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VOLVIO A SER SEVILLA!!... ¡QUE MARAVILLA!

INDULTO HISTORICO DE UN VITORINO POR EL PRESIDENTE Y EL GRAN VETERINARIO FRAN
HERRERA; FAENONES DE MORANTE Y ESCRIBANO, PUERTAS GRANDES... Y EL REY J. CARLOS
EN SU PALCO CON LA INFANTA ELENA. EL NO VA MAS...
GRAN EXITO DEL EMPRESARIO RAMON VALENCIA, QUE SIN EMBARGO HA PERDIDO EN LO
ECONOMICO, PUES LOS ABONADOS NO HAN RESPONDIDO (SOLO AUMENTARON 300).
RICARDO RIOS Y FRANCISCO GALLARDO, DEL PREMIO “CIUDAD DE SEVILLA” DEL AYTO Y
EUROTORO, AGASAJADOS POR EL ALCALDE

OTROS TEMAS IMPORTANTES:
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EL UNICO TEMA DOLOROSO: EL VACIO DEJADO POR FERNANDO CARRASCO, QUE ESTUVO EN LA
MENTE DE TODOS Y EN TODOS LOS EVENTOS Y TERTULIAS. DESCANSE EN PAZ.
EXCELENTES CRONICAS DE ANDRES AMOROS, LORENA MUÑOZ, ALVARO DEL MORAL, ARTURO
DIAZ REYES, ZABALA DE LA SERNA, LUIS NIETO...
EXITO DE LA I JORNADA CULTURAL TAURINA DE MALAGA ORGANIZADA POR FRANCISCO PORRAS Y
EDUARDO JAVIER MARTIN CON LA AYUDA INESTIMABLE DE PACO AGUADO
CONFERENCIA DE ROSA BASANTE EN COFARES EL PROXIMO DIA 5 DE MAYO
DESAVENENCIAS DE ULTIMA HORA: JOSE TOMAS NO IRA A CORDOBA. POR AHORA SOLO ACTUARA
EN JEREZ. LA REVENTA ESTA A 600 EUROS/ENTRADA TENDIDO DE SOMBRA.
PRESENTADO EL INSTITUTO DE MEDICINA TAURINA EN SEVILLA
GRAN PREGON DE GOMEZ TRIFON EN LA “TERTULIA TAURINA DE LOS 13”.

Y EN EL CULTURAL...
•
•
•
•

JOSE LUIS BENLLOCH FIRMO EJEMPLARES PARA LA FUNDACION EUROPEA DEL TORO Y
SU CULTURA, RICARDO RIOS Y PACO GALLARDO.
HOY, CRITICA DEL LIBRO POR LA DIRECTORA DEL CULTURAL, MAR SANCHEZ.
EL MEDICO J. A. TRUJILLO PRESENTARA EN RONDA SU PROXIMA NOVELA.
ULTIMA HORA: APLAZAMOS LOS PREMIOS ATP PARA NUESTRO PROXIMO NUMERO
ESPECIAL. ADELANTAMOS LA EXCELENTE ORGANIZACION DE MIGUEL CID.

DIEZ MINUTOS EN EL PARAÍSO TERRENAL
•

•

POR ÁLVARO R. DEL MORAL

Morante de la Puebla pulverizó cualquier quiniela cuajando la que ya es la
faena de la Feria. El Juli, que resultó herido, y Roca Rey echaron toda la carne
en el asador

Era la cuarta tarde, el octavo toro y
ya no sé cuántas ferias. Pero
Morante estaba a punto de
marcharse de sus galas de abril
sin conseguir pasar de las buenas
sensaciones de las dos primeras
funciones. En la tercera había sido
imposible y, en honor a la verdad,
tampoco le había embestido un toro
para volver a enamorar a esa afición
que le ha esperado dos largos años
sin quebrar confianzas.
Y el milagro se produjo en forma
de embestida dulce, enclasada, medida en el motor. La brindó el cuarto toro de Núñez
del Cuvillo, un precioso ejemplar de pelo colorao con el que Morante no terminó de
concretar algunos apuntes capoteros que sí remató con una preciosa media. No fue ni fú
ni fá en el caballo pero la cosa se animó en las dos chicuelinas aladas que permitieron al
diestro de la Puebla calibrar los bríos de su enemigo. Muy cerrado en tablas, inició la
faena con el añejo cambio a muleta plegada -ecos de Antonio Bienvenida- antes de
pasarlo por ayudados y romperse en dos o tres muletazos que parecían haber apurado
toda la gasolina del animal...
Entonces surgió la obra con una serie excepcional que nos reconcilió con el toreo
como caricia, expresión, delicadeza, sentido del ritmo, compás... podríamos seguir
poniendo adjetivos al trasteo luminoso de Morante, que supo enhebrarse a la perfección a
la dulce embestida del cuvillo para cincelar, una a una, las estrofas de su particular
romance. Un farol sirvió de nexo con un mazo de naturales extraídos con el alma, sentidos
con todo el cuerpo del diestro cigarrero que volvió a la mano derecha mientras la plaza
rugía como una fiera despertada de un largo invierno.
Un desarme fortuito rompió el palo de la muleta. Lejos de interrumpir el hilo de la
faena, Morante tomó aquel trapo y se marcó una media verónica marchosa. Después
llegaron naturales a pies juntos, la marimorena, la biblia en pasta, yo qué sé... José
Antonio estaba sembrado y siguió expresándose, apurando la excelente clase de su
enemigo al que mató, por fin, de una estocada entera de la que tardó en morir. Las dos
orejas estaban cantadas antes de que tomara el acero. Con o sin la Puerta del Príncipe de
las matemáticas -qué absurdo- se lo llevaron a hombros hasta el hotel arropado por el
crepúsculo de abril.

Morante había tenido muy pocas opciones con el noble ejemplar melocotón que rompió
plaza aunque sí le formó un lío -marca de la casa- manejando el percal. No tenía mala
condición en la muleta pero después de sangrar mucho y mal en el caballo protestó en la
muleta de puro flojo. Lo mejor, ya se lo hemos contado, estaba aún por llegar.
Pero la tarde, último cartel de auténticas campanillas de esta quincena de toros que
mañana se clausura, tuvo otros argumentos de peso. En los corrillos se comentaba la
tensión previa del festejo: el reto personal del propio Morante; el cetro de El Juli y el
pronunciamiento juvenil de Roca Rey. Todos dieron lo mejor de sí mismos y Julián
hasta recibió una cornada jugándose el tipo en una faena de gran maestro y torero
valiente, extraña en el que ya nada tiene que demostrar. Nadie daba un duro por el quinto
pero el diestro madrileño le hizo embestir a base de exposición, conocimiento y, sobre
todo, sentido de la responsabilidad. Hizo ir al bicho por donde no quería ir y hasta le
arrancó algunos naturales de bella factura apurando los terrenos hasta que el animal le
echó mano corneándole en un glúteo y arrancándole el chaleco. La espada se atascó
en los primeros viajes y voló la oreja maciza que se había ganado. También la había
buscado con ahínco -algo acelerado- con el anovillado segundo, que metió una tremenda
costalada al picador Diego Ortiz e hirió al caballo. El Juli no había venido de paseo.
Tampoco lo hizo el joven paladín de la terna. Que se apretó con sus dos enemigos en dos
faenas de corte similar, algo desordenada la que instrumentó al noble tercero al que mató
de forma muy fea empañando la oreja, generosa, que paseó. Pero el pretendiente
peruano volvió a meterse entre los pitones del temperamental sexto, al que se enroscó en
torno al cuerpo entre alardes, arrucinas, sorpresivos cambios de pitón y, siempre, a
milímetros de sus puntas. Roca Rey quiere y puede. Cuidado.
FICHA TÉCNICA
Plaza de la Real Maestranza
Ganado: Se lidiaron seis toros de Núñez del Cuvillo, bonitos de estampa aunque un punto
terciados que mantuvieron la nota común de la falta de fuerza. El primero resultó noble
pero protestón de puro flojo; de más a muy menos el segundo; noble y de buen fondo el
tercero; de excelente clase y calidad a pesar de su escaso motor el cuarto; difícil y
reservón el quinto y temperamental el que saltó en sexto lugar.
Matadores: Morante de la Puebla, de pizarra y oro, silencio y dos orejas
Julián López ‘El Juli’, de púrpura y oro, ovación y gran ovación.
Roca Rey, de clorofila y oro, oreja y ovación.
Incidencias: La plaza se llenó hasta la bandera en tarde fresca y nublada. El Juli fue
cogido durante la faena al cuarto de la tarde y pasó a la enfermería tras darle muerte. Fue
atendido de “herida por asta de toro en región glútea derecha de 15 centímetros que
lesiona músculo glúteo mayor” según rezaba el parte oficial firmado por el doctor Octavio
Mulet.

MORANTE, PUNTO Y APARTE
•

•

POR JORGE ARTURO DÍAZ REYES

Con un noble toro de Cuvillo, una faena memorable del torero de la Puebla vivida
como una fiesta mayor. El Juli, raza de figura, herido en una arriesgada réplica. Valor
y genio de Roca Rey

Corrida de dos mitades. La segunda borró a la primera, que fue de
solo toros colorados. Anovilladito un primero tan sin fuelle que, luego
de emplearse en varas, a los diez viajes ya estaba pegando
pequeños taponazos, de querer pero no poder embestir. Morante lo
había toreado de capa cumplidamente en el saludo. Dos lances de
prueba y un manojo de siete severas verónicas ligadas por las dos
manos y el remate de media que más que medía fue un cuarto. Una
faena diligente, breve, sin pausas ni apenas nada más.
Nubes de Huelva, viento de poniente, cielos cerrados cuando saltó
el segundo. Parecía el hermano mayor del primero. Astifino, como
toda la corrida. Un derribo en la primera vara, caballo herido y Diego
Ortiz ileso pero atrapado en la refriega bajo el peto. Un picotazo de
Salvador Núñez, de trámite por orden de El Juli. Salió Roca Rey a
quitar. Ruidosa salida. Dos tafalleras y dos caleserinas y una revolera. Ninguno de los cinco lances
tuvo más valor que el del gesto. El gesto del desafío. De la revolera salió el toro maltrecho, los pitones
enterrados en la arena, un volatín completo. El Juli se dio por aludido y decidió replicar. De largo: tres
chicuelinas vertiginosas, de latigazo, dos medias y la revolera. Se celebró el invento. Y más que el
invento, el gesto.
A la hora de la pelea, un toro aplomado y remolón. El Juli abrió con cuatro muletazos genuflexos muy
ajustados y el del desdén, y se salió al tercio. Sería por impaciencia, por no esperar al toro o por
provocarlo. El viento no dejó elegir terreno ni distancia. Un trasteo sin relieve: ni baches ni vuelo. Una
certera estocada al salto. El tercero, acapachado, hechuras más redondas que las de los dos
primeros, fue el mejor de los tres. Estiradas de salida, son del bueno. Larga cambiada de rodillas en el
tercio de Roca Rey para abrir boca, delantales, media y la revolera. En un quite Roca repitió el mixto
de tafallera y caleserina, con la guinda de dos saltilleras. No hubo quórum.
Galopadas del toro en banderillas, brindis al público y enseguida una faena de mayúsculo aguante,
imperturbable firmeza, valor del seco. Solo que el viento se puso a levantar tales remolinos que ni los
papelitos se posaban. No se le fue un pie a Roca. Un cambio de mano con un natural redondo ligado
con el de pecho. ¡Música! Y a tragar quina cada vez que, descubierto, estuvo a tiro del toro, muy
asustada la gente. Arrucinas, bernadinas de ajuste formidable, grandes pases de pecho. Una
estocada desprendida. Y una oreja que el torero limeño agarró como un tesoro.
La segunda mitad fue memorable: Morante, tocado por las musas y los dioses, en una faena de
calidad suprema y singular sello. De las de dibujar a pulso de pincel y mano alzada el risueño toreo en
redondo que en el canon moderno representa la idea misma del clasicismo. La figura dormida, suelto
el brazo, encajado el cuerpo en la suerte cargada en todas las bazas, absolutamente todas. Tandas
de cuatro ligados y abrochados con el cambiado por alto; un farol antes de ponerse con la izquierda
para torear con la misma calma pero no el mismo ritmo.

Y la vuelta a la mano de firmar antes de enroscarse en un molinete de magia: se le había caído la
muleta en un remate –de llevarla tan prendida de los dedos- y del suelo la recogió para envolverse en
ella y dejar el cuadro pintado casi del todo con un raro relámpago. Casi. Porque antes de cuadrar,
toreó con la zurda a pies juntos –la escuela gallista antigua- y a la igualada se llegó con un sutil juego
de manos. La banda acompañó el concierto con esa versión tan sinfónica del Amparito Roca –la
percusión apagada, el pífano en solos- que parece patentada, nueva y otra. Una estocada, muerte
lenta del toro, colorado, que, noble a rabiar, fue de los de llevárselos envueltos a casa como un postre
de manteca. Dos orejas. Un clamor indescriptible. Se había vivido la faena de Morante como una
verdadera fiesta, rubricado y subrayado cada uno de sus tiempos y celebrado como una monumental
comunión pagana. Llegó a calmarse el viento al comienzo de faena.
Los dos últimos cuvillos, negros, más armados que los demás, salieron agrios y difíciles. Y en
particular el quinto. Torear después de los registros celestes de Morante era como echarle un pulso al
demonio. Viento. Toro de cuerna arremangada, expresión de genio, un trote nada halagüeño, punteo
del capote de El Juli, se volvió a buscar al dueño de la capa ya entonces, un segundo puyazo lo hizo
rodar. Roca Rey estaba como el bicho que picó al tren: salió a quitar, con las vueltas del capote, el
toro no consintió.
El Juli apostó por el toro. Una apuesta carísima, porque ahora se había puesto el toro gazapón –venía
al paso y midiendo- y adelantaba por las dos manos. Todo paciencia en esta baza El Juli. Con la voz,
más alta de lo que se entiende por hablarle a un toro, se fue convenciendo a sí mismo. No era
sencillo. Hasta que después de una docena de opacos muletazos con la diestra, Julián se echó la
muleta a la zurda, le pisó al toro su terreno, lo aguantó y le pegó una soberbia tanda de tres y el de
pecho. Y enseguida, otra todavía mejor abrochada con temerario cambio de mano.
Entró la gente en faena. Imponente la respuesta de El Juli. Y más después de una cogida vivida como
un sobresalto. Lo cazó el toro en un regate en corto, le hizo un boquete en la taleguilla a la altura del
glúteo y lo buscó en el suelo, y lo tuvo entre los cuernos hasta tres veces. El Juli se zafó del acoso, se
llegó hasta la barrera cojeando y sin demora pidió las armas de nuevo. Una ovación de trueno cuando
de nuevo estuvo puesto donde los toros hieren. Una tanda más con la izquierda, se arrancó la música,
el clamor no dejaba ni escucharla. Dos pinchazos, una estocada. Al salir a saludar hasta el tercio,
sonó la ovación más cerrada de toda la tarde.
El sexto, la cara por las nubes, ninguna fuerza, reservonería defensiva solo consintió a Roca Rey un
arrimón descomunal, de los de intercalar en el toreo en la suerte natural con el cambiado por la
espalda en terrenos y distancias inverosímiles. Cabezazos del toro, ni un temblor de Roca. Tremendo,
no tremendista. Dos pinchazos. Toro afligido antes de doblar.

FICHA DE LA CORRIDA
Sevilla, 15 abr. (COLPISA, Barquerito). Sevilla. 14ª de abono. Lleno de No hay billetes. Nubes y
claros, ventoso. Dos horas y veintidós minutos de función. El Juli, intervenido en la enfermería de la
plaza de una cornada de 15 cms. en el glúteo derecho de pronóstico grave.
Seis toros de Núñez del Cuvillo.
Morante de la Puebla, silencio y dos orejas.
El Juli, saludos y gran ovación recogida en el tercio y clamorosa en el callejón camino de la
enfermería.
Roca Rey, una oreja y saludo.
Picó perfecto al tercero Manuel Molina. Notables en brega y banderillas Álvaro Montes y José María
Soler.

ABRIL 2016: ¿VUELTA A LA
NORMALIDAD?
•

POR ÁLVARO R. DEL MORAL

• La gran faena de Morante y el indulto de ‘Cobradiezmos’ marcaron las
cumbres de un ciclo que también supuso el retorno de todas las figuras
ausentes en 2014 y 2015
{La Feria de Abril de 2016
fue la feria de la paz.
Todas y cada una de las
figuras
que
habían
renunciado a anunciarse
en
la
plaza de
la
Maestranza en 2014 y
2015 se liaron el capote de
paseo.
Con
distintas
circunstancias y resultados
y
hasta
dispares
estrategias. Pero no faltó ni
uno. El peso de esa categoría se notó de una forma especial en el festejo del
viernes de preferia. Morante, El Juli y Perera –que cumplió una única función con
apabullante autoridad– delimitaron qué signica ser y estar en figura del toreo. A
partir de ahí la Feria fue otra.
Pero antes habían pasado ya algunas cosas. En la misma tarde de Resurrección se
marcaron algunas constantes: el propio Morante -que escuchó tres avisos- dictó
una importante faena que sirvió de declaración de intenciones. Manzanares no
alcanzó a acoplarse a los mejores garcigrandes y Talavante enseñó su definitiva
madurez técnica y artística en su único pase.
Morante volvería a caer de pie en su segunda comparecencia, con los toros de
Victoriano del Río, en la que plantó cara a un manso de libro. Pero el de la Puebla
sí se estrelló contra el muro de la decepcionante corrida de Jandilla, que tampoco
dejó destaparse al esperadísimo Urdiales. No podíamos atisbar que el definitivo
recital llegaría en con el octavo y último toro que mataba en la Feria. La faena de
Morante con ese dulce cuvillo es la de mayor diapasón artístico del ciclo y,
posiblemente, una de las mejores de su vida. Pero, ojo, en ese nivel de importancia
hay que valorar la actuación de Escribano con el famoso y laureado Cobradiezmos
de Victorino Martín, que echó otros dos ejemplares de interés, especialmente un
tercero al que Ureña le enjaretó una faena preciosista y personal generosamente
premiada.

También fue premiado con cierta alegría el emergente diestro madrileño López
Simón que, con dos orejas en la talega y a pesar de su indiscutible valor y entrega
ilimitada ha evidenciado que necesita seguir evolucionando para ampliar su
recorrido. El apartado de excelencias no podría estar completo sin incluir el
concertino de Ponce con el pastueño primero de Juan Pedro que, con sus altibajos,
echó uno de los toros más bravos de la Feria, sorteado por Manzanares que
también se llevó dos boyantes cuvillos a los que cortó dos orejas que, en sus
mejores tiempos, habrían sido cuatro. Sale tocadito de Sevilla.
Sí cotiza al alza el papel de gran figura de El Juli, herido en su segunda tarde pero
entregado, magistral e imperial en los cuatro toros que mató. Al Juli le espolea la
pujante juventud de Roca Rey, que también ha cumplido las expectativas
enseñando los caminos que aún tiene que recorrer. En esa línea hay que sumar las
ganas de ser de José Garrido, inasequible al desaliento con un duro y complejo
cuvillo. Dejamos para el final el caso Padilla sin olvidar la renovada puesta en
escena de Raelillo y la solvencia profesional de Castaño, recién salido de una
gravísima enfermedad. Y el triunfo del jerezano –al que no restamos legitimidad–
hay que ubicarlo dentro del particular clima que vive la plaza el sábado de farolillos.
En cualquier caso, para su cuerpo se lo lleva el veterano matador.
Dentro de la lista de buenos propósitos hay que salvar la disposición de Delgado, la
refrescada calidad de Moral, la constante evolución de Javier Jiménez o la
solvencia de Adame. Esaú, Fortes –siempre en el filo de la navaja– y Borja Jiménez
tuvieron que luchar contra los elementos y una pésima corrida de Tornay.
Tampoco fue completo el reencuentro con David Mora con uno de los buenos toros
que echó Daniel Ruiz. Y hablando de toros buenos, hay que sumar una extensa
lista de ejemplares –Garcigrande, Torrestrella, Las Ramblas, Victoriano del Río,
Fuente Ymbro y hasta Miura– que no siempre cayeron en buenas manos.
En el capítulo de las decepciones hay que consignar el enquistamiento del mal
momento de El Cid, la falta de química de Castella, el conformismo de Luque, la
astenia primaveral de Finito, el gran toro de Fuente Ymbro que desperdició El Fandi
o la escasa solvencia de Morenito de Aranda con un victorino muy aprovechable...
el resto, si lo hay, no ha dejado recuerdo.

CUANDO SEVILLA CRUJE
• POR VÍCTOR GARCÍA-RAYO

•

Cuando salí de la plaza el día del indulto caminé casi perdido, buscando
un sitio en el que refugiar mi emoción. Y terminé en la glorieta del
maestro. He llorado ante los lances y los muletazos de Curro. Y he
derramado lágrimas cuando las cosas no salían bien. Explicar con
palabras lo que uno siente cuando torea Curro Romero es como querer
agarrar el agua entre las manos

Ayer pasé otra vez por la
glorieta –recogida, grácil y
fugaz como una media
verónica– en la que vive
eternamente,
entre
naranjos, el desplante
torero
del
Faraón, la
escultura que no puedo
dejar de mirar cuando
paso por esa esquina
mágica junto al gran teatro
de mi locura que se llama
Real Maestranza. Había
personas haciéndose fotos
delante del monumento al torero de mi casa. Porque Curro es el torero de mi casa.
Y de mi corazón. ¡Mira, es Curro Romero, hazme una foto, espera que me pongo
aquí delante! Y se subían, y sonreían. Una persona tras otra. Habían llegado de
muchos lugares para vivir una jornada o dos de feria. Era la hora de acudir a los
toros y, como si de un peregrinaje se tratara, se retrataban delante del codo de
mi torero, junto a su muleta.
En aquellos rostros seguía latiendo la admiración que siempre sentí en la mirada de
mi padre cuando hablaba de Romero. Yo recuerdo aquellas tardes en las que
Curro cuajaba a un toro con el capote y mi padre tiraba a mi madre por el aire, y
lloraba y me agarraba la cara, ¡mira, hijo, mira! Y miraba, y veía llorar al hombre que
me había engendrado como si sus ojos estuvieran presenciando la obra de arte
más sublime del universo. Cuando crecí y supe ver lo que mi padre veía...
comprendí esas lágrimas, esos arrebatos, los abrazos, y especialmente esa frase
que tanto decía mi padre cada vez que Curro nos regalaba una faena: «Hijo, ya me
puedo morir tranquilo».

Curro Romero no le da importancia. Pero este artículo lo firma alguien que ha
llorado viéndole torear, que ha sentido como un escalofrío le recorría el cuerpo
simplemente asistiendo a esas pisadas flamencas con las puntas de las zapatillas
levemente metidas hacia dentro en los poco más de 60 pasos que daba el maestro
cuando hacía el paseíllo. Yo he llorado –sí, llorado– asistiendo a los lances y
muletazos de Curro. Y también he derramado lágrimas cuando las cosas no salían
bien y los detractores no alcanzaban a entender lo que yo intentaba explicarle con
palabras. Explicar con palabras lo que uno siente cuando torea Curro Romero es
como querer agarrar el agua entre las manos.
Ojalá existieran las hojas de papel de periódico en terciopelo para que estas líneas
que hablan de la emoción de quienes sentimos el currismo quedaran impresas en
un lugar digno. ¿Cómo explicarle a quienes no estuvieron en la plaza de toros
cuando Curro desplegaba su genialidad, su tersura, ese temple de avíos
recogidos y manos limpias? ¿Cómo se le dice a quien no lo vio que Romero era
tan distinto, tan personal, tan único? ¿Cómo se pega una verónica aunque sea de
salón lo suficientemente despacio como para que alguien que no lo ha vivido
conozca el compás cierto del toreo eterno del Faraón?
Todas estas cosas pensé, sentí, cuando el toro Cobradiezmos abandonaba el
ruedo de la plaza más hermosa del mundo y a mi alrededor –y en mi propio
pecho– latía una emoción indescriptible. Había gente llorando, aficionados que se
abrazaban festejando el triunfo de la fiesta, de la verdad, de la bravura, de la
nobleza, del arte, del toreo, de la libertad, del esfuerzo, de los sueños y de la vida
misma. Llegó a mi corazón el recuerdo de las tardes de Romero, de esos
momentos mágicos, intensos, únicos. Dicen que la fortuna sonríe a los elegidos. Y
elegidos son quienes estaban en el ruedo cuando Manolo Escribano le perdonó
la vida a un toro de Victorino en la arena rubia del barrio en el que vive la Piedad
con su hijo muerto en brazos.
¿Qué tiene que ver un toro de Victorino con Curro Romero? Nada. Pero hay
tardes en las que el alma sonríe. Y el miércoles salimos de la plaza con esa sonrisa
franca de quien sabe que la fiesta ha vuelto a sumar, a meterse en los pulmones
oxígeno del bueno. Ese aire nos dará la vida, como a mi me daban años de pulso
las verónicas del Faraón. En esta tierra las cosas más grandes se hacen despacio.
Cuando salí de la plaza el día del indulto caminé casi perdido, buscando un sitio en
el que refugiar toda mi emoción. Y terminé en la glorieta del maestro, entre
naranjos.
Cuando Sevilla cruje pueden estar pasando dos cosas. O viene andando de
frente el Señor que vive en San Lorenzo, o está pegando un lance Curro Romero,
aunque sea en mi recuerdo y después me despierten de este sueño. Enhorabuena
a Escribano y a Victorino. Se me han saltado las lágrimas. Y tienen la misma sal
que cuando lloraba porque mi Curro se había entendido con un toro en la Real
Maestranza. Yo me entiendo.
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• Historia de los ejemplares que merecieron el perdón de su vida en la
Real Maestranza

En la lista figuran Playero, Manzanito, Arrojado y Laborioso.
Cobradiezmos ha sido el último. El gran ejemplar de Victorino
Martín, marcado con el número 37, de 562 kilos de peso y
nacido en diciembre de 2011 en algún cerrado de la finca
Monteviejo, ya se recupera de las heridas de la lidia.
El toro retoma fuerzas en otra finca cercana del campo
cacereño, Las Tiesas de Santa María, muy cerca de la cola del
embalse de Alcántara que se nutre de las aguas del río Tajo.
No hay que olvidar que Manuel Escribano se enhebró a su gran
bravura y su extraordinaria calidad inscribiendo su nombre en
los anales de la plaza de la Maestranza.
Hace un lustro escaso fue el turno de Arrojado, otro boyante ejemplar de Núñez del
Cuvillo que mereció el perdón de su vida en manos del mejor Manzanares, que en
aquel momento saboreaba los momentos más dulces de su idilio con la plaza de la
Maestranza. Arrojado falleció prematuramente pero su simiente quedó para siempre
en El Grullo.
El indulto de este excepcional cuvillo también puso a prueba la memoria taurina de
los aficionados más veteranos que aún recordaban el gran juego de otro animal de
nota, un novillo del marqués de Albaserrada que fue indultado por el trianero Rafael
Astola el 12 de octubre de 1965, hace poco más de medio siglo.
Pero había que ir más allá; desempolvar viejos libros y bucear en los anales de la
plaza de la Maestranza para encontrar otros indultos en otros tiempos muy distintos
en los que la lidia giraba en torno a la suerte de varas y la bravura se calibraba,
fundamentalmente, en función del comportamiento del toro en el caballo.
En realidad ese no fue el caso del toro Playero, un ejemplar marcado con el hierro
de Joaquín Murube que llegó a la plaza precedido de la fama de docilidad que
atestiguan multitud de fotografías en las que el animal se dejaba acariciar, montar y
hasta posar con el ganadero acostado a lo largo de su lomo como si fuera una
chaise longe. El encierro del toro en la plaza de Sevilla constituyó todo un
acontecimiento.

Las corridas aún llegaban conducidas a caballo desde los encerraderos de las
afueras hasta los corrales del coso. Las viejas crónicas recuerdan los detalles de
aquel encierrillo nocturno: «Abría paso al encierro la duquesa de Alba, acompañada
del ganadero Joaquín Murube y del conocedor, Manolillo Cabezas. Marchaban
detrás el general Sánchez Miura y los señores Miura, Murube, Ramos, Turmo,
Naranjo y otros.
Entre la concurrencia se hablaba que la madre también se dejaba acariciar, aunque
en el tentadero demostró una bravura extraordinaria». Playero fue lidiado en la
plaza de la Maestranza el 18 de abril de 1897 –Domingo de Resurrección– en un
mano a mano entre el mítico matador Antonio Reverte y Bonarillo, que tenía que
haberlo estoqueado.
El animal recibió seis varas pero en el perdón de su vida –solicitado por la
parroquia– pesó esa bondad que le llevó a volver a los campos de Los Palacios. De
allí salió de nuevo para ser lidiado el 20 de junio en Lisboa en una corrida mixta en
la que actuaron los cavaleiros Reposo, Alves y Oliveira y los diestros Valentín Marín
y Joseíto.
Entonces, como ahora, los toros no se sacrificaban en público en las corridas a la
portuguesa pero el toro de Murube tampoco fue apuntillado en los corrales y pudo
volver a los cerrados del histórico cortijo familiar de Juan Gómez en los que acabó
muriendo de viejo.
La mayor parte de las fuentes también dan por cierto el indulto de otro animal de
cualidades excepcionales, seguramente el primero que se indultó en Sevilla. Se
llamaba Zancajoso y fue lidiado en la plaza de la Maestranza en el muy lejano 3 de
mayo de 1861. El toro estaba marcado con el hierro de José Anastasio Martín, tomó
la friolera de 33 varas y mandó al despeñadero hasta once caballos.
Pero las brumas de la historia se enmarañan en torno al indulto de otro toro de la
familia Murube, de nombre Manzanito, que fue lidiado en Sevilla en 1887. Las
distintas fuentes consultadas no coinciden en algunos datos pero la versión más
extendida señala que Manzanito fue lidiado el 9 de junio de aquel año en un cartel
que, además de los toros de Murube, completaban los diestros Salvador Sánchez
Frascuelo y José Machío.
Parece que el bicho salió con ganas de guerra: se llevó por delante todos los
caballos disponibles y mandó a la enfermería a los cinco picadores que quedaban
operativos. Manzanito salvó su vida y cierra este sexteto de toros indultados en la
Maestranza.

LA REVOLERA

UNA RUINA CON CULPABLES
•

POR PACO MORA

La llave de la continuidad de una Feria de Sevilla con categoría,
como la de este año, o volver a los carteles con toreros y
ganaderías de menor nivel, la tienen esos pétreos Maestrantes
que aplican a la Maestranza aquel axioma de “a la vieja y al
bancal, lo que se les pueda sacar”.
Se veía venir. El afán recaudatorio de los Maestrantes y el de
Hacienda puede dar al traste con la Feria de Abril de Sevilla, porque
entre ambos conceptos se llevan casi la mitad de lo que se recauda en cada
corrida. Si a esa parte del león se añaden los gastos generales que suponen poner
en pie un espectáculo taurino de primer orden, el costo de los toros y los sueldos de
los toreros, así como el “tifus” que debe llevar consigo un acontecimiento social
como la citada Feria, es fácil entender que la mayoría de las tardes de toros
resulten ruinosas según declaraciones de Ramón Valencia. Y eso que, como él
mismo ha dicho, parece que los toreros “se han mostrado comprensivos”, porque
conocen la realidad en la que se mueve la empresa que gerencia.
Moraleja: La llave de la continuidad de una Feria con categoría, como la de este
año, o volver a los carteles con toreros y ganaderías de menor nivel, la tienen esos
pétreos Maestrantes que aplican a la Maestranza aquel axioma de “a la vieja y al
bancal, lo que se les pueda sacar”.
O los dueños y señores de la plaza de La Maestranza salen de su interesado
inmovilismo y se ponen en línea con las demás plazas de primera categoría de
España, conformándose con cobrar un canon que posibilite el funcionamiento de la
Catedral del Toreo, o ésta perderá su condición de plaza señera de la Fiesta de los
toros. O los Maestrantes abandonan su concepto medievalista de propiedad,
aceptando que nadie puede trabajar “gratis et amore” para que ellos sigan
presumiendo a costa de la ruina de los demás, o la Feria de Abril de Sevilla, e
incluso la temporada, se irán la carajo. Así, como suena.
José Gómez “Gallito” ya vio claro hace más de un siglo el peligro que encerraba
dejar el toreo de la flor de Andalucía en manos de tan nobilísimos señorones. Al
cabo de tanto tiempo, y en clara época de crisis económica, la avaricia de la
propiedad de la plaza continúa sin permitir una adecuada política de precios de las
localidades y el abono sigue estancado e incluso va a menos. Repito; si La
Maestranza muere, no habrá que echar mano de Sherlock Holmes para saber
quiénes son los culpables.

PROPOSICIÓN NO DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO
ESQUERRA REPUBLICANA SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LAS
SUBVENCIONES PÚBLICAS A LA TAUROMAQUIA
A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada Teresa Jordà
i Roura, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la supresión de las
subvenciones públicas a la tauromaquia, para su debate en Comisión de Hacienda y
Administraciones Públicas.
Exposición de motivos
El negocio de las corridas de toros y otros eventos tauromáquicos es un negocio privado
subvencionado por las administraciones públicas.
Las vías de subvención del negocio de la tauromaquia abarcan diversos ámbitos como
son la subvención directa a empresarios taurinos, a criadores de toros de lidia, a dehesas
o a peñas y asociaciones taurinas; la promoción de la «fiesta»; la subvención de ferias y
encuentros taurinos, así como museos; la construcción y remodelación de plazas de toros;
los pagos de las cadenas públicas por las emisiones televisivas…
La Fundación Altarriba, dedicada a defender los derechos de los animales, llegó a
cuantificar estas subvenciones en más de 500 millones de euros anuales.
Estas subvenciones tienen su amparo en la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades
administrativas en materia de espectáculos taurinos, que en su artículo 4 establece que la
Administración del Estado podrá adoptar medidas destinadas a fomentar y proteger las
actividades tauromáquicas, «en atención a la tradición y vigencia cultural de las fiestas de
los toros».
La otorgación de subvenciones a las corridas de toros ya ha sido puesta en cuestión por
instituciones como el Parlamento Europeo, el cual en la enmienda 1.437 al proyecto de
presupuestos de la UE para 2016 pedía expresamente que «los créditos no se utilicen
para apoyar la reproducción o la cría de toros destinados a las actividades de
tauromaquia». Dicha propuesta fue aprobada por mayoría absoluta y a mano alzada por
438 votos a favor, 199 en contra y 55 abstenciones. Cabe recordar además que la
financiación con fondos comunitarios a actividades relacionadas con la tauromaquia
supone una violación clara del Convenio Europeo sobre protección de animales en las
ganaderías.
Por un lado, hay que cuestionar el carácter «nacional» de la llamada fiesta, ya que según
un sondeo de 2006, solo 1 de cada 4 ciudadanos del Estado tienen algún interés en ella.

Tanto es así que el negocio de la tauromaquia, que da importantes beneficios a los
grandes empresarios y ganaderos del sector, se sostiene gracias a las subvenciones
públicas.
Además, por otro lado, hay que señalar que cada vez son menos las ciudadanas y
ciudadanos del Estado que consideran que la tortura y muerte de un animal para el
disfrute público sea una expresión cultural o una fiesta. Lamentablemente, la legislación
no ha sabido adaptarse a este cambio social.
Los eventos tauromáquicos en los que se produce la muerte del toro de lidia así como
otros animales como los caballos, que son usados por los rejoneadores, son eventos
organizados en torno al sufrimiento, maltrato y tortura animal. Una sociedad democrática y
pacífica basada en valores de respeto, tolerancia y no violencia no puede permitir ni
tolerar aún su existencia.
Por todo ello, teniendo en cuenta que las corridas de toros han ido evolucionando a lo
largo de la historia para que fueran menos cruentas y que hay países donde los
espectáculos taurinos no incluyen la muerte del animal, a la espera de su definitiva
abolición, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Iniciar las iniciativas legislativas correspondientes para prohibir todas las ayudas
o subvenciones públicas a las corridas de toros y a la cría de toros de lidia,
procedentes de la Administración General del Estado y demás entes u organismos
dependientes de ella, o cualquier otro gasto derivado de la organización o el
desarrollo de espectáculos taurinos.
2. Iniciar las iniciativas legislativas correspondientes para prohibir todas las ayudas
o subvenciones públicas a los actos de difusión y publicidad de los espectáculos
taurinos, así como cualquier actividad, sea cual sea su carácter u objetivo principal,
que suponga una difusión de la tauroma
3. Excluir, de manera inmediata, a los criadores de toros de lidia de las ayudas de la
Política Agraria Común así como de los demás programas de asistencia de la Unión
Europea.
4. No subvencionar, directa o indirectamente, los negocios privados relacionados
con la tauromaquia.
5. Iniciar las iniciativas legislativas correspondientes para que cualquier gasto
relacionado con la celebración de eventos tauromáquicos como la organización de
dispositivos policiales así como el control sanitario y veterinario de las reses, pasen
a correr a cuenta de la organización del evento.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2016.—Teresa Jordà i Roura,
Diputada.—Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana

PROPOSICIÓN NO DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA
REPUBLICANA SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LA CATEGORÍA DE
TRABAJADORES TAURINOS DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE JUBILACIÓN
ANTICIPADA POR RAZÓN DEL GRUPO O ACTIVIDAD PROFESIONAL
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado don Jordi Salvador i
Duch, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la supresión de la categoría de trabajadores
taurinos del régimen especial de jubilación anticipada por razón del grupo o actividad profesional,
para su debate en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
Existen diferentes casos en los que la edad de jubilación puede ser rebajada o anticipada,
especialmente en aquellos grupos o actividades que desempeñen labores de naturaleza
excepcionalmente peligrosas, tóxicas o insalubres o que acusen elevados índices de morbilidad o
mortalidad. Los trabajadores y trabajadoras afectadas deben acreditar en la respectiva profesión o
trabajo el mínimo de actividad que establece cada grupo o actividad profesional, que se
encuentren en situación de alta o asimilada a la de alta y que cumplan los demás requisitos
exigidos
Dentro de este tipo de grupos podemos encontrar los trabajadores de la minería o los
trabajadores del mar, el personal de vuelo y de trabajos aéreos, los trabajadores ferroviarios así
como los bomberos al servicio de las administraciones públicas y organismos públicos.
Resulta evidente que dichos grupos de actividad profesional realizan desempeñan un trabajo
importante para la sociedad así como que quedan expuestos a diferentes peligros o situaciones
nocivas para su salud durante el desempeño de su actividad laboral. Sin embargo, en este
conjunto de grupos que por actividad profesional pueden disponer la jubilación anticipada
podemos encontrar también a los trabajadores taurinos, tal como contemplan el Real Decreto
1024/1981, de 22 de mayo, Orden de 21 de julio de 1982, relativos al Régimen Especial de
Toreros, y normas de desarrollo y aplicación.
Las corridas de toros son espectáculos violentos donde, tras el supuesto «arte» acrobático o
coreográfico de picadores, banderilleros y toreros, se lleva a cabo la tortura de los animales con
instrumentos de acero cortantes hasta su sangrante muerte, con la única finalidad de servir de
diversión a los espectadores. Sacrificar a un animal en un espectáculo público no parece
asociarse a ningún avance cultural contemporáneo así como tampoco parece que en el
desempeño de sus labores, los trabajadores taurinos estén desempeñando un trabajo importante
para la sociedad como sí lo pueden estar realizando los trabajadores ferroviarios, de la minería o
del mar. El sacrificio de un animal es difícilmente asociable a un avance cultural, a una expresión
cultural o tan siquiera al concepto de «arte» con la que determinada legislación del Estado
español ampara esta cruel práctica.

Existen otros sectores de actividad profesional como el de los deportistas de élite en que pese a
gozar de vidas profesionales especialmente cortas, no disponen de ningún régimen especial para
poder gozar de una jubilación anticipada a costa de las arcas de la Seguridad Social. Los salarios
del grupo de profesionales taurinos vienen fijados por la Resolución de 23 de diciembre de 2014,
de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo nacional
taurino. Un torero puede llegar a cobrar por corrida entre 36.000 y 450.000 euros, en función del
tipo de plaza en la que toree y de la propia categoría del matador. Para banderilleros y picadores
se mueven en una horquilla entre 1.360 y 680 euros, dependiendo también de la plaza y del porte
del matador. Solo el tercer banderillero, es decir, el que hinca la puntilla al toro, cobra algo menos
(aunque nada desdeñable). En este caso, el salario ronda entre los 1.051 y los 607 euros por
corrida.
Los profesionales taurinos pueden acogerse a la jubilación anticipada bajo los siguientes criterios:
— A los 55 años para los matadores de toros, rejoneadores, novilleros, banderilleros, picadores y
toreros cómicos, siempre que acrediten estar en alta o en situación asimilada a la de alta en la
fecha del hecho causante y haber actuado en un determinado número de espectáculos taurinos:
Matadores de toros, rejoneadores y novilleros, 150 festejos en cualquiera de estas categorías.
Banderilleros, picadores y toreros cómicos, 200 festejos en cualquiera de estas categorías o en
alguna de las categorías indicadas en el párrafo anterior.
— A los 60 años para los puntilleros, siempre que acrediten estar en alta o en situación asimilada
a la de alta en el momento del hecho causante y haber actuado en 250 festejos en cualquier
categoría profesional.
— A los 65 años o la edad ordinaria exigida en cada momento, para los mozos de estoques y de
rejones y sus ayudantes. No obstante, podrán jubilarse a partir de los 60 años con aplicación de
un coeficiente reductor de un 8 % por cada año de anticipación, siempre que acrediten estar en
alta o en situación asimilada a la de alta en la fecha del hecho causante y haber actuado en 250
festejos en cualquier categoría profesional.
Los eventos tauromáquicos en los que se produce la muerte del toro de lidia así como otros
animales como los caballos, que son usados por los rejoneadores, son eventos organizados
entorno al sufrimiento, maltrato y tortura animal. Una sociedad democrática y pacífica basada en
valores de respeto, tolerancia y no violencia no puede permitir ni tolerar su existencia. Y aún
menos contribuir con arcas públicas a la jubilación anticipada de este colectivo, equiparándolo con
otros colectivos profesionales en los que en el desempeño de su actividad profesional contribuye
sobremanera al progreso social y económico.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
Suprimir con carácter inmediato, la categoría de trabajadores taurinos del régimen especial
de jubilación anticipada por razón del grupo o actividad profesional.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2016.—Jordi Salvador i Duch,
Diputado.—Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

PROPOSICIÓN NO DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
ESQUERRA REPUBLICANA SOBRE LA PROHIBICIÓN DEL MALTRATO
Y MUERTE DEL ANIMAL EN LAS CORRIDAS DE TOROS Y DEMÁS
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA TAUROMAQUIA
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del diputado Joan Olòriz Serra, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley sobre la prohibición del maltrato y muerte del animal en las corridas
de toros y demás actividades relacionadas con la tauromaquia, para su debate en Comisión de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Las corridas de toros son espectáculos violentos donde, tras el supuesto «arte» acrobático o
coreográfico de picadores, banderilleros y toreros, se lleva a cabo la tortura de los animales con
instrumentos de acero cortantes hasta su sangrante muerte, con la única finalidad de servir de
diversión a los espectadores.
La tortura del animal y su «preparación para el espectáculo» comienza 24 horas antes de la corrida
propiamente, cuando se encierra a oscuras al toro, de manera que al soltarlo a la plaza el toro trate de
huir dando una imagen de mayor ferocidad. Por otro lado, se siguen toda una serie de estrategias
para debilitar al animal, como son colgarles sacos de arena en el huello durante horas, inducirles
diarreas o golpearles. Finalmente, se le unta grasa en los ojos para dificultar su visión y una sustancia
en las patas que le producen ardor para que no se quede inmóvil.
Una vez en la plaza, en el llamado «primer tercio de la lidia», el toro se enfrenta a los picadores que
desde lo alto de un caballo, le clavan una lanza en el lomo con la finalidad de desangrarlo para
debilitarlo aún más. En el llamado «castigo», el toro pierde unos 5 litros de sangre —más de un 15 %
de su totalidad— al lesionar varios vasos sanguíneos. Además, la lanza destroza varios músculos,
provocando la «humillación»: el toro baja la cabeza porque no puede sostenerla. Esto, además de
transmitir al espectador la imagen de sometimiento del animal, beneficia posteriormente la
introducción de las banderillas y el estoque, y reduce el riesgo de cogida (el toro pierde fuerza y siente
dolor al cornear de abajo a arriba). Habitualmente, y pese a la prohibición del Reglamento taurino, el
picador «barrena» con la vara, como si fuera un sacacorchos, para profundizar la herida.
Asimismo, el caballo del picador también recibe heridas provocadas por el toro, siendo habitual que
sufran múltiples quebraduras de las costillas o destripamientos (ocultadas por un peto que no los
protege de ello) que tienen como consecuencia que estos caballos no sobrevivan a varias corridas.
Después del picador, en el «segundo tercio de lidia», se clavan al toro entre 4 y 6 banderillas (arpones
de acero cortante de 6 u 8 cm de longitud) que desgarran los tejidos y la piel y que, beneficiadas
además por su forma y peso, garantizan una constante hemorragia del animal.
El toro va perdiendo, pues, sangre durante prácticamente toda la corrida y va debilitándose hasta
quedar exhausto.
Es el momento de mayor «lucimiento» del torero que culmina con el toro atravesado por una espada
de 80 cm de longitud que puede destrozarle el hígado, el esófago, los pulmones, etc., según la
trayectoria de la misma. Una vez tiene el estoque dentro, el movimiento de tórax agudiza los daños
internos, motivo por el cual el torero mueve el capote de un lado a otro en el conocido «mareo».

Cuando la espada destroza la gran arteria, el toro agoniza entre vómitos de sangre. Si el toro se
resiste a caer, se le apuñala en la nuca con el descabello, otra larga espada que termina en una
cuchilla de 10 cm con tope. A la postre, cuando el toro cae al suelo, si no consigue morir, se le remata
con una puntilla (cuchillo-puñal de 10 cm), que pretende seccionarle la médula espinal para que el toro
quede paralizado, muriendo por la imposibilidad de realizar movimientos respiratorios o ahogado en la
sangre que brota por nariz y boca. A veces, todavía sigue vivo cuando se le cortan las orejas o el rabo
y cuando sale arrastrado de la plaza.
Otro evento taurino de gran notoriedad mediática es el Torneo del Toro de la Vega, celebrado en la
localidad de Tordesillas (Valladolid), se celebra el martes de la segunda o tercera semana de
septiembre coincidiendo con las fiestas patronales de dicha localidad. El «torneo» consiste en la caza
o persecución de un toro de lidia por diferentes «concursantes» armados de picas y lanzas con la
intención de alcanzarlo hasta la muerte. Tal cruel evento es, paradójicamente, considerado como
fiesta de interés turístico desde 1980 y espectáculo de interés taurino desde 1999. Las últimas
celebraciones de este evento han causado diferentes heridos y detenidos como consecuencia de los
enfrentamientos entre partidarios y detractores de este evento.
En el Estado español ya se han producido diferentes iniciativas con la intención de abolir este tipo de
espectáculos. La primera iniciativa legislativa que se aprobó fue la Ley 8/1991 de 30 de abril de
Protección de los Animales, aprobada por el Parlamento de Canarias, por la que se prohibían las
corridas de toros de manera implícita tal como resume el artículo 5 de dicha ley por el que «Se
prohíbe la utilización de animales en peleas, fiestas, espectáculos y otras actividades que conlleven
maltrato, crueldad o sufrimiento.»
Ya en 2010, el Parlament de Catalunya aprobó la Ley 28/2010, de 3 de agosto, de modificación del
artículo 6 del texto refundido de la Ley de protección de los animales, aprobado por el Decreto
legislativo 2/2008, por la cual se prohibían las corridas de toros en Catalunya. Los eventos
tauromáquicos, como las corridas de toros o el Torneo del Toro de la Vega, en los que se produce la
muerte del toro de lidia así como otros animales como los caballos, que son usados por los
rejoneadores, son eventos organizados entorno al sufrimiento, maltrato y tortura animal. Una sociedad
democrática y pacífica basada en valores de respeto, tolerancia y no violencia no puede permitir ni
tolerar aún su existencia.
Por todo ello, teniendo en cuenta que las corridas de toros han ido evolucionando a lo largo de la
historia para que fueran menos cruentas y que hay países donde los espectáculos taurinos no
incluyen la muerte del animal, a la espera de su definitiva abolición, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Realizar las modificaciones legales oportunas para prohibir la tortura y muerte del animal en
las corridas de toros y otros tipos de eventos tauromáquicos.
2. Realizar las modificaciones legales oportunas para prohibir la participación de caballos en
las corridas de toros
3. Cumplir, con carácter inmediato, el artículo 3 de la Directiva 98/58/CE del Consejo de la
Unión Europea, de 20 de julio de 1998 relativa a la protección de los animales en las
explotaciones ganaderas por el que «Los Estados miembros adoptarán las disposiciones
necesarias para que el propietario o criador tome todas las medidas adecuadas para asegurar
el bienestar de los animales con vistas a garantizar que dichos animales no padezcan dolores,
sufrimientos ni daños inútiles».
4. Realizar las modificaciones legales oportunas para excluir al Torneo del Toro de la Vega
como fiesta de interés turístico nacional, tal como recoge la Resolución de la Secretaria de
Estado de Turismo por la que se publica la relación de Fiestas de Interés Turístico
Internacional, Fiestas de Interés Turístico Internacional y Fiestas de Interés Turístico, publicada
en el BOE núm. 41, de 16 de febrero de 1980.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2016.—Joan Baptista Olòriz Serra,
Diputado.—Joan Tardà i Coma, Portavoz de Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana

PROPOSICIÓN NO DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO
ESQUERRA REPUBLICANA SOBRE LA FINALIZACIÓN DE
EMISIONES DE CORRIDAS DE TOROS EN HORARIO INFANTIL
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del diputado Joan Capdevila i
Esteve, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la finalización de emisiones de corridas de
toros en horario infantil para su debate en Comisión Mixta de Control Parlamentario de la
Corporación de RTVE y sus Sociedades.
Exposición de motivos
Las corridas de toros son espectáculos violentos donde, tras el supuesto «arte» acrobático o
coreográfico de picadores, banderilleros y toreros, se lleva a cabo la tortura de los animales con
instrumentos de acero cortantes hasta su sangrante muerte, con la única finalidad de servir de
diversión a los espectadores.
La tortura del animal y su «preparación para el espectáculo» comienza 24 horas antes de la
corrida propiamente, cuando se encierra a oscuras al toro, de manera que al soltarlo a la plaza el
toro trate de huir dando una imagen de mayor ferocidad. Por otro lado, se siguen toda una serie
de estrategias para debilitar al animal, como son colgarles sacos de arena en el huello durante
horas, inducirles diarreas o golpearles. Finalmente, se le unta grasa en los ojos para dificultar su
visión y una sustancia en las patas que le producen ardor para que no se quede inmóvil.
Una vez en la plaza, en el llamado «primer tercio de la lidia», el toro se enfrenta a los picadores
que desde lo alto de un caballo, le clavan una lanza en el lomo con la finalidad de desangrarlo
para debilitarlo aún más. En el llamado «castigo», el toro pierde unos 5 litros de sangre —más de
un 15% de su totalidad al lesionar varios vasos sanguíneos. Además, la lanza destroza varios
músculos, provocando la «humillación»: el toro baja la cabeza porque no puede sostenerla. Esto,
además de transmitir al espectador la imagen de sometimiento del animal, beneficia
posteriormente la introducción de las banderillas y el estoque, y reduce el riesgo de cogida (el toro
pierde fuerza y siente dolor al cornear de abajo a arriba). Habitualmente, y pese a la prohibición
del Reglamento taurino, el picador «barrena» con la vara, como si fuera un sacacorchos, para
profundizar la herida.
Asimismo, el caballo del picador también recibe heridas provocadas por el toro, siendo habitual
que sufran múltiples quebraduras de las costillas o destripamientos (ocultadas por un peto que no
los protege de ello) que tienen como consecuencia que estos caballos no sobrevivan a varias
corridas.
Después del picador, en el «segundo tercio de lidia», se clavan al toro entre 4 y 6 banderillas
(arpones de acero cortante de 6 u 8 cm de longitud) que desgarran los tejidos y la piel y que,
beneficiadas además por su forma y peso, garantizan una constante hemorragia del animal.

El toro va perdiendo, pues, sangre durante prácticamente toda la corrida y va debilitándose hasta
quedar exhausto. Es el momento de mayor «lucimiento» del torero que culmina con el toro
atravesado por una espada de 80 cm de longitud y que puede destrozarle el hígado, el esófago,
los pulmones, etc, según la trayectoria de la misma. Una vez tiene el estoque dentro, el
movimiento de tórax agudiza los daños internos, motivo por el cual el torero mueve el capote de
un lado a otro en el conocido «mareo». Cuando la espada destroza la gran arteria, el toro agoniza
entre vómitos de sangre. Si el toro se resiste a caer, se le apuñala en la nuca con el descabello,
otra larga espada que termina en una cuchilla de 10 cm con tope.
A la postre, cuando el toro cae al suelo, si no consigue morir, se le remata con una puntilla
(cuchillo-puñal de 10 cm), que pretende seccionarle la médula espinal para que el toro quede
paralizado, muriendo por la imposibilidad de realizar movimientos respiratorios o ahogado en la
sangre que brota por nariz y boca. A veces, todavía sigue vivo cuando se le cortan las orejas o el
rabo y cuando sale arrastrado de la plaza.
El artículo 22 de la Ley 25/1994, transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva
europea 89/552/CEE, establece que los Estados miembros de la Unión Europea adoptarán las
medidas oportunas para proteger a los menores de escenas gratuitas de violencia en emisiones
televisivas. A pesar de ello, TVE en horario de programación infantil continúa emitiendo corridas
de toros, que son espectáculos violentos donde se lleva a cabo la tortura de los animales con
instrumentos de acero cortantes y hasta su sangrante muerte, con la única finalidad de servir de
diversión a los espectadores.
TVE retomó la emisión de corridas de toros el 13 de septiembre de. 2013. La programación de las
corridas de toros en horario infantil ha provocado el rechazo de distintas asociaciones de defensa
de los derechos de los menores. Por ejemplo, el Consejo Independiente de Protección de la
Infancia ha recordado en varias ocasiones que la retransmisión podría contravenir las
recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. En uno de sus
informes, dicho organismo afirma que: «El Comité está preocupado por el bienestar físico y
mental de los niños que participan en clases de tauromaquia y las actuaciones asociadas a ella,
así como el bienestar mental y emocional de los niños espectadores que están expuestos a la
violencia de la tauromaquia».
En este sentido, cabe también recordar que la Asociación Nacional para la Protección y el
Bienestar de los Animales (ANPBA) ya presentó el 16 de octubre de 2003 una denuncia ante la
Comisaria Europea de Educación y Cultura, Viviane Reding, por permitir la emisión de corridas de
toros en horario infantil. A esta las corridas de toros a otros países europeos, vulnerando así el
artículo 2.a de la Directiva 89/552/CEE.
La emisión por la televisión pública de eventos tauromáquicos, como las corridas de toros, en
horario infantil constituyen una apología televisada de la tortura, el sufrimiento y el maltrato animal
que una sociedad democrática y pacífica, basada en valores de respeto tolerancia y no violencia
no puede permitir ni tolerar.
Por todo ello, a la espera de su definitiva abolición, se presenta la siguiente Proposición no
de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Adoptar las medidas legales oportunas para suprimir de la programación televisiva en
horario infantil las corridas de toros.
2. Incentivar la programación de contenidos educativos dirigidos la infancia acerca del
respeto animal y a la biodiversidad.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2016.—Joan Capdevila i Esteve,
Diputado.—Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

MÁLAGA AHORA EXIGE A LA DIPUTACIÓN
QUE DEJE DE FINANCIAR LOS TOROS
•
•

POR ANTONIO M. ROMERO

La formación apoyada por Podemos llevará al pleno una moción para que el dinero
consignado a asuntos taurinos vaya a políticas sociales

Málaga Ahora, la formación apoyada por Podemos, quiere que la Diputación deje de apoyar, poner en
valor y promover los toros. En este sentido, su única diputada, Rosa Galindo, ha presentado una moción
para debatir en el pleno de la próxima semana donde insta a la institución provincial a que «de inmediato»
deje de financiar los espectáculos taurinos que «impliquen maltrato o sufrimiento de los animales,
conforme a la definición legal» y plantea que se supriman las partidas de asuntos taurinos.
En la moción, a la que tuvo acceso este periódico, Málaga Ahora propone que los 134.000 euros
consignados en el presupuesto de este año en gastos en asuntos taurinos para «atenciones protocolarias
y representativas, publicidad y propaganda, reuniones, conferencias y cursos» y la partida para la Escuela
Taurina Provincial, actualmente en fase de concurso de adjudicación, se destinen a políticas sociales que
«alivien las necesidades básicas de familias y personas desfavorecidas o en riesgo de exclusión social».
«Mientras se destinan recursos públicos para fines de dudosa ética, incluso legalidad, la población de la
provincia sigue viviendo en condiciones de alarmante deterioro vital, con unos índices de desigualdad en
aumento constante. Un sólo dato: la tasa de desempleo en la provincia es de alrededor de un 30%, con
unas cifras de alrededor de 30.000 familias sin ingresos», se recoge en la exposición de motivos, donde
Málaga Ahora también expone las normativas de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales
de la ONU y la Unesco y la Ley 11/2003 de Protección de los Animales para justificar su oposición a que
se destine dinero público a la tauromaquia.
Asimismo, reclaman que se declare desierto el concurso público para la adjudicación de la Escuela Taurina
Provincial –se han presentado dos empresas: los actuales concesionarios, Óscar Plaza y Fernando
Cámara; y una unión de profesionales taurinos malagueños como los Ortiz y los Conde–.
«Para nosotros los toros no son cultura y no se debe financiar espectáculos donde se maltraten a los
animales. Esperamos contar con el apoyo del resto de grupos», afirmó Galindo a SUR. Para sacarla
adelante necesitan los votos de PSOE, IU y Ciudadanos.
Por el momento y a la espera de que este viernes se celebre la junta de portavoces previa al pleno, el
único apoyo que ha recibido la propuesta de Málaga Ahora viene de los dos diputados de IU. Su portavoz
en la Diputación, Guzmán Ahumada, sostuvo que «ninguna administración pública debe destinar dinero a
espectáculos donde haya maltrato animal; seguramente apoyaremos la moción».
Rechazo y consulta a Madrid
El equipo de gobierno del PP, que desde su llegada a la institución en 2011 ha mantenido una política
activa y clara de apoyo a la tauromaquia, mostró su rechazo a esta propuesta de Málaga Ahora. «Nuestra
postura es la defensa de los toros y nunca hemos ocultado esta posición. Somos propietarios de la plaza
de La Malagueta y procuramos ayudar así a un sector que ha estado históricamente ligado a la institución.
Vamos a ejercer nuestra responsabilidad sin vetos», subrayaron fuentes consultadas.
Más ambigua es de momento la postura de Ciudadanos y de PSOE, que no tienen claro, a día de hoy, si
apoyarán o rechazarán la propuesta presentada por Rosa Galindo. La formación naranja, según reconoció
su portavoz, Gonzalo Sichar, no tiene un planteamiento definido y está aún trabajando en su
posicionamiento. En este sentido, coordinarán su postura con la dirección nacional de Madrid.
Por su parte, el portavoz del PSOE, Francisco Conejo, avanzó que esperarán hasta el viernes, en la junta
de portavoces, para conocer los detalles de la propuesta y tomar una decisión. Una indefinición que refleja
la controversia que los temas relacionado con la tauromaquia generan en el seno del partido de izquierdas.
Los socialistas ya plantearon en las alegaciones al presupuesto de 2016 que la partida de asuntos taurinos
se redujera y ese dinero se destinara a la UNED, la Fundación María Zambrano y el centro de la ciencia
Principia.

LA DIPUTACIÓN SEGUIRÁ FINANCIANDO
LA FIESTA DE LOS TOROS
•
•

POR MATÍAS STUBER

El pleno se tensa con la disputa entre taurinos y antitaurinos

Vítores y fanfarria por un lado. Abucheos e insultos por otro. La moción presentada
ayer por Málaga Ahora y que pedía la eliminación de la partida presupuestaria de
134.000 euros que dedica la Diputación a la promoción de asuntos taurinos quedó
rechazada, dejando un rastro de vodevil en el pleno, indigno de una institución que
representa a todos los malagueños de la provincia y a la que, si se hace uso del
derecho de asistir a sus sesiones plenarias, se le debe un mínimo de respeto. Al
menos, en lo que a mantener las formas respecta.
Con el graderío dividido entre taurinos y antitaurinos, aderezado con un elevado
grado de infantilismo, los asistentes de ambos bandos se enfrascaron en una
disputa que acabó con un antitaurino desalojado y con una taurina, que entró en las
provocaciones, de los nervios.
Antes de que se tumbara la moción con los votos en contra del PP y del PSOE, y la
abstención de Ciudadanos, la portavoz de Málaga Ahora, Rosa Galindo, había
sentenciado que «la tortura no se puede considerar como cultura» y exigió que el
dinero empleado en asuntos taurinos se revierta en asuntos de índole social.
Por su parte, el diputado del PP Víctor González hiló un discurso sólido en defensa
de los toros, aludiendo al empleo que genera el sector. No obstante, hizo una
alusión innecesaria a la cabalgata de reyes y a Manuela Carmena para mostrar una
intención oscura de acabar con las tradiciones.

PROPOSICIÓN NO DE LEY PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA SOBRE EL CONTRATO DE GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO
PARA LA EXPLOTACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS DE LAS VENTAS DE MADRID
PROPOSICIÓN NO DE LEY
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, con el siguiente objeto: la Asamblea de Madrid
insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que en los nuevos pliegos de condiciones que han
de regir en el contrato de gestión de servicio público para la explotación de la Plaza de Toros de
Las Ventas de Madrid se incluya la obligatoria contratación por parte de la empresa adjudicataria
para los espectáculos taurinos y no taurinos del personal proveniente de la empresa adjudicataria
saliente en función de las necesidades específicas de cada espectáculo, que mantendrán el
carácter de contratos laborales fijos y con antigüedad reconocida de su prestación laboral en la
Plaza de Toros, suscribiendo a tal efecto los tipos de contrato y las condiciones laborales que
estiman las partes, tal y como contemplaron los pliegos que rigieron la actual contratación. Para
su tramitación ante la Comisión de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.
ANTECEDENTES Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El actual pliego de condiciones que sirvió para formalizar el contrato en vigor para la gestión de
servicio público para la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid eliminó la
obligación para la contratación por parte de la empresa adjudicataria para los espectáculos
taurinos y no taurinos del personal proveniente de la empresa adjudicataria saliente.
Esta circunstancia, amparada en una identificación entre los objetivos de la Comunidad y los
intereses económicos de las empresas interesadas en la explotación de la Plaza de Toros, obvia
la necesidad prioritaria, en nuestra opinión, de garantizar al máximo la seguridad y la calidad del
servicio para con todos los usuarios de este recinto sea cual sea la actividad que se desarrolle en
el mismo. Y esta seguridad y calidad, inicialmente al menos, está asegurada con un personal,
como es el que actualmente presta su servicio en Las Ventas, más aún dada la complejidad del
recinto en cuestión.
Por todo ello, y fundamentándose en la precedente exposición de motivos, el Grupo Parlamentario
Socialista de la Asamblea de Madrid presenta ante la Cámara la siguiente:
PROPOSICIÓN NO DE LEY
La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que en los nuevos
pliegos de condiciones que han de regir en el contrato de gestión de servicio público para
la explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid se incluya la obligatoria
contratación por parte de la empresa adjudicataria para los espectáculos taurinos y no
taurinos del personal proveniente de la empresa adjudicataria saliente en función de las
necesidades específicas de cada espectáculo, que mantendrán el carácter de contratos
laborales fijos y con antigüedad reconocida de su prestación laboral en la Plaza de Toros,
suscribiendo a tal efecto los tipos de contrato y las condiciones laborales que estiman las
partes, tal y como contemplaron los pliegos que rigieron la actual contratación.

DECLARACION SOBRE RETRASO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN
LA RESOLUCION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA
LA PROHIBICION DE LAS CORRIDAS DE TOROS EN CATALUÑA
El citado recurso fue interpuesto por 50 senadores encabezados por D. Pío GarcíaEscudero Márquez, mediante escrito de 27 de octubre de 2010, esto es hace más de
cinco años, y con la finalidad de que se declare la inconstitucionalidad y nulidad del art. 1
de la Ley 28/2010, de 3 de agosto del Parlamento de Cataluña, que modifica el art. 6 del
texto refundido de la Ley de la Protección de los Animales, aprobado por Decreto
Legislativo 2/2008, de 15 de abril de 2008, en cuanto que a su través se prohíben las
corridas de toros y los espectáculos con toros que incluyan la muerte del animal así como
los espectáculos taurinos de cualquier modalidad que tengan lugar dentro o fuera de las
plazas de toros, salvo las fiestas con toros a que se refiere el apartado 2, en Cataluña.
Dicho recurso que fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional, está como se ha
dicho sin resolver desde hace más de cinco años, lo que está produciendo evidentes
perjuicios para la Fiesta de los Toros no sólo en Cataluña, sino también en otras
comunidades autónomas como Baleares, donde está en tramitación una proposición no de
ley que tiene como finalidad igualmente la prohibición de las corridas de toros en dicha
comunidad autónoma.
Asimismo y muy recientemente, el 1 de abril de 2016 se ha publicado en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, una Proposición de Ley Orgánica
sobre la Derogación de la Tauromaquia como Patrimonio Cultural, presentada por el
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y que tiene como finalidad la derogación
de la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la Regulación de la Tauromaquia como
Patrimonio Cultural.
Igualmente, han surgido iniciativas de diversa índole, todas ellas contra la Tauromaquia,
en diversas ciudades de nuestra geografía.
En definitiva, de forma respetuosa y sin que suponga en ningún caso intromisión alguna
en las facultades y competencias del Tribunal Constitucional, queremos manifestar
públicamente nuestra inquietud y nuestra gran preocupación ante el retraso antes
mencionado, ya que si como esperamos el recurso es estimado, no sólo se anulará la
citada prohibición en Cataluña volviendo las corridas de toros a la misma, sino que
también se evitará en lo sucesivo iniciativas similares en otras partes del territorio español
al quedar declarado de forma indiscutible el carácter histórico, artístico y cultural de la
Fiesta de los Toros en nuestro país y la imposibilidad de prohibirla con iniciativas como las
anteriormente reseñadas, por lo que instamos al citado Tribunal Constitucional a que
resuelva lo antes posible el citado recurso.

ESPARTACO: ALGUNAS CONFESIONES UN
AÑO DESPUÉS DEL ADIÓS
•
•

POR ÁLVARO R. DEL MORAL

El maestro sevillano rememora la incertidumbre, el gozo y los miedos de la emocionante
tarde triunfal que supuso su despedida definitiva de los ruedos

Hoy, hace justo un año, fue Domingo de
Resurrección. La noche ya se había echado
sobre la plaza de la Maestranza mientras tres
generaciones de Espartacos se unían en el
ruedo para oficiar un acto que no podía ser
íntimo. Juan Ruiz Rato cortó la coleta –el
símbolo remoto del oficio de torero– de Juan
Antonio
Ruiz
Román.
Antonio
Ruiz
Rodríguez, el primer Espartaco, testificaba
aquella sencilla ceremonia que ponía el
broche de oro a la carrera ejemplar de una
gran figura del toreo que había reaparecido
puntualmente –a la vez que se despedía–
para mostrar el camino que habían perdido
otros pero, sobre todo, para ajustar alguna
cuenta pendiente con sí mismo y los suyos.
Un año después, Espartaco se ha confesado. Lo hizo al recibir el premio de la Tertulia El Porvenir.
Echó fuera los miedos, la incertidumbre y el gozo final de aquella tarde que sólo podía terminar, bien
entrada la noche, paseando por sexta vez por la Puerta del Príncipe a hombros de los propios toreros.
Lo que sólo era un deseo que se antojaba irrealizable terminó convirtiéndose en una rotunda verdad:
«Dios me dio esa oportunidad; era sueño por cumplir.
En una comida, hablando con Ramón Valencia para torear un festival benéfico surgió esto, pero sólo
como un sueño imposible», afirmaba el matador reconociendo que los toreros siempre están soñando
«cosas irrealizables». «Mi padre aún está soñando que puede confirmar la alternativa en Madrid»,
bromeaba. Hubo un nuevo encuentro, en el funeral del viejo Manzanares, que terminó de inclinar la
balanza: «Valencia me dijo: ¿llamo a Rafael o no lo llamo? Yo lo miraba y le decía llámalo. Pero no
dejaba de ser la sensación de decir, qué bonito sería en un momento dado…» Los acontecimientos
empezaban a precipitarse.
«Posteriormente, cuando parecían definidos los carteles de Sevilla y las figuras estaban más o menos
decididas se planteó la alternativa de Borja Jiménez» rememoraba el torero que ya conocía la ilusión
que le hacía que le convirtiera en matador pensando, eso sí, en una plaza de menor responsabilidad.
«Entonces surgió todo», recuerda. «Lo del Domingo de Resurrección ya estaba hecho y el cartel
definido. La empresa me invitó a torear con Manzanares y posiblemente con Morante. Yo hablé con
Rafael Moreno –su apoderado de siempre– y me dije que para mí era imposible estar en ese cartel. La
sensación era de estar cumpliendo un sueño pero, a la vez, deseando que no saliera». En ese punto,
Espartaco creía que todo había quedado en agua de borrajas. «Pensé que aquello no salía ya pero
sentí alegría. Había estado a punto de volver a estar anunciado en la Maestranza aunque ni siquiera
lo había hablado con mi familia o mi padre». Pero el destino estaba empeñado en precipitar aquella
vuelta. «No hubo acuerdo con una serie de toreros y es cuando Eduardo y Ramón me exponen la
situación. Nunca me había reunido con la empresa y verme allí con ellos fue una sensación muy
bonita. Me sentía torero. Estaban hablando conmigo para torear en la Real Maestranza de Sevilla. A
veces me quedaba pensativo, callado, dudando si aquello me estaba pasando realmente a mí. Salí de
allí, cogí el coche y me fui a ver la Virgen del Rocío. Me senté en la ermita y estuve un rato dándole
vueltas antes de contárselo a mi padre ni a mi familia». Pero la suerte, a esas alturas, estaba echada.

«El primero en saberlo fue mi padre. Esperaba que me dijera, ¡para adelante! Pero fue el primero en
decirme que estaba loco, que no sabía la responsabilidad que había contraído». Pero hubo un
compañero que le prestó el aliento necesario. « Si yo pudiera lo haría, me contestó Paco Ojeda. Si
estuviera en condiciones estaba ahí conti go en ese cartel ». El empeño seguía su curso a un ritmo
frenético. «Dije que sí faltando prácticamente un mes pero no sabía si iba a ser capaz de ponerme
delante de un toro en Sevilla. Pero después de tomar la decisión, comunicarlo a mi familia y verme
anunciado pensé que para una vez que me habían pedido algo –los que tenían que haber estado ahí
realmente eran las figuras del momento– tenía que estar allí».
Las dudas persistían. «Lo único que podía prestar era el nombre y una trayectoria pero ni siquiera
pensaba que pudiera estar a la altura de esas figuras. Si están ahí es porque son los mejores. Pero
brillar a esa altura era imposible, muy difícil», rememoraba el diestro de Espartinas sabiendo que
estaba apostando todo en un sola casilla. «Estaba poniendo toda mi trayectoria profesional en juego
pero no quería quedarme con la duda; se trataba de un tema personal. Y la grandiosidad del mundo
del toro implica apostar toda tu vida de torero a un solo día. Tenía que estar y no sabía si iba a estar
bien; si podía triunfar; si iba a tirar mi prestigio por los suelos pero no me podía quedar nunca con la
duda de haber dicho que no la única vez que me habían pedido algo», rememoraba.
«Eso fue lo que me hizo decir que sí y tirar para delante. Después todo lo acontecido fue precioso.
Desde que mi hijo salió conmigo en el coche para despedirnos de mi padre y mi madre; desde que me
vestí de torero… él me preguntaba que porque me ponía unos leotardos –risas–, la castañeta,
hablamos con todos los seres queridos, con su madre…». Había llegado el día , que dejó
impresionado a un niño que ya estaba dejando de serlo. «Él nunca había visto ese cariño, a la gente
echándose encima; la llegada a la capilla…»
Pero aún tenía que salir el toro. «Cuando se abrió la puerta y me vi haciendo el paseo en esa plaza
me pareció imposible. Lo digo de corazón. Había toreado dos novillitos en un festival; quince eralas y
cuatro eralitos pero aún no me había visto con el toro de Sevilla», se sinceraba el matador
reconociendo que, al sacar al toro de Borja Jiménez después del segundo puyazo sintió miedo.
«Temía que el toro pudiera hacerme un extraño y pudiera hundirme mental y físicamente. Ni siquiera
me puse delante de aquel animal, Se vino un poco hacia mí a la salida del puyazo; empezó a mirarme,
yo lo miré preguntándome ¿puedo o no puedo? ¿voy o no voy?».
El torero necesitaba liberar la presión e incluso comunicó a su hermano Fran que se iba a marchar a
la puerta de chiqueros. «Mi hermano, en vez de animarme como en otras ocasiones, me dijo era una
locura, que si pasaba el toro y me daba un golpe... Ahí me frené, eché marcha atrás y pensé que con
53 años, si ocurría algo, podían decir que estaba loco… al menos eso fue lo que yo pensé para no ir»,
ironizaba antes de ponerse serio para afirmar que «la grandeza del toreo es poner todo en juego en
una tarde sin buscar nada a cambio porque era una reaparición y ya me iba».
«Cuando me vi con el segundo, la plaza entregada y contemplé a mis compañeros tirándose al
ruedo… pero sobre todo cuando vi a mi hijo, que nunca me había visto en Sevilla... Nunca tendré
palabras de agradecimiento con la empresa de la Maestranza, con toda Sevilla... y no por lo que hizo
no conmigo, sino por mi situación familiar», se sinceraba el maestro de Espartinas afirmando que, a
esas alturas, «ya no buscaba nada». «Lo había conseguido prácticamente todo pero esa sensación no
la olvidaré en mi vida. Por la mañana temprano llevé a mi hijo al aeropuerto y estaba comprando todos
los periódicos porque salía su padre. Eso es algo único...»
«Fue tan grande lo que ocurrió y estoy tan agradecido que sé que fue el final de mi carrera. Yo tenía
ilusión por torear festivales, alguna vaca e incluso alguna corrida extraordinaria. Pero fue tan, tan
grande esa tarde que no me ha quedado nada», recordaba Espartaco para finalizar diciendo que «el
toro me ha dado todo pero yo también se lo he entregado todo. Ya no tengo ninguna ilusión por
vestirme de torero ni por nada que tenga que ver con el toro. Fue tan grande lo que me ocurrió y tanto
lo que me dio que no me queda nada más grande en la vida, en el mundo, que lo que me dio aquel
día Sevilla».

GANADERIA DE “LOS BAYONES”:
VOLVER AL ÉXITO
•

POR JAVIER SALAMANCA

En
tierras
Charras
tiene
su
base
mayoritariamente la procedencia “LisardoAtanasio” como los llama un amigo mío los
“Lisarnasios” que comandan la familia Fraile
en mayor parte y los Hernández con sus tres
hierros, aunque con el de “Los Bayones”
marcan la mayor parte de las reses. Bajo la
batuta de Jesús Hernández García, conocido
como “Chuchi Bayones” esta casa sigue en el
panorama ganadero ,en los tiempos actuales
con menos presencia y éxito que en otras
décadas, donde tuvo buenas tardes en plazas
importantes incluida la de Madrid, lo cierto es
que la base es la misma ahora que antes,
hubo unos años donde las fuerzas fallaron y
no acudió a Madrid, Francia también ha
conocido el triunfo de esta divisa Charra, sea
como fuere se ve menos a la ganadería en
plazas importantes que hace unos años
cuando estaba en casi todas las ferias y las
figuras lidiaban sus toros, quizá han cambiado
los gustos de los toreros o vaya usted a saber,
o sea cosa de la crisis económica.
Para este 2016 tiene unos 40 toros de
diferentes hechuras, esperemos que los
Lisardos de Los Bayones vuelvan por sus
fueros, en Madrid o donde se lidien y que los
triunfos vuelvan a las reses de la finca “El
Vecino”.

Ficha ganadera:
Propietario: Sociedad Agraria Heriher Divisa:
azul, blanca y roja
Señal de oreja: hendida en la derecha y
muesca en la izquierda
Representante: Jesús Hernández
Antigüedad: 30 de Marzo de 1986

García

Finca principal: “El Vecino” en Calzada de Don Diego (Salamanca)
Procedencia actual: Lisardo-Atanasio

GANADERIA DE ADOLFO MARTIN:
SIGUE SU CAMINO
•

POR JAVIER SALAMANCA

No vamos a descubrir quién es a estas alturas Adolfo Martin Escudero, ganadero que ha
mamado su oficio a la estela de su tío Victorino y de su padre Adolfo, que le dejo su parte cuando
se dividió la ganadería de los hermanos Martin Andres.

Desde entonces el ganadero Madrileño ha ido poco a poco ganando prestigio y colocando el
hierro de la V en la parte alta del campo bravo Español y ganando sin duda muchos seguidores
que le son fieles, eso no quita que también tenga a muchos esperando que tropiece para darle
leña y decirle que sus toros salen más dulces de lo normal. Adolfo va por su camino, acude a
tertulias allá donde lo llaman y defiende su encaste (Albaserrada) como nadie, lidia tanto en
plazas importantes como en
otras menores, vende toros
para las calles y los recortes en
definitiva vive por y para el toro.
Para 2016 tiene unas 8 o 9
corridas, casi todas colocadas
con sus dos tardes en Madrid
como plato fuerte, en tiempos
del
monoencaste
es
de
agradecer que ganaderos como
el defienda algo diferente a lo
habitual, incluso hay quien dice
que le está cogiendo la
delantera a su primo Victorino
hijo,
sea
como
fuere,
ganaderías como la de Adolfo
Martin, son necesarias y nos
alegramos de su existencia.
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EL COLEGIO DE VETERINARIOS DE SEVILLA ENTREGA A
FUENTE YMBRO POR “TURULATO” EL PREMIO
AL MEJOR TORO DE LA FERIA 2015
El Colegio Oficial de Veterinarios de Sevilla ha
entregado el VIII premio al Mejor Toro de la Feria
de Abril de 2015 a la ganadería Fuente Ymbro
por el toro Turulato “por su nobleza, temple, ritmo y
acometividad en la embestida –siempre humillando, además de por su morfología sobresaliente y
conformación zootécnica, que reúnen en éste
ejemplar la definición clásica de trapío”.
Este galardón es el único en Sevilla otorgado por
los veterinarios de la Maestranza, quienes valoran
en el toro sus características morfológicas, zootécnicas y de funcionalidad. “Turulato”, con el
número 47 de costillares, de color castaño y 546 Kg de peso, fue lidiado en 4º lugar el pasado 16
de abril por Antonio Nazaré. Ha sido elegido por mayoría entre los miembros del jurado, formado
exclusivamente por veterinarios, entre los que se encuentran los 9 actuantes en la plaza de la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla, además del presidente del Colegio de Veterinarios de
Sevilla.
El premio ha sido entregado este viernes, 1 de abril, por el
presidente del Colegio, Ignacio Oroquieta Menéndez y por el
director general de Interior, Emergencias y Protección Civil,
Demetrio Pérez Carretero, quien puso de manifiesto “alto y
claro” ante los asistentes, “el compromiso de la Junta de
Andalucía con el mundo taurino y la fiesta de los toros” y señaló
el justo premio de los veterinarios “con los que tengo una relación
de corazón” para Fuente Ymbro a quien pidió seguir trabajando
“por el bien de los aficionados”.
Por su parte, el ganadero Ricardo Gallardo, alabó la labor de los
veterinarios y agradeció el premio que dedicó al periodista recientemente desaparecido Fernando
Carrasco, mientras que el presidente del Colegio, Ignacio Oroquieta Menéndez, destacó la
profesionalidad y experiencia de los veterinarios de los equipos gubernativos actuantes en la
plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería, “todos ellos grandes profesionales con una
experiencia y unos conocimientos en materia taurina difíciles de igualar”.
Además del director general de Interior, al acto asistieron el director general de Producción
Agraria y Ganadera de la Junta de Andalucía, Rafael Olvera, así como los delegados de
Agricultura y Salud en Sevilla, Manuel García y Mª Ángeles Fernández respectivamente, los
parlamentarios, Jaime Raynaud y Patricia del Pozo, así como y personalidades del mundo del
toro como los ganaderos Leopoldo y Almudena Sáez de la Maza, José Soto o Manuel Tornay
Maldonado. También representantes de la Real Maestranza Real Maestranza de Caballería y de
la empresa Pagés, toreros como Javier Jiménez Avecilla y Tomás Campuzano y periodistas
especializados, como Carlos Trejo, quien hizo la presentación del premio.
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EL COLEGIO DE ABOGADOS COLABORA EN LOS I ENCUENTROS
MALAGUEÑOS DE CULTURA TAURINA EN EL QUE
PARTICIPAN TOREROS Y PERIODISTAS
• Los periodistas José Ribagorda, Nieves Herrero y Federico Arnás así como los
matadores de toros Cristina Sánchez, Morenito de Maracay, Víctor Mendes y El
Soro fueron los protagonistas
• Las jornadas tuvieron lugar los días 19, 20 y 21 de abril en el Real Club
Mediterráneo y en la sede de la corporación colegial
Los periodistas José Ribagorda, Nieves Herrero y Federico Arnás así como los matadores
de toros Cristina Sánchez, Morenito de Maracay, Víctor Mendes y ‘El Soro’ fueron los
protagonistas de los I Encuentros Malagueños de Cultura Taurina, tres sesiones de debate
y tertulia sobre la tauromaquia que se celebrarán entre el 19 y el 21 de abril en la capital
de la Costa del Sol.
El primer día, martes 19 de abril, los periodistas José Ribagorda, jefe de informativos de
fin de semana en Tele 5, y Federico Arnás, director de programas taurinos de TVE,
debatieron sobre ‘Toros y Televisión’, moderados por el también periodista Paco Aguado.
Este primer acto tuvo lugar en el salón de actos del Real Club Mediterráneo de Málaga, en
el Paseo de la Farola donde, muy cerca, tuvieron lugar los dos restantes: el salón de actos
del Ilustre Colegio de Abogados, que es uno de los principales colaboradores de los
encuentros junto con la Fundación Europea del Toro y la Cultura, Martín Serrano
Abogados, el hotel AC Málaga Palacio y el Real Club Mediterráneo.
El miércoles 20 fue el turno de Nieves Herrero y de la torera Cristina Sánchez, que
hablaron sobre ‘El eterno femenino en la fiesta de los toros’, moderadas por la periodista
malagueña Irene Martín Moya. En este acto, la conocida comunicadora televisiva y
radiofónica firmó ejemplares de su última novela, ‘Como si no hubiera un mañana’, basada
en la relación entre el torero Luis Miguel Dominguín y la actriz Ava Gardner.
Por último, el jueves 21 se celebró una charla homenaje al famoso cartel de torerosbanderilleros que llenó las ferias de los años ochenta en todo el mundo, con la presencia
de tres de sus componentes: el venezolano Morenito de Maracay, el portugués Víctor
Mendes y el valenciano Vicente Ruiz ‘El Soro’.
Como nota curiosa e inédita, en cada uno de los encuentros, la entidad organizadora,
Montera Siglo XXI, sorteó entre los asistentes cinco entradas para las corridas de la
próxima feria de Málaga.
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Artículo de opinión

“DESDE MI RINCÓN”
•

POR AUGUSTO TAIFELLER SOUVIRÓN

JOSÉ TOMÁS NO ESTARÁ EN LA
FERIA DE CÓRDOBA

No pudo ser, aunque estuvo muy cerca.
José Tomás, el diestro más deseado por
los espectadores en las diferentes citas de
la temporada taurina, no concurrirá en Los
Califas finalmente.
Tras una larga y ardua negociación entre
FIT, la empresa que gestiona la plaza de
toros de Córdoba, y el torero de
Galapagar, su inclusión en los carteles
será de nuevo una entelequia, lo que
obliga a la firma que representa en
España José Coutiño a cerrar «in extremis» tres festejos a menos de un mes de
que empiece la Feria de Nuestra Señora de la Salud.
Según ha podido confirmar ABC de fuentes de toda solviencia, las negociaciones se
rompieron a principios de semana. FIT quería un cartel con José Tomás, Finito de
Córdoba -que cumplirá 25 años de alternativa el 23 de mayo- y Morante de la
Puebla. Ahora le toca mover ficha a Cutiño.
Según ha podido saber este periódico, la empresa maneja para el viernes de Feria
una terna que podría estar compuesta por Julián López «El Juli», Morante de la
Puebla y Talavante, estos dos últimos diestros representados por la propia FIT.
La duda está ahora sobre Finito de Córdoba, que en estos momentos está
negociando su presencia en el ciclo de mayo, y no se descarta que pudiera
encerrarse con seis toros, una vía que aún está por confirmarse.
El tercer festejo sería una corrida de rejones, una posibilidad que con José Tomás
parecía descartada y que finalmente entraría en liza. El cartel apunta a Pablo
Hermoso de Mendoza, Diego Ventura y Manuel Manzanares.

CARTEL: PLAZA DE TOROS DE CÓRDOBA
•

MANUEL MARTÍNEZ ERICE, EMPRESARIO DE LAS VENTAS

DE CÓMO DINAMIZAR UNA
PLAZA DE TOROS
•

POR JUANJO ROMANO

El donostiarra Manuel Martínez Erice
“Choperita”, actual empresario de la plaza
de Las Ventas, explicó en el Club
Cocherito cuál ha sido su estrategia para
enfrentarse al reto de dinamizar un coso
tan importante como el madrileño,
considerado el mas importante del
mundo. “La idea es darle protagonismo
desde las diez de la mañana hasta las
doce de la noche porque, si se reduce su
actividad a las dos horas que dura una
corrida de toros, la cosa no funciona”,
aseguró.
En consecuencia, han tenido que
inventarse un montón de actividades con el objetivo de divertir el resto de la jornada:
exposiciones, museos, jornadas gastronómicas, etc mantienen abierta la plaza de toros durante
todo el día. Al mismo tiempo, han creado los Palcos VIP, la llamada Sala Alcalá, la Grada Joven,
o los abonos a la carta en los que se puede descartas cuatro corridas de toros y dos festejos de
rejones. “No es malo que el empresario tenga que verse obligado a estrujarse el cerebro”,
manifestó Martínez Erice que, con la empresa Taurodelta, se hizo cargo de la plaza madrileña en
el año 2005.
Una de las iniciativas más rompedoras fue dar entrada en el coso al arte callejero, a los llamados
“graffiteros” para que decorasen sus paredes. Algo que, en los medios más ortodoxos, pudo ser
considerado como algo indecoroso. El empresario negó la mayor: “No se profana el templo por
dar entrada a este tipo de artistas. Lo que se consigue es atraer a un público diferente que,
quizás, no es taurino pero que puede terminar siéndolo”.
La presencia de Manuel Martínez Erice en el Club Cocherito tenía como objetivo primero la
presentación de la Feria de San Isidro 2016, una feria con 31 festejos que, en su pasada edición,
tuvo un 83 por ciento de ocupación con más de 800.000 espectadores. Habló de las dificultades
que entraña el montaje de semejante evento que está en el punto de mira de toda la afición y de
toda la prensa especializada. “Nosotros estábamos acostumbrados a organizar ferias como las de
Salamanca, Albacete o Valladolid pero lo de Madrid es diferente. Es como jugar en Primera
División cuando estás acostumbrado a hacerlo en las ligas inferiores. San Isidro es el gran
escaparate del mundo de los toros”.
También hubo tiempo para comentar la actividad de la Fundación del Toro de Lidia, de la que
Martínez Erice es uno de los patronos. Explicó que sus fines son la defensa jurídica de la fiesta,
por un lado, y la promoción de la misma, por otro, y apuntó que ya se habían presentado las
correspondientes querellas judiciales contra aquellos Ayuntamientos que se han mostrado
beligerantes contra la fiesta de los toros.

XIV TROFEO COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE
MADRID, A LA MEJOR GANADERÍA LIDIADA EN LA PLAZA
DE TOROS DE LAS VENTAS EN 2015
El próximo jueves 5 de mayo a las 19:30 horas, tendrá lugar el acto de entrega del
"XIV Trofeo Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid a la mejor ganadería lidiada
en la Plaza de Toros de Las Ventas en 2015", en la sede del mismo (C/ Maestro
Ripoll, 8).
El Trofeo será otorgado a la ganadería “Montealto”, por la corrida de toros
presentada el día 2 de mayo en la Monumental de Las Ventas.
Asímismo, a partir de esta fecha y hasta el 27 de mayo, podrá contemplarse en el
hall de la sede del COVM, la exposición del pintor Juan López.
PROGRAMA DEL ACTO

CICLO DE COLOQUIOS TAURINOS DE LA
FUNDACIÓN DIARIOMADRID
• Antoñete y César Rincón serán los protagonistas

MANIFIESTO DE LA ASOCIACIÓN “EL QUITE DE LOGROÑO”, RESPALDADO
POR MÁS DE 30 ASOCIACIONES, CONTRA LA PROPOSICIÓN DE LEY
MEDIANTE ILP PROMOVIDA Y RESPALDADA PRINCIPALMENTE POR LA
ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES (SERIE A. TEXTOS
LEGISLATIVOS. Nº41. PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL
PARLAMENTO DE LA RIOJA CON FECHA 1 DE ABRIL DE 2016)

-

Quedaría prohibida la participación de animales en la cabalgata de reyes.

-

Quedaría prohibida la participación de animales en desfiles oficiales, romerías
o fiestas de carnaval.

-

Quedaría prohibida la exhibición de cetrería en ferias medievales.

-

Quedaría prohibida la Fiesta de la Matanza Tradicional.

-

Quedaría prohibida la participación de animales en la representación de la
Pasión viviente de Calahorra o en el Belén Viviente de Alcanadre.

-

Quedaría prohibido el desarrollo de programas de investigación y estudio en la
Universidad de La Rioja siempre que se emplearan animales.

Dicho todo esto, ¿cómo consentir que una norma de estas características pueda incidir
tan negativamente en nuestra economía, turismo, empleo, educación y tradición
popular?
Entendemos que esta propuesta legislativa que ataca brutalmente la libertad, la cultura
y las tradiciones de nuestra región, debe ser rechazada de plano por el Parlamento de
La Rioja.

ASOCIACIONES, ENTIDADES Y PERSONAS PRESENTES EN LA REUNIÓN QUE RATIFICAN
ESTE MANIFIESTO, O QUE SIN PODER ESTAR PRESENTES HAN PEDIDO EXPRESAMENTE
SU INCLUSIÓN PARA REFRENDARLO:

-

FEDERACIÓN TAURINA RIOJANA
CLUB TAURINO LOGROÑÉS
PEÑA TAURINA EL QUITE DE LOGROÑO
PEÑA TAURINA DIEGO URDIALES DE ARNEDO
CLUB TAURINO DE ARNEDO
CLUB TAURINO DE CALAHORRA
CLUB TAURINO EL CANDIL DE RINCÓN DE SOTO
ASOCIACIÓN DEL TORO EN LA CALLE DE ARNEDO
PEÑA 21 DE LOGROÑO
CIRCULO CULTURAL TAURUS DE LOGROÑO
AMIGOS TAURINOS DE AUTOL
ASOCIACIÓN DEL TORO DE SAN MIGUEL DE RINCÓN DE SOTO
ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE LA RIOJA
EMPRESA MARTÍNEZ FLAMARIQUE
ENCIERROS SIMULADOS EL TORICO
RUEDO ARTE
FEDERACIÓN DE PEÑAS DE LOGROÑO
JORGE MARTÍNEZ Y JUAN CARLOS DONAIRE – COMO PROFESIONALES
TAURINOS DE LA RIOJA.
LUIS RUIZ – AGENCIA EFE
JUAN CRUZ GASTÓN – DIARIO LA RIOJA
PABLO GARCÍA MANCHA – DIARIO LA RIOJA
PEDRO MARI AZOFRA – EL CORREO
ISABEL VIRUMBRALES – INFORMADORA
MANOLO GONZÁLEZ – RESPONSABLE DE INFORMACIÓN DE LA ACADEMIA
ESPAÑOLA DE LA RADIO.
EDUARDO ANDRÉS
JOSE IGNACIO RUIZ DE PALACIOS – DIRECTOR DEL CURSO DE VERANO DE LA
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA “DERECHO, TOROS Y SOCIEDAD”
CARLOS IRAZOLA – ABOGADO
CIRCO HOLIDAY
ASOCIACIÓN RIOJANA DE CRIADORES DE CABALLO DE PURA RAZA ESPAÑOLA
ASOCIACIÓN RIOJANA DE CETRERIA

ESTE LISTADO QUEDA ABIERTO A QUE TODA AQUELLA ASOCIACIÓN O PERSONA QUE
LO DESEÉ, PUEDA SUMARSE RESPALDANDO EL MANIFIESTO POR LA LIBERTAD
PRESENTADO.

TRUJILLO PRESENTA SU CARTEL

El empresario Joaquín Domínguez, de la empresa Mar Toros S.L, ha presentado
esta mañana el cartel de la Feria del Queso de Trujillo junto al alcalde de la
localidad, Alberto Casero.
El sábado 30 de abril, a las 18:30 horas, con toros para rejones de Los Espartales y
a pie de Luis Algarra, torearán Diego Ventura, Miguel Ángel Perera y Cayetano.

UN COLEGIO PÚBLICO DE ZARAGOZA
INCLUYE LA TAUROMAQUIA EN
EDUCACIÓN FÍSICA
•

POR EDUARDO BAYONA

• El centro Camón Aznar organiza, con el aval del Gobierno de Aragón, prácticas
taurinas con un carretón en las horas de Educación Física de tres cursos de
Primaria y celebra con ese artefacto encierros alrededor del colegio y un
concurso de recortadores en los recreos
El colegio público zaragozano Camón
Aznar da clases de tauromaquia a
alumnos de primero, cuarto y quinto de
Primaria en la asignatura de Educación
Física y dentro de una unidad didáctica
llamada “¡Que vienen las fiestas del
Pilar!”.
La
actividad,
que
el
propio
colegio publicita en un blog en el que
glosa la “larga tradición”de “las actividades taurinas en nuestro colegio”, ha sido
denunciada por el diputado autonómico de Podemos Carlos Gamarra, que considera que
“una actividad de este tipo se escapa totalmente del currículum de Primaria”. Sin embargo,
tiene el visto bueno de la Consejería de Educación, que la tolera siempre que se
realice “desde la condena a cualquier tipo de maltato animal”.
Los responsables de Educación Física del colegio público Camón Aznar celebran en el
blog el hecho de que “al poder contar con un carretón [cabeza de toro con ruedas, que se
maneja como un carretillo] la motivación por la actividad se dispara”, lo que le ha llevado a
ampliar “las prácticas físicas taurinas más allá del juego de pillar”. Así, estas han llegado a
incluir un “torneo de recortadores en los recreos”, episodios de “roscadero”, en el que los
niños interceptan las embestidas del carretón con un neumático, e incluso un encierro por
un circuito cerrado alrededor del colegio que incluye cánticos sanfermineros.
Un grupo de escolares espera la embestida del carretón durante un ‘roscadero’ en el
gimnasio del centro
“Actividades físicas, deportivas y artísticas propias de Aragón”
Para la Consejería de Educación, este tipo de actividades “se encuadra dentro del objetivo
número 9 del área de Educación Física: conocer, practicar y valorar actividades físicas,
deportivas y artísticas propias de Aragón”, según indica en una respuesta escrita al
parlamentario, en la que mantiene que las prácticas taurinas en el centro “en todo
momento excluyen cualquier tipo de actividad violenta o de maltrato animal”.
Según el Gobierno autonómico, consisten en “juegos que persiguen fomentar el espíritu
crítico del alumnado” y que incluyen entre sus finalidades “desterrar toda clase de relación
con el animal que conlleve violencia o maltrato”.

De hecho, la consejería deja en manos del colegio la
continuidad de las actividades taurinas, ya que considera
que con ellas “se cumple el currículo del área de
Educación Física”, y le impone tres “restricciones”: que las
apruebe el consejo escolar del centro, que “se trabajen de
forma consensuada recogiendo decisiones de los
profesores del área en su conjunto” y que se realicen
“desde la condena a cualquier tipo de maltrato animal”.
“Se escapa totalmente del currículo de Primaria”
“No se puede hablar de condena y fomentar al mismo
tiempo el maltrato a los animales”, señala Gamarra,
maestro de Educación Física en excedencia, que insiste
en que una actividad de ese tipo “se escapa totalmente del
currículo de Primaria”, en el que “no hay ningún contenido
relacionado con prácticas taurinas”. Tampoco lo hay, anota, en ninguna de las fases de
formación del profesorado de esa especialidad.
El diputado de Podemos considera que “lo han metido con calzador”, ya que “eso no
se puede considerar una actividad cultural”. “Se está fomentando el gusto por
actividades taurinas” en unas prácticas en las que “utilizan herramientas propias de las
escuelas de toreo”, como el carretón.
El colegio se muestra en su blog “consciente de la polémica” que generan las prácticas
taurinas, aunque se inclina por “aprovechar la motivación hacia esa actividad para
fomentar la práctica de la actividad física a pesar de la controversia moral de algunas
prácticas”.
“Apostamos por las actividades que no consisten en matar al animal bajo el aplauso del
público”, añaden los responsables de la asignatura, que aseguran que comentan con los
niños “la polémica social acerca del maltrato animal”. “A pesar de la diversidad de
opiniones, creemos que educativamente tienen un gran potencial tanto físico y motriz,
como de reflexión y valores”, añaden.
"Por otro lado, fuentes del Gobierno de Aragón explicaron que el centro ha acabado por
retirar la actividad taurina ante la polémica que levantaba. La decisión, comunicada
formalmente al Departamento de Educación, fue tomada tras debatirla la comunidad
educativa del colegio".

PRESENTACIÓN FESTIVAL TAURINO DE BENEFICENCIA CONTRA EL
CÁNCER EN AZORES
En la sede de Angra do Heroísmo,
fue presentado el cartel del
Festival Taurino de Beneficencia a
favor del Núcleo Regional de
Açores de la Liga Portuguesa
Contra el Cáncer.
El evento contará con la
participación desinteresada de
todos los artistas. En el toreo a
caballo, acturarán los cavaleiros azoreños Tiago y João Pamplona, y las “pegas”
serán a cargo del Grupo de Forcados Amadores de la Tertúlia Tauromáquica
Terceirense. En cuanto al toreo a pié actuarán los
Matadores Javier Castaño (él mismo sufre de enfermedad
oncológica), Júlio Benitez “El Cordobés”, António Nazaré y
el portugués Manuel Dias Gomes. Al nível ganadero el
espectáculo ofrece la confrontación entre las ganaderias
Rego Botelho y Casa Agrícola José Albino Fernandes, que
también colaboran especialmente para la causa.
Organizado por 3 entidades: el citado Núcleo dos Açores da
Liga Portuguesa Contra o Cancro, el Grupo de Forcados
Amadores de la Tertúlia Tauromáquica Terceirense y la
Tertúlia Tauromáquica Terceirense, el evento está previsto
para el dia 29 de Mayo de 2016, a las 18h30, en la Praça de
Toiros Ilha Terceira.
Se adjuntan fotos del acto de presentación del cartel, con la
debida identificación de sus autores, así cómo el cartel.
La Organización,
Núcleo Regional dos Açores da Liga Portuguesa Contra o Cancro
Grupo de Forcados Amadores da Tertúlia Tauromáquica Terceirense
Tertúlia Tauromáquica Terceirense

INVITATION LECTURE DANS LES CHIQUEROS
DES NOUVELLES FINALISTES
VENDREDI 6 MAI 2016, À 19h30,
ARÈNES DE NÎMES,
Attention : places limitées à 200 invités
Réservation obligatoire auprès de Peggy : residence@audiable.com
Jacques-Olivier Liby, Président des Avocats du Diable Et Simon Casas, Empresa
des arènes de Nîmes et cofondateur du prix et les membres du jury :
Laure Adler, présidente, Marion Mazauric, Carole Chrétiennot, Marianne
Lamour, Pierre Leroy, Claude Sérillon, Eddie Pons, Michel Cardoze et Philippe
Aubert de Molay (lauréat 2015).
avec le soutien de la Ville de Nîmes vous invitent aux
LECTURES DES NOUVELLES FINALISTES DANS LES CHIQUEROS (TORILS
DES ARÈNES)
Vendredi 6 mai 2016 à 19h30
Arènes de Nîmes
Entrée par le patio de caballos (côté palais de justice).
Ces lectures seront suivies d'un apéritif offert par l'Union des Clubs Taurins
Paul Ricard.
Dans l'attente
amicalement,

de

vous

retrouver

JOL
Mégaphone des Avocats du Diable

pour

ce

rendez-vous

d'exception, Très

ANTOINE MADIER, GRAND VAINQUEUR
DU BOLSIN DE BOUGUE !!!!!!
•

Aujourd'hui 24 mars, est un jour historique pour le CFT : Notre élève Antoine
MADIER a remporté le " Bolsín de BOUGUE " ...
Face à l'excellent bétail de José Cruz de Salamanca, les
invités étaient de haut niveau:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jean Baptiste MOLAS Puerto Santa María
Bernardo del ROCIO Camas
Antoine MADIER Centre Français de Tauromachie
Juan Antonio ROMERO Colmenar Viejo
El AZABACHE Arles
Cristóbal REYES Jerez de la Frontera
Rafael de LUCAS Arles
Roció ROMERO Córdoba
David SALVADOR Salamanca
Clement ARGOUS Adour Afición

Antoine s'est bien battu, il a tout d'abord séduit à l'occasion de ses deux sorties "qualificatives";
avec les vaches, il a révélé une personnalité "différente" que, plus tard, devant les novillos, il a pu
développer.
Au deuxième tour, restaient, avec Antoine, David SALVADOR de Salamanca et Roció ROMERO
deCórdoba, la seule représentante féminine du concours, qui fut éliminée.
Antoine devait remporter le mano a mano en coupant une oreille !
Ce succès et c'est là l'intérêt remarquable du Bolsín de BOUGUE, va rapporter à Antoine 8
engagements :
•
•
•
•
•
•
•
•

19 Juin Aire sur l'Adour
2 Juillet Castelnau Rivière Basse
14 Juillet Plaisance du Gers
21 Juillet Mont de Marsan
7 Août Maurrin
13 Août Dax
15 Août Bayonne
21 Août Rion des Landes

Preuve est faite à
Enhorabuena Antoine !

nos

élèves

qu'il

faut

s'accrocher

pour

être

récompensé.

A Saint Martin de Crau ...Tomas Ubeda est passé à côté d'un bon toro, il n'a pas su saisir cette
opportunité, au cours de la Novillada matinale de Saint Martin de Crau avec 4 excellents R.
DURAND ( Miranda de Pericalvo ).
Toujours à Saint Martin de Crau, à remarquer, également, la très bonne i

FÊTE DU CFT CHEZ OLIVIER FERNAY Y
SUS HIJAS...

• Le ganadero Oliver Fernay ayant gentiment offert un novillo au Centre
Français de Tauromachie, nous avons décidé de construire, autour de cet
événement, une journée de convivialité, rassemblant les parents et les amis,
autour du conseil d'administration
Geoffrey "EL PÉRÉ" a remarquablement toréé cet
excellent novillo, avec beaucoup d'assurance, de
beaux gestes. Il a fait de grands progrès et il l'a
parfaitement mis à mort.
Pendant l'apéritif, les membres du Conseil
d'Administration se retiraient dans une salle
attenante pour une réunion de point mensuel très
studieuse.
Un petit pique-nique s'en est suivi et juste avant la tienta, le Président a remis des
diplômes imaginés par le conseil d'administration :
- L'élève le plus assidu : Solalito
- Le meilleur camarade : Quentin
- Ma première passe en 2015 : Killian
- Mon premier toro mis à mort en 2015 : El Péré
- L'élève qui oublie toujours ses affaires : El Rafi
Monsieur Alain Ponce de León a reçu une tenue du CFT à son chiffre, en remerciement de
toutes les vidéos qu'il a réalisées sur nous.
L'après-midi a été consacrée au tentadero de 4 vaches excellentes, toréées en priorité par
nos plus jeunes élèves, qui ont tous été brillants, malgré un vent qui forcissait.
Nous voulions mettre en valeur la qualité de la relève assurée par : Solalito, Rafaël,
Quentin, Arthus, Nino, Killian.
Seul absent au cartel de cette journée, Adam qui, avec sa clavicule fracturée, doit patienter
encore quelques jours, avant de reprendre l'entrainement.
En résumé, une excellente journée d'aficion, dans un cadre champêtre et bucolique, avec
une mention spéciale à Olivier, pour ce beau cadeau, dans son si joli jardin !

JORNADA CAMPERA CON PALAZÓN Y LOS
AMIGOS DE NIMES
• Se celebrará el próximo 1 de mayo en la finca La
Macarena de Calasparra

Los aficionados a los toros podrán compartir un día taurino con el matador de toros
alicantino Francisco José Palazón. El evento tendrá lugar el próximo domingo, 1 de
mayo, en la finca "La Macarena" de Calasparra, donde se celebrará la tradicional
jornada de convivencia taurina que anualmente organiza la Tertulia Taurina “Amigos
de Nimes” de Alicante que preside José María Jericó.
Los asistentes a la mencionada jornada serán recibidos con el tradicional almuerzo
campero, para acto seguido disfrutar en su espectacular y bonita plaza de toros de
un tentadero, en el que se lidiarán un novillo y dos eralas de la propia finca, todo
ello realizado por Francisco José Palazón. Una vez presenciado el citado tentadero
se procederá en los salones de la finca a la comida campera amenizada por un
grupo flamenco.
El precio, incluido el viaje en autobús desde Alicante es de 55 euros, 45 si viajas
desde cualquier otro punto que no sea Alicante ciudad.
Para más información se ha habilitado el siguiente teléfono: 656 84 12 79.

VISITA SOLIDARIA A LA GANADERÍA DE
VICTORINO MARTÍN
• Los beneficios recaudados serán para Valeria, una
niña cacereña que precisa ser operada del corazón en Boston
La ganadería de Victorino Martín ha
organizado para el próximo domingo
8 de mayo una visita solidaria a Las
Tiesas.
Los beneficios que se recauden de
la misma irán a parar a la familia de
Valeria, una niña de 4 años que vive
en Carcaboso (Cáceres) y que
necesita ser operada del corazón en
Boston.
El precio de la jornada campera es de 50 euros, incluyendo la actividad:
• Visita guiada al Museo Victorino Martín.
• Visita guiada a la camada de saca 2016.
• Cata de vino blanco Gourmet "Victorino Martín" Edición Limitada, con
degustación de Ibéricos de Extremadura.
• Comida típica campera en los salones de la finca.
Quienes deseen reservar y colaborar con tan buena causa pueden ponerse en
contacto con la organización a través del correo visitas@victorinomartin.com o en el
móvil: 608 014 878.

MEXICALI, CAPITAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA,
EL 7 DE ABRIL DEL 2016 QUEDARA EN LA HISTORIA DE
LA TAUROMAQUIA COMO FECHA DE UNA GRAN MUESTRA
DE LA BRAVA DEFENSA DE LA FIESTA BRAVA
Después de tres años de resistencia y sobretodo en los últimos seis meses de intensa defensa, y de
varias batallas legales ganadas impidiendo los avances y la votación de la iniciativa de ley que
pretende prohibir las corridas de toros en el Estado de Baja California, ayer en el Congreso de los
Diputados de B.C. de nueva cuenta se logro impedir la votación prohibicionista gracias a la propuesta
de moción suspensiva (esperar un lapso) para allegarse de mayor objetiva información respecto del
tema, presentada por el Diputado DAVID RUVALCABA (PRI).
Ante un ambiente hostil con cerca de 50 antitaurinos (haciendo alarde de los recursos para sus
desplazamientos y de ser personas sin oficio y sin beneficio de su tiempo), y por solo 10 personas de
los taurinos (personas ocupados en su trabajos) que de manera valiente enfrentaron por cerca de
siete horas la agresiva embestida antitaurina, nos referimos a los Matadores MARIO ZULAICA (de
SLP), MICHELLE LAGRAVER (padre), MICHELITO LAGRAVER (ambos de Mérida) quienes estando
en esta capital para la corrida de hoy en la Plaza CALAFIA no dudaron en asistir al Congreso de B.C.
a apoyar y respaldar la BRAVA DEFENSA DE LA FIESTA BRAVA de Baja California, y los valientes
aficionados taurinos de Tijuana MARCO DOMINGUEZ, PATRICIA MELGAR, GLORIA ESTRADA,
MARCOS LLILES, liderados por ANTONIO DE CARLO y RICARDO ZURITA.
La propuesta de la moción suspensiva de la iniciativa de ley prohibitoria provoco gritos de protesta,
ofensas y agresiones de los cerca 50 antitaurinos, los que fueron contrastados con la garbosa replica
de
los
10
taurinos
de ¡!!..LIBERTAD…!!!!....RESPETO
A
LA
CONSTITUCIÓN….!!!!....¡!!..LIBERTAD…!!!!....que aunque con menos voces, por su contundencia
se imponían a la de los adversarios antitaurinos.
Después de un ríspido y duro debate La votación sobre la moción suspensiva de la iniciativa de ley
prohibitoria en la que se opusieron a la propuesta suspensiva e intervinieron en la tribuna los
promotores de la iniciativa prohibitoria Diputados BARRAZA CHIQUETE (PEBC) y ALBERTO
MARTINEZ (PANAL), a los que de manera contundente y firmemente argumentativa recibieron la
replica del Diputado DAVID RUVALCABA.
La propuesta de moción suspensiva fue secundada por el Diputado CUAUHTEMOC
CARDONA (PAN), por lo que se sometió a votación de los 22 diputados asistentes de la sesión, con
el siguiente resultado:
En contra de la moción suspensiva: 8 Votos.
Abstenciones: 2 Votos.
A favor de la moción suspensiva: 12 Votos.
Hay que resaltar que los 2 diputados que se abstuvieron en votar y los 12 Diputados que votaron a
favor de la moción suspensiva en ningun momento se dejaron chantajear e intimidar ante los
obsesivos caprichos, presiones y amenazas de los grupos antitaurinos, al contrario mostraron gran
valentía, integridad, dignidad, imparcialidad, objetividad, congruencia y ética política, por lo que les
rendimos un sincero reconocimiento, a los siguientes Diputados:

ROSALBA LOPEZ REGALADO (PAN)
JUAN MANUEL MOLINA (MC)
MARGARITA CORRO (PRI)
MA. ELENA BLANCA GARCIA (PRI).
ALEJANDRO QUIROGA (PAN)
CYNTHIA SELENE RUIZ (PRI)
ARMANDO REYES (PT)
ARMANDO ESPINOZA (PRI)
RAFAEL FLORES (PRI)
RUTILIO MENDOZA (MC)
MARIO OSUNA (PAN)
ROFOLFO HERNANDEZ (PES)
CUAUHTEMOC CARDONA (PAN)
DAVID RUVALCABA (PRI).
Aunque esta suspensión de la votación de la iniciativa prohibicionista probablemente sea por unas
semanas, y los grupos antitaurinos reaccionen como lo saben hacer muy bien intensificando con
mayor obsesión, presión, y agresividad sus perversas intenciones prohibicionistas, .....sin duda con
mucho esfuerzo, sudor, y sangre esta fue una batalla mas ganada por la BRAVA RESISTENCIA Y
DEFENSA DE LA FIESTA BRAVA DE BAJA CALIFORNIA.
A continuación por su importancia anexamos nota al respecto publicada en el internacional portal
taurino MUNDO TORO:
El Congreso del Estado de Baja California (México) ha decidido paralizar la propuesta de ley que
busca prohibir las corridas de toros en el territorio estatal. Con un resultado de 12 votos a favor, 8 en
contra y dos abstenciones, los toros volvieron a recibir el apoyo de un órgano legislativo mexicano.
Hace dos meses el Congreso decidió posponer la iniciativa prohibicionista cuando se esperaba su
votación y aprobación en la sesión del pasado 18 de febrero. Ahora, con la aprobación de esta moción
para paralizarla, la propuesta antitaurina queda suspendida en el tiempo, pues debe volver a la
comisión para su nuevo planteamiento. Esto significa, en la práctica, un plazo largo de espera.
‘Ahora es trabajo de nuestros medios jurídicos taurinos para intentar que esa propuesta se
declare nula’, explica Juan Pablo Corona, co-representante de Casa Toreros, empresa gestora de
la plaza de Tijuana. Este coso, como la ciudad en sí misma, es referencia de todo el Estado de Baja
California, que también cuenta con otros feudos taurinos como Mexicali. ‘Contamos con el trabajo
de un abogado incansable y aficionado como Ricardo Zurita y buscamos plantear una vía
similar a la lograda por el empresario Armando Guadiana en Saltillo. Él junto a sus abogados
consiguió paralizar el intento de prohibición‘.
¿De dónde viene esta campaña prohibicionista, que es continuación de otras en todo el territorio de la
República de México? ‘Esto viene por la intromisión de grupos animalistas europeos, radicados
en Holanda. Ellos han persuadido a varios diputados para avanzar en esta vía prohibicionista.
En realidad en México no hay tantos partidos antitaurinos por programa, más allá del Partido
Verde. Lo que hay -continúa explicando el empresario- es una actitud contraria y opositora a los
gobiernos en cada territorio. Por ejemplo, en Baja California el partido que gobierna -Partido
Acción Nacional- se ha declarado imparcial en esta materia‘.
Para conseguir esa declaración de nulidad, avanza Corona, ‘pretendemos proseguir en la vía de la
declaración del toreo como Patrimonio Cultural en Baja California. Por un problema final,
aquella declaración no se hizo efectiva, pues faltó ganar una última instancia. Ahora queremos
conseguir ese último paso y lograr la definitiva declaración como patrimonio. Ello sería un
blindaje definitivo a la Fiesta en este territorio. Si hace falta llegaremos a la Corte Suprema con
nuestro objetivo‘.

PARAISOS DEL TORO
•

JOSE LUIS BENLLOCH RECUPERA LEYENDAS
MISTERIOS DEL HOGAR DONDE MORA EL TORO

Y

Asomarse a los campos. Andar por sus caminos y veredas. Respirar. Sentir. Escuchar. Envolverse en la
magia de esos paraísos, pero no para perderse, sino para encontrarse. Encontrarse con amigos, con
ganaderos, toreros, mayorales y con todos aquellos que hacen posible que el milagro del toro de lidia
exista. José Luis Benlloch, aprendiendo de sus gentes, en sierras, dehesas, montes, marismas y
territorios donde el toro habita, ha escrito su libro soñado, una joya. En él ha vertido su gran pasión por
el toro y su universo. Conoceremos de su mano estos paraísos, sus historias y sus idiosincrasias. Con un
lenguaje rico y ameno. Descriptivo y sensorial, que consigue involucrar al lector de tal manera que este
siente que está presente en algún tentadero o al calor del fuego escuchando anécdotas o viejas
vivencias. De las tierras del sur -Los Derramaderos, Los Romerales o Trigueros- a los montes de Toledo
pasando por tierras de Jaén vamos conociendo a sus protagonistas: Carlos Núñez, Daniel Ruiz, Ricardo
Gallardo, Apolinar Serrano, Antonio Gavira, Ramón Sánchez, Gerardo Ortega, Laurentino Carrascosa,
Paco Medina, Rafael Finat, Fernando Cuadri, así como a los toreros de sus respectivas casas. Todos
ellos acompañan al autor en esta aventura de sentimiento y conocimiento de tan bello animal.
Profundiza Benlloch en las características de los ejemplares que viven en estos territorios. Hechuras y
pelajes. Seriedad y belleza. Origen y crianza. Armamento, finura y personalidad. Y es que no nos
olvidemos que el autor, además de ser un especializado periodista taurino con una gran trayectoria en el
sector y actual director del semanario “Aplausos”, también sintió la “llamada del toro". El mismo,
recuerda sus vivencias en este libro, en aquellos tiempos, que queriendo deslumbrar al mundo, descubrió
el toreo, la amistad y la libertad. Y se respira libertad entre sus páginas, se siente el aire fresco entre los
robles y los alcornocales; se oye claramente el canto de las aves; los murmullos del agua que atraviesa
los campos. La luz también está presente, avivando los colores, cual paleta de Sorolla, especialmente al
describir la primavera. Porque la luz de Benaguasil al reflejarse en el cercano Turia imprime carácter y
se lleva en el alma. En fin, un maravilloso relato junto a toreros y ganaderos de bravo en tentaderos,
caminos y almuerzos distendidos, y al fondo siempre el toro. El rey. El amo del paraíso. Este magnífico
libro se completa con una magnifica colección de fotos del archivo de Aplausos de A. Arjona, J.Arroyo,
Moratalla Barba y Daniel López Quiles.

Mar Sánchez Cobos

FUNDACION
EUROPEA
EUROTORO
DEL TORO Y
SU CULTURA

LIBRO “PARAÍSOS DEL
TORO” DE JOSÉ LUIS
BENLLOCH

WEB: WWW.EUROTORO2010.COM

/

MAIL: EUROTORO2010@GMAIL.COM

ÚLTIMA NOVELA DE JOSEANTONIO TRUJILLO: “FRÍO EN LA
MULETA”, QUE PRESENTARÁ EL DÍA 19 DE MAYO EN RONDA

A CONTINUACIÓN, LA PORTADA DE LA NUEVA NOVELA DE TRUJILLO

JOSÉ MARÍA MORENO BERMEJO
PRESENTA SU LIBRO “LA VERDAD
SOBRE LA SUERTE DE VARAS”
• El libro ha sido prologado por Antonio Purroy Unanua, y refleja la gran
importancia que la suerte de varas tiene en la Tauromaquia

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: LA MONUMENTAL
DE BARCELONA “DE JOAQUÍN BERNARDOS
HASTA JOSÉ TOMÁS”
•

El libro fue presentado el pasado 15 de abril en la
emblemática Casa de Madrid, de Barcelona

La obra es una laboriosa investigación de dos años, con prólogo póstumo de don Antonio
Santainés Cirés y editado por la Editorial Círculo Rojo. Su contenido está formado por 528
páginas, más de 350 imágenes y un total de 951 festejos mayores contabilizados. Este es el
tercer volumen de la trilogía histórica que José Luis Cantos Torres, ha escrito de La Gran Dama
de la Tauromaquia Catalana, nuestra querida Monumental.
El acto lo presentó el presidente de la entidad don Florencio García Cuenca y el bibliófilo taurino
Fernando del Arco.

CONFERENCIA MAGISTRAL "LA TAUROMAQUIA:

TRAYECTORIA SOCIO CULTURAL EN ESPAÑA A LO LARGO
DE LA HISTORIA", IMPARTIDO POR Dª ROSA BASANTE

Fecha: Jueves, 5 de mayo de 2016
Hora: 20:00 horas
Lugar: Salón de Actos de Cofares (Santa Engracia 31, 1º planta, Madrid)
Organiza: Peña Taurina "El Boticario"

ARTÍCULO DE OPINIÓN

GOYA SE REVUELVE DE DOLOR EN SU TUMBA
•

POR JAVIER GALLEGO SÁNCHEZ

Goya debe estar revolviéndose de dolor en su tumba. La Calcografía Nacional de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, ubicada en Madrid, acogerá desde este martes hasta
el próximo 25 de mayo la exposición ‘Otras tauromaquias. En el 200 aniversario de la
Tauromaquia de Goya’, con grabados originales del célebre pintor junto a obras de artistas
actuales que reinterpretan la lectura que se ha hecho de esa iconografía en los últimos dos siglos;
vamos que quieren presentarnos a Goya como detractor de la Fiesta de Toros. Esta exposición es
la primera que proyectará Capital Animal, una plataforma de gestión de proyectos de arte, cultura
y pensamiento centrados en la defensa de los derechos de todos los animales, y fue presentada
este lunes en una rueda de prensa en la Calcografía Nacional.

Me lo temía, en el año que se celebra el 200 aniversario (1816) de la publicación de la
Tauromaquia de Goya se ha perpetrado uno de los actos más ignominiosos sobre la figura del
pintor aragonés: presentar a Goya como antitaurino. Se puede estar a favor o en contra de la
Tauromaquia, pero Goya siempre fue taurino; fue torero en su juventud y se integró en una
cuadrilla para pagarse el viaje a Italia. Presumía de “manejar el estoque como nadie” Su viejo
criado Antonio Trueba decía: “Goya en dos cosas es incorregible: en su afición a los toros ya a las
hijas de Eva (las mujeres)”. Goya fue íntimo amigo de los tres míticos toreros fundadores de la
Tauromaquia tal y como la conocemos hoy: Pedro Romero, Costillares y Pepe Illo. Los días de
toros Goya se ponía su gran sombrero, su chupa (chaquetilla de torero) su capa terciada y su
espada de torero, no veía nunca los toros desde el tendido sino desde el callejón y en la Plaza
Mayor de Madrid se introducía en el cuadrilátero. No me preocupan los antitaurinos, porque los
antitaurinos son consustanciales a la Fiesta de Toros y existen, han existido y existirán siempre;
de hecho el movimiento antitaurinos en la actualidad se encuentra en sus momentos más bajos si
lo comparamos con la época de Goya en la que se llegaron a prohibir los toros con Carlos III y su
hijo Carlos IV, y además digo que ¡ay de quien no tengas enemigos! Goya se autorretrata vestido
de torero con un sombrero con velas en la cabeza para pintar de noche; Goya pensaba y vivía
como torero. Goya no sólo creó los grabados de la Tauromaquia sino que los motivos taurinos son
una constante en su pincel, en sus litografías y en sus dibujos. Decir que Goya era antitaurino es
como afirmar que Cristiano Ronaldo y Messi odian el fútbol. Lo que verdaderamente me preocupa
es que en un año tan importante como el 200 aniversario de la Tauromaquia de Goya LOS
TAURINOS (aficionados, empresarios, figuras del torero, medios de comunicación, etc ) hayan
obviado este acontecimiento capital en la historia de la Tauromaquia y del arte universal; muchas
veces pienso que los principales enemigos de la Fiesta de Toros -por acción y omisión aún sin
quererlo - son los propios taurinos. ¿Qué está haciendo el mundo de la Tauromaquia por celebrar
tan magno acontecimiento? Nada, absolutamente nada salvo alguna iniciativa de quien escribe
estas líneas y sin apoyo de nadie. Luego no nos rasguemos las vestiduras y andemos llorando
por las esquinas.
Manos que no dais, ¿qué esperáis? Goya debe estar revolviéndose de dolor en su tumba por las
mentiras y manipulación de unos y la pasividad de otros.

*Javier Gallego Sánchez es abogado, perito tasador de antigüedades , perito conocedor artepintura,connaisseur, Conferenciante sobre la vida y obra de Goya, Comisario Exposiciones Tauromaquia de
Goya, Autor del libro "Goya visto por los niños", Editorial Circulo Rojo, 2015 y Miembro Jurado Premios
Patrimonio Histórico-Artístico.

•

VAYA FERIA DE SEVILLA, QUE MARAVILLA DE MORANTE Y DE VICTORINO Y DE LOPEZ SIMON Y DE
ROCA REY. QUE FERIA MAS HISTORICA CON EL INDULTO, POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA, DE
LA MAESTRANZA DE UN VICTORINO, QUE GRAN FAENA DE LOPEZ SIMON, QUE PENA QUE
ALBERTO LALINDE, ESE GRAN DIRECTOR DE HOTEL E INTIMO AMIGO DE ESCRIBANO, SE LA
PERDIERA. Y QUE ÉXITO, QUE GRAN ÉXITO DE RAMON VALENCIA, EL GRAN TRIUNFADOR DE
ESTA FERIA CON LOS CARTELES QUE HA HECHO. COMO HA LOGRADO LA VUELTA DE LAS
FIGURAS, COMO HA PUESTO A SEVILLA. UNA PENA QUE EL ÉXITO ARTISTICO HAYA LLEVADO A
UN MINIFRACASO ECONOMICO. PUES SEVILLA SOLO SE HA QUEDADO CON 2.400 ABONADOS. HA
LLENADO SOLO LAS TARDES DE LAS GRANDES FIGURAS. Y EL RESTO, TRES CUARTOS COMO
MUCHO. UNA FERIA QUE OJALA SE REPITA MUCHOS AÑOS Y ADEMAS QUE GANE RAMON
VALENCIA, QUE EL EMPRESARIO SIEMPRE TIENE QUE GANAR.
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Y EN OTROS ASPECTOS, ÉXITO TAMBIEN DE JOSÉ LUIS BENLLOCH Y SU “PARAISOS DEL TORO”
QUE FUE PRESENTADO EN SEVILLA. MAGNIFICO LIBRO COMO RESALTAMOS EN EL CULTURAL.
BENLLOCH ADEMAS FIRMO LIBROS PARA LA FUNDACION EUROPEA DEL TORO Y SU CULTURA,
EN EL HOTEL COLON, COMO RECOGEMOS EN EL REPORTAJE GRAFICO. ESTUVO ENCANTADOR.
BENLLOCH ES UN SABIO DEL TOREO. FUERON DELICIOSOS LOS DIALOGOS CON RICARDO RIOS Y
PACO GALLARDO, PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL PREMIO “CIUDAD DE SEVILLA”, EL MAS
PRESTIGIOSO DEL MUNDO DEL TORO, GRACIAS A SU GRAN JURADO Y AL GRAN RESPALDO DEL
ALCALDE, JUAN ESPADAS, OTRO TRIUNFADOR DE ESTA FERIA. ESPADAS LO ESTA HACIENDO
MAGNIFICAMENTE. HAY ALCALDE PARA RATO. SI NO ES LLAMADO A EMPRESAS AUN MAYORES
DENTRO DE SU PARTIDO, QUE NO SERIA DE EXTRAÑAR.
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Y EL OTRO GRAN TRIUNFADOR, EL REY JUAN CARLOS, QUE SE PRESENTO EN SEVILLA EN LA
MAESTRANZA CASI SIN AVISAR Y PASO UN DIA MAGNIFICO. LA MAESTRANZA NO PUDO
APLAUDIRLE MAS. Y LUEGO POR LA NOCHE SE FUE CON LOS MIURA A ZAHARICHE CASI TAMBIEN
SIN AVISAR. SE QUEDO A CENAR Y A DORMIR. ESA GRAN MUJER QUE ES MAR MIURA ESTABA DE
LOS NERVIOS ARREGLANDOLO Y CUIDANDOLO TODO LAS HORAS PREVIAS JUNTO A SU CUÑADA.
LUEGO, EDUARDO DAVILA, A LA MAÑANA SIGUIENTE, HIZO LAS DELICIAS DE SU MAJESTAD, LA
INFANTA ELENA Y SU HIJA. QUE EDUARDO SIGUE MUY, MUY EN FORMA, COMO LE DIJO D. JUAN
CARLOS. ¿ESTARA TRAMANDO ALGO…?
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Y EL PROXIMO DIA 3, EL PREMIO “FACULTA” UNO DE LOS REFERENTES DEL MUNDO CULTURAL
TAURINO A JUAN BARCO. ACERTADISIMA ELECCION DE JOSE MARIA MORENO BERMEJO Y
MERECIDISIMO PREMIO A ESTE HOMBRE Y SU ENCANTADORA MUJER. SERA EL DIA 3 A LAS DOS
DE LA TARDE EN EL CENTRO RIOJANO DE MADRID. CALLE SERRANO 25, QUE VA A ESTAR A TOPE.
………………………………………………………………………………………………………………………………..
OTRA JORNADA TAURINA DEL MAXIMO RELIEVE ES LA QUE HAN ORGANIZADO EN MALAGA
FRANCISCO PORRAS Y EDUARDO MARTIN EN EL COLEGIO DE ABOGADOS Y EL R. C.
MEDITERRANEO DE LA CIUDAD, CON PACO AGUADO DE CONDUCTOR Y MAESTRO DE
CEREMONIAS, QUE LO HACE COMO NADIE. LAS MAXIMAS AUTORIDADES: ALCALDE,
SUBDELEGADO DEL GOBIERNO, CONCEJALES, DIPUTADOS… SE VOLCARON CON ESTE EVENTO.
TODO UN GRAN ÉXITO MALAGUEÑO.
……………………………………………………………………………………………………………………………….
LA ANÉCDOTA: EL CATALAN ERRANTE JUBILAO Y Y DESCORBATAO POR SEVILLA
LA ANÉCDOTA CURIOSA QUE CUENTAN NUESTRAS “AVISPAS” ES LA DE HABER VISTO VARIOS
DIAS PASEANDO POR SEVILLA AL CATALAN ERRANTE, COMO LLAMAN ALLI A CARLOS ABELLA
CON MUCHA GUASA. A ABELLA LE CABE EL HONOR DE SER EL PRIMER CESADO DE LA
PRESIDENTA DE MADRID, CRISTINA CIFUENTES. AHORA, YA CESADO Y A SUS 71 AÑOS, SE HA
JUBILADO DE SU PUESTO DE FUNCIONARIO DE MADRID Y DEAMBULA DE AQUÍ A ALLA, POR LAS
FERIAS, MAS SOLO QUE LA UNA, PUES ES EL HOMBRE MAS ANTIPATICO QUE EXISTE. EN
SEVILLA, EN LA FERIA, ADEMAS IBA DESCORBATAO, COMO SI POR LA FERIA SE PUDIERA IR SIN
CORBATA. Y EN LA MAESTRANZA MENOS. EN FIN, QUE LE VAMOS A DECIR DE ESTE INDIVIDUO
QUE NO HAYAMOS DICHO YA. BENDITA LA HORA QUE SE FUE Y BENDITA LA HORA QUE LLEGO
ANGEL MANUEL…

