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RESUMEN DE UN S. ISIDRO 2016 MUY BUENO
*FAENON HISTORICO DE MANZANARES
MERECIO UN RABO, QUE NO LE DIERON

QUE

* DAVID MORA, PUERTA GRANDE TAMBIEN DE LEY
* LAS MEJORES CRONICAS Y ANALISIS DE ANDRES
AMOROS, ZABALA DE LA SERNA Y LORCA, QUE
FUE VALIENTE EN LA DE REJONES

MAGNIFICA TERCERA EN ABC DEL
CATEDRÁTICO SANTONJA SOBRE VICTORINO
*ADEMAS, COINCIDIO CON EL PREMIO Y MOSAICO
A SU GANADERIA, EN LAS VENTAS
* HOY REPRODUCIMOS LA TERCERA DE ABC,
PARA DELEITE DE NUESTROS LECTORES, QUE NO
LA LEYERON ESE DIA.

CUTIÑO DEPENDE DE JOSE TOMAS PARA
SEGUIR EN MALAGA O DECIR ADIOS
*
CHOPERA,
QUE
HA
CONSEGUIDO
CONTRATARLO EN SAN SEBASTIAN, Y SIMON
CASAS QUE LO HA LOGRADO EN ALICANTE, LOS
MAS SERIOS ASPIRANTES A LA MALAGUETA EL
AÑO PROXIMO
* LOS CARTELES DE MALAGA SIGUEN SIN SALIR,
PENDIENTES SOLO DE JOSE TOMAS.

•
•
•
•
•

BRILLANTEZ EN LOS PREMIOS DE LA REAL MAESTRANZA DE CABALLERIA
EL PREMIO MANUEL RAMIREZ DE ABC SEVILLA, HOMENAJE A FERNANDO CARRASCO
ÉXITO DEL TRADICIONAL ALMUERZO DEL C. TAURINO DE LONDRES EN SAN ISIDRO
ESTE “FINDE”, PRESENTACION DEL LIBRO LOS “TOROS QUE HICIERON HISTORIA”
ULTIMA HORA: ALICANTE AGOTA LOS ABONOS. ÉXITO DE S.CASAS Y NACHO LLORET
Y EN EL CULTURAL…

*CRITICA DE LA DIRECTORA A LA OBRA DE NACHO MARTIN, EXPUESTA EN LAS VENTAS
* JOSE MARI MANZANARES, PREMIO “GENTLEMAN 2016”

Y MANZANARES INMORTALIZÓ A ‘DALIA’
•

POR ZABALA DE LA SERNA

Los anales de la historia regristrararán la Beneficencia de 2016 en sus páginas doradas.
La doble Puerta Grande de José María Manzanares y López Simón como aquella del 91
de José Ortega Cano y César Rincón. Pero la monumentalidad de Manzanares quedará
como la efeméride del sentimiento. La inmortalidad unida al nombre de Dalia, la
resurrección fundida con el sueño, la faena de 31 tardes de toros con sus noches, la
Puerta Grande real: yo soy la memoria y tú eres el olvido. El diferencial entre una salida a
hombros y otra. Y la gran corrida de Victoriano del Río como mar de fondo.
De pronto y de repente se apareció José María Manzanares con los mimbres de aquel
2011 que cautivó. Un toro de ensueño de nombre Dalia como quinto –no había pasado
nada en el manso anterior–, las hechuras perfectas, las sienes concentradas, tocado
arriba de pitones y, sobre todo, con una calidad, una humillación y un temple
descomunales. Desde que Manzanares lo bamboleó en el capote a la verónica con
empaque y majestad. Las chicuelinas no le fueron a la zaga. Las chicuelinas de mano
baja, tan del maestro, tan del padre. Con una envoltura barroca y alada.
La faena rompió con una trichera monumental. Josemari lo había visto claro desde el
brindis al público. Pero cuando tomó cuerpo el espíritu santo fue al natural. La seda, el
toreo por su camino, cerquita y despacio, la lentitud, el aroma... Los pases de pecho de
eternidad pasmosa habían arreglado las tandas con la derecha y culminado con soberbia
el toreo en la izquierda. Giraba Manzanares los talones y quedaba colocado,
embraguetado luego, jugando la muñeca y la cintura a compás. Un molinete invertido
jugoso. Otra tanda de redondos que de nuevo en su final adquirió tintes mayúsculos con
un cambio de mano acongojante. La plaza se caía literalmente. Un precipio de oles, una
berraquera loca.
Se cerró el toro solo, la Dalia inmortalizada, en tablas. Andaba, caminaba. Y el matador
excelso lo esperó en la suerte contraria y con la querencia de los toriles a la espalda: la
estocada a toro arrancado o en la suerte de recibir reventó del todo la magna obra. Una
barbaridad de espadazo. Las dos orejas clamorosas. Indiscutibles. En la jubilosa vuelta al
ruedo, José María Manzanares se las regaló al ganadero feliz: ocho Puertas Grandes
suma Victoriano del Río en su haber en los últimos 10 años.
Sólo por la pérdida de criterios de Madrid se puede explicar las dos orejas que le habían
entregado a López Simón. Quizá por la voltereta de última hora. A la hora de matar. A
Simón se le cuentan las Puertas Grandes por volteretas. Ya van cuatro. Al presidente Julio
Martínez se le aflojaron las meninges.
La faena de LS había sido obra partida en actos. De los inútiles estatuarios a un toro
suelto (y entero), que lógicamente no se sujetó, pasó al reinicio en los medios
directamente con tres tandas de derechazos raudos, nada limpios y viciados con el
extraño movimiento de muñeca que hace una uve de expulsión con la muleta.

Entre los pases de pecho, un cambio de mano desplazó de tal modo al toro que López
quedó al descubierto y por poco a merced. Desde este punto, con el toro humillando a
velocidad encastadita, el torero de Barajas recondujo la faena por unos parámetros de
mayor verticalidad y un muletazo más corto y a la vez más embrocado. Un toreo más
sincero en el que el toro viajaba más libre y la emotividad crecía. A Simón le va más ese
palo que correr la mano.
El trámite de la izquierda fue eso, un trámite, con el fondo del ejemplar de Victoriano
basculando ya a tablas como apuntó en los tercios previos y en el caballo. Pero allí dentro
de las rayas todavía tuvo unas arrancadas veteadas de la raza que le acompañó para que
Alberto cuajase probablemente la mejor serie de toda la faena por la mano derecha. Se
presentía la oreja, nunca las dos... Pero vino la voltereta con la estocada, que ni siquiera
fue un estocadón, se pidieron y Martínez las concedió.
Simón salió a por todas con el último y se fue a potagayola. Sabía que tenía que apuntalar
lo discutido. Tapar bocas. Sirvió a su manera el último de la gran corrida de Victoriano del
Río. Con el hierro de Cortés. Y López también a su manera dio el resto. Valor seco. De
¡ay! más que de ole. El sol se lo valoró.
A Sebastián Castella se le ha tratado con una dureza brutal este San Isidro. Más allá de
cómo a la postre se puedan evaluar su cuatro tardes en Madrid, que han pesado como
apuesta excesiva. Pero el trabajo serio y concentrado, muy metido con el toro, que hacía
cuarto, se trató de reventar. La embestida obedeció a todo yendo a menos. Buen toro fue
el que abrió plaza. De contado poder. Castella planteó una apertura errónea de faena. Por
estatuarios y ayudados por alto ciertamente violentos. Del primer embroque con la estatua
salió el toro de costado. La obra encontró después el pulso. Mas los momentos se
perdieron con el tiempo y la falta de estructura. Como un mal endémico de Castella que
nunca sabe cuando acabar.
Un rugido acompañó la bocanada de gente que como una riada se llevaba por la Puerta
Grande a Manzanares inmortal y a Simón terrenal: yo soy la memoria y tú eres el olvido.
VICTORIANO DEL RÍO / Castella, Manzanares y López Simón
Monumental de las Ventas. Miércoles, 1 de junio de 2016. Corrida de la Beneficencia.
Lleno de «no hay billetes».
Toros de Victoriano del Río y Cortés (2º y 6º), de diferentes hechuras en su seria
presentación, extraordinario el 5º; bueno y encastado el suelto y finalmente rajadito 3º;
noble el 1º; manso y desagradecido el 2º; manajeble y a menos el 4º; sirvió el 6º sin más.
Sebastián Castella, de tabaco y oro. Estocada tendida y atravesada y seis descabellos.
Aviso (silencio). En el cuarto, pinchazo y media. Aviso (ovación).
José María Manzanares, de grana y oro. Estocada (silencio). En el quinto, estocada en la
suerte de recibir (dos orejas). Salió a hombros con Simón.
López Simón, de azul marino y oro. Estocada pasada y tendida (dos orejas). En el sexto,
estocada (saludos).

MANZANARES: “NUNCA HE PENSADO
CAMBIAR DE APODERADO”

• El alicantino desmiente los rumores de ruptura con la Casa Matilla en
una sincera y extensa entrevista en la 99.9 Valencia Radio con José
Luis Benlloch
José María Manzanares fue uno de
lo
protagonistas
anoche
del
programa de radio “Aquí el toreo”, de
la 99.9 Valencia Radio, presentado
por José Luis Benlloch y el equipo
de la revista Aplausos. El torero
recordó en una extensa y sincera
entrevista su reciente triunfo en Las
Ventas.
“Estoy feliz y muy contento. Llevo
unos días disfrutando de la familia
en casa, pero intentado recordar muchas cosas de aquella tarde, con un
sentimiento muy intenso de lo que pude vivir aquel día. Fue de las tardes que
más tranquilo estuve en Madrid, ya desde dos días antes de la corrida. Iba
mentalizado a aceptar tanto lo bueno como lo malo y a intentar estar lo mejor
posible”.
El torero de Alicante profundizó en su concepto del toreo, en esa evolución que está
atravesando en la que según él, sacrifica el triunfo en busca de mejorar como
torero,
desvelando
incluso
que
se
ha
sentido
en
muchas
ocasiones “incomprendido”, en unos momentos en los que todavía “me siento
triste por la ausencia de mi padre. Soy una persona sensible que me está
costando mucho superar eso y no sé cuándo podré estar bien del todo”.
Manzanares, muy sincero durante toda la entrevista, desmintió los rumores acerca
de una posible ruptura con sus apoderados.“Con toda la cantidad de años que
llevo en la Casa Matilla, con Jorge y Toño, en ningún momento he pensado en
cambiar de apoderado. Todos los años siempre salta algún rumor al respecto
y hace poco incluso se dijo que me había enfadado por el apoderamiento de
Alejandro Talavante con Matilla y para nada, me alegro tanto por Alejandro
como por Toño y Jorge. No soy ni envidioso ni celoso, y pienso siempre en lo
mejor tanto para uno como para el otro. A los dos los conozco y creo que van
a formar un gran equipo. Son muchos los años de apoderamiento con Jorge y
con Toño y mi relación con ellos va mucho más allá de lo profesional”.

EL MILAGRO DE DAVID MORA Y
'MALAGUEÑO'
•
•

POR ZABALA DE LA SERNA

El torero madrileño desoreja a un gran toro Alcurrucén, premiado con la vuelta al ruedo, y
abre la Puerta Grande el día de su vuelta a Las Ventas tras la grave cornada que sufrió hace
dos años

La memoria de la plaza afloró con una
ovación para David Mora. Dos años y cuatro
días después. Como una condena. Aquel 20
de mayo de 2014 la femoral estalló a
portagayola. Como un molinillo trágico, como
una trituradora de nervios y músculos,
funcionaron los pitones fieros del toro de El
Ventorrillo. Mora también conserva la
memoria del miedo y el agradecimiento: el
brindis
al
doctor Máximo
García
Padrós ofrecía una vida. Como Malagueño la
suya.
El regalo del destino a tanto sufrimiento. El
toro de Alcurrucén, cinqueño -¡ay, los cinqueños!-, bajo, fino pero papudo, una máquina de embestir con
calidad, de hacer surcos con el hocico, de hacer el avión. Desde que David Mora desplegó su capote.
Sólo un frenazo antes de despegar.
La lidia funcionó como una pieza de relojería. Israel de Pedro a caballo agarró una soberbia segunda vara
sobre la buena primera; la brega de Otero desprendió exactitud; y Calvo y Tejero eficacia con los palos.
Entre tanto, Roca Rey se echó el capote a la espalda por saltilleras. Y David respondió por unas gaoneras
temerarias en lucha con el inoportuno viento. Un pase de pecho barrió el lomo entero del alcurrucén con el
amarillo del percal.
Un error de cálculo de DM en la apertura de faena lo puso en la vía del tren. Todas las papeletas
compradas al revés: el toro muy cerrado en tablas y el pase de péndulo de tardío cambio por el pitón que
había arrollado más. El volteretón sonó como un atropellamiento. Durísimo el impacto de la testuz,
afortunamente, contra el muslo del torero. Como un camión sin frenos contra la pierna. La caída crujió el
cuerpo sobre el cuello. Momentos sin aliento, graves recuerdos, intacto el cuerpo. Milagro, otro
milagro.
Y bajó el espíritu santo. David Mora prologó ahora la faena como debía. Al menos en planteamiento al hilo
de las tablas pese a los estatuarios. Pero fue cuando soltó la mano por bajo cuando las trincherillas y los
pases del desprecio golpearon el corazón de Las Ventas. Malagueño giraba en pos de la muleta con una
flexibilidad de cuello portentosa. Como un portento era aquella manera de humillar.
David Mora le propuso la mano derecha y la embestida planeaba hasta más allá de donde moría cada
muletazo. El empaque del pecho volcado sobre el toro ponía luz a la ligazón. Tres series que voltearon
Madrid como una sola voz. Gargantas de arena. Araba el ruedo Malagueño.
Las izquierda jugó la muñeca que conjugó la embestida con David más vertical. Otra tanda apuntaba hacia
el final. Mora portaba la espada de verdad. Se perfiló en la suerte contraria, y la fe y la prontitud del toro
hicieron lo demás. Una eclosión de pañuelos arropaba la estocada traserilla. La emoción desbordada. Un
pañuelo. Y el otro junto al azul. La Puerta Grande para David Mora y la vuelta al ruedo
para Malagueño a la par. La vida es justa.

Para compensar el regalo del cielo, la generosidad
de Malagueño, apareció un quinto altón y largo con
escaso celo y ganas de descolgar. Ni para emular a su
"hermano". David lo brindó a Vargas Llosa y no se
entretuvo por "Las cinco esquinas" cuando cató la
imposibilidad.
Roca Rey estuvo en son de guerra y lucha con un
castaño también cinqueño. De buen aire pero como
descoordinado. Colocaba su la cara con categoría
pero allí había una serie de movimientos sincopados:
si Roca le bajaba la mano perdía las suyas, si no le
apretaba se rebrincaba. O gateaba con celo de bravo.
Una pugna entre la quietud perseguida y la
imposibilidad de mantenerla. El cierre por manoletinas
arrojadas como colofón. La espaldina de explosión. Y la estocada a carta cabal. Una repercusión ecuánime
en los tendidos le obligó a saludar.
Roca Rey también brindó a su paisano Llosa. El sexto de imponente testa se dañó en un mal escorzo de
salida. Una manera de recuperarse bárbara en sus hechuras caras. Un cuello para usarlo bien. Roca se
clavó por cambiados. Y ya la grey empezó con el tabarrón. ¿A quién ha matado Roca Rey en esta plaza?
Un tío que dio la cara de novillero y descerrajó la Puerta Grande, que volvió a abrirla en su confirmación y
que tiene un valor para hacer un escalafón solo con el lazo de su zapatilla. ¡Ah, no es pobre ni tiene cara
de serlo! Sus zapatillas de plomo se sintieron cuando pudo correr la mano derecha con largura y cuando
se apagó el toro y hubo de arrimarse. Incluso cuando se desordena hay redaños. La estocada será de las
de la feria. A seguir, que la maratón es de fondo y los idiotas se quedarán por el camino.
Diego Urdiales sufrió. Un padecimiento no transmitido con un cinqueño de expresión tremendamente seria.
Las arrugas de los años. Y el carácter. Embestía fuerte. Se lo pensaba y atacaba con entereza. Urdiales
ató tripas para hacerlas corazón. Ni los doblones domeñaron el toro. Pesaba un mundo y parte del otro el
encastado toro por la derecha. Una tanda desprendió clasicismo y aroma. En otra pudo el toro. En la
siguiente Diego apretó los dientes y se la tragó. También el toro duro. Perdieron el fuelle ahí los
combatientes. El viento importuno sentenció la paz. El sudor caía por la frente de Urdiales como una gota
fría. No mejoró el padecimiento la indómita mansedumbre del colorado cuarto en una dejación de
funciones unánime. Un cuerpo a tierra generalizado.
Nota: Desde el toro más extraordinario hasta el más manso pasando por el encastado con dureza o los de
nota no rematada, la corrida de Alcurrucén sostuvo un interés trepidante; la presentación de una señora
corrida, la madre de la bonita del otro día, cuando los cinqueños de costumbre se quedaron, por hache o
por be, en el campo...

ALCURRUCÉN / Diego Urdiales, David Mora y Roca Rey.
Monumental de las Ventas. Martes, 24 de mayo de 2016. Decimoctava de feria. Lleno. Toros de
Alcurrucén, tres cinqueños (1º, 2º y 3º), serios, fuertes, extraordinario de calidad y bravura el 2º, premiado
con la vuelta al ruedo; de buen aire pero descoordinado el 3º; tardo pero encastado el 1º; manso indómito
el 4º; deslucido el 5º; a menos el buen 6º.
Diego Urdiales, de berejena y oro. Pinchazo, media y cinco descabellos. Aviso (silencio). En el cuarto,
estocada fulminante (silencio).
David Mora, de verde manzana y oro. Estocada traserilla (dos orejas). En el quinto, media defectuosa
(silencio).
Roca Rey, de rioja y oro. Estocada rinconera y descabello. Aviso (saludos). En el sexto, estocada. Aviso
(saludos).

HOMENAJE DE LA COMUNIDAD DE MADRID A
VICTORINO MARTÍN ANDRÉS
•

Descubierto un azulejo en su honor en la Puerta Grande de Las Ventas

La mañana del 3 de
Junio de 2016 en la
plaza de toros de Las
Ventas, el ganadero
Victorino Martín Andrés
ha
recibido
un
homenaje
de
la
Comunidad de Madrid
en reconocimiento a su
labor en la cría de
reses bravas y la
defensa de una Fiesta
taurina íntegra.
En el transcurso del acto el ganadero homenajeado junto a su hijo y el
Director Gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de
Madrid, Manuel Ángel Fernández Mateo y con la presencia de miembros
del Consejo, varios toreros y ganaderos, así como numerosos
aficionados, descubrieron un azulejo conmemorativo en la Puerta Grande
de la Monumental Madrileña.

Datoros @datoros_com 9 hHace 9 horas
Aquí podéis ver la parte del programa de Unidos Podemos referida a la
tauromaquiahttps://t.co/YxdR0gRtk3
@FToroDeLidia y a Tauronomics

Unidos Podemos: - Subvención 0 - Estudiará los

espectáculos con maltrato animal - Modificará
la ley que regula la Tauromaquia como Cultura.
FIGURA EN LA SEGUNDA COLUMNA. ANTECEDE AL
TÍTULO "DEMOCRACIA INTERNACIONAL"

LA OPOSICIÓN FUERZA AL AYUNTAMIENTO
A RETIRAR LA SUBVENCIÓN A LOS TOROS
•

El consistorio retira la aportación anual de 100.000 euros a la Plaza y, por tanto, a los
festejos taurinos de la Feria de Santiago

Toda la oposición del Ayuntamiento
de Santander (PSOE, PRC, C's,
Ganemos, IU y el concejal no adscrito
Antonio Mantecón) ha forzado la
retirada de la subvención municipal a
la Plaza de Toros y, por tanto, a los
festejos taurinos de la Feria de
Santiago en la capital cántabra.
A pesar de que el equipo de Gobierno
(PP) ha advertido que el montante de
entorno
a 100.000
euros que
anualmente se aporta al presupuesto total de tres millones de la Plaza de Toros es
necesario para cerrar "a cero" las cuentas, la oposición ha votado a favor de la
moción, inicialmente planteada por el concejal no adscrito Antonio Mantecón pero
que se ha modificado íntegramente con una enmienda trasnacional del PSOE.
Con la trasnacional aceptada por Mantecón, se han eliminado algunos puntos
iniciales de su propuesta, en concreto la prohibición de acceso a festejos taurinos a
los menos de 18 años y la realización de una consulta popular sobre las corridas en
la ciudad y sobre la aportación municipal a la Plaza de Toros.
Así, lo que se ha aprobado es retirar la subvención municipal a la Plaza de Toros,
elaborar una ordenanza que regule la asistencia a los festejos taurinos e instar al
Gobierno de Cantabria a que también impulse una regulación a nivel regional y que
el equipo de Gobierno dé cuenta de los abonos de la feria que reparten a empresas,
asociaciones o en atención protocolaria.
La aportación municipal a la plaza, que llegó a superar ampliamente los 600.000
euros, ha descendido en un 86% durante los últimos diez años. Dicha aportación
anual suma de forma extraordinaria otras partidas destinadas a la plaza, como la
inyección este año de otros 125.000 euros en la plaza de toros de Cuatro Caminos
para atender los gastos de mantenimiento (tanto del edificio como del personal)
y compensar el déficit de la Feria de Santiago, que asciende a 76.000 euros. Esta
suma se une a los 100.000 ya consignados originalmente.

LA UNIÓN DE CRIADORES DE TOROS DE LIDIA
PROCLAMA LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA ENTIDAD

La Unión de Criadores de Toros de Lidia ha celebrado una Asamblea General Extraordinaria en
la sala Antonio Bienvenida de la Plaza de Toros de Las Ventas para la elección y proclamación de
la nueva Junta Directiva de la Entidad.
Tras la votación a la única candidatura presentada por D. Carlos Núñez Dujat des Allymes, la
Junta está integrada por los siguientes directivos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D. Carlos Núñez Dujat des Allymes - Presidente
D. Julio Pérez –Tabernero Población – Vicepresidente
D. José Luis Iniesta Vázquez – Tesorero
D. Fernando Sampedro Abascal – Vocal
D. Iñigo Sánchez-Urbina Chamorro – Vocal
D. Antonio Bañuelos García – Vocal
D. Juan Pedro Domecq Morenés - Vocal
D. Joaquim Vasconcellos e Sa Grave – Vocal
D. Fermín Bohórquez Domecq – Vocal
Dña. Lucía Núñez Álvarez – Vocal suplente
D. Jerónimo Astolfi Ramírez – Vocal suplente

La candidatura de D. Carlos Núñez Dujat des Allymes incorpora a los ganaderos D. Juan Pedro
Domecq Morenés, D. Joaquim Vasconcellos e Sa Grave y D. Fermín Bohórquez Domecq entre
sus directivos. Este órgano se encargará de dirigir y gestionar las UCTL en los próximos cuatros
años.

"LOS TOROS SON EL ESPECTÁCULO QUE
MÁS DINERO GENERA DE FORMA
DIRECTA A LA ADMINISTRACIÓN"
•

El empresario Carlos Zúñiga y Rafael Finat, ganadero de Conde de Mayalde,
protagonistas en el Club Cocherito

"Hay que modernizar la
organización
del
espectáculo, hay que apostar
por nombres nuevos, por
plazas cómodas y cubiertas,
por hacer una oferta cada
vez
más
atractiva
al
consumidor y por trasladar a
la sociedad una realidad muy
concreta que es que los
toros son el espectáculo
cultural que más dinero de
forma directa ingresa en la
Administración y de forma indirecta en el motor económico de las ciudades en feria". Esta fue
una de las afirmaciones realizadas ayer en el Club Cocherito de Bilbao por el empresario Carlos
Zúñiga y por el ganadero Rafael Finat, propietario de la divisa de Conde de Mayalde. Ambos invitados
coincidieron también al señalar: "Este es un espectáculo muy vivo y que está de moda. Los toros
interesan y la prueba está en el interés que están despertando los nuevos toreros y la
asistencia de público a muchas ferias".
Durante casi dos horas, ambos invitados tocaron muchos temas de actualidad, una vez que Zúñiga
presentó las combinaciones de la feria de San Pedro de Burgos, un ciclo donde acudirá el Club
Cocherito. "Es una feria atractiva en la que hemos buscado combinar nombres de toreros
consagrados junto a las tres grandes novedades del año que son Roca Rey, López Simón y
Garrido", apuntó el empresario, quien detalló también: "Hemos apostado por abrir encastes y en
cinco días se van a ver cuatro encantes distintos. Existe la novedad de ver a dos figuras como
Ponce y Juli frente a los murubes de Capea y el regreso a Burgos después de más de cuatro
décadas de una ganadería con la personalidad de Conde de Mayalde".
“Me gusta y me apetece mucho lidiar en Burgos que siempre se dijo que era la puerta del
Norte”, reconoció Rafael Finat.“Somos una ganadería que hemos conseguido muchos triunfos
en el Norte, sobre todo en Gijón y creo que Burgos puede ser otro escenario importante para
nosotros. ¿Personalidad?, Sí, es posible que esa sea nuestra seña de identidad. Ahora mismo,
lo que más bravo nos sale es toda la parte que tenemos cruzado entre Contreras y Juan Pedro.
Lo que viene de Contreras es muy bravo y genéticamente tiene mucha fuerza”, abundó el
ganadero.
Rafael Finat recordó su paso por la plaza de Vista Alegre de Bilbao: “Es una plaza del máximo nivel,
donde por supuesto alguna vez me gustaría lidiar cuando tenga una corrida amplia de doce o
trece toros que sirvan para Bilbao. Hemos lidiado aquí dos novilladas pero antes de estar yo al
frente de la ganadería”. También el empresario Carlos Zúñiga tuvo palabras de elogio para Bilbao y
sus Corridas Generales: "Bilbao es la gran reina del Norte, donde se lidia el toro más importante
de cada temporada junto con Madrid y Pamplona”, y reconoció que en el Norte de España: "Hay
una princesa que es Gijón, una plaza que dentro de las de su categoría la hemos convertido en
un referente año tras año".

LA TAUROMAQUIA ES ECOLOGÍA
•
•
•
•

LA MUESTRA FOTOGRÁFICA SE COMPLETA CON ARGUMENTOS ECONÓMICOS,
ECOLÓGICOS Y SOCIOCULTURALES QUE APUNTALAN EL VALOR MEDIOAMBIENTAL
DE LA CRIANZA DEL TORO DE LIDIA.
“LA TAUROMAQUIA ES UN BIEN A DEFENDER POR ENCIMA DE OTRAS
CONSIDERACIONES EN CUANTO GARANTÍA DE PRESERVACIÓN DEL TORO BRAVO”,
DIJO CARDELÚS, DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN TORO
“EL TORO BRAVO TIENE UN VALOR AÑADIDO COMO "SEÑOR DE LA DEHESA" DESDE
EL PUNTO DE VISTA GLOBAL ECOLÓGICO-GENÉTICO-HISTÓRICO”, ENFATIZÓ EL
BIÓLOGO MIGUEL DEL PINO
"LA ACTIVIDAD GANADERA GENERA UN IMPACTO ECONÓMICO DE 204 MILLONES
DE EUROS”, SEGÚN HA REVELADO JUANMA LAMET, PERIODISTA.

El toreo es naturaleza y esa es otra de las claves que Tendido 11 lleva al gran público con la
exposición La Tauromaquia es Ecología, coorganizada entre Taurodelta y la Fundación Toro de
Lidia. Se trata de una muestra con la que, a través de fotografías de gran formato de Gorka
Apizlicueta & Arsenio Ramírez, se pone en valor la ecología en el mundo taurino recreando al
mismo tiempo una dehesa en los pasillos de los bajos de los tendidos de sombra.
Como
ha
explicado
Borja Cardelús, director de
Fundación Toro de Lidia,
“esta exposición recoge seis
argumentos -que encabezan
cada imagen- que vienen a
decir que, aunque una
persona no sea aficionada a
los toros o no le gusten para
nada, la Tauromaquia es un
bien a defender por encima
de otras consideraciones en
cuanto
garantía
de
preservación del toro bravo”.

1. Raza bovina más antigua del mundo. La documentación histórica sobre la procedencia de las
ganaderías permite trazar el origen del ganado de lidia en los siglos XVI-XVIII.
2. Joya del patrimonio genético español. Analizadas las ganaderías por encastes, se observa
que el grado de diferenciación genética es muy superior al que hay entre las razas bovinas
europeas, por lo que la raza de lidia debería ser considerada como raza de razas.
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3. Guardián de la dehesa ibérica. El toro de lidia ocupa más de 500.000 hectáreas de dehesa y
es el mejor protector de la dehesa ibérica al convivir en equilibrio y armonía con la flora y fauna
autóctonas.
4. Crianza sostenible. Las dehesas de toros de lidia se localizan principalmente en sierra o
monte, zonas desfavorecidas de la Península Ibérica más agrestes y pobres, no aptas para el
cultivo y amenazadas por la despoblación.
5. Factor de fijación rural. Las ganaderías de lidia contribuyen a aumentar la población rural en
zonas deprimidas, a través de la mejora de los salarios, por la necesidad de una mano de obra fija
y cualificada.
6. Patrimonio cultural material e inmaterial irreemplazable. La crianza del toro de lidia y sus
usos tradicionales está declarada y protegida como Patrimonio Cultural.
Pero, además habló el biólogo Miguel del Pino, quien ha hecho hincapié en la “exaltación de la
crianza del becerro bravo sin separación de su madre en condiciones incomparables en otro tipo
de ganado”, así como “el valor añadido del toro como ‘señor de la dehesa’ desde el punto de vista
ecológico-genético-histórico. Asimismo, es fundamental la capacidad del toro bravo para
adaptarse a ecosistemas de poca o nula rentabilidad para otros ganados, como la sierra bravía o
la salina, y la dependencia que tienen de la dehesa numerosas especies de aves que tienen su
sede en los ecosistemas del toro”.
Juanma Lamet, periodista de Expansión, ha resaltado que "hay más de 540.000 hectáreas de
dehesa ibérica dedicadas al toro bravo. ¿Esto es mucho o es poco? Es más que toda la superficie
de Cantabria (532.000 hectáreas), La Rioja (504.000) o de las Islas Baleares (499.200). Una de
cada siete hectáreas de dehesa de España gira en torno al toro".
Además, Lamet, añadió
que
"las
1.281
ganaderías de bravos
mantienen 194.931
reses, casi la mitad de
ellas
(88.700)
reproductoras, y más de
15.000
personas
trabajan
en
las
explotaciones".
Y
destacó que “criar un
toro tiene un coste
medio de producción de
4.500 euros, sin tener en
cuenta
el
valor
o
arrendamiento de la
finca.
Para que una ganadería cubra costes, debe cobrar sus reses de lidia a 4.800 euros,
aproximadamente. Sólo unas pocas obtienen rentabilidad; el resto no sale de los números
rojos. Los costes suben y los precios de venta, no. Al contrario, en muchos casos bajan. Los
toros que no se venden a las plazas tienen un precio un 85% menor, de entorno a los 675 euros
para toreo a puerta cerrada o unos 500 euros para el matadero”. "Pablo CamposPalacín,
investigador del CSIC, especialista en economía ambiental, calcula que el 66% de los beneficios
económicos de las dehesas de bravo corresponde al valor ambiental.
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Las fincas de ganado manso tienen un valor comercial casi un 40% superior, pero
el autoconsumo medioambiental y la revalorización 'verde' de las fincas de bravo compensa
algo la balanza hacia los ganaderos de lidia". "De hecho, la actividad ganadera genera un impacto
económico de 204 millones de euros.
Miguel Del Pino, licenciado en Ciencias Biológicas y catedrático de Ciencias Naturales, es
conocido por su faceta de divulgador de temas naturales en medios de comunicación. Es premio
Panda de Adena al mejor espacio de divulgación ambiental y autor del ensayo Pañuelo azul sobre
la pelea del toro bravo en la plaza.
Borja Cardelús, director general de la Fundación del Toro de Lidia, coorganizadora de la
exposición junto con Tendido 11. La Fundación del Toro de Lidia es el resultado de la unión de
toreros, ganaderos, empresarios y aficionados a los toros, unidos en una entidad que los
representa para defender jurídicamente la tauromaquia y promoverla.
Juanma Lamet, periodista especializado en información económica. Actualmente escribe
en Expansión, donde ha publicado numerosos reportajes sobre la importancia del negocio taurino
en la economía española. Autor del blog "Tauroeconomía", imparte también conferencias en
diversas universidades y foros sobre toros y economía.
Patrocinadores
Europ Assistance
Fundado en 1963, inventor del concepto de asistencia, el Grupo Europ Assistance opera a
nivel mundial con el fin de ofrecer soluciones adecuadas a más de 300 millones de clientes en
todo el mundo, tanto a nivel privado como corporativo, tanto en situaciones cotidianas como de
emergencia las 24 horas del día, los 365 días del año.
Bodegas Nubori
Fundadas en 1898 por D. Pedro de la Torre, los caldos de estas bodegas riojanas son sinónimo
de novedad, actualidad y modernidad, y se adaptan a los nuevos gustos y a la gastronomía más
actual, todo ello sin perder la solera, el prestigio y el conocimiento que han venido construyendo
desde hace ya más cien años de historia. Bodegas Nubori está en la actualidad en más de 35
países del mundo.
COVAP
Establecida en 1959 como la Sociedad Cooperativa Andaluza Ganadera del Valle de los
Pedroches, está formada por más de 15.000 socios ganaderos asentados en el Valle de los
Pedroches (Córdoba), Serena (Badajoz) y Alcudia (Ciudad Real). COVAP comercializa una
amplia gama de productos de la máxima calidad como leche, quesos, carne de ovino, vacuno e
ibérico, apostando por ofrecer un producto natural y asegurando una trazabilidad completa desde
el origen. Es tradición, salud y naturaleza, pero sobre todo es calidad y sabor desde el origen.
Boffard
Con más de 130 años de historia, Boffard es considerada pionera en la industria quesera de la
Península. Alfonso XII le concedió el título de Proveedor de la Casa Real, es allí donde se envía
cada Navidad el número 0 de la edición limitada Gran Reserva. Desde 1880 elabora quesos de
oveja, aunando tradición y tecnología para producir sabores apreciados por los paladares más
exigentes. Y es que es la leche cruda de oveja y su proceso de maduración el secreto que otorga
a Boffard su sabor más característico.
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LA FUNDACIÓN DEL TORO DE LIDIA, EN DEFENSA
DE LA INTEGRIDAD DEL TORO DE LA VEGA

• La entidad está estudiando una "posible invasión de competencias de la
Junta de Castilla y León en la aprobación del Decreto Ley que regula los
festejos populares de dicha comunidad"
La Fundación del Toro de Lidia, mediante el despacho Cremades & Calvo-Sotelo
Abogados, está analizando la posible invasión de competencias de la Junta de
Castilla y León en la aprobación del Decreto Ley que regula los festejos populares
de la Comunidad, entre ellos el Toro de la Vega, y que prohíbe aspectos esenciales
del referido torneo, como es la muerte del animal.
En este sentido, los servicios jurídicos de la Fundación observan que puede existir
una clara invasión de competencias según la Ley 18/2013 que regula la
Tauromaquia como patrimonio cultural.
En dicha ley encuentran protección los festejos taurinos populares y se reconoce la
competencia exclusiva del Estado en materia de Tauromaquia a través de su
artículo 3, que dice que “los poderes públicos garantizarán la conservación de la
Tauromaquia y promoverán su enriquecimiento”. Esto contradice la dirección
seguida por la Junta de Castilla y León con la tramitación y aprobación del Decreto
Ley, en lo que al Toro de la Vega se refiere.
Es por eso que los servicios jurídicos de la Fundación, conjuntamente con el
Ayuntamiento de Tordesillas, están diseñando la mejor estrategia jurídica para
defender la integridad del torneo y pasará por el ejercicio de cuantas acciones
judiciales estén a su alcance y derecho.

CONVOCATORIA EMPRESARIOS Y GANADEROS

"DON MÁXIMO NOS SALVÓ LA VIDA"
•

POR ANA MARÍA ORTIZ

•

García Padrós: 50 años como cirujano de Las Ventas

•

En homenaje a su medio siglo en Las Ventas, EL MUNDO ha reunido al médico con
cinco toreros a los que salvó la vida: uno por cada década de trabajo. «Todo lo que
me ocurra desde 2014 se lo debo a él», confiesa David Mora.

Intentábamos localizar a los
cinco
toreros
para
proponerles el encuentro y
algunos no cogían el
télefono.
Hubo
que
explicarles
el
asunto
por whatsapp. "He llamado
un par de veces sin éxito,
así que te cuento por aquí.
Este año, Máximo García
Padrós cumple 50 años
como cirujano de Las
Ventas. Como homenaje a
su carrera, queremos hacer
un reportaje reuniéndolo
con cinco toreros a los que les ha salvado la vida: uno por cada década de trabajo. Nos gustaría que
fueras uno de ellos. ¿Qué te parece?".
Pocos mensajes han sido tan eficaces. Fue mencionar a García Padrós y obtener respuesta inmediata:
"Claro que sí", "cuenta conmigo", "por supuesto que estaré". Sirva la pequeña intrahistoria de este
reportaje como prueba del agradecimiento que le profesan al cirujano jefe de Las Ventas quienes se han
visto en el trance de pasar por su enfermería. No les gusta nada a los toreros rememorar sus cornadas;
menos si se les pide que evoquen la más grave de su carrera, aquella que casi no cuentan, pero si es por
García Padrós, lo que sea.
Y aquí están los cinco, pisando el albero de Las Ventas, dispuestos a acometer la ingrata faena. "No es
agradable hablar de las cogidas o verlas, sobre todo cuando aún llevas el chispeante [el traje de luces]
puesto, pero nuestra presencia es lo mínimo que podemos hacer como muestra del respeto y admiración
que le tenemos", dice David Mora.
A la una de la tarde -un viernes de abril- un grupo de música pop graba un videoclip en el centro de la
plaza y ellos curiosean el rodaje, sentados en el estribo de la barrera, frente al tendido 4. Esperan a que
el doctor Máximo García Padrós acabe en la enfermería, donde posa para la cámara de Antonio Heredia,
y acuda al ruedo para las fotografías colectivas.
En la enfermería ellos no han querido retratarse, ni siquiera entrar. Sí han estado en la antesala, pero, al
invitarles a cruzar la puerta que conduce a la zona hospitalaria -dos hojas de apertura automática-, han
declinado. Será el único impedimento que pongan.
- ¿Cómo?, ¿dentro del quirófano? No, no, yo no entro ahí ni loco -niega con la cabeza Curro Vázquez,
quien no fue capaz de ver las imágenes de su cornada hasta su retirada en 2002.

- Yo había entendido que
era una fotografía en la
puerta
de
la
enfermería, donde
el
letrero... - se excusa
también David Mora, de
regreso a los ruedos tras la
grave cogida de 2014 que le
trae a estas páginas.
Dicen que no al quirófano,
pero les sobran gestos de la
consideración que le tienen
a García Padrós. Como la
ceremoniosidad con la que
se dirigen a él. "Don
Máximo,
¡qué
alegría
verle!",
"don
Máximo,
¿cómo se encuentra?", "don
Máximo,
tenemos
que
quedar a comer los seis cuando David [Mora] acabe la temporada", "don Máximo...".
Don Máximo García Padrós -Madrid, 11 de mayo de 1943- comenzó a trabajar en Las Ventas en 1966,
como ayudante, cuando aún no había terminado la carrera. En lo que a cirugía se refiere, en la plaza
mandaba entonces su padre, Máximo García de la Torre. Cogió el testigo de éste, los galones de cirujano
jefe, en 1985.
El que se está celebrando es su San Isidro número 50. Cinco décadas en las que sólo ha tenido que
lamentar una pérdida: la de El Campeño, banderillero de Joselito, quien llegó a la enfermería -22 de
mayo de 1988- con el cuello literalmente arrancado, y aunque García Padrós logró reanimarlo falleció siete
días después.
No sabe decir el doctor cuántos hay en el otro platillo de la balanza, es decir, a cuántos ha salvado la
vida -entre 18 y 20 intervenciones por temporada, calcula, un total de 12.000 partes y 3.500 heridas por
asta de toro desde la inauguración de la plaza en 1939-, pero sí que en esa partida figuran los cinco
toreros que lo escoltan en la fotografía: "Sus cornadas están entre las más graves de la historia de Las
Ventas, sí".
Vamos a presentar sin más dilación el cartel de esta tarde, los diestros que acompañan al cirujano.
En representación de la década de los 70, la primera de García Padrós en el servicio médico de Las
Ventas, Julián González de Mata.
Traje chaqueta azul marino, 82
años bien llevados aunque pierda
el resuello cuando circulamos
arriba y abajo por el graderío.
"Julián, ahora te ponemos un poco
de oxígeno cuando bajemos a la
enfermería", bromea el doctor.
Aquel 25 de mayo de 1975 Julián
de Mata -ese era su nombre
artístico- era sobresaliente suplente,
coloquialmente
hablando- pero los dos titulares en
el cartel sufrieron sendas cogidas y
tuvo que salir. "Me metió el pitón
en la cintura, me levantó en el aire
y me llegó el pitón a dos
centímetros del corazón.

Me quedé con seis pulsaciones, pensé que me moría", rememora. Tras el envite no pudo ya retomar la
carrera taurina y se hizo taxista, profesión que también tuvo que abandonar por las secuelas. "Gracias a la
bondad de la señora Cuqui Fierro [conocida aristócrata madrileña] que me ayuda desde entonces", pide
que se recoja en estas líneas.
Por la década de los 90, llegado en el puente aéreo desde Barcelona expresamente para esta cita, Lucio
Sandín. Chaqueta color camel, 52 años, se dejó en los ruedos el ojo derecho, en el que lleva una prótesis,
pero en otra cogida anterior en La Maestranza.
La que le trae aquí se produjo el 4 de marzo de 1990. "Fue muy fuerte, me afectó a todo el paquete
vascular del muslo derecho, afortunadamente sin que se rompiera ninguna vena ni arteria", relata la única
de las cinco embestidas que no comprometió la supervivencia del torero. "Cuando le das para atrás a la
moviola de tu vida, te acuerdas de las personas que han sido importantes en tu carrera y una de ellas sin
duda ha sido don Máximo y el equipo de esta plaza", dice. Tras cortarse la coleta, Lucio Sandín quería ser
piloto, pero la pérdida del ojo lo decantó por la oftalmología y ahora regenta una óptica en Barcelona.
Con chaqueta gris, 64 años recién cumplidos, y en nombre de los toreros cogidos en Las Ventas en la
década de los 80: Curro Vázquez. "Toda la plaza me daba vueltas; noté en seguida que estaba muy
herido, porque había tenido otras cornadas y nunca tuve esa sensación. Al romperme la arteria femoral y la
vena safena hubo mucha tragedia de sangre", recuerda de aquella tarde del 2 de junio de 1983, en la que
sufrió una herida muy similar -la rotura de la safena- a la que esta semana se ha cobrado la vida del torero
peruano Renatto Motta. Al volver a la cornada es el único instante en que Curro Vázquez pone gesto
grave, ya que durante todo el encuentro derrocha sentido del humor y arranca risas colectivas. "¿Cómo se
va a titular el reportaje, ¿tragedia y oro?". "¿Que cuántas veces he pasado por la enfermería? Todos
los días. Es que me gustaba estar un ratito con don Máximo antes de torear, me daba tranquilidad, pasaba
a saludarlo y a fumarme un cigarrito en la salita de la enfermería, así me quitaba de la bulla de fuera".
Y por último, Fernando Cruz -jersey rojo- y David Mora -de traje azul marino-, en representación de lo que
va de milenio. Dice Fernando Cruz, de 34 años, que aunque quisiera no podría olvidarse de García
Padrós. "La cornada [15 de agosto de 2012] está en la tripa, llega casi hasta el pecho, y cada vez que me
cambio de camiseta y me miro en el espejo me acuerdo de don Máximo y de que gracias a él estoy aquí".
Ese día, su mujer embarazada, su madre y su hermana que nunca van a verlo torear estaban en la plaza.
"Si no hubiera estado don Máximo no hubiera podido ver nacer a mi hijo. Le estaré eternamente
agradecido".
David Mora, 34 años, no había vuelto a pisar a Las Ventas desde la cogida del 20 de mayo de 2014 y lo
hará de nuevo, ya con el traje de luces puesto, este 24 de mayo. "Me dio una primera cornada en la axila y
ya me colocó para pegarme otra en el muslo con una trayectoria de 30 centímetros. Había perdido tres
litros de sangre cuando llegué a la enfermería y tenía entre 4 y 5 de tensión. Me puse primero en
manos de Dios y luego de don Máximo".
Fue David Mora quien propuso a García Padrós para el XI premio Antonio Bienvenida a Los Valores
Humanos, que el propio torero entregó al cirujano en noviembre de 2014. "No sé si podré volver a torear,
pero si lo logro intentaré realizar la tauromaquia de otra manera y aplicaré esa despaciosidad de la que
hace uso don Máximo a la hora de operar", le dijo David Mora en la entrega del premio. Y quienes lo han
visto en la lidia tras su reaparición dicen que se le ve otro poso. "Le debo mi vida, la segunda parte, todo
lo que me ocurra desde 2014 se lo voy a deber a él. Y ojalá sea capaz de devolvérselo, aunque creo
que eso será muy difícil, quedar las cuentas en paz va a ser difícil", dice.
No está la herida de David Mora en el archivo de 3.000 diapositivas que el cirujano posee, un
impresionante álbum en el que están retratadas (casi) todas las cornadas que ha atendido. Hubo nervios
aquella tarde en el quirófano y se rompió la cámara. Don Máximo utiliza estas imágenes como material
didáctico, para enseñar la particularidad de las heridas por asta de toro; y hace años que tiene pensado
usarlas en un libro que nunca comienza a escribir.
Si algún día lo publica en él leerán cómo le resta importancia a su maestría con el bisturí -"lo que yo hago
es cerrar el grifo de la hemorragia"-, cómo alaba a los toreros -"tienen una voluntad de recuperación
sobrehumana, les tengo un respeto impresionante"- y cómo una de sus mejores armas es el televisor de la
enfermería, desde el que sigue las corridas, y cuyas imágenes repetidas le permiten anticipar la trayectoria
de las cornadas. "Agradeceros que hayáis juntado a todos estos, digamos, clientes. La verdad es que me
ha emocionado verlos".
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JOSÉ TOMÁS: "LOS TOROS TIENEN UN
INNEGABLE VALOR CULTURAL"
•

El de Galapagar recibe el Premio Cultura, en la categoría de
Tauromaquia, que entrega la Comunidad de Madrid

La
Presidenta
de
la
Comunidad
de
Madrid,
Cristina Cifuentes, ha hecho
entrega este miércoles de los
Premios Cultura con los que
reconoce la labor de artistas y
creadores en diez categorías
en un acto celebrado en los
Teatros del Canal. José
Tomás, en la categoría de
Tauromaquia, ha recibido el
galardón por “ser la mayor
figura del toreo que hay en
España y en el mundo. Es el
torero
de
Madrid
por
excelencia y ha conseguido que muchas personas no solo se aficionen sino que amen los
toros”, destacó Cifuentes.
En su intervención, el diestro de Galapagar defendió la Tauromaquia “en un momento en que
está socialmente cuestionada; así como el derecho democrático del pueblo a participar de
su emoción, espiritualidad y misterio”. Además, José Tomás ha señalado el “innegable valor
cultural de la Fiesta” y ha pedido a la Administración “el compromiso para que faciliten el
acceso de los ciudadanos a la cultura y a la Tauromaquia para que todos podamos ser más
libres”.
José Tomás ha anunciado durante la entrega de los premios que el dinero procedente de dicho
galardón irá destinado al Banco de Alimentos de Madrid que atiende a miles de personas sin
recursos. “Va por ellos”, añadió.
El resto de premiados han
sido:
Joan
Fontcuberta,
Premio
de
fotografía;
Emanuela Gambini, galardón
de Patrimonio Histórico; Carlos
León,
Premio
de
Artes
Plásticas; Luis Mateo Díez,
premio de Literatura; Pilar
Jurado, Premio de Música;
Ramón Freixa, Premio de
Gastronomía; Alfredo Sanzol,
Premio de Teatro; Julieta
Serrano, Premio de Cine; Nacho Duato, Premio de Danza.

PACO UREÑA, TRIUNFADOR DE LA FERIA

FALLADOS LOS XXII PREMIOS TAURINOS CASINO DE MADRID
El día 6 de junio, finalizada la Feria de San Isidro 2016, el Jurado encargado de
otorgar los Premios Taurinos Casino de Madrid acordó conceder, en esta vigésima
segunda edición, el Premio de Triunfador de la Feria al diestro Paco Ureña, por sus
actuaciones “a lo largo de toda la Feria”
En anteriores ediciones fueron galardonados como Triunfador de la Feria: César
Rincón en 1995, Víctor Puerto en 1996, Eugenio de Mora en 1998, José Tomás en
1997 y 1999, Rafael de Julia en 2001, Enrique Ponce en 2002, José Pacheco “El
Califa” en 2000 y 2003, Matías Tejela en 2004, Sebastián Castella en 2007, y
Manuel Jesús “El Cid” en 2005, 2006, y 2008.
Los años 2010 y 2012 el premio “Triunfador de la Feria” fue declarado desierto.
En 2011 el galardón le fue otorgado a José María Manzanares; en 2013 a
Alejandro Talavante, en 2014 el premio recayó en Miguel Ángel Perera, y, el
pasado 2015, una vez más el premiado fue Sebastián Castella.
Junto con el diestro murciano, han sido premiados otros maestros, tal y como
consta en el cuadro adjunto en el que figuran todos los galardones.
Los Premios Taurinos Casino de Madrid fueron constituidos “para ensalzar y
premiar las excelencias de los participantes en la Feria de San Isidro y, de esta
manera, exaltar la Fiesta Nacional desde una sociedad histórica y con solera como
es el Casino”.
El Jurado de estos XXII Premios Taurinos Casino de Madrid estuvo constituido por,
como Presidente y Secretario, los que lo son de la Junta Directiva del Casino de
Madrid, D. Javier Torrico Torrico y D. César Campuzano Robledo; como vocales: D.
Gerardo Seco Ródenas, D. Juan Francisco Hermida Gutiérrez, D. Francisco
Carpintero López, D. Arturo Cabrero Bernal, D. Enrique Rubio Morales, D. Ángel
González Jurado, D. Francisco Jiménez Martínez, D. Ignacio García Govantes, D.
Julio Arroyo Nombela, D. José Ángel Galán Cáceres y D. Rafael Saiz Fraile.
Los galardones serán entregados, como es tradicional, en la primavera del próximo
año 2017.

XXII Premios Taurinos Casino de Madrid
TRIUNFADOR DE LA FERIA:
Paco Ureña por sus actuaciones a lo largo de la Feria de San Isidro 2016.
MEJOR FAENA:
David Mora por su faena al toro “Malagueño”, nº 1 de la Ganadería de Alcurrucén el
día 24 de Mayo.
TORO MÁS BRAVO:
“Camarín” nº 37 de la Ganadería de Baltasar Ibán, lidiado el 29 de Mayo.
AL ARTE DEL REJONEO:
Leonardo Hernández, por sus actuaciones los días 21 de Mayo y 4 de Junio.
MEJOR ESTOCADA:
Iván Vicente, al toro “Bastonito”, nº 35 de la ganadería de Baltasar Ibán el 29 de
Mayo.
MEJOR PAR DE BANDERILLAS:
David Adalid, de la cuadrilla de Juan Carlos Venegas por su actuación el día 31 de
Mayo ante toros de Saltillo.
MEJOR PUYAZO:
Juan Bernal, por su actuación a las órdenes de El Cid el día 3 de Junio ante el toro
“Garrochista” nº 80 de la Ganadería de Victorino Martín.
MEJOR NOVILLERO:
Luis David Adame, por su actuación el 16 de Mayo ante el novillo “Grabador” nº 33
la Ganadería Montecillo.
MEJOR PEON DE BREGA:
Javier Ambel de la cuadrilla de Rubén Pinar, por su actuación el día 2 de Junio
ante el toro “Barraquillo” nº 1 de la Ganadería de D. Celestino Cuadri.
A LA VERGÜENZA TORERA:
César del Puerto, por su actuación el 31 de Mayo ante el toro “Jabalinoso” nº 67 de
la Ganadería de Saltillo.
TORERO REVELACION:
Andrés Roca Rey, por su actuación en la Feria de San Isidro 2016.

PEÑA JUAN BREVA FLAMENCO Y TOROS

La Peña Juan Breva de Málaga decana de las peñas flamencas de España, nacida para velar por
el arte flamenco ha querido homenajear a la Fiesta Nacional creando el trofeo taurino anual que
lleva el nombre de su titular, Antonio Ortega Escalona “Juan Breva”. Y ello en reconocimiento de
los lazos de unión, como base cultural del arte taurino y flamenco.
Es deseo de la peña Juan Breva, poner de manifiesto la importancia del toro de lidia como
elemento primordial alrededor del cual gira la fiesta y cobra su pleno sentido.
El trofeo se crea para premiar a la mejor ganadería que
lidie la mejor corrida de toros en conjunto de la feria de
Málaga. El trofeo consiste en una obra artística de plata
reproducción del emblema de la peña Juan Breva.
La entrega de la XXI edición tuvo lugar el pasado día 21
de Mayo en la sede de la entidad, y le fue concedido a la
ganadería Torrestrella lidiada en la feria de Málaga de
2015, por los matadores Manuel Escribano, Joselito
Adame y José Garrido.
Por encontrarse indispuesto el ganadero propietario de la
citada ganadería Álvaro Domecq Romero, lo recogió su
sobrino Luis Domecq, y lo recibió de manos de los
directivos de la peña a los postres de un típico almuerzo y
en el transcurso de una gran fiesta flamenca, al acto
acudieron gran
número de socios y aficionados
poniéndose el cartel de no hay billetes.

FIN A LAS ENTRADAS GRATIS EN LA
PLAZA DE TOROS DE LA MALAGUETA
•
•

POR ANA PÉREZ-BRYAN |

El voto a favor de Ciudadanos saca adelante la moción de los socialistas, que pedían
terminar con el sistema de reparto de entradas de que dispone Diputación para toros y
conciertos

Tal y como estaba previsto, todo el
protagonismo de la sesión plenaria de esta
mañana en la Diputación ha sido para el debate
sobre si es necesario o no mantener las
entradas gratis para espectáculos taurinos y
musicales en la plaza de toros de La Malagueta.
La propuesta llegaba de la mano de los
socialistas y de su portavoz, Francisco Conejo,
que al final se ha hecho con el voto a favor de
Ciudadanos tras aceptar una moción del partido
naranja en la que se pide que se revise la
posibilidad de acabar con las entradas gratis a
partir del próximo contrato con la concesionaria,
ya que hacerlo con el que se encuentra en curso “no forma parte de la legalidad e incluso sería invitar a la
prevaricación”, ha destacado el edil de Ciudadanos, Gonzalo Sichar, en su turno de palabra.
En esencia, el panorama es el siguiente: en el caso de los espectáculos taurinos, en especial los de la
Feria de Agosto, la Diputación cuenta con cerca de 7.000 localidades para todo el ciclo de festejos que
reparte entre el protocolo, los empleados, ayuntamientos de la provincia y asociaciones y colectivos. El
caso de los conciertos es similar, aunque en este caso se limita a un centenar de localidades por
espectáculo.
El hecho es que esta cantidad está recogida en el contrato entre la Diputación y la concesionaria de la
plaza y está vinculado directamente con el pago del canon, de ahí la imposibilidad de aplicar esta decisión
hasta que se firme un nuevo pliego de condiciones. Teniendo en cuenta que el contrato expira en este
2016 y están contemplados dos años de prórroga, la nueva fórmula de reparto de las entradas no será una
realidad hasta, al menos, 2019. Otra cosa es que los diputados asuman el sentido del voto por una
cuestión de “imagen”, tal y como se ha puesto de manifiesto en el debate de esta mañana. Uno de los más
vehementes en este sentido ha sido el propio presidente de la Diputación, Elías Bendiodo, quien ha
recordado a Conejo que los alcaldes socialistas de la provincia “son los primeros que siempre piden las
entradas y a ver a partir de ahora cómo les explica que se quedan sin venir a los toros”. En este sentido, la
moción sólo recoge una excepción: sólo tendrán entradas gratis los empleados de la institución que tengan
que participar del festejo en cumplimiento de sus funciones.
Florido tacha a Conejo de "demagogo"
El tono ha ido subiendo, sobre todo entre socialistas y populares, que no han dudado en mostrar imágenes
del propio Conejo en el burladero de la plaza de la Malagueta durante un espectáculo taurino. La queja
más que airada del popular Jacobo Florido tachando de “demagogo” al portavoz socialista venía después
de que Conejo se comprometiera ante el pleno a no ir más “gratis” a la plaza de toros. “Y a ver si los
demás tomáis nota”, ha zanjado el socialista, que a cambio propone que esa cantidad que desde ahora se
embolsará la Diputación mediante el pago de la entrada “por parte de todos” se dediquen a planes de
ayuda y promoción en los municipios “que lo necesiten”.
También se han sumado al debate con cierta vehemencia los portavoces de IU y Málaga Ahora, Guzmán
Ahumada y Rosa Galindo, respectivamente, quienes han recordado que ellos “nunca” han hecho uso de
esas entradas pero que el debate “sólo pone un parche” al que ellos verdaderamente quieren poner sobre
la mesa: “el del maltrato animal”.

DONOSTIA – PRESENTADA LA FERIA
TAURINA DE SEMANA GRANDE 2016
•

MARTINEZ FLAMARIQUE, S.L presenta la próxima Feria Taurina de Semana Grande
2016 de la ciudad de San Sebastián.

El ciclo taurino se desarrollará entre los días 13 y 16 de agosto y contará con cuatro corridas de
toros, una de ellas mixta, y un campeonato de recortadores.
Las combinaciones son las siguientes:
Sabado 13 de Agosto – 18.00h –
Corrida de Toros
6 Toros de FUENTE YMBRO para
Diego Urdiales, Paco Ureña y Joselito
Adame

Domingo 14 de Agosto – 18.00h –
Corrida Mixta
2 Toros de FERMIN BOHORQUEZ y
4 Toros de GARCIGRANDE Y
DOMINGO HERNÁNDEZ para Pablo
Hermoso de Mendoza, José Tomás y
El Juli.

Lunes 15 de Agosto – 18.00h –
Corrida de Toros
6 Toros de ZALDUENDO para
Sebastian
Castella,
Alejandro
Talavante y Roca Rey

Martes 16 de Agosto – 18.00h –
Corrida de Toros
6 Toros de JUAN PEDRO DOMECQ
para Enrique Ponce, José María
Manzanares y López Simón.

Lunes 15 de Agosto – 12.00h
Campeonato de Recortadores de San Sebastián // Donostiako Errekortari Txapelketa.

La VENTA DE ABONOS COMENZARÁ EL 6 DE JUNIO.
Se podrán adquirir a través de la siguientes modalidades:
-WEB OFICIAL www.sansebastian.choperatoros.com
-TELEFONO +34 943 30 90 95
-TAQUILLAS OFICIALES DE LA PLAZA DE TOROS DE ILLUMBE
Los precios serán idénticos a los de la pasada Feria 2015 y los abonados mantendrán un
descuento del 12.5% sobre los precios oficiales.

PREMIO DIALOGO 2016 A MARIO
VARGAS LLOSA
•

POR DAVID VAAMONDE

Este año mis creaciones los PREMIOS DIALOGO 2016 han sido entregadas a dos "monstruos"
de la Literatura, la francesa YASMINA REZA y el Premio Nobel de Literatura MARIO VARGAS
LLOSA. Un honor.
Cette année mes sculptures Prix DIALOGO 2016 ont été remises aux écrivains YASMINA REZA
et au Prix Nobel de Litérature MARIO VARGAS LLOSA. Un honneur.

MORANTE DE LA PUEBLA: "HE ABIERTO MI
CASA Y MI VIDA PORQUE SÉ CON EL CARIÑO Y
LA CATEGORÍA QUE SE HA HECHO"
•
•

Inaugurada la VIII Feria del Caballo y del Toro Ecuextre
Morante de la Puebla destacó el esfuerzo encomiable en la organización de una exposición
que repasará toda su trayectoria personal y profesional

La VIII edición de la Feria del Caballo y del Toro Ecuextre ya es una realidad. Las instalaciones de Feria de
Badajoz IFEBA han acogido la inauguración en un acto que ha contado con Francisco Javier Fragoso,
Alcalde de Badajoz, Cristina Herrera, Delegada del Gobierno en Extremadura, Antonio Cabezas García,
Dtor. Gral. de Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura, María José Solana Barras, Concejala
Delegada de Ifeba, Morante de la Puebla, Carmen Pinilla Crespo, Presidenta de la Asociación Extremeña
de Criadores de Caballos de Pura Raza Española y Pepa Dueñas, Directora de la Feria y la Institución
Ferial.
En las intervenciones se destacó la presencia portuguesa en la feria, también la entrega del II Ibérico
Ecuextre que irá dirigido al veterano rejoneador portugués Joaquim Bastinhas y se hizo referencia a los
dos reconocimientos especiales que serán otorgados, uno de estos In Memoriam, a Bernardino Píriz por
toda una vida dedicada a la cría del toro de lidia y otro entregado a Víctor Mendes por el 35 aniversario de
su alternativa.
MORANTE DE LA PUEBLA, DEL RÍO
El torero sevillano, protagonista de la exposición “Morante de la Puebla, del Río”, estuvo presente en la
inauguración y subrayó el esfuerzo encomiable de los organizadores por llevar a cabo dicha muestra,
razones por las que decidió poner su "casa y sus recuerdos al servicio de la exposición". En la muestra se
pueden ver objetos tanto de índole personal como profesional, fotos inéditas, trofeos, capotes de paseo y
los vestidos de luces más significativos de su carrera, además de otras pertenencias de gran valor.
Una edición más se realizará la Feria de Noche, en la que se podrá disfrutar de espectáculos musicales y
ecuestres, además de degustar la mejor gastronomía. Cabe destacar también la realización de las
Exhibiciones de Volteo, una disciplina de gran espectacularidad. A esto hay que sumar el elevado número
de concursos hípicos que una vez más se llevarán a cabo en el marco de la feria, como el I Concurso
Morfológico de P.R.E. “Ecuextre 2016”, novedad de esta edición y que contará con la participación de 100
ejemplares de Pura Raza Española. La feria se podrá visitar hasta el próximo día 12.

El Consejo de Gobierno aprueba el decreto que aúna el tratamiento
de los galardones y fija la forma de otorgarlos

LA COMUNIDAD DE MADRID ASUME EN EXCLUSIVA LOS
PREMIOS TAURINOS DE LA FERIA DE SAN ISIDRO
• El Gobierno regional regula los premios para garantizar su continuidad, tras la
decisión del Ayuntamiento de Madrid de dejar de participar en su concesión
El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto que regula los premios taurinos de la Feria
de San Isidro en la plaza de toros de Las Ventas para garantizar su continuidad, aunar su
tratamiento y fijar la forma de otorgarlos, tras la decisión del Ayuntamiento de Madrid de dejar
de participar en su concesión.
De este forma, la Comunidad de Madrid asume en exclusiva los premios de la Feria, incluidos
los de las categorías al Matador de Toros triunfador y al Toro más bravo, que tradicionalmente
otorgaba junto al Ayuntamiento de Madrid y que eran fallados por un jurado con
representación de las dos administraciones.
Estos galardones se unen a los que la Comunidad ya entregaba con anterioridad, que
reconocen la Corrida más completa en presentación y bravura (premio creado en 1981) y al
Novillero triunfador de la Feria (desde 1999).
Según la nueva norma, el fallo de los premios corresponderá a un jurado presidido por el
consejero competente en materia de asuntos taurinos (en la actualidad, el consejero de
Presidencia, Justicia y Portavoz, Ángel Garrido) e integrado por 18 vocales, entre miembros
del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad y personas representativas de los distintos
sectores del mundo del toro (asociaciones y profesionales taurinos, profesionales de otras
artes conocedores de la materia, etc.).
CARÁCTER HONORÍFICO
Los premios tendrán carácter honorífico y se entregarán en el transcurso de la Feria de San
Isidro del año siguiente al de su concesión. En las modalidades de Matador de Toros
triunfador, Novillero triunfador de la Feria y Toro más bravo, el premio consistirá en la entrega
de una escultura y un diploma.
En la modalidad de la Corrida más completa en presentación y bravura, el premio consistirá
en la entrega de un diploma al ganadero y la instalación de un azulejo conmemorativo en el
patio de arrastre de Las Ventas.
Este decreto, junto con otras medidas como la creación de la Escuela de Tauromaquia de la
Comunidad José Cubero ‘Yiyo’, se enmarcan en el compromiso del Gobierno regional con la
defensa y promoción de la tauromaquia como manifestación de la cultura española.

BILBAO CIERRA UNA GRAN FERIA

• Los jóvenes, ejes del abono, competirán entre sí y con las figuras; además un
mano a mano en la corrida de Victorino Martín en un ciclo que irá del 20 al 28
de agosto

La Junta Administrativa de la Plaza de Toros de Vista Alegre de Bilbao ha cerrado los
carteles de las próximas Corridas Generales que se celebrarán entre el 20 y el 28 de
agosto con motivo de la Aste Nagusia.
La feria repite su estructura respecto al pasado año, estando compuesta por siete corridas
de toros, una de rejones y una novillada con picadores. Destaca la presencia del triunfador
de la pasada feria, Diego Urdiales, así como la presencia de los toreros jóvenes más
destacados del momento que actuarán una tarde junto a las figuras actuales y otra tarde
en la que harán el paseíllo juntos, siendo la primera vez que lo hagan en una plaza de
primera categoría.
Los carteles han quedado de la siguiente manera:
• Sábado, 20 de agosto. Toros de Hrdos. de Sánchez y Sánchez para Hermoso de
Mendoza, Andy Cartagena y Lea Vicens.
• Domingo 21. Novillos de José Cruz para Alejandro Marcos, Pablo Aguado y Luis
David Adame.
• Lunes 22. Toros de Puerto de San Lorenzo para Juan José Padilla, Joselito Adame
y Juan del Álamo.
• Martes 23. Toros de Garcigrande y Domingo Hernández para Enrique Ponce, El Juli
y López Simón.
• Miércoles 24. Toros de Alcurrucén para Morante de la Puebla, Diego Urdiales y
Roca Rey.
• Jueves 25. Toros de Victorino Martín para Manuel Escribano y Paco Ureña, mano a
mano.
• Viernes 26. Toros de Torrestrella para López Simón, José Garrido y Roca Rey.
• Sábado 27. Toros de Fuente Ymbro para Sebastián Castella, Miguel Ángel Perera y
José Garrido.
• Domingo 28. Toros de Jandilla para Diego Urdiales, Iván Fandiño y David Mora.
• El sábado 27, a las 12 horas, será el turno de los festejos populares con el
campeonato de recortadores “Ciudad de Bilbao”.

BILBAO RECHAZA UNA CONSULTA
POPULAR SOBRE LOS TOROS

•

“Los que hoy piden derechos para los animales, no tenían en cuenta los de las
personas”, ha defendido el grupo de gobierno criticando la propuesta de EH Bildu

El pleno de Ayuntamiento de
Bilbao ha rechazado, con los
votos a favor de PNV, PSE-EE y
PP, una proposición de EH Bildu
que planteaba consultar a la
ciudadanía si quiere o no corridas
de toros.

“Creo profundamente en la opinión de la ciudadanía, y no tenemos miedo a
una consulta. Pero se trata de un debate que no está en la
sociedad”, respondió el alcalde Juan María Aburto.
Aburto ha remarcado que el ayuntamiento sólo es propietario del 50% de la plaza
de Vista Alegre y que por lo tanto, no es el único que debe tomar esa decisión.
El concejal Ricardo Barkala ha apuntado que Vista Alegre genera “casi 400.000
euros de beneficio en horas bajas”.
También Alfonso Gil, portavoz del PSE, ha defendido la Fiesta atacando duramente
al grupo abertzale: “Los que hoy piden derechos para los animales, no tenían
en cuenta los de las personas”, ha criticado el socialista.

GARDEL APODERADO POR PALOMO LINARES
•

El Maestro Sebastián Palomo Linares se hará cargo del apoderamiento del joven
Novillero madrileño Alejandro Gardel.

El Maestro Sebastián Palomo Linares se hará cargo del apoderamiento del joven
Novillero madrileño Alejandro Gardel.
Con apenas 18 años y pendiente de debutar con picadores, Gardel siempre ha sido
un novillero aventajado de la Escuela de Tauromaquia Fundación "El Juli".
En la actual temporada 2016, consiguió proclamarse triunfador de dos de los
certámenes más prestigiosos en España, como son el XV Zapato de Plata de
Arnedo y el III Alfarero de Plata de Villaseca de la Sagra.
Ya en su debut de luces en 2014, fue el triunfador del certamen Soy Novillero de
Castilla La Mancha tv, además de otros bolsines en los que consiguió ser ganador,
como el VI "Villa de Candeleda" y el VI Bolsín de Peñaranda, estos en 2015.
Apoderado y Novillero, afrontan con entusiasmo esta nueva etapa, esperando
sumar nuevos triunfos en plazas importantes y que la afición taurina pueda disfrutar
de una nueva joven promesa del toreo.

TALAVANTE ROMPE CON LA FIT Y APUESTA
POR MATILLA

•

El extremeño, pese a la ruptura, cumplirá los compromisos adquiridos ya en firme
hasta el día de hoy

El matador de toros extremeño
Alejandro Talavante ha decidido
finalizar
su
relación
de
apoderamiento con la FIT (Fusión
Internacional por la Tauromaquia).
Así lo ha comunicado el gabinete de
prensa del diestro a través de su
página web, en la que se informa
que, pese a la ruptura, se respetarán
los compromisos adquiridos en firme
con las empresas hasta día de hoy.
A partir de este momento, Talavante será apoderado por la casa Matilla, quien
también dirige las carreras de toreros como El Fandi, Juan José Padilla o José
María Manzanares.

LÓPEZ SIMÓN CON EL CLUB DE
AFICIONADOS PRÁCTICOS

Alberto López Simón ofreció una clase magistral a los alumnos del Curso
del Club de Aficionados Prácticos, que esté fin de semana se está
desarrollando en las localidades madrileñas de Valdemorillo y El Escorial.
El torero de Barajas desgranó su Tauromaquia y compartió sus vivencias
y sentimientos con todos los participantes. Asimismo, supo transmitir los
valores del toreo y aconsejar de
manera sincera y cercana a los
aficionados prácticos.
Entre
los
alumnos
se
encontraban participantes de
distintos puntos de España y de
países como Japón, Ecuador e
Italia. De esta manera, Alberto
López Simón vuelve a mostrar
su
generosidad
y
su
compromiso con la Fiesta.

MÁS DE 3.000 PERSONAS DISFRUTAN DE LA I FERIA
TAURINA DE BENEJÚZAR
•

Arte y Emoción organiza con éxito la I Feria Taurina de la localidad alicantina,
después de 30 años sin toros

Más de 3000 personas han pasado por la
plaza de toros portátil de Benejúzar para
disfrutar de la primera feria taurina de la
localidad después de 30 años de
inactividad taurina.
Las actividades dieron el pistoletazo de
salida el sábado 14 de mayo con el primer
concurso de recortadores de la provincia
de Alicante en la temporada 2016, que
ganó Rober Alegre, y que registró un lleno
“hasta la bandera”.
Los actos se retomaron el 21 y 22 de mayo con la suelta de vacas de Hermanos
Cabello. Vacas como “Cafetera”, “Piraña”, “Leona” o “Desertora” deleitaron al
respetable con una buena dosis de bravura.
Vacas bien presentadas, fuertes, encastadas y codiciosas que cuajaron una buena
lidia en busca de presa hasta el final, consiguiéndola en más de una ocasión. Los
animales
dejaron
muy
buenas
sensaciones en el que fue, además, su
debut al lidiar por primera vez en su
historia.
El organizador, Javi González “Viza”,
se ha mostrado “muy satisfecho” con
los resultados obtenidos, ya no sólo
por la gran asistencia de público –que
registró un lleno el día de los
recortadores – sino también por la
ausencia de percances.

CAYETANO SE LLEVA EL (HER) MANO A (HER) MANO DE GRANADA
La tarde pintaba de compromiso y rivalidad. Dos
hermanos frente a frente. Rememorando tiempos de
niños, rememorando duelos familiares donde su padre y
abuelo, su abuelo y su tío, dieron tardes para la historia.
La historia ya podrá contar que hubo dos mano a mano,
uno hace diez años y otro hoy, en Granada, donde
Cayetano tiró de raza Rivera y torería rondeña.
La faena de Cayetano al cuarto, al que le cortó las dos
orejas, fue muy completa. Desde el saludo por verónicas
hasta el quite de Ronda. El toro tuvo genio para derribar
al caballo en el encuentro y humilló y transmitió. De
rodillas inició con la muleta en una serie rotunda y con
empaque que revolucionó a los tendidos. Por el pitón
derecho desarrolló la faena, dándole importancia a los
cites. El toro se apagó en el final pero unos muletazos hacia dentro con torería mantuvo el nivel
antes de que matara de otro estoconazo. La faena se la brindó a su hermano.
El toro más fuerte de presencia propició la faena más seria de la
tarde. La salida del animal fue fría pero luego se dejó en un quite
vistoso y en la muleta embistió con calidad y entrega. Lo mejor de
la faena de Cayetano fue una serie de derechazos de mucha
naturalidad, en el centro del ruedo, con la figura relajada; y los
naturales de uno en uno, a corta distancia y citando de frente
cuando el toro se vino a menos. Pese al pinchazo en un primer
intento, paseó la última oreja tras entrar a matar con todo.

Y Cayetano se fue a puerta de chiqueros. La larga cambiada fue
ajustada y seguidamente se estiró a la verónica y hasta ligó una
chicuelina en el saludo al segundo, un buen toro que tuvo calidad
por el derecho. Por ahí Cayetano toreó alargando la embestida y
llevando al toro muy metido en la muleta, después de realizar un
torero y bello inicio con trincherazos. Al natural hubo menos
ajuste. Tras el estoconazo y el descabello se adelantó en el
marcador con una oreja, empezando a marcar el ritmo de la tarde
que se convertiría en suya, al salir en hombros con un total de
cuatro orejas.
Hierro de Hermanos Sampedro - España
Plaza de toros de Granada. Primera de la Feria del Corpus.
Media plaza.
Toros de Hermanos Sampedro, de excelente presentación y de buen juego en general.
Paquirri, silencio tras aviso, oreja y oreja.
Cayetano, oreja, dos orejas y oreja.

PLAZA DE TOROS DE UTIEL

Pieter Hildering, diseñador gráfico y autor taurino (su último libro “Tipografía Taurino” Enero 2016)
ha diseñó el cartel.
Es la segunda vez que un diseñador holandés colabora con la Peña Utielana para el cartel de su
Clase Práctica, la cual se celebrará el día 18 de Junio de 2016 en dicha plaza valenciana con
motivo
de
sus
fiestas
patronales
de
San
Juan.

TORDESILLAS - THE TORO DE LA VEGA
•

POR DAVID PENTON

The tournament of the Toro de La Vega, which takes place in Tordesillas, a small town
full of history on a bluff above a crossing of the Duero just south of Valladolid, is one of
the oldest and best known festejos populares in Spain. It has become the focus of antitaurinos in recent years attracting coach loads of protestors from all over Spain as well
as many guardia civil to control them and try to prevent clashes with the local people.
The protesters had a big rally in Madrid the Saturday before this year’s event and have
enlisted the support of a number of celebrities, actors, pop singers etc. They have been
very successful with their misleading press briefings to the extent that quite a few
taurinos, including some CTL members, are now uncertain or opposed to it continuing. I
believe that in many cases this is due to a lack of understanding which I hope this
article may dispel as well as explaining why it is important that the antis do not succeed
in having it banned.
I was invited to be on a panel of four speakers at an international congress to give a
view from our own countries and to talk about what, if any, link we saw between the
Toro de la Vega and Tauromaquia. The occasion was moderated by CTL member Ana
Alvarado and there was an audience of some 70 people from whom questions were
taken after the speeches. My fellow panellists were Williams Cárdenas from Venezuela
and President of the Asociación Internacional de Tauromaquia, André Viard, the French
taurine author, journalist and broadcaster and Luis Miguel Capucha, Professor of
Politics and Sociology at Lisbon University.
Our meeting place in the morning was changed several times for security reasons and
we had a guardia civil escort. We were taken in two 4WD vehicles, the only ones
allowed on the course apart from Red Cross ones, to have a very privileged view of the
event which could only be had otherwise if one was on horseback or was a very fit and
brave/foolhardy person running on foot. While this was the sixth time I have seen the
tournament it is the first time I have really seen what happens apart from what I now
know are very clearly misleading video clips.
To understand my speech which follows I think it is important to be aware of the strict
rules of the Torneo which the antis do not refer to. I do not detail them in my speech as
most of the audience was aware of them. However I imagine some readers of this piece
will not be, so I mention here the principal ones. Fines of up to €9,000 are imposed on
those who infringe them.
1 The area where the bull may be killed is strictly delineated and starts about 1km from
where it is released. It runs down through the town from the Plaza Mayor, across the
bridge over the Duero and into the area of open country where it can be killed.
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This is effectively an encierro but, as there are no other accompanying animals, it can
take some time for it to reach the area where it can be killed as it may go slowly or turn
back or be deflected to left or right as the area where it goes widens out. If the bull
survives 60 minutes from its release without being killed or runs through the killing area
to the campo beyond it is indultado.
This last happened about 20 years ago but, as only one bull is run each year, this is a
lot more frequent than the indultos granted in corridas and novilladas.

2 The bull can only be killed by a registered lancer. This year there were 17 on foot and
34 on horseback. The bull can only be killed by a lance thrust by one person directly
facing the bull. It can be killed by a lancer on foot if it is stationary or running directly at
the lancer. A horseman may only kill the bull if it is stationary. This year no award was
made for the kill as three men were involved, one of whom thrust his lance in from the
side. It was dead 23 minutes after its release. I would add that it is not picced, has no
banderillas placed in it and if the thrust from the lancer is accurate the death is very
quick. I have seen many times a far more prolonged death in a corrida de toros.
A translation of my speech follows:
“I once read that Juan Belmonte said, at a tertulia of intellectuals in Madrid during the
Second World War: ‘All Englishmen, until they prove to the contrary, are spies.’ I would
like to assure you that this Englishman is not a spy.
I have several very good friends who live here in Tordesillas and this morning was the
sixth time that I have seen the Toro de la Vega. It is a great pleasure, and indeed an
honour, that you have invited me to talk at your conference as a representative of Great
Britain and the Club Taurino of London which has some 350 members in 22 countries.
I believe there is definite connection between your event and tauromaquia. For me
tauromaquia is like a huge pyramid with, at its base, more than 15,000 festejos
populares held last year including different types of event in various provinces, eg
Toros de Fuego (tarballs attached to a frame on the bull’s head are set alight) in
Castilla y León, Aragón, Catalunya and Valencia, Encierros where bulls or cows run
through the streets of a town or in from the country accompanied by people on
horseback as far as the edge of a town in Navarra, Madrid and Castilla y León, Bulls in
the Sea in Levante, Espantes de Toros where bulls come in from the countryside and
people shake their arms to try and prevent them entering the town and return to their
corrals in Castilla y León, Toros de Aguardiente (inebriated bulls) in Ciudad Rodrigo
and other towns: Recortadores, Toros Ensogados (bulls on the end of a rope), Bulls in
the Street and Capeas throughout nearly the whole of Spain. And in addition there are
unique festejos populares held in just one place such as the Toro Enmaromado in
Benavente, el Fuente del Vino in Toro, el Toro Jubilo in Medinaceli and, perhaps most
famous of all, your own Toro de la Vega. All these events are fundamental to support
the pyramid, at the top of which are the corridas in Las Ventas, La Maestranza and
Vista Alegre.
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And for me there are two very clear links between your spectacle and those corridas.
First of all there are strict regulations governing both which set out what will happen and
what is permitted by the participants. In the case of Tordesillas, the Patronato del Toro
de la Vega has the responsibility for the organisation and carrying out of the event, eg
where and how the bull must be killed, what type of bull it must be and how it must be
cared for and more. I am sure that everyone here is well enough aware of the
regulations which govern the responsibility for corridas.
Now, to the second, and perhaps more important, link between the Toro de la Vega and
the corrida. In both cases the bull is a symbol of all the worst characteristics we find in
human beings – aggression, hostility, uncontrolled power, anger, violence – whereas
the man represents all the finer characteristics – bravery, intelligence, courage, skill,
nobility, pride. And in both your event and in the corrida, God willing, at the end the
good characteristics triumph over the bad.
Unfortunately there is now a third, and disturbing, point in common – the activities of the
anti-taurinos. Each year that I come here and to various plazas de toros throughout
Spain and France there are more antis, and each time they appear more aggressive.
One of the traditional virtues of the British is tolerance and one of our guiding principles
is: Live and let live.
From this comes a mutual respect for other people with different beliefs and opinions
about matters such as religion, politics, sexual preferences, ways of living etc. Today
we live in a global world in which we are all citizens of the world. But it is important that,
while we celebrate this fact, we conserve, protect and take pride in our different
traditions.
Without these each region, each country will turn into a single homogenous culture, and
thereby the world will become a boring place. In Spain one of the oldest traditions is
tauromaquia and here in Tordesillas there has been, since 1355, the Toro de la Vega. It
would be a tragedy if these activities were prohibited as a result of the actions of a
minority which is very vocal, well organised and clever.
It would be a similar tragedy to the banning of hare coursing and fox hunting in Great
Britain. The law there was changed because the hunting community did not believe that
it would happen and thought that the antis were a bunch of loonies whereas, in reality,
they were smart, they had good connections with the press, with politicians and with
people who had no opinion either way.
Thus, my message is that there is a strong connection between the Toro de la Vega
and tauromaquia. The two are very old traditions and it is important that they are
preserved for you, for Spain and for the world. But, take care. Do not underestimate the
antis. They are not just crazies – there are many who are clever, have determination,
useful connections, organisational skills, money and believe deeply in what they are
trying to achieve.”
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ALMOÇO COM HÉLDER MILHEIRO
•
•

POR JOANA PETIZ

Hélder Milheiro: "Não há violência nas corridas de toiros, há pedagogia"

A escolha do restaurante da Fundação
Champalimaud não foi inocente. Nunca
provou a comida mas aquele sítio traz-lhe
boas recordações. Foi ali que, dois anos
antes, Hélder Milheiro foi considerado
"uma revelação" pela comunidade taurina com direito a referência num dos mais
antigos blogues dedicados aos toiros, o
Farpas - pela sua prestação no Prós e
Contras.
Aos 36 anos, feito aficionado já adulto e na
comissão
executiva
da
Federação
Portuguesa de Tauromaquia há quatro
anos, o beirão que assumiu a missão de
"repor a verdade e modernizar a
comunicação do setor vai a cerca de 40
corridas por ano.
"Normalmente sozinho." Mudou-se para
Lisboa para tirar Filosofia e a faculdade
(na Universidade Nova) ficava mesmo à
beira do Campo Pequeno; as obras da praça despertaram-lhe a atenção e assim que
pôde foi ver o que andava a perder.
A mulher não gosta, não tem amigos aficionados, mas desde que viu a primeira corrida,
em 2006, é presença habitual nas bancadas de todo o país. Ele e o caderninho onde vai
tirando notas sobre o espetáculo, uma espécie de diário que quer deixar aos filhos,
quando os tiver.
Almoçamos a poucos dias da votação parlamentar para proibir a participação de menores
nas corridas de toiros (acabou chumbada pela maioria dos deputados na quinta-feira).
Num dos primeiros dias de sol do ano, fazemos pleno aproveitamento da esplanada do
Darwin"s e Hélder Milheiro demora-se na escolha do almoço, até se decidir por um prato
de legumes gratinados e uma água.
Um aficionado vegetariano? A explicação é menos surpreendente: não costuma almoçar,
prefere uma coisa leve para me acompanhar no brás de vieiras - nada de "comida a fingir
que é outra coisa, como seitans e tofus" feitos carne.
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Explica por que razão os argumentos para afastar os miúdos das praças não faz sentido.
"Há crianças de 5 e 6 anos a aprender a tourear como a aprender ballet ou futebol." Não é
o mesmo... Não? "O que se aprende é a coreografia. Treina-se com a tourinha (uma
espécie de carrinho de mão que faz as vezes do animal) e nem se vê nada parecido com
um toiro até aos 14 anos, que é quando se começa a treinar com bezerros. E há sempre
enorme preocupação com a segurança: para alguém com menos de 18 anos entrar num
espetáculo é preciso a validação da Comissão de Proteção de Menores; os pesos do
animal e do toureiro são fiscalizados, está tudo regulado ao pormenor." Diz que a maior
prova da segurança são os números.
De acordo com a Associação Nacional Forcados, em 20 anos morreram seis em pegas.
De toureiros não há registo. "O futebol é um desporto de família, mas há muitas mortes,
há descriminação racial, é preciso fazer campanhas de fair play. Na tauromaquia acontece
o contrário: há pessoas de todas as raças e classes, todos participam e se respeitam. É
um espetáculo multigeracional, vai dos avós aos netos, e que passa valores de coragem e
hombridade."
Não perde o fio quando chega a comida - há de ficar fria no prato à exceção de um par de
garfadas engolidas no intervalo de uma pergunta. Quer explicar muito em pouco tempo - é
o seu papel como membro da federação que reúne todas as associações ligadas aos
toiros (criadores, toureiros, empresários, forcados e aficionados), a de comunicar com a
sociedade, o "embaixador da festa". Talvez seja essa a verdadeira razão para ter
escolhido um prato de legumes, comestíveis mesmo depois de frios.
"O espetáculo tauromáquico não traduz violência, é pedagógico e recomendável, é
extremamente didático porque ensina às crianças a forma de estar na vida." Diz que os
seus argumentos resultam de um estudo exaustivo sobre a arte e os bastidores da
tauromaquia. Especializado em comunicação e marketing digital, Hélder Milheiro só se
tornou aficionado depois de saber tudo o que havia para aprender sobre o assunto.
Acredita que há três pilares éticos fundamentais.
O primeiro é o toiro, que é criado quase em total liberdade, "em enormes áreas, de forma
a manter-se o mais toiro possível, o mais selvagem - e que nos passa o valor da natureza
e da sua natureza animal".
Segue-se o espetáculo, em que o "homem arrisca a vida ao encarar o toiro", traduzindo
duas ordens de valores: os do animal, combativo, que nunca desiste de investir; e os do
homem, corajoso, leal para com o toiro porque o encara e se expõe de uma maneira que
permite ser colhido; solidário, pronto a saltar a qualquer momento para ajudar um
companheiro de lide. E por último o público, "que está na bancada e absorve os valores
éticos, culturais e artísticos passados por estes dois elementos, que absorve a excelência
humana, aprende a estar sereno perante o perigo, a ser frontal e leal".
Coragem, bravura, frontalidade, solidariedade: são estes os valores que Hélder assegura
que se aprendem nas corridas - o oposto da violência. E defende que o toiro é, de todos
os animais de criação, aquele que mais qualidade de vida tem.
Até contribui para a biodiversidade - "criado em zonas muito extensas não cultivadas, ao
seu redor há um crescimento exponencial da flora e da fauna naturais e muitas ganadarias
participam em programas de conservação do lince-ibérico, por exemplo".
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Mas quando é levado para a arena e lidado, sofre, sente dor. Hélder Milheiro não o nega.
Recorre a estudos desenvolvidos na Faculdade Complutense de Veterinária de Madrid e
na Faculdade de Veterinária de Lisboa para justificar que é no transporte que se verifica o
pico de stress para o animal e que "ele é capaz de recuperar a calma em 30 minutos,
tempo recorde, por comparação com qualquer outro animal".
"Quando entra na arena, o stress baixa drasticamente." Diz que o facto de, ao ser-lhe
colocada uma bandarilha, o toiro continuar a investir em vez de fugir - "reação normal a
situações de dor" - é prova de que "já é resistente à dor". "Estamos a falar de um animal
com mais de 300 anos de seleção tendo em conta o seu comportamento de bravura,
capacidade de lutar e resistir na luta, superação da dor."
Já dei cabo do brás e o prato dele ainda não vai a meio. Considera que os argumentos
contra as corridas são marcados por puro preconceito e "ódio visceral". É a única razão
que vê, por exemplo, para a recusa do presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro em
receber as receitas da corrida solidária que estava a ser organizada nos Açores, no mês
passado.
A corrida aconteceu na mesma e o dinheiro foi entregue ao Hospital de Angra do
Heroísmo. "A relação da tauromaquia com a Liga dura há muitos anos, o que houve foi
uma reação extemporânea, sem nexo - e que levantou problemas internos porque muita
gente não concordava com o presidente" (a direção açoriana demitiu-se em bloco).
Lembra que as causas sociais sempre tiveram uma ligação forte à tauromaquia e dá como
exemplo os festivais que acontecem todos os anos no início da temporada, entre fevereiro
e abril. "São 20 ou 30 espetáculos cujas receitas vão para causas sociais.
"O dinheiro angariado depende da dimensão das corridas, mas a federação aponta para
valores de cerca de um milhão de euros. "Além dos espetáculos para fim solidário, a
atividade tauromáquica é uma das financiadoras das causas sociais do país", reforça
Milheiro - os legumes esquecidos na ponta do garfo.
Quase 90% das praças são propriedade de Misericórdias ou IPSS e as instituições
recebem as rendas - só o Campo Pequeno, que pertence à Casa Pia, paga 700 mil euros
todos os anos. Num dos eventos solidários mais recentes, o festival taurino do Campo
Pequeno, em março, à Fundação LVida foram entregues 30 mil euros. Informação que
não é conhecida por muitos. "O problema é que quem não gosta de corridas não quer
analisar os dados, o espetáculo, antes procura uma imagem mínima e demagógica para
acentuar o preconceito. Eu respeito que se seja antitaurino, mas exijo que haja respeito
por quem pensa de forma diferente."

No fim do dia, para Hélder Milheiro, o que está em causa é o valor da liberdade, e foi por
isso que decidiu assumir um lugar na Protoiro, apesar de o seu trabalho ser sobretudo
feito para empresas que nada têm que ver com esta área. "Estou na Protoiro por
imperativo cívico: estão em causa direitos e liberdades que não admito que sejam
atacados. Liberdades culturais, constitucionalmente protegidas. A cultura tem de ser
diversa." Não aceita, por isso, o que considera serem ataques sem sentido à tauromaquia.
Como a votação, no ano passado, do fim dos apoios públicos ao setor.
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"Esses apoios nunca existiram. Recebemos zero do Estado; somos tutelados pelo
Ministério da Cultura e recebemos zero. E também não recebemos fundos da Agricultura"
- o que existe mais parecido são apoios às vacas leiteiras. "Para os toiros não há nada."
Hélder cresceu numa aldeia, rodeado de animais, e acredita que o preconceito contra as
corridas resulta de um movimento de urbanização e afastamento da realidade dos bichos.
"Fala-se hoje mais do que nunca dos direitos e da proteção dos animais, mas a partir de
um conceito absolutamente artificial porque não se conhece a realidade e o ciclo de vida
do animal. A ânsia de se tentar desurbanizar gera uma desurbanização artificial.
De tal maneira que já não é a vida dos animais que é elevada à condição humana, é a dos
humanos que é rebaixada. O animalismo é uma forma de anti-humanismo." Recorda as
ondas de solidariedade geradas nas redes sociais em defesa de animais. Como o caso do
cão que matou um bebé em Beja, há três anos. "Como dizia o Elísio Summavielle
[presidente do CCB], toda a gente se recorda do nome do cão, o Zico, mas quase
ninguém sabe como se chamava a criança."
Ao fim de duas horas de conversa, Hélder troca finalmente os legumes pela lista de
sobremesas. Hesita na pavlova, pede conselho, acaba por decidir-se pelo muffin de
chocolate, que vem acompanhado pelos cafés e já a pressionar o pedido da conta.
Chegou a hora de falar de números. Afinal quanto dinheiro move a tauromaquia? A
federação pediu um estudo de impacto económico mas ainda não tem os resultados. Por
enquanto, só pode falar do comércio ganadeiro: "No ano passado rendeu, internamente,
3,5 milhões de euros em Portugal. Se lhe somarmos as exportações - que cresceram 62%
no ano passado -, são mais 1,5 milhões.
Quanto ao espetáculo, os preços variam muito, mas um bilhete de temporada para o
Campo Pequeno - que teve em 2015 uma taxa média de ocupação de 81,3%, num total
de 60 mil espectadores - varia entre os 198 euros e os 2464 euros (camarote de primeira
ordem com oito lugares), incluindo 12 corridas. Para uma única noite os preços vão dos
dez aos 75 euros. Mas os bilhetes são apenas uma parte. "Se pensarmos em ciclo de
valor: uma pessoa que vai ver a corrida, em família, mete gasolina, janta, o valor
económico é muito superior", assegura Hélder Milheiro, o muffin a desaparecer a uma
velocidade surpreendente.
Diz que as vozes dos antitaurinos não representam a realidade nacional e que as corridas
continuam a ser um sucesso. No ano passado, estiveram em praça meio milhão de
pessoas, mas o número é seis vezes maior quando se considera todos os que estão
envolvidos no espetáculo; houve mais de mil eventos de rua. "E já muita gente nova: nas
bancadas é mais de um terço do público e só forcados são mais de 1500, é sangue novo."
Já com o café bebido, diz que não esconde o gosto e o envolvimento no mundo dos toiros,
mas na sua página de LinkedIn a tauromaquia foi empurrada para o fim da lista de
interesses, entalada entre a filosofia e os livros. Referências ao trabalho feito para o
Campo Pequeno e a Protoiro não há. "A página está desatualizada", justifica. "E de
qualquer modo, o meu perfil profissional não é taurino, trabalho como freelancer para
várias marcas. Mas também é uma forma de proteger os meus clientes de ataques. Já
aconteceu contactarem empresas onde eu trabalhava, atacarem a minha vida profissional.
Depois do Prós e Contras recebi muitos insultos e ameaças. Mas nunca tive problemas
com empregadores." E nunca teve medo? É uma questão de atitude: "Temos de ser
bravos como os toiros."
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BAYONA PRESENTA LOS CARTELES DE SU
TEMPORADA TAURINA
•

Cuatro corridas de toros, un festejo de rejones, una novillada picada, dos sin
caballos y una corrida a la portuguesa

Bayona ha hecho oficiales los carteles
para su temporada.
Unas combinaciones en las que no faltan
los grandes triunfadores de Valencia,
Sevilla, Madrid y Nimes, y en las que se
da paso a los jóvenes toreros del
momento.
Los carteles han quedado de la siguiente manera:
Sábado, 30 de julio.
Rejones. Toros de Los Espartales para Hermoso de Mendoza, Manuel Manzanares
y Lea Vicens.
Domingo, 31 de julio.
Toros de Montealto para Juan Bautista, Sebastián Castella y Thomas Dufau.
Feria de Agosto
Sábado, 13 de agosto.
Corrida portuguesa. Toros por designar para Joao Ribeiro Telles, Óscar Borjas y los
Forcados de Chamusca.
Lunes 15.
Matinal. Novillada sin picadores. Erales de Alma Serena.
Por la tarde, corrida goyesca. Toros de Garcigrande para Miguel Ángel Perera,
López Simón y José Garrido.
Feria del Atlántico.
Viernes, 2 de septiembre. Novillos de Los Maños para Manolo Vanegas, Luis
David Adame y Adrien Salenc.
Sábado, 3 de septiembre.
Toros de Pedrés para Curro Díaz, Manuel Escribano e Iván Fandiño.
Domingo 4.
Matinal. Final de la novillada sin picadores. Erales de Lartet.
Por la tarde, toros de Alcurrucén para Sebastián Castella, Daniel Luque y Roca
Rey.

ANDRÉS ROCA REY PREMIADO
POR EL CLUB TAURINO DE LONDRES
El matador de toros Andrés Roca Rey fue premiado por el Club
Taurino de Londres como el mejor novillero de la temporada 2015.
Andrés Roca Rey, con la asistencia de su apoderado José
Antonio Campuzano, recibió la prestigiosa “Jarra de Cerveza” de
manos de Mark Rayner, presidente de la entidad y un grupo de
socios del club, en el Hotel Vincci Soma , en Madrid durante la
Feria de San Isidro.
______________________________________________________________________________

ALMUERZO ANUAL DE SAN ISIDRO 2016
El Club Taurino de Londres celebró el pasado día
27 de mayo su almuerzo anual de amistad entre
aficionados españoles y británicos, en el Hotel
Wellington de Madrid, con motivo de la feria de San
Isidro y para rendir homenaje al Ganadero D Adolfo
Martín acompañado por su esposa. El Presidente
del Club, Mr. Mark Rayner, entregó al invitado un
jarro de peltre tradicional, como símbolo de la
admiración de la afición británica hacia el afamado
invitado y en reconocimiento de sus éxitos en el
año 2015.
Además
de
los
invitados
anteriormente
mencionados, otros taurinos conocidos en
asistencia incluyeron el antiguo Presidente de Las Ventas, Don Juan Lamarca, Matador
de Toros Frank Evans, Juan Miguel Núñez, José Antonio del Moral, Ramón Calderón,
Muriel Feiner y la familia Parra Arcas además de un nutrido grupo de aficionados
británicos y españoles.
Los discursos fueron hechos por el presidente Mark Rayner, el vicepresidente Andrew
Moore y D Adolfo Martín.p
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CORRIDA GOYESQUE
DE RONDA
Séjour du vendredi 9 au lundi 12 septembre 2016
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

CACTUS EVENT

	
  
	
  

Paseo de las Delicias, 5 – 41001 SEVILLE (Espagne)
Bureau : (00 34) 954 22 70 56 – Portable : (00 34) 651 80 33 48
Lic : AV / SE / 01024
E-mail : info@cactus-event.com
Site web : www.cactus-event.com

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Corrida goyesque de Ronda
Ronda est bâtie sur un plateau entaillé par une gorge profonde. En raison de sa situation, la ville fut l'un des
derniers bastions musulmans en Andalousie. Elle est passée aux mains des Chrétiens en 1485.
L'ancienne ville maure est caractéristique des villages blancs d'Andalousie. De l'autre côté du ravin, s'étend
la ville moderne (El Mercadillo). Les arènes les plus anciennes d'Espagne y ont été construites à la fin du
XVIIIème siècle, c'est pourquoi la ville de Ronda est considérée comme le berceau de l'art de la
tauromachie.

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Vendredi 9 septembre 2016
Arrivée à RONDA
Installation à l’hôtel choisi
A 17h30, Novillada

	
  

Dîner cocktail au Restaurant SANTA POLA
Au bord du ravin de Ronda, le restaurant Santa Pola dispose d’une terrasse avec une vue extraordinaire
sur toute la vallée. Il est situé dans une vieille maison aux influences arabes.

	
  

Nuit à l’hôtel choisi

Samedi 10 septembre 2016
Petit-déjeuner à l’hôtel

	
  

	
  

	
  

A 10h00, départ pour la ganaderia RESERVATAURO
Nous vous proposons une expérience authentique dans le pâturage méditerranéen et une occasion unique
de voir le taureau de combat et le cheval andalou dans un environnement privilégié. Vous découvrirez le
monde subtil de l’élevage du taureau de combat lors de la visite de cette ganaderia entièrement
opérationnelle.

Visite des installations, des enclos, des arènes
Cours de toreo de salon
Apéritif
Retour à Ronda
Déjeuner à l’hôtel REINA VICTORIA.
A 17h30, corrida goyesque

Dîner libre 	
  
Nuit à l’hôtel choisi

	
  

	
  

	
  

	
  

Dimanche 11 septembre 2016
Petit-déjeuner à l’hôtel
Concours de calèches
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Visite guidée du centre historique de Ronda
Déjeuner au Restaurant MESON EL SACRISTAN dans la vieille ville
Dans le coeur historique de Ronda, le restaurant Mesón el Sacristán propose une cuisine autochtone. Sa
décoration est simple et chaleureuse et saupoudrée de restes du passé qui permettent aux visiteurs un
voyage dans le temps.

A 17h30, corrida à cheval

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Dîner libre
Nuit à l’hôtel choisi

Lundi 12 septembre 2016
Petit-déjeuner à l’hôtel
Fin de nos prestations

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

LES HOTELS PROPOSÉS

	
  
HOTEL CATALONIA REINA VICTORIA 4*
http://www.hoteles-catalonia.com
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

L’hôtel Catalonia Reina Victoria, rénové en 2012, est situé dans un cadre unique, à l’intérieur d’une forêt de
pins, tout proche du centre de Ronda et dominant le fameux Tajo de Ronda. Autour de l’hôtel, qui compte 95
chambres complétement équipées, se trouve une zone de jardins de 3000 m2 avec piscine et terrasse avec
chaises longues et parasols.

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

HOTEL POLO 3*
http://www.hotelpolo.net
	
  
	
  
	
  
	
  

Situé en plein centre de Ronda, cet hôtel contemporain avec sa façade moderne dispose de grandes
chambres lumineuses soulignées par les tons blancs et bleus.

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

CASA ZALEMA
http://www.serraniaronda.org/casaarrayanes.html
(maison d´hôtes pour 4 personnes)	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Cette maison date du 18ème siècle et est située dans le centre de la belle et légendaire ville de Ronda.
Réformée et préparée dans les moindres détails pour offrir à ses visiteurs un excellent séjour. Elle se trouve
à l’intérieur d’un petit et paisible complexe formé par 3 maisons de la même époque, entourées de jardins et
de fontaines arabes, à 5 minutes à pied du centre de la ville. Elle dispose de deux chambres doubles, une
cuisine complète, une salle à manger, un salon, un salle de bains complète et un patio avec barbecue. La
maison est équipée d’une climatisation et d’une cheminée.

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Tarifs 2016
(base 10 personnes minimum)
HOTEL CATALONIA REINA VICTORIA 4*
Prix par personne en chambre double
Supplément chambre individuelle

995 €
375 €

HOTEL POLO 3*
Prix par personne en chambre double
Supplément chambre individuelle

690 €
150 €

CASA ZALEMA (maison pour 4 personnes)
Prix par personne (petit-déjeuner non inclus):

530 €

PRESTATIONS INCLUSES DANS LE FORFAIT
3 nuits base chambre double
Le petit-déjeuner quotidien (sauf Casa Zalema)
Le dîner cocktail au restaurant SANTA POLA, le 9 septembre
Le transport en bus RONDA/ GANADERÍA RESERVATAURO, le 10 septembre
La visite de la ganaderia avec apéritif et cours de toreo de salon, le 10 septembre
Le déjeuner au restaurant de l’hôtel REINA VICTORIA, le 10 septembre
Le concours de calèches, le 11 septembre
Le déjeuner au restaurant MESON EL SACRISTAN, le 11 septembre
La présence d’un accompagnateur CACTUS EVENT durant tout le séjour
La coordination et réservation de ces services par notre agence
Les taxes locales (IVA)
L’assurance responsabilité civile CACTUS EVENT
PRESTATIONS NON INCLUSES DANS LE FORFAIT
Le transport aérien ou terrestre non mentionné
Les boissons, repas, visites et excursions non mentionnés
Les billets de corrida
Les dépenses à caractère personnel
EN OPTION
L’abonnement des corridas (cartel et prix en attente)
Le transfert aéroport Malaga - Ronda aller/retour (prix sur demande)
Le transfert aéroport Sevilla - Ronda aller/retour (prix sur demande)
L’assurance assistance rapatriement (prix sur demande)

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

PRIX ABONNEMENTS CORRIDAS 2015 (à titre indicatif)
SOMBRA BAJA

273 €

SOMBRA ALTA FILA 1ª

273 €

SOMBRA ALTA FILAS 2ª Y 3ª

237 €

SOMBRA ALTA FILAS 4ª A 6ª

193 €

SOL Y SOMBRA BAJA

197 €

SOL Y SOMBRA ALTA FILA 1ª

197 €

SOL Y SOMBRA ALTA FILAS 2ª Y 3ª

173 €

SOL Y SOMBRA ALTA FILAS 4ª A 6ª

157 €

SOL BAJO

165 €

SOL ALTO FILA 1ª

165 €

SOL ALTO FILAS 2ª Y 3ª

149 €

SOL ALTO FILAS 4ª A 6ª

130 €
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EL CULTURAL
DIRIGE: Mª del Mar Sánchez Cobos

NACHO MARTIN: EL ESCULTOR DEL TORO, EN LA
SALA BIENVENIDA DE LAS VENTAS

La plaza de toros de las Ventas ha sido testigo este año de una gran actividad cultural. Con motivo
de la feria de San Isidro, además de la puesta en marcha del espacio tendido 11, lleno de alegría,
música, gastronomía y arte, los pasillos y accesos a los tendidos se han vestido de fotografías y
videos de arte. Las salas Antoñete, Cossío y Bienvenida han sido un continuo ir y venir de
presentaciones y exposiciones. Una de las más interesantes ha sido sin duda la muestra que ha
tenido lugar en la sala Bienvenida del gran artista, Nacho Martín.
El escultor del toro más conocido ha presentado en esta ocasión una elegida y delicada selección de
su obra, donde el toro, el torero y el caballo son los protagonistas. Testigos mudos de mesas
redondas, conferencias, presentaciones de libros, estas obras han dado sentido y realce a todas estas
actividades, reafirmando la fuerza artística que mana de la fiesta. Han sido admiradas por todos
aquellos que asistieron a las mismas, amén de muchísimos aficionados que durante todos esos días
se han acercado a contemplar tan características piezas.
Y es que Nacho Martin imprime a sus obras la elegancia, la valentía y la belleza del toro, haciendo
sentir su áspera piel, sus músculos de bronce; sus cabezas de caballos, briosos, ágil y elegantes, casi
respiran al viento. Y la maestría del garrochista que en su movimiento , esquilas y espuelas suenan.
La figura humana- los toreros de Nacho Martín- se vislumbran llenos de misterio, cabezas
abstraídas, ímpetu escondido en semblantes de piedra.
Este artista abulense (San Esteban del valle, 1953) de corte figurativo se formó en Francia y tiene
obras tanto en colecciones públicas- Museo Taurino de la Plaza de Toros de las Ventas o Museos
Taurino de Alicante y Málaga -como en colecciones privadas en España, México, Argentina,
Ecuador, Colombia, Estados Unidos y Reino Unido. Hay que destacar sus dos grandes obras que
presiden espacios públicos, esculturas a tamaño natural como son El encierro en Alicante y el
Monumento al toro en la Plaza de Toros de Ronda. Incansable trabajador está inmerso en una serie
de nuevos proyectos entre los que destacan la posibilidad de nuevas exposiciones o la creación de
otras obras de temática no taurina.
Jugando con el tiempo, este sosegado artista es capaz de atrapar los instantes y así, entre arcilla y
cera, escayola y bronce, va esculpiendo poesía.
Mar Sánchez Cobos

______________________________________________________________________________

LA PINTURA DE SVEYK SE EXPONE EN LA
SALA “ANTOÑETE” DE LAS VENTAS

• El pintor madrileño Ángel Luis Castellanos “Sveyk” expone su obra en la sala
“Antoñete” de la plaza de toros de Las Ventas entre los días 30 de mayo y 5 de
junio
Este joven artista afincado en la localidad de
Robledo de Chavela (Madrid) vuelve a
mostrar su extensa obra en Las Ventas, tras
el éxito obtenido en la anterior exposición
celebrada en 2012, y en otras que tuvieron
lugar posteriormente en diferentes lugares
de la geografía española.
En esta ocasión Sveyk presenta una
interesante selección de cuadros donde su
genuina técnica nunca deja indiferente al
espectador. Porque su pintura raya
realmente en la escultura, llevando a sus
óleos relieves en tierra que otorgan a sus lienzos una dimensión especial. Retratos,
muchos de muy distintos toreros, forman una auténtica galería de rostros conocidos del
toreo.
______________________________________________________________________________

LA OBRA DE ANTONIO CABELLO PONE
FIN A LAS EXPOSICIONES DE SAN
ISIDRO EN LAS VENTAS
La obra del fotógrafo y pintor Antonio Cabello que podrá contemplarse en la sala “Antonio
Bienvenida” de la plaza de toros de Las Ventas entre el 30 de mayo y el 5 de junio, pone
fin al calendario de exposiciones que han tenido lugar en la Feria de San Isidro 2016.
Antonio Cabello, nacido en Córdoba en 1949, es periodista, artista e investigador de
nuevos procedimientos y técnicas sobre tratamiento de la imagen que se mueve en un
entorno muy polivalente dentro del mundo de la plasticidad en el que navega libremente.
Este artista cordobés vuelve a la plaza de Las Ventas, donde ya expuso hace algunos
años con notable éxito, para mostrarnos una obra donde mezcla todas las técnicas de las
que es un experto para obtener creaciones impactantes para que quienes la observen
puedan contemplar “el arte a través del arte”.
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JOSÉ MARÍA MANZANARES, PREMIO GENTLEMAN 2016
• “Me alegra poder estar aquí esta noche representando al mundo del toro.
Una profesión dura pero llena de belleza. Gracias a todo el equipo de
Gentleman por este premio que recibo en un momento muy especial de
mi vida personal y profesional”, ha afirmado agradecido el reciente
máximo triunfador de San Isidro tras recibir el galardón
José María Manzanares, reciente triunfador de la Feria de San Isidro por su
actuación en la tradicional Corrida de Beneficencia, ha recibido el Premio
Gentleman 2016 que pone en valor su trayectoria como artista. La gala presentada
por el periodista Toni Garrido y celebrada en los jardines del Museo Lázaro
Galdiano en Madrid, constituye la tercera edición de estos premios.
Un reconocimiento que llega tras su exitoso paso por Las Ventas y después de
trece años de carrera habiendo triunfado en plazas tan importantes como Madrid,
Barcelona, Sevilla, Valencia, Nimes o México DF.
Junto al diestro han sido galardonados profesionales de la talla de Antonio
Banderas, los hermanos Roca o el escritor Luis Goytisolo.
José María Manzanares, que continúa protagonizando portadas de grandes
editoriales como ICON, Harper’s Bazaar, Men’s Health, El País Semanal o XL
Semanal, ha colaborado con prestigiosos fotógrafos y marcas como Mario Testino,
Peter Lindbergh, Bruce Weber, Mert and Marcus, Jean-Baptiste Mondino, Jaume de
Laiguana, Givenchy, IWC o Dolce & Gabbana.

FERIA DE SAN ISIDRO EN GENERAL BASTANTE BUENA. CON UN FAENÓN IMPRESIONANTE
DE JOSÉ MARI MANZANARES PARA EL RECUERDO Y PARA LA HISTORIA. QUE MERECIÓ
SIN DUDA UN RABO. UN HISTÓRICO RABO QUE HUBIERA SIDO BUENO PARA LA FIESTA,
PARA LAS VENTAS Y PARA TODOS. UN RABO QUE SUPERASE EL ÚLTIMO DE PALOMO
LINARES EN MADRID. EL USIA NO SE LO CONCEDIÓ Y FUE UN GRAN ERROR. PERO LA
FAENA ESTÁ AHÍ EN LA MENTE DE CUANTOS LO VIERON EN LAS VENTAS O POR CANAL
PLUS TOROS.
.................................................................................................................................................................
HABLANDO DE CANAL PLUS: EXCELENTES RETRANSMISIONES DEL JOVEN DAVID CASAS
QUE PIDE PASO URGENTE PARA HACERSE CON LA TITULARIDAD. DAVID CASAS TIENE YA
LA MADUREZ PARA HACER TODAS LAS RETRANSMISIONES. ES UN DIGNO SUCESOR DE
MOLES. Y HUGO COSTA DEBE DAR YA EL PASO. HACER UNA GRAN FIESTA DE
HOMENAJE Y DESPEDIDA A MOLES Y DAR LOS “TRASTOS DE MATAR” A DAVID CASAS.
EL JOVEN SE LO MERECE.
.................................................................................................................................................................
OTRA TRIUNFADORA DE SAN ISIDRO EN LA PARTE SOCIAL HA SIDO VERÓNICA ZABALA
DE LA SERNA. QUE CON SU COMUNICACIÓN, NOHO, HA HECHO GRANDES EVENTOS
SOCIALES, GASTRONÓMICOS Y CULTURALES EN LOS PASILLOS DE LAS VENTAS QUE
HAN DADO SALSA Y MUCHO AMOR Y CASTICISMO A SAN ISIDRO.
.................................................................................................................................................................
NO SALEN LOS CARTELES DE LA FERIA DE MÁLAGA. Y ES QUE CUTIÑO ESTÁ HACIENDO
LO IMPOSIBLE POR CONVENCER A JOSÉ TOMÁS PARA QUE TOREE COMO ES
TRADICIONAL EL DÍA 20 DE AGOSTO, QUE ES EL DÍA DE SU CUMPLEAÑOS, EN LA
MALAGUETA. CUTIÑO SABE QUE SU CONTINUIDAD Y PRÓRROGA EN LA MALAGUETA
DEPENDE DE QUE LLEVE ESTE AÑO O NO A JOSÉ TOMÁS. Y SE LA ESTÁ JUGANDO AL
TODO POR EL TODO. MÁXIME TENIENDO EN CUENTA QUE CHOPERA LO HA CONSEGUIDO
EN SAN SEBASTIÁN Y SIMÓN CASAS EN ALICANTE. SI CUTIÑO NO LLEVA ESTE AÑO A
JOSÉ TOMÁS A MÁLAGA, O CHOPERA O SIMÓN CASAS SERÁN LOS PRÓXIMOS
EMPRESARIOS DE LA MALAGUETA.
.................................................................................................................................................................
ARTE, MUCHO ARTE EN LA PEÑA JUAN BREVA DE MÁLAGA, QUE CELEBRÓ SU
TRADICIONAL ENTREGA ANUAL DEL PREMIO RODEADO DEL MEJOR FLAMENCO. MANUEL
FERNÁNDEZ MALDONADO ES EL ALMA DE ESTA PEÑA FLAMENCO TAURINA, DE TANTA
TRADICIÓN Y SOLERA. POR LO QUE HAY QUE FELICITARLE, Y TAMBIEN AL COLEGIO DE
MÉDICOS DE MÁLAGA, EN LA PERSONA DEL DOCTOR PEDRO NAVARRO, POR ESE
PREGÓN MÉDICO TAURINO DE TODOS LOS AÑOS Y QUE ESTE VA SER EL 8 DE JULIO Y
QUE FOMENTA AL MÁXIMO LA AFICIÓN ENTRE LOS MÉDICOS MALAGUEÑOS.
.................................................................................................................................................................
HABLAR DE GONZALO SANTONJA ES HABLAR DE UN MAESTRO DE MAESTROS. NO HAY
MÁS QUE LEER LA TERCERA DE ABC QUE HOY REPRODUCIMOS PARA SABERLO,
ADEMÁS DE SUS MUCHOS Y NUMEROSOS TRABAJOS DE HISTORIA DEL MUNDO DEL
TORO. SIN EMBARGO, EL MUNDO DEL TORO NO SABE APROVECHAR ESE CAUDAL
CULTURAL HISTÓRICO Y DE ILUSIÓN DE ESTE JOVEN CATEDRÁTICO, EN PLENA
MADUREZ. BIEN HARÍA LA FUNDACIÓN DEL TORO DE LIDIA EN ORGANIZAR ALGUNOS
ACTOS E INVITAR A ESTE GRAN AFICIONADO, FILÓSOFO, ESCRITOR E HISTORIADOR, A
PRESIDIRLOS Y A DISERTAR. ASI COMO OTRAS FUNDACIONES Y CLUBES. GONZALO
SANTONJA ES UN LUJO, ES UN MAESTRO DE MAESTROS.

