Salamanca, Jerez de la Frontera,
Sevilla, Córdoba, Madrid, Toledo, Badajoz, Almendralejo, Zafra…
Tras el saludo inicial y bienvenida por parte de Ginés Marín a todos, el torero lidió un novillo
para posteriormente dar paso a que los invitados bajaran al ruedo a torear y a experimentar
algo parecido a lo que puede sentir un torero en una plaza delante del toro. Primero torearon
los chicos, y luego Marín toreó al alimón con muchas de las chicas asistentes a este
encuentro.
Tras degustar una caldereta y unos garbanzos, Ginés Marín sorteó 25 regalos entre todos los
asitentes. entre ellos Capote, Muleta, Machos, Medias de torear, joyas cedidas por AstaJoyas
y polos de El Capote ambos colaboradores de este gran evento de aficionados jóvenes. En
esta edición, el torero ha añadido 4 regalos muy especiales. Experiencias para disfrutar a lo
largo de la temporada. 2 jóvenes ganaron el premio de poder asistir a un tentadero y pasar un
dia completo con Ginés, y otros dos la asistencia a una corrida de toros en el lugar de España
que elijan y acompañar a Ginés Marín horas antes de ese festejo.
Tras el sorteo, el grupo de música Los Cachaba amenizó la fiesta. “Es muy gratificante ver
como un año después de que iniciáramos el proyecto, el CLUB JOVEN haya crecido
con tanta fuerza. Ver cómo jóvenes de España se cruzan el país para pasar un día de
convivencia conmigo y con otros jóvenes con los que tienen en común la afición a los
toros, solo demuestra que la tauromaquia está más viva que nunca. Ha sido un día de
convivencia, un día de toros, de pasarlo bien, de fiesta, pero también un día de afición y
de amistad porque muchos jóvenes se conocieron en el primer encuentro el año
pasado y ahora se han vuelto a ver ya siendo grandes amigos” explica Ginés Marín.
Todos los asistentes recibieron el carnet de socio del Club Joven Ginés Marín. Un club
gratuito cuyo carnet permite acceder a ofertas, sorteos y promociones a lo largo de toda la
temporada. Ginés Marín ha presentado su nueva campaña en este encuentro joven.
“Sígueme” es su slogan para este año.

24 NOVILLEROS SIN PICADORES QUE
ACTUARÁN EN EL XV CERTAMEN TAURINO
DE LEDESMA
“ROSQUILLA DE ORO”
DIA 10

DE MARZO

VACAS DE MONTALVO

DIA 17 DE MARZO

VACAS DE PACO GALACHE

Fabio Jiménez (Salamanca)
Jesús de la Calzada (Salamanca)
José Ant. Monesterio (Badajoz)
Pablo Martín (Salamanca)
Álvaro Chinchón (Fund. El Juli)
Sergio Díaz (Madrid)
David López (Colmenar Viejo)
Mario Sánchez (Ubrique)
Miguel Zazo (Toledo)
Estrella Magán (Toledo)
Pablo Mendo (Madrid)
Mario Navas (Salamanca)

DIA 24 DE MARZO
VACAS DE VALDEFRESNO

VACAS DE JULIO GARCÍA

DIA 31 DE MARZO

Pablo Sánchez (Salamanca)
Alejandro Rivero (Badajoz)
Fran Amaya (Badajoz)
Diego García (Colmenar Viejo)
Jesús García (Fund. El Juli)
Eduardo Castañeda (México)

Daniel Sánchez (Salamanca)
Juan Pérez Marciel (Salamanca)
Emiliano Ortega (Lucena)
Diego Vázquez (Camas)
Oscar Dasilva (Pepino)
Marcos del Rincón (Madrid)

DIA 7 DE ABRIL A LAS 17,00 H.
GRAN FINAL CON VACAS DE IGNACIO LÓPEZ-CHAVES.
PARTICIPARAN LOS SEIS ASPIRANTES CON MÁS PUNTUACIÓN.

LOS TENTADEROS CLASIFICATORIOS COMENZARAN A LAS 17,00 H. Y
LA ENTRADA A LA PLAZA DE TOROS DE LEDESMA SERÁ GRATUITA.

SEMANAS DE GRANDES EVENTOS EN LA TAUROMAQUIA: CON UNAS EXCELENTES
INTERVENCIONES EN EL CLUB SIGLO XXI DE VICTORINO MARTIN, CRISTINA SANCHEZ Y NACHO
LLORET, DONDE EL “BOMBO DE SAN ISIDRO” FUE EL GRAN PROTAGONISTA. Y UNA POSICION
VALIENTE DE CRISTINA, A LA PREGUNTA DE EUROTORO: “YO EL BOMBO NO TERMINO DE
VERLO”. LA COMIDA COLOQUIO, PERFECTA, BIEN ORGANIZADA POR EL CLUB QUE TIENE A DOS
JOVENES MUY VALIOSAS EN LA JUNTA DIRECTIVA: PALOMA SEGRELLES Y LA ABOGADA
HELENA. CON MUCHO FUTURO POR DELANTE…
………………………………………………………………………………………………………………………………...
Y LA BIENAL DE RONDA, CON UNA SUPERACION TOTAL DE EDICIONES PASADAS Y EL “SUMUM
DEL SUMUM” CON LA PRESENCIA DEL CONSEJERO DE GOBERNACION ELIAS BENDODO,
RESPONSABLE DE LA FIESTA, QUE TUVO UNA INTERVENCION MAGNIFICA. ACUDIO ACOMPAÑADO
DEL SECRETARIO GENERAL DE LA CONSEJERIA, MIGUEL BRIONES, QUE SERA EL RESPONSABLE
EJECUTIVO DE LA FIESTA EN TODA ANDALUCIA. BRIONES LLEGO EN SU COCHE DESDE MALAGA
CON SU BUEN AMIGO EDUARDO MARTIN, ABOGADO MALAGUEÑO Y VICEPRESIDENTE DE
EUROTORO. CON EL TANDEM BENDODO- BRIONES LA FIESTA VA A TENER UN FUERTE IMPULSO
EN ANDALUCIA. Y FELICITAR COMO NO A LA FAMILIA DE MARTIN VIVAS, Y A SU CUÑADO
GABRIEL. UN ENCANTO TODOS, REALMENTE LOS ARTIFICES DE QUE RONDA TENGA ESA GRAN
BIENAL. Y QUE ÉSTA HAYA LLEGADO A LO MAXIMO CON UNA GRAN CENA DE CLAUSURA EN EL
MITICO HOTEL VICTORIA, Y LUEGO FLAMENQUITO DEL BUENO CON UN GRUPO DE JEREZ. EN
MEDIO, GRANDES INTERVENCIONES COMO LAS DE EMILIO MUÑOZ, QUE PUSO A CAER DE UN
BURRO A FRAN RIVERA (DIJO LA EMPRESA DE RONDA) DE LA QUE AFIRMÓ QUE SOLO LE
INTERESA GANAR DINERO, QUE HABIA BAJADO LA CALIDAD DE LA GOYESCA Y UN SIN FIN DE
COSAS MAS QUE NOS CALLAMOS PARA NO ENTURBIAR LO QUE FUE UNA GRAN BIENAL.
………………………………………………………………………………………………………………………………...
Y EL TERCER GRAN EVENTO PERO NO EL MENOR, HAN SIDO LOS PREMIOS DE LAS MAJAS DE
GOYA, ESTE AÑO MAGNIFICOS, PUES SE HAN TRASLADADO AL HOTEL WELLINGTON, DONDE SE
HAN REALZADO MUCHO. FENOMENALES PALABRAS Y CONDUCCION DE LA DRA. GRAJAL,
VICEPRESIDENTA DEL CLUB. GRAN ANFITRIONA COMO LA DRA. GRAJAL FUE MARI ANGELES
SANZ, Y CON UN TORERO ESTRELLA ENTRE LOS PREMIADOS, TOÑETE, QUE FUE LA GRAN
ATRACCION DE LA NOCHE Y QUE ACUDIO CON SU MADRE, CANDELA, QUE CADA VEZ ESTA MAS
JOVEN. DE SECRETARIA, Y A LA PERFECCION, LO HIZO MARTA VALENTI, SIEMPRE TAN DISCRETA.
Y ENTRE LOS MUCHOS Y PRESTIGIOSOS INVITADOS: ROSA BASANTE Y SU MARIDO SANTIAGO,
UN ENCANTO AMBOS. ASI PUES, UNA DE LAS MEJORES GALAS, POR NO DECIR LA MEJOR, DE
LAS MAJAS DE GOYA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.
……………………………………………………………………………………………………………………………..
EXCELENTE REUNION EN BRUSELAS DE LA UNION DE CRIADORES DE TOROS DE LIDIA,
COMANDADA POR CARLOS NUÑEZ, PARA HACER LOBBY EN BRUSELAS A FAVOR DE LA FIESTA Y
EL TORO DE LIDIA. SUS FRUTOS LOS VEREMOS EN LOS PROXIMOS MESES CON ESA LABOR
CALLADA DE LA UNION, PERO MUY POSITIVA.
………………………………………………………………………………………………………………………………...
YA ESTAN AQUÍ LOS PREMIOS DE LA ATP Y DE NUEVO ÉXITO EN LA DESIGNACION DE LOS
PREMIADOS, CUYA PROPUESTA A LOS PARLAMENTARIOS CADA AÑO CUIDA CON MIMO ESE
GRAN HOMBRE Y EX SENADOR QUE ES MIGUEL CID. HOY OFRECEMOS LOS PREMIADOS Y
PRONTO IREMOS DANDO MAS DETALLES DEL ACTO, QUE POR SUPUESTO SERA EN EL PALACIO
DEL SENADO, CON TODO EL GLAMOUR Y SOLEMNIDAD DE LAS GRANDES OCASIONES.
………………………………………………………………………………………………………………………………..
LA ANÉCDOTA: RAFAEL PERALTA, PADRE DE NUEVO
NUESTRO QUERIDO AMIGO Y ADMIRADO POR TODA LA TAUROMAQUIA RAFAEL PERALTA
REVUELTA, ABOGADO, POETA, ESCRITOR E INVENTOR DE LOS CLUBES DE AFICIONADOS
PRACTICOS, ACABA DE SER PADRE HACE UNOS DIAS POR SEGUNDA VEZ, DE UN NIÑO
PRECIOSO. NO SE SABE AUN QUE NOMBRE LE PONDRAN, PERO SI ESCOGIERAN EL DE ANGEL EN
RECUERDO A SU TIO, LA DINASTIA PERALTA SEGUIRIA EN SEGUNDA GENERACION CON UN
RAFAEL (ASI SE LLAMA EL MAYOR) Y UN ANGEL PERALTA… LA MUJER DE RAFA, ALEJANDRA,
UNA BELLEZA Y ENCANTO DE MUJER, ESTA EN PERFECTO ESTADO. ENHORABUENA A AMBOS.

