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 GRAN ÉXITO DEL CONGRESO DE CIRUGIA TAURINA EN MALAGA, ORGANIZADO 
POR EL DOCTOR HORACIO OLIVA. 

 
* ANPTE CRITICA AL JULI POR SU DESPRECIO A LOS PRESIDENTES DE PLAZA. 
* ARRECIAN LAS CRITICAS CONTRA MIGUEL BRIONES, EN SEVILLA. 
* MANUEL ESCRIBANO INDULTA EN UTRERA AL PRIMER MIURA DE LA HISTORIA. 
* ENTREGA DE PREMIOS DEL CLUB TAURINO DE LONDRES. 
 

Y EN EL CULTURAL 
 

* CRITICA SOBRE EL LIBRO “TIERRAS ADENTRO” DE GONZALO SANTONJA 

 
EL “DIOS DEL TOREO” BAJA A GRANADA 

Y SE REENCARNA EN JOSE TOMAS 
 
* TARDE MAGISTRAL E HISTORICA Y DELIRIO EN LA 
PLAZA CON 6 OREJAS Y UN RABO. 
 
¿ ALGUIEN PUEDE DUDAR DE QUE ES EL MEJOR? 
 
* HOY, CRONICAS DE AMOROS, ZABALA, LORCA… 

EL MEJOR SAN ISIDRO EN MUCHOS AÑOS 
 
* EL TANDEM SIMON CASAS Y GARRIDO 
REVOLUCIONA 2019 CON EL SORTEO, LOGRA 
MUCHOS LLENOS Y MUCHAS PUERTAS GRANDES, 
AUNQUE TAMBIEN MUCHAS CORNADAS. 
 
* HOY, RESUMEN DE LA FERIA Y DE LAS MEJORES 
FAENAS POR LAS MEJORES PLUMAS DE LA 
TAUROMAQUIA ESPAÑOLA. 

 

GONZALO SANTONJA RECIBIRA EL PROXIMO 
2 DE JULIO EL PREMIO ABC DE SEVILLA 

 
* CAMBIA EL FORMATO, PUES PERSAN HA 
DEJADO EL PATROCINIO POR LA PRESION DE LOS 
ANTITAURINOS, Y LA REAL MAESTRANZA DE 
CABALLERIA (SANTIAGO LEON) HA SALIDO EN 
DEFENSA DEL PREMIO, Y LO PATROCINARA. 
 
* HOY REPRODUCIMOS LA TERCERA EN ABC 
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TOROS  i

ZABALA DE LA SERNA GRANADA 
Lo de José Tomás hasta que suce-
de es un cúmulo de fenómenos 
poltergeist: gentes de otros mun-
dos y dimensiones regresan al pla-
neta taurómaco. La última vez fue-
ron avistados en Algeciras hace un 
año menos una semana. Y medios 
de comunicación que incomunican 
habitualmente noticias de la fiesta 
cuelan sus cámaras y anuncian por 
la pantalla que ya están aquí. Lue-
go, desaparecen hasta la próxima. 
Que sabe Dios cuándo será. Bajo 
las bóvedas nervudas de la Cate-
dral de Granada bisbiseaban parti-
darios los milagros del mesías: «Jo-
sé Tomás nos culturiza». Como 
buenos salvajes. 

 Y nos enriquece, según todos 
los estudios sobre su impacto eco-
nómico en las provincias que go-
zan de su privilegio. Seres profa-
nos y materialistas suelen intere-
sarse por cuánto gana JT o, 
exactamente, cuánto le paga, por 
ejemplo, José María Garzón en su 
Corpus. Y a lo mejor habría que 
darle la vuelta a la pregunta.  

A sus enemigos les pone su polí-
tica de estrategia de marketing in-
vertida y sus breves estrategias 
taurinas. Esta misma y enésima 
reaparición con un rejoneador es 
una lectura con su peso de razón. 
Que el tomismo militante voltea in-
mediatamente: «Mata cuatro toros, 
dos corridas en una». Y en verdad 
a la fe ciega se entregaron a tumba 
abierta desde que los clarines tem-
blaron. 

Cuando apareció en el ruedo 
de la atestada y revolucionada 
Monumental de Frascuelo empe-
zó de verdad lo de José Tomás, el 

suceso en sí mismo. Granada de-
sató una ovación según pisó el 
ruedo. Un tendido andaba girado 
hacia el palco de autoridades 
anunciando la falsa presencia del 
Rey Juan Carlos I. «El Rey, el 
Rey», decían. Una voz cortó por 
lo sano: «¡El Rey está en el ruedo, 

señores!»  Cayetana Álvarez de 
Toledo y Arcadi Espada observa-
ban cada detalle. José Tomás sa-
ludó solemne y desmonterado, 
muy delgado. Sus angulosos pó-
mulos proyectan una sombra que 
se extiende como una barba inci-
piente. Belmonte se afeitaba dos 
veces los días de toros. La nube 
canosa de su flequillo crece de 
año en año. Siguió la  lidia de 
Sergio Galán a veces pendiente y 
a veces ajeno. Igual le pasaba a la 
plaza. Que le agradeció la volun-
tad del caballero. Como JT su 
brindis de agradecimiento.  

Ardía de pulsaciones la Monu-

mental cuando saltó el primer to-
ro de Núñez del Cuvillo, el hierro 
elegido para abrir y cerrar. Había 
un deseo incontenido de gritar 
oles, y en ocasiones no cuadraba 
con puntualidad. Las verónicas 
más acompasadas brotaron por el 
izquierdo, pero el coro cantaba 
con idéntica intensidad los lances 
por el derecho. La media tuvo ca-
dencia y borró una chicuelina ex-
temporánea y previa. Una broma 
para la lentitud con la que meció 
en su capote dormido al garci-
grande siguiente. El tiempo dete-
nido como los relojes de Curro 
del Corpus del 73. Pero antes de 

pasar capítulo ya le habían entre-
gado las orejas del redondo cuvi-
llo de amable expresión. Así co-
mo de calentamiento. Un tanto 
excesiva la respuesta. ¿Qué deja-
rían para la sublimación?  

La obertura de faena por im-
perturbables estatuarios de mira-
da clavada en el suelo incendió La 
Alhambra. El chispazo del zurda-
zo del desprecio cayó en un lago 
de gasolina; el desarme no contó. 
Al bravete toro de El Grullo le 
presentó pronto la zurda; los na-
turales surgieron muy ceñidos, al-
go volanderos, no reducidos. La 
templanza y el gobierno de su 

VARIAS GANADERÍAS / Sergio 
Galán y José Tomás 

Monumental de Frascuelo. Sábado, 22 
de junio de 2019. Tercera de feria. Lle-
no de «no hay billetes». Toros para re-
jones de Pallarés y Benítez Cubero (1º y 
4º) y cuatro para lidia a pie –de correc-
ta y buena presentación– de Núñez del 
Cuvillo (bravo el 2º y de gran calidad 
pero a menos el 6º); Garcigrande (de 
buen pitón izquierdo pero informal el 
3º) y El Pilar (sin ritmo ni generosidad 
en su obediencia humillada el 5º). 

Sergio Galán. rejón bajo (saludos). En 
el cuarto, cinco pinchazos y rejonazo 
(saludos). 

José Tomás, de azul pavo y oro. Esto-
cada casi entera pasada (dos orejas). 
En el tercero, bajonazo (dos orejas). 
En el quinto, estocada trasera, tendi-
da y rinconera y descabello (saludos). 
En el sexto, estocada trasera (dos 
orejas y rabo). Salió a hombros por la 
puerta grande. 

Y erigió monumentos a 
los dioses de la verónica 
con el amexicanado toro 
garcigrande

La última estación de los sentidos  
 

 

FERIA DEL CORPUS. Apoteosis desbocada de José Tomás –seis orejas y rabo– sobre una gran tarde de toros y una  
plaza entregada a la causa incondicionalmente entre momentos de inmensa belleza sin la faena pluscuamperfecta   

Clavado José Tomás en la caleserina exacta en un quite a ‘Novelero’, el toro que cerró la tarde, de Núñez del Cuvillo. FOTOGRAFÍAS; ANTONIO HEREDIA
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diestra exigió de verdad y por 
abajo todo el fondo encastado. Y 
ralentizó con gravedad la embes-
tida. Que en su final tendía a per-
derse un segundo. Esa milésima. 
La voracidad del fenómeno fan le 
entregó el palco.  

Y entonces saltó el toro de Gar-
cigrande, amexicanado por fuera y 
por dentro. Y levantó José Tomás 
monumentos a los antiguos dioses 
de la verónica. Tan lento como em-
bestía Fogoso. El quite por embra-
guetadas y asfixiantes gaoneras 
superó también con creces al del 
anterior por delantales, casi nava-
rras, y tafalleras. José Tomás en 

estado puro ahora. Pero el toro 
empezó a alocarse en banderillas. 
Sergio Aguilar frenó en el momen-
to preciso para evitar el cambiazo 
del viaje y evitar el atropello. Por el 
lado derecho se había agriado. O 
parecía. Volvió a meterse por den-
tro en las bellas trincheras de aper-

tura. Así que el dios de piedra de 
Galapagar le dio su izquierda de 
venas abiertas: el manantial del to-
reo fluyó en naturales para la eter-
nidad. La última estación de los 
sentidos. Le aguantó JT el pulso en 
un parón por la mano infiel. Y lo 
ganó. La faena adquirió cierto de-
sorden en nuevos naturales a cá-
mara lenta, cosidos de dos en dos. 
Hilvanados más que ligados: para 
ligar hay que soltar la embestida. 
Bramaba la marabunta erizada y 
desenfrenada: un bajonazo cele-
brado como gran estocada no sir-
vió de tope. Otras dos orejas ya su-
maban cuatro. Decíamos ayer: 
cualquier día lo llevan a hombros 
del hotel a la plaza.  

El tiempo de la merienda y Ga-
lán sirvió para meditar: faltaba aún 
la faena compactada, superlativa, 
esférica. La notable obra del caba-
llero con un lindo cubero berrendo 
se perdió entre pinchazos.  

Un tacazo de bonito se hacía el 
quinto. Respondía a su nombre: 
Bellito. Suelto en los primeros ter-
cios, anunció lo que iba a ser en el 
quite de apretadas chicuelinas de 
José Tomás: de los vuelos no salía. 
El prólogo de faena, bajo y genu-
flexo, desprendió el sabor de los 
viejos principios. Haciendo al toro 
que nunca se terminó de hacer. Ya 
recuperada la verticalidad, que en 
JT tiene alzada de ciprés, la em-
bestida arrancaba en seco, sin rit-
mo ni tranco. Obediente pero no 
generosa. No despegó la obra. Que 
trataba la brusquedad con suavi-
dad. El traserísimo estoconazo la 
acabó de enterrar. Una ovación de 
consolación como respiro.  

No podía fallar el broche de No-
velero, cuvillo de gloriosa reata e 
infalibles hechuras, colocado co-
mo último para la traca final. Que 
prendió con el saludo por delanta-
les hasta la misma boca de riego. 
Tan apretados que saltaban chis-
pas. La febril cadena desembocó 
en un manicomio a una mano, por 
brionesas. La locura subió sus de-
cibelios en un quite de luminosos 
medios faroles y perfectas calese-
rinas; la larga cordobesa tuvo una 
vuelo exacto y alado. Una vez más 
la izquierda tomista cinceló escul-
turas embrocadísimas y perezo-
sas. Un recreo de toreo a puro 
pulso. La excelencia de Novelero 
acusó desgaste en su fondo, que 
no en sus calidades. JT las mimó, 
meció y espació. Por naturales en 
su derecha. Para levantar la tem-
peratura de la calidez, el fenóme-
no de Galapagar volvió a los esta-
tuarios. Como un bis reclamado y 
aclamado que no falla en sus con-
ciertos. Y así fue. La pieza y un 
espadazo pasado lanzaron la his-
toria al éxtasis y más allá: dos 
orejas y rabo para no rebajar de 
grados la exageración. La faena 
pluscuamperfecta quedó pendien-
te; bastaron los momentos de in-
mensa belleza. 

A José Tomás lo secuestraron a 
hombros entre gritos de «¡torero, 
torero, torero!». La procesión par-
tió de la última estación de los sen-
tidos que fue la tarde. Sin rumbo 
ni destino. 

SALVADOR FERRER ALICANTE 
Roca Rey colgó el «no hay bille-
tes» desde hacía casi una sema-
na.El peruano es un tornado 
allá donde se anuncia. Allá don-
de va arrasa, incendia la taqui-
lla, la reventa y triunfa. Y torea. 
Y torea cumbre. Y lo hace en to-
das las plazas ante todo tipo de 
toros. Toda la vida de Dios, a los 
toreros largos, inmensos, capa-
ces y poderosos como el genio 
peruano –las raíces del tronco 
gallista son robustas– siempre 
se les ha discutido más.  Es tra-
dición española discutir lo indis-
cutible.  

Roca Rey es un portento que 
lo tiene todo. Capacidad, recur-
sos, variedad y repertorio, ambi-
ción, raza, hambre, técnica, va-
lor, personalidad, 
magnetismo...Precio-
sa fue una sedosa re-
volera como tarjeta de 
presentación al terce-
ro. Pese a eso, Roca 
quitó por chicuelinas 
con su singular quie-
tud. Viruta y Paquito 
Algaba de desmonte-
raron en banderillas. 
El inicio pendular en 
la boca de riego fue 
tremendo. En el pén-
dulo, Andrés ya reco-
ge la embestida.  Los 
muletazos nacían y 
morían a media altu-
ra, con la ligazón ne-
cesaria y la quietud 
marmórea para verte-
brar las estrofas. 
Aguantó el toro más 
de lo que se intuía. 
Las manos de los tore-
ros. Soberbia fue la estocada. 
Recibió al sexto con una larga 
(no cambiada) de rodillas. Inédi-
to para quien suscribe. Quitó 
por gaoneras y las abrochó con 
una media cumbre, enroscada y 
muy lenta.Hubo una serie al na-
tural soberbia de ajuste y pro-
fundidad. Un desplante con 
mensaje: aquí mando yo. Gritos 
de «torero, torero» Con el peor 
lote una tarde pletórica de recur-
sos, registros... Así son y así pa-
san por las plazas las figuras de 
época (oreja en ambos). 

Sebastián Castella descorchó 
la tarde con un saludo a la veró-
nica, intercaladas dos chicueli-
nas. El toro jabonero derrochó 
una limpia nobleza. Prologó el de 
Beziers en el tercio, cosa rara. 

Nunca rompió la faena. Bravo el 
toro pese a escarbar y acabar 
afligiéndose. Niñato fue un gran 
toro. Castella estuvo entregado 
con él. Soberbio de autoridad, fir-
meza y hondura. Desde las ceñi-
das saltilleras del quite. Esta vez 
el inicio sí fue en el centro del 
platillo, sin mover un músculo. 
Excelente el pulso, admirable la 
quietud. Con la izquierda se rom-
pió más el francés.  Una última 
serie fue explosiva de dominio. 
Hipnotizada la excelente bravura 
del toro de Juan Pedro (ovación y 
dos orejas). 

A Manzanares siempre le pesa 
torear en su casa. Le pasa a to-
dos los toreros importantes 
cuando se ven anunciados donde 
han nacido. El castaño segundo 

salió con pies. Un espejismo. 
Muy endeble el juampedro, pro-
testado. Además de perder las 
manos, embistió rebrincado y 
descompuesto. Casi inédito Man-
zanares.  

Salió espoleado el alicantino 
tras el triunfo del francés. Tres 
largas de rodillas en el tercio, dos 
chicuelinas y una larga conforma-
ron el coreadísimo recibo capote-
ro al quinto. Prologó con un pase 
cambiado. Lento, denso y hondo. 
Las series cortas y los pases de 
pecho inmensos de largura. Con 
la izquierda solo hubo una serie. 
Supo a poco. En la última tanda 
con la derecha hubo un cambio 
de mano monumental. Como la 
estocada recibiendo. (silencio y 
dos orejas).

Pletórico 
Roca Rey 

 
 

SAN JUAN. El peruano sale a hombros con 
Castella y  Manzanares ante una notable 

corrida de Juan Pedro Domecq

 Saltillera de Roca Rey al sexto toro. TESEO

José Tomás levanta las orejas y el rabo del último toro. A.H.

Poderosísimo doblón por bajo de JT como apertura de faena. A.H. 

Inmenso natural de José Tomás en la Monumental de Frascuelo. A.H.

Un recreo de toreo a 
puro pulso fue su 
izquierda. Tan 
embrocada y perezosa
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MAGNÍFICAS FOTOS TOMADAS POR 

PAOLO VASILE EN GRANADA 

 (CLUB TAURINO DE ITALIA) 



 

MIQUEL BARCELÓ, AUTOR DEL CARTEL 
 DE JOSÉ TOMÁS EN GRANADA 

 
 
 
 

 

 El pintor mallorquín es un reconocido aficionado a los toros y 
amigo personal del torero de Galapagar 

 
 
Miquel Barceló será el autor del cartel 
de la corrida del próximo 22 de junio 
en la plaza de toros de Granada, 
según ha anunciado la empresa 
Lances de Futuro, organizadora de la 
Feria del Corpus. 
 
 En el festejo José Tomás estoqueará 
cuatro toros de las ganaderías de 
Núñez del Cuvillo, El Pilar y 
Garcigrande, alternando con el 
rejoneador Sergio Galán, que lidiará a 
caballo dos toros de Benítez-Cubero y 
Pallarés. 
 
El pintor mallorquín, aficionado a los 
toros y amigo personal de José 
Tomás, es internacionalmente 
reconocido entre los grandes artistas 
españoles contemporáneos.  
 
Fue galardonado en 1986 con el 
Premio Nacional de Artes Plásticas del 
Ministerio de Cultura y en 2003 con el 
Premio Príncipe de Asturias de las 
Artes.  
 
En el marco de la tauromaquia uno de 
los ejes de su obra es la serie “El 
planeta de los toros”. 
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ZABALA DE LA SERNA  MADRID 
Una catarata de emociones se suce-
dieron en los primeros 21 minutos. 
Como si fueran los 21 gramos que 
dicen que es el peso del alma. Anto-
nio Ferrera levitaba ingrávido en una 
creación incatalogable, fuera de to-
dos los moldes, ajena a los cánones 
de la realidad. Una faena daliniana, 
surrealista, lisérgica: una tonelada de 
LSD en vena. La improvisación de 
un genio con el toro soñado por el 
ganadero que soñaba la clase: Fer-
nando Domecq. Desde los palcos del 
cielo asomado al vértigo de una pla-
za enloquecida con la alfarería de Fe-
rrera y el templado ritmo sueltecito 

de Bonito. Que se hacía la arcilla 
ideal para la inspiración desatada del 
artista.  

Desde la distancia generosa llamó 
Antonio Ferrera en los medios al zal-
duendo. Que galopó con toda su cua-
jada seriedad a cuestas. La divisa ne-
gra al viento –caballerosidad de Bai-
llères– y la muleta en la izquierda, en 
el hombro izquierdo. Y desde ahí ba-
jaron tres, cuatro, cinco naturales so-
brenaturales. De una naturalidad, 
perdonen la redundancia, proporcio-
nal a la lenta llama de su muñeca. El 
maestro de Extremadura había 
abandonado la espada simulada. Y  
el cuerpo. Y la mente en aquella ex-
periencia extracorpórea. Cambió las 

manos en una misma serie. Pero era 
la zurda la que dibujaba castillos en 
el aire. Siempre con todas las venta-
jas ofrecidas al toro.  

Lejos se fue y lejos citó a pies jun-
tos –con los terrenos cambiados, la 
querencia a la espalda– a Bonito. Allí 
le costó más, con las tentaciones más 
cerca. AF esculpió entonces una es-
cultura de eternidad, un natural mo-
numental. Que por la noche aún re-
voloteaba en la soledad de la plaza, 
en la oscuridad de la noche, entre los 
ecos locos de los oles roncos. El toro 
de Zalduendo ya quería irse. Como 
había apuntado en el caballo. Toda-
vía hacia los adentros los chispazos 
por bajo de trincherillas, trincheras y 

desprecios avivaron el incendio.  
La última divina locura fue plan-

tear la suerte de recibir con 20 me-
tros de por medio. Esa prontitud de 
Bonito, que galopó hacia la muerte 
con la misma alegría de siempre, 
propició una estocada colosal. La 
erupción volcánica desbordó las te-
jas de pañuelos blancos. Sólo un pal-
co encorsetado en su propia estulti-
cia, presidido esta vez por un tal Ra-
fael Ruiz de Medina Quevedo, 
ninguneó la faena más maravillosa y 
libre de las últimas dos décadas. No 
volverá a ver nada igual en su me-
diocre vida: la creación que soñó Da-
li entre relojes derretidos y tigres en 
la cabeza merecía la Puerta Grande 

sí o sí. Y se recordará de generación 
en generación.  

Antonio Ferrera paseó dos clamo-
rosas vueltas al ruedo. Con el amor 
multiplicado que había recibido al 
romper el paseíllo después de lo su-
yo y el Guadiana, la misma pasión 
con la que elevó su montera a la me-
moria de su amigo Fernando Do-
mecq. La bronca atronó contra el 
palco lerdo. Luego pasaron merito-
riamente Curro Díaz y Luis David 
con dos toros que apuntaron más de 
lo que desarrollaron –más generoso 
y agradecido el del firme mexicano–, 
y hubo que tirar de ellos hasta tirar-
los sin puntilla.  

Ferrera volvió a hacerlo con un gi-
gantesco cuarto resistente que termi-
nó por embestir y humillar más de lo 
que nadie pensaba en la combina-
ción de ciencia, entrega y terrenos. 
Con su punto de mayor esfuerzo y 
también de inspiración. De una cla-
rividencia luminosa. Enloqueció de 
nuevo Madrid con afán de venganza: 
la obra era otra historia. Hubiera va-
lido con una oreja, pero quisieron 
metérsela al palco hasta donde pone 
Toledo. Y, tras la estocada, Ruiz de 
Medina cedió a sus remordimientos 
de conciencia: dos orejas. La Puerta 
Grande se abrió de par en par para 
la tarde extraterrestre de Ferrera.  

La corrida de Zalduendo, toda cin-
queña menos el sexto, traía una pre-
sentación imponente, una prepara-
ción intachable y las reminiscencias 
del fondo bueno de lo que fue. Lo su-
ficiente para pasar el fielato de un 
debut en Madrid: faltó en el quinto la 
raza. Tan deslucido. Díaz maldijo su 
suerte. Y Luis David brindó el último 
a Alberto Baillères. Que merecía el 
tributo más que el toro, rebrincado 
por su escaso y basto poder cuando 
lo hubo: la cogida del mexicano es-
tremeció. Un palizón. Que no impi-
dió que regresara a batirse el cobre. 
De torero macho. Falló la espada y 
fue operado de dos heridas de 5 cen-
tímetros. De pronóstico reservado.  

Una marea humana transportó a 
Ferrera a la tierra.

Una faena extracorpórea 
 

 

SAN ISIDRO. Antonio Ferrera enloquece Madrid con una obra de genialidad desatada a un toro 
de ensueño, corta tres orejas y abre la Puerta Grande; Zalduendo pasa el fielato de su debut

ZALDUENDO / Antonio Ferrera,  
Curro Díaz y Luis David 

Monumental de las Ventas. Sábado, 1 
de junio de 2019. Decimonovena de 
feria. Casi tres cuartos de entrada. To-
ros de Zalduendo, todos cinqueños 
menos el 6º;  de irreprochable trapío; 
de gran clase el 1º; frenado el 2º y des-
lucido el 5º; manejable el 3º; agradeci-
do el 4º; bruto y basto el 6º .  

Antonio Ferrera, de verde esperanza y 
oro. Estocada en la suerte de recibir 
(oreja, fuerte petición de la segunda y 
dos vueltas al ruedo). En el cuarto, es-
tocada (dos orejas). Salió a hombros. 

Curro Díaz, de nazareno y oro. Estoca-
da (saludos). En el quinto, estocada 
(saludos). 

Luis David, de berenjena y oro. Gran 
estocada (saludos). En el sexto, dos 
pinchazos y media estocada y desca-
bello. Aviso  (silencio). La suprema naturalidad de Antonio Ferrera durante la genial faena al glorioso toro del debut de Zalduendo en Madrid. EFE
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Hotel ***
5 días / 4 noches
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
JUNIO JULIO AGOSTO

207€ 241€ 299€

Hotel ****
5 días / 4 noches
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
JUNIO JULIO AGOSTO
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Hotel *****
5 días / 4 noches
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
JUNIO JULIO AGOSTO

304€ 362€ 431€
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DE LA CONSTERNACIÓN 
 A LA CONMOCIÓN 

 
 POR JOSÉ LUIS BENLLOCH 

 
 

 Consternado arranqué la Pincelada de la semana anterior, tocado con la 
cornada tremebunda de Román. Conmocionado debo arrancar esta, 
conmovido por la puerta grande de Ureña. ¡Un tsunami! 

 
Consternado arranqué la Pincelada de la 
semana anterior, tocado con la cornada 
tremebunda de Román. Conmocionado 
debo arrancar esta, conmovido por la 
puerta grande de Ureña. ¡Un tsunami! O 
quizá fuese el terremoto de Lorca 
replicando en la meseta, ahora 
desandando el camino de la destrucción 
para levantar un nuevo edificio en la 
ciudad de las leyendas. Algo grande 

pasó -¿acaso un ángel?...-, algo diferente, excitante, algo que costará olvidar. Por el 
protagonista, por la misma tauromaquia y por el escenario. Era Las Ventas en 
estado de ebullición y en ese modo no admite comparaciones. Las Ventas 
entregada es la leche.  
 
Pues eso, la gran caldera reventaba por todas sus costuras. Se lo debía el toreo a 
Ureña. La justicia, por esta vez, llega a tiempo, muy oportuna. Qué gozo 
ese Madrid entregado a las pasiones, sin prejuicios, sin escuadras, a tomar viento 
los cartabones. ¡Y las cintas métricas también! El toreo son sentimientos. Es lo que 
pasó en el ruedo más allá del perfeccionismo. Un tío a corazón abierto, doliente, por 
sus costillas aplastadas y por el tormento de un viaje vital duro y nada fácil que 
nunca parecía llegar a su destino. Ya llegó. Un campesino entronizado en la corte. 
Un poeta curtido en la aridez de los terrones, adorado por los del IBEX 35 y por los 
de la precariedad. Un clásico mandando en la modernidad. 
 
Ese era Ureña ante Empanado, el toro de Victoriano, buen toro, no pasen de ahí, 
más noble que bravo, con buena suerte. ¡Encantado de encontrarle, Ureña! debió 
de pensar si es que los veganos tienen razón y los toros sienten. No fue una de las 
grandes faenas al uso actual en las que priva la regularidad, la métrica, la facilidad, 
la limpieza, ¡que no te la toque! como ley obligada.  
 
No, fue una remembranza del toreo más clásico. Imperfecto, desgarrado, duro, 
sentido, puro, fatalista, que pase lo que tenga que pasar, el pecho frente a los 
pitones, las zapatillas enterradas y siempre mirando al norte, siempre, los riñones 
en posición de descanso, los pulsos dormidos y todo cosido por la convicción de un 
samurái.  



 
Si quieren encontrarle defectos postreros en la frialdad de un análisis, se los 
encontrarán, pero no creo que la estulticia humana pueda dar para tanto. Luego 
vino la procesión de la puerta grande, en la que se hace difícil desbrozar las 
emociones más puras de los fieles, de un fanatismo gamberro e irreverente pero 
esa es harina de otro costal. La felicidad lo tapaba todo. 
 
Y llegó el último capítulo. Fue todo un compendio de la feria. Volvió el Aguado de 
seda y caricia, pura inmersión en una tauromaquia de otro tiempo felizmente 
recuperada y dio la talla; insistió ese pájaro de mal agüero que ha castigado tanto a 
los toreros -¡vaya mayo!- y se llevó por delante al sevillano en el último suspiro; 
volvieron a resonar las voces impertinentes de una minoría refractaria al éxito 
cargada de prejuicios y contradicciones, capaces de pedir tres entradas al caballo y 
exigir seguidamente que un toro embista con brío; volvió a llenarse la plaza sin la 
presencia de las grandes figuras… fue el resumen total de un lujazo de feria. 
 
Y con todo esto, el trasatlántico isidril ha llegado a puerto. Felizmente. Su estiba 
está cargada de futuro. Trae esperanza pero también nombres y argumentos para 
la reflexión. Por ejemplo, que el toro no da más de sí, que embistieron los 
hechurados, pero también muchas tardes se rozó el despropósito, así que se hace 
necesario no querer llevarlo más allá salvo riesgo de caer en lo imposible y 
dinamitar el toreo. Al contrario, sería conveniente desterrar el mastodonte y volver al 
toro serio, musculado, armonioso, encastado...  
 
También ha dejado negro sobre blanco que hay toreros, muchos, que parecen 
haber llegado a su estación término y si no los nombro es por no herir 
sensibilidades y por respeto a sus trayectorias, pero deberían reflexionar. En 
cualquier caso a nadie le quitan por decreto ni por una crónica de más o de menos, 
en el mejor de los casos les empujan los nuevos. Es lo que está pasando. En 
realidad lo que pasó siempre y lo que debió de pasar antes. De este San Isidro han 
saltado nombres directos hacia los carteles estelares, pero también para enriquecer 
la segunda unidad y para blindar el tercio de los legionarios. Roca, que ya estaba 
en lo más alto y bien que se lo hicieron pagar el último día, Ureña, Aguado, Ferrera, 
autor de la joya más hermosa de toda la feria, De Miranda, toda una revelación, 
Román, Marín, De Justo, Chaves, me gustó ese sazonado Chaves de los cuadri… 
Por lo que han logrado todos ellos el cambio, cambiasso, sorpasso, es una 
evidencia, diría además que radical, tanto que los carteles estrella, esos que este 
año alborotaron las reventas y pusieron en pie de alerta a la sociedad civil, apenas 
hubiesen movido a la gente hace solo un par de años, incluso menos. Si no fuese 
por parecer excesivamente maximalista, diría que el futuro se acabó de ganar en 
San Isidro’19. Por todo ello se ha tratado del San Isidro más trascendente de las 
últimas décadas. 
 
POSDATA.- Visto lo visto en San Isidro, no ha de tardar mucho, más bien nada, en 
que veamos que los de arriba, los del establishment, reaccionen en la plaza y sus 
mentores cambien las estrategias y alianzas. Yo lo haría. 
 



 

UN CICLO SORPRENDENTEMENTE 
EXITOSO EN LAS VENTAS 

 
 POR ANTONIO LORCA 

 
 
 

 Paco Ureña ha sido declarado triunfador del largo ciclo de San Isidro por el 
jurado de Plaza1, empresa gestora de Las Ventas 

 
Paco Ureña, el diestro murciano que el pasado día 15 
salió a hombros tras una clamorosa actuación con 
capote y muleta, ha sido declarado triunfador del largo 
ciclo de San Isidro por el jurado de Plaza1, empresa 
gestora de Las Ventas. 
 
Este no es más que uno de los muchos datos 
relevantes de la feria que acaba de finalizar, y que ha 
supuesto una muy grata sorpresa, pues ha estado 
cuajada de toros y toreros que han protagonizado 
momentos brillantes en los 34 festejos que se han 
celebrado desde el 14 de mayo hasta el 16 de junio. 
 
Ha aumentado el número de espectadores respecto al 
año pasado, la puerta grande se ha abierto cinco 
veces, los matadores de toros han cortado 22 orejas, 
y siete toreros han sufrido graves cornadas, pero el 
balance final puede ser calificado como 
sorprendentemente exitoso a tenor de la 
desesperación imperante durante los últimos años. 
 
San Isidro de 2019 ha sido la feria del viento, que ha 
soplado con fuerza muchas tardes; la de la pasión y 
crispación de algunas corridas inolvidables; la feria de 
la transfiguración mágica de un artista llamado 
Antonio Ferrera; la feria del rey Juan Carlos, única 
autoridad del Estado que expresa públicamente su 
apoyo a la fiesta; o la de muchos toros con calidad que han saltado al ruedo, unos aprovechados 
y otros no; la feria de algunos toreros jóvenes muy sobresalientes… 
 
Junto a Ureña, los mejores del ciclo, según el jurado de Plaza1, son los siguientes: mejor faena: 
Antonio Ferrera; mejor novillero: Fernando Plaza; mejor rejoneador: Hermoso de Mendoza; torero 
revelación: David de Miranda; mejor estocada: Román; mejor picador: Juan Francisco Peña; 
mejor brega: Iván García; mejor banderillero: Fernando Sánchez; mejor toro: Despreciado, de 
Juan Pedro Domecq, y mejor ganadería: Adolfo Martín. 
 
Miguel Ángel Perera, Roca Rey, David de Miranda, Antonio Ferrera y Paco Ureña disfrutaron del 
honor de llegar a hombros hasta la calle de Alcalá; todos ellos encandilaron, de una u otra 
manera, al público, y se ganaron su profunda admiración. Entre todos, destacan los triunfos de 
Ferrera, que llegó a Madrid tras un extraño suceso en las aguas del río Guadiana; De Miranda, 
que a punto estuvo de quedarse postrado en silla de ruedas a causa de una cogida, y Paco 
Ureña, que perdió el ojo izquierdo en la pasada feria de Albacete. 
  



La huella de Aguado 
 
Junto a estos también dejaron huella Juan Ortega y Pablo Aguado, que no pasearon ningún 
trofeo; El Cid, que se despidió de su plaza; Emilio de Justo, que brilló por su inteligencia, Ginés 
Marín, Román, Curro Díaz, Eugenio de Mora… 
 
Solo se han devuelto a los corrales ocho toros y han sido muy numerosos lo que han ofrecido un 
juego más que notable en el ruedo, prueba de una selección más rigurosa tras los años previos a 
la crisis económica. Entre todos ellos han destacado las corridas de La Quinta, Fuente Ymbro, 
Montalvo, El Pilar, Adolfo Martín y Santiago Domecq, y ejemplares de José Escolar, Victorino 
Martín, Juan Pedro Domecq, Parladé, Zalduendo, Las Ramblas, Garcigrande, El Puerto… 
Y Carasucia, de Valdellán, uno de los toros más fieros, y Zahareño, de Santiago Domecq, que 
hizo la pelea más brava en el caballo de toda la feria. San Isidro ha confirmado que la suerte de 
varas está en franca decadencia, a pesar de lo cual han brillado con luz propia algunos, pocos, 
picadores: dos hombres a caballo han sido sobresalientes: Juan Francisco Peña y Manuel Bernal. 
 
El banderillero Fernando Sánchez ha actuado varias tardes y en todas ellas ha revalidado su 
condición de primera figura en el segundo tercio. 
 
Ha sido, también, una feria sangrienta. Hasta 12 toreros han pasado por la enfermería, seis de 
ellos graves y uno —Román— muy grave. 
 

MÁS ESPECTADORES QUE EN 2018 
 
El ciclo isidril ha finalizado con un notable aumento de público. Han asistido 641.429 espectadores 
a los 34 festejos de la plaza de Las Ventas, lo que supone un aumento de 21.859, 3,5% más que 
en 2018, según los datos de la empresa Plaza1, gestora de la plaza madrileña. Durante 15 tardes 
se ha registrado una muy alta ocupación, incluyendo ocho en las que se colgó el cartel de “no hay 
billetes”. 
 
Cinco tardes se ha abierto la puerta grande, por la que han salido Miguel Ángel Perera, Roca Rey, 
David de Miranda, Antonio Ferrera y Paco Ureña. 
 
Los matadores han cortado 22 orejas: Perera, 2 (en un toro); Roca Rey, 2 (en un toro); Ferrera, 3 
(dos de ellas en un toro); Ureña, 4 (dos de ellas en un toro); De Miranda, 2 (en un toro); Román, 2; 
Ginés Marín, 2, y una cada uno López Simón, Juan Leal, Emilio de Justo, Curro Díaz y Eugenio 
de Mora. 
 
Cuatro toreros dieron una vuelta tras petición de oreja: Román, Luis David, Juan del Álamo y 
Fernando Robleño. 
 
Entre los novilleros, solo Rafael González ha cortado una oreja. 
 
Una rejoneadora (Lea Vicens) y dos caballeros (Hermoso de Mendoza y Leonardo Hernández) 
abrieron la puerta grande. 
 
Los rejoneadores cortaron 13 orejas. 
 
Siete diestros sufrieron cornadas graves: Román, Ritter, Manuel Escribano, Juan Leal, Gonzalo 
Caballero, Pablo Aguado y Víctor Hugo Saugar, Pirri. 
 
El rey emérito don Juan Carlos asistió siete tardes, y una, la de Beneficencia, el rey Felipe VI. 
 
 



 

LA MEJOR ISIDRADA DEL SIGLO XXI 
 

 POR RUBÉN AMÓN 
 
 
 

 

 Ureña, Ferrera y Roca definen una feria de buen juego ganadero, 
público joven y mucha sangre 

 
La feria de San Isidro no se ha 
hecho corta porque se ha 
prolongado 34 tardes 
consecutivas, pero se ha resuelto 
con mucha más brillantez, 
repercusión y acontecimientos de 
cuanto auguraban sus 
presupuestos iniciales. Mérito de 
Simón Casas, el productor en jefe 
de la isidrada, y de una dichosa 
“conspiración” que ha reunido 
toreros en estado e gracia -Ureña, 
Ferrera, Aguado, Roca Rey-, 
sorpresas inesperadas -David de 
Miranda-, una gran afluencia de 

público -641.000 espectadores, 22.000 más que en 2018- y un elocuente 
rendimiento ganadero, tanto por los toros sueltos de gran calidad -Juan Pedro, 
Montalvo, Garcigrande, Valdellán, Victorino, Zalduendo- como por las corridas 
completas que lidiaron Adolfo Martín y Santiago Domecq. 
 
Ha sido la mejor feria del siglo XXI. O sea, la más interesante de las dos últimas 
décadas. Y no solo por las puertas grandes -ocho-, las orejas -36, todas las 
categorías incluidas- la contribución triunfal de los rejoneadores -Hermoso de 
Mendoza en cabeza-, o el hiperbólico tributo de sangre, sino porque la edición de 
2019, ni una gota de agua, demasiado viento, ha estimulado el interés de la 
tauromaquia fuera de los muros de Las Ventas.  
 
Ha trascendido la feria de Madrid. Se ha movilizado más que nunca el público 
joven. Y hasta se han roto los tabúes políticos o los complejos: Felipe VI presidía la 
corrida de Beneficencia a la vera del ministro socialista José Luis Ábalos. 
Normalizaban ambos la tauromaquia en su noción reconocida y homologada de 
bien de interés cultural. 
 
Corresponde a Francisco Ureña el título de triunfador, tanto por el delirio de su 
actuación el 15 de junio como porque el diestro murciano también había tocado pelo 
en sus dos compromisos anteriores.  
 



Cuatro orejas le permiten ocupar el trono de “torero de Madrid” sin necesidad de 
compartirlo, aunque la galería de la fama de 2019 reserva un lugar de honor a la 
genialidad de Antonio Ferrera en la tarde del 1 de junio, a las faenas macizas de 
Roca Rey con un juampedro y un adolfo, a la reivindicación de Miguel Ángel Perera 
-puerta grande en la segunda de feria-, a la sobriedad de Emilio de Justo, a la 
recuperación de Eugenio de Mora, a la calidad de Ginés Marín y al desmayo de 
Pablo Aguado, cuya grave cornada en la última tarde redunda en un sanisidro 
particularmente cruento. 
 
Ha habido el doble de cornadas en la feria de 2019 que en las dos ferias anteriores 
juntas. Una estadística estremecedora que se resume en la hemorragia y en la 
conmoción de Román. Lo reventó un toro de Ibán el 8 de junio y sintió que se 
moría, aunque la enfermería de Las Ventas también tuvo que pluriemplearse para 
reanimar a Manuel Escribano, Juan Leal, Gonzalo Caballero, Ureña, Roca, Luis 
David, David Mora y Sebastián Ritter. 
 
Puede atribuirse a la fatalidad del viento la crudeza del parte de guerra, pero 
también a la gallardía con que muchos toreros de la isidrada -desde los más 
inexpertos a los más consolidados- han interpretado la oportunidad o la 
desesperación.  
 
Se diría que Roca Rey ha puesto a cavilar al escalafón en su tauromaquia sin 
límites. Y que no ha habido cordones sanitarios ni líneas rojas entre los matadores. 
Ha sido una competición descarada y descarnada. 
 
Se marchan con nota Curro Díaz, López Chaves, Fernando Robleño y Román. 
Pierden peso las cotizaciones de Urdiales, Castella, López Simón, Octavio Chacón, 
Pepe Moral, El Cid. Resiste El Juli. Y se convierte el onubense David de Miranda en 
la gran revelación de la isidrada. 
 
Dos orejas la arrancó al sexto ejemplar de Juan Pedro Domecq. Uno de los más 
bravos de la feria. Y expresión del equilibrio entre la casta, la nobleza, el trapío y la 
emoción. Ha habido variedad de encastes -albaserradas, santacolomas, núñez...- y 
un punto de encuentro entre el llamado toro comercial y el toro-toro, aunque el buen 
tono ganadero de la isidrada no contradice ni las decepciones de Alcurrucén (dos 
corridas), Fuente Ymbro (18 reses) y Jandilla, ni los contratiempos toristas de los 
cuadris y los ibanes o los ejemplares de Pedraza de Yeltes. 
 
El balance negativo también concierne a la extinción del toreo de capote -Ureña, De 
Justo y Ginés Marín son las excecpiones- y a la arbitrariedad del palco en el uso y 
abuso del pañuelo blanco.O el azul, que no llegó a asomarse ni una sola vez en 
reconocimiento a la bravura de las reses.  
 
Han proliferado los toracos de báscula y arboladura. Y han conseguido el tendido 
siete y sus aliados someter muchas tardes la plaza al dogmatismo y a la 
sublevación, pero no hasta el extremo de sabotear una feria que ha dado la razón al 
planteamiento visionario de Simón Casas.   



 

EL ORGULLO TAURINO 
 

 POR RUBÉN AMÓN 
 
 
 

 
La feria de San Isidro de 2019 puede considerarse la mejor del siglo XXI. Es verdad que 
estamos en el origen de la centuria, pero también reviste mérito superar la comparación 
de 20 ediciones. Y no por las evidencias estadísticas, sino por la repercusión artística, la 
buena nota de las ganaderías y los pasajes de grandes emociones. El clímax de la 
isidrada se precipitó en los momentos de abandono y hasta de alienación. Cuando Ferrera 
se hizo incorpóreo el 1 de junio. O cuando Paco Ureña se despojó del fatalismo en la 
penúltima corrida del ciclo. 
 
Impresionaba la salida a hombros del maestro murciano por la semejanza a un ejercicio 
de idolatría. Las Ventas coronaba a su torero. Lo mecía en un oleaje de brazos y de 
teléfonos alzados. Se producía un rito de mixtificación que reivindicaba la dignidad de la 
tauromaquia misma. Se hallan expuestos los toros a la sospecha de una sociedad 
urbanita y mascotera, tanto como padecen las arbitrariedades del malentendido político, 
pero se diría que la isidrada de 2019 ha interiorizado y exteriorizado el momento de la 
reacción. La afluencia de público joven contradice las expectativas crepusculares. Y la 
implicación de Felipe VI con el ministro Ábalos en la corrida de Beneficencia normaliza la 
adhesión a la tauromaquia como bien de interés cultural. 
 
Se ha producido un revulsivo. Y ha sucedido en Las Ventas con la responsabilidad del eje 
gravitatorio, aunque no se explica la buena reputación de la “fiesta” sin la irrupción 
extraordinaria de Roca Rey, referencia taquillera y sociológica del “orgullo taurino”, bien 
para la atracción de los espectadores noveles, o bien como punto de encuentro entre el 
toreo y la sociedad. 
 
Triunfó el maestro peruano con la corrida de Parladé —puerta grande— y cuajó una faena 
de poder y de temple a un bravo ejemplar de Adolfo Martín, aunque es más posible que la 
mayor influencia de Roca consista en haber estimulado el escalafón y en haber 
sobrepasado las líneas rojas. La tiranía de Rey ha exigido la adhesión de voluntarios. Ha 
ingeniado un canon de sacrificio, muchas veces incomprendido por la extorsión del 
tendido 7 y sus vociferantes aliados. Puede que el viento letal haya contribuido al balance 
San-griento de San-Isidro, pero una explicación tan prosaica no contradice la gallardía y el 
descaro que han propuesto los matadores. Empezando por Manuel Escribano y Román, 
cuyas brutales cornadas empapan la tauromaquia de credibilidad y de asombro. Lo 
demuestra el desenlace de la feria misma: Pablo Aguado pagaba con sangre el privilegio 
de haber resucitado el toreo de seda y desmayo. 
 
Asustaba la isidrada en sus presupuestos iniciales. Parecía imposible asimilar el atracón 
de 34 tardes consecutivas. Y se antojaba una proeza mantener las ilusiones, pero el 
instinto empresarial de Simón Casas, la providencia, el rendimiento ganadero y el estado 
de gracia de algunos matadores permiten extrapolar a la desdicha cotidiana las reflexiones 
que hacía el Guerra sobre los domingos vespertinos de Londres: ¿y qué hacen estos 
ingleses si no van a los toros? 
 



 

PUEDE QUE ÁBALOS TENGA RAZÓN 
 

 POR CARLOS RUIZ VILLASUSO 
 
 
 

 
En este extraño país, a quien nos llama caspa se le invita a los toros y se le brinda 
un toro. De la misma forma que en este país de la extrañeza compulsiva la 
abogacía del Estado está a las órdenes de un presidente por incidente y rebaja el 
golpismo independentista a un no se sabe qué, para que salgan pronto a la calle y 
aquí no ha pasado nada. Extraño país. En donde si uno dice esto, lo dice porque 
es un facha. Claro. Yo soy un facha intolerante y crepuscular y casposo. Me digan 
ustedes qué son, además de estupendos demócratas y excelsos servidores del 
toreo, los que invitan, brindan y blanquean a quienes importamos un cero. 
 
Ábalos dice estar legitimado para hablar de toros por ser hijo de torero, como para 
hablar de la Guardia Civil por ser nieto de uno del cuerpo. Mi hijo Gonzalo y mi hija 
Jimena están, entonces, legitimados para hablar de toros y de literatura y de 
periodismo por ser hijos de quien son. Y ainda mais, legitimados para hablar de la 
castaña y su colecta, del lacón con grelos, del minifundio galego y de los caballos 
de la capelada, habida cuenta de que sus lazos genéticos primeros son de ese espectro. Y más. Habida 
cuenta de que debuté con caballos en club de primera, Gonzalo podría decir estar legitimado para discernir 
de gambeteo y del chut. Pero, al ponerse a jugar, se hacía falta él solo. De tarjeta amarilla y a veces, de 
roja. Lo suyo era otra cosa. Ábalos aficionado se gasta en toros lo que yo en juegos de la PlayStation. El 
Gobierno de este país, un puñado de euros para un estupendo y/o estúpido Premio Nacional Tauromaquia. 
Ya está, ya lo dije. Eso se gastan los máximos defensores del toreo que ocupan cargo público y que 
revientan los callejones de Las Ventas y de otras plazas mientras quienes les invitan les hacen la ola, se 
doblan, gesticulan culos, simulan felaciones de buen grado, enseñan nalgas y muestran sonrisas de 
acompañantes gustosos que pretenden decir ¡Oh, mira al lado de quién estoy, oh, mirad qué defensa del 
toreo hacemos! Oh. Ah. Uh. Tururú. Yo no me pongo al lado de Ábalos ni para heredar tres mil millones si 
antes no media una aclaración, disculpa, matiz o similar. Aclaro: no por ser Ábalos del PSOE. Me llama 
caspa Dios y, o lo enmienda, o se va al carajo. Pero yo soy facha. 
 
Estos gestores del toro y los que dicen representarnos (a mí no, yo soy facha) son la elite de la estrategia, 
la tolerancia, la inteligencia, los dueños de lo sutil y los amos de las formas únicas con las que y por las 
que el toreo va a tener un futuro primoroso. Estoy seguro de que con Ábalos se ha hablado del voto libre 
que dio el PSOE en Cataluña para que salieran las cuentas y se prohibieran los toros. Y seguro de que 
han hablado de que, al menos, haga un matiz sobre la “caspa”. Y de que le han preguntado por qué su 
alcalde de Valladolid permite la agresión continuada de animalistas y le haya quitado a la empresa hasta el 
camión de riego. O por qué han manifestado abiertamente, los del PSOE de Oviedo, que en esa plaza 
vieja, muerta, triste nido de ratas que es inmueble protegido, no han de darse ya toros, que eso es el 
pasado. O lo de Palma de Mallorca o lo de… ¿Sigo? No solo no se lo preguntan, sino que lanzan en 
collera esas sonrisas de pánfilos mamporreros al lado del señor feudal, que, oh, Deo gratias, ha tenido el 
gesto ducal de venir a los toros a la mejor localidad posible y sin que nadie le moleste. Ábalos no tiene 
cojones para ir a los toros a cualquier tendido de cualquier plaza, ni él ni otros ni los que le acompañan a él 
y a otros. ¿He dicho cojones? Sí. Es lógico. Solo soy un facha. 
 
El toreo va a ser salvado y va a tener futuro gracias a la pleitesía y al buen trato de gentes de educación 
superior que le tienen tanta fe al toreo como a sus derechos constitucionales. Porque, esta sí que es 
grande, resulta que este facha habla desde hace años y casi décadas de sus derechos constitucionales. 
La Constitución es un texto propiedad de unos cuantos y, por supuesto, no es aplicable a los fachas como 
yo. Si yo fuera gestor del toreo, empresario, torero o representante áulico formal de entes superiores 
defensores de la tauromaquia, sentiría vergüenza por ciertas cosas. Pero no me hagan caso. Los fachas y 
casposos somos así. El toreo está en buenas manos. Gentes valientes que mantendrán a la Fiesta en un 
lugar de futuro superior. Eso, o es que son caspa. Porque puede que Ábalos tenga razón. Y sean caspa. 
 
 



 

EN SEVILLA Y EN MADRID 
 

 POR BARQUERITO 
 
 
 

 
 Ajenos a la fórmula de los llamados desafíos, cinco ganaderos de renombre se 

han medido en el plazo de un mes en las ferias capitales de Abril y San Isidro. 
Los cinco han lidiado en la Maestranza y las Ventas con resultado diverso. El 
Pilar gana fama y crédito y Juan Pedro echa en Madrid un toro de bandera que 
descubre un torero nuevo: David de Miranda. Emilio de Justo torea a su antojo 
dos corridas de Victorino 

 
Para desafíos ganaderos de verdad, los librados entre Sevilla y Madrid a lo largo del florido mayo. 
Estaban por verse en San Isidro antes de fin de mes dos corridas: la de Adolfo Martín y la primera 
de las dos programadas de Alcurrucén. Ninguno de los dos hierros se anunció en la feria de Abril. 
No entran en el cupo de las comparaciones. 
 
Cinco fueron las ganaderías sometidas a escrutinio tras lidiar en las dos ferias mayores de 
primavera: Juan Pedro Domecq/Parladé, Victorino Martín, Jandilla, El Pilar y Fuente Ymbro. 
Dieciséis toros de Juan Pedro, uno de ellos sobrero, once con el hierro de Veragua y cinco, solo 
en Madrid, con el de Parladé; doce de Victorino; doce de los Borja Domecq padre e hijo, once con 
el hierro de Jandilla y uno con el de Vegahermosa; doce de El Pilar; y otros doce de Fuente 
Ymbro. Once corridas y sesenta y cuatro toros. 
 
En San Isidro, completando reparto de las corridas de Juan Pedro y Parladé, entraron dos 
sobreros: un serio cinqueño del Conde de Mayalde que estuvo a punto de desbaratar y 
desmadejar a Roca Rey en el recibo de capa, y lo hirió pero no de gravedad; y otro cinqueño de 
Luis Algarra, casi 600 kilos, que ni carne ni pescado. El toro de Mayalde, engallado y agresivo, 
tuvo personalidad y plaza, pero se fue inesperadamente de engaño a última hora. Rajarse, dice 
casi todo el mundo. Pero hacerlo discretamente. Vendió cara la pelea. El de Algarra, fuera de tipo, 
fue de desganada movilidad y pobre celo. De Algarra se había jugado el 18 de mayo, dentro de la 
corrida de Montalvo, otro sobrero, tercero bis, también cinqueño, que hizo con Pablo Aguado lo 
mismo que el de Mayalde con Roca Rey: prenderlo de lleno en un lance previo al castigo de 
varas. Cogerlo pero no herirlo. 
 
El tercer domingo de junio, a las nueve y media de la noche, concluida la feria de San Isidro más 
larga de la historia, en el cómputo comparativo del Sevilla-Madrid entrarán, junto a los cinco 
ganaderos de la primera cala, cuatro más: Garcigrande/Domingo Hernández, Cuvillo -con solo 
cuatro toros en liza la tarde de la Beneficencia-, Victoriano del Río y Santiago Domecq. El 14 de 
junio, última fecha del abono pero no de la feria, se jugará la segunda de las dos corridas 
previstas de Fuente Ymbro. 
 
No cabe la tesis de que todas las comparaciones son odiosas. En cuestión de toros, resultan 
imprescindibles, inevitables y a veces sorprendentes. La corrida de San Isidro de El Pilar se 
llevó la palma en cuanto a presentación. Un toro que por estirpe gana en porte y alzada a 
cualquier otra línea ganadera. Ni siquiera los astifinos y descarados lotes de Fuente Ymbro, 
severo trapío, se acercaron al promedio de los cuatro primeros toros negros de El Pilar, que fue, 
por cierto, corrida muy accidentada en su primera mitad: cornada de Gonzalo Caballero al entrar 
a matar, cogidas aparatosas pero sin mayores consecuencias de Juan del Álamo y José 
Garrido. El toro que hirió a Caballero fue uno de los de mejor nota de la primera semana de San 
Isidro. Paradojas habituales en el toreo. 



Nadie contaba, sin embargo, con que después de todo, y en el ecuador del abono, 29 de mayo, la 
corrida de El Pilar vinera a resultar la más completa desde la perspectiva digamos torista. La 
fiereza indómita de un par de toros de Escolar y Victorino, el cuajo mayúsculo de la corrida entera 
de La Quinta, el fondo tan duro de la de Valdefresno, la falta de entrega y la ofensiva presencia de 
los seis de El Tajo y La Reina... 
 
Por encima de todo eso anduvo el aire inquietante de cuatro de los seis toros de El Pilar. La 
corrida embistió sin parar, pero sin regalar las embestidas. Fueron excepción a la regla el último 
de corrida, de aparato disuasorio, de son bondadoso por comparación, y el quinto, de tipo y pinta 
distintos a los demás pero de escalofriante arboladura. Toro bravo y punto. De tanta nobleza 
como seriedad. También en Sevilla contó como bravo de nota el cuarto, pero la corrida, trapío 
formal pero no tanto como en Madrid, no sacó ni el celo ni la movilidad bélica de la de San Isidro. 
 
Las cabalgadas de salida tan particulares del toro de El Pilar, su incierto aire antes de fijarse, 
suelen desconcertar a las cuadrillas y ponerlas en guardia. Y el fondo fiero del toro que lo tenga, 
también. Entre los quites de verdad providenciales vistos este mes, ninguno lo habrá sido tanto 
como el de Rafael González a Álvaro Lorenzo, que salió inerme en Sevilla y perseguido a tablas 
en un arreón con la espada dentro. Una punta de capote a media altura evitó lo que podía haber 
sido un grave percance. 
 
Las dos corridas de Victorino, aunque desiguales, menos ofensivas y agresivas de lo presumido, 
fueron parejas en juego y hechuras. Más bella y rematada la de Sevilla. La costumbre de lidiar 
cinqueños en proporciones relativamente altas lleva tiempo siendo revisada. Datos nada 
casuales: solo un cinqueño en Sevilla, solo uno en San Isidro, que fue, por cierto, el de mejor aire 
de los seis. Por la mano derecha. Ni en uno ni en otro lugar faltaron los toros de pésimo trato: una 
alimaña de catálogo para Escribano en la Maestranza, un predador listísimo para Octavio Chacón 
en las Ventas. Tampoco el toro zapatillero y revoltoso, ni el generoso que humilla y repite y hasta 
se traga los pases de pecho casi dócilmente. 
 
El concurso de Emilio de Justo resultó en el caso de esas dos corridas fundamental. De modo que 
cabe recurrir al contratópico que procede: hay toros con suerte y toros sin ella. La suerte del tercer 
victorino de Sevilla y del sexto de San Isidro, de mucha mejor condición este otro que aquel, fue 
encontrarse con un torero tan en plenitud como De Justo, que a su rico repertorio de belleza 
formal -empaque, trazo lento y profundo de capa y muleta, colocación y firmeza nada comunes- 
ha venido a unir una suerte de ciencia y licencia peculiares para entenderse con el toro de 
Victorino, medirlo y dosificarlo, cambiarlo de mano, distancia y terreno casi a su antojo y, si es 
preciso, engañarlo. 
 
La faena de San Isidro del 29 de mayo fue antológica por todo eso. Y por su resolución. Hacía 
tiempo que no se veía torear de salida a un Albaserrada con tanta categoría. Pues fue justo el día 
en que el hierro celebraba el centenario de su antigüedad. Como faenas más originales de San 
Isidro -menos manidas o menos previsibles- contaban a mitad de feria la de Pablo Aguado al 
sexto de Montalvo, la de Emilio de Justo al sexto victorino y la de David de Miranda al sexto de 
Juan Pedro, que fue un verdadero torbellino desatado y sin freno, y con él una faena por todo 
conmovedora, de las que ponen a circular a un torero. Que es, por cierto, el caso. Un torero que 
acaba de empezar. Con el aire fresco del toreo campero que tanto contrasta con el galante, 
recreativo y ensayado de espejo y salón. 
 
¿Jandilla? Muchísimo mejor en Sevilla que en Madrid. ¿Fuente Ymbro? El nivel de los tres 
sobresalientes de Sevilla era irrepetible en San Isidro. Y, si se llega a repetir, acaba con el cuadro. 
Aunque se diga solo en voz baja, el ganadero que ha salido con el papel en alza de Madrid ha 
sido Juan Pedro Domecq Morenés. Y, luego, El Pilar. Y, luego, Montalvo. ¿Y luego? 
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LOS ESPECTADORES
CORRIDAS DE TOROS - NOVILLADAS - FESTEJOS DE REJONES
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Ginés Marín (x2) I 18 MAYO, 5 JUNIO 

Andy Cartagena I 19 MAYO

Sergio Galán I 19 MAYO

Rafael González I 20 MAYO

López Simón I 22 MAYO

Paco Ureña (x2) I 24 MAYO, 31 MAYO

Juan Leal I 25 MAYO

Martín Burgos I 26 MAYO

Joao Moura JR. I 26 MAYO

Joao Telles I 26 MAYO

Emilio de Justo I 29 MAYO

Román (x2) I 30 MAYO, 9 JUNIO

Antonio Ferrera I 1 JUNIO

Diego Ventura (x2) I 2 y 12 JUNIO

Leonardo
HERNÁNDEZ (2) 
2 JUNIO

Lea
VICENS (2)
8 JUNIO

Curro Díaz I 9 JUNIO

Eugenio de Mora I 10 JUNIO

Juan Ortega I 16 MAYO

El Cid I 26 MAYO

Sebastián Castella I 23 MAYO 

David Mora I 31 MAYO

Antonio Grande I 3 JUNIO

Fernando Robleño I 11 JUNIO

El Fandi I 16 JUNIO

López Simón I 16 JUNIO

Román I 17 MAYO
Luis David I 18 MAYO

Juan del Álamo I 21 MAYO
Paco Ureña I 24 MAYO
Pérez Langa I 26 MAYO

Fernando Robleño I 28 MAYO
Paco Ureña I 15 JUNIO

Rubén Pinar I 14 MAYO

Javier Cortés I 14 MAYO 

David Galván I 16 MAYO

Joaquín Galdós I 16 MAYO

Álvaro Lorenzo I 17 MAYO

Pablo Aguado I 18 MAYO, 16 JUNIO

Andy Cartagena I 19 MAYO

Sergio Galán I 19 MAYO

Andrés Romero I 19 MAYO

Rafael González I 20 MAYO

Fernando Plaza I 20 MAYO

El Cid I 22 MAYO

López Simón (x2) I 22 MAYO, 6 JUNIO

Roberto Armendáriz I 26 MAYO

Rui Fernandes I 26 MAYO

Fco. de Manuel (x2) I 27 MAYO

Gómez del Pilar (x2) I 28 MAYO

Ángel Sánchez I 28 MAYO

Daniel Luque I 29 MAYO

Román I 30 MAYO

Roca Rey I 30 MAYO

Manuel Escribano I 30 MAYO

Curro Díaz (x3) I 1 JUNIO (2), 9 JUNIO 

Luis David I 1 JUNIO

Diego Ventura (x2) I 2 , 12 JUNIO

Juanito I 3 JUNIO

Diego San Román (x2) I 3 JUNIO

Juan del Álamo (x2) I 4 JUNIO

López Simón I 3 JUNIO

Antonio Ferrera I 7 JUNIO

Diego Urdiales (x3) I 7 y 12 JUNIO (2)

Ritter I 10 JUNIO

Fernando Robleño I 11 JUNIO

El Juli (x2) I 12 JUNIO

López Chaves (x2) I 13 JUNIO

FAENA 2 OREJAS

6 24 8 47

FAENA 1 OREJA PALMAS

VUELTA AL RUEDO

OVACIÓN

LOS ACTUANTES
MATADORES DE TOROS - NOVILLEROS - REJONEADORES 

Miguel Ángel
PERERA
15 MAYO

Roca
REY
22 MAYO

*PUERTAS GRANDES 8

7

David 
de MIRANDA
24 MAYO

Antonio
FERRERA
1 JUNIO

Hermoso
DE MENDOZA
8 JUNIO

Paco
UREÑA
15 JUNIO

Todas las logradas por matadores de lidia a pie han sido tras 
faenas de dos orejas

2 VUELTAS AL RUEDO

Ginés Marín I 5 JUNIO

1

(5 TOREROS, 3 REJONEADORES)

TOTAL OREJAS

36
Toreros I 29 orejas

Rejoneadores I 6 orejas 
Novilleros I 1 oreja



LA FERIA EN DATOS

LOS TOROS
CORRIDAS DE TOROS - NOVILLADAS - FESTEJOS DE REJONES

212 9
RESES ENCASTES

OREJAS CORTADAS POR ENCASTE

Toros (168)

Novillos (18)

Toros rejones (26)

Juan Pedro Domecq (110)
Santa Coloma (18)
Murube (26)
Albaserrada (18)
Atanasio (12)
Núñez (12)
Contreras (6)
Cuadri (6)
Osborne (4)

< Domecq (18)
< Murube (13)
< Albaserrada (2)
< Santa Coloma (0)
< Contreras (2)

< Atanasio (0)
< Núñez (1)
< Osborne (0)
< Cuadri (0)

 I 5 junio I 

Garcigrande - D. Hernández
con uno de Buenavista

OVACIÓN CORRIDAS REMENDADAS TOROS DEVUELTOS

SOBREROS

34

 

PALMAS

44

PITOS

44

1 8

8

 I 17mayo I 
‘Rociero’  y ‘Valiente’, de La Reina

I 18 mayo I 
‘Tomatoso’, de Montalvo 

I 22 mayo I 
‘Peleador’, de Parladé

| 29 mayo |
‘Garatero’, de Juan Pedro DOmecq

I 9 junio I 
‘Santanero II’, de Baltasar Ibán

I 12 junio I 
‘Fusilero’, de Núñez del Cuvillo

I 14 junio I 
‘Infractor’, de Fuente Ymbro

567KG 602KG 539KG
PESO MEDIO
CORRIDA DE TOROS

501KG
PESO MEDIO

NOVILLADA

578KG
PESO MEDIO

REJONES

CORRIDA MÁS 
PESADA

CORRIDA MENOS 
PESADA

CUADRI
(13 junio) 

VICTORIANO DEL RÍO
(15 junio) 

Santiago Domecq (4), Victorino Martín (3), 
Adolfo Martín (3), La Quinta (2), Fuente Ymbro (2),

Montalvo (2), Conde de Mayalde (2), 
Parladé (2), El Capea (2), Juan Pedro Domecq (1), 

Zalduendo (1); Las Ramblas (1); Domingo Hernández (1), 
Puerto San Lorenzo (1), Alcurrucén (1), Carmen Lorenzo (1), 
Baltasar Ibán (1), El Ventorrillo (1), Valdellán (1), Núñez del 

Cuvillo (1), Victoriano del Río (1)

 I 17mayo I 
‘Castellano’, de Torrealta
‘Ansioso’, de Montealto

I 18 mayo I 
‘Travieso’, de Luis Algarra 

I 22 mayo I 
‘Carcelero’, de Conde de Mayalde

| 29 mayo |
‘Jiloncito’, de Luis Algarra

I 9 junio I 
‘Argentino’, de Montealto

I 12 junio I 
‘Clarinete’, de La Reina

I 14 junio I 
‘Joyero’, de Conde de Mayalde
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Miguel Ángel Perera, Puerta Grande el 15 de mayo

David de Miranda, Puerta Grande el 24 de mayo Antonio Ferrera, Puerta Grande el 1 de junio

Roca Rey, Puerta Grande el 22 de mayo

Leonardo Hernández, Puerta Grande el 2 de junio Hermoso de Mendoza, Puerta Grande el 8 de junio

Lea Vicens, Puerta Grande el 8 de junio Paco Ureña, Puerta Grande el 16 de junio
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PERCANCES

| 18 mayo | 
Pablo Aguado. Leve.

| 21 mayo | 
Juan del Álamo. Leve.

| 21 mayo | 
Gonzalo Caballero. Grave

| 22 mayo | 
Roca Rey. Reservado

| 25 mayo | 
Juan Leal. Grave

| 29 mayo | 
Octavio Chacón. Leve

| 30 mayo | 
Manuel Escribano. Grave

| 30 mayo | 
Román. Leve

| 31 mayo | 
David Mora. Leve

| 1 junio | 
Luis David. Reservado

| 9 junio | 
Román. Grave

| 10 junio | 
Ritter. Grave

| 12 junio | 
Víctor Hugo Saugar ‘Pirri’. Grave

| 15 junio | 
Paco Ureña. Resevado

| 16 junio | 
Pablo Aguado. Grave
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El jurado convocado por Plaza 1, compuesto por periodistas y representantes de la em-
presa, ha fallado los premios San Isidro 2019 que designa a los triunfadores de la recién 
finalizada Feria de San Isidro. Estos son los ganadores:

Triunfador de la Feria 

Paco Ureña
Mejor faena 

Antonio Ferrera, 1º de Zalduendo
Mejor novillero

Fernando Plaza
Mejor rejoneador

Hermoso de Mendoza
Torero revelación

David de Miranda
mejor estocada

Román
Mejor picador

Juan Francisco Peña
Mejor brega 

Iván García
mejor banderillero

Fernando Sánchez
mejor toro

 "Despreciado" de Juan Pedro Domecq
mejor ganadería

Adolfo Martín

LOS PREMIADOS
PREMIOS PLAZA 1 A LOS TRIUNFADORES DE SAN ISIDRO
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LOS DE “EL TORO DE MADRID”  
SIGUEN AL ACECHO, MENOS MAL 

 
 POR JUAN MIGUEL NÚÑEZ BATLLES 

 
 

 
Se dijo siempre de los sectores que más protestan en la Plaza de Toros 
Monumental de Las Ventas que “si no existieran, habría que inventarlos”. Tendido 
“siete”, grada del “ocho”, andanada del “nueve”, y grupúsculos que ejercen su 
activismo repartidos por otros sectores, menos mal que existen. Porque, sin ellos, 
Madrid sería como un melonar sin guarda. Y cuento esto a raíz de las iniciativas 
que está llevando a cabo la Asociación “El Toro de Madrid”, siempre al acecho para 
evitar desmanes.    
 
Porque es verdad que San Isidro, la feria, va mejor de lo previsto. Aunque no en 
todos los aspectos. Hay entradas buenas. No se puede quejar la empresa. Y yo, de 
verdad, lo celebro. 
 
Lo que no debe ser es -como aseguran las lenguas viperinas- que con una buena 
recaudación, a muchos toreros y ganaderos se les liquide con una insignificancia. 
En Madrid, señores, hay que pagar, sobre todo cuando el dinero ha entrado en la 
taquilla. 
 
También, es verdad, en el ruedo están saliendo las cosas mejor de lo que se 
esperaba. Toreros y ganaderías, por lo general, están respondiendo. Y por eso hay 
un buen ambiente, que influye en la asistencia a la plaza  ¿Quién diría, en el 
ecuador del ciclo, ya tres Puertas Grandes?, aunque una de ellas fue una ligereza 
del presidente.  
 
Pero como todavía se dan tardes de absoluto aburrimiento, que podían haberse 
evitado programando mejores carteles, el aficionado no calla, porque no se siente 
satisfecho. Y es que, hay que ver lo que le cuesta a la empresa rematar un cartel 
con nombres de verdadero tirón. 
 
 Hace un mes, en Cehegín (Murcia), estaban Morante, Manzanares y Roca Rey. 
Este domingo, en Aranjuez, a media hora de Madrid, Morante, Juli y Manzanares. Y 
la misma terna también en Toledo (más el local Álvaro Lorenzo), el Corpus, 20 de 
junio.  Carteles rematadísimos, que en Las Ventas, con Simón Casas, no se dan ni 
por casualidad. 
 
¿No es una barbaridad pensar que los públicos de Cehegín, Aranjuez y Toledo 
tienen más categoría y merecen más que el de Madrid? Luego dicen, o se quejan, 
de las críticas. De algunas, habría que precisar, porque yo sigo pensando que la 
prensa, la mayoría, está callada, y no dice lo que el pagano en la taquilla quisiera 
oir. 



Y en este descontento clama la voz notable de la Asociación “El Toro de Madrid”, a 
la que muchos quisieran poner sordina, por sus planteamientos, advertencias y 
denuncias contra el sistema. 
 
 Son los de “El Toro de Madrid” aficionados que no se dejan manipular por nada ni 
por nadie. Representan la independencia más absoluta, y a las pruebas me remito.  
 
Al conocerse los carteles -hará dos meses- entregaron en el Centro de Asuntos 
Taurinos una carta, con copia a la empresa, analizando las circunstancias de una 
Feria, sobre el papel, de escaso interés, entre otras razones porque el método del 
pseudo bombo lo que hizo fue espantar a los toreros de mayor caché. Lo que dio 
pie a la empresa para escudarse en las ausencias y así tener las manos libres para 
hacer combinaciones baratas y vulgares.  
 
Denunciaban también la dichosa y desafortunada publicidad del torero con el culo al 
aire. "Una vergüenza, un ridículo espantoso", declararon. Pues habría que haber 
hecho hincapié en la riqueza cultural de “La Fiesta” para utilizar una imagen y 
slogan que reflejara con ética y estética la grandeza y la épica del toreo 
 
Les preocupa igualmente a los de esta Asociación, el aspecto y la limpieza del 
coso, las colas porque las taquillas funcionan a medio rendimiento y la falta de 
respeto a la lidia de los vendedores de bebidas, entre otras anomalías a las que se 
debe poner remedio. 
  
Instan por último, a Plaza 1 y al Centro de Asuntos Taurinos, a recuperar el premio 
a la mejor corrida de San Isidro con la colocación del correspondiente azulejo en el 
Patio del Desolladero.  
 
También dos días antes de empezar la Feria, el presidente de “El Toro de Madrid”, 
Roberto García Yuste, entregó al jefe Superior de Policía un escrito pidiendo a los 
presidentes actuar con seriedad para evitar ese triunfalismo engañoso que está 
siendo una constante en Las Ventas. Y abundando en esta inquietud, al tercer día 
de Feria, solicitaban la destitución de uno de los presidentes (Gonzalo de Villa), por 
su, textualmente), "dilatada lista de despropósitos. Este presidente concedió el día 
de San Isidro, en un mismo toro a Miguel Ángel Perera dos orejas protestadas por 
la mayoría. Una Puerta Grande, dicen, nefasta para el prestigio y la seriedad de 
Madrid. Y detallan el palmarés de errores en un año de este hombre, que son desde 
luego de escándalo.  
 
Son, en definitiva, aficionados exigentes, pero con criterio, con afición y 
conocimientos, que reivindican la categoría de la plaza de Madrid, la llamada 
“primera del mundo”. 
 
Están dispuestos a seguir hasta donde haga falta, siempre por el bien de la corrida. 
Y uno piensa seguir contando estas cosas, no se olviden los poncios del negocio. 
Lo haré con la máxima honestidad y con los mismos propósitos de la sufrida afición. 
 





 

¿CUÁNDO HABLAMOS DE LO NUESTRO? 
 

 POR GONZALO SANTOJA 
 
 
 

 
 «Gozando, como gozamos, de un gobierno que ha hecho bandera del 

diálogo, señor ministro, ¿cuándo hablamos de lo nuestro?, porque los 
Toros son nuestros, patrimonio español cultural y ecológico. Mejor, 
claro está, cuanto antes. Así se cortaría de raíz la sospecha, puesta en 
circulación por algunos malpensados, de que dicho talante conciliador 
solo sea para fugados y separadores» 

 
Corría el año de gracia de 1579, en que 
vinieron al mundo el dramaturgo Luis Vélez 
de Guevara y san Martín de Porres, primer 
mulato de América elevado a los altares, hijo 
de un hidalgo burgalés sin fortuna y de una 
liberta panameña, cuando don Joseph 
Villadiego Azetuno, cura de la iglesia 
parroquial de San Vicente de Ávila, 
entonces Ávila de los Caballeros, 
denominación perdida con el censo de 1877, 
tuvo a bien enderezar una petición a los «muy ilustres señores Justicia y Regidores» de la 
ciudad para que se volvieran a correr toros por las fiestas de los Santos Mártires Vicente, 
Sabina y Cristeta, costumbre interrumpida durante algún tiempo en sinrazón de la bula De 
salutis gregis dominici, fechada en Roma el 1 de noviembre de 1567, « pontificatus nostri 
anno II», con la que Pío V pretendió prohibir «estos espectáculos donde toros y fieras en 
plazas se corren», cuyo texto latino fue impecablemente traducido al español por Jesús 
María García Añoveros, marcando un contrapunto de rigor frente a las versiones de 
conveniencia y aun francamente sesgadas que ofrecen distintos portales de internet. 
 
El intento del Papa apenas tendría recorrido, porque el Rey y la mayoría de los obispos se 
desentendieron, y tras la muerte del Pontífice, el 1 de mayo de 1572, la situación había ido 
poco a poco normalizándose, lo que aprovechó Villadiego Azetuno para promover la 
recuperación de una costumbre festiva de una antigüedad mayor a la que él mismo 
estimaba: «Dozientos y siete años», observada «desde el dicho tiempo a esta parte 
inviolablemente, hasta que se promulgó el Motu proprio del Papa Pio Quinto». Lo que a su 
juicio resultaba «no justo», sentimiento compartido por un consistorio que, además de 
acceder a dicha petición, añadió argumentos de peso en favor de la causa. 
 
Y es que, lejos de limitarse a conceder la razón al peticionario, en su respuesta 
reprodujeron, y en consecuencia ratificaron, trasladado a escritura pública, un documento 
que Bernardino de Melgar y Abreu San Juan de Piedras Albas y Benavites, el Marqués de 
Piedras Albas, su descubridor, calificó, dando en el clavo, como «las Ordenanzas de toros 
más antiguas de cuantas se conocen hasta ahora», un hasta ahora cuya vigencia se 
mantiene todavía, ya que nadie ha puesto sobre la mesa unas disposiciones fechadas 
antes que estas, extendidas el miércoles 15 de junio, «era de MCCCLXXII», o sea en 
1334. 



El Marqués de Piedras Albas consiguió dos ejemplares, «uno impreso del año 1579, con 
legalización manuscrita al dorso por un Escribano de Ávila, y otro escrito a mano con letra 
del siglo XVI», ambos procedentes del «Archivo Parroquial de San Vicente de Ávila de un 
gran Legajo de Papeles de grandísimo interés» que el descuido de los hombres y los 
avatares del comercio situaron en una especie de alcaná de Valencia o Sevilla (don 
Bernardino dudaba) similar a aquel mercado persa de Toledo en que Cervantes habría 
dado con el manuscrito de Cide Hamete Benengeli. La fortuna le llevó a rescatarlo para 
devolvérselo de inmediato a dicha iglesia, «quedándome con estos dos documentos», 
pero quedándose con ellos no por decisión suya, sino por regalo del obispo Plá y Deniel. 
Investigador a carta cabal, el Marqués, apologista insigne de Santa Teresa, lo trascribió y 
publicó en su notabilísimo estudio sobre las «Fiestas de toros: bosquejo histórico», 
impreso en 1927, pero a su muerte (1863-1942) aquí paz y después gloria o quién te ha 
visto y quién te ve o sombra de lo que eras, para expresarlo con palabras de Miguel 
Hernández. 
 
Y así hasta que de nuevo en una alcaná y otra vez con la fortuna por medio («el azar es 
objetivo», señaló André Bretón) hace algunos meses me saltó la liebre de un ejemplar en 
perfectas condiciones, con tamaño de cartel o bando, impreso en 1579 y legalizado al 
dorso por un escribano público, al igual que el del Marqués aunque no el mismo, porque el 
que obra en mi poder presenta en los márgenes anotaciones manuscritas de muchísima 
curiosidad, trazadas en el XVII por un discrepante de Villadiego Azetuno que, disintiendo 
de sus fervores taurinos, reconocía y ponderaba la antigüedad de aquel regocijo taurino 
en honor de los Santos Mártires titulares de la Basílica de San Vicente, por cierto, 
maravilla entre las maravillas del románico universal. 
 
Sobre otros muchos aspectos, la actualidad de aquellas Ordenanzas de 1334 descansa 
en la atención preferente que establecen en favor, defensa y cuidado de los toros de lidia, 
lo que pone de manifiesto una preocupación por su integridad y buen trato que caracteriza 
a la Fiesta prácticamente desde sus orígenes, rasgo diferencial respecto a cualquier otra 
actividad desarrollada con animales. A dicho tenor la «muy noble Ciudad de Áuila» 
procedió sin contemplaciones: tras investir de poder a dos caballeros, «Blasco Ximénez, 
hijo de Fernán Blázquez, y Blasco Ximénez, hijo de Gómez Ximeno», el consistorio 
determinó una sangría de diez maravedís en la bolsa de quien hiriese o simplemente 
molestara a los toros durante la lidia («mientras lidiaren los toros»), sanción multiplicada 
nada menos que por cincuenta si el maltrato o la mera perturbación se producían en tanto 
eran encerrados, o sea, durante el recorrido por calles y plazas, acabado el encierro 
campero, cuando la manada se internaba por el casco urbano. 
 
En resumidas cuentas: desde 1334 queda acreditado fehacientemente el cuidado y la 
preocupación por la integridad de los toros de lidia, realidad que hoy por hoy algún 
ministro parecería desconocer y que tampoco se ha sabido explicar desde los centros 
públicos y las comisiones de asuntos taurinos, así desaprovechado el inmenso patrimonio 
documental, literario, musical y artístico que certifica la profundidad y riqueza de la 
cultura de la Fiesta. 
 
Ahora bien, gozando, como gozamos, de un gobierno que ha hecho bandera del diálogo, 
señor ministro, ¿cuándo hablamos de lo nuestro?, porque los Toros son nuestros, 
patrimonio español cultural y ecológico. Mejor, claro está, cuanto antes. Así se cortaría de 
raíz la sospecha, puesta en circulación por algunos malpensados, de que dicho talante 
conciliador solo sea para fugados y separadores. Yo no quisiera creerlo. 
 



MENTALIDAD GANADORA: LOPEZ SIMÓN 

 POR ÁNGEL BERLANGA

 "Madrid me llena de responsabilidad y me presiona muchísimo. Sé lo que he dado
en esa plaza y sé que lo poco o mucho que pueda tener a día de hoy se lo debo a
Las Ventas", destaca quien este miércoles cumple el primero de sus tres
compromisos en San Isidro

Salió a hombros en Valencia y hace poco lo ha hecho en Zaragoza. 
Fallas y San Jorge son las dos primeras ferias de primera que le 
han visto triunfar. Tras haber dejado atrás situaciones personales 
delicadas, su nuevo estado anímico está allanándole de nuevo el 
camino ante el toro. Ahora afronta optimista su triple comparecencia 
en el sanisidro madrileño, tres compromisos cruciales para seguir 
consolidando su actual escalada. Liberado de viejas presiones, más 
suelto y seguro ante el toro, la mentalidad ganadora de la que hace 
gala le hace partir con ventaja. “Ha llevado su tiempo, pero vuelvo a 
estar perfecto”, afirma. 

Encontramos al torero en su casa de San Sebastián de los Reyes. 
Viene de tentar unos machos en la ganadería salmantina de 
Pedraza de Yeltes. “Tengo muy buena amistad con Luis -se 
refiere a Luis Uranga, propietario de la vacada- y todos los años 
voy a su casa al menos un par de veces. Sin embargo este año, 
como estoy viviendo en Sanlúcar -a donde se ha trasladado para 
estar cerca de Diego Robles, su nuevo apoderado- de momento 
solo he ido una vez”, apunta al inicio de la conversación el torero 
de Barajas. “Este año estoy tentando menos”, continúa en torno 
a su preparación en el campo. “Estoy dándole más importancia al 
toreo de salón y a otro tipo de entrenamiento que a torear muchos animales. Este invierno ha 
sido uno de los que menos ganado he toreado pero, quizá, ha sido uno de los que más he 
evolucionado de un animal a otro”. ¿Prefiere vacas o machos?, indagamos al hilo de la 
cuestión. “Con el macho siempre es mejor la embestida, pero tampoco hay tanta oportunidad de 
torearlos, así que al final casi todo se basa más en las vacas”, responde sincero el torero. 

 Hablan mucho y bien de su reciente actuación en Zaragoza. ¿Satisfecho?
 Solo hasta cierto punto. Siempre hay muchos matices que valorar con calma una vez pasan los
días, pero en líneas generales sí estoy contento por haber podido cuajar un toro en una plaza de
primera. En la mente siempre está el no conformarse para seguir evolucionando y corrigiendo, así que
la satisfacción es solo relativa.

 ¿Por dónde puede llegar la evolución?
 Procuro encontrar cada vez más precisión en los toques, intentar reducir más las embestidas, que
los embroques sean cada vez más puros y ser capaz de pasármelos más cerca y cada vez más por
abajo. Camino en esa dirección, pero hasta que uno consiga reunir todo eso pasa mucho tiempo y,
además, también tiene que salir ese toro que te lo permita, y eso no siempre sucede.

 El de Mayalde de Zaragoza colaboraría lo suyo.
 Tuvo buena clase y por momentos embistió muy despacio. Ahí lo pude sentir y entró mucho la
gente en la faena. Al final el toro es junto al torero la base de este espectáculo. El uno sin el otro no
somos nada.



 
Aunque venía de abrir la puerta grande en Valencia, López Simón llegaba a Zaragoza con la 
necesidad de reeditar el triunfo en otro escenario de primera. “Triunfar era importante no solo por 
remachar el éxito de Fallas, sino porque todavía estamos a comienzos de temporada y los triunfos 
siempre tienen más relevancia porque la mayoría de ferias todavía están por cerrar.  
 
Llegaba con esa ilusión y con esa motivación”, admite. Luego, le cortó las dos orejas a su primero, el 
citado ejemplar de Mayalde, y el camino de la presente campaña siguió despejándose. El madrileño 
llevaba casi dos años sin pasear dos trofeos de un mismo toro en una plaza de primera. Las últimas 
ocasiones llegaron con el indulto de Pasmoso en las Fallas de 2017 y con el pelotazo de cuatro orejas 
cosechado en Bayona ese mismo año. 
 
 Lo de cortar una y una está bien, pero hacen falta golpes de efecto de este tipo. 
 Sí, sí, por supuesto; siempre tienen más rotundidad, pero cuando las circunstancias imponen toros 
de “una y una”, bienvenidas sean esas orejas. Lo importante es puntuar y, sobre todo, estar siempre a 
la altura de las circunstancias que presente cada tarde. 
 
Pocos compañeros llevan a estas alturas de temporada dos puertas grandes en plazas de primera 
como López Simón. “Ese dato ahí está. Son plazas que están ahí para todos y no todo el mundo 
consigue salir a hombros. Gracias a Dios este año ha empezado bien y esperemos que vaya in 
crescendo”, subraya quien, lejos de conformarse, tiene en mente seguir escalando peldaños. 
 

MADRID ESPERA 
 
Hace unas semanas hizo el paseíllo en La Maestranza de Sevilla, coso donde tomó la alternativa en la 
Feria de Abril de 2012. “Allí unos días he triunfado y cortado orejas y otros no he estado a gusto”, 
confiesa en torno al coso del Baratillo. “Es una plaza donde todavía siento presión. Tengo ganas de 
cuajar un toro a gusto y sentir que entro en esa afición”. 
 
Ahora en Madrid afrontará otro examen significativo: tres tardes en la isidrada. ¿Qué presionará más: 
un triplete o jugárselo todo a una carta? 
 
 Cuando se tiene solo una bala se sueña con tener tres; pero cuando se tienen tres existe el 
riesgo de que no pase nada con ninguna de ellas y el batacazo después sea mayor… 
 La mentalidad tiene que ser siempre positiva y ganadora. Si cuando apuestas lo haces con esa otra 
mentalidad, pensando en el posible batacazo digo, el fracaso está prácticamente asegurado. Uno 
debe saber que tiene tres tardes, seis toros, seis oportunidades por tanto, y confiar plenamente en tus 
posibilidades. En mi caso, Madrid me llena de responsabilidad y me presiona muchísimo, pero si lo 
hace es porque sé también lo que he dado en esa plaza y sé, también, que lo poco o mucho que 
pueda tener a día de hoy se lo debo a Madrid. Mis cinco puertas grandes en Las Ventas han sido muy 
especiales, el resultado de tardes de mucha presión y exigencia, pero luego la recompensa es muy 
grande y se saborea y se disfruta como en ningún otro sitio. 
 
 ¿Le viene bien la exigencia del público para espolearle o necesita que la afición le deje 
hacer, le deje ir construyendo, creando, para poder hacer romper las faenas? 
 Nunca me he parado a pensar eso… pero imagino que, mientras sea desde el respeto, siempre es 
bueno sentir que la gente espera mucho de ti. 
 
En Madrid lidiará las corridas de Parladé -este mismo miércoles-, Puerto de San Lorenzo y Santiago 
Domecq. No puede haber quejas en ese sentido. 
 
 Entrar en el bombo debía conllevar ciertas ventajas… 
 Todas eran ganaderías buenas, pero al final el azar es quien decide. Sobre el papel son tres 
hierros muy apetecibles, pero ya sabemos cómo es Madrid de impredecible y al final nunca sabes lo 
que vas a acabar matando. 
 



 ¿Con cinco salidas a hombros en Las Ventas no debería 
ocupar otra posición en el toreo; o aquí cada uno está donde le 
corresponde en cada momento? 
 Imagino que cada cual está donde le corresponde. Lo que sí sé 
es que las quejas no sirven para nada y, además, normalmente los 
que más se quejan suelen ser los más incompetentes. Aquí el toro 
sale para todos y cada uno ocupa el lugar que merece, esta es una 
carrera muy larga y lo que uno opine de justicias o injusticias no 
sirve absolutamente para nada. Las quejas hay que exponérselas al 
toro. 
 
 ¿Cómo? ¿De qué forma? 
 Con la muleta puesta adelante y quedándose más quieto y 
pasándotelos más cerca que nadie. Es la manera más rápida de 
ponerte donde quieres. Si haces eso, seguro que nadie te rechista 
pidas lo que pidas. 
 

ALTIBAJOS ANÍMICOS 
 
La carrera de López Simón está siendo una especie de montaña 
rusa. Al margen del nivel que pueda haber ofrecido cada año ante 
el toro, el torero también achaca sus altibajos al entorno que le ha 
rodeado puntualmente: “Mi carrera ha tenido en determinados 
momentos una serie de compañías muy dañinas que han dejado unos destrozos que tardan tiempo en 
recuperarse. Hubo una temporada en concreto en la que quizá se me tenía que haber medido más en 
vez de dejar que la avaricia gobernase mi carrera. Se trataba exclusivamente de torear más que el 
que más y cuantos más mano a mano y corridas de seis toros, mejor; y todo ese ansía con que se 
enfocó esa temporada destrozó mi estado anímico. Lo suyo hubiese sido una temporada más lógica, 
de crecimiento, pero en aquel momento quien llevaba mi carrera prefería llenar sus bolsillos en vez de 
pensar en el futuro. Y claro, pasó lo que pasó…”. 
 
 ¿Cómo se encuentra ahora a nivel anímico? 
 Muy bien, muchísimo mejor. La persona es clave para el buen desarrollo del torero y los últimos 
tiempos he aprendido a gestionar mucho mis emociones. Además he tenido gente sana a mi lado, 
gente de la que suma en vez de restar. El maestro Curro Vázquez me aportó mucho a la hora de ver 
la vida y las personas de una manera distinta; y a día de hoy con Diego -se refiere a su apoderado, 
Diego Robles- estoy muy a gusto y tranquilo en el plano personal. 
 
 En su última entrevista en Aplausos confesaba que muchas veces no se comprendía ni a 
usted mismo. ¿Ya va conociéndose mejor…? 
 Bueno… poquito a poco. Todavía sigo sorprendiéndome a veces con algunas cosas, pero he 
aprendido, con ayuda de profesionales, a gestionar las emociones y las situaciones propias del día a 
día y de mi profesión de una manera mucho más positiva. 
 
 Se trata de aprender a canalizarlas. Hasta las situaciones más complicadas pueden tener su 
lectura positiva. 
 En efecto, de todo hay que aprender a sacar la parte buena; o, al menos, aprender a no dramatizar 
cuando detectas que se avecina tormenta y convencerte de que solo se trata de algo pasajero y que 
puede superarse. Vivir todo esto al final te hace madurar, pero claro, aparte de ayuda profesional 
tienes que contar con un entorno que colabore y que construya, no que destruya. 
 
 ¿Siente que ha pasado la etapa de la novedad, que ya acabó esa ola a favor de la que gozó 
entre el público? 
 Tampoco me he parado a pensarlo. No le quiero dar vueltas a eso. Si tú estás bien, te entregas y le 
haces las cosas por derecho al toro, creo que el público no se para a pensar si eres nuevo o no para 
ponerse más o menos a tu favor. Hay casos recientes que lo demuestran, como el de Emilio de Justo, 
por ejemplo, que ha roto tras muchos años parado sin que mucha gente sepa si llevaba muchos o 
pocos años de alternativa. 



 
 De Justo resurgió gracias a Francia. De momento allí el nombre de López Simón únicamente 
figura anunciado en Mont de Marsan. 
 Espero que vayan saliendo más tardes, aunque tampoco ahora sabría decírselas. No soy de 
preguntar mucho al apoderado sobre los contratos que va cerrando. La mente la tengo puesta en mi 
preparación y en las fechas más inminentes. No obstante, sé que cuando tú haces las cosas bien la 
recompensa, antes o después, acaba llegando. Me ha ocurrido siempre en mi vida y en mi trayectoria 
profesional: cuando menos piensas en el resultado y, simplemente, te centras en el camino que estás 
recorriendo, más pronto que tarde llegan los éxitos. 
 
 Hemos hablado de Valencia, Zaragoza, Sevilla, Madrid, Mont de Marsan, viene de torear en 
Aguascalientes… todo plazas de primera. 
 Bendito sea todo eso. Los triunfos allí son más difíciles, pero uno siempre ha luchado por entrar en 
ese circuito. Una vez dentro, se trata de no salir. Y para lograr eso, la evolución es primordial. 
 
 ¿Cómo está de cerca del torero que quiere llegar a ser? 
 No lo sé… pero espero que todavía esté muy lejos. Eso querrá decir que queda mucho margen de 
mejora por delante. 
 
 En un artista la clave está en no estancarse. 
 Eso lo tengo claro. Mientras no te estanques sigue habiendo evolución y, cuando uno evoluciona, la 
gente quiere seguir viéndote. Es un bucle. 
 
 No se salga de él. 
 Procuraré no hacerlo... 
 

EL TAPABOCAS DE LA ESPADA 
 
La contundencia estoqueadora es fundamental a la hora de amarrar los triunfos. López Simón manejó 
la tizona con acierto tanto en Valencia como en Zaragoza y ello le franqueó sendas salidas a hombros. 
Sobre el uso del acero, explica: “A lo largo de mi carrera he vivido distintas etapas, pero quizás en 
esta última esté matando mejor los toros. No me siento ningún as de espadas, pero le he cogido el 
sitio”. ¿Cree haberlo hecho de forma definitiva o se trata únicamente de una buena racha?, 
cuestionamos. “Definitivo en el toreo no hay nada, ni para bien ni para mal -responde-, pero en ese 
sentido -y no quiero hablar muy alto- sí me parece que estoy viéndolo relativamente claro y estoy 
matando los toros bien”. 
 

FELIZ CON SU ENTORNO 
 
Tras romper con Curro Vázquez, López Simón ha encarado este año una nueva etapa en su carrera 
de la mano de Diego Robles. El de Barajas está realmente a gusto tanto con su mentor como con su 
cuadrilla. “Estoy feliz con mi entorno y eso es clave para luego, delante del toro, poder ir poco a poco 
acercándote al nivel que quieres”, reflexiona, y continúa: “Vamos todos a una, remamos en la misma 
dirección, hay muy buen ambiente entre todos y al final esa energía positiva se nota en la plaza”. 
 
Sobre Diego Robles, explica: “Es una persona muy templada, lleva en esto toda la vida, ha estado 
acompañando a grandiosos toreros como Ojeda, El Tato, Litri, Finito, Padilla… y me nutro de sus 
experiencias. La manera tan respetuosa que tiene de tratarme hace que me crezca y me motive”. 
¿Impone tanta disciplina como se ha dicho siempre de él?, inquirimos. “Sí, pero la impone o la exige a 
quien está descarriado. Además, es lógico: si quieres funcionar y hacerte un hueco importante en el 
toreo tienes que entrenar, tienes que cuidarte, sacrificarte y estar dedicado al toro al cien por cien. En 
cambio si tienen que obligarte a entrenar… es porque no quieres realmente ponerte en ese sitio. Si de 
verdad quieres, la disciplina ya se la autoimpone uno mismo”. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

LA UNIÓN DE CRIADORES ENTRA  
EN LA RED RURAL NACIONAL 

 
Por primera vez una entidad vinculada al toro bravo es admitida en la Red Rural 
Nacional (RRN).  
 
Después de demostrar la relación de la Unión de Criadores con el mundo rural y 
con su contribución al mantenimiento del medio ambiente la RRN aprobó la entrada 
de UCTL el pasado 25 de mayo en la reunión de su Asamblea General.  
 
La RRN es una entidad dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, que nace a propuesta del Parlamento Europeo como una plataforma 
vinculada al medio rural.  
 
Su principal misión es impulsar el desarrollo del sector rural y difundir los 
Programas de Desarrollo Rural (PDR). Así como concienciar sobre la influencia de 
este sector en la economía, la sociedad y el medio ambiente. 
 
La participación de UCTL dentro de las actividades de la RRN permite el 
posicionamiento del relato del toro dentro del mundo rural, y contribuye a fortalecer 
alianzas con entidades privadas y administración. 
 
Además de esta asociación ganadera, entidades como la Fundación del Oso Pardo, 
la Asociación española contra la despoblación, Colegio Oficial de Ingenieros 
técnicos forestales presentaron su candidatura, y también fueron aprobadas.  
 
 
 



 
 

 
 

RECHAZO A LA CONDUCTA DEL MATADOR  
DE TOROS  JULIÁN LÓPEZ “EL JULI“ 

 
La Asociación Nacional de Presidentes de plazas de Toros de España (ANPTE) y la 
Federación de Sociedades Taurinas Francesas (FSTF), junto con su Cuerpo de 
Presidentes y Alguaciles de Corrida (CPAC), mediante este comunicado quieren 
manifestar a los aficionados, a los demás sectores implicados en la Tauromaquia y, 
en especial, a las autoridades competentes, su más enérgico rechazo a la conducta 
del matador de toros D. Julián López “El Juli “el pasado día 18 de Mayo en la Plaza 
de Toros de Jerez durante la lidia del sexto toro “Corchero “. 
 
Las ostensibles manifestaciones provocadoras hacia el palco, la utilización del 
público para enfrentarlo a las decisiones del Presidente y la negativa a acatar las 
decisiones de éste, que es quien dirige y ordena el espectáculo con arreglo a la Ley 
y los reglamentos, son acciones que reprobamos como impropias de un torero por 
contrarias a la ética y a las normas que rigen la gestión de esa máxima expresión 
de la Tauromaquia que es la corrida, y porque asimismo representan una absoluta 
falta de respeto a todos los estamentos intervinientes, incluido el público asistente. 
 
Comoquiera que el mismo comportamiento ya lo había adoptado este matador en 
otras ocasiones, y dado que el Presidente del festejo le ha propuesto para sanción 
según prevé el Reglamento Andaluz, confiamos en que la Junta de Andalucía 
estime dicha propuesta y aplique el máximo rigor en su resolución para evitar que 
conductas tan dolosas para la Tauromaquia como ésta, se repitan. 
 
 
 
 
 
 
 



 

LA JUNTA, CÓMPLICE POR ENCUBRIR 
FALSEDADES EN ACTAS 

 
 POR FRANCISCO MATEOS 

 
 

 La Junta de Andalucía no sólo no está depurando responsabilidades por 
las gravísimas anomalías en actas oficiales de la Maestranza 
(documentos públicos), sino que en un escrito dirigido a la Unión de 
Abonados trata de encubrirlo con argumentos sin sentido, y que hacen 
cómplice a la propio administración andaluza. 

 
Gravísima actitud la de la Junta de 
Andalucía frente al ‘caso novillo’. En 
un principio trató de ocultar y obstruir 
cualquier información solicitada.  
 
Ante la ausencia de diálogo para 
esclarecer los hechos por parte del 
delegado de la Junta en 
Sevilla, Ricardo Sánchez, el 
secretario general de Espectáculos 
Públicos, Miguel Briones, se interesó 
por conocer los detalles. Sin embargo, 

el propio Briones se ha puesto finalmente ‘de perfil’, sin entrar en el fondo de la cuestión, 
dejando pasar el tiempo sin apenas hacer nada. 
 
Una vez que al fin la Delegación de la Junta de Andalucía en Sevilla ha remitido 
a SEVILLA TAURINA toda la documentación de los actos administrativos previos de la 
corrida de Torrestrella lidiada en la Feria de Sevilla, este portal puede confirmar lo que ya 
conocía: existen falsedades, anomalías, defectos de forma y mala fe en dichos 
documentos. La próxima semana se irán explicando las gravísimas anomalías cometidas 
por el presidente Fernando Fernández Figueroa, su delegado gubernativo (un policía 
autonómico andaluz) y los tres veterinarios del equipo. 
 
La Junta de Andalucía, además, ha remitido a la Unión Taurina de Abonados una ‘Nota 
aclaratoria’ sobre lo sucedido. Se trata de dos páginas que no tienen sentido alguno, que no 
explica lo sucedido, y que lo único que demuestra es la intencionalidad y complicidad de la 
Junta de Andalucía en ‘maquillar’ lo sucedido para tratar de defender las falsedades 
contenidas en documento público, como son unas actas oficiales de un festejo público. De 
esta forma, tanto el delegado Ricardo Sánchez como el secretario general de Espectáculos 
Públicos, Miguel Briones, son cómplices de las responsabilidades que deban derivarse de 
los hechos, que la próxima semana se expondrán en días sucesivos en este portal. 
 
El consejero de Interior y máximo responsable de la Junta de Andalucía en materia 
taurina, Elías Bendodo, debe responder y aclarar directamente unos hechos que 
desacreditan ya no sólo a un equipo gubernativo de la Maestranza al completo, sino a la 
propia Junta de Andalucía por complicidad en unos hechos que podrían tener, 
consecuencias penales.  
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SR. DELEGADO DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA EN SEVILLA 

 
La Fiesta en nuestra provincia atraviesa al igual que en el resto del 

Estado una profunda crisis, a la cual por el momento no se adivinan 
muchas salidas positiva. 
 Opinión unánime entre los aficionados sobre las causas y sus 
causantes es que los autores no se encuentran entre los detractores 
políticos, travestidos ecologistas o gente que esgrime un falso progresismo. 
Los verdaderos actores de esta regresión taurina actual son los que hasta el 
momento  han sido sus protagonistas en todos los ámbitos, los cuales poco 
a poco se han hecho con el timón y mediante su gestión directa y 
profundamente equivocada nos están llevando a esta situación con pocos 
visos de ver la salida. 
 En toda la tramoya taurina, protagonista de tanto desafuero, nunca 
dejaron que el aficionado ejerciera de tal. Solamente a la hora de pasar por 
taquilla y repartir lisonjas y homenajes se dejan los taurinos aproximar a 
los aficionados y eso siempre que por medio no exista una cierta crítica que 
les moleste. 
  La autoridad administrativa y política por norma legal tiene 
intervenida la Fiesta en todo su desarrollo, pero ello no es más que una 
intromisión más teórica que práctica. Los políticos optan por una Fiesta 
exenta de problemas y para ellos lo mejor es mirar a otro lado para 
esquivarlos. Tan pernicioso es declarar pomposamente y solo sobre el papel 
la Fiesta Bien de Interés Cultural, como dejar que su secuencia obedezca a 
un espectáculo más propio de la España de clavel y pandereta. 
 No existe la más mínima preocupación en mejorar el espectáculo 
para que sea atrayente a público y aficionados. Al dejarlo solo y 
exclusivamente en manos de los taurinos tenemos la situación en la cual 
nos encontramos en la actualidad. 
 Como en tantas cosas que rodean la Fiesta debemos mirar en el 
espejo de Francia, que aún no siendo la cuna de la tauromaquia, la eficacia 
de la gestión es superior que en España y por ello en ese país no existe la 
crisis que aquí padecemos. 
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 ¿Qué diferencia enconrtramos entre Francia y España si los 
protagonistas son los mismos? 
 En el país vecino existe una diferencia sustancial que es ni más ni 
menos la cuota de protagonismo que tiene el aficionado en las ferias 
taurinas de sus ciudades. Lo más aproximado a ello en España se encuentra 
en Pamplona,  Bilbao, Azpeitia y poco más.  
 Allí se exige seriedad en el palco, rigor en los reconocimientos, 
calidad en el ruedo, cumplir el reglamento y lidiar toros íntegros. Con estos 
ingredientes el aficionado responde en taquilla. 
 Ciñéndonos a Sevilla debemos criticar con dureza la actitud de los 
responsables políticos taurinos en los últimos años, los cuales han evitado 
cualquier contacto con los aficionados, pero se han preocupado en extremo 
de ocupar burladeros preferentes para ellos y sus amigos solamente durante 
la semana de farolillos, no existiendo taurinamente el resto de la 
temporada. 
 Este primer contacto con el actual Delegado del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, no deseamos que constituya un encuentro 
simbólico y testimonial para oír la opinión del aficionado y después 
nuestros planteamientos caigan en el saco del olvido como ya pasó en 
tantas ocasiones años atrás. 
 Si realmente el Delegado del Gobierno está interesado en el ámbito 
de sus competencias mejorar nuestra Fiesta en Sevilla y provincia, tendrá 
siempre el apoyo leal y sincero del aficionado que es el único elemento de 
la Fiesta que no tiene interés económico alguno, sino que apoyado en su 
afición, su dinero y en la vertiente romántica que rodea a los toros, siempre 
le va a proponer alternativas y soluciones sin mirar a los taurinos, sino en 
bien y beneficio de la Fiesta. 
 Va siendo hora que los políticos se den cuenta del poder y sentir del 
aficionado. No es casualidad que el abonado en Sevilla prefiera dejar el 
abono y quedar en casa. El hartazgo es grande. 
 Bien es verdad que el Delegado del Gobierno no puede ni debe 
intervenir en algunos aspectos que afectan a la Fiesta, pero en otros campos 
colaterales de suma importancia que son de su competencia debe tener una 
participación más  activa, y es por eso, para intentar mejorar la calidad de 
los festejos y recuperar la dignidad y el prestigio que gozó antaño la 
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Maestranza, le reiteramos una vez más algunas reivindicaciones nuevas y 
otras que durante muchos años fueron olvidadas por sus antecesores. 
 
RELACIÓN FLUIDA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO-AFICIONADO 
 Designación por parte de la Delegación del Gobierno de un 
responsable competente en asuntos taurinos que ejerza de enlace 
permanente con el aficionado y la administración para canalizar problemas 
y propuestas que afecten y mejoren la Fiesta en Sevilla. 
 
DESIGNACIONES DE PRESIDENTES EN SEVILLA Y PROVINCIA 
 Este es un problema ya antiguo, el cual se ha tratado siempre con 
demasiada ligereza, pues el político siempre estuvo en posiciones más 
próximas a los taurinos que a los aficionados para designar presidentes de 
plazas de toros. No es de recibo aquello de tener únicamente en cuenta lo 
de “aficionado de reconocido prestigio”. 
 El prestigio de un presidente debe ganarlo presidiendo y para ello la 
única manera es primero ser aficionado, después muchas horas de callejón, 
reconocimientos y palcos de plazas de tercera, segunda y si su trayectoria 
es positiva acceder al palco de la plaza de toros de Sevilla. 
 El prestigio se demuestra andando y nunca dando un salto desde un 
tendido al palco. 
 
DESIGNACIONES DE VETERINARIOS 
 Estos nombramientos en Sevilla deben seguir un planteamiento 
similar a los de presidentes. Su labor es fundamental para erradicar el 
fraude. Por ello debe tenerse en cuenta que el veterinario no puede tener 
vinculación alguna con intereses económicos y empresariales taurinos. 

 Su ocupación profesional debe gozar de la más absoluta 
independencia y alejada del mundo taurino. Venimos denunciando desde 
hace varias temporadas algún caso de incompatibilidad de un veterinario 
que en este sentido afecta a la plaza de toros de Sevilla y sin embargo este 
facultativo continúa actuando. 
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APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 
 La norma taurina autonómica se dictó para su aplicación. 
 No pretendemos ser aficionados reglamentistas que pretenden 
sancionar sin tener en cuenta las incidencias muchas veces imprevistas de 
la lidia, pero cuando con clara intencionalidad y sin ningún motivo algún 
actuante infringe la norma debe sancionarse su conducta. 
 El reglamento se incumple demasiadas veces, sin embargo cuando se 
publica cada año la memoria sobre la actividad taurina en Andalucía se 
observa que  el número de sanciones es irrisorio   
 Como responsable administrativo taurino el delegado del gobierno 
debe instar a los equipos de presidencia a mostrarse rigurosos en defensa de 
la integridad del espectáculo. 
 
SUERTE DE VARAS 
 Esta bella suerte de la lidia donde se pone de manifiesto las 
condiciones de casta y bravura del toro prácticamente se ha perdido o se 
ejecuta de forma simulada o simplemente no existe. Es muy preocupante 
esta degradación 
 Si aceptamos como argumento, que es mucho aceptar, que el toro 
actual no aguanta dos varas, no podemos aceptar que la suerte se realice 
cual capea de pueblo con lidiadores situados a ambos lados del caballo, 
capotes extendidos moviéndose de un sitio a otro, toros puestos en suerte 
superando la raya de menor diámetro, taparle salida al toro y así otros 
muchos resabios que impiden a los aficionados el derecho que tienen a 
contemplar la suerte de varas y por ende a medir y valorar la casta y 
bravura del toro. 
 Los presidentes deben exigir a los lidiadores ejecutar correctamente 
la suerte de varas y de no ser así proceder a tramitar propuestas de sanción. 
 
TRAPÍO DE LAS RESES 
 Cuando se hacen público los carteles de la feria de abril de Sevilla, el 
aficionado, con muy pocas probabilidades de confusión sabe de antemano 
los hierros anunciados que tendrán problemas en los reconocimientos. 

 Son los hierros que torean las “figuras”.  
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A pesar de ser rechazados muchos de estos toros, los que salen al 
ruedo no presentan trapío adecuado para una plaza de primera. 
 Presidentes y veterinarios no deben temblar a la hora de exigir trapío 
de primera para plaza de primera y nunca sentirse presionados ante el 
planteamiento que en ocasiones aducen los taurinos de turno de suspender 
la corrida. Es una posibilidad que en caso de presentarse, una vez bien 
explicados los motivos, serán dignos de aplauso. 
 Por otra parte resulta inexplicable que señalando en el campo las 
reses a lidiar se rechacen toros por falta de trapío. Esta cuestión debe ser 
explicada puntualmente por los presidentes. 
 
COMPARECENCIA DE PRESIDENTES 
 Creemos necesario y conveniente que al finalizar cada festejo en la 
Maestranza, si las circunstancias lo requieren, el presidente actuante se 
persone en la sala de prensa de la plaza para aclarar a los medios 
informativos todos los pormenores de interés sobre la corrida que acaba de 
finalizar. 
 Los aficionados tenemos derechos, mediante esta política de apertura 
informativa, a conocer los detalles de los reconocimientos, secuencia del 
festejo y post-morten. 
 
FOTOGRAFOS 
 Entendemos que su labor profesional es importante en nuestra Fiesta, 
pero siempre que no afecte de manera sustancial al desarrollo del 
espectáculo.  
 En Sevilla es casi costumbre que el paseíllo comience con bastante 
retraso. Al ruedo únicamente deben salir los protagonistas. Las fotografías 
previas al paseíllo invadiendo los fotógrafos el albero creemos no procede 
y más cuando con los medios técnicos que poseen pueden perfectamente 
obtener instantáneas de los toreros desde el callejón. 
 Al igual que se ha reducido tiempo cuando el picador se retira por el 
callejón, también se podría reducir tiempo no impidiendo los fotógrafos el 
inicio del paseíllo. 
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MINUTOS DE SILENCIO 
 Esta cuestión en los últimos tiempos se ha extendido en demasía 
celebrándose en ocasiones para recordar a personas fallecidas con escaso 
protagonismo en la tauromaquia. Creemos que únicamente deben ser los 
toreros en coordinación con la presidencia quienes deben decidir cuando se 
guarda un minuto de silencio. 
 
MOVIMIENTOS EN LOS TENDIDOS 
 El reglamento especifica muy claramente que durante el curso de la, 
lidia no puede  haber movimientos en los tendidos pues puede afectar el 
desarrollo de la lidia. 
 Tanto la seguridad privada de la plaza como Policía Nacional de 
servicio deben prestar bastante más atención y evitar estas situaciones. 
 
 
ACTUACIONES SERVICIO SEGURIDAD PRIVADO 
 Una cuestión es el cumplimiento de la norma para evitar posibles 
alteraciones e incidencias en los tendidos y otra muy distinta cuando el 
servicio de seguridad reprime la libertad de expresión del espectador 
cuando de forma respetuosa y educada manifiesta su contrariedad con 
alguna protesta. 
 UTAA-SEVILLA   protestó mediante la exhibición de pañuelos 
impresos cuando la empresa no aplicó la rebaja de IVA. Fuimos requeridos 
por el servicio de seguridad a retirar la protesta. Es algo inaudito que nunca 
admitiremos. Alguien debe leer detenidamente nuestra Constitución. 
 
 
IVA 10% 
 
 Durante bastante tiempo las empresas reivindicaron la bajada del 
IVA en las entradas de los toros argumentando que con el abaratamiento de 
las mismas se facilitaría a los aficionados la asistencia a las plazas. 
 El Gobierno accedió a ello especificando muy claramente en la Ley 
3/2017 de 27 de junio, Titulo VI, art. 60, párrafo 6º que dice textualmente 



 
 

UNION TAURINA DE ABONADOS Y AFICIONADOS DE 
SEVILLA 

 
 

- 7 - 

que la reducción del IVA afecta a  “la entrada a bibliotecas, archivos y 
centro de documentación, museos, galerías de arte, pinacotecas, teatros, 
circos, FESTEJOS TAURINOS, conciertos y a los demás espectáculos 
culturales en vivo”  
 Las empresas se ríen de la Ley no reduciendo el precio de las 
entradas y la Autoridad política y administrativa una vez más ampara a los 
taurinos y desprecia a los aficionados y espectadores ocasionales.  
 
LOCALIDADES CON VISIÓN LIMITADA 
 En la plaza de toros de Sevilla existen determinadas localidades que 
por su ubicación tienen visión limitada de lo que ocurre en el ruedo. 
 El Delegado del Gobierno debe intervenir para obligar a la empresa 
de Sevilla a advertir este aspecto en las entradas y que el cliente opte por su 
adquisición o no. 
 
PROTOCOLO PARA ANÁLISIS DE ASTAS Y VISCERAS 
 Es una autentica vergüenza que los equipos de presidencia de la 
plaza de Sevilla desde hace bastante años no disponga el análisis de astas y 
vísceras de toros lidiados. 
 Cuando UTAA-SEVILLA ha preguntado al respecto la contestación 
absurda fue que en los juzgados se pierden los recursos que ponen los 
ganaderos porque no se asegura la cadena de custodia en la tramitación de 
todo el proceso. 
 Este argumento es una autentica falacia que demuestra el escaso 
interés en luchar contra el fraude en la Fiesta. 
 UTAA-SEVILLA ejerciendo su derecho en defensa de la integridad 
de la Fiesta y de los intereses de los aficionados contactó con el equipo de 
presidencia de la plaza de Bilbao para conocer la Orden de 3 de agosto de 
2015 de  la Consejería de Seguridad, por la que se regula el procedimiento 
para la realización de toma de muestras biológicas  en los espectáculos 
taurinos generales, su análisis y el procedimiento de homologación de los 
laboratorios encargados de los análisis de dichas muestras. 
 Este documento le fue remitido al jefe de Sección Taurina de la 
Delegación del Gobierno en el año 2017 para aplicar una norma similar en 
Andalucía 
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 No ha surtido ningún efecto. Una vez más los políticos y 
funcionarios competentes continúan despreciando la integridad de la Fiesta 
y los derechos del aficionado. 
 
VENTA DE BEBIDAS EN LA PLAZA 
 

Este reglamento se aplica en la plaza con un rigor excesivo a los 
espectadores en cuanto a prohibiciones referidas a las bebidas, excepto a 
maestrantes, palco de presidencia y asistentes en el callejón, a los cuales se 
permite usar vasos de cristal y botellas con tapones. 
 Una vez más contemplamos dos varas de medir y exigimos en la 
presente temporada que la ley en la Maestranza sea igual para todos.   
 
 
REVENTAS 
 
 Esta lacra es una práctica que perjudica y altera artificialmente el 
precio de las entradas e instamos a tratar de erradicarla tajantemente, pero 
en las últimas temporadas se han recibido quejas en esta Unión de 
Abonados  por parte de aficionados, que sin ánimo de alterar precio alguno 
de entrada y sin pertenecer a esta mafia que rodea la mayoría de las plazas, 
necesita vender alguna entrada suelta A SU PRECIO, por motivo de que 
algún amigo o familiar a última hora no puede asistir a la corrida. 
 La Policía Adscrita a la Junta de Andalucía debe actuar y saber 
diferenciar perfectamente un caso del otro, sancionando solamente las 
conductas que se demuestren con claridad de que se trata de alterar el 
precio de una entrada. 
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APTITUD Y ACTITUD  
 El pasado 1 de mayo se lidió en Sevilla el toro nº. 76 del hierro de 
Torrestrella, el cual cumplía los cuatro años en el mes de mayo. 
 El reglamento está para cumplirse y ese toro se reconoció el día 
antes, 30 de abril, siendo novillo. 
 Los testimonios de apoderados, banderilleros y representante de 
UTAA SEVILLA así lo acreditan con sus manifestaciones. 
 La documentación confeccionada sobre el citado festejo contiene 
anomalías varias que demuestran que se quiere ocultar una realidad 
aplastante. 
 Esta actitud de presidente, delegado y veterinarios demuestra una vez 
más el desprecio hacía el aficionado y el amparo de la empresa y ganadero, 
por lo que para aclarar con absoluta claridad este grave hecho una vez más 
solicitamos aperturar un expediente informativo por parte de esa 
Delegación del Gobierno en el cual se oiga en declaración tanto al equipo 
de presidencia como a apoderados, banderilleros y representante de los 
abonados, que resaltamos también son actores  con diversas funciones en 
los reconocimientos que recoge el actual Reglamento. 
 Caso de denegación de esta justa petición estimamos que el actual 
Delegado del Gobierno carece de la aptitud y decidida actitud para 
desarrollar su actual cargo por lo que solicitamos su dimisión en este acto, 
al mismo tiempo que elevaremos a las más altas instancias de la Junta de 
Andalucía lo inadecuado de su comportamiento al ignorar defender al 
aficionado y a la integridad de la Fiesta.  
 
DOCUMENTOS GRÁFICOS 

 Las imágenes que ilustran este escrito son desgraciadamente 
demasiado habituales en las plazas de toros de Andalucía. La autoridad 
administrativa, presidentes y veterinarios no mueven un dedo para erradicar 
el fraude en la manipulación de astas o administración de fármacos a los 
toros. El R.T. en este capítulo es también muy explicito. 
 

Por estas razones no comprendemos los aficionados que se 
concentren los esfuerzos políticos en reformar el actual R.T. si el actual no 
se cumple en aspectos tan esenciales. 
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 Es por ello que proponemos las siguientes cuestiones: 
 1.- Hacer cumplir el actual R.T. 
 2.- Concentrar esfuerzos en volver a un único R.T. La Fiesta es 
nacional, no regional. Los profesionales y aficionados apostamos por un 
único R.T. El Pentauro así lo contempla. Los políticos dejan dormir esta 
idea y cada comunidad legisla por su cuenta. Semejante despropósito debe 
terminar. 
 
 
 
 
  

Sevilla, 4 de junio de 2019 
Fdo.: Diego Martínez González 

Pte. UTAA-SEVILLA 
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 Este documento gráfico muestra el estado de las astas de los 
novillos de El Freixo lidiados en Sevilla el 21 de mayo de 2017. 
 
A continuación 3 toros de Jandilla lidiados en Sevilla el 10 de 
mayo de 2019. 
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Toro n. 91 de Zalduendo, rechazado en Bilbao el 27-08-2010 
en el segundo reconocimiento por presentar el pitón derecho 
completamente escobillado. 
Se aprobó y lidió en Sevilla  el 26-09-2010. 
Puede apreciarse la diferencia de longitud de ambos pitones al 
ser arreglado el pitón derecho. 
Los veterinarios de servicio dejaron pasar el toro.  
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LLAA  VVEENNTTAA  DDEELL  BBAATTÁÁNN  YY  TTAAUURROOMMAAQQUUIIAASS  

IINNTTEEGGRRAADDAASS  
  

 

A pesar de la continua ofensiva ejercida por el anterior gobierno municipal 

para cerrar “El Batán” con dos órdenes de desahucio, Tauromaquias 

Integradas nunca desistió, y resistió manteniendo vivas las aspiraciones y 

convicciones para que este espacio público siguiera siendo un referente para 

la Tauromaquia. Esta agónica resistencia ejercida por Tauromaquias 

Integradas, junto a la colaboración y apoyo de distintos políticos de diversas 

ideologías, sirvió para mantener abierto y con actividad la Venta del Batán.  

 Tauromaquias Integradas pretende dar continuidad a sus trabajos, e 

informar sobre las novedades y objetivos de sus proyectos: 

1. Consorcio rector. 

2. Exposición de corridas de San Isidro y de distintos encastes durante 

todo el año. 

3. Escuela Primaria de Tauromaquia. 

4. Escuela Superior de Maestría en Tauromaquias. 

5. Escuela de subalternos. 

6. Escuela On-line de aficionados y aspirantes a toreros. 

7. Centro Académico de Apoyo a la Investigación Taurina. 

8. Encuentro de Tauromaquias (toreo y muerte de reses en la plaza de 

toros de la Venta el Batán). 

9. Encierros, encierros simulados y encierros infantiles. 

10. Asociación estudiantil Venta del Batán (fomento de nuevas 

asociaciones). 

11. Proyecto de Minidehesa. 

12. Centro turístico-temático del toro, caballo y su cultura, como motor 

financiador. 
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1. CONSORCIO RECTOR 

El consorcio rector de la Venta el Batán debería estar formado por un 

Patronato compuesto por Madrid Destino como gestor de las instalaciones, 

la Comunidad de Madrid a través de su Centro de Asuntos Taurinos, el 

empresario de la plaza de toros de las Ventas, asociaciones y empresas 

públicas o privadas, aficionados a través de federación de peñas y/o clubs 

taurinos, y profesionales del sector a través de la asociación o asociaciones 

pertinentes. 

 

2. EXPOSICIÓN CORRIDAS DE SAN ISIDRO Y DE DISTINTOS 

ENCASTES DURANTE TODO EL AÑO 

Como primera medida se pretende que vuelva la exhibición de las corridas 

de toros destinadas a la feria de San Isidro. La exposición de toros es una 

fuente vital de generación de nuevos aficionados, su reactivación sería muy 

importante en estos momentos. La exposición se complementaría con la 

realización de coloquios públicos sobre la ganadería expuesta, a cargo de un 

periodista o aficionado acreditado en la materia y un representante de la 

ganadería en cuestión. 

El resto del año se establecerá un calendario para exponer los distintos 

encastes de la cabaña brava, con visitas guiadas concertadas y 

supervisadas por un experto en la genética brava, quien explicará todos los 

pormenores morfológicos de las reses expuestas. 

 

3. ESCUELA PRIMARIA DE TAUROMAQUIA 

Madrid Destino Cultura, Turismo y Negocio S.A., y Tauromaquias 

Integradas han convenido y tramitado la apertura del curso 2019/2020, la 

renovación administrativa de la Escuela Taurina “Marcial Lalanda” para los 

próximos cinco años, y la activación del código Registro General de 

Explotaciones Ganaderas núm. ES280790000018, para poder torear y 

matar reses en la plaza de toros de la Venta del Batán. 

Con estos permisos, la puesta en marcha del Encuentro de 

Tauromaquias de prácticas de profesionalización sería posible. Así 
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Tauromaquias Integradas pretende poner en marcha la celebración de 30 a 

60 festejos al año, toreando y matando reses en la Venta del Batán. 

Por otra parte, es aconsejable formar a un grupo de jóvenes entre 

12 y 15 años, que puedan ser el reclamo necesario para los jóvenes de 

su edad y espejo de los chicos/cas que quieran ser toreros, cantera de 

jóvenes aficionados. Para ello hemos contactado con varias empresas 

de América para celebrar una gira con becerristas. Los alumnos más 

aventajados de esta sección, pasarán a torear en el “Encuentro de 

Tauromaquias”. 

Por todo ello, Tauromaquias Integradas considera que por la 

estabilidad e intimidad que para los alumnos presenta el recinto de la Venta 

del Batán, la futura reunificación de las dos escuelas situadas en Madrid 

(“Marcial Lalanda” y “José Cubero Yiyo”) en una sola con sede en la Venta 

del Batán, debe ser un hecho.  

 

4. ESCUELA SUPERIOR DE MAESTRÍA EN TAUROMAQUIAS 

Independientemente de la Escuela Primaria de Tauromaquia, se precisa 

formar una Escuela Superior de Maestría donde se forme a aquellos 

alumnos más talentosos que por sus cualidades técnicas, artísticas y 

psicológicas, puedan maximizar la grandeza de la Tauromaquia. 

La futura formación superior debe cultivar la capacidad creativa del 

individuo, fomentar la interiorización de emociones y placer, así como 

maximizar la belleza de todo lo que se transmite. A grandes rasgos, se debe 

enseñar para acrecentar la conducta ética y alcanzar una dimensión 

estética.  

Así, en esta nueva formación en tauromaquias, debería primar y 

aceptarse como concepto fundacional, la idea de que la Tauromaquia es una 

exposición épico-trágica, donde los principales actores presentes sobre el 

escenario son la vida y la muerte. Por lo tanto, ¿cómo torear bien sin 

remitirse a la muerte? 

El entrenamiento o adiestramiento personal gestiona el miedo 

indispensable para torear, si bien esta gestión tiene como principal efecto la 

generación de autoconfianza. Por encima de todo, la exposición consciente 
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con la presencia de la tragedia presente, es el núcleo principal vertebrador 

de la perpetuación Taurina. Por ello, la docencia taurina debe ir mucho más 

allá del conocimiento técnico y práctico, el alumno debería iniciarse en 

filosofía, psicología, anatomía, biología, documentalismo y atención al 

público. Todo ello con el objetivo de cultivar la formación de grandes figuras 

emergentes que puedan transmitir y mostrar la genuina y auténtica esencia 

taurina.  

Los alumnos de la Escuela Superior de Maestría simultanearán su 

formación reglada con la formación taurina. Aquellos alumnos que no 

puedan cumplir los objetivos, al menos su paso por la Escuela Superior de 

Maestría en Tauromaquias, les enriquecerá en fortaleza mental en forma de 

madurez emocional, afrontamiento y gestión eficaz de sus vicisitudes 

diarias, herramientas estas generadoras de bienestar.  

Por otra parte, el cuadro de formadores de las distintas Escuelas 

Taurinas, además de su contrastado perfil profesional, debería poseer las 

aptitudes necesarias para poder transmitir al alumno la necesidad de 

explotar su verdadero potencial, sin condicionarle en forma, estilo o fondo.  

Esta misión de formación inicial y básica de formadores, necesita de la 

implantación de un centro a nivel nacional/internacional, que se ocupe de 

acreditar y formar a las personas idóneas para la realización de estos 

cometidos. Para ello, la Escuela Superior de Maestría en Tauromaquias, con 

sede en la Venta del Batán, sería el centro idóneo para colaborar en esta 

función. Entendemos que como parte del plan docente, debe ejercerse una 

atención personalizada a la dirección artística de cada alumno, hasta 

culminar su grado de maestría. 

 

5. ESCUELA DE SUBALTERNOS 

No podemos obviar la importancia que representa la figura del subalterno 

para la brillantez del espectáculo, ni de la importancia de contar con 

subalternos preparados y capacitados. Esta cuestión no es tan flagrante en 

plazas de primera categoría, donde torean aquellos subalternos 

profesionalmente más contrastados, sino en aquellas otras plazas de 
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segunda y tercera categoría, donde se encuentran casos de subalternos de 

dudosa capacitación profesional. 

Por ello, proponemos como primera media, que la evaluación de su 

capacitación para poder sacarse la autorización de ejercicio profesional 

(carnet profesional), debe estar supervisado por un centro de formación 

habilitado al efecto. Para ello estimamos que la Escuela Superior de 

Maestría en Tauromaquias, junto a las asociaciones que representan a este 

sector profesional, debe ser el organismo encargado de realizar esa tarea en 

la Venta el Batán. 

 

6. ESCUELA ON-LINE DE AFICIONADOS Y ASPIRANTES A TOREROS 

La formación online en Tauromaquia debe ser el vehículo que acerque y 

forme a todas aquellas personas que sin el ánimo de dedicarse 

profesionalmente a cualquier oficio dependiente del mundo taurino, quieran 

aprender y disfrutar de todos los valores y sensaciones que emanan de la 

Tauromaquia. A través de la Escuela on-line se formarán nuevos aficionados 

y por ende asistentes y consumidores de todo lo que genera los espectáculos 

taurinos.  

Igualmente estará dirigida aquellos jóvenes que quieran ser toreros, pero 

que no tengan cerca de su residencia una escuela taurina. Estos jóvenes 

encontrarán en la escuela on-line una oferta de formación con clases 

teóricas en sus domicilios, y clases prácticas los fines de semana y 

vacaciones, en la Venta del Batán y en distintas ganaderías. 

Internet y las nuevas herramientas digitales permiten que podamos 

aprender de la Tauromaquia sin salir de casa, sin tener que asistir a clases 

presenciales.  

Así, este tipo de formación te permite administra tu tiempo, conciliar la 

vida laboral, familiar y tiempo de ocio, estudiar a tu ritmo, personalizar la 

docencia, acceso al aula mediante su nombre de usuario y contraseña desde 

cualquier dispositivo y desde cualquier lugar en el que dispongan de 

conexión a Internet, con toda la material in situ incluido. Y por último, la 

posibilidad de realizar prácticas presenciales en la Venta del Batán.  
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El Centro Superior de Maestría en Tauromaquias cuenta con un centro 

de referencia mundial como es la Venta del Batán, que por su posición 

geográfica, infraestructura y facilidad de acceso por distintas vías de 

comunicación, es el lugar idóneo donde poder realizar las prácticas 

presenciales para todos aquellos alumnos que deseen ampliar su formación 

con animales vivos. 

 

7. CENTRO ACADÉMICO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN TAURINA 

Tauromaquias Integradas lleva trabajando más de tres años en el proyecto 

que nos ocupa. Entre sus intervenciones en el campo de la investigación, ha 

propiciado junto a la Fundación del Toro de Lidia, un encuentro 

internacional con investigadores en la Sala Cosío de la Plaza de toros de la 

Ventas. Encuentro que afortunadamente ha servido para consolidar el 

grupo denominado “Asociación Instituto Internacional de Investigación en 

Tauromaquia”, donde trabajan investigadores de refutada profesionalidad y 

compromiso. Proyecto que abandonó definitivamente la Fundación del Toro 

del Lidia. 

El Centro Académico de Apoyo a la Investigación Taurina, tendrá 

como objetivos principales el estudio, la investigación y la difusión, de los 

fenómenos culturales relacionados con la Tauromaquia desde sus más 

amplias perspectivas.  

El marco icónico incomparable que supone para la Tauromaquia la 

Venta del Batán, será la sede del Centro Académico de Apoyo a la 

Investigación Taurina. Centro aglutinador que coordine, impulse, forme y 

apoye, a todas aquellas asociaciones, fundaciones o instituciones, que se 

dedican a la investigación, docencia y difusión, de todas las variables 

culturales que emanan de la Tauromaquia. 

Dentro de las tareas propuestas por el Centro Académico de Apoyo a 

la Investigación Taurina, se encuentran también impulsar investigaciones 

científicas y la realización de tareas I+D+I.  

Sin investigación ni innovación, no hay evolución y por tanto 

perpetuación. Aquellos países, organismos o estamentos que no invierten en 

investigación y educación, están avocados a la ruina. Por ello, 
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Tauromaquias Integradas insta, ahora que estamos a tiempo, a invertir en 

investigación y desarrollo para subirnos al tren de la producción 

argumental. 

Por otra parte, no podemos infravalorar ni obviar la fuerte corriente 

animalista en la que está instalada actualmente la sociedad, donde se 

equiparan al hilo de la visión continuista evolutiva, las funciones cognitivas 

humanas y animales, concretamente en su vertiente emocional, de 

consciencia y de aprendizaje. Bajo este prisma emocional y empatizando con 

el sufrimiento animal, en febrero del año 2018, el Comité de los derechos del 

niño de las Naciones Unidas, recomendaba al Gobierno de España que 

prohibiera la práctica y la entrada al festejo taurino a menores de edad. 

Tauromaquias Integradas en la necesidad de refutar las posibles 

repercusiones o no, que pudiera generar la tauromaquia en forma de 

personas violentas (alumnos y espectadores), presenta la investigación 

“Bienestar y recursos psicológicos en alumnos de escuelas de tauromaquia”, 

donde se aportan evidencias a una de las incógnitas planteadas, en este 

caso el bienestar emocional presente en los alumnos de escuelas de 

tauromaquia. Concretamente el Dr. Guillén muestra el perfil psicológico 

adaptativo de los estudiantes de tauromaquia y contradice por tanto a la 

versión que apoya la posible toxicidad que genera su práctica, aportando 

por el contrario evidencias de la existencia de variables que presentan 

bienestar emocional en los jóvenes practicantes de tauromaquia.   

Estamos trabajando en esta línea de investigación, vital y 

absolutamente imprescindible para mostrar la supuesta ausencia de 

malestar psicológico o “efectos nocivos” que la tauromaquia genera en el 

espectador que lo presencia físicamente y por televisión. Trabajos que 

servirán para poner en valor la esencia humanista y el rol que juega el ser 

humano en esta escena trágica y triunfal de la vida sobre la muerte. 

Entre otras propuestas estamos desarrollando ideas innovadoras para 

el empleo de nuevos útiles de lidia. Para contrastar su eficacia, 

experimentaremos estas nuevas innovaciones de útiles en el Encuentro de 

Tauromaquias (evolución absolutamente respetuosa a la estética tradicional 

presente), y se propondrá a todos los sectores profesionales interesados y 
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asociaciones de aficionados, la viabilidad de su introducción como mejoras 

aprobadas. Todo ello con el fin de aumentar la aceptación social y favorecer 

la necesaria evolución del espectáculo. 

 Así, tres son las líneas de perfeccionamiento que Tauromaquias 

Integradas contempla para estos nuevos útiles: 

a) La que presenta Tauromática entre cuyas realizaciones se citan: pica, 

banderillas, el nuevo estoque, estoque de descabello y banco de la 

estocada.  

b) La que presenta Fernández Sanz-Sales. 

c) La que presenta F. García sobre la Puya retráctil. 

 

Con el uso de estos nuevos útiles de la lidia, se persigue principalmente 

la obtención de eficacia (funcionalidad). 

                

   A) PRINCIPALES  REALIZACIONES DE TAUROMÁTICA. 

     Tauromática, concepto técnico, nace con la idea de perfeccionar los 

útiles, el conjunto instrumental del arte del toreo, con formas acordes con 

los tiempos actuales sin desnaturalizar el sentido artístico y el valor en la 

lidia, su axioma. 

    Por sentido biológico, imperante, introduce detalles dignos de estimación 

en cada una de las nuevas formas que se preconizan. He aquí su línea: 

 

     PICA.  

Se presenta ésta como una derivación de la convencional puya, recordando 

por su geometría a la lanza como antecedente. Es el imperativo de 

funcionalidad lo que se ha considerado preferente a la hora de haber elegido 

su conformación, la de su singular perfil (se diría quirúrgico), tratando de 

conseguir el menor efecto traumático (que puede ser muy negativo para la 

lidia), sin menoscabar su función en la resolutiva prueba del que se ha 

llamando, con toda propiedad, “tribunal de la bravura”, el Tercio de Varas. 

    Por la naturaleza de su protección cálcica en su manejo, posee detalles 

tendentes a la antisepsia. 
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    Su morfología es de forma de almendra o gota invertida, su contorno 

ofrece la menor resistencia a la penetración, que no sobrepasa los seis 

centímetros, siendo como se interpreta, la incisión, no conocilíndrica sino de 

ojal paralelo a las fibras musculares. La reducción del efecto traumático se 

consigue al actuar separando en su penetración las fibras musculares en 

lugar de cortarlas. Un efecto complementario de compresión anular (exterior 

y concéntrico a la incisión), tiende a desencadenar el mecanismo de 

coagulación sanguínea (efecto hemostático o antihemorrágico). El resultado 

en la penetración que se preconiza, es el de una laceración en lámina y 

cerrada, en oposición a la convencional escavada y abierta. 

 

  BANDERILLAS. 

Los nuevos arpones, por su estudiada forma de punta convenientemente 

abultada, reducen significativamente la pérdida hemorrágica. 

    

  EL NUEVO ESTOQUE 

 De apariencia similar al convencional, el nuevo estoque se caracteriza por 

su estudiado arco de penetración. 

    La morfología de la punta es de incisión vertical. Su sección triangular y 

hueca, posee una ranura que lo recorre, lo que facilita su funcionalidad por 

dar lugar, tras su penetración, a un acusado efecto hipovolémico. Su 

articulación permite además orillar al obstáculo óseo. 

 

EL ESTOQUE DE  DESCABELLO 

Su diseño mecánico anula el efecto de tapado de la cisterna cerebro espinal, 

al producir un golpe de efecto letal incluso en la periferia de la citada 

oquedad anatómica. 

 

     EL BANCO DE LA ESTOCADA (instrumento esencial de aprendizaje).  

 Para una enseñanza lo más fiel posible, se han reproducido en este 

simulador los movimientos del animal, para a partir de ellos por prácticas 

reiteradas, lograr la estocada más estética y eficaz. Posee exactamente 

localizada la reproducción de la arquitectura ósea interesada, lo que 
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significa disponer de la dificultad, en términos reales para superarla. Es por 

tanto un recurso pedagógico de primer orden, imprescindible para la 

formación racional del toreo. 

 

       Características principales del banco de la estocada: 

1) Morfología similar a la de la parte delantera del toro, su tercio 

anterior. 

2) Densidad adecuada de la materia a atravesar con el estoque. 

3) Disposición correcta del aparato óseo interesado en la estocada. 

4) Velocidad y tramo de desplazamiento (recorrido) adecuado. 

5) Movimiento regulado de inclinación de la cabeza. 

6) Controlador de la distancia de aproximación o seguridad para el 

torero. 

 

8. ENCUENTRO DE TAUROMAQUIAS 

El encuentro de Tauromaquias se ideó para aportar otra solución a la 

deficitaria situación por la que atraviesan los novilleros, y por ende el futuro 

de la Tauromaquia. Se trata en definitiva de aportar soluciones, de salir del 

inmovilismo imperante y de trabajar. 

El Encuentro de Tauromaquias tiene por objetivo la formación y 

promoción de becerristas, novilleros, medios espadas y aspirantes a 

subalternos (escuela de subalternos que tendrá su sede en la Venta del 

Batán). Esta formación se llevará a cabo en las sedes de las Escuelas 

Taurinas, subsedes y centros concertados.  

Así, el Encuentro de Tauromaquias contará con festejos que serán 

encuentro de varias tauromaquias, y que servirán para ampliar la destreza y 

expresión artística de los novilleros que actualmente no pueden completar 

su madurez taurina natural por ausencia de novilladas en el circuito 

establecido, y así contar con experiencia suficiente para poder acudir a 

plazas de primera y más tarde doctorarse con plenas garantías. 

Circunstancias éstas vitales para la aparición de toreros con personalidades 

relevantes, que enamoren y fascinen a las distintas sensibilidades.   
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Por otra parte, es trascendental para la Tauromaquia la innovación y 

desarrollo de sus útiles de lidia. Este espectáculo servirá para poder 

experimentar estos nuevos útiles (pica, espada, descabello y puntilla), que 

como se ha citado, evolucionarán con absoluto respeto a la estética 

tradicional para lograr de cada uno de ellos la mayor efectividad. 

Por lo tanto, se aspira que este Encuentro de Tauromaquias sea un 

banco de experiencias técnicas y artísticas, imprescindibles para que la 

Tauromaquia actual pueda incorporar las que estime positivas y así 

introducirlas en la lidia actual, o deseche las que no considere.  

Igualmente, este espectáculo es una gran oportunidad para poner en 

práctica distintas investigaciones multidisciplinares, porque dispondríamos 

in situ, de posibles sujetos experimentales para la participación voluntaria y 

anónima en distintas investigaciones psicológicas, sociológicas, etc., que 

esta asociación cultural tiene en avanzado proyecto. 

Este espectáculo no pretende sustituir a ninguno de los 

espectáculos taurinos vigentes, sino formar y promocionar a los 

alumnos y generar nuevos puestos de trabajo a los subalternos. La 

corrida de toros como está es un espectáculo grandioso, si bien con este 

espectáculo se pretende crear un festejo variado, contrastado, diferente y 

alternativo, con máxima integridad y mínimos gastos, donde se enseñen las 

variedades de lidias, vestimentas y usos imperantes en los orígenes de la 

Tauromaquia. Que sirva para revitalizar la cantera y base del toreo, para 

fusionar la lidia tradicional y el festejo popular, de generar nueva afición 

que en un mismo espectáculo contemple dos visiones de las Tauromaquias, 

de crear un ambiente pro-taurino con motivación y emoción, y para dar 

respuesta al inmovilismo y decadencia de la actual formación y promoción 

de nuevos toreros y aficionados jóvenes. 

Por otra parte, la Tauromaquia está demandando un torero libre e 

independiente, donde este torero independiente sea dueño de si mismo, 

debiendo estar en absoluta capacidad de elegir su destino, porque en el 

ejercicio de plena consciencia, el torero se atreve a enfrentar la totalidad de 

su vida con el toro, único responsable en definitiva de poder arrebatarle su 

libertad.  
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El torero se ve envuelto en unas circunstancias donde terceros 

quieren apropiarse de la totalidad de su destino. Por ello entendemos que el 

torero libre e independiente que no tiene a donde ir, está más capacitado y 

mentalizado de enfrentarse a la muerte, y ningún grupo de interés o bombo 

debe condicionar su destino. 

El torero, cuando se confronta con el toro, no lo hace en un estado 

anímico donde impere la crueldad, acritud, ni la agresividad, ya que el 

miedo y la emoción se lo impiden. Sentir miedo y gestionarlo 

adecuadamente, le conduce a la libertad. Por todo ello, no debe 

condicionarse la libertad y autonomía de un torero que gana su libertad 

enfrentándose libre y conscientemente con un animal, al que teme y ama 

sin medida.  

Por último, parece significativo reseñar que el toro posee unas 

funciones cognitivas identitarias. “El toro, animal que opera a través de 

mecanismos inconscientes, a semejanza de otros mamíferos que no tiene 

conciencia ni sentimientos, no sabe de sí mismo y no sabe a conciencia que 

es lo que hace. Los procesos de pensamiento y consciencia, muchos 

mamíferos no los tienen. El saber de la emoción, sólo lo tienen los humanos. 

Ante un acto catastrófico, los animales y las personas reaccionamos con 

miedo, pero sólo las personas saben que tienen miedo”. 

El toro por su especial genética no sufre durante la lidia, haciéndole 

acometer sin desaliento. Estudios recientes demuestran la inmunidad al 

dolor del toro bravo durante la lidia, por lo tanto, si no existe dolor, no hay 

sufrimiento. 

 

 

9. ENCIERROS, ENCIERROS SIMULADOS Y ENCIERROS INFANTILES 

Como parte del proyecto que Tauromaquias Integradas tiene para generar y 

fomentar afición entre jóvenes y niños, la realización de encierros con 

animales vivos, encierros simulados y encierros infantiles, generaría enorme 

aceptación y participación juvenil. Actividad que redundaría en el conjunto 

de actividades que se realizarían en la Venta del Batán. 
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Para ello, la Venta del Batán dispone de todas las instalaciones 

necesarias para poder realizar encierros con animales vivos y simulados, 

como parte del Encuentro de Tauromaquias.  

 

 

10. ASOCIACIÓN ESTUDIANTIL VENTA DEL BATÁN (FOMENTO DE 

NUEVAS ASOCIACIONES) 

Tauromaquias Integradas colabora activamente con la Asociación 

Estudiantil Venta del Batán. Asociación que ha supuesto un gran apoyo con 

su colaboración en todo este tránsito, que cuenta con 110 socios registrados 

y 1235 seguidores en redes sociales, y que disfruta aprendiendo el toreo y 

ejercitándose en la Venta del Batán.  

 Este tipo de asociación supondrá estímulo y apoyo a otras 

asociaciones que podrían disfrutar de todas las actividades que se 

celebrarían en la Venta del Batán. Recinto con enorme potencial de 

concentración, ya que está situado en la ciudad más poblada de España, 

con mayor censo estudiantil, y con un amplio censo de aficionados, peñas y 

clubs taurinos. Que para su acceso dispone de una red de transporte (metro 

y autobús) ideal para nutrir todas sus actividades. 

 

11. PROYECTO DE MINIDEHESA 

La Venta el Batán, enclavada dentro de una dehesa singular como es la 

casa de campo de Madrid, puede convertirse en un centro de formación 

referente sobre el estudio del hábitat en la dehesa. 

Tauromaquias Integradas participa en el Anteproyecto de Minidehesa del 

toro, presentado por D. Álvaro Domecq para la Venta del Batán. En esta 

minidehesa tendría cabida una huerta experimental infantil. Se trata de que 

el niño urbano conozca y practique en el huerto creado al efecto. Esta 

huerta abierta a escolares será monitorizada por expertos, quienes les 

hablarán de los valores nutritivos de los alimentos allí plantados y de la 

importancia de una alimentación saludable.  
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Igualmente tendría cabida una pequeña granja de animales domésticos. 

Aquí se trataría de poner en contacto al niño urbano con la vida animal, de 

iniciarle en sencillas faenas ganaderas.  

Y por último un aula de cultura Tauroecológica. Sala en donde se darán 

diferentes cursos o ciclos temáticos sobre la amplia problemática ecológica, 

como los relacionados con la agricultura sostenible, el ecosistema del toro 

bravo, la fauna ibérica, el cambio climático y la sostenibilidad de las 

especies, demografía humana y vida animal, etc. 

 

12. CENTRO TURÍSTICO-TEMÁTICO DEL TORO, CABALLO Y SU 

CULTURA COMO MOTOR FINANCIADOR 

Como ya se ha citado, el proyecto de Minidehesa tiene por finalidad la 

formación y divulgación entre escolares y turistas de la vida en la dehesa. 

Sin embargo, para poder financiar todos los proyectos aquí expuestos, el 

Centro Turístico-Temático del toro, caballo y su cultura, debe ser el motor 

de financiación económica. 

La Venta del Batán tiene gran potencial para ser un centro turístico, de 

ocio taurino, ecológico y de restauración. Pudiendo representar una 

respuesta alternativa de ocio para todos los ciudadanos.  

Entre estas actividades, se encuentran la exhibición de corridas de toros, 

la realización de visitas guiadas a grupos turísticos, encierros, encierros 

simulados y encierros infantiles como parte del programa propuesto para el 

Encuentro de Tauromaquias, ciclos de cine de temática taurina, exposición 

permanentes y temporales como la que tenemos en proyecto a realizar en la 

nave multiusos, con murales representativos de las distintas épocas del 

toreo, etc. 

Por último, y para dar cobertura a todas las actividades aquí expuestas, 

se precisa cubrir los tendidos de la plaza y la implantación de una carpa 

para convenciones que dé cabida a eventos sociales y de empresa, así como 

la explotación de la cafetería-restaurante “Venta el Batán” una vez 

restaurada. Cafetería con precios populares y restaurante con carta abierta 

y especializada en carne de ternera brava y productos de proximidad. 

Adjunta al restaurante, se instalaría una tienda de carne brava y productos 
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manufacturados de calidad. Local donde se realizarían jornadas de 

gastronomía taurina. 

 

 

Madrid a 12 de junio de 2019. 

 

Enrique Martín Arranz.  
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DRAMA FAMILIAR POR LAS PLAZAS DE TOROS 
 
 
 
 
 

 
 LA TARDE DE LA DESPEDIDA EN ARANJUEZ 

 
 Carlos Zúñiga padre acusa a su hijo, que gestiona seis plazas de 

toros, de retirarle de la empresa familiar. Entre sus cosos, está el 
de Aranjuez, donde se despidió Don Juan Carlos.  

 
DON JUAN CARLOS se despidió de su vida pública este pasado domingo 2 en la 
reinauguración la plaza de toros de Aranjuez, donde se le rindió homenaje a su 
madre, doña María de las Mercedes de Borbón, gran asidua a este bicentenario 
coso. El Rey Emérito acudió acompañado por la Infanta Elena y su nieto Froilán, 
además de por su hermana, la Infanta Pilar, y los hijos de ésta, Fernando y 
Simoneta Gómez-Acebo. Una tarde muy importante para el empresario Carlos 
García González, conocido en esos ambientes como Carlos Zúñiga hijo, quien está 
detrás de la gestión de la plaza de Aranjuez como parte de la marca Círculos 
Taurinos. Este vallisoletano de 42 años, que también controla los cosos de 
Zaragoza, Gijón, Zamora, Colmenar Viejo (Madrid) y Navaluenga (Ávila), se 
fotografió en el interior del palco real del de Aranjuez con Don Juan Carlos, la 
Infanta Elena, Morante de la Puebla y El Juli, dos de los diestros que triunfaron esa 
tarde.  
 
En la instantánea no aparece su padre, Carlos García Zúñiga, a pesar de ser él 
quien creó Círculos Taurinos SL en 1995. Pero el veterano empresario ni siquiera 
estuvo presente en el coso madrileño. “No fui. Preferí no estar”, declara a LOC. El 
motivo de esta ausencia se debe a las disputas que mantiene con su hijo desde 
hace dos años por el control de Círculos Taurinos. “Yo tenía el 40% de la empresa y 
mis hijos [Carlos y Cristina] un 30% cada uno. Los dos se juntaron y me han quitado 
la empresa”, afirma.  
 
Fue en 2017 cuando comenzaron los problemas para sorpresa de Zúñiga padre. “Mi 
hijo Carlos me arrebató la empresa por las buenas y me dijo que yo ya no tenía 
nada que ver, que se había aliado con su hermana y que le había dado su poder. 
Frente a un 60%, un 40 no tiene nada que hacer.  
 
Me han relegado a un segundo plano”, apostilla sin encontrar ninguna explicación a 
esta desagradable situación. “No lo entiende nadie. Si hubiera habido algún 
disgusto familiar o algún problema económico. Pero la empresa está limpia. Está 
funcionando desde 1995 y está al día de todo. Yo me he preocupado de que fuese 
una empresa sana, envidiable. Todos los toreros querían venir con nosotros”, 
cuenta.  
 



“La marca es la que tiene el curriculum. Los ayuntamientos contratan a la empresa, 
no a los propietarios, y la empresa tiene un bagaje tremendo porque es una de las 
más antiguas que hay y han decidido apostar todas las figuras del toreo por ella. Es 
una empresa muy consolidada y muchos años de trabajo”.  
 
No obstante, Zúñiga padre apunta en qué momento se originaron los problemas: 
“Mientras mi hijo estaba de veedor en la plaza de Las Ventas [el trabajador de la 
empresa gestora de un coso que se encarga de seleccionar el ganado para las 
corridas] pues estaba dormido. Pero se le acabó el trabajo y dijo que yo tenía que 
jubilarme”. Al no encontrar ningún acuerdo a través del diálogo, el veterano 
empresario no tuvo más remedio que recurrir a la Justicia. No sólo para denunciar 
la situación de la sociedad sino también el uso que su hijo está haciendo de la 
marca Circuitos Taurinos por su cuenta.  
 
“Yo tengo un tanto por ciento de la empresa y no hacen cuentas conmigo. También 
hacen caso omiso a nuestras llamadas, a las del abogado, al notario y a todo el 
mundo. Queremos que quiten el nombre de Círculos Taurinos porque lo está 
utilizando sin mi consentimiento y ese nombre es mío, que está registrado en 
Patentes y Marca. A la larga, va a tener muchos problemas”.  
 
Mientras que espera la celebración del juicio, Zúñiga padre se lamenta de lo que él 
considera una traición. “Toda la vida enseñando a un hijo a vivir el mundo del toro, a 
ser una persona decente, digna y educada… Y que luego te haga una cosa de 
éstas… Es una traición. En todas las familias hay Judas, pero nunca pensé que en 
mi casa pudiera haber uno”, declara a este suplemento no sin insistir: “Yo soy el 
que ha creado la empresa. Un hijo no puede quitar a un padre de un plumazo, de 
esa manera”.  
 
Además de las diputas legales, hay un cisma familiar: “Estos problemas han creado 
más problemas. Deshaciéndose una familia como se ha deshecho… Tengo otras 
dos hijas y no comprenden el porqué de esta situación”. A pesar de todo, Zúñiga 
padre se alegra del éxito cosechado el pasado fin de semana en Aranjuez. “Lo 
celebro porque la empresa y la marca siempre ganan. Da categoría que esos 
proyectos lleven el sello de Circuitos Taurinos. Pero me duele en el alma porque yo 
siempre llevaba toda la parafernalia con él. Ahora me pregunto qué ha sucedido y 
no sé”. LOC se ha puesto en contacto con Carlos García González, pero ha 
declinado manifestarse al respecto. “Yo no tengo que decir de esos temas”, ha 
declarado amablemente. 
 
Sólo los conocedores de las empresas taurinas echaron de menos a Carlos Zúñiga 
padre el pasado dos de junio. Ese día, la plaza de toros de Aranjuez volvía a abrir 
sus puertas con una corrida en honor a María de las Mercedes, madre de Don Juan 
Carlos. La faena era también la primera aparición del Rey Emérito tras anunciar el 
fin de sus actos públicos. El Rey se fotografió con los toreros que lidiaron esa tarde 
y con Carlos Zúñiga hijo, que ha quitado a su padre la gestión de las empresas 
familiares. 
 



 

LOS CARTELES AL COMPLETO PARA SAN 
FERMÍN: LA FERIA VIVIRÁ UN MOMENTO 

HISTÓRICO 20 AÑOS DESPUÉS 
 
 

 
 La comisión taurina de la Casa de Misericordia ha desvelado este miércoles 

los carteles completos para los próximos Sanfermines. 
 
La comisión taurina de la Casa de Misericordia ha desvelado este miércoles los carteles 
completos para los próximos Sanfermines, marcados por el debut de un torero navarro sobre 
la arena pamplonesa 20 años después. El diestro cirbonero Javier Marín ha sido confirmado para 
debutar en la Feria del Toro 2019 después de que el año pasado se quedara fuera de los carteles 
tras haber tomado la alternativa en Tudela en 2017. 
 
El paseillo desmonterado de Marín, al ser su debut como torero porque como novillero ya ha 
participado en Sanfermines, se producirá en la tarde del 13 de julio con el estreno sobre la arena 
del hierro de La Palmosilla y le convertirá en el primer torero navarro en debutar en Pamplona 
desde que el estellés Francisco Marco lo hiciera en 1999. 
 
El nombre del matador de Cintruénigo se une así a la confirmación de las dos tardes de Roca 
Rey y el regreso de otras grandes figuras de la tauromaquia actual, como Julián López 'El 
Juli', Cayetano Rivera o Antonio Ferrera.  
 
Los carteles incluyen figuras de renombre como Miguel Ángel Perera, Sebastián Castella, Emilio 
de Justo, Ginés Marín, Manuel Escribano, Octavio Chacón o Fernando Robleño. Pablo 
Aguado, uno de los toreros más prometedores del escalafón que han triunfado respectivamente 
en las últimas ferias de Sevilla, se estrenará en los Sanfermines, al igual que Fernando 
Robleño y Juan Leal. 
 

LOS QUE NO VENDRÁN 
 
No han cuajado las negociaciones con Paco Ureña ni con David de Miranda, una de las 
nuevas promesas tras abrir este año la puerta grande de Las Ventas. La comisión taurina de la 
Casa de Misericordia también ha lamentado la imposibilidad de contar con Enrique Ponce, que 
aún se recupera de una grave lesión sufrida en Fallas. Al igual que en pasadas ferias tampoco 
vendrán a Pamplona, como otros años, Morante de la Puebla y José María Manzanares por 
decisión de los propios diestros. 
 
Respecto al cartel de 2018, cinco toreros no volverán a Pamplona. Entre ellos se 
encuentran Juan José Padilla, que se despidió por la puerta grande en el año de su retirada, 
y Pepín Liria, que volvió de manera especial a algunos selectos ruedos y reapareció en 
Sanfermines con motivo del décimo aniversario de su despedida de Pamplona. Además Curro 
Díaz, Gonzalo Caballero yLuis Bolívar no repetirán como acartelados en San Fermín. 
 
Guillermo Hermoso de Mendoza, el hijo del afamado rejoneador estellés, de momento se queda 
fuera del cartel de la tarde de rejones tras haber tomado la alternativa en Sevilla a principio de 
temporada. No habrá por tanto un trío de rejoneadores navarros. Repetirán así los tres 
rejoneadores de la última feria: Pablo Hermoso de Mendoza, Leonardo Hernández y el navarro 
Roberto Armendáriz. Los dos últimos salieron a hombros hace un año por la puerta del encierro, 
por lo que la comisión taurina no ha tenido fácil encajar al nuevo rejoneador navarro en el cartel. 
 



EL ESTRENO DE LA PALMOSILLA 
 
En cuanto a las ganaderías, repiten 9 de las 10 que participaron en la pasada Feria del Toro. 
Fuente Ymbro, "la más blanda" tal y como la ha definido la comisión taurina, será sustituida por La 
Palmosilla. 
 
"El año pasado las ganaderías dieron buen resultado. Fuente Ymbro quizá fue las más blanda de 
todas, de ahí el descanso, que no es mas que un descanso; no vamos a discutir la calidad de 
esta ganadería", ha señalado José María Marco, el presidente de la comisión taurina de la Casa 
de Misericordia. 
 
Sobre La Palmosilla, la ganadería de Tarifa que llegará a Pamplona por primera vez, han 
destacado su buena procedencia de Domecq Solís, Domecq y Díez y Osborne Vázquez, además 
de su porvenir en el mundo de la tauromaquia: "A la larga tiene que dar resultado, veremos si 
empieza aquí". 
 

TRAS 11 AÑOS CONGELADOS, SE ACTUALIZAN LOS PRECIOS 
 
Tras 11 años sin subir los precios, la Casa de Misericordia actualizará este año el coste de 
las entradas que subirá en torno al 1,6%. En total, la Feria del Toro mantiene un presupuesto de 
3,9 millones de euros, de los que el 72% se destinan a los honorarios de toreros y cuadrillas, 
además de los propios empleados de la plaza, y el 28% va destinado a las ganaderías. 
 
Las entradas para ver el encierro desde la plaza de toros también se incrementarán un euro 
para completar la actualización de precios. Los tickets para los encierros de los dos fines de 
semana costarán 7 euros, mientras que entre semana el precio será de 6 euros. Para los 
menores de 12 años, las entradas valdrán 2 euros. 
 
Como novedad, a partir del año 2020 los socios podrán renovar su abono a través de 
internet sin tener que aducir presencialmente a las taquillas. Por el momento, en las 
renovaciones que comenzarán este año el 17 de junio se informará a los abonados de la 
posibilidad a partir del año que viene para realizar el trámite a través de la web. 
 

LISTADO COMPLETO DE FESTEJOS 
 
VIERNES 5 DE JULIO (20:00 horas) 
 
Novillos de Ganadería de Pincha de Lodosa (Navarra), para los novilleros: 
-Francisco de Manuel 
-Antonio Grande 
-Diego San Román 
 
SÁBADO 6 DE JULIO 
 
Toros de El Capea, de San Pelayo de Guareña (Salamanca), para los caballeros rejoneadores: 
-Pablo Hermoso de Mendoza 
-Leonardo Hernández 
-Roberto Armendáriz. 
 
DOMINGO 7 DE JULIO 
 
Toros de Puerto de San Lorenzo, de Tamames (Salamanca) para los matadores: 
-Emilio de Justo 
-Alberto López Simón 
-Ginés Marín. 



 
LUNES 8 DE JULIO 
 
Toros de Cebada Gago, de Medina Sidonia (Cádiz) para los matadores: 
-Manuel Escribano 
-Rubén Pinar 
-Juan del Álamo. 
 
MARTES 9 DE JULIO 
 
Toros de José Escolar, de Lanzahíta (Ávila), para los matadores: 
-Fernando Robleño 
-Javier Castaño 
-Pepe Moral 
 
MIÉRCOLES 10 DE JULIO 
 
Toros de Jandilla, de Mérida (Badajoz)  para los matadores: 
-Diego Urdiales 
-Sebastián Castella 
-Roca Rey 
 
JUEVES 11 DE JULIO 
 
Toros de Victoriano del Río, de Guadalix (Madrid), para los matadores: 
-Antonio Ferrera 
-Julián López “El Juli" 
-Pablo Aguado 
 
VIERNES 12 DE JULIO 
 
Toros de Núñez del Cuvillo, de Vejer de la Frontera (Cádiz) para los matadores: 
-Miguel Ángel Perera 
-Cayetano 
-Andrés Roca Rey. 
 
SÁBADO 13 DE JULIO 
 
Toros de La Palmosilla, de Tarifa (Cádiz) para los matadores: 
-Román 
-José Garrido 
-Javier Marín 
 
DOMINGO 14 DE JULIO 
 
Toros de Miura, de Lora del Río (Sevilla) para los matadores: 
-Rafael Rubio “Rafaelillo” 
-Octavio Chacón 
-Juan Leal 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 

 

MANUEL ESCRIBANO HACE HISTORIA  
AL INDULTAR UN MIURA 

 
Manuel Escribano ha indultado, esta tarde en Utrera, 
un toro de la ganadería de Miura convirtiéndose así en 
el primer matador de la historia que indulta un toro de 
la legendaria ganadería. 
 
 El toro de Miura de nombre “Tahonero”, N°42 con 
570kg ha sido lidiado en 5º lugar en una tarde que 
suponía el debut de esta ganadería en la localidad 
sevillana de Utrera.  
 
El torero de Gerena reaparecía tras la grave cornada 
sufrida el pasado día 30 de mayo en la plaza de toros 
de Las Ventas. 
 
 
 
 

SAN FERNANDO ELIMINA LA ASIGNACIÓN 
 ECONÓMICA A LA ESCUELA TAURINA 

 
 Tras el acuerdo de investidura entre Podemos y PSOE 

 
PSOE y Podemos han acordado eliminar la 
asignación económica a la escuela de tauromaquia 
Rafael Ortega, de San Fernando. En el acuerdo de 
investidura para que Patricia Cavada (PSOE) siga al 
frente del consistorio gaditano, han decidido quitar 
el apoyo a la escuela a partir de 2020.  
 
De esta manera, la escuela dejará de percibir los 
21.600 euros con los que el Ayuntamiento 
respaldaba a los aprendices de una disciplina que 
ha llevado el nombre de la localidad por todo el mundo gracias a toreros de la tierra 
tan importantes como Rafael Ortega, Ruiz Miguel o, en estos momentos, David 
Galván, que fue alumno de esta escuela. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

LA UNIÓN DE ABONADOS Y AFICIONADOS TAURINOS DE 
MADRID FALLA SUS PREMIOS DE SAN ISIDRO DE 2019 

 
Finalizada la Feria de San Isidro 2019, la Unión de Abonados y Aficionados Taurinos 
de Madrid (UAATM), en asamblea de socios celebrada el 17 de junio, ha concedido los 
siguientes premios: 
 

 Triunfador de la Feria: ANTONIO FERRERA que cortó una oreja al toro 
“Bonito” nº 2  y las dos orejas al toro “Cítaro” nº 129 el 1 de junio, ambos toros de 
la ganadería de Zalduendo. 

 
 Mejor Novillero: FERNANDO PLAZA, por su actuación el día 20 de mayo ante 

novillos de Conde de Mayalde 
 

 Mejor faena: ANTONIO FERRERA ante el toro “Cítaro” nº 129 de la ganadería 
de Zalduendo  el 1 de junio. 

 
 Mejor toro: “CARASUCIA” nº 14 de la Ganadería de Valdellán lidiado en tercer 

lugar el 11 de junio. 
 

 Mejor picador: Juan Francisco Peña de la cuadrilla de Javier Cortés y su 
actuación al quinto toro “Fogoso” nº 65 de la corrida La Quinta del 14 de mayo. 

 
 Mejor banderillero: FERNANDO SÁNCHEZ  por el conjunto de sus actuaciones 

los días 15, 27 y 18 de mayo, 1, 6 y 7 de junio. 
 

 Mejor brega: IVÁN GARCÍA  por el conjunto de sus actuaciones a lo largo de la 
pasada feria de San Isidro. 

 
 Mención especial y Torero Revelación: DAVID DE MIRANDA  por su 

actuación el 24 de mayo, día de su confirmación de alternativa, cortando las dos 
orejas al toro  “Despreciado” sexto de la corrida de Juan Pedro Domecq. 

 
NOTA 1: Los socios de la UAATM presentes en la votación quisieron acordar una 
Mención Especial y Reconocimiento al Equipo de Médicos de la Plaza de Las 
Ventas. 
 
NOTA: El reglamento de la UAATM relativa a la concesión de los premios de la feria de 
San Isidro excluye las corridas fuera de abono para dicha concesión. 
 
 



 
 

CENTENARIO DE LA GANADERÍA DE PRIETO DE LA CAL 
 
Con la asistencia de un gran número de 
aficionados españoles y también franceses, La   
Unión de Abonados y Aficionados Taurinos de 
Madrid, celebro en la Sala Cossío de Las Ventas, 
el Centenario de la Antigüedad de la Ganadería 
de Prieto de la Cal.  
 
En efecto, el hierro de la V y O entrelazadas,  
hacía su presentación en Madrid el 25 de mayo de 
1919 de la mano de su antiguo propietario D. 
Florentino Sotomayor.  
 
 D. Rafael Cabrera Bonet, quién dirigió y moderó el 
acto, fue recordando la historia de la ganadería y 
su evolución hasta nuestros días, describiendo  las 
características de la sangre de Veragua mantenida 
y reforzada por su actual propietario, el romántico y 
estricto ganadero. D. Tomás Prieto de la Cal y 
Picón, quien en una amena charla, nos expuso sus inquietudes con respecto a la 
situación actual de la fiesta según su punto de vista, y por qué sus  reses de origen 
Veragua son  muy apreciadas, especialmente en  Francia, tierra predilecta de los 
famosos jaboneros.  
 
Al terminar el coloquio, D. Jesús Mª Fernández, Presidente de la Unión de 
Abonados entregó a D Tomas como recuerdo de su visita, una obra del afamado 
pintor taurino Pepe Moreda. 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
Antonio Ferrera, Triunfador de la Feria 

 

FALLADOS LOS XXV PREMIOS TAURINOS  
CASINO DE MADRID 

 
Terminada la Feria de San Isidro, el Jurado encargado de otorgar los Premios Taurinos 
Casino de Madrid acordó, por unanimidad, los que ya son los XXV Premios Taurinos Casino 
de Madrid, correspondientes a la Feria de San Isidro 2019.  
 
En esta vigésimo quinta edición (¡25 años!) el triunfador absoluto ha sido ANTONIO 
FERRERA, quien recoge el testigo de los galardonados en anteriores ediciones: Alejandro 
Talavante en 2018; Ginés Marín en 2017; Paco Ureña en 2016; Sebastián Castella en 
2015; Miguel Ángel Perera en 2014; de nuevo Alejandro Talavante en 2013; en los años 
2010 y 2012 el premio “Triunfador de la Feria” fue declarado desierto; José María 
Manzanares en 2011; Manuel Jesús “El Cid” en 2008, 2006 y 2005; Sebastián Castella en 
2007; Matías Tejela en 2004; José Pacheco “El Califa” en 2003 y 2000; Enrique Ponce en 
2002; Rafael de Julia en 2001; José Tomás en 1999 y 1997; Eugenio de Mora en 1998; 
Víctor Puerto en 1996 y ya en 1995 el reconocimiento fue para César Rincón. 
 
Los Premios Taurinos Casino de Madrid fueron constituidos para ensalzar y premiar las 
excelencias de los participantes en la Feria de San Isidro y, de esta manera, exaltar la Fiesta 
Nacional desde una sociedad histórica y con solera como es el Casino de Madrid. 
 
El Jurado de estos “XXIV Premios Taurinos Casino de Madrid” estuvo constituido por, como 
Presidente y Secretario, los que lo son de la Junta Directiva del Casino de Madrid, D. Javier 
Torrico Torrico y D. César Campuzano Robledo; como vocales: D. Gerardo Seco 
Ródenas, D. Juan Francisco Hermida Gutiérrez, D. Francisco Carpintero López, D. 
Ángel González Jurado, D. Francisco Jiménez Martínez, D. Ignacio García Govantes, D. 
José Ángel Galán Cáceres, D. Rafael Saiz Fraile, D. Ismael Fernández de la Carrera, D. 
José González Jiménez, D. Miguel Berruezo Hernández y D. Lorenzo Simón López. 
 
Los galardones serán entregados, como es tradicional, en la primavera del próximo año. 
 

XXIV Premios Taurinos Casino de Madrid 
Feria de San Isidro 2019 

 
TRIUNFADOR DE LA FERIA 
 
Antonio Ferrera, por su actuación el día 1 de Junio, ante toros de la Ganadería de Zalduendo 
 
MEJOR FAENA 
 
Andrés Roca Rey, por su faena al toro “Maderero”, nº 22 de la Ganadería de Parladé, el día 
22 de Mayo. 
 



 
GANADERÍA MÁS COMPLETA 
 
Valdellán, lidiada el 11 de Junio. 
 
MEJOR TORO 
 
Poeta, nº 123 de la Ganadería de D. Domingo Hernández, lidiado el 5 de Junio. 
 
MEJOR ESTOCADA 
 
Fernando Robleño, al toro “Hechicero” nº 22 de la Ganadería de Valdellán, el día 11 de 
Junio. 
 
AL ARTE DEL REJONEO 
 
A Pablo Hermoso de Mendoza por su actuación el 8 de Junio. 
 
MEJOR PUYAZO 
 
Juan Francisco Peña, al toro “Fogoso”, nº 65 de la Ganadería de La Quinta, el 14 de Mayo. 
 
MEJOR PAR DE BANDERILLAS 
 
Fernando Sánchez, de la cuadrilla de Ángel Sánchez, por su actuación el día 28 de Mayo, 
ante toros de la Ganadería de D. José Escolar. 
 
MEJOR NOVILLERO 
 
Francisco de Manuel, por su actuación el 27 de Mayo, ante novillos de la Ganadería de La 
Quinta. 
 
TORERO REVELACIÓN 
 
David de Miranda, por su actuación el 24 de Mayo, ante el toro “Despreciado”,  
nº 58 de la ganadería de D. Juan Pedro Domecq. 
 
MEJOR PEÓN DE BREGA 
 
Iván García, de la cuadrilla de Ángel Sánchez, por su actuación el 28 de Mayo, ante el toro 
“Combativo”, nº 15 de la Ganadería de D. José Escolar. 
 
PREMIO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Al programa de RTVE “Tendido Cero”, por su historia, trayectoria, apoyo y labor informativa. 
 
PREMIO “FAENA PARA EL RECUERDO” 
 
El Jurado de los XXV Premios Taurinos del Casino de Madrid ha considerado reconocer, con 
el Premio “FAENA PARA EL RECUERDO” (fuera del Abono de San Isidro), a Paco Ureña, 
por la tarde del 15 de Junio. 
 
 



 

LOS CIRUJANOS TAURINOS  
EN SU XXXVII CONGRESO 

 
 POR SANTOS GARCÍA CATALÁN 

 
 

 
 Málaga acogió a los congresistas durante tres jornadas y se entregaron los 

primeros premios periodísticos de la SECT 

 
“Junto al agua negra, olor de mar y jazmines. Noche malagueña”. Lo decía Antonio Machado. Y 
yo lo corroboro después de pasar allí una noche deliciosa, bajarme de la nube donde me alzaron 
los cirujanos taurinos y volver a Pucela feliz y encantado. 
 
Era el XXXVII Congreso de la Sociedad de Cirugía Taurina (SECT) que los galenos de la cosa del 
toro celebraron en el caserón de la Diputación Provincial de la Plaza de la Marina -un terreno 
ganado al mar en el siglo XVIII- en donde confluyen las céntricas calles del Marqués de Larios y la 
Alameda Principal, por un lado, y el largo Paseo del Parque por el otro. Y enfrente el mar. 
 
El Dr. Oliva, cirujano jefe de “La Malagueta”, organizador del congreso, dio la bienvenida a sus 
colegas que llegaron de todos los puntos cardinales de nuestra España. Y allende los mares, 
como los cirujanos respectivos de los cosos de México D.F., Rafael Vázquez, Bogotá, Rodrigo 
Rojas o el vecino luso Luis Ramos. 
 
De Castilla y León acudieron el Dr. Mateo y el Dr. Aguado, Valladolid y Burgos respectivamente. Y 
desde mi tierra albaceteña llegó el presidente de la Asociación, Pascual González Masegosa –“lo 
que tiene de grandón lo tiene de bueno”-, aseveró mi paisano Angel Calamardo, recién jubilado 
tras su activo periplo directivo en la Cadena SER por CLM y Murcia. 
 
Y es que al propio Calamardo, a José Luis Benlloch (Director de la revista Aplausos) y a un 
servidor nos llenaron de satisfacción tras distinguirnos con un precioso galardón “por la defensa a 
la esencial labor de los cirujanos taurinos y por nuestro apoyo a la fiesta”. 
 
A estas alturas de mi vida fue un auténtico regalo, un gozo diría. En primer lugar por el respeto, la 
admiración y el afecto que le profeso a estos ángeles salvadores de los toreros y a su asociación. 
Y por otro, porque este humilde plumilla compartió “terna premiada” con la prestigiosa Cadena 
SER -que fue mi Casa un tiempo- y la no menos prestigiosa revista taurina “Aplausos”, sobre todo 
desde que cogiera los mandos de la misma el mestre Benlloch. 
 
Manolo Molés no pudo acudir por sus tareas en San Isidro y su premio le será entregado por un 
colega malagueño. Tampoco acudió Manolo Illana cuyo galardón lo recogió el Dr. Mateo. Por 
cierto que Antonio María Mateo fue mi valedor. Gracias, doctor. 
 



Los asociados disfrutaron de varias e intensas jornadas de trabajo donde compartieron sus 
experiencias, sus investigaciones y sus sapiencias. La mayoría de los cirujanos taurinos de la 
SECT (Sociedad Española de Cirujanos Taurinos) son catedráticos y profesores de universidad 
que imparten docencia médica, ejerciendo sus distintas especialidades en los centros 
hospitalarios. 
 
Y además llevan el componente taurino, lo que implica afición. Pero sobre todo los cirujanos 
taurinos de esta asociación tratan de valer sus conocimientos y experiencias, instando a la 
Administración a que vigile con más intensidad el Reglamento actual y de esta forma prevenir 
males mayores. Todos recordamos lo que ocurrió el verano pasado donde se vio afectado el 
diestro Manuel Escribano y de rebote el Dr. González Masegosa… 
 
Hubo varias ponencias durante los tres días que ha durado el Congreso. Les hablaré de la única 
que presencié el día de mi llegada, que fue impartida por el Dr. Carbonell, cirujano general de la 
plaza de toros de Valencia bajo el título “Traumatismos abdominales por cuerno de toro”. Dicho 
así es espeluznante, así como las fotografías que ilustraron la conferencia. 
 
Pero esto del toro y las cogidas es así de duro, porque la realidad es que los toreros se juegan la 
vida frente al toro. Y estos ángeles salvadores tratan de que mantengan la vida y, a ser posible, 
en el noventa y nueve de los casos, seguir toreando. Fue una disertación magistral del Dr. 
Fernando Carbonell Tatay, a la sazón Jefe Clínico del Servicio de Cirugía del Hospital La Fe y 
especialista en cirugía general y digestiva. 
 
El Dr. Carbonell es todo un personaje lleno de sensibilidad y con una calidad humana fuera de lo 
común. En su magnífica lección fue explicando las mortales cornadas abdominales a lo largo de la 
historia del toreo, citando a los más célebres donde obviamente destacan Pepehillo, El Espartero 
y el gran Joselito El Gallo con la trágica y mortal cogida en Talavera de la Reina en 1920. ¡Adiós, 
Joselito El Gallo! ¡Adiós, torero sin otro! (Miguel Hernández). Iván Fandiño también fue citado por 
el cirujano valenciano. 
 
El Dr. Carbonell, junto al profesor de Cirugía Luis Sabater serán los encargados de impartir el 
primer postgrado universitario (2019/20) en asistencia médico-quirúrgica a las heridas por asta de 
toro. Es una puesta en marcha de la Universidad de Valencia junto a la SECT. 
 
El viernes por la noche se celebró la cena de clausura en el Club Hípico de Málaga y allí intervino 
como colofón del Congreso el presidente de la SECT, el Dr. González Masegosa, quien agradeció 
a todos su colaboración. Masegosa es cirujano general y de aparato digestivo, ejerciendo de 
cirujano jefe de la plaza de toros de Albacete, y entre otras de mi querido Villarrobledo. 
 
Destacó el Dr. González Masegosa la sensibilidad y generosidad de José Tomás quién a través 
de su fundación había donado seis mil euros para becar a jóvenes profesionales sanitarios, tanto 
de Medicina como de Enfermería, con el objetivo de iniciarles en cirugía taurina y facilitarles en el 
futuro, su incorporación a equipos médicos de plazas de toros. 
 
Reiterar mi agradecimiento personal al Dr. Mateo y a la directiva de la SECT, además de 
felicitarles por la actividad tan encomiable como es, ni más ni menos, que salvar las vidas 
humanas y las de unos “extraterrestres” que se juegan la vida a diario. Tal es el caso de los 
toreros. 
 
Y Málaga en este viaje relámpago me encantó. Hay que volver. Málaga, “Ciudad del paraíso”, que 
diría Vicente Aleixandre. 
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GESTO TORERO PARA LAS 
 HERMANITAS DE LOS POBRES 

 
 POR ANA PÉREZ BRYAN 

 
 

 La asociacición de vecinos Rivera de Los Montes organiza el 
sábado una fiesta taurina y solidaria donde la torera malagueña 
Mari Paz Vega recibirá un homenaje y lidiará tres reses 

 
Una fiesta solidaria para ayudar a 
las Hermanitas de los Pobres y un 
homenaje a la torera malagueña 
Mari Paz Vega, que hace unos días 
regresaba a Málaga después de su 
campaña en Latinoamérica. Este doble 
gesto, el altruista y el del 
reconocimiento, está en la base del 
encuentro taurino que se celebra este 

sábado (19.00 horas) en la plaza de toros de la Ganadería Farfulla (frente a la 
Venta La Tinaja, en la carretera de Almogía, km 12) y que está organizado por la 
asociación de vecinos Rivera de Los Montes (Puerto de la Torre). 
 
El colectivo pone un año más en marcha esta cita solidaria para atender las 
necesidades de las Hermanitas de los Pobres. Lo hacen además como eje 
central de su calendario de actividades con motivo de las fiestas de San Juan y 
para visibilizar el trabajo de todo el año, en concreto el que realizan en favor de la 
mejora de las condiciones de las viviendas dispersas en el campo malagueño. 
 
En esta ocasión, la protagonista será la torero Mari Paz Vega, que vuelve a 
reencontrarse con su afición con la lidia de tres reses bravas que aporta la 
ganadería de Farfulla. Vega toreará con muleta y capote, y las reses serán 
banderilleadas aunque su muerte a estoque será simulada. Durante el festejo, la 
torera recibirá además el homenaje de los alumnos de la escuela taurina 
malagueña, de algunos compañeros de profesión y de su afición. 
 
La entrada al festejo es gratuita, aunque los impulsores de la cita recuerdan que 
se solicitará un donativo (voluntario) de cinco euros para ayudar a las Hermanitas 
de los Pobres. Además de la actuación de Vega, está previsto que la plaza acoja 
también el espectáculo de La Vaca del Aguardiente, donde podrán participar los 
asistentes. Posteriormente el encuentro continuará en la Venta de la Tinaja, con 
una fiesta de verdiales y la entrega de trofeos; y en la que colabora la empresa de 
embutidos Prolongo. 
 
Para cualquier información adicional, pueden llamar al teléfono 610 716 606. 
 



 

EL CLUB TAURINO DE LORCA 
 ENTREGA SUS PREMIOS 2018 

 
 
 
 

 

 
 
Se entregaron los galardones a Mejor Novillero Sin Picadores, Mejor Novillero, Mejor Ganadería, 
una Mención Especial y la Medalla e Insignia de Oro del Club 
 
El Club Taurino de Lorca celebró ayer la gala de entrega de sus premios taurinos a la temporada 
2018. Al acto, celebrado en el restaurante Los Cazorlos, acudieron representantes de la 
Comunidad Autónoma y del Ayuntamiento, medios de comunicación, clubes taurinos y 
aficionados. El fallo de los galardones quedó de la siguiente forma: 
 

 Mención Especial: Peña Los Valientes. 
 Mejor Novillero Sin Picadores: Jorge Martínez. 
 Mejor Novillero: Adrien Salenc. 
 Mejor Ganadería: Puerto de San Lorenzo. 
 Medalla e Insignia de Oro del Club Taurino de Lorca: Pepín Jiménez. 

 
El presidente del Club, Juan Coronel, quiso agradecer al presidente de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y al alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, su 
compromiso por la reconstrucción del coso lorqueño, y animó a la afición a seguir apoyando a la 
Fiesta. Asimismo, envió un mensaje de apoyo a Paco Ureña y reclamó que frente a la puerta 
grande de la plaza de toros de Sutullena se coloque un monumento en homenaje al torero. 
 
Por su parte, el alcalde de la localidad destacó los 1,8 millones de euros destinados a la 
reconstrucción del coso y recalcó que no solo se destinará a festejos taurinos, sino también a 
actos culturales y deportivos. En los próximos días se anunciará la fecha de presentación del 
proyecto, que, según está previsto, quedará finalizado en la primavera de 2020. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

FERIA DEL ÁNGEL 2019 
 
Una Feria del Ángel 2019 con muchos alicientes y donde se han reflejado algunos 
aspectos que desde la UNIÓN TAURINA DE ABONADOS Y AFICIONADOS DE 
LA PLAZA DE TOROS DE TERUEL (UTATE) siempre hemos defendido y que 
señalaremos a lo largo de esta valoración de carteles. 
 
Dos corridas de toros y una de rejones son la base principal pero también se 
compone esta Feria de una novillada sin picadores, un espectáculo cómico taurino, 
desencajonada, concurso de recortes, suelta de vaquillas, etc. 
 
Sin duda, dos corridas de toros de distinta orientación marcadas con el objetivo de 
contentar al mayor número de público que se pueda acercar a la Plaza de Toros. Se 
plantean éstas dentro de la actual dicotomía que se cree que hay en el tendido: 
“toreristas” y “toristas”.  
 
Y, también, intenta explicar la Empresa su significado en cuanto a que unos se 
inclinan más por el “nombre” de los toreros y los toros les importan más bien poco y, 
los otros, en que les interesa más el toro. Muchos estarán de acuerdo en esta 
clasificación o división del tendido, pero lo que no tiene ninguna duda es la siguiente 
afirmación: NADA TIENE IMPORTANCIA SI NO HAY TORO. 
 
El viernes se nos anuncia una corrida de toros de Rocío de la Cámara, de 
procedencia Carlos Núñez, Juan Pedro Domecq y José Luis Osborne. Toros 
escogidos para la figura del cartel y, por tanto, todos sabemos lo que esto significa. 
El principal atractivo de la Feria para la Empresa es el debut en Teruel de Roca 
Rey, el torero actual que más tirón tiene para el público y el que lleva más gente a 
la Plaza. Hoy en día todo el mundo quiere ver a Roca Rey. Triunfador allí donde va 
(incluidas las Plazas de Sevilla y Madrid). Le acompaña en el cartel Miguel Ángel 
Perera, que lleva cuatro años sin acudir a nuestra Feria. Actualmente está en un 
momento de plena madurez, pero es un torero que para sus partidarios posee 
innumerables virtudes y sus detractores sólo atisban ventajas en su forma de torear. 
Completa la terna Álvaro Lorenzo. Por fin, un triunfador de la anterior edición 
vuelve a la siguiente. Un gran acierto tal y como siempre hemos manifestado por 
ser una forma inequívoca de motivación para los actuantes. 
 
El sábado, Baltasar Ibán. Prestigiosa ganadería a nivel nacional con toros 
históricos y de nombres míticos, ya, en su trayectoria. Suelen ser toros encastados, 
con dificultades; está considerada una ganadería “dura” y, por tanto, nada 
apetecible para los que se denominan figuras.  



 
Están acartelados tres toreros de gran predicamento y prestigio en Francia, curtidos 
con el toro-toro. Lidiadores natos y con gran ilusión de ver debutar en nuestra Plaza 
a los tres: Octavio Chacón, Alberto Lamelas y Pepe Moral. Seguramente, para el 
público ocasional serán unos grandes desconocidos, pero si alguno lee estas líneas 
que no tengan duda que son toreros con gran reputación y crédito allí donde hacen 
el paseíllo. 
 
Dos asuntos que nos gustan y que también veníamos reclamando hace tiempo: la 
programación de la corrida de rejones el sábado por la noche y la celebración de un 
espectáculo cómico taurino, es decir, una “charlotada”, olvidada por la mayoría de 
empresas pero que ha servido de base para la proyección de grandes figuras del 
toreo y motivo de divertimento en la grada. (¿Quién no tiene el recuerdo de una 
charlotada? Que no dejen de llevar a los niños. Nunca lo olvidarán). 
 
Seguimos echando en falta una novillada con picadores, aunque este año, por lo 
menos, hay anunciada una novillada sin picadores con el debut de una novillera 
turolense (Marta Borao). Una gran idea y una buena oportunidad para mirar al 
futuro a la vez que pasar una buena tarde en el tendido, así como recordar cómo 
eran este tipo de espectáculos después de tantos años sin anunciarlos en nuestra 
Plaza. 
 
Gran trabajo y esfuerzo de una Empresa exclusivamente turolense para elaborar 
esta Feria acompañados de una tremenda ilusión. Nuestro apoyo total. Ahora bien, 
el pasado año ya comentamos que a la Empresa donde les “habían metido un gol” 
había sido en la presentación de los toros. Deseamos que no tropiecen dos veces 
en la misma piedra. 
 
Como conclusión, manifestar que la Feria Taurina del Ángel de este año, 2019, es 
muy interesante, con cierta esperanza en encontrar la emoción y con motivos más 
que suficientes para asistir a la Plaza. Desde la UNIÓN TAURINA DE ABONADOS 
Y AFICIONADOS DE LA PLAZA DE TOROS DE TERUEL (UTATE) seguiremos 
exigiendo la presencia del elemento fundamental, el toro, y la integridad de un 
espectáculo que nos apasiona. Después, entre todos, interpretaremos lo sentido. 
 

Julio Tregón 
 

Presidente UTATE 
 

 
 
 



 

DESIDERÁTUM EN ALICANTE 
 

 POR JOSÉ LUIS BENLLOCH 
 

 Castella, Manzanares y Roca Rey cortaron dos orejas 
por coleta en tarde de “No hay billetes” 

 
Todos a hombros. Castella, Manzanares y 
Roca Rey. Todos felices. Toreros y publico. 
Por momentos emocionados, muy 
emocionados y siempre divertidos, incluso 
cuando se enfadaron con el palco porque el 
usía en el último de la tarde echó el cerrojo a 
las exageraciones y dijo que con una oreja a 
Roca Rey era suficiente. La colocación final 
de la espada, claramente caída, fue el 
argumento definitivo para imponer la 
cordura. Para entonces, la corrida estrella de 
las Hogueras estaba siendo el desiderátum. 
Después de dos toros ruina que se lidiaron 

por delante, la tarde creció y creció sin parar. Los tres espadas fueron fieles a su estilo, también lo 
fue el público, que en el tercero de la tarde, antes de comenzar a torear Roca Rey, ya pedía 
fervorosamente que sonase la música. Castella siguió el hilo de su argumento de torero estoico y 
cartesiano. Roca fue la revolución, el hemisferio sur ene stado puro, efectos especiales, pasión, 
emboscadas al toro y el academicismo por montera. También Manzanares que no quiso que 
nadie picase más alto que él en su casa y por momentos rompió los esquemas familiares. Con 
ese motivo arrancó en el quinto con largas afaroladas de rodillas y le puso una dimensión 
personal y singularísima a dos pases cambiados por la espalda para inciar el trasteo de muleta. 
 
Ni qué decir que se acabaron las localidades. ¿Quién dijo que los toros no interesaban?... Solo 
hay que dar con la tecla del interés. Ayer fue juntar en Alicante a Manzanares, rey en esta tierra y 
en tantas otras, y a Roca Rey, el huracán llegado del Perú que todo lo arrasa, y la plaza se quedó 
chica. Así hubiese habido otra plaza que se hubiese llenado. Tomen nota los mandamases de la 
cuestión, cual si fuesen Juncal: el futuro está en la taquilla y la taquilla la genera el interés, la 
competencia, la novedad, las emociones, el acontecimiento o lo que es lo mismo, todo aquello 
que se aleja de la rutina y de las reposiciones. 
 
Los dos primeros toros de Juan Pedro Domecq fueron una nulidad. El tercero no lo fue menos. 
Pero ya se encontró a Roca Rey dispuesto a rescatar la tarde y vaya si lo hizo. Excelente fue el 
cuarto y poca cosa o nada los dos últimos. A ese cuarto, Castella, que no había podido lucirse en 
su primero, lo toreó con buen tono, con limpieza y muy ligado hasta matarlo de un excelente 
espadazo. Josemari, que no había picado a su primero, otra inutilidad de toro, salió a defender 
con toda su alma el entorchado de su Alicante. La faena tuvo un arranque explosivo, con una 
interpretación muy personal del pase cambiado por la espalda en los medios. También de esa 
guisa se puede torear vino a decir , y su obra se fundamentó sobre la mano derecha, temple, 
mucho temple, y el arrebato necesario para poner la emoción que no tenía el toro. La estocada, 
en la suerte de recibir, fue un monumento que puso la plaza en pie. Cortó dos orejas, mismo 
premio que Castella. Roca, que paseó una oreja de su primero con petición de la segunda, salió a 
revientacalderas en el sexto para no quedarse descolgado. Fue una faena de efectos especiales. 
Alardes y arrimón con un objetivo, no quedarse fuera de aquella fiesta. El público enfervecido 
como incondiconal valedor, clamaba gritos de ¡torero, torero! incluso cuando la espada cayó baja. 
Al final, empate a trofeos y puerta grande para los tres. 
 



 



 
 

PRÁDENA PROGRAMA SUS FESTEJOS 
TAURINOS PARA 2019  

 
 

 
 

 La localidad segoviana de Prádena ha programado un festejo mixto para 
el próximo sábado 6 de julio 
 

 Pascual Pereira, Javier Orozco y Juan Carlos Benítez conforman un 
variado cartel ante novillos de “El Cortijillo” y María Luisa Paniagua  

 
La localidad segoviana de Prádena ha programado un festejo mixto para el próximo 
sábado 6 de julio. En él se jugarán cinco novillos, cuatro de María Luisa Paniagua 
para la lidia a pie y uno de “El Cortijillo” para el rejoneador.  
 
En el marco de las fiestas del Sagrado Corazón, la empresa C.V.T. ha programado 
este festejo mixto en el que el rejoneador Pascual Pereira abrirá la tarde como 
preámbulo a un atractivo mano a mano entre estos dos novilleros malagueños.  
 
Benítez por su parte, vuelve a la localidad segoviana tras su actuación del pasado 
año, donde cortó 3 orejas en una novillada que lució el hierro de Antonio San 
Román y donde dejó patente su concepto del toreo encandilando a los asistentes. 
Mismo concepto que se pudo ver en su primer paseíllo de esta temporada 2019 en 
Las Ventas, donde saludó sendas ovaciones tras pasaportar a su lote de muy 
diferente condición. 
 
 Ante un primero de mayor recorrido y fondo firmó una faena muy maciza que 
emborronó con los aceros perdiendo un posible trofeo. Ante el que hizo 5º, un 
sobrero de Los Chospes, no pudo más que mostrarse firme y capaz ante un animal 
de escaso juego. 
 
Completa la terna Javier Orozco, este novillero de Ronda, viene de actuar en la 
Real Maestranza de Caballería de Sevilla el pasado día 6 de junio, cosechando 
sendos silencios ante un lote de la ganadería de Dolores Rufino. 
 
La programación se completa con un concurso de recortes el domingo 7 donde 
participarán las promesas de la zona ante tres vacas, y un eral para destacados 
recortadores del momento. 
 
 
 



 

EL SANTUARIO TAURINO DE “EL 
VAQUERITO” EN TORDEHUMOS 

 
 POR SANTOS GARCÍA CATALÁN 

 
 

 Una crónica rural, gastronómica y de amigos por Tierra de Campos 
vallisoletanos 

 
Me había insistido en varias 
ocasiones el amigo Manolo 
Lobato -de apodo “El Vaquerito” 
en sus tiempos novilleriles, pero 
más conocido en sus ámbitos 
profesionales como “Manolo el 
jamonero”- a comer un lechazo 
al horno en su pequeño terreno 
de Tordehumos. Y llegó el día. 
 
Todo surgió cuando este invierno 
pasado Modesto Argüello, quien 

fuera alcalde de Tordehumos durante un largo periodo, nos invitó a moderar un acto de 
homenaje a Lobato, conocido en el pueblo por “Manolo el torero”. 
 
Ya dimos cuenta en NCYL de este acto y, al parecer, el homenajeado quedó satisfecho y 
agradecido. Igual que las buenas gentes de la asociación cultural que tienen su sede en el 
Cine-Club. 
 
Con mi amigo Chuchi de copiloto (“Curro Leyes” en los carteles) partimos hacia Tordehumos, 
pasando por Villabrágima, para reunirnos con Modesto en “El Parador” de la gasolinera. 
 
Por cierto, que Chuchi (Jesús Martínez) ha recibido un premio importante a nivel nacional en 
su calidad de abogado. Jesús junto a Marta, su esposa, comparten tareas profesionales en el 
despacho vallisoletano Martínez & Salgado Abogados. Además, es un aficionado práctico y lo 
hace muy bien. 
 
Hecha esta aclaración nos centramos en Manolo Lobato porque es un tipo interesante desde 
todos los puntos de vista. Taurino hasta la médula, fue novillero en tierras vascas, seguidor 
impenitente del matador de toros Raúl Alonso, profesor de la escuela taurina de Rioseco y 
ahora metido de lleno en funciones de apoderado, con la creencia absoluta de que su 
incipiente novillero (Pedro Andrés, de Vitoria) será matador de toros. Lo dice Lobato. 
 
Y lo dice con esa pasión entre ingenuidad madura y ternura torera. Lobato es así. Y así lo 
aprecia la gente del toro y sus gentes del pueblo. 
 
Un precioso perro cazador, con pelaje especial, -en Tauromaquia sería berrendo en negro y 
careto- y un galgo tímido, nos reciben a las puertas de su terreno donde nos muestra 
orgulloso una placita de tientas. “Tiene su historia- nos dice Lobato– porque aquí en esta 
plaza, que tiene más de cuarenta años y por una circunstancia especial, estuvieron las últimas 
vacas de Villagodio”. 
 



Una parra de uva verdejo y varios árboles frutales adornan y protegen de la solanera el 
pequeño porche que da entrada a la estancia principal de la coqueta casita. Una estancia con 
las paredes plagadas de carteles. Y en otra habitación colecciones de “Dígame” y otras 
revistas del ramo taurino, mas carteles y carteles y fotos de visitantes ilustres del toreo que 
han desfilado por la casita de nuestro personaje. 
 
En una de las fotos aparece Lobato de novillero en la plaza de Bilbao. Y en otra, en blanco y 
negro y de paisano, aparece flanqueado por dos novilleros jovencísimos. Uno de ellos Pedro 
El Capea, casi nada. 
 
Total, que la casita en cuestión es un auténtico santuario taurino en plena Tierra de Campos. 
Mira que Lobato insistía e insistía tratando de convencerme de que lo que allí albergaba era 
un auténtico tesoro. Cierto es. 
 
Pero lo que también sería un tesoro… gastronómico, fueron las viandas que a mesa y mantel 
compartimos los seis comensales. Dos platos de embutidos y queso de entrantes, mientras 
que un olorcillo a guiso llenaba el ambiente: era la asadurilla del lechazo, bien condimentada 
por Clemente recordando sus tiempos de cocinero en Alcudia. 
 
Cuatro cuartos de lechazo, recién sacados del horno de Modesto Argüello, -horno de 
Pereruela-, inundaron la estancia taurina de un penetrante aroma a asado. Lobato también 
tiene horno, pero en palabras de Modesto -sin modestia- su horno lo hace de maravilla y a él 
le sale de sobresaliente. Cierto fue y dimos fe de ello. No faltó la consabida ensalada. 
 
Y cayó una botella ribereña de Pinna Fidelis. Uno -querido Angosto- volvió a mezclar el tinto. 
Pero en esta ocasión no había gaseosa y lo hice con un Kas de limón que Lobato guardaba 
en su frigo. Lo siento, pero la conducción es sagrada. Por cierto, que nos pararon los hombres 
de la Benemérita y salimos “ilesos” y tan campantes camino de Pucela… 
 
No podemos olvidar el exquisito postre que Clemente había macerado en un bol: fresas con 
algo mezclado que resultó de un delicioso sabor. Y debemos citar al sexto comensal: Josito, 
un paisano joven, fuerte y musculoso, que fue el responsable directo del primoroso lechazo. 
No en vano es ganadero y criador de la oveja churra, tan extendida y apreciada en la zona. 
 
Y el remate -a portagayola, lances a la verónica, naturales y un estoconazo hasta la gamuza- 
tuvo lugar en el Cine-Club en una partida de mus que ambos capitalinos ganamos a los del 
terruño. Una auténtica proeza…y mucha suerte. 
 
Durante la partida degustamos los hechizantes licores que fabrica Modesto (“Armonía 
Vaccea”) -Lobato y un servidor de manzana sin alcohol- que nos fue sirviendo “El Rubio”, 
barman del local. 
 
En otoño volveremos a Tordehumos porque Modesto está preparando un acto taurino para la 
asociación cultural “Cristo de la Vega”, donde intentaremos lidiar lo mejor que sepamos. 
Gracias por vuestro exquisito trato y por las risas que nos echamos. 
 
“La distancia más corta entre dos personas en una sonrisa” (Victor Hugo) 
 
P.D. Los cuatro cuartos del asado eran para ocho personas, pero dos fallaron. Así que… 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

MADRID, CONVERTIDA EN LA CAPITAL 
 UNIVERSAL DE LA TAUROMAQUIA  

 
 El I Universal Tauromachy Congress reunió a entidades de Rusia, EE.UU, Reino Unido, 

Palestina y de los ocho países de Europa y América con tradición taurina  
 El gerente del Centro de Asuntos Taurinos y el presidente de la Fundación Toro de Lidia 

arroparon el proyecto  
 Puesta en marcha de la Federación “Tauromaquia Patrimonio Universal” como organización 

supranacional para el desarrollo y socialización por el mundo de la Fiesta de los toros  

 
En el marco de la Feria de San Isidro, se celebró en Madrid, el I Congreso Universal de Tauromaquia, 
organizado por el Club Taurino de Rusia y su presidenta Dª Ksenia Tinyakova, con la colaboración de la 
Asociación Internacional de Tauromaquia (AIT).  
 
El Congreso acogió a aficionados de diferentes países taurinos México, Ecuador, Perú, Colombia, Francia, 
Venezuela y España, así como de otros no tradicionalmente taurinos como EE.UU, Reino Unido, Rusia y 
Palestina, quienes expusieron sus opiniones acerca de la situación actual de la Tauromaquia en sus 
países, con especial énfasis en su defensa y futuro, así como en las particularidades que conlleva su labor 
de difusión y promoción de la Fiesta de los Toros.  
 
Los Clubs Taurinos de Nueva York, Londres, Ecuador, Rusia, la Asociación Cultural Taurina del Perú, 
Tauromaquia Mexicana Siglo XXI, Tauromachie et Culture, Toros y más Toros en Venezuela, coincidieron 
en este I Congreso Universal, que sentó las bases para futuros encuentros, habiéndose propuesto las 
ciudades de Manizales en Colombia y Toro en España, como posibles sedes de sus próximas ediciones.  
 
El Congreso fue inaugurado por D. Manuel Ángel Fernández, Director Gerente del Centro de Asuntos 
Taurinos de la Comunidad de Madrid, y la apertura estuvo a cargo del ganadero D. Victorino Martín 
García, presidente de la Fundación del Toro de Lidia (FTL). Se celebraron dos interesantes mesas 
redondas junto a una disertación acerca de los Mecanismos de socialización de la Tauromaquia en el 
ámbito internacional.  
 
Finalmente, se informó de la constitución de la Federación “Tauromaquia Patrimonio Universal” (TPU), que 
agrupará a estos colectivos en la búsqueda de tres objetivos: 1.- La defensa internacional de la 
Tauromaquia; 2.- La ejecución del Proyecto Tauromaquia-UNESCO, para su inscripción en la Lista 
Representativa del PCI de la UNESCO; y 3.- La organización supranacional de la Tauromaquia para su 
mejor desarrollo y porvenir.  La Federación TPU aspira ser una especie de “FIFA de la Tauromaquia”, que 
asista a los aficionados de todo el orbe taurino, y en cuya directiva se encuentran entre otros, Ksenia 
Tinyakova, William Cárdenas, y Julio Martínez, contando también con un Comité Asesor formado por 
representantes de aficionados y agrupaciones de todo el mundo del Toro. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIEGO VENTURA: PREMIADO POR EL 
 CLUB TAURINO DE LONDRES 

 
En una ceremonia celebrada en el Hotel 
Wellington de Madrid, el rejoneador Diego 
Ventura recibió dos trofeos del Club Taurino 
de Londres para el rejoneador triunfador de 
las temporadas 2017 y 2018. 
 
El Vicepresidente del club londinense, Mr. 
Andrew Moore, entregó al diestro dos jarras 
tradicionales británicas, símbolos de la 
admiración de la afición británica hacia el 
maestro Ventura y en reconocimiento de sus 
éxitos en los ruedos de España durante las 
temporadas de 2017 y 2018. 
 

Un grupo de aficionados y socios del club londinense asistieron a la ceremonia de 
entrega de los trofeos.  El maestro Ventura fue acompañado por su apoderado, 
Pablo Lozano. 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEB: WWW.EUROTORO2010.COM / MAIL: EUROTORO2010@GMAIL.COM

 

GRAN ENTREGA DE LOS 

TROFEOS DEL CLUB TAURINO 

DE LONDRES (1) 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WEB: WWW.EUROTORO2010.COM / MAIL: EUROTORO2010@GMAIL.COM

 

GRAN ENTREGA DE LOS 

TROFEOS DEL CLUB TAURINO 

DE LONDRES (2) 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEB: WWW.EUROTORO2010.COM / MAIL: EUROTORO2010@GMAIL.COM

  

 

GRAN ENTREGA DE LOS 

TROFEOS DEL CLUB TAURINO 

DE LONDRES (3) 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

WEB: WWW.EUROTORO2010.COM / MAIL: EUROTORO2010@GMAIL.COM

 

GRAN ENTREGA DE LOS 

TROFEOS DEL CLUB TAURINO 

DE LONDRES (4) 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

WEB: WWW.EUROTORO2010.COM / MAIL: EUROTORO2010@GMAIL.COM

    

 

GRAN ENTREGA DE LOS 

TROFEOS DEL CLUB TAURINO 

DE LONDRES (5) 



 

 
Paris le  6 juin 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Chers amis, 
 

Après deux mois qui ont permis à beaucoup d’entre nous de se retrouver autour 

d’arènes françaises et espagnoles, nous vous proposons de clôturer notre 

temporada parisienne par deux moments de rencontre. 

Tout d’abord, après les grandes ferias de printemps, souvent riches en journées 

importantes, source d’émotions variées et de jugements divers, nous vous 

invitons à participer à un buffet débat, animé par les membres du bureau, qui se 

tiendra le 

lundi 17 juin à partir de 20 heures 

au restaurant Loubnane  29 rue Galande, Paris 5ème. 

 

Ensuite, fidèles à une tradition qui nous est chère et grâce à l’hospitalité d’Ursula 

Berthon, nous retrouverons notre « fête du Club » avec ses activités habituelles 

(toreo de salon, permettant à tous de s’essayer, cape et muleta en mains, aux 

lances y pases ; quizz, faisant appel à notre mémoire taurine et tombola…). Cette 

journée d’amitié et d’afición, qui se terminera par un buffet aux saveurs 

espagnoles, aura lieu le 

dimanche 30 juin à partir de 17 h  

11 rue Bertron à Sceaux 

Comment s’y rendre ? :  
En R.E.R. « B » (direction Robinson) : station « Sceaux » (ne pas confondre avec « Parc de Sceaux » sur la ligne 

en direction de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse). Monter la rue face à la station. Puis, au bout de cette rue (environ 

50 mètres) prendre à droite la rue du Lycée, dont la rue Bertron est le prolongement. En tout 6 mn depuis la 

gare RER.  

En voiture : depuis la Porte d’Orléans, prendre la RN 20. Traverser le carrefour dit de la « Vache noire » ; au feu 

suivant, prendre à droite, (en oblique) puis à environ 800 mètres, au carrefour suivant, obliquer sur la gauche 

(direction « Sceaux »). Aller tout droit jusqu’à Sceaux.  Continuer encore tout droit jusqu’au pont qui enjambe 

la voie ferrée (station RER « Sceaux »). Au feu situé immédiatement après le pont, tourner à droite dans la rue 

du Lycée, dont la rue Bertron est le prolongement après un rond-point.   

 

Participation aux frais :  

Lundi 17 juin : membres du Club : 30€, jeunes jusqu'à 25 ans (à jour): 15€, hôtes de passage: 40 €, 

comprenant apéritif, buffet et boissons  

Dimanche 30 juin : membres du Club : 25€ ; membres de 15 à 25 ans : 10€, invités de passage : 

35€ ; moins de 25 ans : 20€ ; Enfants de moins de 10 ans : gratuit. 

Le Bureau du Club 
 

IMPORTANT : L’organisation matérielle de ces réunions demande impérativement une 
inscription par mel clubtaurindeparis@gmail.com avant le jeudi 13 juin minuit.  

Club  
Taurin 
de  
Paris 

 
Fondé en 1947 

 
 
Jean-Pierre HÉDOIN 
Président 

 
 

http://clubtaurinparis.com/ 

 
courriel : 
clubtaurindeparis@gmail.com 

 



 

VAN GOGH ILUSTRA EL CARTEL  
DE LA FERIA DE ARLES 

 
 La decoración del ruedo para la Corrida Goyesca 

estará igualmente inspirada en el pintor 
 

 
Arles se prepara para acoger su Feria del Arroz, y lo hace presentando la imagen 
que ilustrará el cartel del ciclo, que este año tiene como protagonista al pintor 
Vincent van Gogh, cuya obra ilustra el fondo del cartel. En él estará también 
inspirada la decoración del ruedo para la Corrida Goyesca del 7 de septiembre, que 
acogerá el mano a mano entre Juan Bautista, que se despedirá en la celebración de 
sus veinte años de alternativa, y Roca Rey. 
 
Las entradas para la Feria, que contará con dos corridas de toros, ya se pueden 
adquirir en las taquillas de la plaza de toros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EL CLUB TAURINO DE VIC-FEZENSAC 
FALLA SUS PREMIOS 

 
 A los triunfadores de la Feria del Toro 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Club Taurino de Vic-Fezensac ha hecho públicos los premios de su recientemente finalizada 
Feria del Toro, que premia al mejor toro, al mejor astado de la corrida concurso, y al lidiador y al 
picador más destacados. El fallo del jurado es el siguiente: 
 

 Trofeo Paul Clarac al mejor toro de la Feria: Corrida de Pedraza de Yeltes, lidiada 
el 10 de junio. Mención especial al toro Fandango, de la ganadería Herederos de 
José Cebada Gago. 

 
 Trofeo Jean-Jacques Baylac al mejor toro de la corrida concurso: Al toro 

Matablanca, de la ganadería de La Quinta. 
 

 Mejor torero de la feria: Daniel Luque, por su actuación en la corrida de Pedraza de 
Yeltes el 10 de junio. 

 
 Mejor picador de la feria: Plácido Sandoval Díez "Tito", por su actuación con el 

segundo astado de La Quinta, lidiado por Domingo López-Chaves. 
 

 Mención especial: Al monosabio Rafael Casado, por su valiente actuación 
protegiendo al caballo del toro Resistidor, de Pedraza de Yeltes, el lunes 10 de junio. 

 
 



 

ENCUENTRO CON LAS  
ESPOSAS DE TOREROS 

 
 POR LUIS FRAILE 

 
 
 
El pasado domingo, día 16 de junio, el aula Antonio Bienvenida de la Plaza de las 
Ventas se llenó de buenos aficionados para seguir con atención el desarrollo de un 
acto organizado por el Club Internacional Taurino, con la colaboración de la 
Fundación Juan José Márquez. 
 
“Encuentro con mujeres de toreros” de la charla coloquio coordinada por el Dr. 
Márquez, quien comenzó con una breve presentación de las intervinientes: la 
Presidenta y Fundadora del Club Internacional Taurino, Muriel Feiner (Pedro 
Giraldo), Raquel Sanz (Víctor Barrio), Ana Belén Escolar (El Fundi) y Karina Bocos 
(Antoñete). 
 
Las atinadas preguntas del coordinador facilitaron que las excepcionales invitadas, 
mujeres de toreros de distintas generaciones, nos dieran una visión íntima de una 
parte de la intrahistoria de la tauromaquia en la que se reflejaban las distintas 
etapas del toreo en las que actuaron sus maridos.  
 
Todas ellas, además de mostrar sus dotes de magníficas comunicadoras, 
demostraron también ser excelentes aficionadas, dando una visión taurina que sólo 
puede conocer en profundidad quien está detrás del mito: a la espera de noticias 
del desarrollo del festejo, ocupándose de los problemas familiares y domésticos 
para no interferir, dando consuelo y animando en los malos momentos, y, por qué 
no, compartiendo los triunfos cuando llegan. 
 
Especialmente mágico resultó el momento de la proyección del video en el que el 
torero Fernando Cruz y su esposa trasladaban con especial sensibilidad el 
momento íntimo de vestirse de torero. 
 
El acto, que duró un par de horas, resulto demasiado corto por lo ameno y 
entretenido de los diálogos y la excepcional actuación del violinista Marcos Núñez, 
acompañado por su padre a la guitarra, que levantó al público de sus asientos 
rompiendo en aplausos. 
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GONZALO  SANTONJA: TIERRAS ADENTRO 
 
 
 
 
 

 
Por los campos de adentro.  Por caminos perdidos, casi 
desdibujados, penetra de nuevo Gonzalo Santonja en busca de las 
raíces del toreo. Como buen andariego, prepara su equipaje con 
esmero, lleno de pasión y de ilusión, de cultura, de historia y de 
adecuadas y cuidadas palabras para su particular ruta por el 
territorio, donde desde siempre, campeó el toro bravo.  
 
Filósofo y poeta, Santonja, en su último libro "Tierras adentro",  nos 
acerca a esa España vacía que guarda en sus entrañas un pasado 
de esplendor y valentía: la seca y polvorienta Castilla. Tan grande, 
tan adusta, tan llena de maravillas  que duermen a la espera de que 
alguien venga a despertarlas, y les devuelva un poco de aquel "ser" 
que, entre piedras y tierra, olvidado quedó.  
 
 Viaja el autor por viejos caminos entre campos y labrantíos, 
visitando villas y poblados; iglesias y concejos, indagando en 
archivos, investigando en legajos, documentos y manuscritos, 
cotejando fechas, datos y fiestas. Lumbrales, Frías, Arévalo, 
Montemayor de Pinilla o Deza pasan bajo su lupa entregándole sus 
pequeños tesoros taurómacos. La villa señorial de Almazán  sita en 

la noble Soria, es donde nuestro explorador se detiene más tiempo. Aquí es donde el autor encuentra 
la verdad sobre los orígenes del toreo a pie, remontándose nada menos que al siglo XV. Ya entonces, 
en Almazán se celebraban fiestas populares con toros, tanto en su Plaza Mayor como en el Campo 
del Toro. Numerosas pruebas así lo atestiguan. Solo hay que saber buscarlas. De ahí la importancia 
de este libro donde Santonja continua ahondado en la historia de las fiestas de toros en la España 
ancestral. Y lo hace con un lenguaje muy cuidado que denota la maestría de su autor. Con su 
riquísima prosa consigue transportarnos a aquellos tiempos en los cuales tratantes y mercaderes 
viajaban de villa en villa propagando las noticias y novedades. Conoceremos la vida social, política y 
económica de la época; el funcionamiento de las subastas de pieles de toros y novillos de la mano del 
zapatero Francisco Salero; las fiestas de la Casa de los Hurtado de Mendoza, señores de Almazán. 
Aparecerán ante nuestros ojos aquellos lugares donde se celebraban los festejos populares. El ir y 
venir de ganaderos, mayorales, alguaciles... Verdades de una tradición que habita en los archivos, en 
las piedras, en la memoria oculta de los pueblos y que el escritor, con su habitual  intuición, seriedad, 
constancia y conocimiento, ha sabido recomponer fragmento a fragmento y demostrar que las raíces 
de la corrida moderna se hunden mucho más atrás de lo comúnmente establecido. Santonja en este 
libro, continúa su peregrinación por los adentros del toreo y sus territorios. Un viaje que a la vez le 
lleva a su propio interior, a ese deseo de desentrañar y revelar tiempos olvidados de nuestra historia 
que formaban parte de la expresión del pueblo. 
 
Gonzalo Santonja es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y director del Instituto 
Castellano y Leones de la Lengua, ha obtenido, entre otros galardones,  el  Premio Nacional de Literatura y 
Premio Castilla y León de las Letras. Miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española 
(ANLE.), Academia Argentina de Letras y Academia Filipina de la Lengua Española. Poeta, narrador, 
articulista, estudioso e investigador, es autor de numeroso libros de investigación en los que destacan los de 
temática taurina como el publicado en 2010, Luces sobre una época oscura y en 2012 Por los albores del 
toreo a pie. Textos e imágenes de los siglos XII-XVII (2012) y La justicia del rey (2013). 
 

MAR SÁNCHEZ COBOS 



 

UN BELMONTE DE VÁZQUEZ DÍAZ, DONADO 
 AL MUSEO DE BELLAS ARTES DE SEVILLA 

 
 
 
 

 

 La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía 
agradece a la donante, María Luisa González-Barba Quintero, su 
generosidad 

 
La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia del 
Pozo, presentó este miércoles en el Museo de Bellas Artes de Sevilla la donación 
de dos cuadros de Daniel Vázquez Díaz (Nerva, 1882-Madrid, 1969): los retratos 
del torero Juan Belmonte (1946) y de Ana Quintero Morales (hacia 1950).  
 
Se trata, según informa una nota de la propia Junta, de dos "reveladores ejemplos 
de la maestría del artista onubense en un género que, en su opinión, debía 
fijar al protagonista en el tiempo, venciendo la caducidad de la vida humana". 
 
Del Pozo agradeció a la donante, María Luisa González-Barba Quintero, su 
generosidad. "Es un ejemplo más de la fuerte identificación que existe entre la 
sociedad y los museos", señaló. Asimismo, la consejera destacó que los 
museos "son un motor cultural de su entorno, una fuente de desarrollo social 
y económico". 
 



 

PRESENTAN UN NUEVO LIBRO  
SOBRE LA GANADERÍA DE MIURA 

 
 POR CARLOS CRIVELL 

 
 

 "Miura, 175 años a través de los carteles y la prensa" se llama la obra de 
Luis Rufino Charlo 

 
 La pasada semana se presentó en Sevilla el 
libro "Miura, 175 años a través de los carteles y 
de la prensa", obra de Luis Rufino Charlo. El acto 
tuvo como escenario el salón de Caja Rural del 
Sur "José Luis García Palacios", que se 
encontraba muy concurrido con la presencia de 
numerosos aficionados taurinos. Participaron en 
la presentación Eduardo y Antonio Miura, 
actuales responsables de la ganadería; Manuel 
Maestre, presidente de la Fundación Manolo 
Maestre, a quien irá destinado los beneficios de 
la venta de la obra, así como el autor del libro. 
Moderó el acto el periodista Alberto García 
Reyes. 

 
El presentador, autor del prólogo, comentó que es un libro fundamental de consulta, “tanto 
para conocer la historia de la ganadería como para profundizar en la historia de 
España. Miura es parte de la historia de España. Es una obra monumental, diría que de 
un loco, pero que rinde un tributo fundamental a Miura y a la cultura española”. 
 
El presidente de la Fundación Manolo Maestre comentó la finalidad de la misma, “que no es 
otra que ayudar a los jóvenes más desfavorecidos”. Esta entidad lleva el nombre de un 
hijo de Manuel Maestre, que falleció en un accidente en Argentina. 
 
Eduardo Miura se mostró muy emocionado en el recuerdo a su padre, “que estuvo dedicado 
a la ganadería cincuenta años. Mis antepasados, los que iniciaron esta tarea, nunca se 
podían imaginar que ahora estaríamos celebrando los 177 años que ya llevan los toros 
en las manos de la misma familia”. Antonio Miura incidió en sus palabras de 
agradecimiento al autor y a la Fundación de la Caja Rural del Sur. 
 
El autor, a las preguntas de García Reyes, comentó que “es un libro que nace de la 
necesidad que había de resaltar algo que es único, los 175 años de una ganadería en 
las manos de la misma familia. Como quiera que en mi familia hay antecedentes 
taurinos, que tiene el mismo tiempo recorrido en la Fiesta, y dado que disponía de un 
archivo notable, me decidí a realizar esta obra”. 
 
El libro recoge todos los hechos de la ganadería, siempre con datos de prensa y carteles, así 
como la intención de que se conozca al mismo tiempo lo que era la España de cada una de 
las épocas en las que ha existido Miura. Contiene numerosos datos, algunos conocidos pero 
ahora ratificados, mientras que hay grandes novedades que eran desconocidas sobre la 
trayectoria de la divisa. 
 



 

RESEÑA DEL LIBRO DOMINOES ITALIANOS, 
UN TIGRE DE VIENA Y EL CICLÓN ALEMÁN 

 
 por Pieter Hildering 
 Prólogo de Enrique Amat (traducción de Muriel Feiner) 

 
 

Pieter Hildering... ¿quién es este autor, de dónde viene 
y por qué no he oído hablar de él antes? Gracias a 
Facebook por traerlo a la luz. 
 
El título del libro Domino Italiano... se refiere a un grupo 
de turistas italianos que asisten a su primera corrida, 
uno por uno - como dominós - se desmayó al ver la 
primera sangre de los toros. Un Tigre de Viena... 
Herman Stefan Hareter, uno de muchos forasteros de 
la Fiesta que se buscó una carrera como torero. Y el 
ciclón alemán, otro novillero poco probable, Julio 
Sommerkamp El Ciclón Alemán quién disfrutó de cierta 
notoriedad durante la temporada de 1957.     
 

Dicho esto, este libro es mucho más de lo que revela el título. Escrito en inglés y en 
español, me recuerda a los folletos de viaje impresos en más de un idioma que no 
me cansé en mis primeros días de afición. Desde Joselito El Gallo y Belmonte hasta 
los toros de hoy, como Finito de Córdoba, Morante de la Puebla y matadora 
Maripaz Vega, el autor pinta un cuadro histórico de la fiesta. Mientras lo hace, toca 
las importantes plazas de toros del mundo, los toreros y claro, los Toros. 
 
Uno puede encontrar tedioso leer algunos libros taurinos, mientras que este es un 
pasador de páginas real. Siempre he admirado a escritores de material taurino que 
combinan la cultura española con los toros y este libro no es una excepción. 
 
Desde el estado de la Fiesta a principios del siglo XX hasta la Guerra Civil que 
amenazó la existencia de ganaderias y la masacre de los ciudadanos españoles a 
la fiesta de hoy en día de los toreros y aficionados de jet set, se obtiene una imagen 
completa de los últimos 100 años. De torero e historia española. Sr. Hildering 
comparte mucho más que los toros. El libro podría duplicarse como una referencia a 
lo que los hoteles se deben evitar, la buena y la mala comida y diferentes versiones 
de ofertas taurinas. 
 
Para salir de mi perorata, el libro llena tu mente e imaginación con las preguntas 
románticas de la cultura española y la Fiesta Brava. Apoyemos los esfuerzos del Sr. 
Hildering comprando este y otros libros escritos por él y permitiéndole compartir su 
afición con nosotros en el futuro. Esta reseña no araña la superficie de lo que el Sr. 
Hildering entrega al lector. 
 





 

EL VITI, TORERÍA Y BONDAD 
 

 POR JUAN MIGUEL NÚÑEZ BATLLES 
 
 
 

 
El Viti ha vuelto a triunfar en Madrid. Cuarenta años después de su último paseíllo en 
Las Ventas, la plaza donde su nombre fue referencia de una época de grandes toreros; 
y donde batió todos los récords, sin que nadie hasta ahora haya podido arrebatárselos: 
dieciséis Puertas Grandes -dos de ellas como novillero- a lo largo de su importantísima 
carrera en los ruedos. 
 
Y Madrid se lo ha recordado estos días con una magna exposición que ha venido a 
rendir homenaje a su figura. Gran figura en las décadas sesenta y setenta del pasado 
siglo, que fue estandarte del toreo castellano. 
 
El propio Viti -Santiago Martín-, acompañado de su esposa Carmen García Cobaleda, 
y sus hijos, presidió el día 30 de junio, jueves, la inauguración de la muestra. Un acto 
multitudinario, pero sobre todo, emotivo y lleno de felicidad, en el que su estampa 
solemne, de hombre bueno y extraordinario torero, ha vuelto a cautivar a la más 
exigente de todas las aficiones, el púbico de Madrid. 
 
Con él, ese día, estuvo todo el toreo. Una lista interminable de matadores de toros -de 
su época y más recientes-, ganaderos y otros estamentos. Políticos también, con el 
alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, encabezando una nutrida 
representación de su amada tierra. 
 
Un día muy especial para todos los que amamos el toreo a través de sus grandes 
artífices. Y no sé si valdría citar algunas de sus reflexiones en voz alta sobre esta 
actividad y la vida misma, para entender ahora mucho mejor su magisterio en los 
ruedos y fuera de ellos. O quizás habría que referirse a la cordialidad de su trato, la 
solemnidad de su porte, y hasta el temple y la sensibilidad de su gesto y su palabra Y 
tanto bueno que emana de su deslumbrante figura. 
 
El Viti es único. Y tanto, que ya no hay datos nuevos para descubrirlo. De siempre: 
Santiago Martín "El Viti", gran compendio de humanidad y torería. 
 
En la exposición, que estuvo organizada por el Centro de Asuntos Taurinos de la 
Comunidad de Madrid, y que se ha podido visitar en la Sala Antonio Bienvenida de la 
Plaza Monumental, hasta el pasado viernes, día 7, se recogían muchos datos, 
documentos, libros y fotografías, crónicas, carteles y premios. Mil objetos de su triunfal 
carrera. Piezas muy especiales, muchas de ellas cedidas para la ocasión por el Museo 
Taurino de Salamanca. 
 
Ha sido ésta la muestra de una historia, la de El Viti, que tiene un poso de inabarcable 
apoteósis, en los ruedos como torero, y en la calle como hombre. 
 



 

“SERRANITO”, LA GRAN HISTORIA 
 DEL TORERO Y EL HOMBRE 

 
 POR JUAN MIGUEL NÚÑEZ BATLLES 

 
 

 
Un torero que se quedó a mitad de camino, Agapito García "Serranito", ha estrenado 
memorias. El personaje, a quien un toro estuvo a punto de quitarle la vida, sin embargo, y 
contra todo pronóstico, fue capaz de superar aquel revés. Hasta salir por su propio pie del 
Sanatorio, cosa que dudaban todos.  
  
Desde entonces se desenvuelve con evidentes limitaciones locomotoras. Pero las 
secuelas no han podido con él; y sigue mirando hacia delante, con optimismo y 
agradecimiento. 
  
El libro, que lleva el título de "Historia, recuerdos y vivencias íntimas de un torero" (de 
Editorial Temple), se presentó este San Isidro en la Plaza de Las Ventas, y es una 
recopilación de sensaciones muy íntimas contadas con sencillez y entusiasmo, desde sus  
primeros pasos en la profesión (el miedo de la primera vaca), hasta las ocho décadas que 
ya va rondando el actor de tan apasionantes relatos. Y de todos lo relatos, el más triste, 
naturalmente, el de la cogida en Benidorm, por la que durante mucho tiempo se temió que 
pudiera quedarse paralítico. Es terrible lo que le ha tocado vivir a “Serranito” desde aquel 
14 de septiembre de 1969. 
  
Por eso, su vida es la doctrina a seguir por quienes eligen el toreo como meta de su 
existencia. Porque en ella están los valores para sustentar y asumir ilusiones y fracasos, 
triunfos y tropiezos; los desengaños (para los que hay que estar preparados) cuando se 
cierran tantos caminos.   
  
Natural de Colmenar Viejo -de ahí su apodo, por el pueblo serrano de Madrid-, "Serranito" 
se fue de casa siendo un niño a las capeas y a las tapias de las dehesas en busca de la 
gloria, cargado su hatillo de maletilla de sacrificio y tesón. 
  
Valentía y constancia serían los parámetros de su corta e intensa carrera, en la que tuvo 
el reconocimiento tanto de sus compañeros como de los públicos que le vieron torear. 
  
A “Serranito” también le llegó la gloria de una Puerta Grande en Madrid, el 23 de mayo de 
1968, cuando cortó tres orejas a una corrida de Pablo Romero. 
  
Torero clásico, además del sello del valor que le acompañó siempre. Tuvo talento, pero 
fue el infortunio lo que marcó definitivamente su trayectoria.      
  
Y pese a todo, en este libro de su vida sólo hay gratitud y lealtad al mundo del toro. 
Porque reconoce "Serranito" que fue feliz siendo torero, y que si en un tiempo tuvo mala 
suerte, ahora puede presumir de tener muy buenos amigos gracias al toro. 
  
Gran ejemplo de gratitud y superación el de Serranito. De torero grande. 
 
 



 

LA SALA ALCALÁ DE LAS VENTAS 
 ACOGE EL AÑO LORCA 

 
 
 
 

 

 La exposición, del artista Francisco Bores, acoge obras en 
homenaje al poeta García Lorca 

 
La Sala Alcalá de la plaza de toros de Las Ventas continúa con su ciclo de 
exposiciones durante la Feria de San Isidro. 
 
El pasado jueves acogió la segunda de ellas, una exposición del artista Francisco 
Bores en homenaje a su amigo García Lorca. Su obra ilustra el cartel de San Isidro 
de este año con el que se pretende homenajear al gran poeta en el año en el que 
se conmemoran los cien años de la llegada del granadino a Madrid.  
 
La exposición fue inaugurada por el empresario de Plaza 1, Rafael García Garrido, 
el gerente, Nacho Lloret, y Manuel Ángel Fernández, director del Centro de Asuntos 
Taurinos de la Comunidad de Madrid. Las obras expuestas en la Sala Alcalá han 
sido facilitadas por la hija y la nieta del pintor, que estuvieron presentes en el acto. 
 
 
 
 



 

74 SALÓN DE PRIMAVERA 
 
 
 
 
 

 
Estoy muy contenta de poderos informar que mi acuarela EL BRILLO DE LA PLATA ha sido seleccionada 
para participar en el 74 Salón de Primavera organizado  por la Agrupación Española de Acuarelistas !!!!! 
 
Son 61 las acuarelas seleccionadas de diferentes artistas para formar esta magnífica exposición que 
espero  sirva para demostrar que el arte de la acuarela tiene especial importancia en nuestro país. 
 
Sala LA LONJA de la “Casa del Reloj”, sita en el Paseo de la Chopera 10 de Madrid (metro Legazpi).  
 
La exposición permanecerá abierta del 21 de Mayo al 6 de Junio. 
 
También recordaros que podéis visitar mi exposición INSTANTES TAURINOS, en la que podréis ver mis 
acuarelas  dentro de una exposición que ha diseñado la Galería Montsequi en el Asador del Norte , calle 
Espronceda 33. Madrid 
 
Un fuerte abrazo  
 

Beatriz de Bartolomé 
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EL ARTISTA FELIPAO CREA UNA MENINA  
INSPIRADA EN DS AUTOMOBILES 

 
 La fusión de espíritu artístico, diseño contemporáneo y dominio de un 

savoir-faire artesano y tradicional encarnada por DS Automobiles está 
atrayendo a una gran cantidad de creadores. El último de ellos es el 
escultor Felipao, referente del arte pop en España que ha elaborado una 
de sus conocidas Meninas poliédricas tomando a la marca premium 
francesa y sus señas de identidad como musa. 

 
 La monumental Menina de 1,65 metros de altura será protagonista de 

una exposición itinerante que se convertirá en uno de los 
acontecimientos artísticos del verano. Este ciclo de eventos se 
complementará con otras creaciones de este artista polifacético, 
arrancará el 20 de junio en el DS Store de Madrid y hará escala en los 
puntos de venta de la marca en Barcelona el 18 de julio, Santander, 
Alicante y Málaga. Al final de su periplo, esta escultura se subastará 
https://www.balclis.com/es/subasta-en-beneficio-a-la-fundacion-cris/ a 
beneficio de la Fundación CRIS contra el Cáncer 
https://criscancer.org/es/ 

 
 Desde sus orígenes, DS Automobiles ha sido una marca muy ligada al 

universo del arte. Heredera de un vehículo mítico, como el DS “Tiburón”, 
que fue expuesto en 1959 en una muestra de escultura contemporánea y 
diseño de alto nivel como la Trienal de Milán, la “maison” del lujo 
automovilístico sigue apostando fuertemente por la creación más 
innovadora. 

 
DS Automobiles destaca, desde sus inicios, por 
incorporar una perspectiva artística a sus 
vehículos, tanto en el diseño de su línea 
exterior como en todos los detalles de su 
habitáculo. Tanto por dentro como por fuera, la 
marca muestra una combinación única de 
estilo radical e innovador con tecnologías 
avanzadas en equipamientos y materiales y el 
savoir-faire artesanal que caracteriza, desde 
hace siglos, a las grandes firmas del lujo 
francés.  
 



Esta fusión de modernidad y tradición, de materiales de laboratorio y técnicas 
ancestrales está estableciendo un nuevo hito en el mundo de la creación y el diseño 
que no está pasando inadvertido para muchos artistas. 
 
De hecho, DS se ha convertido en toda una fuente de inspiración para uno de los 
grandes nombres del arte pop actual, el escultor español Felipao, que ha tomado el 
espíritu de la Marca como estímulo, para plasmar su creatividad en una de sus 
famosas Meninas poliédricas. Sutil y elegante, esta escultura de fibra de vidrio, de 
1,65 metros de altura y compuesta por 448 caras multifacetadas, destaca por la 
utilización del color Azul Millenial. El uso del color es un sello característico del 
artista: constituye un medio para expresar emociones y sensaciones. Unido a la 
técnica y la proyección de la luz, consigue transmitir la fusión perfecta entre el arte y 
el diseño propio de DS. El artista traslada las técnicas propias del mundo del 
automóvil a su obra, fusionando el patrón DS con varios poliedros que componen la 
falda de la escultura. 
 
Esta obra de arte única, resistente al sol y a las inclemencias del tiempo gracias al 
tipo de pintura y a una doble capa de laca, será la protagonista de una exposición 
itinerante que se iniciará el 20 de junio en el DS Store de Madrid y que se convertirá 
en uno de los referentes artísticos del verano, ya que hará escala en Barcelona, el 
18 de julio, y continuará su viaje con estancias en Santander, Alicante y Málaga. La 
Menina no estará sola: la acompañarán otras obras de Felipao que estarán a la 
venta, muchas de ellas inspiradas en el mundo del automóvil y en la identidad de la 
Marca DS.  
 
Tras culminar su recorrido por toda España, la Menina DS será subastada con fines 
benéficos en favor de la Fundación CRIS contra el Cáncer. Esta organización centra 
sus esfuerzos en el fomento y el desarrollo de la investigación contra esta 
enfermedad. Actualmente, apoya estudios sobre varios tipos de cáncer en los 
principales hospitales y centros de investigación de España. Se podrá pujar por la 
Menina DS en la plataforma de subastas Balcis, a un precio de salida de 14.000 
euros, en la dirección URL https://www.balclis.com/es/subasta-en-beneficio-a-la-
fundacion-cris/. 
 
Para Felipao, colaborar con DS Automobiles ha sido toda una experiencia, ya que es 
una marca con la que se siente identificado: “Es elegante y sofisticada y su pasión 
por cuidar los detalles es algo muy interesante. Los acabados interiores, con su 
tratamiento exquisito de las texturas y el uso de materiales sorprendentes en el 
mundo del automóvil es toda una fuente de inspiración. Es una marca muy vinculada 
al diseño desde sus inicios y eso la hace aún más inspiradora para un artista.” 
 
Hijo y nieto de diplomáticos, Felipe García-Bañón Sanz-Briz, conocido con el 
nombre artístico de Felipao, se ha convertido en un referente en el mundo del arte 
pop. Dedicado plenamente a sus inquietudes artísticas desde 2009, su obra ha 
estado expuesta en Alemania, Estados Unidos, Hong-Kong, Méjico y el Reino Unido 
y forma parte de las colecciones de arte privadas más selectas, como las de 
Philippe Starck, la familia Koplowitz, Varez o la familia March. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL RINCÓN DE LA JUVENTUD TAURINA 
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¿UN NUEVO RINCÓN TORERO? 
 

 El hijo del maestro César Rincón celebró su primera 
comunión toreando dos becerras 

 
 

 

 
Luis Ignacio, el hijo pequeño del maestro César Rincón, celebró su primera 
comunión toreando dos becerritas en la finca de su padre, El Torreón. El vástago 
del matador colombiano y de Natalia Lorente -presentes ambos en la foto junto a 
Luis Ignacio y su hermano mayor, llegado ex profeso desde Colombia para la 
ocasión- ha cambiado su pasión por el deporte -quería ser portero de fútbol- y no se 
despega ahora de capotes y muletas. 
 
Si como portero no tenía mal profesor -su familia goza de la amistad de Emilio 
Álvarez, hijo de Curro Álvarez, quien ha entrenado a porteros del Valencia C.F., 
Atlético de Madrid y otros clubes internacionales como el Manchester United, donde 
milita actualmente-, como torero tendría en su propio padre al mejor de los 
maestros y espejos posibles. El tiempo dirá por qué mundo acaba decantándose 
finalmente: si por los toros o por los balones. 
 
 
 
 





 

RAFAEL SERNA IMPARTE UNA ´CLASE 
MAGISTRAL DE TOREO DE SALÓN’  

 
 
 
 

 
 El diestro Rafael Serna ha compartido una jornada con los alumnos de la 

Escuela Permanente del Club de Aficionados Prácticos Taurinos de 
Sevilla, que dirige el matador de toros Dávila Miura.  

 
La ´Clase de Magistral de Toreo de Salón’ ha tenido lugar el pasado martes 11 de 
junio, en la Real Venta de Antequera (Sevilla). Joven matador de ‘La Costanilla’ 
ha dictado una ‘Clase Teórica-Práctica de Toreo’ donde ha acercado y enseñado 
los valores de la Tauromaquia a los alumnos de la Escuela Permanente. 
 
 El acto se ha enmarcado dentro de las actividades previstas por El Club de 
Aficionados Prácticos Taurinos para dar a conocer más cerca el mundo de los 
toros de manos de los propios profesionales. 
 
El propio Rafael Serna ha señalado que “Ha sido una experiencia inolvidable. 
Estas actividades entregan mucho a la fiesta, puesto que la cercanía con los 
niños y mayores es vital para el futuro de la Fiesta”.  
 
 



 

«YO NO SOY DOWN, SOY TORERO» 
 

 POR NATALIA REIGADAS 
 
 
 

 
 Jaime Alcón, de 12 años, se forma en la Escuela Taurina de Badajoz para ser matador de 

toros como uno más entre sus compañeros 
 

Jaime Alcón, a sus 12 años, se cuelga el 
capote del hombro a modo de capa, se 
pone recto, sube la barbilla, clava sus 
ojos azules y dice: «Soy torero».  
 
Cuando escucha algo sobre su trastorno 
genético, sin embargo, su actitud es muy 
distinta: «Yo no soy Down», dice algo 
molesto. Hace dos años que este niño 
pacense se forma en la Escuela de 
Tauromaquia de Badajoz, de cuya 
cantera han salido figuras como Antonio 
Ferrera, Miguel Ángel Perera, 
Alejandro Talavante, Ginés Marín José 

Garrido. En poco tiempo Jaime se ha convertido en uno de los mayores orgullos de esta escuela.El 
centro solo admite a 40 alumnos al año. Algunos viajan más de dos horas cada día para ir a las clases 
y también reciben solicitudes de otros países. En breve llegarán dos nuevos estudiantes de Portugal 
y México. Entrenan cuatro días por semana durante dos horas: taurología, preparación física, clases 
prácticas y preparación psicológica.  
 
A las siete de la tarde del miércoles, Jaime Alcón entra puntual por la puerta de cuadrillas de la Plaza 
de Toros de Badajoz. Comparte clase con una docena de niños que se saludan dándose la mano, 
con una cortesía impropia de su edad. Cuando ven a Jaime, sin embargo, se acercan a abrazarle. 
«Don Jaime», le dice a modo de bienvenida su profesor Luis Manuel Reinoso, más conocido 
como 'El Cartujano'. Este docente fue matador de toros y, como novillero, abrió la Puerta del 
Príncipe en Sevilla. Es uno de los dos maestros de la escuela, junto con Luis Reina, que tomaron la 
alternativa. 
 
«Tiene una ilusión enorme», susurra El Cartujano señalando a Jaime. A continuación les pide a todos 
que formen para ensayar el paseíllo. Sus compañeros le piden a Alcón que encabece la comitiva y lo 
hace con una gran sonrisa, saludando al tendido vacío e imaginando que está lleno. 
 

Familia taurina 
 
Apoyada en las tablas observa la escena Isabel Durán, la madre del futuro torero. Cuenta que la 
afición de su hijo es cosa de familia. Cuando era pequeño iba a casa de su tío abuelo, Jacinto Alcón, 
un empresario taurino que murió recientemente y que le dejaba un capote de paseo para practicar. 
Isabel sujeta en sus manos la muleta que va a usar luego su pequeño. El palo que sostiene la tela, 
llamado estaquillador, es antiguo. Pertenece al abuelo del estudiante, el novillero Isidoro Alcón, que se 
lo regaló a su nieto. Jaime no le llama abuelo, ni Isidoro, lo llama 'El torero'. 
 
Tras terminar el paseíllo, El Cartujano invita a sus alumnos a coger unos palos que representan dos 
orejas y brindarlas al tendido. Espontáneamente, los niños suben en hombros a Jaime y le dan una 
vuelta al ruedo. Sonríe, enseña el trofeo y, al pasar frente al grupo apoyado en las tablas, lanza un 
beso a su madre y otro a Pedro Ledesma.  



 
Este último es el coordinador de Tauromaquia del Patronato Provincial de Turismo y 
Tauromaquia de la Diputación de Badajoz. Hace dos años se acercaron a él los cinco miembros de la 
familia Alcón Durán, los padres y sus tres hijos. Le dijeron, con algo de miedo, que el mediano quería 
ser torero. La respuesta fue clara. «Pues si quiere ser torero, adelante ¿Por qué no va a ser torero?». 
 
La vuelta al ruedo ha terminado y los escolares practican toreo de salón en el coso. Ledesma observa 
a Jaime con una gran sonrisa. «Es la leche, es la leche», asegura. «Se hace querer». Desde el 
principio, el niño hizo muy buenas migas con el coordinador. Pedro cree que esta conexión se debe a 
que le falta una mano. El responsable de la escuela la perdió hace 30 años debido a la explosión de 
un cohete en Nochevieja y al menor siempre le ha llamado mucho la atención su defecto. 
 
«A veces viene y me pregunta por la mano o me da un beso aquí», dice Ledesma y señala su muñón. 
«Pero también me imita», añade, y se ríe. La madre de Jaime escucha la conversación, se acerca y 
matiza: «Pedro es el padrino taurino de mi hijo». Ledesma se emociona al escuchar el título. 
 
En la arena, Jaime continúa practicando. Uno de sus compañeros le embiste con un carretón con una 
cabeza de toro y el alumno, con cómodos movimientos de su capote, dibuja una verónica y a 
continuación lleva el percal por detrás de su espalda para completar un farol. Le miran sus 
profesores Miguel Ángel Pérez Sousa y Tomás Martínez. Este último explica que ha demostrado 
que se le da muy bien imitar los movimientos y en poco tiempo ha logrado una gran evolución. «¡Eh, 
toro!», cita el menor y remata la faena con una navarra. 
 
–¿Quieres ser torero, Jaime? 
–Sí. 
–Pero es peligroso. 
–No. 
–¿Cómo que no? 
–No. Soy torero 
–¿Y quién es tu torero favorito? ¿Quién es el mejor? 
–Yo (se ríe). 
 
Un rato después, y muy serio, confiesa que su diestro favorito es Talavante, que se entrenó en la 
misma arena en la que ahora lo hace él. El Cartujano se acerca y aclara: «Bueno, va cambiando de 
nombres. Si fuese aficionado al fútbol, sería del equipo que ganese». 
 
Este profesor cree que la entrada de este alumno en la escuela ha sido de lo mejor que les ha pasado. 
«Lo hicimos con un interés grande, con entusiasmo de que un chaval con estas características 
desarrollase su afición, porque es pasión lo que tiene por el mundo del toro». Dos años después, El 
Cartujano explica que está integrado y mejorando cada día. «Nos domina a todos, desde los 
profesores, a los alumnos, hasta al conserje de la plaza de toros. Tiene mucho carisma y mucha 
muleta. Eso de torear se le da muy bien en todos los aspectos». 
 

24 horas al día de toreo 
 
Una de las personas que más le admira es su hermana pequeña, Teresa, que le acompaña mientras 
Jaime practica entrar a matar con la figura de un toro. «Es una afición que tiene y me parece bien. 
Cada uno persigue sus sueños», dice la niña de 11 años. 
 
Cuenta que su hermano está entregado al toreo las 24 horas. Se levanta y se pone a practicar con el 
capote, ve programas de toros, va a todos los espectáculos de sus compañeros e incluso sus juegos 
tratan sobre lo mismo. Su madre tiene escondido su traje de corto porque, si no, lo llevaría a todas 
partes. 
 
«Tiene un corcho con unos cuernos que le ha dado un compañero de la escuela. Torea con la muleta 
y, cuando quiere entrar a matar, le clava el estoque en el cuerpo del toro. Cuando se aburre de eso, 
usa los Playmobil, monta con cartones una plaza y recrea una corrida», explica Teresa. 
 



Los cuernos que le regaló un 
compañero son una muestra más de 
lo que supone Jaime Alcón para el 
resto de la escuela. El también los 
quiere mucho y ha pedido a su madre 
estampitas de la copatrona de Villar 
del Rey, el pueblo de su familia, para 
repartirlas y que la Virgen de la Ribera 
los proteja. 
 
Su mejor amigo en la escuela 
es Férbola. Es el nombre artístico 
de Manuel Fernández Bolaño, que 
tiene 11 años y lleva cuatro trabajando 
para ser «una figura del toreo». Dentro 
del ruedo son inseparables. 

 
–¿Por qué te llevas tan bien con Jaime? 
–Es muy buena persona, lo quiero mucho. Es amable, cariñoso. Tiene todo lo bueno. 
–¿Te parece bien que quiera ser torero, como tú? 
–Por supuesto. 
–¿Crees que puede conseguirlo? 
–Sí, entrena mucho. Aprende fácil y rápido. 
–¿Qué es lo que más le gusta? 
–Entrar a matar (se ríe). 
–¿Te gustaría compartir cártel con Jaime en el futuro? 
–Me gustaría mucho. En Madrid. 
 
Tras la interrupción, Férbola vuelve a entrenar con Jaime. Este último da pases con la muleta y se 
prepara para entrar a matar. Su madre sonríe. «Así se pasa todo el día ¿Cómo crees que apaga las 
luces en casa? Haciendo como que entra a matar», dice Isabel Durán entre carcajadas. 
 
Jaime saca la espada y forma una cruz con su pie en la arena. Es un gesto que repite mucho, le da 
suerte y, como muchos toreros, es supersticioso. Enfila el toro y acomete. Olé. 
 

«Se enseña toreo y a ser persona: el respeto, el compañerismo» 
 
Pedro Ledesma es el coordinador de Tauromaquia del Patronato de la Diputación de Badajoz, 
institución de la que depende la escuela pacense. Cuando le pidieron que Jaime Alcón entrase para 
formarse como torero, no lo dudó ni un segundo. Al contrario, le pareció una oportunidad. 
 
Es la primera vez que un niño con discapacidad se forma en la Escuela Taurina de Badajoz, pero en 
dos años, según destacan sus profesores, Jaime se ha convertido en mucho más que una anécdota. 
«Lo tuve muy claro desde el principio. No tiene ningún problema para estar aquí. En esta escuela, 
además, no solo se enseña toreo. Se les enseña a ser persona. El respeto, el compañerismo. 
Enseñamos valores», asegura Ledesma. 
 
En sus dos años de alumno, Jaime ha aprendido mucho:verónicas, navarras, entrar a matar... Pero 
también ha dejado huella en los que le enseñan. Cada movimiento o progreso del niño, se refleja en 
sonrisas de orgullo de sus docentes. Especialmente Ledesma, al que la familia de Jaime considera su 
padrino taurino. Cuando lo oye, se emociona y presume de su protegido:«Es que es la leche. Quizá 
porque yo tengo un defecto (a Ledesma le falta una mano) y nos hemos unido». 
 
Luis Manuel Reinoso, el Cartujano, es otro de sus orgullosos profesores. Considera que Jaime Alcón 
ha progresado mucho, pero que también ha aportado mucho a los que le rodean en la escuela. «Se 
ha integrado a la perfección, le quieren muchísimo. Sus compañeros han dado a Jaime el lugar que 
tiene que tener en esta escuela, que es el más grande». 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TARDE GLORIOSA, MAGICA, SOLO AL ALCANCE DE LOS “DIOSES DEL TOREO”, LA DE ESTE FIN 
DE SEMANA DE JOSE TOMAS EN GRANADA, LA CIUDAD A LA QUE UNA VEZ MAS HIZO  SOÑAR. 
JOSE TOMAS, SIEMPRE DISCUTIDO, SIEMPRE CRITICADO, PERO CADA VEZ MAS GRANDE, CADA 
VEZ MAS HISTORICO, DEJO SU SELLO ANTE LA ALHAMBRA Y EL ALBAICIN. EN INTERNET 
CIRCULAN VIDEOS CON SUS CUATRO INMENSAS FAENAS. CUATRO FAENAS CELESTIALES PARA 
EL RECUERDO DE LOS QUE PUDIERON VERLO, Y PARA LA IMAGINACION DE LOS QUE NO 
PUDIERON IR A LA PLAZA. AHORA LA EXPECTACION ES MAXIMA: SE HABLA DE MALAGA, SE 
HABLA DE HUELVA, SE HABLA EN SEPTIEMBRE EN SALAMANCA O VALLADOLID, DE LA MANO DE 
MATILLA… YA VEREMOS. PUES TODO ES UN MISTERIO EN EL GENIO DE GALAPAGAR. 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Y MAXIMA ES LA EXPECTACION EL PROXIMO MARTES DIA 2 DE JULIO EN SEVILLA ANTE EL PREMIO 
MANUEL RAMIREZ DEL ABC DE SEVILLA, EL MAS IMPORTANTE TRAS EL “CIUDAD DE SEVILLA”,  
PREMIO DEL AYUNTAMIENTO Y LA FUNDACION EUROPEA DEL TORO Y SU CULTURA. EL PREMIO DE 
ABC HA RECAIDO ESTE AÑO EN EL GRAN CATEDRATICO E HISTORIADOR CASTELLANO GONZALO 
SANTONJA, QUE ACUDIRA CON TODA SU FAMILIA. ESTE AÑO EL PREMIO RECIBE UNA VARIACION: 
NO SERA PATROCINADO POR PERSAN, PUES SU PRESIDENTE, JOSE MOYA, SE HA ASUSTADO 
ANTE LAS FUERTES CRITICAS EN REDES SOCIALES A PERSAN POR APOYAR LA TAUROMAQUIA. Y 
HA DESISTIDO EL PATROCINIO. MENOS MAL QUE LA REAL MAESTRANZA DE CABALLERIA HA 
SALIDO EN AUXILIO DE ABC. Y SERA EL PATROCINADOR DEL PREMIO. SOLO QUE CAMBIA DE 
ESCENARIO. PUES NO SERA EN EL JARDIN DE ABC, COMO ERA HABITUAL, CON UNAS 300 
PERSONAS, SINO EN EL SALON DE CARTELES DE LA REAL MAESTRANZA DE CABALLERIA DONDE 
NO CABEN MAS DE 100 PERSONAS. SANTIAGO LEON DOMECQ, TENIENTE DE HERMANO MAYOR, NO 
DUDO EN AYUDAR CUANDO SE LO PIDIO ABC, COSA QUE LE HONRA. EL PREMIO SIGUE IGUAL 
SOLO QUE EL FORMATO ES DISTINTO. ESCASEAN LAS INVITACIONES, PUES DE 300 PERSONAS SE 
HA REDUCIDO A 100. Y HAY “TORTAS” POR ESTAR PRESENTE EL PROXIMO DIA 2 EN EL SALON DE 
CARTELES DE LA MAESTRANZA DE SEVILLA. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ÉXITO TOTAL DEL CONGRESO DE CIRUGIA TAURINA CELEBRADO EN MALAGA Y AL QUE EL 
ALCALDE, LA FUNDACION DEL TORO DE LIDIA Y LA FUNDACION EUROTORO LE HAN PRESTADO 
SU APOYO. LOS CIRUJANOS TAURINOS SON PARTE ESENCIAL DE LA FIESTA, COMO SE HA 
DEMOSTRADO EN ESTE CONGRESO MAGNIFICAMENTE ORGANIZADO POR HORACIO OLIVA Y EL 
CUADRO MEDICO DE LA MALAGUETA. POR CIERTO, EL PRÓXIMO VIERNES DIA 5 ES EL PREGON 
TAURINO DEL COM DE MALAGA QUE ORGANIZA CADA AÑO PEDRO NAVARRO. EN ESTA OCASIÓN 
SERA J.M. ROMERO DE CANAL SUR, EL PREGONERO. CON LO QUE EL ARTE Y EL EMBRUJO 
ESTAN ASEGURADOS. EL ACTO ES ABIERTO A MEDICOS Y NO MEDICOS. 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
A LA HORA DEL CIERRE NOS LLEGA LA GRAN NOTICIA DE QUE UN TORO DE MIURA HA SIDO 
INDULTADO POR PRIMERA VEZ EN SU HISTORIA. LO HA CONSEGUIDO MANUEL ESCRIBANO, 
TORERO SEVILLANO POR LOS CUATRO COSTADOS. ENHORABUENA A LOS HERMANOS MIURA Y A 
EDUARDO DAVILA MIURA. Y ENHORABUENA A ESCRIBANO. EL TORERO DEL HOTEL COLON. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

LA ANÉCDOTA: EN SEVILLA YA EMPIEZAN A CONOCER A BRIONES… 
 
EN SEVILLA YA ESTAN EMPEZANDO LAS CRITICAS A MIGUEL BRIONES, SECRETARIO DE LA 
CONSEJERIA DE GOBERNACION Y RESPONSABLE DE ASUNTOS TAURINOS DE LA JUNTA. LOS 
MISMOS A LOS QUIE PRIMERO ABRIO LAS PUERTAS DE SU DESPACHO, QUE NO SE CASAN CON 
NADIE, AHORA LE ECHAN EN CARA QUE NO ESTA CUMPLIENDO LO PROMETIDO. EN OTRAS 
FACETAS DE SUS COMPETENCIAS, BRIONES LO ESTA HACIENDO MUY BIEN, PERO EN EL TEMA 
TAURINO LO ESTA HACIENDO MUY MAL- SEGÚN NOS CUENTAN NUESTRAS AVISPAS SEVILLANAS - 
“INTENTO DESTITUIR A LOS 3 PRESIDENTES Y NO PUDO. LUEGO FUE A POR PEPE LUQUE QUE ES 
UN CABALLERO, Y LA SOCIEDAD SEVILLANA LLAMO A JUANMA MORENO Y SE FRENO. Y ESO LO 
SABE SEVILLA. Y LO SABEN SUS DELEGADOS, Y LO SABE ANDALUCIA”. EN MALAGA BRIONES 
TIENE 2 EXCELENTES CONSEJEROS, UNO, UN ABOGADO DE PRESTIGIO; EL OTRO, UN GRAN 
PERIODISTA CUYAS SIGLAS SON A. R. Y NO SE DEJA ACONSEJAR POR NINGUNO, EN LO QUE 
PUEDE SER SU TUMBA TAURINA, O UNA RECHIFLA GENERAL CADA VEZ QUE ACUDA A UNA PLAZA.  


