Nº 180

VICTOR BARRIO, QUE DIOS TE
TENGA EN SU GLORIA, TORERO
* ENTREVISTA CON SU MUJER, RAQUEL SANZ
* EL MUNDO DEL TORO LLORA AL TORERO DE
SEPULVEDA Y UNOS CUANTOS INDESEABLES SE
ALEGRAN. LA FUNDACION DEL TORO DE LIDIA YA
HA PRESENTADO QUERELLAS CONTRA ELLOS.

EL PSOE DE MALAGA PIDE QUE NO SE
RENUEVE A CUTIÑO EN LA MALAGUETA
* EL EMPRESARIO LO TIENE DIFICIL: NO FIRMAR A
JOSÉ TOMAS HA AGRAVADO SU SITUACION. Y EL
PSOE Y PODEMOS PIDEN SU MARCHA.
* ADEMAS, LA AFICION PIDE CAMBIAR EL PLIEGO
Y REDUCIR EL Nº DE FESTEJOS PARA ABARATAR
COSTES COMO ALICANTE O S. SEBASTIAN

DAVILA MIURA TRIUNFA EN PAMPLONA
* COMO EN SEVILLA, CORTÓ UNA OREJA A UN
BUEN TORO Y PUDO CORTAR OTRA AL SEGUNDO
SI NO PINCHA LA FAENA.
* EL SEVILLANO ESTA FELIZ Y SE PLANTEA EL
VOLVER A LOS RUEDOS, COMO HIZO ROBERTO
DOMINGUEZ CON MAS DE 40 AÑOS Y FUE
CUANDO DE VERDAD TRIUNFO.

•
•
•

BUEN PREGON TAURINO DE MALAGA CON UN LLENAZO GRACIAS A LA BUENA LABOR
DE PEDRO NAVARRO CON EXCELENTE PRESENTACION DE CARLOS BUENO.
MAXIMINO PRESENTA UNOS EXCELENTES CARTELES EN CUENCA.
FERNANDO BERMEJO, SUBDIRECTOR DE “EL MUNDO”, SE VA CON CASIMIRO ABADILLO.

Y EN EL CULTURAL…
•
•

HUMBERTO PARRA EXPONDRA EN EL H. MALAGA PALACIO, EN LA FERIA DE MALAGA
EL MUNDO DEL TORO LLORA TAMBIEN LA MUERTE DEL LEBRIJANO.
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FERIA DEL ÁNGEL TRAGEDIA EN LOS RUEDOS

LA MUERTE GLOBAL DE
UN TORERO EN TERUEL
Víctor Barrio fue gravísimamente herido en el pecho durante la faena al tercer toro de Los Maños
ZABALA DE LA SERNA

Lloraban los toreros de plata a las
puertas de la enfermería de Teruel.
Las cuadrillas que habían trasladado el cuerpo inerte desde el ruedo
se abrazaban desconsoladamente.
Lo contaba David Casas desde
Pamplona, anunciaba la tragedia
por televisión, la muerte global de
un torero: «Nos confirman lo peor.
Víctor Barrio ha muerto».
A las 20.25 de la tarde también lo
confirmaba la doctora Ana Cristina
Utrillas y firmaba el parte de defunción: «Certifico la muerte del torero
Víctor Barrio Hernanz, a las 20.25
horas, tras sufrir cornada en tórax
derecho, donde se realizan maniobras de resucitación cardiopulmonar
con intubación orotraqueal. Se realiza toracotomía derecha, apreciando
perforación del pulmón derecho, rotura de la aorta torácica con disección posterior hasta hemitórax izquierdo».
Un toro de la ganadería de Los
Maños, un toro lucero y burraco, fiel
a su encaste Santa Coloma en pinta
y en lo certero, había atravesado el
pecho de Víctor Barrio de lado a lado, contra el suelo. Había entrado como tercero en el sorteo. Maldita la
suerte. De 529 kilos. Número 26. Y el
nombre que ahora lucirá en los anales de la España negra con Perdigón,
Bailaor, Islero, Avispado, Burlero, los
toros que se llevaron en sus pitones
las vidas de El Espartero, Gallito, Manolete, Paquirri, Yiyo. Lorenzo mató
ayer a Víctor Barrio; Lorenzo, hijo de
la vaca Lorenza.
Lorenzo había derribado a Barrio,
descubierto por el viento cuando toreaba con la izquierda. Su largo
cuerpo tendido a merced de los pitones: Víctor medía uno noventa. O
más. Ni tiempo a hacer la croqueta
como escapatoria. Veloz como una

Raquel está en el tendido. Como
siempre. Raquel es la mujer de Víctor, que apenas ha cumpluido los 29.
Y baja como una exhalación a las
puertas de la enfermería, donde su
marido acaba de entrar con un aliento insuficiente para que las maniobras médicas los resuciten: «Cornada en tórax derecho. Entraba en parada cardíaca en la enfermería. Se le
iniciaron las maniobras de reanimación con intubación, se le ha hecho
una traqueotomía de urgencia. Hemos podido apreciar que era una
cornada mortal con perforación del
pulmón, de la aorta torácica y disección del plano posterior de la aorta
hasta llegar al hemitórax izquierdo...» Y a las 20.25 la certificación de
la defunción.
Casi a las misma hora en Arévalo
(Ávila), El Juli, Miguel Ángel Perera
y Andrés Roca Rey, se están repartiendo un saco de ocho orejas de una
corrida de Garcigrande, pero ya lo

A LAS 20.25 HORAS, LA
DOCTORA ANA
CRISTINA UTRILLAS
CONFIRMABA LA
FATAL NOTICIA DEL
FALLECIMIENTO
RAJOY ENVIÓ ANOCHE
SU PÉSAME EN
TWITTER A LA FAMILIA
DE BARRIO, QUE HOY
SERÁ TRASLADADO A
SEPÚLVEDA (SEGOVIA)
Víctor Barrio yace en el ruedo de Teruel mortalmente herido ya. EFE

LA MORTAL CORNADA
1: Pulmón derecho 2: Aorta torácica
3: Hemitórax izquierdo

Punto de
entrada

1
2

3

PERFORACIÓN DE PULMÓN
Y ROTURA DE LA AORTA
El parte médico confirmó el
destrozo de la cornada en el
tórax. Se realizaron a Víctor
Barrio «maniobras de
resucitación cardiopulmonar
con intubación orotraqueal», y
una «toracotomía derecha,
apreciando perforación del
pulmón derecho, rotura de la
aorta torácica con disección
posterior hasta hemitórax
izquierdo». Hoy le será
practicada la autopsia; luego el
cuerpo de Barrio viajará a
Sepúlveda (Segovia).

piraña el santacoloma. En el vídeo se
ve. A los pocos minutos ya lo estaba
viendo toda España por internet. Por
la red. Por Twitter. Y el pitón se hunde con la ayuda del contrafuerte del
suelo. Se hunde como si el costado
derecho de la chaquetilla fuese manteca. Se hunde hasta la misma cepa.
Y el gesto del torero es de dolor en la
sacudida, en el certero empujón.
Cuando lo suelta y se gira, yace. Ya
no hay gesto, es un rictus. El revuelo
de los capotes de las cuadrillas se hace inútil. Cuando lo recogen del suelo, con su terno grana y oro, el terno
de los valientes, una mano del torero, aún con vida, se desliza yerta, ausente, como sin pulso.

saben. Conocen la muerte de su
compañero en Teruel, en la Feria del
Ángel. Del Ángel caído. Y no quieren
salir a hombros. La muerte (global)
del torero de Sepúlveda se había conocido al instante en todo el planeta.
Y el caso es que el toro estaba
siendo bueno. El tal Lorenzo. La
tardese había anunciado como un
duelo de ganaderías: Los Maños
versus Ana Romero. Y Curro Díaz
y Morenito de Aranda figuraban
como compañeros de cartel. La corrida se suspendió. Curro no quiso
seguir. Hoy nadie querría. Raquel
seguía el coche fúnebre ya de noche; Víctor seguía persiguiendo
sueños.
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IN MEMORIAM EN LA MUERTE DE VÍCTOR BARRIO

paisano sepulvedano, Victoriano
de la Serna, hijo del genio de Sepúlveda de los años 30, le dijo
que no se precipitase. Pero Víctor
tenía hambre de gloria y se convirtió en matador de toros el 8 de
abril de 2012, el día del aniversario de la muerte de Juan Belmonte, con El Fundi como padrino y
Juan del Álamo de testigo.
A Víctor Barrio le recuerda Josele, su mentor iniciático, como
un modelo de torero «porque tuvo afición y cualidades para figura», aunque reconoció que «no
siempre la suerte fue su aliada».
La alternativa y confirmación
–las dos en una como les ocurre a
los matadores que se doctoran en
Madrid– en 2012 le supusieron un
parón de esos de los de cambio de
escalafón. Y en esa lucha seguía.
Persiguiendo sueños.
En 2014 volvió a Madrid, con tan
poca fortuna, informa Efe. Y se
mantuvo gracias a las ocho o 10
tardes que hizo por las plazas de su
tierra: Segovia, Riaza, Cantalejo,
Sepúlveda, Cuéllar... En 2015 otro
triunfo apoteósico en Valdemorillo
(Madrid) con una corrida de Cebada Gago. El nuevo mentor, Alberto
García, precisamente empresario
también de la plaza de Teruel, donde ahora ha firmado su final Barrio,
se entusiasmó y le hizo una decena
de corridas a pesar de que otra vez
pasó por Madrid sin suerte
La última vez que piso Las Ventas fue el pasado 29 de mayo con la
corrida de Baltasar Ibán. La suerte
no le sonrió. Otra vez el toro bravo
fue para otro. Y la crónica debida
también. Queda pendiente, torero.

EL NOVILLERO
QUE CAUTIVÓ
LAS VENTAS
El malogrado torero tuvo Madrid como eje: allí
triunfó en sus inicios y allí tomó la alternativa
ZABALA DE LA SERNA

Promoción válida para todo el territorio peninsular y baleares. Para envíos a Baleares el envío es de 9€ adicional al precio. Unidades limitadas a 1000.
Base tapizada no incluida. Distribuido por GLS Bases depositadas en http://www.elmundo.es/promociones/venta_directa/colchon_viscoelastico5/

Cuando Víctor Barrio (1987-2016)
irrumpió de novillero en Las Ventas sorprendió no sólo por su valor, sino también por su estatura.
Víctor contaba con un corazón tan
enorme como su 1.90. O más. Su
quietud impactaba como su poderoso trazo de muletazo. En aquellos principios que ahora se hacen
tan lejanos, todos le augurábamos
un porvenir áurico en el toreo. Su
fulminante ascenso en la categoría inferior, como se diría en el fútbol, arrasó por toda la piel de toro
con esa fuerza que todavía da la
plaza de Madrid.
Nacido el 29 de mayo de 1987,
el 13 de junio de 2009 vistió su primer traje de luces en una novillada sin picadores en Las Ventas de
Retamosa (Toledo). «Ese día mató
dos novillos, y estuvo sensacional», recuerda su primer apodera-

do José Galán Josele. Después, en
2010, toreó Barrio 23 novilladas
sin caballos y 10 más ya con los
del castoreño, alternando unas y
otras. Ya en 2011 la carrera del torero segoviano empezó a coger
importante vitola, a partir del
triunfo que tuvo en su debut en
Madrid en el mes de junio, un domingo después de San Isidro.
Conquistó los premios como
mejor novillero en el San Isidro
de 2011, en Bilbao y en Santander, el Alfarero de Oro, el Frascuelo de Plata, la Espiga de Oro,
Trofeo Mesonero Mayor de Castilla y Chimenea de Oro de Valdemorillo. A la Monumental capitalina acudió a dar la cara una y
otra vez. Así que se le propuso tomar la alternativa con precocidad
para su carrera aunque no para
su biología. Barrio era uno de
esos casos de vocación tardía. Su

Víctor Barrio, en una corrida en la plaza de Las Ventas. ANTONIO HEREDIA

PRIMER TORERO MUERTO EN ESPAÑA EN EL S. XXI
Paquirri y Yiyo. La muerte de Barrio en Teruel es la primera
de un torero en los ruedos de España en este siglo. Desde hace
tres décadas, en que murieron Yiyo en Colmenar Viejo(1985) y
Paquirri en Pozoblanco (1984), no se había registrado ninguna
muerte de un matador en cosos españoles. Entre los 80 y final
de centuria, murieron los banderilleros Montoliu y Soto Vargas
en el ruedo de Sevilla (1992).
Un 2016 trágico. Fuera de nuestras fronteras, El Pana murió
el día 3 de junio, 30 después de su cogida Ciudad Lerdo (México).
El 17 de mayo, el novillero Renato Motta murió en Malco (Perú).
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VÍCTOR BARRIO, EL PENÚLTIMO HÉROE
• POR JOSÉ LUIS BENLLOCH

Escribo consternado por la muerte de Víctor Barrio. No hay alegría ni éxito, ni fiesta, ni
siquiera las de Pamplona ni las de Teruel ni las faenas de Curro Díaz, que toreó esa
misma tarde como los propios ángeles, ni las de Roca Rey en San Fermín, que como
todas las grandes faenas desde el sábado son todavía más grandes, más heroicas,
nada existe que compense de un trago así. Como no puede haber consuelo para su
mujer, Raquel, ni para su padre, testigos directos de la tragedia en la misma plaza.
Brutal situación que les zarandeó, nos zarandeó sin piedad en los escasos minutos que
duró la incertidumbre. Un sentimiento de fatalismo del que no nos podíamos
desprender, espécimen de toro negro, en ese caso cárdeno, nos hizo hilo desde el
mismo momento en que Víctor quedó a merced sobre la arena. Del ¡qué bien lo está
toreando! pasamos al impacto de la cogida cuando Víctor se echó la muleta a la izquierda y todo seguido a
¡la cornada es fuerte!…, está grave…, pinta mal…, es en el pecho…, sí pero es en el costado derecho, nos
animábamos unos a otros, hasta un fatídico dicen que no hay solución… y no la hubo. Los compañeros
que salían llorando de la enfermería, un grito desgarrado que se escapó entre las rendijas que dejaba el
lógico cerco policial, confirmó lo peor.
¿Cómo se llama su mujer? Se me ocurrió preguntar... Raquel, me dijeron, se llama Raquel. Pensé en
Raquel que estaba allí dentro frente al cuerpo inerte de Víctor y en las ilusiones que habrían compartido y
que ahora se habían truncado para siempre y pensé en su padre, porque no hay nada más antinatural ni
menos entendible, se lo aseguro, que la muerte de un hijo. Todo por un golpe de aire, por un derrote seco,
diría que casi sin querer de un toro bonito pero encastado. Así es el toreo, ese es el breve espacio que hay
entre la gloria y la muerte. Maldigo el momento en que me planté en Teruel, si lo sé no vengo me seguía
diciendo horas más tarde, aunque estoy seguro que al propio Víctor le gustó que periodistas de todas
partes estuviésemos en la Feria del Ángel para contar a los cuatro vientos un éxito que él estaba seguro
que iba a llegar y debería valerle para impulsar su carrera.
A Víctor me lo encontré al atravesar el patio de cuadrillas, en esa semipenumbra íntima y alborozada a la
vez en la que confluyen la luz hiriente y festiva del exterior y la angustia disimulada de los miedos que a
unos pide paz y a otros distracción. Saludé a Curro y a Moreno, sus compañeros de terna. Saludos leves,
de complicidad y buenos deseos. No son momentos para otras cuestiones por mucho que admiradores y
medios de comunicación tiendan al agobio. Víctor, un grana y oro como declaración de intenciones, un
tallo sobresaliendo por encima de todo ¡buena planta! permanecía aparte de aquel amasijo de
sensaciones. Me llamó la atención: serio, ensimismado, ajeno a lo que le tenía preparado el destino. La
mirada fija en el infinito parecía blindarle frente a cualquier distracción. Lo vi y no me atreví a interrumpirle,
pensé que era mejor no quebrar su recogimiento y pasé de largo sin estrecharle la mano. Me arrepiento.
Ahora creo más que nunca que me hubiese gustado chocarla con el último héroe clásico, con el joven que
ha recordado el porqué el toreo es el espectáculo más auténtico, por qué la Tauromaquia y sus
protagonistas son capaces de sobrevivir a tanta insidia y a tantos intereses en un mundo tan adverso y tan
cruel.
Camino de vuelta a Valencia no salgo de mi consternación. Me acuerdo de mi amigo hermano Manolo
Montoliu, de Yiyo, de Paquirri, de Soto, de Curro Valencia y de sus familiares. Esta vez la parca esperaba
en Teruel. Emboscada en una tarde amable, detrás de una alegría que desbordaba las calles, acechando
en los pliegues de una muleta que aspiraba a volar en las grandes ferias. No es noticia, la parca siempre
está ahí, a la espera, lo sabemos, sólo que preferimos no pensar en ella. Si pensáramos no iríamos a la
plaza, claro… pero sabemos que está ahí, ese es el valor de los toreros. De recordárnoslo se encargan de
tanto en tanto los toros. Ya sé que nada puede consolar a Raquel ni a sus padres pero que sepan que una
ciudad entera, Teruel, el planeta de los toros al completo y toda la gente de bien, que hay mucha, rindió
respeto y recogimiento a Víctor. Lo otros, los del Twitter, los descerebrados que se declaran ansiosos de
bailar sobre las tumbas, sólo merecen lástima. ¡Dios, qué mundo!

Impreso por Miguelángel Martín Serrano. Prohibida su reproducción.

71

LA RAZÓN • Miércoles. 13 de julio de 2016

EL ARTÍCULO DE

RAÚL

USSÍA

Insisto en recordar la estética
de la dignidad de Raquel Sanz,
empeñada en mantener la
buena educación que enseña
el dolor medido

DIGNIDAD Y
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enía decidido escribir de un rapeCayetano Ordóñez, Miguel Ángel Perera,
ro proetarra amigo de Monedero
Palomo Linares, el Niño de la Capea, Josee Iglesias, y de un presumible
lito, Juan Mora, Curro Vázquez, Espartaco,
maestro valenciano, síntesis los
Sánchez Puerto, Pepín Liria, Luguillano,
Morenito de Aranda, Uceda Leal, Abellán,
dos del estiércol, de las alcantarillas homínidas, de las fosas sépticas. Pero es tanto el
David Mora, el gran maestro francés Sebastián Castella, o el mexicano Adame, o el
asco que me inspiran estas alimañas que
he elegido el contrapunto. La dignidad de
colombiano Ritter, o el peruano Galdós….
la belleza o la belleza de la dignidad enfrenY los que se me han escapado. Todos con
tada a los detritus infrahumanos. Y esa digél y junto a él. Y la expresión destrozada de
nidad y esa belleza se reúnen en el dolor de
los miembros de su cuadrilla, mozo de esuna mujer excepcional. La mujer de Víctor
padas, apoderado. Todo eso lo vio el torero
Barrio, Raquel Sanz, un árbol herido por la
desde sus nubes, y sostuvo a su junco, a su
tragedia que ha optado por mantenerse
mujer, quebrada por la melancolía y orguen pie después de sufrir el nortazo loco e
llosa simultáneamente de los compañeros
inesperado que arrasa con todo cuando
de su amor yerto. Porque sólo entienden la
muere un torero, en este caso, su torero, y
muerte de un torero aquellos que lo son o
más aún, su marido, su amor, su vida y su
han sido, los que han visto en decenas de
futuro. De todo eso, del torero muerto en
ocasiones pasar a la muerte a un centímela plaza, de su amor, de su vida destrozada
tro de sus cuerpos entregados al arte en
y de su futuro se han reído los malnacidos.
movimiento.
Elementales y burdos animalistas que se
La muerte torera de Víctor Barrio ha lleburlan de un torero muerto en la plaza y de
nado de dolor a las buenas gentes, taurinas
la tragedia de una mujer admirable. Una
y antitaurinas, aficionadas y críticas con la
zorra con el coño de cianuro respondió al
Fiesta. Y ha abierto los vertederos del odio,
mensaje de Raquel, un mensaje de gratitud
las cañerías infectadas de la mala gente, de
los necios, los perversos,
a todos los que estaban
junto a ella en su drama
los resentidos, los desLA MUERTE TORERA
con otro que califica a su
colocados, los rufianes,
DE VÍCTOR BARRIO
autora. Decía Raquel que
los forajidos sin alma y
HA ABIERTO LOS
la vida había sido injusta
los hijos de la gran puta
con Víctor Barrio. Que no
en general. Lo mejor y
VERTEDEROS
logró su sueño de salir a
lo peor. Y de lo primero,
DEL ODIO
hombros por la Puerta
insisto en recordar la
Grande de Las Ventas,
estética de la dignidad
que se la arrebataron en plena juventud
de Raquel Sanz, empeñada en mantener
quebrando sus esperanzas. Y la tía esa, furla buena educación que enseña el dolor
medido, que para eso hace falta el mismo
cia cobarde, que intentó posteriormente
valor que el demostrado por su torero y
borrar su mensaje en la red cuando ya hatodos los toreros que le acompañaron en
bía sido reproducido por decenas de miles
el día más triste de su vida. Una tristeza
de personas, le respondía a Raquel que no,
infinita metida en el cuerpo y el alma de
que la vida había sido justa, que su marido
una bellísima mujer que no quiso desmorecibió lo que merecía, y que era una hija
ronarse.
de puta. Sobre la herida incurable de la
No entiendo la burla ante el dolor. No
muerte de su amor, el ácido de la primate
entiendo el silencio de los animalistas, y
maloliente.
menos aún, su regocijo por la muerte de
Raquel no se desvaneció a pesar del
un hombre joven que eligió libremente en
estremecimiento. Y al día siguiente, en Seuna sociedad libre ser torero, es decir, hapúlveda, en plena estética de la maravilla
cedor de un arte secular de España que se
castellana, se encontró con centenares de
cumple desde la inmediatez de la muerte.
amigos y de toreros a su lado, dispuestos
Pero no son ellos los protagonistas de este
a llevar hasta la tierra definitiva los restos
texto, ya suficientemente manchado por el
humanos de su héroe. Ya sin dolor, y en el
estiércol de esos animales bípedos. Hoy le
lugar reservado para los hombres buenos,
mando todo mi cariño y admiración, en
Víctor Barrio ayudó a sostener a su mujer,
forma de elegía, a una mujer cuya belleza,
rota en su belleza, y vio a sus compañeros
dominio, coraje y naturalidad han entrado
llorar mientras soportaban el peso de lo
con fuerza y simultáneamente en la sensique quedaba de él en la tierra hasta su sitio
bilidad de millones de españoles. Raquel
reservado. El Juli, Enrique Ponce, José ToSanz, el árbol enlutado de Sepúlveda.
más, Jaime Ostos, José María Manzanares,
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TOROS
ENTREVISTA

RAQUEL SANZ
VIUDA DE VÍCTOR BARRIO

«SERÁN SERES,
PERO NO SON
HUMANOS»
ZABALA DE LA SERNA

Sale una voz de entereza de una
mujer deshecha. Raquel Sanz habla del amor de su vida, de su
muerte en Teruel, con una lucidez
que se impone sobre el nudo en la
garganta. La viuda de Víctor Barrio
no vuelve la cara a ninguna cuestión y tampoco, claro, a la que ha
indignado a España y media: la
mezquina violencia y la crueldad
sádica de los mensajes que han vejado la memoria del torero caído y
han violado el dolor de su familia.
Todo de una repugnancia insuperable. Tanta que quien esto firma
espera inatrevido a la última pregunta, que ahora es la primera, la
que uno no se atreve y demora. Esto es una entrevista al revés. Raquel es periodista y lo entenderá.
Pregunta.-Tengo que preguntarte
por las barbaridades que han escito los antitaurinos en las redes sociales. ¿Te ha llegado el hedor de
los miserables?
Respuesta.-Yo leo. La tele no me
da tiempo y el teléfono lo tengo más
a mano. De los periódicos voy leyendo a cachos. Pero es que tengo miles
y miles de mensajes maravillosos.
¿Que alguna vez se cuela una pajilla
de mierda? La aparto y sigo. No me
duele. De verdad. Supongo que si estuviese en un hospital debatiéndose
entre la vida y la muerte sería otra
cosa. Lo que digan estos seres, que
para mí no son humanos, lo demuestran ellos solos, que son seres, sólamente, es que me da igual. Pobrecitos, que de un semejante piensen
eso. Y que además me los mandan a
mí para que lo lea yo. ¿Te sientes mejor? Qué mala víbora... A mí lo que
me duele es que no voy a volver a
ver a Víctor en mi vida.

P.-Se han pasado todas las líneas
rojas...
R.-Te digo una cosa. La ley está
para cumplirla. Y si se puede hacer
algo lo vamos a hacer. Todo, todo
porque me lo pidió Víctor hace
tiempo, un día que estábamos en
este sofá donde estoy ahora mismo.
Veíamos las reacciones de los antitaurinos cuando había alguna cornada y le dije que si alguna vez él
se encontraba herido en un hospital, yo iría a un abogado con cada
tuit, cada comentario, para acabar
con cada uno de ellos de la manera
que sea posible. Y me dijo que por
supuesto. Así que cuando me llamó
la Fundación para pedir permiso
para emprender acciones legales
en nombre de la familia, dije: «La
familia no, Víctor». Me llamó Mariano Rajoy ayer [por el lunes], con
una sensibilidad espectacular, y se
lo dije, que yo soy profesional de
las redes sociales, que sé del vacío
legal, pero que lo que se pueda hacer a través de la Justicia que se hiciese. Y me dijo que lo iba a poner
en manos de Interior.
P.-Aunque digas que no te hacen
daño, que caiga todo el peso de la
Ley...
R.-Eso sí. Por supuesto. Lo quería
Víctor y lo quiero yo. Y lo quiere su
madre y su padre. La Ley está para
algo y que se aplique. También el
mundo del toro ha banalizado bastante con el tema de las cornadas.
No se pueden hacer fotos en la camilla de un hospital recién operado.
Se le quita importancia. A todos les
puede pasar lo que le ha pasado a
mi Víctor. Por eso no se puede frivolizar con esas imágenes. Él se cabreaba muchísimo. Me decía que no
quería que nadie entrase en su habi-

Raquel Sanz, viuda de Víctor Barrio, en las calles de Sepúlveda. PABLO MARTÍN / EFE
tación, que no le viesen así. Nunca
tuvo una cornada y ahora mira. Si
esto sirve para que se le dé importancia y para parar la saña contra
los toreros... No es que su muerte
haya servido para eso. Pero por lo
menos algo más contento estará.
Y ahora el principio de la entrevista, por donde al periodista tiembla el
pudor a la hora d dar el pésame.
P.- No te voy a preguntar cómo
estás, porque es obvio, sino cómo
llevas el dolor y la ausencia.
R.- Pues es que creo que está en
el campo y que va a volver en cualquier momento. No me hago a la
idea. Doy gracias a que estoy muy
bien acompañada. Lo malo será un
poquito después. Es que es mi vida.
P.-Ya lo escribiste en un tuit, «la
injusta vida, la que se me ha ido
contigo».
R.-No fue premeditado. Salió así.
Creo que ha tenido mucha repercusión.
P.-Tan bello como el cariño de
Sepúlveda en el adiós, de toda la
comarca, de toda Segovia, de todos
sus compañeros.
R.-Dicen que nadie es profeta en
su tierra. Pero Víctor creía que con
él no pasaba. Estaba orgullosísimo
de llevar el nombre de Segovia por

«A Rajoy le he
pedido que se haga
todo lo que se pueda
hacer en la Justicia»
«Creo que Víctor
está en el campo y
va a volver en
cualquier momento»
«Antes de Teruel no
se encontraba bien
psicológicamente.
Madrid fue un palo»

todos lados. Se lo rifaban. Grajera
[donde nació], Sepúlveda [donde
vivía]... Yo siempre tiraré para Sepúlveda. Allá donde torease, le
acompañaba la gente de su tierra.
Y el último día no podía ser de otra
manera.
P.- La manifestación de todos sus
compañeros ha respondido a la

manera tan gloriosa de morir para
quien se siente torero.
R.-Yo no me lo podía ni imaginar. Sólo quería que el ferétro lo
portasen compañeros, pero no
pensaba que iban a estar todos.
Juli, un Perera, el mismísimo José Tomás. Estoy tan agradecida a
la familia taurina. Hoy mismo
[por ayer] ha estado Talavante,
que bajaba de Pamplona. Impresionante. No tengo palabras. Es la
fuerza que me ha ayudado a llevar la cabeza alta por lo querido
que era Víctor. Recogimos lo que
ha sembrado. Porque era gracioso, divertido, niñero...Un tío normal, de su pueblo. De salir a comprar el pan. Normal dentro de lo especiales que son los toreros.
P.- Tú le acompañabas a todos
sitios. La tarde de Teruel cómo la
afrontaba.Imagino que con la ilusión de quien liga pocos contratos.
R.- Lo de San Isidro no fue bien
y estaba jodido. Lo de antes de Teruel fue muy difícil. No se encontraba sicológicamente. Yo le animaba. No se gustó en el penúltimo
tentadero. Le dije que torease como él sentía. Y al día siguiente ya
fue otra cosa. Y en Teruel salió a
darlo todo, y lo dio todo.

COMUNICADO DE MIGUEL CID ANTE LA
MUERTE DE VICTOR BARRIO

Lamento profundamente la muerte de Víctor Barrio un gran torero y una gran persona. Le trate
personalmente en su Sepúlveda natal con ocasión de una conferencia que dimos Andres
Hernando y yo como presidente de la Asociación Taurina Parlamentaria. Por cierto que regale a
su Peña una fotografía en la que estábamos con él, Pio García Escudero, yo y otros miembros de
nuestra Asociación en la finca de Victoriano del Río, Serranillos de Guadalix de la Sierra, y en la
que Victor había toreado magníficamente una becerra. Siempre me pareció un torero con gran
proyección. Quiero en nombre de la ATP transmitir nuestro pesar y la condolencia a su familia y a
sus paisanos que tanto le querían y admiraban. Descanse en paz.
Miguel Cid Cebrian. Presidente de la Asociación Taurina Parlamentaria.
______________________________________________________________________________

ROTOS DE DOLOR POR LA MUERTE DE VÍCTOR BARRIO
Esta tarde, en la plaza de toros de Teruel que celebra su feria del Ángel, un Santa Coloma de la
ganadería Los Maños, de nombre “Lorenzo” y 529 kilos de peso, ha matado al torero segoviano
Víctor Barrio.
El diestro nos estaba dejando buenos momentos en la lidia del tercer toro de la tarde, a pesar del
viento, cuando fue cogido fatalmente en el tórax. Inmediatamente fue llevado inconsciente a la
enfermería donde no se pudo hacer nada por salvar su vida. La consternación de las cuadrillas,
toreros y todos los aficionados al conocer la noticia, es inenarrable.
El torero de Grajera (Segovia) nació el 29 de mayo de 1987 y debutó con picadores en 2009 en
Sepúlveda, localidad en la que residía actualmente junto a su esposa. Su trayectoria como
novillero fue destacada, proclamándose triunfador en varios certámenes. Tomó la alternativa en
Las Ventas el 8 de abril de 2012 con El Fundi como padrino y Juan del Álamo como testigo. En su
carrera como torero nos dejó tardes muy notables, además de ser una persona muy involucrada
con la promoción de los jóvenes novilleros y la participación en corridas benéficas.
Desde la Unión de Federaciones Taurinas de Aficionados de España-UFTAE, queremos enviar
nuestro más sentido pésame a la familia y a la peña taurina “Amigos de Víctor Barrio”.
Descanse en paz Víctor Barrio.

LLANTO POR VICTOR BARRIO
•

POR JOSE ANTONIO TRUJILLO

Lloro la muerte de Victor Barrio con la pena que
merece un torero con un alma tan de verás. El toro
Lorenzo te partió el corazón en Teruel cuando el
calor de la tarde no daba tregua. Su herida mortal
nos alcanzó a todos los que con los toros
perseguimos la belleza sin atajos y sin veredas.
Torear es vivir sin red. Despreciar el camino
seguro, perseguir la verdad, amar la vida. Para ser
torero hay que ser especial. La mayoría de los
mortales no tenemos los arrestos suficientes para
ganarle con nuestra inteligencia la batalla a la
brutalidad de una fiera como es el toro. El
sacrificio del torero llama a los espíritus empeñados en las grandes conquistas para
los hombres. Su ascesis sigue siendo necesaria en una sociedad frágil como la
nuestra, adocenada y depilada, que se conforma con lo vulgar y lo sencillo.
Someter a la fiera con la inteligencia y con el valor, con la pretensión de encontrar
elementos artísticos en la lidia, para compartir con el público y transmitir una
emoción sobrecogedora, es el fin ultimo del oficio del toreo. El rito taurino tiene que
ver fundamentalmente con la verdad. Se apuesta el todo por la nada, intentando
encontrar en ese sacrificio gratuito, la transcendencia de los valores que representa
la forma torera de estar en la vida.
Lloro con lágrimas verdaderas al torero humilde, que con su trabajo callado ganó
sus contratos en la arena. Lejos de la gloria de lo efímero, dignificó el compromiso
de los sencillos con una profesión que nunca paga a traidores.
España es más pequeña sin ti, Victor Barrio, porque tu sangre y tu alma siempre
fueron verdaderas. Hombres como tú hacen grandes a nuestra tierra que necesita
espíritus nobles como el tuyo que se empeñen en seguir construyendo nuestra
común epopeya.
Dios te aocja en su eternidad, y tu familia encuentre el consuelo que la pena le
arrebata en tan grande contraiedad. Descanse en paz Victor Barrio, torero y asceta,
que con señorio abandonó esta tierra bendita nuestra.

COMUNICADO DE JOSÉ LEÓN

"Cuánto me gustaría creer que hay una gloria para aquellos que entregan su vida al toreo. Querido
amigo Victor, si fuera así, dile a Gallito que la plaza de las Ventas que él mismo diseñó es la primera
de el mundo y que llevaba razón en que el toro moderno era el de Tamarón. A Curro Puya le dices
que hay un torero de la Puebla de el Río que mece el capote como él. Cuando veas a Paquirri, le
dices que sus hijos son matadores de toros y que heredaron su raza. Cómo no, si ves a Montoliu
cuéntale que tiene un hijo que banderillea casi como él. A Renatto le dices que él vive en Roca Rey. Si
estás cerca de Manolete, cuéntale que un torero de Galapagar tiene ese carisma y sobriedad que él
dejó en los ruedos. A Granero le hablas que un torero de Jerez se salvó de una cornada parecida a la
suya y que con un parche sigue dando guerra. Dale un abrazo a Ramón Soto Vargas y dile que su
sobrino no pierde la ilusión. No olvides decirle a Joaquín Camino que su apellido vuelve a estar en los
carteles de noveles. A el gran Antonio Bienvenida no le cuentes que algunos toreros van al campo sin
afeitar y sin vestir de corto. Ya sabes como es y se disgustaría mucho. Cuando veas a Belmonte, le
dices que es el padre de el toreo moderno. Fumate un puro con el Pana. No olvides abrazar a todos
los maletillas y le dices a Yiyo que siempre será Príncipe del toreo. A los antitaurinos, perdónalos
porque no saben lo que hacen. Cómo me gustaría creer que hay una gloria para todo aquel que pierde
la vida en las astas de los toros. Si no es así, descansa en Paz allá donde estés, que nosotros los
Poetas nos encargaremos de hacerte inmortal"

José León
______________________________________________________________________________

EL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE MADRID TRASLADA A SU
COMISIÓN DEONTOLÓGICA LAS DECLARACIONES DE LA ENFERMERA
QUE CELEBRÓ LA MUERTE DEL TORERO VÍCTOR BARRIO
El Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (CODEM) ha trasladado a su Comisión Deontológica el
caso de la enfermera madrileña que a través de su cuenta de Facebook ha celebrado la muerte del
torero Víctor Barrio, por si estas declaraciones constituyeran una vulneración del Código Deontológico
de la Enfermería Española. La iniciativa de CODEM ha sido avalada además por la dirección del
Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) de la Comunidad de Madrid, que posteriormente ha solicitado
de manera oficial al Colegio que investigue las declaraciones de la enfermera.
La Comisión Deontológica de CODEM tiene como objeto “conocer, valorar y proponer las medidas
disciplinarias que pudieran derivarse del incumplimiento de las normas deontológicas”. Las propuestas
de esta Comisión serán remitidas a la Junta de Gobierno del Colegio, que será quien resuelva de
conformidad con lo previsto en el Régimen Disciplinario de los Estatutos colegiales. CODEM, de
común acuerdo con el Consejo General de Enfermería, rechaza las declaraciones de esta colegiada y
lamenta que sus palabras puedan empañar la imagen de la Enfermería ya que ponen en cuestión la
atención sanitaria que se presta a todos los pacientes sin distinción, y muestra su preocupación por la
percepción que sobre la profesión puedan tener los ciudadanos tras este hecho.

LAS ASOCIACIONES TAURINAS DE ZAMORA
CONVOCAN UN ACTO DE ORACIÓN Y
HOMENAJE EN MEMORIA DE VÍCTOR BARRIO
• También se hará extensivo a la persona de José Luis Benito, fallecido en esa
misma fecha durante los encierros de Fuentesaúco
• El acto tendrá lugar el lunes 18 de julio a las 21 horas en la Plaza de Toros de
Toro (Zamora); la organización invita a sumarse a cuantas personas deseen
mostrar su solidaridad en tan tristes momentos
• En el trascurso, se dará lectura a un comunicado en desagravio de los insultos
vertidos en las redes

Las asociaciones de aficionados taurinos de la provincia de Zamora convocan un acto de
oración y homenaje en memoria del torero Víctor Barrio, fallecido en la Plaza de Toros de
Teruel el pasado sábado 9 de julio.
El acto, abierto al público, tendrá lugar en la Plaza de Toros de Toro (Zamora) el lunes 18
de julio a las 21 horas y contará con la presencia de profesionales del toro y aficionados de
la provincia y resto de la Comunidad.
Con un minuto de silencio inicial en memoria de las dos personas referidas, se procederá a
dar lectura a un comunicado de defensa de la tauromaquia, la libertad y la dignidad de las
personas suscrito por todas las asociaciones zamoranas que dará paso a una oración oficiada
por el capellán de la Plaza de Toros de Toro, Roberto Castaño, quien estará acompañado
por los también capellanes encargados de la Plaza de Toros de Zamora. El homenaje
finalizará con unas palabras de la periodista Ana Pedrero. La música, con la que solemnizar
el acto correrá a cargo de Vicente Urones y Pepe González.
Desde las asociaciones taurinas zamoranas se lanza un llamamiento a todos aquellos
aficionados y personas de bien que deseen asistir a la Plaza de Toros de Toro para mostrar el
respeto y cariño a las familias de los fallecidos en unos momentos tan difíciles en los que su
otra familia, la del toro, debe estar más unida que nunca.
También la solidaridad se hará extensiva a la familia de José Luis Benito Blanco, fallecido
en esa misma fecha durante los festejos de Fuentesaúco por las cornadas proferidas por un
“toro de cajón”.

NI UN DÍA MÁS ESTE ENFERMO DANDO CLASE

Abajo, uno de los diversos “comentarios” con que los animalistas han mostrado su júbilo por la
muerte de Víctor Barrio, aunque os aconsejo que no lo leáis si acabáis de comer. Éste tiene la
particularidad de que su autor da la cara –nombre completo y hasta foto- y que, según dice, es
profesor.
Como hijo de un torero muerto en el ruedo –mi padre fue el banderillero Mariano Alarcón, fallecido
en la Monumental de Barcelona el 5 de octubre de 1952- y sobre todo como simple ser humano,
te agradecería que hicierais lo posible para apoyar, desde vuestros medios, la campaña que
inicio en mi modesta página web www.tendido5.es. NI UN DÍA MÁS ESTE ENTERMO DANDO
CLASE A NUESTR@S JÓVENES.
Gracias por vuestra colaboración y un fuerte abrazo.
José María Alarcón, Periodista – Director del programa Tendido5 de Ràdio Sant Boi
(Barcelona) y de la web www.tendido5.es
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NESTLÉ ECHA A SU IMAGEN DE HELADOS MAXIBON
POR CELEBRAR LA MUERTE DE VÍCTOR BARRIO
•

JPelirrojo escribió en su cuenta de Twitter: «Digo que los toreros
son torturadores y asesinos y dicen que me retracte. Es cierto,
habría que añadir que a los que les gusta verlo también»
El famoso youtuber JPelirrojo ya no es imagen de Maxibon.
Nestlé ha decidido prescindir de él para su campaña de este
verano después de que el joven celebrara la muerte del torero
Víctor Barrio a través de su cuenta de Twitter. «Si un pirómano
muere ardiendo en uno de los incendios que ha creado, es una
placentera justicia poética. Pues eso, que le den a los toreros»,
escribió en las redes sociales después del trágico suceso. O
este otro: «Digo que los toreros son torturadores y asesinos y
dicen que me retracte. Es cierto, habría que añadir que a los
que les gusta verlo también». A raíz de estos comentarios
vejatorios, el mundo del toro pidió a Nestlé que echara al joven
«youtuber» de la campaña publicitaria. Esta fue su primera
respuesta ayer: «Para Nestlé la vida humana está por encima
de cualquier otra consideración. Por tanto, no podemos estar de
acuerdo con ninguna opinión que no responda a este principio».

Esta respuesta no sirvió. Profesionales del toro y aficionados propusieron en las redes no consumir ningún
producto Nestlé. Ante el aluvión de críticas, a las doce del mediodía, la marca ha anunciado en su cuenta
de Twitter: «Nestlé ha decidido que JPelirrojo deje de ser imagen de la campaña Maxibon por manifestar
su alegría por la muerte de un ser humano». JPelirrojo no es el único que ha celebrado la muerte del joven
torero. Tras conocerse la trágica noticia, las redes sociales se han llenado de comentarios llenos de odio
en contra de Barrio, de su familia y del mundo de la tauromaquia. Entre los mensajes que más controversia
y dolor han provocado aparecen varias menciones a la viuda del torero.
De momento, se ha denunciado a dos personas. Una de ellas es Vicent Belenguer, un profesor que
escribió un comentario «vejatorio» en el que no solo celebraba la muerte del torero, sino que lamentaba
que «no hayan muerto los hijos de puta que lo engendraron y toda su parentela». El otro es Pablo Hásel,
condenado a dos años de cárcel por el Tribunal Supremo por enaltecimiento del terrorismo y que «festejó»
la cornada mortal del diestro segoviano con este tuit: «Si todas las corridas de toros acabaran como las de
Víctor Barrio más de uno iríamos a
verlas».
A estas dos denuncias se suman las tres
o cuatro que hoy se pondrán. «No
escatimaremos esfuerzos en todo aquello
que tenga acción judicial, civil o penal. En
muchos casos hablamos de una
incitación al odio, traspasan la calumnia y
la injuria», explicó José Miguel Soriano,
abogado de la Fundación del Toro de
Lidia.
A raíz de esto, la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional ha abierto una investigación
para determinar si estos mensajes ofensivos son constitutivos de delito. La Fundación del Toro defiende
que muchos de los «tuits» y mensajes que circulan por las redes sociales son «verdaderos delitos de
injurias» que están penados hasta un máximo de hasta 14 meses. Delitos que se verían agravados por la
publicidad que de los mismos se hace con su difusión en redes sociales. Juan Diego, presidente de la
Unión de Toreros, se refirió a la campaña de acoso y derribo a la Fiesta de las corrientes populistas: «Bajo
el velo del buenismo y el animalismo se esconden gentes que incitan al odio y a la violencia. No solo
comparan al hombre con el animal, sino que degradan a la persona».

RAJOY, SOBRE LOS TUITS OFENSIVOS:
"NO TODO VALE, NO ESTAMOS
DISPUESTOS A ADMITIRLOS SIN MÁS"
•

"Celebro que la Fiscalía del Estado haya actuado con diligencia ante la indignación y el
escándalo que han provocado algunos comentarios"
El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, se ha pronunciado
este miércoles sobre los deleznables mensajes publicados en las redes
sociales en torno a la muerte de Víctor Barrio y ha advertido a sus autores
que desde el ejecutivo que él preside "no estamos dispuestos a admitirlos
sin más".

Rajoy, que manifestó su pésame a la viuda del torero, Raquel Sanz, primero
vía Twitter y después mediante una llamada telefónica, ha declarado ante los
medios de comunicación: "Ayer le envié mis condolencias por la trágica
muerte de su esposo, pero también mi solidaridad ante los bárbaros
insultos y menosprecios que ha sufrido en un momento de tanto dolor.
Celebro que la Fiscalía del Estado haya actuado con diligencia ante la
indignación y el escándalo que han provocado algunos comentarios
que más que comentarios han sido exabruptos en las redes sociales. Es
cierto que son muy pocas las personas que se han comportado con esa vileza, pero a esas
personas hay que decirles que no todo vale y que no estamos dispuestos a admitirlos sin más".

______________________________________________________________________________

DECLARAÇÕES INUMANAS SOBRE A MORTE DE VÍTOR BARRIO
Caros senhores,
partilhamos convoco um post que foi feito no facebook por um professor espanhol chamado Vicent
Belenguer Santos, que está a gerar uma onde massiva de indignação, em Espanha, pelas palavras de
ódio e desumanidade que contêm. O post é uma reação à morte do matador de toiros Vitor Barrio. As
palavras contidas no post são de tal forma desumanas e bárbaras que o autor já foi denunciado às
autoridades, com a agravante de que se trata de um professor, que tem obrigações de formação de
menores.
Enquanto aficionados, todos temos o dever de nos indignarmos perante tamanha desumanidade. Nós,
aficionados, defendemos o valor da vida e da dignidade humanas, pelo que é muito importante a
divulgação destas atitudes antitaurinas, mostrando os valores desumanos que regem muitos dos que
atacam a Festa.
Gratos pela atenção.
Melhores Cumprimentos,
PROTOIRO
Federação Portuguesa de Tauromaquia

La Fundación del Toro de Lidia inicia una ofensiva jurídica para la defensa de la legalidad

EL ABOGADO DE LA FUNDACIÓN, JOSÉ MIGUEL SORIANO,
INFORMÓ DE LAS DENUNCIAS QUE SE HAN INTERPUESTO Y
ANUNCIA TODO TIPO DE ACCIONES QUE EL DERECHO PERMITA
La Fundación del Toro de Lidia a través del despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo ha
anunciado en una rueda de prensa, las medidas que va a tomar para proteger y defender la dignidad,
el honor de los profesionales y del colectivo taurino. Buena parte de estas actuaciones irán dirigidas a
perseguir y a denunciar los ataques contra la memoria del torero, Victor Barrio, fallecido el pasado
sábado en la plaza de toros de Teruel, así como la de sus familiares y allegados.
En una multitudinaria rueda de prensa, que ha concentrado a más de medio centenar de medios
generalistas y especializados, han comparecido por parte de la Fundación del Toro de Lidia, el
presidente Carlos Núñez (Unión de Criadores de Toros de Lidia), el patrono Juan Diego Vicente
(Unión de Toreros) y el equipo jurídico de Cremades & Calvo-Sotelo formado por José Miguel Soriano,
Vicente Conde, Juan Ortiz Úrculo, Oscar Redondo y Antonio Valverde.
El abogado José Miguel Soriano ha expresado que ha mantenido los primeros contactos con la familia
de Victor Barrio para analizar los hechos y ejercitar las acciones correspondientes. Por otra parte, ha
puesto de manifiesto que “esto no es una restricción de la libertad de expresión, sino todo lo contrario,
lo que se pide es el respeto del Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley”.
Asimismo, ha anunciado que los poderes públicos y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
están colaborando conjuntamente con la Fundación para investigar los graves hechos con el objeto de
identificar a sus responsables y evitar que este tipo de hechos tan graves vuelvan a producirse.
El letrado José Miguel Soriano, insistió en afirmar que “se acabó la impunidad”. Y añadió “nos
encontramos ante un caso sin precedentes en las redes sociales de ataque frente a un colectivo del
ámbito de la cultura, absolutamente legal y respetuoso con el Estado de Derecho, en la situación más
trágica en la que se puede encontrar una persona, como es la muerte”.
Los abogados de la Fundación han informado de que ayer se interpuso la primera denuncia por estos
hechos y que en el día de hoy se ha visto ampliada contra nuevas personas.
Por otra parte, el Ex-fiscal General de Estado, Juan Ortiz Úrculo, advirtió de que “estamos ante una
cuestión que va más allá del toro, y si el Estado de Derecho no reacciona la convivencia social puede
estar en peligro”.
El Presidente de la Fundación, Carlos Núñez, quiso agradecer públicamente la tolerancia y el respeto
de los aficionados a la tauromaquia ante los insultos y amenazas que se han vertido en estos días.
Por su parte, el torero, Juan Diego, ha expuesto que ”la sociedad está respondiendo por encima del
toreo, y que por encima de todo, está el respeto a las personas”. Además, ha informado de que “ya
hay más de 150.000 firmas en una plataforma de activismo on line contra alguno de los denunciados”.
Ante la gravedad de los sucesos y para evitar que se vuelvan a repetir, La Fundación exige a los
administradores de las redes sociales que velen por el cumplimiento de sus políticas de términos y
condiciones de uso, porque en caso contrario, podrían incurrir en graves responsabilidades.

JUAN DIEGO: "AHORA QUE SE PROTEGE
TANTO A LAS MINORÍAS, ESTÁN
OLVIDÁNDOSE DE 17.000.000 DE PERSONAS"

•

La Fundación del Toro de Lidia y el bufete de Cremades & Calvo-Sotelo explican las
medidas legales a adoptar ante los ataques y ofensas vertidos contra Víctor Barrio

La Fundación del Toro de Lidia ha convocado una rueda de prensa para explicar las medidas
legales a adoptar ante los ataques y ofensas vertidos en distintos medios de comunicación con
motivo del fallecimiento del torero Víctor Barrio. El acto ha tenido lugar en la sede de Cremades &
Calvo-Sotelo en Madrid y ha contado con la presencia de cerca de cincuenta medios generalistas
-televisiones, cadenas de radio, cabeceras de prensa...- a cuyos representantes se les ha
repartido un dossier de ochenta páginas con numerosos ejemplos de mensajes ofensivos hacia la
memoria del matador segoviano, sus familiares y, por ende, a todo el mundo del toro.
La mesa ha estado compuesta por dos patronos de la Fundación, Carlos Núñez y Juan Diego, y
los abogados y socios del bufete Cremades & Calvo-Sotelo José Miguel Soriano, Vicente Conde y
Juan Ortiz Úrculo, éste último ex Fiscal General del Estado.
En su intervención, Juan Diego ha subrayado al respecto de los mensajes ofensivos publicados
estos días que son "abominables" y que plasman "la catadura moral y ética de determinados
personajes y de determinado sector del mundo animalista". En declaraciones a Aplausos
añade que son, sencillamente, "inaceptables" y que "trascienden el debate de lo taurino o no
taurino". "Nosotros respetamos la libertad de expresión y, por tanto, la libertad de las
personas, pero no la incitación al odio. El derecho al honor y a la dignidad están por
encima de todo y, por supuesto, por encima del debate toros sí, toros no. Parece que la
sociedad civil está respondiendo, la situación ha calado y empezamos a notar la
movilización de la gente. Todo el mundo está muy sensibilizado e implicado. De hecho,
estamos recibiendo tantos o más mensajes de gente no taurina que de taurina,
denunciando lo aberrante de estos personajes y mostrando su preocupación sobre qué
tipo de nefastos valores trasladan a la sociedad. Como dijo Ortega y Gasset, asomarse a
una plaza de toros es vivir el fiel reflejo de cualquier sociedad y eso se está demostrando
ahora mismo. Todo ese odio no debe quedar impune. Si no se pone coto a la situación, las
consecuencias pueden ser perversas", advierte.
El salmantino, además, agrega: "La sociedad debe tener este debate y denunciar la
persecución y el acoso que estamos sufriendo los profesionales y aficionados taurinos.
Hoy en día, cuando nuestros gobernantes realizan políticas para súper proteger a las
minorías, parece que se estén olvidando de nosotros, que, precisamente, somos una
"minoría" de 17.000.000 de personas".
La Fundación ha anunciado que va a recurrir a los ministerios de Interior y Justicia y al Defensor
del Pueblo y que permanece en contacto con la Policía y la Guardia Civil para intentar que los
responsables de los aberrantes mensajes no queden sin castigo y se haga justicia. "Son ataques
a un colectivo legal que deben ser sancionados. Vamos a trabajar de forma conjunta para
prevenir y, si es el caso, castigar", apunta Juan Diego, que añade: "Cuando suceden esos
ataques hay que interponer una denuncia en comisaría y esperar la colaboración del
Gobierno y los cuerpos de seguridad del Estado".
Asimismo, en la rueda de prensa se ha instado a todas las administraciones públicas a comenzar
a legislar sobre el uso de las redes sociales.

DÁVILA MIURA, DIGNÍSIMA
REAPARICIÓN
• POR ANTONIO LORCA
• La terna estuvo muy por encima de la corrida de Miura, grande, descastada y
muy blanda
¡Qué grandeza la de estos hombres que se visten de luces! Pues no que va Dávila Miura,
retirado de los ruedos desde 2006, y dice: ¡la ganadería de mi familia cumple 50 años en
la Feria de Toro; pues a ver si soy capaz de lidiar la corrida de mis tíos en Pamplona! Y se
presenta aquí como si tal cosa, como si toreara todos los días, y deja en el ruedo la
impronta de una dignísima torería. ¡Qué grandeza la de estos hombres! Ya había probado
la misma medicina el año pasado en la Feria de Abril con motivo del 75 aniversario del
hierro miureño en la Maestranza y la experiencia resultó altamente positiva.
Es verdad que le tocó en suerte el mejor lote. Toros grandes, largos como trenes, pero
nobles los dos y de recorrido constante y largo, sobre todo el primero. A Dávila le falta,
como es lógico, la experiencia que da torear con frecuencia, pero tiene casta de torero
grande, muy toreado en el campo, y con una fe inquebrantable en sí mismo. La gesta le
salió casi redonda. Cortó una oreja a su primer toro, muy noble y con muy escasas
fuerzas, y lo trasteó con largura por ambas manos. No desentonó en ningún momento y se
ganó el respeto y la admiración de la plaza. Mató de una buena estocada y paseó una
merecida oreja.
Un buen susto se llevó ante el cuarto, noble también pero miura siempre, que en un
tornillazo le rajó el chaleco y lo dejó con cara de preocupación, No era para menos. Aún
así, no se arredró y trazó naturales de mucha enjundia antes de matarlo de dificultad, lo
que le impidió cumplir el sueño de una posible puerta grande, que hubiera sido la rúbrica
perfecta a su heroica reaparición.
Grande Rafaelillo, todo corazón. Se enfrentó a un lote impropio para el toreo, pero este
hombre es otro héroe que toma aire en las dificultades y se entretiene en dar lecciones de
dignidad torera. El primero era de peligro inminente, un toro antiguo, que repartía
tornillazos con cada embestida, una alimaña, y por allí anduvo el torero con la fortaleza de
los de otra época. El cuarto se dio un topetazo contra un burladero en el inicio de la faena
de muleta y quedó conmocionado, lo que no evitó otra labor valerosa de Rafaelillo, que se
hincó de rodillas en un par de ocasiones para torearlo por alto en el curso de una labor
afanosa y muy decidida. Mató de una estocada baja y la sombra pidió con fuerza la oreja.
El presidente, concejal de Bildu, miró a las peñas, que estaban a lo suyo, y no la concedió,
lo que le granjeó una sonora bronca.
Castaño entró en sustitución del lesionado Manuel Escribano y se justificó sobradamente.
Un inválido total fue el tercero, y el torero, en una labor de menos a más, le robó
muletazos muy estimables. Tampoco le concedió el presidente la oreja que pidió la
sombra. Banderilleó con brillantez Fernando Sánchez al sexto, y su matador volvió a
justificarse sobradamente ante un toro muy deslucido.

OTRA LECCIÓN PRÁCTICA DE
DÁVILA CON MIURA
•

POR ZABALA DE LA SERNA

•

El torero de Sevilla cobra la estocada de la feria y corta la única oreja al mejor toro de
una miurada falta de poder pero no exenta de complicaciones

•

Rafaelilo y Javier Castaño dieron sendas vueltas al ruedo tras negar la presidencia
mayoritarias peticiones

Miura y San Fermín cumplían este jueves 50 años inseparables, 50 corridas juntos. Se dice
pronto. Lealtad inquebrantable entre el hierro legendario de Zahariche y la Casa de
Misericordia de mi querido Ignacio Cía. Que sean aficiones tan opuestas como las
de Sevilla y Pamplona sus feudos, no deja de llamar la atención. Y, mientras otras ganaderías
vienen y van, los miuras siempre vuelven sobre el albero de la Maestranza, sobre la arena
pamplonesa. Pase lo que pase.
A la celebración de la efemérides se apuntó Dávila Miura. Como si fuese una fiesta matar la
corrida de Miura en Pamplona. Qué tío. La preparación y mentalización de Eduardo se notó en el
físico y en el temple. Doble mérito para quien se retiró en 2006. El cárdeno, alto y bizco toro quiso
colocar bien la cara desde el sevillano le presentó el capote sin violencia. Hasta una media
verónica de suave cadencia. No admitía el miura otra cosa en su limitada fortaleza. Mas la fijeza y
la nobleza contaron. Brindó al público y al cielo Dávila y se puso pronto a tratar bien al toro de la
casa. Perdiéndole pasos, despacio, sin un tirón sobre la mano derecha.

Hubo una pase de pecho monumental. Y sitio como como si no se hubiera retirado hace una
década; el miura también dejaba estar. Y estuvo el torero como en una lección para todos sus
alumnos prácticos de España. De colocación, cabeza y ejecución. La embestida noble y humillada
hasta un límite molestaba menos que el vientecillo travieso. El soberbio volapié, la estocada de la
feria, como en Abril de 2015 pero todavía mejor, le entregó una oreja con todas las de la ley.
Brindó Dávila Miura a su tío Antonio el quinto de 620 kilos. Un miura que manseó
llamado Zahonero. Y como si Eduardo llevase zahones, el pitón resbaló por la banda de la
taleguilla hasta ir a parar debajo del chaleco. Como instintivamente. Y con otro instinto, el de
supervivencia, Dávila se agarró a la pala. Un susto de bemoles. Afortunadamente, no hubo más
daños que la torera prenda. No perdió la calma. Para admirar además cómo manejó las
distancias, el unipase, las alturas, al miura, o sea. Nada fácil. Y al final de tanto querer se pasó de
faena. No colaboró en la suerte suprema el toro que jamás humilló, y ahora el acero lo único que
trajo fue la incertidumbre de los avisos; el manso se puso huidizo. Un golpe de descabello finiquitó
la angustia del reloj y el tercer aviso. Final feliz y sueño cumplido, torero.
Un miureño no deja de ser un miureño aunque le falte el poder (que fue lo que le faltó a la corrida,
pero no complicaciones). O eso parecía el colorado que abría plaza. Pero a Rafaelillo le sacó el
aire con sus cortos viajes, su no pasar, su manera de hacer hilo. Si era con aquella aparente falta
de fuerza y casi se lo come, ¿qué merienda no se habría pegado si la saca? Rafael resolvió sobre
las piernas, con su curtido oficio y un espadazo.
Otro serio encuentro en la suerte suprema fue el de Javier Castaño , que sustituía aManuel
Escribano, con un tercero de amplia cuna. Una testa que casi lo atrapa en el embroque. Como un
abrazo pendenciero. Castaño escapó de milagro con el objetivo cumplido. Nada fácil cazar esa
estocada. Como nada fácil fue un toro que se lo pensaba y sacudía su inmensa cabeza desde su
inicial blandura. Javier dio finalmente, tras una petición desatendida, una vuelta al ruedo para
premiar su constancia irreductible.
Con otra larga cambiada de rodillas, como en el suyo anterior, saludó Rafaelillo al descomunal
cuarto. Un rascacielos con los pies de barro que un estrellón contra un burladero dejó casi K.O. El
murciano se inventó la faena entre viajes quedos, codazos defensivos y ásperos movimientos. Un
esfuerzo que remató yéndose tras la espada muy recto, más en la ejecución que en la colocación.
Pero, como conCastaño, la presidencia optó salvaguardar la oreja. Como si fuera suya.
El código luciferino del ADN miureño se encendió como una luz de alarma en el sexto. Una
prenda. Fernando Sánchez se la jugó con los palos con un par (los suyos); Javier
Castaño también sufrió muleta en mano. Violencia que acarreó desarmes y un mal
trago. Castaño abandonó la plaza por su propio pie, lo que siempre se considera una victoria en
estas corridas.
MIURA | Rafaelillo, Dávila Miura y Castaño
Monumental de Pamplona. Jueves, 14 de julio de 2016. Última de feria. Lleno. Toros de Miura,
muy serios, en el tipo de la casa; destacó el noble 2º; no pasaba el 1º; manso sin humillar el 5º;
dañado y a la defensiva el 4º; mirón y áspero un 3º de suelta cara; malo y orientado el 6º; en
conjunto faltó poder pero no complicaciones. Rafaelillo, de azul pavo y oro. Estocada (saludos).
En el cuarto, estocada desprendida (petición y vuelta). Dávila Miura, de azul marino y oro. Gran
estocada (oreja). En el quinto, pinchazo, otro hondo y dos descabellos. Dos avisos
(saludos).Javier Castaño, de nazareno y oro. Estocada y descabello (petición y descabello). En
el sexto, estocada atravesada que escupe y descabello (ovación de despedida).
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DÁVILA MIURA: “TENÍA LA ESPINA
DE NO HABER TOREADO NUNCA UN TORO
DE MIURA EN PAMPLONA”
•
•

POR JOSÉ IGNACIO GALCERÁ

Dávila Miura cuenta sus sensaciones en APLAUSOS horas antes de hacer el paseíllo
en la capital navarra

Tenía la espina de no haber toreado nunca un toro de Miura en Pamplona”. Son palabras de
Eduardo Dávila Miura, que este jueves, 14 de julio, estoqueará por primera vez en la capital
navarra una corrida de la ganadería familiar. El reto, mayúsculo, supone para el diestro sevillano
regresar a los Sanfermines tras diez años de ausencia y volver a vestirse de luces después de
que lo hiciera hace 15 meses por última vez. “Lo de Pamplona lo tenía en la cabeza desde
hace bastante tiempo, incluso antes que lo de Sevilla”, afirma antes de añadir: “Hasta ahora
las circunstancias para anunciarme en Pamplona con la corrida de Miura nunca se habían
dado, sin embargo a raíz de la publicación de un libro en 2008 vi que en 2016 se iban a
cumplir cincuenta presencias de Miura en la Feria del Toro. En aquel momento le comenté
a Rubén Espinosa que estaba conmigo: Fíjate que si fuera capaz de matar esa corrida… El
año pasado fui a hablar con la Casa de la Misericordia y les dije que llevaba mucho tiempo
madurando esa idea hasta que en enero de este mismo año nos volvimos a reunir y lo
cerramos”, recuerda.
La afinidad con la plaza de Pamplona -donde toreó entre 1999 y 2006 a excepción del año 2001y la Casa de Misericordia, la ilusión y el sueño de cuajar un toro de Miura, han movido a Eduardo
Dávila a asumir este compromiso. “Principalmente lo hago porque me veo capaz de asumir
estos retos. Mi carrera está ahí, claro está que me hubiera gustado ser mejor torero de lo
que he sido, pero ahora tengo la ocasión de engrandecerla haciendo estas cosas
puntuales”, confiesa. ¿Cómo llega?, preguntamos. “Toree una corrida o setenta, sigo teniendo
la incertidumbre, la responsabilidad, la presión pero lo estoy llevando muy bien. Lo de
Sevilla suponía volver a ponerse el vestido de luces y ahora lo estoy viviendo como la
continuidad de aquello. En realidad, como no he dejado de torear, nunca me he sentido
lejos de la profesión, nunca he roto el vínculo con el toreo y siempre he tenido mentalidad
de torero. El trago, evidentemente, también es muy fuerte”, reconoce.
La presencia de Eduardo Dávila Miura en el cartel dota de mayores ingredientes a una tarde ya de
por sí especial al tratarse de la quincuagésima corrida de la divisa sevillana en la Feria del Toro.
“La vida muchas veces te pone este tipo de situaciones delante. ¿Quién me iba a decir a mí
que la ganadería de Miura iba a poder celebrar esta efeméride? Lo de Sevilla salió todo muy
bien pero lo dije en su momento y lo digo también ahora que se me quedaron muchas
cosas dentro, entre ellas, cuajar un toro de Miura como creo que puedo hacerlo”, confiesa, y
subraya. “Es la ganadería que más me motiva, no me veo toreando delante de otra”.
Pese a que con frecuencia visita la finca familiar de Zahariche, Dávila Miura asegura no haber
visto la corrida apartada para Pamplona. “La de Sevilla la vi por encima y esta de Pamplona
también. Me monto en el caballo, la veo en el cerrado pero… Ya sabemos cómo es el toro
de Pamplona y por muchas vueltas que le dé me tocarán los toros que me tengan que
tocar”. Finalmente, el diestro sevillano descarta “hacer temporada pero no apariciones
puntuales mientras me vea capaz de afrontar compromisos como los de Sevilla o
Pamplona”. ¿El próximo año hay alguna efeméride que celebrar en la familia Miura?,
preguntamos. “Se cumplen 175 años de su fundación así que espero que me quede un poco
de gasolina…”, concluye entre risas.

EL PSOE LLEVARÁ AL PLENO QUE
NO SE PRORROGUE EL CONTRATO
A CUTIÑO EN LA MALAGUETA
• POR A.M.ROMERO
El grupo socialista en la Diputación llevará al próximo pleno ordinario, que se
celebrará el lunes 18 de julio, una moción ordinaria en la que pide que la institución
acuerde no prorrogar el contrato al actual adjudicatario de la explotación de la plaza
de toros de La Malagueta, el empresario José Cutiño, a través de Coso de Badajoz.
El pliego de concesión establecía un periodo de gestión de cuatro años, que
concluye el 31 de diciembre de 2016 con dos posibles prórrogas anuales.
En la iniciativa, el PSOE sostiene su petición en «los distintos incumplimientos» del
pliego por parte de la empresa adjudicataria y enumera como tales que
«subarrendó sin autorización» de la Diputación espacios del coso para instalar la
denominada Plaza de la Gastronomía; que ejecutó obras en el inmueble «sin la
perceptiva autorización» de la Delegación de Cultura ya que es un BIC; cometió
«irregularidades como la organización de eventos sin la preceptiva autorización de
la Diputación o la falta de mantenimiento y falta de limpieza» de la plaza; la
alteración de la cartelería sin la aprobación de la comisión de seguimiento; o no
haber donado la estatua de Antonio Ordóñez a la que se comprometió.
En la moción, el PSOE pide una rectificación al diputado de Cultura y Asuntos
Taurinos, Víctor González, y que pida disculpas a los alcaldes por el envío de «una
inapropiada» carta a los regidores sobre el reparto de entradas a los festejos de la
feria taurina en la que les solicitaba un documento firmado por el portavoz de su
grupo en la Diputación con la petición de entradas.
La oposición en la Diputación sacó adelante una moción en la que exigían que en
los futuros pliegos de condiciones de La Malagueta se elimine la cláusula por la que
la adjudicataria debe de entregar cada año un número de entradas a la institución
provincial. Además, pedían que para este año se estudiara una fórmula jurídica que
acabara con esta práctica

A la atención del Presidente de la Diputación
MOCIÓN PARA PLENO

RELATIVA A LA NO RENOVACION DEL PLIEGO PARA LA PLAZA DE TOROS DE
LA MALAGUETA Y CUMPLIMIENTO ACUERDO REPARTO DE ENTRADAS
ESPECTACULOS TAURINOS Y MUSICALES
Francisco Javier Conejo Rueda, Presidente-Portavoz del Grupo Socialista de la
Diputación de Málaga, y Miguel Espinosa Ruiz, diputado provincial, al amparo de
lo dispuesto en los artículos 13.b, 60.3 y 102.3 del Reglamento Orgánico de la
Diputación Provincial de Málaga, presenta la siguiente Moción que será votada y
debatida por el Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Por acuerdo de Junta de Gobierno de 21 de mayo de 2013, punto num. 17.1, fue
adjudicado el contrato administrativo especial de ‘Organización y Gestión de la
celebración de espectáculos taurinos y musicales en la plaza de toros de La Malagueta,
y promoción de la fiesta taurina a ‘Coso de Badajoz, S.L.’, por ser la única oferta
presentada y cumplir con los criterios exigidos en los pliegos de Cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas que rigieron la contratación,
suscribiéndose con fecha 28 de mayo de 2013 el correspondiente contrato
administrativo especial.
Este contrato está vigente hasta el 31 de diciembre de 2016 y tiene la posibilidad de
que se prorrogue por dos años más. Desde el Grupo Socialista de la Diputación
Provincial, consideramos necesario no proceder a la prórroga del mismo ante los
graves incumplimientos realizados por el adjudicatario de la gestión de la Plaza de
Toros durante estos últimos años.
En concreto el adjudicatario subarrendó sin autorización espacios en la Plaza de Toros
de ‘La Malagueta’ e instaló la denominada como ‘Plaza de la Gastronomía’ sin
autorización de la Diputación de Málaga. Recordar que el pliego prohíbe de forma
expresa subcontratar o ceder bajo cualquier fórmula, total o parcialmente, la Plaza y
demás instalaciones o servicios, sin la autorización de la Diputación. El
subarrendamiento de la Plaza es considerado como una falta muy grave.
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Asimismo, otro incumplimiento relevante es la realización de obras en la Plaza de
Toros, sin la preceptiva autorización de la Delegación de Cultura de la Junta de
Andalucía, estando este inmueble protegido como Bien de Interés Cultural.
También hay otras irregularidades como la organización de eventos sin la preceptiva
autorización de la Diputación o la falta de mantenimiento y limpieza de la Plaza de
Toros durante todo el año.
Otro incumplimiento del pliego, lo refleja el decreto 216/2016, por el cual se inicia
procedimiento administrativo por infracción como consecuencia del incumplimiento de
la adjudicataria en referencia a la presentación de la cartelería y el incumplimiento por
parte de la empresa en lo relativo a la alteración de la misma sin la aprobación de la
comisión de seguimiento del contrato.
A día de hoy, todavía la empresa no ha cumplido con el compromiso adquirido en su
oferta pública, como mejora, de donar una estatua con la figura de Antonio Ordóñez.
Ante estos hechos, creemos que lo más adecuado es no proceder a la prórroga del
contrato.
Por otra parte, con fecha de 27 de junio de 2016, el diputado delegado de Cultura,
Educación y Asuntos Taurinos envió un correo electrónico a los ayuntamientos de la
provincia de Málaga referente al reparto de entradas gratuitas de la plaza de toros de
La Malagueta para la próxima feria de agosto. Reclamaba a los alcaldes y alcaldesas
de la provincia un escrito para ser incluido en el próximo sorteo, para el “requisito
indispensable, sin el cual no es posible que su municipio sea incluido en el mencionado
procedimiento, trasladar dicha petición mediante escrito con su firma y la del portavoz
de la Excma. Diputación Provincial de Málaga del Grupo7Partido Político al que usted
pertenezca en un mismo documento”.
De tal gravedad nos parece el contenido del escrito que no cabe más que exigir una
rectificación de éste por los motivos que a continuación argumentaremos.
El Sr. González actúa de manera irresponsable como representante público al tratar a
los alcaldes y alcaldesas de la provincia por su adscripción partidaria, es decir,
obviando su condición institucional como representantes de todo un pueblo y no como
representantes políticos de un partido concreto. El diputado de Cultura y Asuntos
Taurinos ha insultado a los alcaldes y alcaldesas de Málaga y ha quebrado la relación
institucional entre administraciones para colocarse en el plano partidista sin argumento
ninguno. Porque es ahí donde su diputado demuestra la mala intención de su carta al
tergiversar el acuerdo alcanzado sobre el reparto de entradas en el pleno de la
Corporación provincial.
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En el pleno ordinario de 7 de junio de 2016, se aprobó que no se incluya en los pliegos
que regulen la adjudicación de la gestión de la plaza de toros de ‘La Malagueta’ la
obtención de entradas gratuitas, salvo para el personal o cargo que acuda por tener
competencia en esos eventos, para la celebración de espectáculos taurinos, musicales
o de cualquier otra índole. Dichos pliegos, se acordó, valorarán lo que representaba
económicamente las entradas gratuitas que entregaba la empresa a la Diputación en
anteriores adjudicaciones, con el objeto de sumar al actual canon la cantidad que se
debe percibir por las mismas.
El pleno también instó al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a que estudie
los procedimientos legales para que las entradas gratuitas que debe recibir este año la
institución, en aplicación del punto “XVII LOCALIDADES PARA LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL” del contrato de gestión de la plaza de toros de La Malagueta para la
Feria de Taurina de agosto y cualquier otro espectáculo que se celebre, se pongan a la
venta como el resto de entradas. Estos acuerdos deben cumplirse y es su
responsabilidad que esto se haga.
Consideramos la carta del Sr. González como una intromisión en la autonomía local
cuando afirma que será un “requisito indispensable” para acceder al sorteo de las
entradas la firma del portavoz del grupo político. No se ha escrito dislate semejante en
la historia reciente de esta institución. Su intención es infantil aparte de obvia. Un ardid
político que evidencia la menguante altura política de quien lo firma y de quien lo
nombra a cada paso que dan. Cabe preguntarse, a tenor de la exigencia planteada por
el diputado, qué sucede con los alcaldes y alcaldesas de partidos sin representación en
la corporación provincial. Es evidente lo absurdo de la misiva.
Al insulto político a los 103 alcaldes y alcaldesa de la provincia el diputado y la
tergiversación de un acuerdo de pleno y su aplicación interesada se une un desprecio
por la autonomía local sin precedentes en la institución. Tres razones que fundamentan
que exijamos la rectificación del diputado y manifestemos la reprobación pública de su
decisión. Imaginemos que le exigen al presidente de la Diputación la firma del portavoz
del grupo parlamentario del PP en el Congreso para solicitar un recurso público,
participar en un programa o concurrir en una convocatoria estatal.
Por todo lo anterior, el Grupo Socialista en la Diputación de Málaga propone los
siguientes
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ACUERDOS
Primero.- La Diputación de Málaga acuerda no prorrogar el contrato de gestión de la
Plaza de Toros ‘La Malagueta’ propiedad de esta institución, que finaliza el 31 de
diciembre de 2016, por los distintos incumplimientos del pliego por parte de la actual
empresa adjudicataria.
Segundo.- La Diputación de Málaga solicita una rectificación al diputado de cultura y
asuntos taurinos por el envío de una inapropiada carta a los alcaldes y las alcaldesas
de la provincia de Málaga sobre el reparto de entradas para la Feria Taurina de 2016.
En esa rectificación pedirá disculpas a los alcaldes y alcaldesas por los términos
inapropiados de la carta enviada y se informará literalmente de los acuerdos adoptados
en la moción aprobada por el Pleno de la Diputación sobre reparto de entradas.
Tercero.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga a cumplir lo
estipulado en el acuerdo de Pleno de 7 de junio de 2016 sobre eliminar el reparto de
entradas gratuitas en los espectáculos taurinos y musicales que se celebren en la Plaza
de Toros.

Cuarto.- Instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga para que entregue a
todos los grupos políticos el estudio jurídico en cumplimiento de lo acordado por la
mayoría del pleno sobre poner a la venta las entradas gratuitas que debe recibir este
año la institución, en aplicación del punto “XVII LOCALIDADES PARA LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL” del contrato de gestión de la plaza de toros de La Malagueta para la
Feria de Taurina de agosto y cualquier otro espectáculo que se celebre.

En Málaga, 12 de julio de 2016

Fdo.: Francisco Javier Conejo Rueda
Presidente- Portavoz
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Fdo.- Miguel Espinosa Ruiz
Diputado
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XI PREGÓN TAURINO DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE MÁLAGA
•

El Dr. Juan Pablo de Rojas protagoniza el XI Pregón Taurino del Colegio de Médicos

El Colegio de Médicos de Málaga organizó su XI Pregón Taurino, que este año fue
pronunciado por el doctor antequerano Juan Pablo de Rojas Román.
El acto, al que acudieron casi 200 personas, estuvo organizado por el doctor Pedro
Navarro Merino, vicepresidente de Cultura de la corporación: “El Colegio está
abierto a la cultura y tradiciones malagueñas”, afirmó.
El doctor Navarro aprovechó para recordar que “todas las actividades culturales del
Colegio, tales como pregones, exposiciones o tertulias, están dirigidas a toda la
ciudadanía”.
El Dr. De Rojas es delegado comarcal del Colegio de Médicos en Antequera, jefe
de los servicios de medicina intensiva de los hospitales Xanit Internacional de
Benalmádena y Parque San Antonio de Málaga y gran amante del arte de la
tauromaquia.
El XI Pregón Taurino acudieron el delegado de la Junta de Andalucía en Málaga,
José Luis Ruiz Espejo, y el diputado de Cultura y Educación, Víctor González
García. Ambos estuvieron en la mesa presidencial junto al Dr. Navarro, el Dr. De
Rojas y el pregonero de la edición anterior, el Dr. Juan Carlos Bueno Guezala.

PRESENTACIÓN POR PARTE DE CARLOS
BUENO DEL PREGONERO DEL COLEGIO DE
MÉDICOS DE MÁLAGA, JUAN PABLO DE ROJAS
Ilustres autoridades, estimados miembros de la Junta
Directiva del Colegio Oficial de Médicos, señoras y
señores:
Con la gratitud hacia la Junta Directiva del Colegio por
confiar en mí el pasado año para pronunciar el pregón
taurino, acudo nuevamente a este atril -como es
tradición- para presentar al pregonero de este año,
siendo para mí un honor y una alegría presentarles a mi
amigo, el Dr. Pablo de Rojas Román.
Cuando Pedro Navarro, responsable del área cultural del
Colegio, me comunicó el nombramiento de Pablo de
Rojas como pregonero de este año, me pareció una
magnífica idea, aparte de por las extraordinarias cualidades personales que
atesora, también pensando en quién mejor que un Especialista en Cuidados
Intensivos para ayudar a sacar a los Toros de la crisis por la que están atravesando;
aunque sinceramente, este planteamiento fue hace tres meses y algo ha cambiado
el panorama desde entonces, porque de los personajes cuya estrategia es prohibir
o despreciar todo aquello que no coincide con sus ideas, más de uno ha quedado
para el arrastre tras las últimas elecciones, y quizás se tendrían que replantear su
rencor no solo hacia el mundo de los toros sino a muchas de nuestras tradiciones,
pues el arte no entiende de colores políticos, y como decía Lorca “la Fiesta de los
Toros es la fiesta más culta que hay en el mundo”.
Pablo de Rojas nació en Antequera, en el año 1974, un año de interesantes
recuerdos taurinos, así fue el año en que tomó la alternativa el maestro José Ortega
Cano y confirmaron su alternativa en Madrid el Niño de la Capea (que salió por la
puerta grande de las Ventas junto a Paquirri) y Rafael de Paula, que dibujó en el
centro del ruedo 5 verónicas y una media en un quite al primer toro de José Luis
Galloso que quedó grabado para siempre en la retina de los miles de aficionados
que abarrotaban esa tarde la Ventas; aunque se dice que el “paulismo” como tal
explotó otro día de ese mismo año, el 5 de octubre de 1974, en que la plaza de
Vista Alegre se llenó para ver la despedida de Antonio Bienvenida y, de paso, ver a
Curro Romero y al Paula que cortó 2 orejas a su primer toro formando un verdadero
alboroto con la capa y la muleta.
Por lo tanto, Pablo va a cumplir en los próximos días 42 años y tiene una
querencia absoluta por su tierra, Antequera, querencia que heredó de su padre D.
Pedro de Rojas Tapia, que fue también médico y Alcalde del Ayuntamiento de
Antequera; por lo tanto, su padre, le transmitió además su amor por la Medicina y

por la Tauromaquia, de hecho D. Pedro de Rojas durante su mandato al frente del
Ayuntamiento por ejemplo fue quien inició la rehabilitación total de la Plaza de toros
de Antequera convirtiéndola en uno de los cosos más bellos de todo nuestro
territorio nacional, y fue quien puso en marcha su actual Museo Taurino en el año
1986.
Pablo estudió en primer lugar en el Colegio de Ntra. Sra del Carmen de Antequera,
siendo un alumno muy buen estudiante, al que no le gustaba hacer novillos, de
carácter alegre, muy amigo de sus amigos, terminando así sus estudios de
bachillerato en el Colegio Mª Inmaculada, siendo en él donde conoció a May, su
mujer, con quien tiene un hijo, Pablo, al que ambos intentan inculcar su afición por
la Semana Santa y por los Toros, aunque parece ser que la querencia de su hijo por
ahora es sobre todo por lo bien que maneja la derecha Cristiano Ronaldo y la
izquierda de Bale.
Pablo es un admirador de la Semana Santa de su tierra y lo demuestra, no de
palabra, porque no es de los que miran los toros desde la barrera, sino que le gusta
implicarse, coger el toro por los cuernos, así actualmente es “hermanaco” de trono
de la VeraCruz y de la Virgen de la Paz, y -desde hace 4 años- Hermano Mayor de
la Cofradía del Rosario, cargo en el que ha sido recientemente reelegido por
unanimidad; y es que como a él mismo le gusta recordar “el auténtico líder no es el
que busca el consenso sino el que lo produce”, y yo les doy fe que Pablo tiene
todas las cualidades para serlo.
Al hilo de esto hay una anécdota muy curiosa, porque hace 2 años se le ocurrió
nada más y nada menos que hacer un Scanner a su talla de la Virgen Nuestra
Señora del Rosario de Antequera -que data de 1587-, lo que armó un revuelo
tremendo que llevó a pensar a más de uno que a quien le hacía falta un scanner
realmente era a nuestro pregonero por tener una idea tan extraña; al final la prueba
se realizó en las instalaciones del Hospital Parque San Antonio y tuvo una enorme
repercusión en los medios de comunicación locales y nacionales al comprobarse
que es un método de estudio que aporta una información inmensa sobre el estado
en que se encuentran nuestras imágenes religiosas.
Y hablando de imágenes religiosas, pocos pueblos pueden presumir de contar con
una riqueza artística y monumental tan numerosa y variada como la que tiene
Antequera, cuyo nombre deriva del término romano Antikaria, que significa “Ciudad
antigua”, una ciudad que con sus dólmenes -estoy convencido- va ser declarada
muy próximamente Patrimonio Mundial de la UNESCO, y como no podía ser de otra
forma Pablo de Rojas como buen antequerano es un gran amante del arte, de la
pintura y la escultura, del arte barroco y renacentista, y especialmente de las
antigüedades, en cuyo ámbito -a pesar de su juventud- es un experto coleccionista.
Pablo de Rojas estudió Medicina en la Facultad de Málaga, finalizando en 1996
para seguidamente especializarse en Medicina Intensiva en el Hospital Carlos
Haya, habiéndose convertido en un especialista de los que le gusta asomarse al
balcón, con una impresionante capacidad de trabajo, así es autor ya de varios libros

en torno a las Urgencias y Cuidados Intensivos, y actualmente es responsable de la
Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Parque San Antonio y del Hospital Xanit
Internacional.
Pablo, para desconectar del trabajo, se ha hecho peregrino del Camino de
Santiago, que ya ha realizado por diversas rutas, poniéndose el mundo por
montera, pero sobre todo para relajarse y cambiar de tercio su sitio preferido es el
Vado de las Carretas, la casa de campo que tiene en Antequera y en la que pasa
horas y horas regando sus plantas, y disfrutando de las paellas que le prepara su
mujer, May, que según me han dicho las cocina con muy buena mano izquierda.
En cuanto a su afición por la Tauromaquia, Pablo lo ha tenido fácil, porque
Antequera ha sido testigo de faenas memorables, como p. ej. las que nos ofrecieron
en su 150 aniversario Curro Romero y Antoñete (en 1998), una tarde en la que
ambos pusieron la plaza boca abajo, o faenas más recientes como las de de
Morante de la Puebla y Talavante en los últimos años, aunque él personalmente
resalta entre sus toreros preferidos a José Mª Manzanares, que tiene en Antequera
a una de sus plazas preferidas, siendo imposible no recordar la faena magistral de
su padre en la goyesca antequerana del 2004, a la que el propio maestro aludía
como una de las mejores faenas de toda su trayectoria profesional, con una forma
de torear que nos la ha recordado su hijo en su reciente triunfo en las Ventas el
pasado 1 de junio, que se recordará por mucho tiempo y en la que bordó el toreo
sobre todo con el capote y al natural.
Al volver la vista atrás Pablo se emociona al recordar su infancia cuando acudía en
Antequera a los espectáculos del Bombero Torero, o cuando acompañaba a su
padre por las mañanas a los sorteos de los toros que se iban a lidiar, o cuando por
las tardes se sentaba con él en el callejón a ver las corridas…aquello fue el inicio de
su afición por la Tauromaquia.
Y para dar la puntilla a esta presentación, curiosamente llegó un momento en el
camino de Pablo en que se fundieron dos de sus grandes pasiones, la Medicina y el
mundo de los Toros, porque hace 3 años entró a formar parte del Equipo médico de
la Malagueta, en el que está rodeado por un conjunto de profesionales que son
auténticos primeros espadas en el campo de la medicina como p. ej. los doctores
Horacio Oliva, Luis Méndez, Juan Jesús Duarte, o José Atencia, entre otros, un
equipo al frente del cual ha permanecido más de 35 años el Dr. Juan Pedro de
Luna, un malagueño que siempre ha luchado contra el reglamento obsoleto de las
enfermerías y quirófanos de las plazas de toros, y que ha convertido al equipo
médico de la Malagueta en un referente de la cirugía taurina, en el que como les
digo se encuentra actualmente nuestro pregonero, el Dr. Pablo de Rojas Román, al
que cedo ya los trastos invitándole para que salga al ruedo y nos deleite con su
pregón con el que seguro saldrá por la puerta grande.

PREGÓN DEL DR. JUAN PABLO ROJAS
XI PREGÓN TAURINO
COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE MÁLAGA
8 DE JULIO 2016
No hubo príncipe en Sevilla
que comparársele pueda,
ni espada como su espada,
ni corazón tan de veras.
Como un río de leones
su maravillosa fuerza,
y como un torso de mármol
su dibujada prudencia.
Aire de Roma andaluza
le doraba la cabeza
donde su risa era un nardo
de sal y de inteligencia.
¡Qué gran torero en la plaza!
¡Qué gran serrano en la sierra!
¡Qué blando con las espigas!
¡Qué duro con las espuelas!
¡Qué tierno con el rocío!
¡Qué deslumbrante en la feria!
¡Qué tremendo con las últimas
banderillas de tiniebla!
Pero ya duerme sin fin.
Ya los musgos y la hierba
abren con dedos seguros
la flor de su calavera.
Y su sangre ya viene cantando:
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cantando por marismas y praderas,
resbalando por cuernos ateridos
vacilando sin alma por la niebla,
tropezando con miles de pezuñas
como una larga, oscura, triste lengua,
para formar un charco de agonía
junto al Guadalquivir de las estrellas.
¡Oh blanco muro de España!
¡Oh negro toro de pena!
¡Oh sangre dura de Ignacio!
¡Oh ruiseñor de sus venas!
No.
¡Que no quiero verla!

Me vais a permitir que comience de esta manera tan drástica, pero
me ha parecido tan solemnemente trágica y tan poéticamente realista que
lo he considerado una manera de imbuiros durante un rato en el palabrerío
que hoy os quiero transmitir. Que mejor inicio que Federico García Lorca
llorándole a su amigo el malogrado Ignacio Sánchez Mejías.
Ilustres autoridades. Estimados miembros de la Junta directiva del
Colegio Oficial de Médicos de Málaga.
Saludo Especialmente a todos esos antequeranos que me acompañan
y a los que espero no defraudar, en especial al presidente de la Sociedad
excursionista de Antequera D Antonio Hidalgo, representantes de la Peña
taurina Los Cabales, así como a mi familia, hermanos, queridos suegros,
saludados también los directivos de mi archicofradía, El Rosario está aquí.
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…Y como no, saludo cordialmente al Dr. Pedro Navarro por haber
pensado en este humilde aficionado a la fiesta como portavoz de este año,
en esta importante cita para el mundo taurino de la provincia.
Por último mención de honor a mi paciente esposa, cari cuanto has
aguantado hasta llegar a hoy y por supuesto a mi heredero, que hubiera
venido mucho más a gusto para escucharme hablar de fútbol.
No puedo pasar por alto las palabras de Carlos, nunca nadie había
hablado sobre mí con esa maestría, mi humildad me impide aplaudirte, pero
sí agradecértelo habiendo entrevisto una clara influencia de la Aragonés y
como no, de mi abogada.
Pero quién soy yo para intentar trasmitiros con palabras la magia y el
arte del toreo, quién soy yo para osar a acariciar vuestras ilustradas mentes
taurinas con mis torpes descripciones de este arriesgado baile de lo humano
con lo animal. Quién soy yo para intentar narrar hazañas de esta disciplina
que juega entre la vida y la muerte. ¿Quién soy yo?
Después de saludaros a todos no puedo decir que no ha venido ni el
Tato, aunque ciertamente el Tato no ha venido, torero de 1853 famoso por
su manera de interpretar el volapié y por ser un estoqueador magnífico. Al
parecer su afición por no perderse ninguna celebración o reunión y todo
aquello que producía diversión a coste cero. Existe un palo del flamenco
llamado caracoles que interpretado por Antonio Núñez “Chocolate”
magníficamente decía “como reluce la Calle Alcalá cuando suben y bajan
los andaluces, y el café de la Unión donde paran Curro Cuchares, El Tato y
Juan León.
Cuando acepté esta encomienda, tan solo osé a pronunciar “vaya
marrón” pero poco a poco y a lo largo de los últimos meses se ha ido
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conformando y aglutinando en mi cabeza una serie de recuerdos,
anécdotas, imágenes que deseo trasmitir y compartir.
No soy un gran experto, soy un aficionado al que le gusta la
tauromaquia y el mundillo que le rodea. En ello me identifico con Sánchez
Mejías, del que se dijo “mucho de tauromaquia y poco de torear” .
El arte de la tauromaquia, disciplina genuinamente española, y que
gracias a tanto genio y figura del toreo en las distintas épocas nos ha
deleitado con magistrales faenas y variadas suertes. Lidiar no es torear,
para mi forma de ver, la lidia es el compendio de todas las suertes y que
sumadas dan ese resultado. Una buena lidia, posiblemente subsane ciertas
deficiencias, como una buena vara puede ahormar la embestida, correr el
toro a mano, cosa que cada día se ve menos, los lances de recibo para ver la
embestida por ambos lados, dar el descanso necesario al toro para su
recuperación, ver las querencia y poder elegir el sitio correcto para la faena,
así hasta llegar a la muleta y obtener el mejor de los resultados.
Mis primeros contactos con el mundo de la tauromaquia proceden
desde muy pequeño de mi inseparable amigo Carlos, hoy padrino de mi
hijo. Desde siempre quiso ser torero (claro que por aquellos entonces yo
quería ser cocinero…y aún no existía Master chef), Carlos jugaba a torear e
incluso en el viaje de fin de curso se fue con el profesor, el Padre Manolo al
museo taurino mientras los demás íbamos al Parque de Atracciones de
Madrid.
Mentiría si no reconozco que mis primeras corridas de toros fueron
evidentemente en Antequera, mis padres nos llevaban a los 6 hijos a
barrera, a la zona del Ayuntamiento, para eso era el alcalde. Esas corridas,
despiertan en un niño de 10 años la curiosidad, el interés y el concepto del
superhombre, un señor muy ágil, vestido con unas mallas de luces, que se
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enfrenta a una bestia gigante con unos cuernos descomunales, con la sola
ayuda de una tela de color rojo y una espada. Como describe Bergamín con
sus siete virtudes clásicas del torero: ligereza, agilidad, destreza, rapidez,
facilidad, flexibilidad y gracia. De esos años recuerdo con especial cariño
la corrida que vimos en el burladero, con mi inseparable amigo Carlos y un
señor que resultó ser “el torero de Bobadilla” que me dio mi primera clase
de toreo y fue el que despertó una afición y una mirada diferente a este arte.
Recuerdo con especial cariño cuando el mismísimo Paquirri desde el
callejón le pidió coca cola a mi hermana. ¡¡¡Era como dar de beber a
Cristiano!!!
Después mi afición por los toros pasó por ir todos los agostos al coso
antequerano, siempre rodeado de amigos y mi novia que pasaría a ser mi
mujer. Eran unas jornadas festivas, siempre al sol, que es más barato y con
una buena merienda siempre regada con mucho tinto de verano y unos
gintonics.
Finalmente y tras recorrer varias plazas detrás de Morante y gracias a
Horacio y a Paco Miralles terminé en la Malagueta, formando parte de su
equipo médico, todo un lujo, todo un honor.
Pero vamos a dejar de hablar de mí y vamos a entrar en faena
señores.
Es 21 a agosto de un año cualquiera. Día grande de la real feria de
Antequera declarada así por Fernando VI en 1748. Tras un buen plato de
porra y una copita de fino nos dirigimos a nuestra monumental plaza de
toros del S. XIX, remozada en 1983 siendo alcalde, por cierto, D Pedro de
Rojas Tapia. Tanta solera ha adquirido nuestra plaza que las más grandes
figuras del toreo desfilan anualmente en la feria grande. Y hasta la
mismísima Madonna rodó su video clip Take a Bow

junto a Emilio
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Muñoz que sería lo que realmente recordamos de él, más que su herencia
belmontiana y haber sido considerado el Mozart del toreo por ser un niño
prodigio. Madonna tampoco destacó en estos lares. Pero sí dejó para la
posteridad la foto en barrera acompañada por Salvador Berdún.
En este día tan caluroso Antequera se engalana para locales y
visitantes y celebrar la esperada corrida goyesca, no con tanta tradición
como Ronda pero sí, más antigua como me ha verificado el archivero local,
ya en 1928 se celebró la primera goyesca en Antequera. Aunque no se
recuperaría hasta muchos años después. Actualmente se sigue celebrando
anualmente y con ganas de arte. Así las manolas lucen sus mejores galas y
atusan sus mantillas con brillantes broches y saludan desde los carruajes
impolutos de Juan Antequera, cierran el cortejo los toreros y sus cuadrillas.
En la plaza podemos encontrar dos tipos de público el verdadero
aficionado, que se siente integrado al espectáculo, ama al toro , y por ser
este el verdadero protagonista de la fiesta, le preocupa ante todo su
integridad, y está al tanto siempre de que se cumpla la normativa
establecida en el reglamento, vela en la corrida de la pureza de las suertes,
pues sabe que en la seriedad de la fiesta está depositada su continuidad,
como por su forma distinta de interpretar la fiesta

del resto de

espectadores. Entiende la corrida no como un espectáculo más centrado en
sus dos horas de duración, sino como un ritual que comienza por la mañana
y termina cuando se acuesta, pues todo cuanto hace en ese día, estará
condicionado por la corrida, que, en este caso , no es otra cosa que el
principal alimento que necesita su espíritu de aficionado. El segundo tipo
de público engloba a todos los demás, desde los que acuden por primera
vez a los toros. Los extranjeros ansiosos de vivir en primera persona lo que
tanto les han contado, los que van asustados e invitados por verdaderos
aficionados, que escuchan atentamente las explicaciones de los entendidos
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y sacan su veredicto. Como se dice de la ópera, tras una primera vez o te
enamoras del arte del toreo, o nunca jamás volverás y sencillamente no lo
has entendido.
En la entrada de la plaza y llamando la atención hay un grupo de
gente con dudoso gusto estético vociferando cánticos en contra de lo que
Federico García Lorca definió como la fiesta más culta del mundo. «El
toreo es probablemente la riqueza poética y vital de España, increíblemente
desaprovechada por los escritores y artistas, debido principalmente a una
falsa educación pedagógica que nos han dado y que hemos sido los
hombres de mi generación los primeros en rechazar. Creo que los toros es
la fiesta más culta que hay en el mundo».
¿Qué decir de esta gente? ¿Por qué han hecho tambalear una
tradición cargada de arte y que se ha ganado por sí misma el apelativo de la
fiesta nacional? ¿Por qué un grupo de incultos revolucionarios y modernos
entre comillas han puesto en jaque lo que nosotros amamos y admiramos?
No tiene más acierto Voltaire al afirmar “no estoy de acuerdo con lo que
dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo”. Dadnos razones
para entenderos, dadnos argumentos para compartiros pero no persigáis el
prohibir, que feo está prohibir, escuchadnos e intentad comprendernos, id a
una corrida de toros y a ver si tenéis valor para decidnos que esto no es
arte.
Os invito a que estudiéis el concepto OLEADA DE INTENSIDAD
descrito por Freud, es como una oleada interna de difícil explicación y que
te produce un placer absoluto, traducido a nuestro medio, es el colmo de la
belleza. Os explico, es esa sensación de que el mundo se para, es una
experiencia acompañada de una oleada de trascendencia estética. Es la
belleza de la vida.

7

Para los que sois de Antequera, lo describo como ver a la Virgen del
Rosario en su majestuoso trono de Plata cruzando la calle pasillas un
domingo de Octubre con el sol en la cara, los rosarios tintineando contra el
metal, mientras suena caridad del Guadalquivir, puedes ser cristiano o no,
puedes ser del Rosario o no, pero esto es arte en la calle.
Para los no cofrades, es ver un amanecer en el dolmen de Menga una
mañana de solsticio, como los primeros rayos de sol recorren las paredes
del monumento y en una perfecta armonía y unos cálculos milimétricos
realizados hace 4500 años, llegan hasta la parte final del monumento e
iluminan las gigantes piedras del fondo. Solo en los solsticios. Puede que
no te guste el mundo prehistórico, pero si esto no te conmueve, no eres
humano.
Pero esto sí que lo vais a entender los taurinos, es ver a José Tomás
inmóvil como el Marqués de Larios, quieto en el ruedo marcando en el
albero hasta el número de las zapatillas, mientras que un ejemplar de 500
kilos le roza los muslos y lo abanica con su capote hasta en 10 veces
consecutivas, el tiempo se para, la gente ni respira, se crea un silencio
mágico y absoluto de miles de personas. Tu cuerpo deja de moverse, tus
ojos no parpadean, tu corazón late más rápido y finaliza en una descarga de
adrenalina y endorfinas que te ponen los vellos de punta y provocan un
sonoro aplauso. Te aprieta el corazón y te crea un nudo en la garganta. Si
no lo habéis sentido nunca no sois merecedores de acudir a una corrida de
toros ni sois dignos de entender los placeres de la vida. Si por el contrario
sabéis a lo que me refiero, no podéis ser capaces de intentar abolir nuestra
afición.
¿Quiénes os creéis vosotros para prohibir que más de 10000 almas
disfruten en la monumental de Barcelona del espectáculo y que no se
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vuelvan a repetir faenas como la de José Tomás en la que indulto a Idílico
de la ganadería de Núñez del Cuvillo en 2008?
¿Cómo os etiquetáis de libertarios y permisivos y pedís capar el arte
español?¿ Qué opináis de la prohibición de que Picasso pintara y expusiera
el Guernica? Sí, señores, fue censurado a exhibir una de las obras cumbre
del arte pictórico…
Ha habido faenas que provocan en el cuerpo el mismísimo síndrome
de Stendhal, un trastorno psicosomático que afecta especialmente a
personas altamente sensibles. Se produce cuando en un breve periodo de
tiempo, admiramos de manera continuada un gran número de obras de arte,
experimentando una especie de sobredosis de belleza artística. El origen de
esta patología, reside en el sujeto que observa el arte, y no en el objeto en
sí. La admiración de obras artísticas, tiene multitud de interpretaciones y
valoraciones subjetivas que dependen de la cultura de cada persona.
Es un placer mental excesivo visualizando obras maravillosas, puede
acabar convirtiéndose en un gran malestar. Se experimentan sudoración,
palpitaciones, mareos, visión borrosa. Sensaciones de stress y similares a
un ataque de ansiedad, con alucinaciones y sentimientos de euforia y
depresión según el caso.
Como ya dijo el padre de Carlos Bueno, no se puede amar lo que no
se conoce, yo os amplio el concepto, tampoco se puede prohibir.
Es el toro el único animal destinado al consumo humano al que se le
da, no sólo la oportunidad de defenderse y de salvar su vida, sino también
una existencia de lujo y tranquilidad que ya querrían para sí los pollos,
cerdos o vacas que se pueden comprar en cualquier carnicería.
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En boca de Ernest Hemingway “es moral lo que hace que uno se
sienta bien, inmoral lo que hace que uno se sienta mal”. Juzgadas según
estos criterios morales, que no trato de defender, las corridas de toros son
muy morales para mí.
Según Ortega y Gasset la historia del toreo está ligada a la de
España, tanto que sin conocer la primera, resultará imposible comprender
la segunda.
Para Camilo José Cela “el toreo es un arte misterioso, mitad vicio y
mitad ballet. Es un mundo abigarrado, caricaturesco, vivísimo y entrañable
el que vivimos los que, un día soñamos con ser toreros”
Y mi última cita es para Jacques Cousteau “solo cuando el hombre
haya superado a la muerte y lo imprevisible no exista, morirá la fiesta de
los toros y se perderá en el reino de la utopía y el dios mitológico
encarnado en el toro de lidia derramará vanamente su sangre en la
alcantarilla de un lúgubre matadero de reses”
Señores, por qué os enfrascáis en prohibir una fiesta nacional, por
qué os empeñáis en cargaros una obra de arte efímera, por qué os unís para
hacernos dudar de algo que ha pervivido durante siglos y siglos y ha
cautivado a reyes, poetas, pintores, políticos , camareros, cocineros y gente
de a pie. Os invito a que visitéis una ganadería, veáis como se cría un toro
de lidia, acompañéis a un torero en su entrenamiento diario, conviváis con
un ganadero, acompañéis a un veterinario, viváis el ambiente previo en una
enfermería, veáis rezar a un torero antes de salir al ruedo y si todo eso no os
conmueve, si todo eso no os despierta un espíritu taurino, si todo eso no os
pone los pelos de punta, entonces y solo entonces, seguid gritando en la
puerta de la Malagueta.
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Tampoco quiero pasar por alto la riqueza económica que conlleva la
fiesta nacional. Desde la fundación de una ganadería de reses bravas, así
como la terea diaria de la alimentación, seguimiento, cruce de camadas y
una serie de pruebas, siempre con la finalidad de comprobar la bravura de
las vaquillas, hasta conseguir el encaste deseado. No quiero dejar de
recordar encastes legendarios: Mihura, Pablo Romero, Saltillo…

Como narra Simón Casas en su libro La tarde perfecta, la ejecución
del pase se basa en tres tiempos: parar para recibir la carga; templar, para
modelar su dinámica y mandar, para alejarla y enlazar un nuevo pase. Tres
tiempos, como los que componen la vida: el nacimiento; la carga de existir
y después, en última instancia, la cercanía de la muerte.

Pero ya son las siete de la tarde, llegamos a la plaza bajo un sol de
justicia, un sol que eleva la temperatura. Va a comenzar la corrida. Ya se
vislumbra la expectación, el colorido, la elegancia femenina, esos rostros
masculinos curtidos por el sol de los ganaderos. Los toreros se concentran y
unas gotas de sudor frío recorre el espinazo, mientras rezan en la capilla, se
encomiendan a la Virgen del Rosario bajo una presión que mezcla el miedo
con la valentía, las lágrimas con la ilusión, el rezo con la superstición.
Un viejo camión de bomberos riega el albero levantando una
atmósfera de frescor de tierra mojada que agrada al respetable.
Suenan los clarines, un sol de agosto ilumina y lanza miles de
destellos a los tendidos de unos trajes de luces con unos bordados dignos
del manto de la Virgen de los Dolores el Jueves Santo.
En verso de Francisco Villaespesa
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Y cuando las cuadrillas
riman su paso
al son de un pasodoble,
vivo y sonoro,
alegre como el vino de
Andalucía,
cada traje es un iris de
seda y raso,
que a los besos de
llamas de un sol de oro
se derrite en un iris de
pedrería.
Saludos, aplausos, nervios, sudor, calor, silencio, comienza la corrida.
El torero va a comenzar la lidia y solicita permiso al presidente, así como lo
hacía Pedro Romero y como le cantó Nicolás Fernández
¡Con cuánto señorío!
¡Qué ademán varonil!¡Qué gentileza!
Pides la venia, hispano atleta, y sales
En medio, con braveza
Que llaman ya las trompas y timbales.
El toro sale del toril rápido o lento. Mira a la plaza deslumbrado por
el sol, extrañado del griterío, como si quisiera saber adónde va, porque
desde el encerradero va de sorpresa en sorpresa. No anticipéis juicios sobre
su bravura atendiendo a la salida; podríais equivocaros. Con la salida del
toro empieza el interés de lo desconocido.
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Porque cada toro será distinto al anterior. A pesar de ese ímpetu
feroz, buscará una salida. No la encuentra. Se para dispuesto a embestir:
salió la bravura al ruedo.
Se suele recibir al toro con «largas afaroladas de rodillas», que «son
una derivación del cambio de rodillas que prodigó Fernando El Gallo.
Cogía el capote con las dos manos, citaba por el terreno de dentro y
cambiaba por el de fuera. Llamada “suerte del perdón” por hacerse de
rodillas, si venía precedida de una mala faena».
Y, enseguida, la «verónica»: «Es el lance más serio y fundamental
que se hace con el capote. Con Belmonte adquirió la verónica calidades
insospechadas de temple y emoción. Aquellas cinco verónicas sin
enmendarse no las borraron ni los escombros de la plaza derribada». Los
lances «a la verónica» suelen concluir con una «media» Debe procurarse
dejar al toro en suerte del picador, para evitar más capotazos. Y ha de
quedar el capote tan regio como el mismísimo paño de la mujer Verónica
tras limpiar el rostro de Cristo. Rematar en los medios y dejar el toro a los
peones es rematar mal, aunque se remate bien.
Comienzan los lances con la capa, al son de versos de Alberti
El torero acompaña
con el capote al viento
el raudo movimiento
del toro fiel que pasa.
Es esta sinfonía
del capote, que suena,
¿a qué? He aquí el misterio...
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La suerte de varas es importantísima. Tiene una gran influencia en
los demás tercios. Los puyazos bien dados, castigan sin malherir, ahorman
los toros y facilitan la labor del espada. El picador ha de ser joven, alto,
fuerte; buen jinete; conocer el toro y el toreo; saber lidiar a caballo como
un torero de a pie; saber conjugar la garrocha y la mano de las riendas. Y
saber cómo necesita el toro su matador.
Los puyazos malos resabian, deslucen y aumentan el peligro. Sin
buenos picadores no hay corrida buena. Actualmente son preocupantes las
protestas que se hacen al picador, con solo aparecer a lomos de su montura,
todos nos erigimos en jueces para considerar que castigo debe de tomar
para que el toro beneficie en su embestida el tercio de muleta, que es el
objetivo. A veces damos la impresión de que nos gustaría que esa suerte
desapareciera. Según mi criterio es fundamental su aplicación. Creo que las
suertes están para aplicarlas.

Y los quites. Con petos es raro que se produzcan caídas al
descubierto. El picador cae descubierto del lado del toro. El matador entra
valerosamente al quite y sale hacia atrás embrocado con el toro. El matador
peligra, pero el picador se ha salvado. Esta es la grandeza del quite, que
suele concluir con “chicuelinas”, la suerte a la navarra, modernizada por
Chicuelo, quien le imprimió personalidad. Es una suerte de adorno que
hacen todos, con más o menos gracia, con más o menos oportunidad y con
más o menos abuso.
En el tercio de quites, entre el tercio de varas y el de banderillas y
según su propio protocolo. El matador del toro que se está lidiando es el
primero en realizar el quite. Esto tiene lugar a la salida del primer puyazo
del toro. A continuación, y después del segundo puyazo, el espada que
toree a continuación tiene el derecho de intervenir y realizar un quite al toro
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de su compañero. Algunas veces, en tarde de competitividad, se suelen
hacer réplicas al quite de cada compañero, en un alarde de torería para
dejar claro quién es el dueño y señor del toreo. En esto influye mucho la
fuerza y calidad del toro, pues un toro flojo, falto de fuerza es difícil que
aguantase tantos quites, por eso se ve con menor asiduidad en un festejo
taurino los “piques” entre toreros a la hora de los quites durante el festejo.
Tras el encuentro del toro con el caballo, momento en el que el toro
puede expresar su bravura y fiereza, llegan las coloristas banderillas. En
versos de Machado
Por encima
de las astas, que buscan el pecho,
las dos banderillas
milagrosamente
clavando..., se esquiva
ágil, solo, alegre,
sin perder la línea.
Es una suerte airosa, ágil, plena de gracia y destreza, como hecha a
cuerpo limpio. Banderillear pronto, en todos los terrenos sin salidas en
falso, es condición principal de buen banderillero. ¡Atención! En este tercio
se resabian y cambian fácilmente los toros. En el “quiebro” el banderillero
espera a pie firme la embestida recta del toro. Cuando llega, saca un pie,
carga la suerte y quiebra la recta embestida, evitando el embroque. Se sale
al toro con un ligero cuarteo, para que no corte el terreno y tape la salida,
con lo que se evitan las salidas en falso. Por esto conviene salir sobre corto,
si es posible. Las banderillas hay que ponerlas cada una por un lado así se
comprobará que lado puede ser mejor a la hora de la suerte suprema.
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El último tercio suele ir precedido del “brindis”, que debe tener sus
condiciones: obligación cortés hacia la presidencia. Brindando al presidente
queda brindado el público. Si se quiere subrayar el brindis al público desde
el centro del ruedo, ha de hacerse con un buen toro y una faena
excepcional. No debe brindársele toro y faena vulgares.
Y vienen los distintos pases:
“Pase de rodillas” Cuando Machaquito, cargado de laureles, salió de
rodillas a un toro peligroso, la plaza de Madrid se asustó. Cuando Joselito
salió de rodillas a un toro bravísimo de Saltillo, que se revolvía y no le
dejaba levantarse, la plaza se asustó.
El “natural” es el pase clásico por excelencia. Para que sea natural
puro, debe darse totalmente aislado del estoque.
El “pase de pecho” es el complemento del pase natural. Si es
obligado por el toro, pone a prueba el temple y la serenidad del espada. Así
como suelto, preparado y porfiado es un pase cualquiera, sin valor de
técnica y sin eficacia; ligado con el natural es grandioso.
El “ayudado por alto”, lo inventó Cúchares. Es un pase espectacular.
El “afarolado”, es un pase de adorno pasándose la muleta sobre la
cabeza, girando para salirse de la muerte.
El “pase natural con la derecha”. Conviene usar la derecha para
equilibrar la faena y dominar. Con ambas manos se pueden hacer las
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mismas cosas. Pero en la derecha la “naturalidad”

se transforma en

ayudado por el estoque.
El “pase de pecho con la derecha”. Así como en el verdadero pase
de pecho (el de la izquierda) pasa el toro por el pecho del torero, en el pase
con la derecha rara vez cruza el pecho.
Cuando todo finaliza, vienen lo adornos: coger un pitón a un toro es
un adorno de más importancia de lo que parece. Es demostrar que el toro
está dominado. Porque a un toro sin dominar no hay quien le toque un pitón
impunemente. Si el toro era difícil, aplaudid este adorno.
A la “estocada” se la denomina suerte suprema. Hoy la supremacía la
tiene la muleta; pocas veces la estocada. Se le mata al toro como se puede,
no como se debe. Los toros mueren porque las puñaladas matan.
Una de las cosas más hermosas que tiene este arte es la interpretación
que hacen los matadores, esa personalidad que cada uno aplica.
Recordemos que en cada época emergía algún torero distinto y se
producían esas rivalidades que tanto disfrute nos ha concedido.
Recordemos Lagartijo-Frascuelo, Joselito-Belmonte, los BienvenidaAntonio Ordoñez, Luis Miguel Dominguín- Camino. Palomo LinaresCordobés, Miguelín-El Viti… Esta rivalidad tan necesaria por otra parte,
creo que toma cuerpo con Joselito-Belmonte, Belmonte con su obsesión
por emular a Espartero.
1913,

año dramático en la vida taurina de Madrid empieza la

polémica entre entusiastas y detractores de Belmonte. La gente iba a las
plazas esperando o temiendo que lo matase un toro, ya que era imposible
que toreara como lo hacía. Toreó en Madrid salió al ruedo como un
profesor de matemáticas a explicar un teorema “Te pones aquí y te quitas tú
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o te quita el toro” El quería demostrar que no era tan evidente como
parecía Te pones aquí y no te quitas tú ni te quita el toro, si sabes torear.
Recordemos que el toro no tiene terrenos. Todos los terrenos son del torero,
la única persona inteligente que entra en el juego y se queda con todo.
Seguían diciendo “tiene que morir irremisiblemente o se quita de donde se
pone o lo mata el toro. Recordemos que en el toreo hay que parar, templar
y mandar, eso lo hacía a la perfección Juan Belmonte.
Y tras la estocada... “el triunfo”. El toro rueda de la estocada. El
matador levanta el brazo de la muerte como si quisiera parar el sol. En los
tendidos, los espectadores hacen de los pañuelos palomas que revolotean.
El usía saca también su paloma. La oreja esta concedida. Triunfo. Se
cumplen los sueños del torero y el deseo del público.
En el final de la lidia llega el embrujo de la muleta y la muerte
certera del toro, nos decía Alberti
El pase de muleta
es el arco glorioso
que al fin rinde el acoso
que la muerte sujeta.
Y cuando atravesada
siente el toro su vida,
piensa que la corrida
vale bien una espada.

Para Rafael Alberti: torero por un día. Su amistad con muchos poetas
y artistas dio margen a que Rafael Alberti viera satisfecha una de las
ilusiones de su vida: la de ser torero por un día. El genial poeta portuense
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fue siempre un gran aficionado, pero le faltaba ‘sentirse’ torero y el 14 de
julio de 1927 se vistió de luces e hizo el paseíllo en la cuadrilla de Sánchez
Mejías en la plaza de Pontevedra. Como es natural, no se puso delante del
toro, pero él contaba la experiencia y recordaba que «con cierto
encogimiento de ombligo desfilé por el ruedo, entre sones de pasodobles y
ecos de clarines».
En la obra de Alberti figuran numerosas poesías taurinas. Durante su
exilio en América asistió a todas las corridas que pudo y tuvo una gran
amistad con Luis Miguel Dominguín al que en Venezuela le escribió:
Vuelvo a los toros por ti,
yo, Rafael.
Por ti, al ruedo
¡Ay con más años que miedo¡
Luis Miguel.
¡Oh, gran torero de España!
¡Que cartel!
que imposible y gran corrida,
la más grande de tu vida,
te propongo, Luis Miguel.
tú, el único matador,
rosa picassiano y oro;
Pablo Ruiz Picasso, el toro,
y yo, el picador.

Rafael Alberti diseñó el último traje de luces que vistió el torero
madrileño e incluso pintó el cartel de una corrida que toreó en Belgrado. Y
si Alberti fue torero de ocasión, el director teatral Salvador Távora lo fue
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de verdad y figuraba en la cuadrilla del rejoneador Salvador Guardiola en
la trágica tarde en que este murió al ser cogido en el coso taurino de Palma
de Mallorca.
Pero la admiración por el arte de torear y la devoción hacia
determinados toreros ha sido algo consustancial no sólo en poetas y
pintores, cabe recordar la obra pictórica de Goya, un apasionado de la
fiesta; sino también en políticos es altamente conocida la afición taurina de
Cánovas del Castillo, así como de su ministro de gobernación el
antequerano Romero Robledo que en una recepción en Córdoba al apearse
del tren se dirige a un grupo de personas que había en la estación para
recibir al Guerra. Rápidamente saluda al torero a lo que el jefe de protocolo
le increpa por haber dado prioridad al diestro, a lo que el político contesta,
“Yo, de un plumazo, puedo hacer ministros a cualquiera de éstos , ¡pero a
ver quién es capaz de hacer otro Guerrita”. Como decía Guerra para
explicar el escalafón taurino “Primero yo, después naide y después el
Fuentes”.
Juan Belmonte fue otro torero que alternó, casi desde sus
comienzos, con la intelectualidad y de ello deja constancia el hecho de que
en 1913, cuando todavía era novillero, la peña ‘Los 20’ le organizó un
homenaje y en la convocatoria se decía: “Los apotegmas de nuestros
políticos nos merecen poco crédito. Consideramos la tauromaquia más
noble y deleitable, aunque no menos trágica, que la logomaquia –esto es, la
política española– y a Juan Belmonte más digno del aura popular y el lauro
de los selectos que a la mayor parte de los diestros con alternativa en el
Parlamento” Y tomen nota de algunos de los firmantes: Valle Inclán, Pérez
de Ayala, Romero de Torres, Sebastián Miranda...
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Le increpó en cierta ocasión Valle Inclán a Juan Belmonte, “Juanito
no te hace falta más que morir en la plaza” a lo que contestó el maestro “Se
hará lo que se pueda Don Ramón”
Numerosas frases perpetúan, asimismo, la admiración por el arte de
torear. Manuel Machado dijo en cierta ocasión que “antes que poeta,
hubiera preferido ser un buen banderillero”, Ortega y Gasset confesaba
“hubiera cambiado mi fama por la gloria que solo es dable a los matadores
de toros”. A Pérez de Ayala le hablaron de la crueldad de la fiesta y dijo
aquello de “lleva usted razón, si yo fuera presidente del gobierno suprimiría
las corridas de toros, pero como afortunadamente no lo soy, pues no me
pierdo ni una”.
Jacinto Benavente al que le preguntaron si le gustaban los toros y
respondió “si he de ser sincero, me gustan bastante más los toreros”.
Recordemos, también, las palabras de Salvador de Madariaga, nos
dejo dicho de la corrida: "Participa de casi todas las artes.
Fundamentalmente es un drama: el hombre está en constante peligro, y el
toro, destinado a la muerte. Este hecho le da una especial tensión. A este
aspecto dramático se unen las demás artes. Una corrida es una pintura de
una belleza impar, en la que juegan papel decisivo el color y la luz
cambiante. A la vez, es una obra maestra del arte escultórico y en ella son
decisivos elementos del ballet, porque es una síntesis de color y
movimiento. Y no cabe imaginar corrida de toros sin música.".
El caso de don Américo Castro, es singular. Una vez abandonada una
forma cuantitativa de hacer historia de corte demográfico o económico,
recaló en un sentido problemático de la historia, no sólo el dato
demográfico es analizable. En ese momento, es cuando entiende la corrida
de toros como la "morada vital hispánica". Para él la tauromaquia es
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"espectáculo nacional y símbolo del vivir como riesgo absoluto frente a un
destino amenazador, sólo conjurable mediante heroicas destrezas (...), un
rito solemne en el que autentico hispano, sin saberlo, rinde culto a la
esencia de su forma de vida".

Recopilar toda la literatura taurina es tarea imposible, han escrito
sobre el toreo Gustavo Adolfo Bécquer, José Bergamín, Juan Ramón
Jiménez, Vicente Aleixandre, Dámaso Alonso, José María Pemán, Manuel
Altolaguirre, Rafael Duyos, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, , , , y como
no el antequerano José Antonio Muñoz Rojas y su renombrada Elegía a
Manolete.
PAUSA
Vamos a deleitarnos con faenas míticas, porque ahí es donde reside
la virtuosidad del toreo. He de confesar que me han asesorado en esta tarea
entendidos taurinos como Rafael Cabello o Carlos Olmedo, hoy veterinario
de la Plaza de Toros. Dicho esto, me gustaría destacar:
Paco Camino
Corrida de beneficiencia Mayo de 1970. Siete toros de distinta
ganadería, único matador. Puede ser la mejor época de este torero. Lances
de recibo, rodilla en tierra con una pulcritud extrema. Puesta en suerte de
varas perfecta. Las inimitables chicuelinas que ejecutadas por este torero
solo dejaban ver montera y zapatillas. La facilidad difícil de las trincheras.
La suerte de matar recibiendo ejecutada a la perfección. El volapié
ejecutado pulcramente. Fue de locura. ¡Ah! ¡y de grana y oro!
Feria de San Isidro, 1971. Toros de Pablo Romero. Toro Serranito,
cárdeno, bello y bravo. Verónicas ejecutadas como Dios manda.
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Chicuelinas de la casa ¡Qué naturales citando de frente! Mata a volapié
perfecto y dos orejas.
Curro Romero
Corrida de feria 17 de abril de 1999. Vamos con el capote de Curro.
Yo diría que nadie como él. Personalidad le sobra. Lo recibe con seis
verónicas y la media. A continuación cuatro y la media y la tercera, tres
verónicas y la media. Todas acompañándolas con el pecho. Acunando el
torero, ¡Qué embrujo! ¡Qué gracia en los desplantes!¡ Qué trincheras!
¡hasta un kiriki!. Dos orejas y locura en la maestranza. Siempre será el
torero de esta plaza. Joaquín Vidal gran crítico taurino decía, “el día que
nos falte lo encontraremos entre Dios y San Pedro, enseñándoles cómo se
da un kiriki”.
Julio Aparicio.
No podemos dejar de narrar una de las faenas más importantes
ejecutadas en las Ventas. Me refiero a la confirmación de la alternativa de
Julio Aparicio con Ortega Cano como padrino y Jesulín como testigo. Fue
el 18 de mayo de 1994 con toros de Alcurrucén de los hermanos Lozano. El
toro se llamaba Caniego, Julio lo trasteó en un principio con buen criterio y
a continuación lo situó en el centro de la plaza y se abandonó delante del
toro como en un mundo aparte. Se fue largo del toro y ahí comenzó la
magia. Se podría decir que rápidamente le cogió aire al toro en el temple y
en la ligazón. Fue una faena cargada de magia torera y que finalizó con una
gran estocada. Fue una faena que pasa a formar parte de la memoria
colectiva de los grandes y buenos aficionados que tuvieron la suerte de
presenciarla. Julio, emocionado, cogió las dos orejas entre lágrimas y el
clamor del público.
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Morante de la Puebla.
Septiembre del 2011. Fiestas de la Merced en Barcelona y una de las
últimas corridas en este coso. La terna contemplaba a José Tomás, José Mª
Manzanares y Morante. Toros de Victoriano del Rio. Los tres primeros
repartieron oreja para todos. En el cuarto llega Morante, coge la muleta y la
espada y sin mediar se tira a matar. La plaza se indigna y los improperios
son de órdago. Siguen los otros espadas con grandes faenas y cortando
orejas. Sigue el público dedicando “requiebros” a José Antonio. Cuando la
corrida llega a su fin, pide el sobrero y Morante se pone a torear.
SUBLIME. La cintura le acompañaba a cada pase, el toro labraba con el
hocico la arena, remataba con arte y elegancia, trincheras y pases por bajo
de cartel. Cuenta Rafael Cabello que salió de la plaza dando pases por la
calle la Marina camino de la Sagrada Familia, esa noche tardó en conciliar
el sueño.
Juan Mora.
Relataba El Mundo el tres de octubre de 2010 como el veterano
torero de sabor añejo había cortado dos orejas al primer toro de Torrealta
en la Feria de Otoño. Dos orejas con el toreo de siempre: 25 muletazos y
una estocada. Toreó con la espada de verdad y después de cuajar dos series
portentosas de temple al natural. Puerta Grande de las de antes para un
matador con casi 50 años y el clasicismo en la cabeza.
La faena se desarrolló entre las tablas, que era el terreno del toro,
grandón, frentudo y noblote, de embestida a media altura. Mora, tras
brindar al crítico y compañero Barquerito, lo interpretó a la perfección
sobre ambas manos. Cumbre. No se puede hacer más y mejor con menos.
Paco Ureña
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Cuando Madrid se entrega a un torero se siente en todo el toreo. Es
esa sensación de autenticidad, de sello de garantía, de pasaporte a las
alturas. Y muy pocas veces falla la entrega de esta plaza. Y es el caso de
este diestro, que llegó a estremecer las ventas con una entrega total, un
valor seco y espartano y un toreo que en algún momento puso en éxtasis a
la gente. Ureña no se esconde en una falsa modestia, él es modesto de
naturaleza lo que hace más grande su personalidad
Manzanares
En el último San Isidro ha sido declarado triunfador de la recién concluida
Feria de San Isidro 2016, según el fallo del jurado de los premios
Taurodelta, compuesto por los periodistas encargados de cubrir las 31
tardes del ciclo, además de representantes de la empresa de la plaza de
toros de Las Ventas. El torero alicantino ha recibido también los galardones
correspondientes

a

la

mejor

faena

y

mejor

estocada,

ambas

correspondientes a la gran actuación protagonizada el pasado 1 de junio en
la Corrida de la Beneficencia al toro Dalia, de Victoriano del Río, al que
cortó las dos orejas.

Pero no puedo dejar de hablar de toros sin referirme al más grande de
la actualidad, decía una crónica del País: Le dieron a José Tomás tres
orejas y un rabo, como le podían haber dado las llaves de la ciudad, el toro
de Osborne y un pedestal en el altar mayor de la catedral, premios
hiperbólicos de una faena hiperbólica que precipitó desmayos, afonías y
escenas de levitación por bulerías en el ruedo de Jerez de la frontera.
Sobredosis de belleza artística, un claro caso de Stendhal.
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Las anheladas cinco verónicas de Pedro Romero las ha ejecutado con
una maestría perfecta José Tomás.
Por ello, no me privo de leer un soneto de un cantante actual (por
aquello de que siempre hay alguien que dice que estamos anclados en el
pasado), en concreto uno de los sonetos que dedica Joaquín Sabina al torero
José Tomas:
Cosido a tu capote
José Tomas canta como Tiziano,
levita como dios, saca de quicio,
se venga del bochorno del verano,
prende un horno sin juegos de artificio.
Compite en quites, mece en chicuelinas,
va de paseo al coliseo de Roma,
desentumece, por manoletinas,
la rutina ferial Santa Coloma.
Republicano zar de los toreros,
el barrabás parece, cuando pasa
por tu fajín, rocín de don Quijote.
Tu pasión es cruzarte con isleros,
tu puerta la del príncipe y tu casa
mi corazón cosido a tu capote."

No quiero dejar de hablar de toreros sin nombrar a los locales, he de
hacer especial mención a Antonio Segura “El malagueño” fue un novillero
cojonero que toreaba muy bien, ha pasado a la historia del toreo como el
novillero que entró a matar con una zapatilla en lugar de con la muleta.
Triunfó en Las Ventas y realizó faenas históricas. Concluye Cossío que
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acabó su carrera como picador, un caso único. Hoy tenemos su traje en
nuestro escenario y el personaje sentado con nosotros. Y ya para terminar
recordar al antequerano Utrerita y a Martín Antequera que aunque no han
destacado en el mundillo, uno ha dedicado su vida al toreo y el otro creó
muchas expectativas con menos suerte.
También hay que hablar de toros como evento social, toda ciudad
que se precie ha de tener un coso de categoría y dotar a las fiestas locales
de un buen cartel taurino. A lo largo de la historia toda fiesta ha de contar
con una buena corrida de toros. Nacimientos regios, milagros de distintas
advocaciones, fiestas patronales, ferias… todas conllevan un cartel. Una
vez dentro de la plaza hay que ir a ver y a dejarse ver, alcaldes, presidentes
de diputaciones, diputados y como no, nuestro querido rey emérito. Desde
corridas llenas de enchaquetados sevillanos hasta entradas de beneficencia
en tendido alto, todo ello conlleva un estatus, mientras más cerca de la
barrera mejor. Y como no, todo esto hay que regarlo con buena comida y
bebida. Hay que hacer merienda. Llegado a este punto no puedo dejar de
nombrar las medias noches de mi suegra rellenas del mejor jamón y de paté
con queso. Siempre terminando con los añorados pastelillos de Pura Valle.
(pausa o música)
Muerte
Bien es verdad que el toreo es una lucha a muerte entre un hombre y
un toro, a lo mejor en disparidad de conocimientos, ya que el toro no sabe
su trágico destino, pero a lo mejor también en disparidad de fuerzas, ya que
la del toro es ampliamente superior a la del hombre, de ahí la belleza del
espectáculo.
No sé si os pasa pero no dejo de dar vueltas a la cabeza al concepto
de muerte y todo lo a ello le circunda. Siempre me llamó la atención, como
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el autor de una de las bellezas más impresionantes de la arquitectura como
es la Sagrada Familia falleciera de la forma más baladí, cuando iba
pensando en su obra maestra fue atropellado por un tranvía. Así mismo no
podría ni imaginar que la muerte de Paquirri fuera de otra causa distinta a
la que fue. Me podría remontar a cogidas fatídicas de toreros como la
ocurrida en la tarde del 16 de mayo de 1920 en la plaza de toros de
Talavera de la Reina, cuando el quinto toro, «Bailador», lo embistió,
causándole una cornada en el vientre que le produjo la muerte. Hablamos
de Joselito, considerado entonces un monstruo sagrado y un genio de la
fiesta. Su relevancia quedó ilustrada en el pésame que enviase el gran
torero cordobés, Guerrita a su hermano Rafael Gómez "El Gallo":
“Impresionadísimo y con verdadero sentimiento te envío mi más sentido
pésame. ¡Se acabaron los toros!” Tan impresionante fue la noticia, que
Nuestra Señora de la Esperanza Macarena vistió de luto por su muerte, por
primera y única vez. Todos los 16 de mayo, en la plaza de toros de Las
Ventas de Madrid, las cuadrillas hacen el paseíllo desmonterados y se
guarda un respetuoso minuto de silencio en recuerdo a la muerte de
Joselito.
Volviendo a cornadas fatídicas, no puedo dejar de pasar por alto,
tanto por reciente como por mediática la de Francisco Rivera. El 26 de
septiembre de 1984 en la plaza de Pozoblanco (Córdoba), compartiendo
cartel con el Yiyo y El Soro, fue cogido por el toro Avispado, de la
ganadería de Sayalero y Bandrés. La cornada le rompió las venas ilíaca,
safena y la arteria femoral. A todos nosotros nos han hecho eco en los oídos
las palabras «Doctor, yo quiero hablar con usted o no me voy a quedar
tranquilo. La cornada es fuerte. Tiene al menos dos trayectorias, una para
acá y otra para allá. Abra todo lo que tenga que abrir, lo demás está en sus
manos. Y tranquilo, doctor».
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Un amigo mío, realizando el servicio militar en Cerro Muriano me
cuenta, siempre delante de una copa, como el 26 de septiembre de 1984
estando de servicio médico

se asombró al acercarse una ambulancia

pidiendo sangre para trasfundir. Siempre me describe la faz del torero
mortalmente herido y entregando su vida.
Como no vamos a decir que fue una muerte mítica si cada uno de
nosotros recuerda lo que estaba haciendo cuando el telediario de la noche
dio la fatídica noticia.
No quiero tampoco pasar por alto la noticia de la muerte del Yiyo
recuerdo perfectamente en mi casa la portada de Cambio 16 con unas letras
grandes que decían: un toro le partió el corazón. Míticas palabras las del
Soro, único superviviente de aquella corrida de Pozoblanco, que igual que
Luis Miguel Dominguín contaba la muerte de Manolete, a El Soro le tocó
narrar la de Paquirri. «No es agradable recordar todo esto, pero soy
consciente de que estos hechos han pasado a formar parte de la historia».
Negro capítulo de un 26 de septiembre de 1984 que dio vida a una máxima
a veces olvidada: los toros matan y los héroes de luces también mueren.
A colación de todo esto tengo que reconocer públicamente el trabajo
de los médicos. Cuántas veces se ha lamentado y se ha dudado de las
posibilidades de vida de varios maestros de haber existido un soporte
médico adecuado. Cuánto tenemos que agradecer al equipo médico de la
malagueta sus desvelos por la salud de los maestros. Cuántas vidas
salvadas por el doctor Luna y ahora por el doctor Oliva. Voy a barrer para
adentro ¡¡que acierto incluir a un intensivista en el equipo!! Ha confesado
el apoderado de José Tomás que en sus contratos la clausula 7 incluye
además del equipo médico habitual, un cirujano torácico, un cirujano
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vascular y 4 unidades de sangre A negativo. Ya le contaría yo lo que es un
intensivista.
¿Cómo no vamos a reconocer que a Escribano un equipo médico le
ha salvado la vida en Alicante? Menos mal que allí había médicos, menos
mal que allí había cirujanos y taurinos. Ahí está…en la UCI.
Un matador no se pone delante de un astado por unos honorarios, se
pone delante para conseguir la gloria. Eligen una vida breve por una gloria
eterna. Manolete, Joselito… vivir es aprender a morir, ya lo dijo Sócrates.
En la arena, la muerte siempre está presente, la del toro es obvia,
pero también la del hombre y en cierta forma la de los espectadores, en una
sociedad en la que la muerte es tabú, en el toreo se expone de manera cruel
lo efímera que es la vida.

Por las gradas sube Ignacio
con toda su muerte a cuestas.
Buscaba el amanecer,
y el amanecer no era.
Busca su perfil seguro,
y el sueño lo desorienta.
Buscaba su hermoso cuerpo
y encontró su sangre abierta.
¡No me digáis que la vea!
No quiero sentir el chorro
cada vez con menos fuerza;
ese chorro que ilumina
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los tendidos y se vuelca
sobre la pana y el cuero
de muchedumbre sedienta.
¡Quién me grita que me asome!
¡No me digáis que la vea!

Pero no pretendo terminar tan trágicamente como he comenzado.
Taurinos todos, ya están los carteles en la calle, ya están anunciados los
diestros para la próxima feria taurina en La Malagueta. Comprad vuestro
abono, vestid vuestras mejores galas, preparad las medias noches y los
pasteles de Pura Valle e id a disfrutad del arte en el ruedo y por supuesto no
os preocupéis que en La Malagueta hay intensivista. HE DICHO.
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JOSÉ MARÍA CANO, AUTOR DEL CARTEL DE LA
FERIA TAURINA DE MÁLAGA 2016

El Museo Carmen Thyssen ha sido el escenario escogido por Coso de Badajoz S.L. como empresa
adjudicataria de La Malagueta y perteneciente a la Fusión Internacional por la Tauromaquia (FIT), para
presentar la obra del creador contemporáneo José María Cano que va a servir como imagen del cartel de
la Feria Taurina de Málaga 2016. La obra en la que aparecen los diestros y cuadrillas haciendo el paseíllo,
nos traslada a los valores atemporales de un rito único. Rotulada por el propio autor, se suma a la línea de
trabajo seguida por Coso de Badajoz S.L. para estrechar lazos de unión entre la tauromaquia y las
diferentes artes contemporáneas. El acto de presentación se ha iniciado con un emotivo recuerdo al torero
Víctor Barrio.
José María Cano ha manifestado que en su opinión “La Tauromaquia es la máxima expresión de cómo
el hombre se relaciona con su propio destino”. Además, ha recordado sus tiempos como músico en el
grupo Mecano, recordando como “a pesar de tener la posibilidad de llenar espacios más grandes
siempre elegíamos la plaza de toros de La Malagueta para nuestros conciertos en Málaga, porque
era especial para nosotros cantar allí”. Han estado presentes Elías Bendodo, Presidente de Diputación
de Málaga, Víctor González, Diputado de Asuntos Taurinos, Teresa Porras, Concejala de Festejos, Gema
del Corral, Concejala de Cultura y Javier Ferrer, Gerente del Museo Carmen Thyssen.
El Presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, ha destacado “la importancia de una obra de
este calado y de un autor como José María Cano para anunciar una Feria, la de Málaga, que es un
referente dentro del sector a nivel internacional gracias también a la dedicación y trabajo realizado
por la empresa Coso de Badajoz durante estos cuatro años”.
Por su parte la Concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras, ha valorado “el
contenido y valor creativo de este cartel”. José María Cano, reconocido artista plástico, músico,
compositor y productor, ha expuesto su obra pictórica y gráfica en diferentes centros de arte en países
como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Rusia, Japón, China, Italia, República Checa, Ucrania o
México. En España, su primera muestra en solitario fue precisamente en Málaga, en el Centro de Arte
Contemporáneo (CAC), donde expuso 14 obras de gran formato y otras 72 piezas bajo el título
“Materialismo matérico”, entre octubre de 2007 y enero de 2008. Volvería a la ciudad de la mano de la
Fundación Picasso en agosto de 2010, en una exposición de temática taurina donde su obra aparecía
junto a las tauromaquias de Goya y Picasso, en un análisis y visión actualizada del arte de torear.
Coso de Badajoz S.L. ha querido que fuese el Museo Carmen Thyssen el espacio en el que presentar la
creación de José María Cano para la Feria de 2016, porque este centro de arte alberga pintura taurina en
su colección permanente de autores de la talla de Mariano Fortuny, LucasVillaamil, Ramón Casas Carbó o
Ignacio Zuloaga.

HÉCTOR BARBOTA. LA ROTONDA.
DIARIO SUR, 14/07/2016
• POR JOSÉ MARÍA MORENO BERMEJO
Con el título de: "Antitaurinos", escribe en el diario SUR
de Málaga un artículo el periodista Héctor Barbota en su
apartado de opinión "La Rotonda". La tesis de D. Héctor
es que, tras los hieles defecadas por los irracionales que
han mostrado su alegría por la muerte de Víctor Barrio y
deseado lo peor para su familia y para sus compañeros
de profesión, la Tauromaquia persistirá en el tiempo sin
que se cuestione su ética, y que sólo con el argumento
de la tradición se seguirán sacrificando animales.
Decía Weber que la legitimidad se alcanzaba por la
tradición, por el carisma o por lo racional. No debe pues
el señor Barbota obviar la tradición, o tratarla con
desprecio.
No estoy de acuerdo con la base de los argumentos del Sr. Barbota. Denuncia este señor
que en la corrida se atormenta al toro por mera diversión, lo que me permite pensar que
no sabe nada de la lidia de toros, de su génesis, de su evolución, de su continuo
cuestionamiento a lo largo de la historia. Muchos intelectuales han estudiado la
Tauromaquia desde todos los aspectos a lo largo de los siglos; algunos, como Pío V, lo
hicieron bajo el aspecto que denuncia el señor Barbota de que no debe ponerse en peligro
la vida del torero. Pocos, hasta mediado el siglo XX, creyeron injusta la muerte de un ser
vivo, como el toro, en la plaza. Muchos, como la mitad de la generación del 98,
denunciaron la bajeza de una sociedad que se divertía con juego tan absurdo en el que se
mezclaban apetitos desordenados que alentaban los malos instintos del hombre. Sangre
y morbo que había que sustituir por educación adecuada a nuestra condición de europeos.
Los krausistas alimentaron la fobia hacia la Fiesta con una positiva voluntad de formar al
pueblo español alejándolo de las miserias que, según ellos, aportaba la corrida. Pero sin
argumentos.
En primer lugar, son muchos los cuestionamientos éticos a los que se ha sometido a la
Tauromaquia. Si lo duda el señor Barbota, que lea la obra de Rosario Cambria: "Los toros,
tema polémico en el ensayo español del siglo XX". Verá el "inquisidor taurino" de La
Rotonda, que han sido muchos las preguntas y respuestas que trataron los intelectuales
más destacados de los últimos 150 años. O sea, hubo, hay y habrá siempre
cuestionamiento sobre la Tauromaquia.
Hablar de que se atormenta a un toro que muere en una plaza es, en el mejor de los
casos, algo atrevido. Decir que se realiza por mera diversión, es una falacia. Nadie acude
a una plaza a gozar, o divertirse, con el dolor del toro. Antes bien, la mayoría de los
aficionados toman partido por el toro y exigen con vehemencia al torero que ejecute la
suertes de acuerdo con lo reglado, afeándole las ventajas o vejaciones en las que pudiera
incurrir en contra del animal, tan querido.

Para juzgar el tormento, debería el articulista conocer las particularidades del toro bravo,
su capacidad de producción de anodinos como la endorfina, beta-endorfinas y otros
opiáceos, más de tres veces superior a la del hombre. Saber que su sistema nervioso es
capaz de transmitir al cerebro las sensaciones de puyas o banderillas a mucha más
velocidad que, incluso, la de los mansos de su especie. Debería conocer la capacidad
combativa de estos animales derivada de su alto nivel de dopamina, que les permite
crecerse en la lucha, para la que han sido creados. Equiparar al toro y al hombre, como se
deduce de los juicios del Sr. Barbota, es una licencia inadeuada.
Montañeros, ciclistas, esquiadores, surfistas, etc., crean su arte hasta el límite de su
dominio del peligro. Son dueños de sus vidas, viven para conseguir las metas que se
proponen, son conscientes del riesgo y lo asumen, ¿quién está facultado para negárselo?
El torero busca su triunfo realizando un rito mágico en el que la muerte está presente, sí,
pero no es gratuita si no inferida con lealtad en delimitada lid.
No hay abolición del Toro de la Vega, sí su muerte a lanzada. Esta decisión de la Junta de
Castilla León está recurrida, y es presumible que quede sin efecto ya que vulnera, a mi
forma de ver, la ley 18/2013, por la que la Tauromaquia se declara Patrimonio Cultural
Inmaterial de los españoles. Y es posible que la Junta no tenga atribuciones para esa
prohibición, lo que se aclarará cuando el Tribunal Constitucional decida sobre el recurso
de nulidad que sobre la prohibición de los toros en Cataluña interpusieron 50 senadores y
parlamentarios españoles en 2010. Es cierto que la permisión que las autoridades locales
de Tordesillas han tenido con los malos hábitos de desalmados actores que intervinieron
en la muerte de los toros en los últimos años saltándose impunemente la reglamentación
del festejo, han posibilitado la queja de muchos, entre los que me encuentro, y es contra
eso contra lo que hay que luchar, no matando al mensajero.
Es sorprendente que el Sr. Barbota haya visto con alarma que los aficionados reaccionan
de manera violenta contra los pacíficos antitaurinos que protestan en las plazas. O yo vivo
en otro mundo, o no he tenido ocasión de ver manifestantes pacíficos atacados con
violencia por feroces aficionados. Antes bien, si he soportado muchas veces insultos de
agresivos antis, pagados en su mayoría, que me han dicho a la cara asesino, sanguinario
y otras lindezas, interponiendose en mi camino a la plaza.
Bien intencionados habemos en todas las filas, en las pros y en las antis. Vestir de donceles
y vírgenes a los antitaurinos y de lucifer a los pobres aficionados me parece una falta de
respeto. Usted, señor Barbota, tiene todo el derecho del mundo en no gustar de los toros,
también de decirlo en su rotonda, claro; y se me ocurre pensar en que debería usted leer a
los Ortega y Gaset, d'Ors, Pérez de Ayala, Benavente, etc., resumidos en el libro citado de
Rosario Cambria, o el profundo estudio realizado por D. Jesús María García-Añoveros para
la Unión de Bibliófilos Taurinos, "Los intelectuales y los toros", en el que refuta las
argumentaciones que vertió en su obra, "Disertación sobre las corridas de toros" José
Vargas Ponce por encargo de Jovellanos. Leer estas obras le capacitaría para escribir con
conocimiento y mesura sobre la corridas. Si, además, puede acceder a las tesis doctorales
de los doctores en Veterinaria D. Francisco Jiménez, Sr, Centenera, y a los trabajos sobre
el toro de lidia del ingeniero agrónomo D. Antonio Purroy o D. José Carlos Illera, su
capacidad y autoridad para hablar sobre toros se incrementará debidamente.
Espero no haberle molestado con estos comentarios, Sr. Barbota. Espero que no me vea
como un aficionado violento atacando a un pacífico escritor no amante de los toros. Mis
saludos y mi respeto.

LÓPEZ SIMÓN, DOBLE PREMIO EN PAMPLONA
Alberto López Simón ha sido premiado
por partida doble en Pamplona.
El primer acto ha tenido lugar en el Club
Taurino de Pamplona donde el Diario de
Navarra hacía entrega al torero de
Barajas el trofeo al Triunfador de la Feria
del Toro de Pamplona por su actuación
el 7 de julio de 2015 frente a un encierro
de Jandilla, al que le cortó tres orejas.
Por otro lado, el hotel Sancho Ramírez
otorgaba el premio Detalle para el
Recuerdo “por su actitud, firmeza y
maestría la tarde del 7 de julio con dos toros de Jandilla. Cautivó a Pamplona y se
proyectó al mundo taurino como nueva figura del toreo”.

EL HOGAR NAVARRO CELEBRÓ LAS FIESTAS DE
SAN FERMÍN EN LA CIUDAD HISPALENSE
• POR ANTONIO RENDÓN
El hogar navarro celebró su particular
chupinazo en el sevillano barrio del El
Plantinar, que pertenece al distrito sur, a un
millar de kilómetro de la tierra que los vio
nacer. Lo habitantes del barrio son
principalmente matrimonios mayores y
estudiantes, en una zona muy cercana a las
facultades de Economía, Derecho ,
Periodismo o Filosofía. Uniendo así la
sinfonía que hace estos navarros por sus
fiestas y tradiciones, encarnada en el hogar
navarro de Sevilla. Acto que desarrolló en
el bar Gastrobar Giralda (sito frente a la
gasolinera de El Plantinar en la avenida de ramón y cajal). Acto que aglutino a más de un centenar de
navarros y allegados, con pañuelo rojo al cuello congregado allí por el Hogar Navarro de Sevilla para
celebrar a su manera, de forma acaso más discreta y familiar, el comienzo de unas fiestas universales.
Se acabó la cuenta atrás de los pamploneses.
Al grito de gora San Fermín y ”Pamploneses,
viva San Fermín” por Jesús Ilundáin “ El Tuli”,
el encargado de prender la mecha del
chupinazo en el balcón de la Casa Consistorial,
segundos antes de las doce e impulsor del
cántico que se hace toda las mañana a San
Fermín antes del inicio del encierro y que este
año 2016 fue elegido para abrir las fiestas por
el Ayuntamiento de Pamplona. Tras su estallido
en el cielo, se desbordó la alegría en el centro
de Pamplona, en una jornada soleada y de
calor. A la misma hora pero a 1000 kilómetro
de distancia Ramón Gurucharri, natural de la
localidad Navarra de Cirauqui de 48 años, acababa de lanzar el chupinazo en la capital hispalense juntos a
sus hijos, que se vino a Sevilla con tres años y aquí echó raíces junto a Patricia, su esposa. Acto seguido
los navarros y sus familiares se reunieron el el bar Gastrobar Giralda para vivir, sincronizados a través de
la televisión de una pantalla gigante con la plaza del Ayuntamiento de Pamplona, el chupinazo de los San
Fermines 2016. Mientras tanto se fueron preparando una caldereta bardenero, el guiso navarro típico de
los festejos y reuniones hecho a base de verduras
cordero y patatas que se desgustarón de manera
gratuita.
El Hogar Navarro que preside su actual presidente
José Miguel Valderrama Esparza, dijo, que calcula
que en Sevilla puede haber censado unos 400
navarros, aunque socios sólo somos un centenar
y afirmo que Navarra es un país en miniatura y la
zona sur es seca, muy parecida a Sevilla. El
carácter navarro es extrovertido, hospitalario y
acogedor, como el andaluz, José Miguel, presume
de ser hermano de la Paz y el Cerro, hasta se
atrevió a dar varios pregones de Semana Santa
en la ciudad hispalense.

CUENCA, CON CARTELES
•

Maximino Pérez presenta un rematado abono a celebrar
entre los días 20 y 24 de agosto

La Feria de San Julián de Cuenca ya
tiene carteles. El empresario del coso,
Maximino Pérez, los ha presentado
durante la noche de este miércoles en un
acto celebrado en el Teatro Auditorio y
que ha contado con la participación de
Cristina Sánchez, que reaparecerá por
un día por una causa benéfica -ayudar a
los niños con cáncer-, y del alcalde de
Cuenca, Ángel Mariscal.
El evento congregó a numerosos
aficionados
que
se
emocionaron
recordando con una fuerte ovación al matador de toros Víctor Barrio, fallecido recientemente
en la Feria del Ángel de Teruel. Asimismo, se rindió también homenaje a la figura de Luis
Algara "El Estudiante", torero conquense.
La programación es la siguiente:
Sábado, 20 de agosto: Toros de Daniel Ruiz para Enrique Ponce, Cristina Sánchez y El Juli.
Domingo 21: Matinal. Novillos de José Vázquez para Aitor Darío "El Gallo" y Marcos, mano a
mano.
Domingo 21: Toros de José Vázquez para Sebastián Castella, Miguel Ángel Perera y
Cayetano.
Lunes 22: Toros de Zalduendo para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y López
Simón.
Martes 23: Toros de Montalvo para El Fandi, Manzanares y Roca Rey.
Miércoles 24: Toros de Benítez Cubero
para Andy Cartagena, Sergio Galán y
Leonardo Hernández.
El viernes 19 por la noche tendrá lugar,
con entrada gratuita, una novillada de
promoción en modalidad de clase
práctica; y el sábado 20 por la noche se
celebrará un concurso de recortadores.
Los abonados tendrán un descuento de
un 35%.

EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MURCIA
RECIBE EN EL PALACIO DE SAN ESTEBAN A
REPRESENTANTES DEL CLUB TAURINO DE LORCA

El presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, recibió en el Palacio de
San Esteban al presidente del Club Taurino de Lorca, Juan Coronel Ruiz, y
miembros de su junta directiva, quienes trasladaron al jefe del Ejecutivo su
preocupación por el estado en el que se encuentra la plaza de toros de Lorca, de
propiedad privada, que se vio afectada por los terremotos del 11 de mayo de 2011.

Manolo Briones, ganadores del premio de fotografía

LA AGENCIA EFE, PREMIO TAURODELTA A LA MEJOR LABOR
INFORMATIVA DE LA PASADA FERIA DE SAN ISIDRO
La AGENCIA DE NOTICIAS EFE ha obtenido el premio Taurodelta 2016 a la
mejor labor informativa sobre la pasada Feria de San Isidro, según fallo del
jurado emitido hoy. Este premio está dotado con 4.500 euros.
El jurado ha valorado el completo trabajo realizado por la agencia en el
aspecto informativo, así como la excelente labor crítica de las crónicas de
Paco Aguado y Javier López, en las que ha sobresalido la neutralidad y el
rigor de las datos. Se valora la gran repercusión que el trabajo de la agencia
ha tenido en multitud de medios españoles e hispoamericanos y, además, la
constante e importante cobertura prestada a las actividades culturales y
divulgativas organizadas en Las Ventas durante la feria.

PRESENTADO EL “XVII CERTAMEN DE NOVILLADAS
ALFARERO DE ORO” DE VILLASECA
• LAS NOVILLADAS SE CELEBRARÁN DURANTE LOS DÍAS 7, 9 10 Y 11 DE
SEPTIEMBRE DE 2016 EN LA PLAZA DE TOROS “LA SAGRA”
El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra ha sido un año más el
escenario de la presentación de los carteles del ciclo de novilladas que organiza el
Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra (Toledo) el “XVII CERTAMEN DE NOVILLADAS
ALFARERO DE ORO” durante los días 7, 9, 10 y 11 de Septiembre de 2016 en Honor a
“Ntra. Sra. De las Angustias” patrona de la localidad.
LAS COMBINACIONES DE LAS NOVILLADAS DEL “XVII CERTAMEN DE NOVILLADAS
ALFARERO DE ORO” FERIA TAURINA 2016 SON LAS SIGUIENTES:
Miércoles, 7 de septiembre: Novillos de Flor de Jara para Manolo Vanegas, Ángel Sánchez
y Rafael González.
Viernes, 9 de septiembre: Novillos de Cebada Gago para Leo Valadez, Jesús Enrique
Colombo y Luis David Adame.
Sábado, 10 de septiembre: Novillos de Baltasar Ibán para Alejandro Fermín, Juan de Castilla
y Juan Carlos Carballo.
Domingo, 11 de septiembre: Novillos de El Ventorrillo para Alejandro Marcos, Rafa Serna y
Daniel García.
CAMPAÑA DE ABONOS CON EL LEMA “ABONARSE UNA VENTAJA PARA EL BUEN
AFICIONADO A LOS TOROS”.
Un año más el Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra en su labor de promoción y difusión de
la Fiesta de los Toros se compromete con el aficionado así como con los jóvenes con un
abono económico y asequible para el disfrute de la Fiesta de los toros en nuestra localidad
siempre con el objetivo y el interés de crear afición entre las nuevas generaciones.
Con el precio de una abono general para los 4 festejos taurinos de 50 euros y con un abono
especial para jubilados, desempleados y jóvenes de 12 a 21 años por 40 euros para las
cuatro novilladas. Los niños hasta 12 años tendrán la entrada gratis acompañados por un
adulto o familiar.
HOMENAJE AL TORERO VICTOR BARRIO
Durante la celebración del “XVII Certamen de Novilladas Alfarero de Oro” se llevará a cabo
diferentes homenajes del torero Victor Barrio – Alfarero de Oro 2010- en recuerdo de su
memoria y su paso por la localidad de Villaseca de la Sagra.

LOS ENCIERROS TRADICIONALES CON UN “DESAFIO DE ENCASTES” CADA UNO DE
LOS CINCO ENCIERROS QUE SE CELEBRARAN.
Como se viene desarrollando en estos últimos años, para dar la importancia que se merece al
festejo popular este año se realizarán los encierros tradicionales de Villaseca de la Sagra con
un “Desafio de Encastes” con las siguientes ganaderías:
-

Ganadería de El Ventorrillo (Encaste Domecq)
Ganadería de Cebada Gago (Encaste propio Cebada Gago)
Ganadería de Sagrario Huertas (Santa Coloma)

Los tradicionales encierros en Villaseca de la Sagra se convierten en uno de los actos
populares con mayor protagonismo, raigambre y poder de convocatoria de las Ferias y
Fiestas en Honor a Ntra. Sra. De las Angustias donde participan corredores de toda la
provincia de Toledo y de la Comunidad de Madrid.

LOS MEJORES RECORTADORES DE ESPAÑA SE DARÁN
CITA EN VILLALPANDO (ZAMORA) EL 14 DE AGOSTO
• Doce especialistas participarán en el Gran Concurso Nacional de
Recortes organizado por la firma Arte y Emoción
• El espectáculo, que comenzará a las 19.00 horas, se desarrollará con
toros de Antonio Pérez
Los mejores recortadores de
España tienen una cita en
Villalpando (Zamora) el 14 de
agosto. La empresa Arte y
Emoción es la responsable de
esta convocatoria que reunirá a
destacados especialistas en el X
Gran Concurso Nacional de
Recortes que se celebrará en la
localidad.
El espectáculo, que comenzará a
las 19.00 horas, se desarrollará
con toros de Antonio Pérez.
Animales a los que se medirán los
12 recortadores convocados, entre
ellos, seis zamoranos como son
Víctor Holgado; Sergio García
“Tororo”; Iván Gallego; Rodrigo
Burón; y Jesús Gallego y Tiarru,
los dos locales. En la competición
también
participarán
los
valencianos
Fran
“Panchito”;
Jonathan Simó; Rober Alegre;
Cristian Ruiz; y Toni Ojeda; así
como el cacereño Joaquín “Kinito”.
Todos ellos lucirán la nueva
camiseta de la formación, patrocinada por Productos Churruca S.A., la marca más
popular de pipas y frutos secos que regalará productos durante el evento. Del
mismo modo, los asistentes recibirán ‘fartons’ de la empresa Fartons Polo, otra de
las firmas más importantes de la Comunitat Valenciana que también patrocina a la
empresa y grupo de recortadores Arte y Emoción.
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HUMBERTO PARRA: PROXIMA ESCALA, MÁLAGA

Se va cumpliendo el calendario taurino. Agosto se llenará de luz, color y arte, allá donde se celebren
fiestas con corridas de toros. Málaga en su feria de agosto engalanará sus calles, el Real, el centro de
la ciudad, y como no, su plaza de toros: la Malagueta.
Alrededor de la feria taurina acaecerán numerosas actividades , coloquios, conferencias, premios y
exposiciones. Una de las más importantes exposiciones tendrá lugar en el Hotel Málaga Palacio de
larga tradición taurina y correrá a cargo del conocido pintor Humberto Parra.
Recala esta exposición en Málaga, tras haber estado en Sevilla con motivo de la Feria de Abril, con
el expresivo titulo...Donde los pies queman. Las obras de Humberto poseen personalidad propia. Se
reconocen al instante. Al igual que sus apuntes taurinos que realizados" in situ" transmiten la
veracidad y el movimiento que acontece ahí. En la arena. Ahí. Precisamente donde los pies queman.
Observa el artista la corrida con ojos de poeta. Refleja la estampa del soberbio animal acompasando
los pases de muleta. Traza con maestría las esbeltas figuras que se juegan la vida entre los vuelos de
capote. Dibuja los bellos cosos con su algarabía y alegría, abigarrados, sus gentes acicaladas
adornando el escenario. Humberto Parra es un trabajador nato y disciplinado. Muchos de sus
cuadros han servido como carteles de ferias con especial significado tales como el del 50 aniversario
de la Corrida Goyesca de Ronda o la de la inauguración del Palco Real en El Puerto. Su obra es
viajera y año tras año recorre las principales ferias taurinas.
Ahora llegará por tanto a la tierra del Maestro Ordoñez, al que Parra conoció y que dijo de él:" el
toreo es un arte, y la pintura de Humberto Parra, es el toreo". Y a la tierra de Picasso donde la luz
del atardecer perfila la blanca silueta de la Farola. Donde la brisa y el terral se alternan en un mano a
mano veraniego. Y donde ya se oyen crecer los jazmines que perfumaran las biznagas y el aire que
se desliza entre los abanicos que refrescaran, las tardes de la Malagueta. Las mismas, que el trazo
suelto y lleno de color que Humberto captará, para deleite de aficionados y amantes del arte.

MAR SÁNCHEZ COBOS

UNA VOZ MAYÚSCULA DEL CANTE
• POR MANUEL MARTÍN MARTÍN

• Nacido dentro de una estirpe heredera de la mejor tradición gitana, fue el
primer cantaor en llevar el flamenco al Teatro Real. Innovador insaciable,
sus dotes hacían de su obra una mezcla exclusiva de originalidad y
emoción
Una
madrugada
con
brisas
empañadas de lágrimas ha despedido
a Juan El Lebrijano, el cantaor que se
formó en el más ortodoxo clasicismo y
que a partir de su muerte se
comprenderá por qué fue un
adelantado del vanguardismo, cómo
incorporó los estilos fundamentales al
mundo sinfónico, o por qué buscó
puntos de encuentro con la música
arábigo andaluza y búlgara.
Juan de la Santísima Trinidad Peña
Fernández nació el 8 de agosto de
1941 en el seno de una familia gitana
formada por Bernardo Peña Vargas y María Fernández Granados, La Perrata,
hermana de El Perrate y casado éste con una hija de Manuel Torre. En esta familia
se alumbró con el sol que quema de los cantes de la baja Andalucía y sus rayos
alumbraron a una estirpe que alcanza a Pedro Peña, su hermano y padre de
Dorantes y Pedro María Peña, además de primo por línea paterna de Pedro Bacán
y El Turronero. Por línea materna, es primo de Gaspar de Perrate y de Tomás de
Perrate, con los que se cierra un ciclo familiar anclado en la jondura de lo muy
flamenco.
Empero, se inició como guitarrista en 1957 acompañando a La Paquera de Jerez,
quien lo hizo debutar como cantaor en el pueblo sevillano de La Campana. Y de ahí
compartió ambas facetas tanto en el tablao de la Venta Real como El Duende,
aunque sería el Concurso de Mairena de Alcor el que le sirve en 1964 de plataforma
para realizar sus primeros discos, donde graba por primera vez la bambera en la
historia contemporánea, y su ingreso en las compañías de Manuela Vargas y
Antonio Gades.
En la Fiesta de la Bulería (1970) obtuvo el Premio El Gloria, y ese año figura en el I
Festival Nacional de Arte Flamenco, en el sevillano Prado San Sebastián y bajo la
dirección de Pepe Marchena, a más de publicar un primer LP, De Sevilla a Cádiz,

con las guitarras de Niño Ricardo y Paco de Lucía, al que siguieron El Lebrijano con
la colaboración especial de Paco de Lucía, De casta le viene, donde presentó a su
madre La Perrata y Senderos de cante, éste ya en un año, 1971, en que compartió
con el grupo Smash el escenario del sevillano Teatro Lope de Vega.
En este decenio de los 60 lanzó al mercado obras como La palabra de Dios a un
gitano (1972), donde introduce el flamenco coral y los violines para la bulería,
además de El Lebrijano (1973), año en que triunfa en el VII Concurso Nacional de
Córdoba, sin olvidar LPs como Arte de mi tierra (1974), Cali (1976), con las
guitarras de Enrique de Melchor y Pedro Peña, o Persecución (1976), con lo que se
convierte en 1977 en el cantaor que junto a Fosforito, La Paquera, Camarón y José
Menese, más cobraban por sus conciertos.
Sus inquietudes no cesan, y Juan estrena el año 1978 en el Teatro Lope de Vega,
de Sevilla, Persecución, una obra de teatro flamenco donde se convierte en el
cantaor flamenco que más público llevó a ese foro sevillano en los últimos 50 años.
Sigue ensanchando sus saberes con el disco El cante se escribe con L (1978), y un
año después aparece como el primer cantaor en llevar el flamenco al Teatro Real. A
partir de aquí llegó la polémica al ser elegido participante del Giraldillo de la I Bienal
de Sevilla (1980), donde se negó a participar, y sacó al mercado las obras
Flamenco en el Teatro Real (1981), Ven y sígueme. Un gitano llamado Mateo
(1982) con Rocío Jurado y Manolo Sanlúcar, y figuró junto a Fosforito, Camarón y
Manuel Gerena cantando para el PSOE por las elecciones andaluzas del 23 de
mayo.
Por esas actuaciones y su compromiso con los socialistas andaluces, fue
etiquetado como el cantaor del régimen, marca de la que se desprendería a raíz de
la Expo 92. No obstante, estrenó su espectáculo Reencuentro, e impresionó obras
como Encuentros (1985) con la Orquesta Andalusí de Tánger bajo la dirección
musical de Paco Cepero, Trotando con fuego (1986) y Tierra (1989), llevando el
flamenco a la Universidad durante el curso 1993/94.
En 1997 da a conocer En directo, y abre sus ideas a álbumes como Casablanca
(1998), con la Orquesta Arábigo Andaluz; Lágrimas de cera (1999), una visión
diferente de la Semana Santa que fue para El Lebrijano la cumbre de su vida;
Sueños en el aire (2001), donde grabó por primera vez el himno romaní (Gelem,
gelem); Yo me llamo Juan (2003), Puertas abiertas (2005), donde presenta a Faiçal;
Cuando Lebrijano canta se moja el agua (2008), que es la primera vez que se canta
en prosa; La Boda (2011), grabación de su boda con Charo Cortés, y Dos orillas
(2013), un directo que suma las 37 grabaciones de quien fue capaz de convertir en
sublime lo que en otras veces únicamente era hermoso. Y si sus dotes para innovar
jamás perjudicaron a su capacidad para emocionar, fue porque estaba convencido
de había aportado al flamenco creación, imaginación y originalidad.
Juan Peña, ‘El Lebrijano’, cantautor, nació en Lebrija (Sevilla) el 8 de agosto
de 1941 y murió en Sevilla el 13 de julio de 2016.

QUE GRAN PENA Y DOLOR EN TODA LA REDACCION DE EUROTORO Y EN LA FUNDACON
EUROPEA DEL TORO Y SU CULTURA, QUE CONOCIA Y QUERIA A VICTOR BARRIO, DESDE QUE UN
DIA, SIENDO NOVILLERO EL GRAN MIGUEL CID, PRESIDENTE DE LA ATP Y SU SECRETARIO,
MIGUEL LUQUE, NOS INVITARON A SEPULVEDA A UN ACTO EN EL QUE INTERVINO VICTOR
BARRIO, HOMENAJEADO POR SU PEÑA Y EN LA QUE EUROTORO CENO CON VICTOR, MIGUEL CID,
ANDRES HERNANDO, SU MUJER… EN FIN, UNA GRAN NOCHE. ERA EL LANZAMIENTO DE VICTOR
BARRIO QUE ESTABA SIENDO UN EXCELENTE NOVILLERO. ¡QUE PENA. DIOS MIO, QUE PENA!
DESDE AQUÍ NUESTRAS ORACIONES POR SU ALMA Y QUE DIOS LE TENGA EN EL CIELO.
……………………………………………………………………………………………………………………………….
HOY HACEMOS UN DESPLIEGUE GRANDISIMO DE CASI TODAS LAS FIRMAS MAS PRESTIGIOSAS
DEL MUNDO TAURINO: GONZALO SANTONJA, BENLLOCH, USSIA…. Y TAMBIEN DE ALGUNOS
CANALLAS Y SALVAJES PARA DENUNCIAR LA ACTITUD ABOMINABLE DE ESTOS, Y APOYAR A LA
FUNDACION DEL TORO DE LIDIA Y A JOAQUIN MOECKEL, PARA QUE LA EMPRENDAN
JURIDICAMENTE CONTRA ELLOS. NO SE PUEDE SER MAS RUIN Y CANALLA COMO QUIEN LE
DESEA LA MUERTE A UN TORERO.
……………………………………………………………………………………………………………………………….
MIENTRAS, EN MALAGA, PINTAN BASTOS PARA CUTIÑO. HOY, EN RIGUROSA PRIMICIA NACIONAL,
OFRECEMOS LA MOCION DEL PSOE EN LA DIPUTACION DE MALAGA PIDIENDO QUE NO SE DE LA
PRORROGA DE LA MALAGUETA A CUTIÑO. UNA MOCION DURISIMA. QUE PONE EN UN BRETE A
CUTIÑO. QUE EN EL ASPECTO TAURINO LO HA HECHO BIEN HASTA AHORA. PERO QUE SE
EQUIVOCO DE TOMO Y LOMO PONIENDO Y ABRIENDO NUMEROSOS BARES EN LA PLAZA DE
TOROS. BARES QUE HAN FRACASADO. Y AHORA, EL PSOE SE VUELVE CONTRA ÉL. EN EL
ASPECTO ARTISTICO, CUTIÑO HA HECHO CARTELES RAZONABLES: SOLO CON LA FALTA DE
JOSE TOMAS QUE SE HA PELEADO CON LA FIT Y COMO CUTIÑO YA ES FIT… PUES NO IRA EL DIA
20 A LA MALAGUETA A CELEBRAR SU CUMPLEAÑOS.
………………………………………………………………………………………………………………………………
EN OTRO ORDEN DE COSAS, CADA VEZ SON MAS LOS GRANDES AFICIONADOS QUE PIDEN AL
PRESIDENTE DE LA DIPUTACION BENDODO Y A SU JEFE DE GABINETE A. ROCHE, EX CRITICO
TAURINO, QUE REDUZCA EN EL PROXIMO PLIEGO EL NUMERO DE FESTEJOS ANTE LA CARESTIA
ECONOMICA PARA LOS AFICIONADOS. LO LOGICO ES EL MARTES, NOVILLADA. MIERCOLES,
JUEVES, VIERNES Y SABADO, CORRIDA DE TOROS, Y REJONES EL DOMINGO. Y UN ABONO DE
SOMBRA DE NO MAS DE 300 EUROS. Y NO EN 500-600 COMO ESTA AHORA. HACER LO QUE SIMON
CASAS EN ALICANTE: ABONO DE SOMBRA POR 250 EUROS Y PLAZAS LLENAS. O LOS CHOPERA
EN SAN SEBASTIAN: CUATRO, CINCO TARDES NO MAS. LOS TEMPOS NO SON BUENOS. Y
BENDODO, QUE ES UN HOMBRE CON MUCHO OLFATO Y SENTIDO COMUN, LO SABE. Y MAS
AHORA QUE NO VA A PODER REGALAR ENTRADAS EN LA MALAGUETA A LOS ALCALDES DE
PUEBLO. ESTE AÑO LA MALAGUETA PUEDE TENER MUCHO, MUCHISMO CEMENTO.
………………………………………………………………………………………………………………………………..
HA SALIDO LA SENTENCIA DE LA PELEA ENTRE ZABALA DE LA SERNA Y FERNANDO GALINDO.
AUNQUE NO SE CONOCE EL TEXTO DEFINITIVO, ZABALA DE LA SERNA HA COLGADO EN SU
FACEBOOK UNAS FRASES Y RECORTES DE LA SENTENCIA, QUE AL PARECER HA SIDO
FAVORABLE PARA GALINDO. EN FIN, UN ASUNTO DESGRACIADO QUE OJALA SE OLVIDE PRONTO
PARA SIEMPRE.
…………………………………………………………………………………………………………………………….

ÚLTIMA HORA: RAQUEL SANZ PUEDE ESTAR EMBARAZADA
A LA HORA DEL CIERRE DE EUROTORO, UN MEDICO MUY AMIGO DE LA FAMILIA DE VICTOR
BARRIO NOS LLAMA PARA DECIRNOS QUE “RAQUEL SANZ, PERIODISTA Y MUJER DE VICTOR
BARRIO, PODRIA ESTAR EMBARAZADA DE APENAS UN MES O DOS COMO MUCHO. SERIA UNA
ALEGRIA PARA UN HOGAR INUNDADO DE TRISTEZA. V. BARRIO Y RAQUEL SANZ YA TENIAN UN
NIÑO.

