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JOSE TOMAS, EL “TSUNAMI” DEL VERANO
* POR DONDE HA IDO: S. SEBASTIAN, ALICANTE,
VALLADOLID… HA ARRASADO Y LLENADO NO
SOLO LAS PLAZAS, SINO LAS CIUDADES.
* GENIAL FESTIVAL HOMENAJE A VICTOR BARRIO
Y ESPECTACULAR A LOS POCOS DIAS JUNTO A
MANZANARES, EN VALLADOLID.
* RECIBIO GALARDONES EN LA FERIA DE MALAGA

DUELO DE TITANES POR LAS VENTAS
* SIMON CASAS DA LA SORPRESA Y SE
PRESENTA CON MUCHAS POSIBILIDADES DE
GANAR. ESTA VEZ SI PIERDE NO SE CALLARA…
* TAURODELTA SE ECHA EN BRAZOS DE
BAILLERES (MEXICO). ESTAN PREOCUPADOS.
* LA RESOLUCION SERA EL 1 DE NOVIEMBRE. LA
C. DE MADRID LO TIENE MUY, MUY DIFICIL.

“LOS TOROS, A ESCENA” EN SALAMANCA
* GONZALO SANTONJA Y JAVIER VILLAN NOS
OBSEQUIAN UN AÑO MAS CON LA MARAVILLOSA
OBRA “LOS TOROS A ESCENA”, ESTA VEZ EL DIA
19 DE SEPTIEMBRE, EN SALAMANCA. CON
ESPECTACULO FLAMENCO AL FINAL.
* LA OBRA, QUE ES UN CLASICO DE LA
TAUROMAQUIA, LLENA ALLI POR DONDE VA. EL
ÉXITO DE G. SANTONJA SE REPETIRA EL 19-S.

EL TORO DE LA PEÑA SE IMPONE AL TORO DE LA VEGA: PERO TORDESILLAS SEGUIRA EN SU
EMPEÑO EN DEFENSA DE SU CENTENARIA TRADICION. EL PUEBLO, CON SU ALCALDE (PSOE)
NUMEROSOS REPORTAJES GRAFICOS DE LA FERIA DE MALAGA, SAN SEBASTIAN,
VALLADOLID, CON GRAN PRESENCIA DE EUROTORO EN TODOS.
•

ARTICULOS DE MIGUEL CID, ZUMBIEHL, ANTONIO BURGOS, A. LORCA…

Y EN EL CULTURAL: ANALISIS DEL CARTEL DE LA CORRIDA DE V. BARRIOS DE M. BARCELO
GONZALO CABALLERO: “MIENTRAS MEJOR TOREO, MAS GUAPA LAS CHICAS QUE SE ACERCAN”

12/9/2016

Kiosko y Más  ABC (Sevilla)  10 sep. 2016  Page #58

http://lector.kioskoymas.com/epaper/viewer.aspx?noredirect=true

1/1

GENTE Fondea en Palma el ‘Venus’, el
EL MUNDO
JUEVES 11
AGOSTO 2016

inmenso yate de Steve Jobs, mientras
que el ‘Fortuna’ sigue varado en Denia

HUMOR GRÁFICO Julio Rey, José Manuel Puebla
y Forges hablan de la responsabilidad del
viñetista en los cursos de verano de Santander
UN

VERANO

EXTRA

ENTREVISTA
CON EL JULI
San
Sebastián,
14 de agosto.
Ya se cierne
la fecha que
atrapa hasta
la última
mirada del
planeta de
los toros. El
tsunami
habitual de
José Tomás
contra la
fuerza
telúrica de
El Juli. Un
choque de
colosos.
Pero no uno
más.
Nunca lo
fueron. Ni
uno solo de
los 46
anteriores.
Juli lo sabe.
Y lo explica.
No se trata
de ganar o
perder. Son
dos formas
de entender
el toreo
frente a
frente.
Por Zabala de
la Serna

«CON JOSÉ TOMÁS
HAY ALGO MÁS PROFUNDO
QUE LA RIVALIDAD»
DAVID S. BUSTAMANTE
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JOSÉ TOMÁS

EL JULI

Alicante, 24/06/2016. MANUEL LORENZO

Pontevedra, 08/08/2015. JOSÉ RAMÓN LOZANO

Valencia, 23/07/2011. VICENT BOSCH

Sevilla, 8/04/2016. JESÚS MORÓN

Nîmes, 16/09/2012. EL MUNDO

Pontevedra, 8/08/2015. JOSÉ RAMÓN LOZANO

Valencia, 23/07/2011. REUTERS

Sevilla, 8/04/2016. JESÚS MORÓN

Un círculo rojo encierra el 14 de agosto
en el calendario. Un círculo de fuego.
San Sebastián espera con su calma azul
un choque de fenómenos. La colisión
del tsunami habitual de José Tomás
contra la fuerza telúrica de El Juli. La
explicación sísmica del planeta de los
toros en el último cuarto de siglo. Dos
conceptos frente a frente. Más allá de
sus tauromaquias, dos maneras de ser,
estar y vivir en el toreo. Caminan hacia
las 50 tardes de rivalidad. Van por 46.
Hay datos: 74 orejas para Juli, 64 para
JT; 25 puertas grandes frente a 21. «No
es cuestión de goles, no se trata de ganar o perder, es algo mucho más profundo», ahonda Juli.
Pregunta.– Ya. Pero ante un enfrentamiento de tales dimensiones en el fútbol la prensa deportiva llevaría dos semanas calentando motores.
Respuesta.– Sin duda es envidiable la
estructura que tiene el mundo del fútbol
en cuestión de información. Tanto para
el espectáculo en sí como en la preparación, los días previos, mil cosas que en el
mundo del toro se quedan tapadas. Nadie las ve. Es como si no se supieran contar. Siempre he creído que el gran lastre
de los toros ha sido la comunicación.
Hasta los antitaurinos están mal informados a la hora de atacarlo. Falta la vía para contar a la gente cómo es el toreo.
P.– José Tomás y usted se han visto
las caras en 46 ocasiones. La primera
vez fue en Lima en el 98. Ya llovió...
R.– En aquella época él era mi referente, el torero que más admiraba. Y así
sigue siendo. Aunque toreaba con todas
las figuras, alternar con José Tomás suponía un plus añadido. De entre todos
los toreros que catalogas como a tus
grandes ídolos, siempre tienes uno con
una llamada especial. En aquellos años
él había irrumpido con toda la fuerza
del mundo. Recuerdo nuestras tardes
con una motivación espectacular.
P.– ¿Siguen vivas la motivación, la presión, la tensión, pese a los años vencidos?
R.– Sí. Sabes que la repercusión de
tardes como esas se multiplica. Es evidente que han pasado muchas cosas,
muchos años, quizá no tengo la inseguridad que tenía en aquellos momentos
cuando empezaba, en los que no has descubierto tu tauromaquia del todo y tienes
muchos deseos de hacer cosas. Ahora la
situación es otra, pero no por ello deja de
ser igual de emotiva y bonita. Al final estoy toreando con un torero que lleva otra
estructura de vida, otra estructura de
temporada y otra forma de vivir la profesión pero que defiende la ideología y la filosofía que sentimos muchos toreros.
P.– La última vez que torearon juntos
fue hace cuatro años en Badajoz. Desprendió el duelo una electricidad especial. Aquel desplante suyo a cuerpo limpio fue la imagen desatada de la rabia y
el orgullo.
R.– Ese año me había quedado fuera
de todas las ferias. Había una campaña
en mi contra. Fue la temporada en que
más duro se puso todo. Torear con él
supuso entonces un escaparate extraordinario. Para dar la mayor dimensión
de mi toreo. Fue la tarde más especial y
apasionada de aquella temporada.
P.– Desde que aterrizó en el 98 de su
alternativa en la cima que ya habitaba
José Tomás no se ha descabalgado de
la vanguardia ni para volverse a impulsar. ¿Cuánto desgaste implica?
R.– Son dos planteamientos distintos.
Pero también complementarios. No sé

las cifras exactas. Imagino que yo habré
toreado el triple de corridas. El desgaste
es lógico. La presión de tantas temporadas a cuestas, empezar en la primera feria y terminar en la última. Y él por su
parte tiene el desgaste de que, cada vez
que torea, la expectación, la presión, la
repercusión y la responsabilidad que tiene también se multiplica. Cada uno dirá
que una cosa es más difícil que la otra,
que para eso están las tertulias. Pero yo
no degradaría ninguna de las dos posturas. Si todos actuáramos de una sola manera habría otro lado del toreo que se
quedaría cojo. Lo más importante de este caso, me atrevo a decir con toda la humildad del mundo, es que en José Tomás
y en mí se complementan dos formas
distintas de afrontar la profesión.
P.– A los toreros del gran circuito les
puso a cavilar en algún momento su manera de organizarse. Hubo años en los
que todos, o Morante y usted por lo menos, se plantearon campañas reducidas.
R.– José Tomás abrió esa puerta. Porque lógicamente tú te das cuenta de que
estás llevando todo el peso de la responsabilidad, que estás toreando todos los
días, todas las tardes, televisado todas las
ferias, 70, 80, 100 tardes al año y, bueno,
a veces se valora más cuanto menos apareces porque sube el interés por verte. En
cierto modo él alumbró ese camino de
exclusividad. Todos nos hemos dado
cuenta que, en la medida de nuestras posibilidades, reducir el número de festejos
hace que aumente la expectación y también la intensidad a la hora de torear, que
es algo muy importante. Cuanto menos
toreas, tienes más motivación, más tiempo para entrenar, para prepararte, para
vivir para una corrida. Y eso, luego, a la
hora de torear es una ventaja.
P.– Ante al 14 de agosto, como si lo
tuviera que explicar para profanos,
¿con qué armas cuenta El Juli y cuáles
esgrimirá José Tomás?
R.– Nuestras armas son nuestras tauromaquias. No va a cambiar en una tarde. Lo que sí tienes es ilusión en que ese
día salga lo mejor de tu toreo. Que no
sea una tarde más, que puedas sacar lo
que tú eres. En el toreo no es como en el
fútbol, que al final uno gana y otro pierde. Al final nosotros tenemos nuestra
tauromaquia, nuestro concepto, nuestra
vida... Si tuviera que elegir un día para
que saliera todo me gustaría que fuese
ese día.
P.– También es importante el escenario, San Sebastián, plaza de primera,
donde los toros regresaron el año pasado después de un trienio de hostigamiento, castigo y ausencia. Todos los
abonos vendidos. Es una reivindicación.
R.– Sin duda. Eso hay que agradecérselo a José Tomás, que ha sido quien ha
elegido el lugar. Yo he ido a San Sebastián todos los años. Pero él ha elegido
esta plaza en la que por vicisitudes políticas no se han dado toros durante algunas temporadas. Es una clara reivindicación de la grandeza de la tauromaquia. Todo el sector taurino se lo
tenemos que agradecer.
P.– ¿Que la ganadería sea la de Garcigrande, una línea que usted domina como si la hubiese parido, influye en algo?
R.– Por posibilidades de triunfo es una
de las que más ofrece, una ventaja para
los dos y sobre todo para el espectáculo.
No estoy muy puesto por qué ha sido esta corrida la elegida, pero para mí es un
privilegio. Si hubiera tenido que decantarme por una habría elegido ésta.
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P.– Cuando se torea con José Tomás,
para preparar las dos cosas. Porque
¿cómo se surfea el maremoto tomista?
son dos cosas importantes. Pero las cirR.– Es un factor más y una dificultad
cunstancias han sido así y he tenido
añadida. Es evidente que supone un
que dar la cara y el paso hacia delante.
hándicap negativo. Más complicado paVa a ser un día duro.
ra mí en este caso. Contraponemos una
P.– Usted fue el primero en abrir capersona a la que la gente no ve y que
mino a los jóvenes el año pasado en Alhace años que no torea en esa plaza
bacete y Valladolid.
frente a uno que habrá toreado más de
R.– Lo percibí. Para todos es más có20 tardes en San Sebastián. El toro va a
modo torear con toreros que están en
poner luego las posibilidades de cada
otra posición. Que llevan otro ritmo, que
uno en orden. No me preocupa ni estoy
están en otra altura de su carrera. Pero la
obsesionado. Creo que José Tomás, coverdad es que percibí que el público quemo viene siendo habitual, va a estar a su
ría eso. Creo que es la gente la que se ha
mayor nivel. Sólo me gustaría poder removilizado y los ha puesto ahí. Siempre
plicar también con mi máxima cota.
se han quejado de que no se daba sitio
P.– ¿Usted habla con José Tomás?
pero tampoco había un interés real por
R.– Ahora hace tiempo que no. Sí ha
nadie como lo ha habido con estos jóvehabido momentos en los que hemos tenes. Y a partir de ese día entendí que el
nido contacto. Aparte de la admiración
planteamiento de la temporada tenía que
que le tengo reconocida como torero
ser distinto. Me mojé. Esta temporada la
públicamente, se suma la que le tengo
empecé con un mano a mano con cada
como persona.
uno de ellos en Arles y Valencia. Son coP.– Sus nombres se han vuelto a unir
sas que algunos valorarán más y otros
el 4 de septiembre en Valladolid por un
menos, pero de mucha exposición.
motivo tan especial como es el homeP.– Una vez dado el sitio se despertó
naje póstumo, del que nacerá un moen usted y en otros veteranos un orgunumento, a Víctor Barrio.
llo, tal vez dormido, que en Fallas, SeR.– Va a ser el día más especial de la
villa y Madrid sacudió sus ferias.
temporada para todos nosotros. Víctor
R.– Cuando los toreros buenos ven a
ha dado su vida por esta profesión y el
otros apretar sacan lo mejor de sí mishomenaje de las máximas
mos. Prefiero torear con
figuras, o gran parte de las
grandes toreros que van a
46 ENFRENTAMIENTOS
máximas figuras, es lo meestar bien que con toreros
ENTRE 1998 - 2016
nos. En nuestro fuero inque sabes que no están en
terno su muerte es dolorobuen momento. ¿Por qué?
sísima y a la vez muy honPorque inconscientemente
rosa. Tanto, que ha puesto
tú quieres mostrar lo que
a Víctor Barrio en lo más
eres. Todos tenemos nuesalto de los toreros. Será un
tro orgullo. Nuestra comOREJAS
día de muchísimas emopetitividad. Yo sé que estaciones.
mos en diferentes niveles,
P.– ¿Cómo vivió en Sepúlque a ellos les valen todos
RABOS
veda la desgarradora manilos toros, que van a aprefestación de despedida?
tar salga el toro como sea
R.– Aquella mañana de
y que cuentan con el benePUERTAS
GRANDES
Sepúlveda nos ha cambiaplácito de los públicos. Pedo a todos nuestra vida. A
ro yo tengo mis armas y
mí particularmente me
con esas voy tirando...
afectó muchísimo. Cuando
[Sonríe abiertamente].
me volví a vestir de torero
P.– Hablábamos a princiya me vestía con otra senpios de año de estos jóveOREJAS
sación. [Juli tuvo que prenes como de una bolsa de
guntar a maestros retiravalores emergentes, podos cómo habían afrontado
niéndolos a todos a la par.
RABO
sicológicamente una situaCuando la temporada
ción similar en los años de
2016 dobla su ecuador, RoPaquirri o Yiyo]. Dijo su
ca Rey les ha sacado a toPUERTAS
madre en la iglesia que la
dos unos cuantos cuerpos
GRANDES
muerte de Víctor no fuera
de ventaja.
en vano y no lo ha sido.
R.– Sí. Sin menospreciar
P.– Usted explotó en aquellos días osa nadie, porque creo que otros como Sicuros contra la violencia antitaurina de
món o Garrido tienen una proyección
las redes sociales.
espectacular, evidentemente lo de Roca
R.– Creo que se ha desenmascarado
Rey es para mi gusto algo histórico. Yo
ese antitaurino irrespetuoso, radical,
no he vivido la irrupción de un torero
extremista, violento. Por fin ha salido a
así. Incluso hablan de la mía dándole
la luz pública, se ha posicionado y la
un paralelismo. Cuando la verdad es
propia sociedad le ha dado la espalda.
que yo podría sostener el ritmo de
Puede que haya un debate de toros sí y
triunfos y la expectación pero la redontoros no. Pero luego hay un debate muy
dez y la apostura que tiene Roca Rey en
distinto que es el del respeto y la empala plaza no la tenía. Ese poder con el totía social. Y traspasar determinadas líro a mí me costó años conseguirlo. Yo
neas rojas es inaceptable.
no he visto un torero tan joven a tan alP.– Volvamos al 14 de agosto. Por la
to nivel, tan preparado. Para América
mañana torea en Dax con Roca Rey y
además va a ser un revulsivo extraordiLópez Simón; por la tarde con José Tonario.
más en Donosti. Se mide con todos. CoP.– Volviendo a España. Barcelona.
mo en un pulso con las fuerzas emergenUn sueño constitucional: una tarde con
tes y las fuerzas consagradas.
José Tomás y Juli en la Monumental.
R.– Sí. Quizá con los que más reperR.– Barcelona es especial. Además
cusión tienen. Los que han salido con
si hay una plaza que fue espectadora
más potencia de entre los jóvenes y Jode nuestra más reñida competencia
sé Tomás. Uno no lo hubiera elegido
esa era Barcelona. Tardes históricas
así. Me hubiera gustado tener tiempo
y momentos increíbles. Ojalá.

JOSÉ TOMÁS

EL JULI

Granada, 19/06/2014. M. RODRÍGUEZ

Arles, 27/03/2016. GUILLAUME HORCAJUELO

Madrid, 05/06/2008. ANTONIO HEREDIA

Madrid, 2/06/2015. JAVIER BARBANCHO

Aguascalientes, 2/05/2015. JACOBO GONZÁLEZ

Madrid, 25/05/2016. ANTONIO HEREDIA

Badajoz, 25/06/2012. JOAQUÍN ARJONAS

Badajoz, 25/06/2012. JOAQUÍN ARJONAS

JOSÉ TOMÁS

64
2
21

EL JULI

74
1
25
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i MADRID
Dos obispos
condenan la
ley contra la
LGTBfobia
E. M. MADRID

Emilio Esteban, en su época de director de encierros de San Sebastián de los Reyes. JAIME VILLANUEVA

Emilio Esteban, de la sombra de
la Púnica a asesor de Las Ventas

Mano derecha del gerente del CAT, mantiene activa su sociedad de ‘Servicios Taurinos’
Z. DE LA SERNA / R. BÉCARES
MADRID

Cuando Manuel Ángel Fernández,
ex-alcalde por el PP de San Sebastián de los Reyes, aterrizó en el
puesto director gerente del Centro
de Asuntos Taurinos (CAT) de la
Comunidad de Madrid el 9 de julio
de 2015 no venía ligero de equipaje.
De su mano desembarcaría en la
plaza de Las Ventas su íntimo amigo y ex-director de encierros y festejos de San Sebastián de los Reyes,
Emilio Esteban, que en enero de
2015 había presentado su dimisión
«por motivos personales» tras declarar en la comisión consistorial de
investigación de la trama Púnica.
Unos meses después, como no
había administrativamente hueco
en el Centro de Asuntos Taurinos,
bajo la protección de Manuel Ángel
Fernández se creó un cargo hasta
ahora inexistente, el de asesor del
Consejo Taurino. Ni siquiera algunos consejeros consultados por EL
MUNDO sabían de su existencia.
Después de su dimisión, aunque el Gobierno municipal tachó
de «impecable» su trabajo, Emilio
Esteban volvió a su puesto de administrativo, en este caso de
mantenimiento. A finales del año
pasado pidió un permiso por servicios especiales para irse con el
ya director gerente de Asuntos

Taurinos, que curiosamente
anunció que no se presentaría a
las pasadas elecciones municipales apenas dos semanas después
de que Esteban se marchara.

tamiento de San Sebastián de los
Reyes. Ningún asunto de los encierros de la llamada Pamplona Chica
dejaba de pasar por sus manos. Y
fue acumulando poder.
En 2008 constituyó la empresa «Servicios Taurinos Emilio
Esteban S.L.», aún
activa, en la que figuNunca un pliego de Las Ventas había incluido
ró como administrala programación de festejos populares y
dor único hasta julio
desencajonadas, al no haber tradición en la
de 2013, cuando su
primera plaza del mundo ni inquietud por
sobrino Juan Pablo
ellos. El texto recientemente aprobado por la
Esteban Pérez le reComunidad lo hace, como recoge en los
levó en el cargo para
puntos E y F del apartado 1º del Título II
quedar como socio.
Actividades a desarrollar por el adjudicatario.
El objeto social de
«Un mínimo» de dos festejos populares y
«Emilio Esteban S.
cuatro desencajonadas con los toros del 2 de
L.» es el de «prestaMayo y 15 de agosto, otra con las reses de la
ción de todo tipo de
última semana de San Isidro –o una al
servicios relacionaprincipio y otra al final de la feria– y otra a
dos con la ejecución
determinar. Todas «a expensas» del
de espectáculos tauadjudicatario. «El Centro de Asuntos Taurinos
rinos, deportivos,
colaborará en la preparación de los
culturales, musicales
proyectos...», dice el pliego redactado por
o de cualquier índoManuel Ángel Fernández y su mano derecha,
le». Pero la «especiaEmilio Esteban, socio y creador de «Servicios
lidad» de Emilio EsTaurinos Emilio Esteban S.L.»
teban en lo taurino
se centra en la orgaA Emilio Esteban lo recuerdan nización de los denominados festebien en San Sebastián de los Re- jos populares.
yes. «Él era el todopoderoso del
Como director de festejos de San
área de festejos», rememora un ex Sebastián de los Reyes –no podía ser
concejal de la oposición del Ayun- nombrado jefe de sección por su

DESENCAJONADAS, FESTEJOS
POPULARES Y EL PLIEGO

condición de administrativo–, sobrevivió a alcaldes de distintas ideologías, pero su más estrecha vinculación fue con el actual director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de
la Comunidad de Madrid, Manuel
Ángel Fernández (PP). Ambos han
redactado juntos el nuevo y polémico pliego de condiciones para la licitación pública de la plaza de Las
Ventas, calificado por la patronal taurina como intervencionista y criticado por su talante restrictivo de la libertad empresarial y su talante recaudatorio.
Según algunas fuentes que conocieron bien a Emilio Esteban en San
Sebastián de los Reyes, su mano se
nota en el pliego. En Sanse, su poder era tal que el área de Festejos
que dirigía se encargaba también
de gestionar los conciertos de las
fiestas, y eso que había un concejal
de Festejos. «Es que el concejal era
un títere en manos de él», explica
otra persona que conoció de cerca
a Esteban. El área de Festejos se
vio ensombrecida por la trama Púnica. Según la oposición al PP en
su día, la adjudicación de la explotación de los conciertos, que realizaba Waiter Music, empresa del
entramado, se habría realizado de
forma irregular. La comisión no encontró ninguna ilegalidad en las
contrataciones.

El Observatorio Español contra
la LGBTfobia anunció ayer que
llevará a los obispos de Getafe
y Alcalá de Henares, Joaquín
María López de Andújar y Juan
Antonio Reig Plá, ante la Fiscalía Especializada en Delitos de
Odio, al considerar que «incitan al odio y a la discriminación contra el colectivo LGBT»,
a través de la carta que difundieron ayer contra la nueva ley
contra la LGTBIfobia, aprobada el pasado 14 de julio en la
Asamblea de Madrid. En ella,
los religiosos calificaron la ley
de «ataque a la libertad religiosa y de conciencia».
En la nota hecha pública este
lunes, los obispos afirmaron que
la Ley de Protección Integral
contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual de la Comunidad «está inspirada por una
antropología no adecuada que
niega la diferencia sexual varónmujer y la unidad de la persona
cuerpo-espíritu».
En su opinión, esta ley «se halla en contradicción con la moral
natural, acorde con la recta razón, y pretende anular la enseñanza pública de la Biblia, del
Catecismo de la Iglesia Católica
y del resto del Magisterio de la
Iglesia referido al designio de
Dios sobre el varón y la mujer».
«Más aún, pretende prohibir,
incluso, rezar públicamente por
las personas que suplican la oración para un cambio de orientación en su vida y es un ataque y
censura al derecho de los padres
a educar a sus hijos según sus
propias creencias y convicciones, además de un atropello a
los idearios que inspiran la libertad de enseñanza», agregaron
en el comunicado.
También tacharon la ley como
un atentado a la libertad de expresión y manifestaron la necesidad urgente de promover una
acción conjunta de las familias y
de las asociaciones católicas «para colaborar en la edificación de
una cultura que venza las mentiras de las ideologías y se abra a
la verdad de la creación y de la
persona humana, garantía ineludible de la libertad».
Según el Observatorio, estas
declaraciones «incitan al odio y
a la discriminación contra el colectivo LGBT». Desde la asociación se declararon «consternados, insultados y humillados
con esta nueva grave injerencia
de una parte de la Jerarquía
Católica en la Comunidad de
Madrid» con la que los obispos
incitan «a la insumisión de la
ley proclamada».

DE TOROS Y OTROS DEMONIOS
•

POR FRANÇOIS ZUMBIEHL Y MIGUEL CID CEBRIÁN

• «Los aficionados debemos tener el valor para no tambalearnos ante la
avalancha de condenas de los animalistas y antitaurinos», escriben
François Zumbiehl y Miguel Cid Cebrián
Los aficionados debemos tener valor para no tambalearnos ante la avalancha de
condenas que los animalistas y antitaurinos hacen caer sobre nosotros. Es poco
decir que nos demonizan. Nos excomulgan de la civilización con su moralismo y su
intolerancia inquisitorial, apoyada en este tópico aplastante en forma de juicio
final: «¡La tortura no es cultura!» Poco les importa torcer el significado de la palabra
tortura, que se aplica a una víctima inmovilizada, encontrándose en la imposibilidad
de defenderse contra un verdugo a salvo de cualquier reacción por parte de ella (¿De
verdad es eso que acontece durante la lidia de un toro?). Tampoco se explican
mucho sobre el término de cultura. Se limitan a dar un nuevo rumbo a la vieja
mentalidad colonial, con pretensión universalista, que tanto se achacó a pueblos
occidentales en épocas de conquista, los cuales llamaban salvajes o bárbaras a
culturas que no entendían y no compartían. De aquí que la incomprensión y el
rechazo de la Fiesta sea un problema esencialmente cultural.
En la manifestación de Valencia, el 13 de marzo de este año, el maestro Enrique
Ponce lo dijo así de claro: «La cultura es lo que el pueblo quiere que sea.» No es
una perogrullada. Es la traducción del concepto que la Unesco ha plasmado en sus
dos convenciones, sobre el patrimonio cultural inmaterial y sobre la diversidad de las
expresiones culturales: la cultura es el conjunto de los valores, representaciones
y sentimientos con los cuales se identifica una comunidad humana (¿acaso los
aficionados, repartidos en los ocho países taurinos del planeta, no constituyen una
comunidad humana?). Ese concepto de la Unesco, refrendado por el conjunto de los
Estados miembros, debe mucho a la antropología, y en particular al pensamiento de
Claude Lévi-Strauss. La única exigencia con carácter universal, aparte del respeto
de los derechos humanos -por cierto, ¿en qué los daña la tauromaquia?-, es el
respeto de la diversidad y de las diferencias culturales.
Claro está, los antitaurinos quieren hablar por nosotros, y nos prestan toda clase
de sentimientos sádicos, los que a lo mejor ellos mismos pensarían tener al pisar
una plaza de toros y al ser impermeables a todo el sentir que cultiva una mente
aficionada.
¿Por qué nos gusta la fiesta de los toros? Porque hace tocar emociones y verdades
fundamentales, tan puras y fundamentales como las que se experimentan en
los cuentos y leyendas: el miedo, el sentimiento de la fragilidad de nuestra
supervivencia, y la alegría del triunfo cuando el valor, la inteligencia y el arte han
podido imponerse a todas las amenazas materializadas por el toro.

Hay un claroscuro inherente a cualquier tarde de corrida. El primer claroscuro es el
contraste entre la brusquedad de la embestida y la suavidad del toreo que se
impone poco a poco y, con el temple, apacigua la fiereza del animal, la hipnotiza
como el cante de Orfeo a las fieras.
Mientras dura la faena hay, a pesar de la lidia, un perfume de reconciliación y de
compenetración entre el hombre y el toro, absolutamente excepcional. La violencia
y la sangre se olvidan cuando la embestida de la res, conducida por una mano
experta, se convierte en un casi mágico deslizar.
El otro contraste es que esta sinfonía o coreografía del torero con el toro no borra
nunca del todo el clima de tensión en el cual se desarrolla. A cada instante puede
sobrevenir la cogida, el aire puede levantar el engaño y descubrir al torero, el toro
puede despertarse de su hipnotismo o cansarse de embestir. Por eso el arte de
torear – por ser frágil y efímero– es tan humano y tan conmovedor. Y por eso
cuando la belleza –siempre imprevisible– se realiza en el temple parece un milagro.
El torero que dibuja con el toro en el aire y en la arena su obra, dibujacosas «que
no son de este mundo», como dijo un día el maestro Pepe Luis Vázquez.
Al presenciar un instante de toreo grande vivimos un doble sentimiento: el ansia por
que esta belleza se prolongue, pero también la impaciencia para que llegue
felizmente a buen puerto con el remate y para que todos – torero y espectadores –
podamos comulgar en el ole de admiración y alivio. El remate en el toreo tiene
una importancia crucial: es el colofón del momento artístico, la firma del torero, pero
también el signo de que la belleza presenciada se acaba para siempre y no volverá
a ser.
El remate de toda la obra es la suerte suprema, la muerte del toro. Es el sello del
triunfo sobre todos los obstáculos que amenazan la eclosión de la faena así como la
vida del artista y del hombre.
Es el triunfo, ritual y momentáneo, sobre la muerte que nos espera a todos. Pero, al
mismo tiempo, la estocada consagra la desaparición de algo bello e irrepetible,
realizado durante unos instantes en el ruedo, y acaba con la bravura del toro. El
caso es que cuando éste, en el último trance, resiste antes de caer vencido, le
respetamos, le admiramos y nos sentimos identificados con él. Sabemos que
llegará nuestro turno de morir y quisiéramos tener entonces algo de su bravura.
Que estas vivencias parezcan inasumibles a los que se sienten ajenos a ellas es
absolutamente respetable si, por su parte, no nos quieren quitar la libertad de
expresarlas, que es un derecho humano ineludible, como también forma parte de la
humanidad universal el respeto a los muertos y al dolor de su familia, el cual ha sido
pisoteado por algunas reacciones histéricas de antitaurinismo cuando, hace
poco, murió un torero en las astas de un toro. Son ellas las que, en realidad, se
pusieron del lado de los demonios.

ENTRAR EN POLÍTICA
•

POR CARLOS RUIZ VILLASUSO

Cada vez estoy más convencido: hay que entrar de lleno en el
juego político. Leyendo el panorama actual y el desarrollo de
estrategias de los grupos animalistas, o se está en el juego
político o se está en fuera de juego. A expensas de las
necesidades locales y puntuales de los partidos políticos.
El último ejemplo es el flirteo de Ciudadanos con Carmena en
Madrid. Y en otras comunidades. Del PSOE ya sabemos que
busca sólo la rentabilidad política. Le fue rentable prohibir los
toros en Cataluña y le es rentable hacerlo en Baleares. Y esta
fluctuación política de apoyo o retirada para con los toros no existe en otro colectivo
nacional. Sólo con los toros. ¿Por qué? Porque el apoyo o no apoyo al toreo no se
traduce en votos. Si un partido apoya al toreo, no lo traduce en votos. Si va contra
él, tampoco.
Ese es nuestro déficit como colectivo, que dejamos de ser útiles a lo político. Pero
el político sabe, el contrario, que la corriente animalista tiene una realidad social de
voto directo (en las próximas elecciones el PACMA tendrá ya representación
parlamentaria), además de saber que el potencial de esta corriente es creciente.
La masa potencial del animalismo es cada hogar de cada español con una
mascota. Ya hay un trabajo de décadas por delante que, ahora, toma fuerza y
expresión en un grupo político que crece como la espuma.
Por si fuera poco, a esta estructura nacional política de los animalistas, se les une,
con la crisis y la atomización de voces y grupos descontentos en ciudades de todo
el país, las asociaciones locales o localizadas en ciudades como Madrid o
Barcelona, que han sido captadas por partidos como Podemos o afines, para crear
plataformas que hoy gobiernan en estas principales ciudades.
Los partidos como PSOE y PP han tratado en reaccionar ante esta forma
estructurada de actuar de los nuevos partidos, pero ya saben que sus propuestas
públicas electorales, han de introducir avances en derechos y bienestar animal. PP
y PSOE. Ciudadanos es partido nuevo y sabe que las ofertas de bienestarismo
animal son una de las captaciones de votos más importantes de la actualidad
social.
Los partidos ya son conscientes que la nueva política es la de pactos, en donde una
minoría con voto puede decidir un gobierno. Antes las bisagras fueron los partidos
nacionalistas, hoy son los animalistas.

Objetivamente, somos una supuesta masa nada despreciable en número de votos
que no impone respeto a lo político. Por qué. Porque no tenemos ni mensaje social
unificado, ni masa social que comparta y sea consciente de ese mensaje, ni gente
líder para lanzar ese mensaje.
Cerramos los ojos y sabemos quiénes son los líderes animalistas. Los medios de
televisión y generalistas lo saben y acuden a ellos. De esta forma se está
generando una retroalimentación de imagen importantísima y una pegada social
animalista creciente. Mientras, nosotros seguimos en el mismo lugar.
Una Fundación es necesaria. Claro. Vital. Los animalistas las tienen. Y se
desconoce quiénes son. Son los que logran los medios para el desarrollo de ideas y
mensajes. Y éstos los dejan caer en la sociedad los que trabajan a pie de calle, esa
estructura social y política que ya causa respeto en los partidos nacionales. Ya han
entrado en el juego del valor del voto. Nada se hará sin contar con ellos. ¿Qué
problema hay para hacer lo mismo desde la Tauromaquia?
Estamos a tiempo de poner a funcionar una estructura similar, pero al mismo
tiempo. Desarrollar al mismo tiempo las acciones. No podemos creer que los
tiempos los puede marcar la Fundación del Toro de Lidia, que bastante tiene con
tratar de buscar financiación (los animalistas andan sobrados de ella) para pagar
sus costes y sus acciones.
La Fundación no logrará nunca un calado político-social que necesitamos con
urgencia, un calado activo, presencial, de valor político al uso. Fundación, sí.
Estructura de plataforma o partido de masa social como los animalistas, también y
ya mismo.
No hay otra vía. Somos un colectivo disperso, que se mueve por reacciones (un
muerto, un drama, un ataque puntual, un agravio) y no por acciones. No nos
movemos estructuralmente 365 días al año. De forma convencida, soy partidario de
una acción política que lleve a cabo un mensaje que reclame los derechos de lo
rural frente a lo urbano, la naturalidad del animal y su buen trato frente al maltrato
económico que fomenta el animismo y el bienestar animal.
Que defienda derechos tradicionales, que impulse actividades productivas
medioambientales, desarrollo de identidades de pueblos y de culturas activas y
expresivas. Hay que entrar en la política sin ningún partido. ¿Somos capaces de ser
nosotros por nosotros mismos?

EL TOREO, UNA MAFIA SIN
COMPETENCIA
• POR ANTONIO LORCA
• La fiesta desaparecerá, y no por imposición de los políticos, sino por
desidia de los que pagan
El torero Andrés Roca Rey sufre una seria voltereta en Málaga y
se ‘cae’ de la feria de Bilbao. El cartel queda en un ‘mano a
mano’ entre López Simón y José Garrido por imposición del
primero y la posterior e inexplicable aceptación de la Junta
Administrativa. Se cerró, así, el paso a otro torero joven -caso de
Javier Jiménez, reciente triunfador en Las Ventas-, y el público,
lógicamente, expresó su malestar. El rejoneador Diego Ventura
aún no ha debutado en los Sanfermines por decisión expresa de
Hermoso de Mendoza, que manda en aquella plaza, ante el
silencio culposo de la Casa de Misericordia.
Enrique Ponce, figura indiscutible, lleva años lidiando inválidos y
demostrando que es un perfecto resucitador de muertos vivientes. El Juli, otro torero
que ha alcanzado la gloria por méritos propios, está encasillado en un encaste
bondadoso y tullido que le permite mantenerse con comodidad en las alturas.
José Tomás, un diestro de leyenda, goza de unas rentables vacaciones. Erigido en
fenómeno social, huye con descaro de la exigencia, y hace caja, (¡y qué cajas!), ante
corridas muy escogidas en plazas sin responsabilidad. No son más que cinco
ejemplos, pero el toreo actual está plagado de casos como estos. Y de todos ellos se
pueden entresacar dos conclusiones y una causa. Las primeras: por lo general, las
corridas son un pestiño, y, en consecuencia, el público abandona las plazas.
La feria de Bilbao ha sido un desierto; en presencia de las figuras más reconocidas y
con los toros más comerciales, las entradas no vendidas se han acumulado en las
taquillas. El mismo caso se ha producido en la reciente feria de Almería. Madrid es un
dolor cada tarde, y esta es la tónica habitual en todos los ciclos taurinos que se
celebran en este país. La verdadera noticia es una plaza llena. Y lo más curioso, también lo más preocupante-, es que no sucede nada. Nadie se da por aludido. Está
demostrado que las figuras no interesan, pero continúan en el palmito. Fracasan las
empresas, pero ahí siguen. El toro está desaparecido, pero no importa.
¿Qué ocurre, entonces? (La causa) Ocurre que el toreo es una mafia, un grupo
organizado para la defensa de sus intereses sin demasiados escrúpulos, que actúa al
margen de sus clientes, a los que engaña y decepciona tarde tras tarde. Por eso, la
gente no va a las plazas, porque está cansada de mentira y aburrimiento.
Una mafia cerrada a cal y canto que impide la necesaria revolución y el paso a los
nuevos toreros. Y cuando alguno consigue entrar porque se le considera beneficioso
para el sistema, se convierte en el peor enemigo de sus compañeros aspirantes.

Por esta razón, entre otras, es tan difícil que los jóvenes triunfen. Si ser figura ya es
más difícil que alcanzar el papado de Roma, el asunto se complica si el sistema
obstaculiza y cercena los sueños de los que llegan. En dos palabras: que el negocio es
de cuatro, y ya se esmeran en que no aumente el número de los que se reparten los
beneficios. Por eso, los carteles son siempre los mismos, interesen o no a los públicos.
Además, el sector taurino no conoce la competencia en el sentido comercial del
término. No existe regulación del mercado que promueva la ‘competencia justa’ entre
los toreros y los obligue a un esfuerzo para conseguir el mayor número de clientes.
El toreo es un monopolio de cuatro figuras y cuatro empresas que imponen toros y
compañeros. Abusan de su posición dominante y ofrecen a los clientes un producto
que, a la vista está, solo interesa a los que se benefician de él. Vamos, que si el toreo
fuera algo serio, no se le permitiría a José Tomás anunciarse en plazas de segunda
con toretes de amable condición, del mismo modo que el Real Madrid no juega con el
Alcantarilla C.F.
Por todo ello, -y por fuertes razones políticas y animalistas-, la fiesta de los toros
desaparecerá más pronto que tarde. Pero no sucederá tal cosa por imposición de los
que mandan, sino por la desidia de los que pagan. Y todo ello sucede con la
cooperación necesaria de unos periodistas -aquí nos incluimos todos- empeñados en
cuidar, proteger y preservar la fiesta de los toros, y, en consecuencia, ocultar sus
pecados.
El periodista, ya lo dijo el crítico Alfonso Navalón, “no debe erigirse en publicista del
sistema”, ni en agradador de toreros, empresarios y ganaderos, ni en besamanos de
todos ellos. El periodista debe buscar la verdad y contarla. Sin más. ¿Sufriríamos los
anodinos carteles, los toros tullidos, las acomodadas e insulsas figuras y los dislates y
profundas injusticias del mundo del toro si existiera una clase periodística
comprometida y exigente con la fiesta? Muy pronto, la fiesta de los toros será historia,
y serán muchos los que, entonces, lamentarán su desaparición.
Pocos, sin duda, se acordarán del gravísimo daño infligido por la mafia del toreo, por
ese reducido, compacto, rancio, viejo, inmovilista y egoísta grupo de taurinos que se
reparte las migajas de un negocio condenado por ellos a muerte.
Quizá, entonces, López Simón lamente su oposición a ofrecer una oportunidad a un
compañero; quizá, Hermoso de Mendoza recuerde a Ventura; quizá, Ponce caiga en la
cuenta de que una retirada a tiempo es una victoria y muchos puestos libres para los
jóvenes; quizá, El Juli entienda entonces que no se pueden lidiar borregos todas las
tardes; y algunos empresarios comprendan, de una vez, por qué cada vez se vendían
menos entradas.
Quizá, a José Tomás le remuerda la conciencia de no haber ejercido el liderazgo para
el que nació, y por haber aprovechado su leyenda para ganar mucho dinero fácil en
circunstancias poco exigentes. Quizá, entonces, este periodista se deba confesar de
no haber sido más responsable y comprometido. Pero ya nada tendrá solución.

CARLOS HERRERA, A JOSÉ TOMÁS:
"MENOS CREERTE LA ÚLTIMA PEPSICOLA DEL DESIERTO"
• El presentador de la COPE ha dicho que el torero es "los 'Globetrotters'"
porque sus actuaciones son sólo malabarismos
Carlos Herrera la ha vuelto a liar. El
popular presentador radiofónico de la
Cadena COPE se ha visto envuelto en una
nueva polémica al cargar duramente contra
el torero José Tomás.
En su último programa, Herrera ha dicho
que el diestro es "la atracción de muchas
ferias" y que hace que se vendan los
abonos completos porque "es la única
manera de pagarle lo que él quiere".
Carlos Herrera ha ido un paso más allá y ha asegurado que José Tomás es "los
'Globetrotters' y no la NBA". Cree que las actuaciones del torero son sólo
"malabarismos", pero el arte de torear exige mucho más.
Además, el presentador de la COPE ha cargado contra el diestro por su relación
con los medios de comunicación. "Exigir saber quién va a ir a las corridas de cada
medio, qué pase se va a dar a cada quien y ver las imágenes que se van a publicar
eso es censura previa".
Por último, Carlos Herrera ha mandado un mensaje directo a José Tomás: "Menos
'Globetrotters', más torear y menos creerse la última Pepsi-Cola del desierto".

FALLECIMIENTO DE DON ALIPIO
PEREZ TABERNERO

El pasado martes por la
mañana ha fallecido el
ganadero
Alipio
PérezTabernero Sánchez, a los 94
años de edad, en su
domicilio de Salamanca. El
velatorio será instalado en la
calle Arroyo de Santo
Domingo de la ciudad y el
funeral se celebrará este
miércoles a las 13 horas en
la Iglesia de San Pablo,
ubicada en la Plaza de
Colón,
número
7,
de
Salamanca.
Enamorado de toda la vida del encaste santacoloma, era hijo de otro ganadero
emblemático del Campo Charro: Alipio Pérez-Tabernero Sanchón. En su haber hay
toros para la historia como "Guapito", con el que tomó la alternativa Santiago Martín
"El Viti" en Madrid. Novillero en su juventud, una lesión en el talón de Aquiles le
apartó de los ruedos.
Alipio era un hombre muy querido en el toreo. Guardó una estrecha relación de
amistad con numerosos toreros de Salamanca como Jumillano, el propio Viti,
Capea y, sobre todo, Julio Robles. Se le conocía cariñosamente en el mundo
taurino salmantino como "El Jefe", por su sabiduría y sentido común.
Alipio estuvo casado con María Lourdes Martín de Pérez-Tabernero y ambos eran
padres de Alipio y Juan Pérez-Tabernero.
Desde la Unión de Federaciones Taurinas de España nuestro más sentido pésame,
a la viuda e hijos de tan insigne ganadero.
D.E.P.
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TOROS

C U L T U R A

LX CORRIDA GOYESCA DE RONDA

EL TOREO
PERFUMADO
DE MANZANARES

Plaza de toros de Ronsa. Sábado, 10 de
septiembre de 2016. No hay billetes. Toro
de rejones de Passanha y siete de Garcigrande, incluido el sobrero de regalo.
Manuel Manzanares, dos rejones de
muerte (saludos).
José María Manzanares, de gris plomo
y azabache. Pinchazo y estocada contraria (saludos). En el quinto, estocada. Aviso (dos orejas).
Cayetano, de gris perla y azabache.
Estocada tendida (oreja). En sexto,
dos pinchazos y estocada. Aviso (saludos). En el sobrero, estocada trasera (dos orejas).
López Simón, de obispo y azabache.
Estocada contraria (oreja). En el séptimo, pinchazo y estocada contraria
(oreja). Salió a hombros con sus compañeros.

CARLOS CRIVELL RONDA (MÁLAGA)

La edición LX de la Goyesca revivió
la presencia de un rejoneador, como

ocurrió en tantas ocasiones de los
comienzos de esta corrida. Ronda,
monumento por sí mismo, fue la de
siempre. El toro de Passanha no valía nada y Manuel Manzanares no
progresa como caballero.
José María Manzanares es un torero muy goyesco. No pudo ser en el
primero, al que toreó con tanta elegancia como falta de ligazón, lo que
era imposible ante un toro nada dispuesto a repetir sus arrancadas. El
segundo de su lote no se tenía en pie
en los primeros compases de la lidia.
Pasó por el picador sin apenas recibir castigo. Pero era ese tipo de toro
con calidad suprema que, cuidado y
mimado por Manzanares, se vino
arriba y comenzó a embestir por
abajo. El toro ideal para que el de
Alicante compusiera una sinfonía torera con elegancia y buen gusto. Fue
una labor compacta en la que algunos muletazos, con un codilleo llamativo, tuvieron una emoción incontenible. Todo fue grande en la faena.
Lo fue también la estocada citando a
recibir. Dos orejas y salvoconducto
para la gloria rondeña.
Cayetano siguió en esa línea de
entrega arrebatada que ya mostró en

Exposición
Hasta el 26 de septiembre, 2016

Manzanares, Cayetano y López Simón salen a hombros de la plaza de toros de Ronda. EFE
Málaga. Pero lo que nunca falla es su
majestad. Al primero de su lote lo recibió con cuatro derechazos de rodillas. La primera parte fue exhuberante por majestad. En la segunda
parte, el animal colaboró menos y todo surgió con cierto barullo.
Y en entrega total Cayetano toreó
a la verónica de forma primorosa en
el sexto. Fue otro inválido que se dejó torear en la muleta. Cayetano se
abandonó. Los muletazos con la derecha sin la ayuda fueron bellísimos.
El inválido se mantuvo; lo mantuvo
este Cayetano que volvió a poner de
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Campo cerrado
Arte y poder en la
posguerra española.

1939-1953
www.museoreinasofia.es

Edificio Sabatini
Santa Isabel, 52
Edificio Nouvel
Ronda de Atocha s/n
28012 Madrid

Horario
De lunes a sábado de
10:00 a 21:00 h
Domingo de
10:00 a 19:00 h*
Martes, cerrado

* De 14:15 a 19:00 h sólo se podrá visitar la Colección 1 y una exposición temporal (consultar web)

manifiesto esos detalles de la marca
Ordóñez. Así, los ayudados, las trincherillas, esa mano derecha en alto
al torear al natural... Lo mató mal y
la obra no tuvo firma. Terminada la
corrida, como quiera que sus compañeros habían abierto la puerta grande, pidió el sobrero. El quite de Ronda, una larga de inicio y gaoneras finales, provocó el delirio. Quieto en
los estatuarios, solemne en los de la
firma, mayestático en los derechazos
y afanoso al natural, así estuvo Cayetano con el de regalo, noblón, soso y
manejable. Los de rodillas al final

fueron la guinda de la apoteosis.
López Simón le cortó una oreja al
tercero, toro vulgar y descastado, por
su inteligencia al plantear la faena,
su buena colocación y su conexión
con el público al meterse entre los pitones al final. El último de la tarde
fue una birria. Insistente Simón hasta los rodillazos finales que provocaron una explosión.
Se fueron a hombros los matadores en una apoteosis muy rondeña.
En la retina, el toreo perfumado de
Manzanares sobre el albero de la
plaza de piedra.

Martín Santos Yubero. Museo del traje s.f. (detalle) Fondo Santos Yubero. Archivo Regional de la Comunidad de Madrid

PASSANHA / GARCIGRANDE/
Manuel Manzanares,
Manzanares, Cayetano y Simón
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EL MUNDO, DOMINGO 21 AGOSTO 2016

TOROS

FERIA DE CUENCA

CORRIDAS GENERALES

GLORIA A CRISTINA REAPARECIDA

PABLO Y ANDY,
ESTRENO A
HOMBROS

DANIEL RUIZ / Enrique Ponce,
Cristina Sánchez y El Juli

IÑIGO CRESPO BILBAO

Plaza de toros de Cuenca. Sábado, 20
de agosto de 2016. Primera de feria.
Casi lleno. Toros de Daniel Ruiz, correctos de presencia y de noble condición en líneas generales; destacó el
temple del 5º.
Enrique Ponce, de azul pavo y oro. Estocada, tres descabellos y el toro se
echa. Aviso (ovación). En el cuarto,
media y descabello. Aviso (oreja con
petición de otra).
Cristina Sánchez, de nazareno y oro.
Estocada desprendida (dos orejas).
En el quinto, dos pinchazos, media y
dos descabellos (vuelta al ruedo).
Salió a hombros con El Juli.
El Juli, de verde botella y oro. Estocada muy trasera y descabello (una
oreja). En el sexto, estocada trasera
(oreja).
LUCAS PÉREZ CUENCA

Solidaridad torera y amor de madre.
Dos razones de peso que han empujado a Cristina Sánchez a enfundarse de nuevo un vestido de torear.
Dos veces lo había hecho en este siglo. Desde su retirada en Las Ventas
aquel 12 de octubre de 1999, apenas
un regreso fugaz de dos tardes en
2006 había matado en parte su gusanillo interno del toreo. Ayer, en
Cuenca, Cristina sintió otra vez el
hormigueo. Y cumplió el sueño de
que sus hijos, de 13 y 15 años, vieran a su madre torear y se sintieran
orgullosos de ella. «Me lo habían pedido por favor», dijo. Pueden estar
tranquilos Alejandro y Antonio: el
nombre de Cristina Sánchez quedará grabado con letras de oro como el
de la mujer que más logros obtuvo
en la profesión. Para ellos fue el primer brindis.
La madrileña donó sus honorarios
a la investigación del cáncer infantil
en la que es eminencia el jefe de On-

Desplante a cuerpo limpio de Cristina Sánchez en la faena que le valió la puerta grande. ALFONSO BLANCO
cología pediátrica del Hospital Niño
Jesús de Madrid, el doctor Luis Madero. Y con una preparación física
impresionante, Cristina rayó a gran
nivel toda la tarde. Vibrante fue el recibo a su primero, a la verónica ganando terreno, con el sitio de antaño
intacto. Y esa sensación de seguridad
la mantuvo después en una faena firme, templada, de toques precisos y
siempre con la entrega por bandera.
El desplante desafiante sin muleta
precedió a los ayudados por alto finales antes de volcarse sobre el morrillo del de Daniel Ruiz. Sin puntilla
el toro y dos orejas para una Cristina
triunfante y feliz.
Si buena fue su obra inicial, cumbre, por templada, sensacional fue la
apertura genuflexa por bajo al quinto. Y a cámara lenta el toreo al natu-

ral. Tanto se olvidó de su cuerpo que
a punto estuvo de sufrir un percance. Esta vez la espada se llevó los
trofeos. Daba igual. La vuelta al ruedo fue clamorosa.
A la mejor mujer torera de todos
los tiempos le abría ayer cartel un torero de época como Enrique Ponce.
La faena a su primero tuvo en el toreo al natural sus momentos más intensos. Enganchando delante y llevándolo hasta el final. El descabello
le impidió tocar pelo. Al cuarto lo
muleteó a placer por ambos pitones.
Templado al natural. Ligado y más
vibrante en redondo. La poncina y
los molinetes encadenados fueron
un clamor. Hizo falta un descabello
tras el primer encuentro y el presidente, exigente él, negó la foto de la
triple puerta grande.

Como terceroen el cartel –pocas
veces ocupa ya este puesto–, El Juli.
Otra figura de la factoría del maestro
Gregorio Sánchez, al que tanto debe
el toreo. Un pase de pecho soberbio
sobreasalió en su inicio al tercero, al
que exigió por abajo alcanzando el
fondo para sacrificar la estética. La
quietud caló en el tendido y Juli formó un alboroto. Entonces se relajó.
Y abandonado logró los mejores muletazos. El palco se atascó de nuevo
en una oreja.
El sexto fue el garbanzo negro del
sexteto. Y El Juli tuvo que recurrir a
la entrega y al arrimón para arrancar
una oreja que le permitió salir a
hombros con Cristina. Por el toreo.
Por sus hijos. Por los niños con cáncer. Por la Escuela de Madrid. Y por
Gregorio. El maestro durmió feliz.

FERIA DE MÁLAGA

BRONCA A MORANTE
Y OREJA PARA TALAVANTE

El torero de La Puebla vuelve a escandalizar
tras dejarse vivo un toro el pasado jueves
CARLOS CRIVELL MÁLAGA

El terral caldeó las calles y en la plaza el vendaval movió los engaños toreros. Fue una tarde incómoda para
los matadores. Se toreó cerca de las
tablas a toros que hubieran lucido
más en los medios.
Morante centró todas las miradas.
Venía del escándalo del jueves con
toro al corral en tarde de inhibición
absoluta y era el día para restablecer
las relaciones con esta afición. La
tarde fue mala para el de La Puebla.
Mal amigo el viento para torear. Su
actitud no ayudó a la reconciliación.
Dejó que el primero recibiera cuatro

puyazos, lo que indica que hubo falta de atención en la lidia. El toro, que
lo tenía todo bajo mínimos, se murió
en los primeros compases de la faena. No hubo faena, sino unos tímidos intentos desanimados. El animal
se acogotó, metió la cabeza entre sus
manos y se tumbó tras dos pinchazos. La bronca fue monumental, de
las que ya no se escuchan en una
plaza de toros.
Se supone que la esperanza final
era el cuarto, un toro sin fuerzas,
nobilísimo y que iba y venía sin vida. Morante comenzó por alto junto a las tablas. Allí siguió con dere-

Buen derechazo de Alejandro Talavante. ANTONIO PASTOR
chazos muy bonitos pero en los que
faltaba la emoción del toro. Por la
izquierda el toro acortó más el viaje. Todo quedó en un quiero y no
consigo nada. Y de nuevo se enredó
con la espada para escuchar dos
avisos. Cuatro toros y casi nada en
el recuerdo.

Miguel Ángel Perera tapó con
su muleta al segundo, que llevó la
cara a media altura y remató por
arriba sus viajes. El viento arreció más que nunca. Muchos derechazos y una de naturales en los
que le pudo a todo sin llegar a
completar nada. Más de lo mismo

Pablo Hermoso de Mendoza y
Andy Cartagena estrenaron en
hombros las Corridas Generales
de Bilbao. Cumplidor en su manejable primero, el navarro le
cortó las dos orejas al cuarto, un
gran toro de Ángel Sánchez y
Sánchez que lidió una corrida
importante por su clase y su fondo. Corrida brava. El navarro
cuajó una faena de seria envergadura sobre Disparate, Donatelli y sobre un vistosísimo Pirata.
Hubo emoción y contundencia
con el rejon final.
Mucho nivel de Andy Cartagena en sus dos toros. El alicantino
atraviesa un espacio de poso y
madurez que lo traduce en un toreo mas sereno y más equilibrado que nunca. Una oreja le cortó
al segundo, un buen toro, al que
llevó muy cosido siempre y con
el que arriesgó sobre SolySombra y Picasso. Y dos orejas le cortó al buen quinto al que firmó
una faena pasional y enfibrada,
de muchos registros y fondo de
cuadra. Obra templada, ágil, vistosa. Exhibición de puesta a punto y variada cuadra. Reinó el
temple de Iluso, el temperamento de Humano y el espectáculo y
resolución de Pinta.
Gustó Lea Vicens frente al extraordinario tercero, un toro bravo al que cuajó una faena despaciosa y vibrante. Destacó sobre
Gacela en un gran segundo tercio, donde hubo primor y ligazón. Emborronó la faena el mal
uso del hierro definitivo. Vuelta al
ruedo en su presentación bilbaína. Lo confirmó frente al sexto,
otro buen toro, al que le cortó un
trofeo tras una faena brillante y
elegante, destacando sobre el
tordo Desafío.
con el descastado quinto, que acabó
metido en las tablas después de una
labor en la que bajó la mano sin lograr ningún eco en el tendido. Perera ha matado cuatro toros, ninguno
ha sido bueno, pero su talante no ha
sido el que se podía esperar.
Alejandro Talavante se lució en un
precioso quite por chicuelinas en el
segundo. El tercero era una especie
sospechosa, blandita y sin fuelle. En
las tablas le dio varios naturales muy
lentos, soberbios. No era posible ligarlos. Un cambio de mano completo levantó la admiración. Faena bonita sin toro. Sacó al sexto al centro,
casi un milagro tal y como estaba la
tarde. Fue otro toro noblón que se
dejó sin humillar. Talavante meció la
derecha con temple. No se acopló
con la izquierda entre toques violentos y la búsqueda de la distancia.
Otra tanda, con más fibra y coraje,
tuvo más fondo, así como un circular
muy celebrado. Remató con manoletinas. La oreja alivió una tarde de pocos contenidos.
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BILBAO: TE SIGO QUERIENDO
•

POR RICARDO DÍAZ-MANRESA

En primer lugar porque acogiste con tu elegancia de siempre al
Rey Emérito, su hija la Infanta Elena –Reina del Toreo- y a
Froilán y Victoria Federica que se están convirtiendo en
magníficos aficionados. Y por tus aplausos agradeciendo que
estuvieran allí. Y por aclamar a los tres espadas que le
brindaron a don Juan Carlos, los tres del cartel con mejor
entrada de la feria : Ponce, Juli, López Simón. Y por el ambiente
creado, y por tapar a los contrarios y por defender así la Fiesta
cuando es necesario. Todo un ejemplo de valentía, justicia y
agradecimiento.
Y te sigo queriendo porque eres único en el ambiente fuera de la plaza, por tus
coloquios (sobre todo algunos), por tus hoteles repletos de aficionados y con mucha
actividad taurina, por tu gastronomía, por tu música estupenda de la plaza y por la
amabilidad de tus hijos.
Y porque tienes y conservas toda la estructura para volver a ser lo que fuiste y cuyo
cambio está al alcance de tu mano. Y porque tendrás la sensatez suficiente para votar
el 27 a partidos que conserven tu patrimonio cultural taurino, que es mucho. Si se
pierde Bilbao, se perderá San Sebastián, se dará la puntilla a Vitoria y otra parte
importante de España se quedará sin toros.
Te quiero Bilbao aunque elijas a Urdiales como torero de platos sabrosos cuando te da
magníficos aperitivos, con derechazos que son medios pases y naturales que se
quedan casi en un cuarto, aunque resulte todo bonitamente torero, mejor así que los
pegapases, que ahijas a Garrido con su capote de paseo de luto riguroso y encima le
das suerte y regalos y que estás por los dos aunque no vayas a verlos ni aunque te
digan que son la leche…
Te quiero porque, por cariño y generosidad, premias con dos tardes a Urdiales que no
es nada taquillero, y con otras dos a Garrido, menos todavía, con la justicia y el
objetivo de valorar sus triunfos anteriores.
Y por poner a Garrido que, desde aquella novillada mañanera, casi sin público, no
había estado bien ni en la alternativa, ni en Sevilla este año ni en San Isidro y sus
actuaciones estaban contadas. Pero como en Pamplona y en Francia : el que triunfa
tiene que volver. Chapó.
Te quiero porque apoyas a Ginés Marín en su séptima corrida de la temporada y le
empujas para que salga adelante en una tarde peliaguda para él. No le pasó como
años ha al “Niño de la Taurina” que a los dos meses de la alternativa, y sin torear casi,
lo llevó Manolo Cano al

Bocho, a dos tardes y ahí queó como los pasos de la Semana Santa andaluza. Y había
triunfado de novillero en Madrid matando seis como único espada.
Te sigo queriendo aunque haya visto las tres últimas tardes con desagrado, perdido el
equilibrio y la alegría en la plaza, incluso con las palabras de Garrido, que no se corta,
y cuidado, diciendo que el que no esté de acuerdo peor para él.
Y ver que sigues mimando el cartel de los Ponce, Juli, Morante, Perera aunque la
afición no les apoye como antes.
Y pese a que no aprendan los del micro, lo que es mayoría (la mitad más uno), que no
son 14 pañuelos y 20 espectadores chillando, aunque nunca lo entenderán como el
significado de encerrona. Y que no todas, todas, todas –casi todas- las faenas son de
dos y los toreros son sensacionales los que mediotriunfan y todos, todos –casi todosmerecen la puerta grande, y para eso vomitan y repiten miles de adjetivos
encomiables. Los quieren hacer figuras porque sí y apenas lo consiguen. Los
consagran, los reconsagran y son para ellos lo nunca visto…
Y aunque no se atrevan a preguntar a López Simón qué pasa y tiene que salir él
disculpándose y diciendo lo de la desorganización del mano a mano. Un poquitín de
periodismo, please, que da vergüenza. Menos coba y adulación y más preguntas
necesarias y de cajón.
Cómo no te voy a querer, que dicen los del Madrid, si nos dejas ver por la tele todas
las tardes en el encomiable trabajo del canal de pago aunque los comentarios nos
torturen y aspiremos al canal de sonido ambiente, pese a que las entrevistas previas y
durante la corrida sean repetitivas, aburridas e inoportunas por lo largas.
Y aunque sigamos soportando a Begoña, la alguacililla veterana y cansada, que
parece una estatua de sal y no mueve ni un músculo para intentar coger las llaves que
le llueven del palco. Igual que una boya a las que mueve el mar y a ella el caballo.
Merece ya un descanso y una sustituta con movilidad. Adiós al binomio palcoalguacililla.
Me dueles y te quiero feria de Bilbao. Y deseo para ti lo mejor. Y es verdad que
tenemos muchísimo problemas pero queremos que lo tuyo salga bien como nos gusta
que les vaya estupendamente a nuestros hijos, parientes y buenos amigos.
¿Cómo escribir, no obstante, de esto teniendo tantos políticos estúpidos y dañinos,
querer presentar a un terrorista a mando público lo que demuestra que esta sociedad
está agusanada y hiede, políticos repugnantes y malvados que van a Venezuela a
liarla más, dejar entrar en el Congreso a elegidos por el pueblo vestidos de pena y con
melenas de llorar, acercarte al kiosco de prensa y comprobar la degeneración de
España viendo las portadas de las de la basura del corazón y pagando sueldos de
diputados y senadores a espectaculares ineptos y tragaperras con votaciones e
investiduras de infierno para el pueblo y, en fin, en un panorama penoso con mil casos
más como estos o incluso peores?
Te queremos Bilbao y lo seguiremos haciendo en el 2017. Cuenta conmigo.

A LOS TOROS DE BILBAO
YA NO VA NI MARIJAIA
• POR RICARDO DÍAZ-MANRESA
Todo esto de Bilbao lo escribo con mucha pena porque, Madrid
aparte y a distancia, la primera e indiscutible, está con Sevilla,
Pamplona y Albacete entre mis ferias preferidas como he escrito
ya muchas veces. Este año lo del público ha ido a peor y además
se ha enrarecido el ambiente por algunas decisiones de la Junta
Administrativa y por la actuación presidencial del popular Matías,
más catastrófico que el año pasado y en plena decadencia.
Pero el problema peliagudo es que cada vez va menos gente a la
plaza y el balance es tan penoso como desolador. A este paso y
lamentablemente la tendremos que poner en cuarentena y quitarla
del pódium de las grandes. A Sevilla, también si no vuelve el
abono. Mientras tanto miren a Madrid, Pamplona y Albacete y disfruten. Y los de la Aste
Nagusia que le den la vuelta a la tortilla y regresen a los tiempos triunfales. Es
imprescindible. Si no, todo se ve cada vez negro. Y encima como pájaro todavía más
negro las elecciones del 25 de septiembre y que no ganen los antitaurinos… O los pasotas
o dañinos o incomprensibles como Psoe y Pnv que votarán con ellos…
Este año los del Canal, Más o Menos, los de Toros–Movistar y los de Toros-TV, o como se
llamen, hicieron lo de San Isidro. Decirnos con números lo que había en la plaza, suma
imposible de calcular porque no hay tornos. En Madrid la cuenta que hacían era la
siguiente: todos los abonados, más las entradas vendidas en taquilla cada día, más todas
las tarjetas de viejos y jóvenes, más todos los pases de favor de políticos, medios
informativos, regalos de empresa etc. Algo aproximado, sin más.
Supongo que en Bilbao hizo lo propio la primera pareja. Todas las tardes lo repetían y
hasta se jactaban de tan buenas entradas…cuando no había ni media. Pero al llegar a los
micros la segunda pareja, ni pío. Pensarían que mejor ni remover esto con entradas
lamentables.
Bilbao cada vez peor en número de espectadores va por muy mal camino. Y los carteles
son casi todos aparentemente buenos para la masa y los toros de ganaderías de prestigio,
y el ambiente estupendo, la ciudad muy cómoda…O sea con la situación ideal de que todo
salga bien. Pero no. Alarmante lo de 2016 (y de años anteriores, que esto viene de lejos).
Tan alarmante como Sevilla en los tres últimos años, con los dos primeros con el
justificante de la deserción masiva de las figuras.
Los abonos de las empresas se fueron para no volver y me cuentan que Altos Hornos, en
los tiempos de oro, tenía 6000 (casi media plaza). Aunque fueran menos, resultaba vital.
Será por algo, que dice mi hijo mayor siempre ante cualquier caso de la vida, bueno o
malo. ¿Y cuál es aquí el algo? Todo el mundo se aferra a los precios pero estos vienen de
lejos. Será la labor sorda de los partidos políticos antis. Será el calor que manda a la gente
a la playa para aprovechar los días de baños que no serán muchos.

Será la coincidencia del fútbol cada feria algún día. Será porque la afición baja y les
importa un pito que triunfen toreros porque no va nadie más, incluso menos, cuando
repiten incluso aunque les hayan regalado ellos mismos puertas grandes en colaboración
con el enloquecido palco. (Casos Urdiales y Garrido de este año).
Un experto, estudioso y escritor taurino y abonado de la plaza de toros de Vista Alegre,
Domingo Delgado de la Cámara, tiene su teoría muy a tener en cuenta : los toros no están
de moda y los pijos se quedan en la playa de Sopelana. Ahora lo progre es ser anti.
Las figuras –añade- están muy vistas y por eso ya no llenan ni Ponce ni el Juli juntos.
Y pide que cambie la Junta Administrativa que lleva muchos años y lo hace mal y que se
programe de forma racional : que hagan cuatro carteles rematados de figuras para que
vuelva parte de los pijos y otros cuatro de menos cartel pero con toros. P.ej. Padilla,
Adame y del Álamo con los del Puerto de San Lorenzo no dicen nada pero sí con
cebaditas, miuras, aguirres, adolfos etc. Tampoco los jandillas para Urdiales, Fandiño y
David Mora.
E insiste en lo que decimos y pedimos toros : las entradas son muy caras, más que en
Sevilla, con lo que sus precios son los más altos de España.
Y nunca acortarla porque sería una buena coartada para los antitaurinos. Significaría
probablemente el fin.
Este año el que compraba un abono de abajo le regalaban uno de arriba, pero ni por esas.
Ni Ponce y Juli, los dos toreros preferidos de Bilbao, junto con la novedad de la
temporada, López Simón, sólo consiguieron lo que se dice genéricamente “una buena
entrada”. Algo más que el día siguiente Morante, con la ayuda de Urdiales, porque Ginés
Marín no decía nada. Todas las demás, medias, algo menos de media o algo más, pero
nada que se pudiera admitir como normal. Esto hay que arreglarlo. Se le cae uno el alma
a los pies de ver este edificio taurino ejemplar y atractivo, como era antes,
derrumbándose.
Cuando felicité a mi amigo Paco Romera por sus 72 y le dije que tenía más afición que
nunca, me replicó : Pues no se ve en lo que escribes…Querido Paco : me encanta alabar
y lo hago, pero los periodistas somos oposición responsable y crítica constructiva y
escribimos para señalar defectos y solucionar problemas. Especialmente los que no le
debemos nada a nadie. Nada.
Todas estas cosas que escribo son continuación de un artículo del año anterior “Bilbao : si
no te veo no te creo” sobre lo que estaba pasando allí, pero me hubiese gustado estar
contigo en julio en la presentación de las Generales 2016 alabando Bilbao y pidiendo a la
gente que fuera y hasta convencí a mi hijo mayor y me dijo que había que ir. Fue en la
Fundación del Diario Madrid en un acto muy torero en el centro de la capital y como
presentador del coloquio dije todo lo que sentía por Bilbao, que era mucho. Y después lo
refrendé en un artículo “Agosto, agosto ¿qué nos traes?”
Pero no pensaba que iba a ocurrir esto. No esperaba que se repitiera. Ya hasta Marijaia
ha dejado de ir. Personaje popular bilbaíno al que antes llevaban a la plaza.

Navacerrada programa para sus fiestas únicamente encierros,
un concurso de recortes y una becerrada local

EL EQUIPO DE GOBIERNO DE
NAVACERRADA SE POSTULA CONTRARIA A
LA FIESTA DE LOS TOROS
El Ejecutivo Local, presidido por el PSOE con el apoyo de Vecinos por Navacerrada (VxN)
cuyo líder ostenta la primera tenencia de alcalde, evidencia en sus fiestas un paulatino
empeño por la eliminación de los festejos taurinos en las fiestas patronales como se puede
observar tras la organización de las fiestas del presente año sin avistarse entre los eventos
ningún festejo de lidia y la programación de las fiestas del año pasado, en las que únicamente
se programó una novillada sin picadores, debido a que ya estaba concertada dentro del
certamen de “El Camino Hacia Las Ventas”.
El próximo día 7 de septiembre comenzarán las fiestas patronales en honor a la Natividad de
Nuestra Señora por primera vez en los últimos 50 años sin la celebración de algún festejo de
lidia ya que únicamente se ha programado la celebración de diversos encierros y sueltas de
reses de participación pública y en concurso de recortes; se mantiene la celebración de la
becerrada local aunque sin que se pueda realizar la suerte suprema.
Desde la toma de posesión del nuevo ejecutivo los aficionados taurinos nos encontramos en
una situación de desamparo ya que desde la formación del nuevo gobierno se ha dejado de
organizar diversos festejos taurinos: en el pasado año dos novilladas picadas, y en el
presente año una clase práctica para Escuelas Taurinas que se celebraba en las fiestas de
San Antonio, dos novilladas picadas y una novillada sin picadores de “El Camino Hacia Las
Ventas” que el Equipo de gobierno no ha sido capaz de retener debido a su más que
demostrado desinterés.
También cabe recordar la negativa por parte del PSOE para la celebración por iniciativa de
esta Asociación de una exhibición de toreo de salón, el pasado año por estas mismas fechas,
en la céntrica plaza del pueblo alegando que ya había un evento programado – que no se
llegó a celebrar – y proponiendo la celebración de dicha exhibición a los días posteriores a las
fiestas y en el interior de la plaza de toros.
Desde la Asociación Cultural Taurina de Navacerrada creemos que la no organización de
festejos taurinos no es por una cuestión económica, ya que por ejemplo, el Ayuntamiento de
Navacerrada dispone por primera vez en su historia de un Equipo de gobierno en el que
cobran todos sus concejales, especialmente el Primer Teniente de Alcalde y la propia
Alcaldesa que han tenido a bien otorgarse un salario de 2000 euros mensuales, si no que se
debe a que el PSOE que, en teoría, se denomina como un partido que siempre ha enarbolado
la bandera de la protección de las minorías, está llevando a cabo al pie de la letra su eslogan
de campaña en nuestra localidad: “Gobernar para la mayoría” dejando a un lado a los
aficionados taurinos, muchos de los cuales también militan entre sus filas o son votantes
suyos y nos transmiten su malestar.
Pensamos que debería tenerse en cuenta las sensibilidades de todos los vecinos que
pagamos los correspondientes impuestos y contribuimos en la sociedad como se espera de
nosotros, que se trata de convivir, respetarse y no imponer unos criterios frente a otros.
¡SI A LOS TOROS!
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2016, POR JUAN MANUEL POZO TORRES

“Querida Presidenta, queridas y respetadas autoridades,
compañeros, aficionados, familiares, amigos, ¡Con vuestro permiso!
Muchas gracias por asistir a éste pregón, y gracias por apoyar a la
Fiesta Nacional con vuestra presencia.
Gracias al Área de Fiestas del Ayto. de Málaga, a la Excelentísima
Diputación Provincial, y a la Junta de Andalucía, al personal del
Colegio, y a los compañeros que cantarán al final del pregón.
Brindo al público, al gran actor de las fiestas y especialmente a
nuestro Decano, Maestro de Aparejadores Andrés Tuduri Viladot,
que de mí, un torerillo ambulante, hizo un Aparejador de Obras, y que, según la presentadora,
algo ha dado de sí.
A la presentadora, decirle que “sí”, que lleva razón, y como a la letra del fandango grande
“AGUA O PIEDRA SIEMPRE LLEVA, CUANDO VA SONANDO EL RÍO”, y mi profundo
agradecimiento que jamás olvidaré por la presentación que me ha hecho.
Querido público, en aquellos años 50-60, en los que se inicia mi afición, Málaga ya se
decantaba por una gran Feria Taurina.
De chiquillos admirábamos a Luis Miguel Dominguín y a Antonio Ordoñez. En el Hotel
Miramar los venerábamos viéndolo a través de la verja, en los jardines y piscina del Hotel…
En el año 1959 se celebró un mano a mano en el que se produjo un milagro, milagro popular y
es que la Malagueta multiplicó casi por diez su aforo, pues resulta, y es la anécdota, que todo
el mundo decía, que había visto la corrida… ¡yo sí la vi!
Pocos cuartos manejábamos pero el amigo Juani Guerrero servía en Gurripatos, y nos
prestaba la ropa por aquello de militares sin graduación 50 % en la entrada. Juani se
desnudaba bajo la grada del 6, y nos tiraba la ropa. ¡Y otro militar, y otro militar, y otro militar,
aquello era un desfile de uno en uno en los toros! Luego, saltábamos desde la andanada al
pasillo del 6, y nos situábamos en el tendido.
Después de ver aquella corrida, quedé prendado, enamorado y enganchado a una nueva
vida, a la vida taurina.
Mi padre, Francisco Pozo Cueto, había sido matador de novillos toros, y luego banderillero, y
con mi padrino Francisco Salcedo “el rubio del matadero” se ayudaban con los palos. En casa
se respiraba un mínimo ambiente taurino por miedo a que se despertara la afición en alguno
de nosotros, pero algo se filtraba, ropa de torero en los maleteros de los armarios, y se
hablaba de Juan Belmonte, de Joselito y de Ignacio Sánchez Mejías.
El Reino de los Toros tiene sus máximas en las sólidas columnas del ARTE y la CULTURA.

El TORO BRAVO, alimento y ropa de los hombres primitivos, cacerías de toros silvestres,
suertes y estratagemas para vencer a los toros, luego los Nobles se llevan el juego a las
plazas públicas para divertir al pueblo.
Caballeros a caballo y chulos a pie, y por la doble emoción que se produce por el arte y el
riesgo, el chulo torero que sortea la suerte a pie, crea con ello admiración en todos y aun
perteneciendo a las clases más populares, gana dinero, y crea ya en los inicios de la Fiesta, el
nacimiento de una nueva cultura.
Se selecciona al ganado bravo con vista a los espectáculos y se cercan miles de hectáreas de
tierra de dehesas, en ellas, gracias a la monarquía del Rey del Campo, el TORO BRAVO, y
gracias a la celebración de los espectáculos, que aportan dinero, se conservan maravillosas
especies, y el TORO BRAVO es protagonista de miles de obras de arte que crean cultura.
Colores preciosos en la dehesa, en el toro, el sardo y el salinero de Concha y Sierra, hoy
Albarreal, los negros zaínos y los burracos, y en la fauna que vuela se conjugan colores
preciosos como los rojos y blancos del pájaro carpintero, el azul cielo amarillo, rojo y verde
alegría del abejarruco, azul claro y gris tierra blanco de la perdiz y capirote rojo blanco y negro
de la cabeza del jilguero … cuando pregunto al amigo Eugenio Chicano “¿Quién ha creado
esa perfección en la combinación de esos colores?” me contesta que “la Madre Naturaleza”.
La Fiesta Nacional colabora a la conservación de la madre naturaleza.
Nacen nuevos líderes populares, los toreros, nuevas situaciones, nuevas oportunidades y el
arte, que se paga con beneficios de la fiesta, de ahí nace la cultura.
Artistas que veneran a los toreros cada uno en su oficio o palo, plasman la realidad en la
pintura, la escultura, la poesía, la música, la fotografía, el periodismo, el séptimo arte, la
televisión, …
PINTURA
Grandes artistas han creado arte, con sus cuadros, a los toreros, a los toros y a sus
costumbres, Goya, Picasso, y otros muchos nos han dejado plasmado en sus lienzos la
historia del toreo y en torno a ella, el ambiente, ropa y modos de las épocas primitivas del
toreo.
Estamos en Málaga, tenemos al mejor, a Pablo Ruiz Picasso y ahora este pregonero os invita
a pensar un poco, a reflexionar sobre lo que sigue, lo que sigue para mirar por Nuestra Tierra
y Nuestra Fiesta Nacional.
La Corrida Picassiana mucho y bien, se ha hecho en los últimos años. Contamos con Loren,
gran trabajador y gran artista. Creo que hay que seguir, hay que innovar, hay que sacar rédito,
… Málaga con Picasso y su corrida Picassiana TIENE LA OPORTUNIDAD DE SER
PROTAGONISTA A NIVEL MUNDIAL TAURINO … se trata de poner en valor nuevas
iniciativas para la Corrida Picassiana.
Un grupo de malagueños, entre los que me encuentro con José María Morente del Monte,
Rafael Gutiérrez Tejada, Eduardo Martín Serrano, José Carlos Escribano de Garaizabal,
Ignacio Mateo Mateo y más, proponemos una corrida con un desarrollo que se aproxime a los
años 30, época de mayor esplendor de la vida de Pablo Ruiz Picasso.
Buscar el máximo de emoción en la suerte de varas, un peto más ligero y corto y un toro con
edad y trapío pero no regordío, sino “vareao”, en su peso natural.

De acuerdo con los matadores, se establecerían normas que dieran mayor contenido a los
primeros tercios de la lidia.
Más faenas de capote, puesta a los toros en suerte a caballo, competencia en tercios de
quite, banderillas en todas las formas y terrenos, y preparación a la estocada, siendo la suerte
suprema, como siempre, lo más importante.
Novedad por un día, espectáculo a la antigua, y en su organización y para ello, y por ser
necesario y muy importante para recoger réditos, para la empresa organizadora y para la
Ciudad, un protocolo representado en:
un Comisario Permanente, un Director de Cine y Figurinista, el Empresario de la Corrida, y
para el día grande de la celebración del evento, invitar a una personalidad de nivel mundial
que visitara nuestra ciudad y que acompañara a nuestras autoridades a la Corrida,
consiguiéndose con ello la mejor divulgación del evento, de Málaga, de Picasso y de nuestra
Fiesta Nacional.
Picasso, querido público, a nivel mundial es más conocido que nuestra Málaga, la que le vio
nacer. La Corrida figuraría como una actividad más dentro de un programa cultural amplio,
pero que para el mundo taurino, para los aficionados de España, Francia, Portugal, Méjico,
Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, con más de 370 millones de habitantes, la novedad de
la Picassiana haría protagonista a Málaga a esos niveles, a Nivel Mundial, y es bueno para
todos.
El Comisario Permanente representaría la Corrida Picassiana en las distintas ferias y foros
que fuesen necesarios, y serviría de enlace e información entre la empresa, la administración
y las asociaciones taurinas.
El Director de Cine, con un Figurinista, daría ideas, decoraría un palco o trozo de tendido a la
época de la Corrida, rodando un tráiler que pueda servir de propaganda para Málaga, Picasso
y la Fiesta Nacional.
El Mayordomo Mayor y las Autoridades recibirían el trabajo bien hecho, el Mayordomo Mayor
que sería distinto cada año, por su atracción personal y así se elegiría, y elevaría a la Ciudad
de Málaga a todas las crónicas y vientos del mundo.
Pocas innovaciones tiene la Fiesta, distinguido público, autoridades, creo que merece la pena
trabajar por esta iniciativa y por si puedo ser útil, y aceptado, me ofrezco como Mozo de
Espadas… y por la idea y el trabajo del equipo, recoger el fruto de un donativo para las
Hermanitas de los Pobres.
LA ESCULTURA
La escultura deja perenne para la eternidad momentos solemnes de líderes y situaciones en
mármoles, mosaicos y bronces, de los que podría citar a cientos, por ejemplo, a Mariano
Benlliure, con la estocada de la tarde…
Era casi media mañana, en Ronda. Un algarabío de gente de paz se concentraba en la puerta
del Patio de Caballos de la Real Maestranza de Caballería de Ronda.
A mi espalda tenía un rostro conocido, me era familiar. Era D. Jose Mª Álvarez del Manzano,
que pregonó la Feria de Málaga en este Colegio y Alcalde de la Ciudad de Madrid.
Se inauguraban estatuas de Cayetano Ordoñez Aguilera, el Niño de la Palma, y de su hijo
Antonio Ordoñez Araujo. Cuando descubrieron los monumentos realizados por el escultor D.

Nicomedes Díaz Piquero, debido a que conocí a Cayetano Ordóñez y a que puedo
considerarme más Ordoñista que Antonio Hidalgo, una tremenda emoción me recorrió de
arriba abajo. Llanto de emoción y alegría, como cuando las seis verónicas de Curro al toro de
Ramón Sánchez en San Miguel, cuando la Noche Mágica de Conde en la Malagueta, y
también con el triunfo de José Tomás, Francisco Rivera Ordoñez, y Javier Conde, con la
corrida del malagueño José Luis Martín Lorca y todos a hombros por la Puerta Grande de La
Malagueta.
EL CINE
El séptimo arte nos deja retazos en filmaciones por las que hemos podido conocer a toreros
de otros siglos. El cine americano, con su experiencia, sabe poner calor y color y
universalidad. Por Ernest Hemingway, los San Fermines son conocidos mundialmente.
Otras películas buenas han sido “Torero” de Luis Procuna, “Tarde de toros”, “El niño de las
monjas”, “Currito de la Cruz”, … Las películas son obras de arte y cultura que han sido actas
de fe de otras épocas.
El cine español muy mejorado y avanzado con magníficos actores jóvenes, y el Ministerio de
Cultura, tienen a mi juicio un toro pendiente de lidiar, toro difícil, pero el más amplio y con más
aspectos culturales, y que podría colaborar como documento histórico a la época de la edad
de oro de la Tauromaquia.
Ignacio nace en Sevilla de familia acomodada, estudia medicina y quiere ser torero, no le
dejan y casi un adolescente marcha de polizón en un barco a Méjico … prevención, trabajo en
el campo y banderillero, luego, casa con la hermana de Joselito el Gallo. Ya de matador de
toros, vive la tragedia de Talavera de la Reina en la que muere Joselito y él tiene que dar
muerte al de la viuda de Ortega.
Ignacio se destacó como culto y polifacético, emprendedor, fue poeta, dramaturgo, deportista,
presidente del Betis, y conferenciante en Nueva York, y a su costa colabora con el Ateneo de
Sevilla en la Reunión de la Generación del 27 en la que se celebró el 300 Aniversario de
Góngora.
En torno a los toros y a su cultura, y para celebrar el trescientos aniversario de la muerte de
Góngora, Ignacio Sánchez Mejía reúne en Sevilla a la que luego se llamó Generación del 27.
Reunió a Pedro Salinas, a Jorge Guillen, a Gerardo Diego, a Federico García Lorca, a Rafael
Alberti, a Dámaso Alonso, a Vicente Alexandre, a Miguel Hernandez y Luis Cernuda, … va un
reto para Cultura… que pudiera convocarse un concurso que ordenara un guión para una
gran película, la gran película por hacer, que recordara y diera vida a Joselito y Belmonte, a
Blanquet, a Ignacio, a la Argentinita, y a los poetas de la Generación del 27.
Federico García Lorca escribió …
Blando con las espigas
y duro con las espuelas…
Dile a la luna que venga
Que no quiero ver la sangre
De Ignacio sobre la arena
Avisad a los jazmines
Con su blancura pequeña
A las cinco de la tarde,
Eran las cinco en punto de la tarde…

Federico García Lorca, granadino, en su sensibilidad no hace mención en la elegía a
“Granadino”, el toro que causó la desgracia de Ignacio Sánchez Mejías.
Mucho tendríamos que hablar de la música, la fotografía, el periodismo, la poesía y la
televisión. Seré breve.
MUSICA
La Música tiene en la Fiesta Nacional un importantísimo espacio de belleza, cultura y aporta
alegría. Recordamos unos versos de Manuel Molina Peña.
¿Habrá cosa más bonita,
Con más gracia y más salero,
Que los alegres compases,
De un pasodoble torero?
Un pasodoble torero,
Es un recio ¡Viva España!
Es alegre quien lo siente
Y es español en su entraña.
¡Las bandas de música son las primeras en celebrar el triunfo de los TOREROS, pues torean
con ellos, pero por favor, que también toquen para los hombres de plata y los de oro a
caballo!
FOTOGRAFIA
En el arte y la cultura taurina, en plasmar momentos solemnes, tiene la fotografía un amplio
espacio. Para ser un buen fotógrafo taurino, como primero y principal se ha de ser un buen
aficionado, con amor a la Fiesta y con un muy amplio conocimiento de ella y se ha de ser un
extraordinario centinela alerta, alerta en el segundo preciso en el que se produce la
instantánea de arte, de amor, o de tragedia.
Considero el primer fotógrafo taurino, en este caso, con pincel y paleta, a Don Francisco de
Goya, que en sus láminas y grabados nos dejó para la eternidad la realidad de las primeras
corridas de toros. Y apreciamos en sus estampan el pequeño tamaño del toro, los ropajes de
los toreros, y de los ayudantes, a los que luego denominarían ‘monosabios’.
Hace unos días nos ha dejado el decano de los fotógrafos, “CANITO”, Descanse en Paz. El
se lleva su arte y nosotros nos quedamos con su recuerdo.
Salvador Salas entrañable amigo y compañero de colegio, ha dejado en “Sur” con sus
reportajes gráficos, las faenas narradas por el inolvidable “Pacurrón”. Ahora, para bien,
continua el hijo de Salvador Salas, en “Sur”, ¡Lo que celebramos!
PERIODISMO
Con independencia de narrar la faena taurina y contar el ambiente, los periodistas unas veces
con más y otras con menos fortuna, nos regalan situaciones externas a la Fiesta … Serafín
Estébanez Calderón malagueño como costumbrista famoso, culto, periodista y gran
trabajador, escribió de Toros, siguió los pasos de su antecesor Almenara, poca oferta de ocio
habría en aquella época, y en las crónicas taurinas daban leña a los políticos comparando la
situaciones de la política con lo que pasaba en las plazas de toros.

Tiempos pasados con insignes periodistas como D. Gregorio Corrochano, D. Antonio Díaz
Cañabate, Vicente Zabala padre, Pacurrón, y de su lectura podemos comparar con nuestra
opinión llevándonos más de un malrato. Y como dijo Juan Belmonte se torea como se es, yo
creo que unos ayudan y otros no, y otros parecen que los protagonistas son ellos.
Por mi parte, admiro la labor que realizan para la Fiesta Nacional, los malagueños Juan
Ramón y Quique Romero, pregoneros en esta casa, embajadores andaluces del toreo, y que
han conseguido espacio en la radio y la televisión andaluza. Gracias Señor Delegado de
Gobernación de la Junta por el apoyo que da a los toros. Y me permito apuntar que ellos,
Juan Ramón y Quique, por sus conocimientos, por su afición y más, pueden ser los hombres
para la GRAN PELÍCULA de la Generación del 27.
POESIA
En la Fiesta Nacional se viven momentos impresionantes cuando lo imposible se hace verdad
y realidad, y se crea una sensibilidad especialísima que en algunos seres humanos a los que
Dios ha dado el ‘don’ de ordenar palabras, palabras que componen frases preciosas y obras
literarias de fortuna.
La Fiesta auténtica es riesgo y emoción.
Dijo Manuel Machado en «Oro, seda, sangre y sol».
El día se va despacio
La tarde colgada a un hombro
Dando una larga torera
Entre el mar y los arroyos.
Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris
Cuando los erales sueñan verónicas de alelí
Hoy torea Rafael…
y el Barrio de Santiago
está rezando por él
Plaza de la Malagueta,
Albero amarillo,
Piedra blanca,
Forja,
Almagra,
Teja Morisca,
Eres la Plaza de Toros,
De Nuestra Málaga
Plaza de Piedra de Ronda
la de los toreros machos.
Pide tu halconería
una Carmen en cada palco
Llanos de Jerez
Si no se me rompe el palo
Aquel torito berrendo
No me tira a mí el caballo
Puente de Triana

Seis toros negros
Mi novia en la ventana
He visto un lucero verde
Navegando por las aguas
¡Qué alegría!
¡Cógeme, torillo fiero!
¡Qué salero!
¡Qué salero!
¡Que te arrastran las mulillas!
¡Cógeme, torillo fiero!
¡Aire, que al toro torillo
le pica el pájaro pillo
que no pone el pie en el suelo!
Café de Chinitas,
Dijo Paquiro a su hermano:
“Soy más valiente que tú,
Más torero y más gitano”.
No necesito a nadie
Por mi calle pasa un rio
Y estoy viviendo del aire
Es el torero más grande
De los payos y los gitanos
Curro Romero
Con el capote en la mano
Bueno, pues creo que no existen dudas sobre que los toros son ARTE Y CULTURA. Otros
dicen, algo que empieza por “T”, que empieza por “T” pero para nosotros no solo es cultura,
es un MANÁ, es un FLUIR, es un REZUMAR, es un Gran Manantial de la Cultura.
Queridos amigos, ya estamos en la Feria.
¿Vale una proposición?,
¿Qué tal si yo os invitara a que os vinierais conmigo a dar un paseo por Málaga?
Un día de corrida. Hemos levantado la persiana y hemos visto que no hace aire, que el dÍa es
claro, y en nuestro pensamiento pedimos por los toreros.
Un paseo con toda calma, viéndolo todo enterándonos, ce por be de lo que pasa. Pasamos
por la Plaza de Toros, algarabíos, de cuadrillas, picadores, banderilleros, y mozos de
espadas, veterinarios, delegados y personal de plaza, hacemos la rueda a los líderes,
subimos a ver la corrida a la andanada, van y vienen el berrendo con el colorado, “¡No!, el 22
con el 36 que es cinqueño…”, “Y que Dios reparta suerte”.
Por la Coracha a la Alcazaba, jardines en los balcones, balcones en las terrazas, los
percheles capuchinos, Puerto la Torre y Montesancha, la Mañagueta, el Ejido, la farola,
Jardines de la Coracha, Muelle 1, y allá lejos sobre el mar, cuando los vientos descorren sus
cortinas azuladas, el valiente gururgú y otros contornos del África… que es lo mismo que
decir, que se divisa todo el mapa.

Y unos puntos plateados como delfines en el agua, no son delfines, son cruceros que vienen
a nuestra Malaga, a la más hospitalaria cantaora y la más honrada.
Pero al paseo no iremos solos, invitaremos para que vengan con nosotros algunos amigos, a
Manuel Alcántara, a Juan Pedro de Luna y a José Morente y a los que ya vienen con
nosotros porque los tenemos vivos en el recuerdo como son López Ruiz, Alejo García,
Alfonso Canales, José Mª Vallejo, Pacurrón, y muchos más.
Vamos a Casa Aranda a tomar unos churros. Hemos disfrutado del Parque de Málaga…
Manolo Alcántara, conversador infinito, nos cuenta que a él le dijo Antonio Bienvenida que
jamás se había manchado con una sangre que no fuera la suya.
Le contesté que, para mí, la sangre de los Bienvenida era azul.
Alfonso Canales hablaba sobre Ordoñez, su máximo líder...
Y cuando hablamos de nuevo de los pilares del parar, templar y mandar, y el valor, el arte, la
personalidad, la casta y el garbo … Dice Don Alfonso “todo eso lo tenía Antonio Ordoñez”, la
máxima figura del toreo de todos los tiempos. Malagueño y rondeño.
Alejo recuerda sus programas taurinos y su amistad íntima con el Niño de la Capea.
José Mª Vallejo, alto y certero, dale que dale con Talavante.
La Panda de Verdiales de Comares tocaba en la esquina de Cafarena en la calle Larios, y
dice Alfonso Canales, que lástima que no se le ocurriera a algún malagueño regalarle un
gorro de Verdiales a Pablo Picasso. Lo hubiera pintado y el Verdial hubiera sido Universal.
Nos vamos hacia la Plaza, Calle Larios arriba y pasaje de chinitas el de los toreros y los
gitanos y plaza arriba pasaremos por la calle de Granada.
Calle de Granada, Plaza de la Merced, donde como en Nueva York, la libertad tiene estatua.
Y de frente la Alcazaba, Mundonuevo, y de nuevo la Coracha.
Los rumores de la Caleta han pasado por la Plaza de Toros y dicen que hay problemas en el
sorteo… ¡normal!, nos defienden las autoridades.
El toro que está embistiendo en todas las plazas y con los que los toreros están triunfando es
el que obedece en cuanto a peso, trapío y hechuras a su tipo zootécnico, las corridas deben
de ser parejas, mejor cuatreñas que cinqueñas, evitar las escaleras, y que Málaga de
Primera, no tenga que pensar en otras de primera en cuanto al volumen del toro, que no se
sabe para qué sirve. Yo si lo sé, sirve para que no embistan y así no se divierte nadie. Y el
que menos se divierte es el matador.
Juan Pedro de Luna, no dice nada, hijo predilecto de Malaga como Alcántara, que categoría,
disfrutamos de su amabilidad, la sencillez, la simpatía, el agrado, y lo suyo es salvar vidas que
sabe dios cuantas habrán sido.
Y ahora resulta que sale a debate el difícil enigma del DUENDE, para MORENTE, lo define
como Antonio Mairena, el duende es la RAZÓN INCORPOREA pero lo suyo es su líder
Joselito ‘el gayo’, de verdad que el debate sobre el duende es complicado.

Antonio Mandly dice que es el Instante misterioso e inefable que surge en la representación
estética, cuando desde un lado y otro de la barrera, la magia del toreo para el tiempo y hace
rebrotar la memoria honda.
Yo lo defino como ‘don que lo tiene quien lo tiene’ y lo transmite con expresiones de arte…
En el toreo lo han tenido Cagancho, Curro puya, Albaicín, Rafael de Paula, Manolo Cortés,
Morante de la Puebla y cuando el torero no es gitano, el duende es seco y serio… que es el
que tiene Cayetano.
Alejo recuerda, Te acuerdas Juanma la mañana que echamos en el Centro con el Niño de la
Capea. Claro Alejo, aquello fue inolvidable, lo que tú querías, lo conseguiste, integrar a Pedro
con la ciudad, que hiciera amigos… Había toreado muchos años en Malaga y no conocía a
nadie … Calle Larios era un gentío, los malagueños nos saludaban con mucho cariño y luego
nos encontramos con Carlos Cano. Aquella tarde de toros el Niño de la Capea casi salvó la
vida a Andrés Torres “el monaguillo”. Málaga se lo agradeció, bien Capea, una gran persona.
De lo divino y de lo humano hablamos en aquellos paseos y contó Alcántara, que cuando
brindaban un toro al público en Madrid, Gerardo Diego se levantaba y creaba espectáculo con
su esbelta figura de, entre junco de ribera y cigüeña de Fuentepiedra, el decía que “él era uno
de los brindados” y por tanto “honor al torero” era su saludo de correspondencia.
Y después del Pajarete a casa, buena comida y siesta alterada, y entre sueño y sueño de 5 a
6 en la SER el riego de plaza de Manolo Maldonado, de 5 a 6 en 102.2
Y Coco en la COPE,
Antes, en Malaga de Luces, con Dani Herrera y Borja Ortiz, en mano a mano, con toda la
actualidad y la noticia.
Llegamos a la Plaza… gracia arte y belleza y señorío en la mujer malagueña, y cuando sale el
pañuelo blanco después del Pan y Toros y el toro remata en el burladero del uno, para seguir
esta corrida de la palabra, quiero que me paren el toro y pido la ayuda de mi cuadrilla…
CANCION
Cuando al vuelo tu capote
pinta verónica al trote
del toro en el redondel.
Parece la Maestranza
una academia de danza
o un cortijo de Jerez.
Y cuando la aguja del toro
pinta el traje grana y oro
como ensartando un clavel
en tus brazos soñadores
alfileres de colores
un ole quieren coser.
Como mimbre canastero
se mece tu cuerpo entero

mientras que pasa el buré.
El vuelo de tu muleta
es el verso de un poeta
que quiere al cielo embeber.
Que bronce de la escultura
del toro por la cintura
y tu muñeca un cincel
Y en tus brazos soñadores
alfileres de colores
ole con ole y olé.
CANCIÓN
Viva Málaga que tiene
Viva Málaga que tiene
La Caleta y el Limonar.
Y una Plaza muy torera
Y una Plaza muy torera
La Malagueta y a la orillita del mar.
Y cuando llega el mes de Agosto
Hay Feria en la Ciudad
Grandes corridas de toros
Yo he venido a pregonar
Efectivamente, se celebrarán con la máxima animación 12 espectáculos taurinos. 4
novilladas sin picadores con entrada gratuita, novillada de lujo con malagueños y 6 grandes
corridas de toros.
Renovamos tradiciones, corridas de Pablo Romero con desencajonamiento gratuito, dobletes
de grandes figuras del toreo, corrida de rejones con las dos máximas figuras, ganaderías del
máximo prestigio, saludo y deseo suerte a los toreros malagueños que han quedado fuera de
la Feria.
Pero es momento de alegría, recordar cosas nuestras, al Pan y Toros precioso paseíllo, y un
pañuelo blanco y un doblete de clarines y timbales para iniciar una gran Feria, y una mirada al
balcón del cielo que ha bajado a Gibralfaro y en él presiden la feria el recuerdo de Paco
Madrid y Larita, Joseito de Malaga y Pozocueto, con el Rubio del Matadero, Jose María
Recondo, Márquez Galán, Juanito Méndez y los valientes Ortiz, y que siga la corrida…
Queridos Amigos, Querido Sr. Alcalde, ocurren milagros.
El turismo, mejor imposible, la construcción repunta. Estamos en la casa de los aparejadores,
estamos de enhorabuena. He visto de pasar un camión hormigonera por el paseo de Reding y
me ha dicho el del polvero que se están vendiendo muchos ladrillos. ¡estamos de
enhorabuena! vamos a tener una Gran Feria, y ahora, de nuevo con mi enorme
agradecimiento, retiro mi sombrero, y como despedida, digo a todos: Vamonos! Vamonos a
los Toros! …
Muchas gracias”
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SALVADOR VEGA RECOGE EL TROFEO
VICENTE ZABALA AL TOREO DE CAPA
•

POR DANIEL HERRERA

El pasado sábado 20 de agosto se
celebraba en la terraza del Real
Club Mediterráneo el acto de
entrega del XX premio Vicente
Zabala al mejor toreo de capa de
la feria de 2015, que había
correspondido
al
diestro
malagueño Salvador Vega. El
jurado del premio formado por
Antonio Roche, José Luis Gálvez,
Carlos Bueno, Ignacio Mateos,
Juan Ortega, José Luis Fernández
Torres,
Manuel
Fernández
Maldonado, el diestro Pepe Luis Martín y Miguel Ángel y Eduardo Martín Serrano
valoraron la actuación de Vega en sus dos tardes y fundamentalmente en la segunda de
sus actuaciones que toreo de capa de manera magistral. Hicieron entrega del premio el
subdelegado de Gobierno Miguel Briones, el diputado de Cultura Víctor González y Miguel
Ángel y Eduardo Martín Serrano, como impulsores de este prestigioso galardón.
Triunfal Maripaz Vega en cuatro festivales. La matadora de toros malagueña Maripaz
Vega ha participado de forma triunfal en cuatro festivales taurinos durante este mes de
agosto. En tres de ellos ha salido a hombros, concretamente en las localidades de
Logrosán (Cuenca), Villadiego (Burgos) y Santa María de los Llanos (Cuenca). En sus dos
primeros compromisos paseaba dos orejas, y en el tercero también el rabo. El fallo con los
aceros le privó de una nueva puerta grande el pasado miércoles en Navahermosa
(Toledo), donde se tuvo que conformar con un apéndice.
A triunfo por actuación del rejoneador Ferrer Martín. Otro malagueño que cuenta por
triunfos sus actuaciones el rejoneador veleño Ferrer Martín, que el pasado 16 agosto
cortaba dos orejas en Santiago de la Espada (Jaén), y al día siguiente cuatro y rabo en
Landete (Cuenca). El pasado día 20 también obtenía dos trofeos y salía a hombros en
Peal del Becerro (Jaén); provincia a la que regresará el 3 de septiembre a la localidad de
Jódar. Además, el día 16 del próximo mes está anunciado en Montemayor de Pinilla
(Valladolid), y el 17 e Jadraque (Guadalajara).
Rafael Tejada, en Loja antes de torear en Melilla. El matador de toros rondeño Rafael
Tejada va a participar este domingo en un festival que se va a celebrar en la localidad
granadina de Loja, y en la que compartirá cartel con el rejoneador local José Velasco, el
diestro Canales Rivera y el novillero Cristian Guerrero. Se lidiarán reses del ganadero
fuengiroleño Martín Lorca. Este festejo debe servirle a Tejada de preparación de cara al
gran compromiso que afrontará dentro de una semana, el próximo jueves, 1 de
septiembre, con una corrida en Melilla en la que compartirá cartel con Juan José Padilla y
El Cordobés. Los toros serán de la ganadería antequerana de Manuel Blázquez.
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TOLEDO: LA CORRIDA CONMEMORATIVA DEL 150 ANIVERSARIO
RECUPERARÁ EL DOMINGO DE RAMOS COMO DÍA DE TOROS
La Junta Directiva de la Plaza de Toros de Toledo adoptó esta decisión con el objetivo de
recuperar esta fecha como arranque de la temporada y dar mayor realce a la
conmemoración
La corrida que conmemorará la celebración de los 150 años de la Plaza de Toros de
Toledo tendrá lugar el próximo Domingo de Ramos, recuperando así este tradicional día
de corrida en el coso toledano como uno de los festejos taurinos más destacados del año,
al tiempo que se le dará un mayor realce a la conmemoración.
La decisión, que fue adoptada por la Junta Directiva de la plaza, permitirá además
extender los actos conmemorativos del 150 Aniversario más allá del año 2016, afianzando
el posicionamiento de la plaza como espacio de convivencia para la cultura y el ocio de la
ciudad de Toledo, una de sus señas de identidad.
Tradicionalmente, el Domingo de Ramos ha estado marcado en el calendario como
arranque de la temporada de toros en la ciudad, por lo que la Comunidad de Propietarios
de la plaza vio la oportunidad de recuperar este día porque cuenta, en primer lugar, con
una mayor expectación por parte de los aficionados tras el parón invernal de festejos; una
mayor disponibilidad de las figuras para completar la terna, ya que no tienen compromisos
previos; así como las camadas completas de las distintas ganaderías.
De esta forma, la Junta Directiva ha apostado por esta fecha para poder programar una
corrida extraordinaria que esté al nivel de la conmemoración del siglo y medio de historia
del coso de Mendigorría, y que se viene desarrollando a lo largo de todo este 2016.
Precisamente en lo que va de año, la Plaza de Toros de Toledo ha acogido numerosos
eventos culturales y deportivos que han situado a la institución como un referente más
entre los espacios de la ciudad para acoger distintas actividades.
Acontecimientos benéficos como el Tentadero Solidario a favor de Cáritas Diocesana, que
aglutinó a miles de personas para poder mantener distintos talleres infantiles que
promueve la organización; así como eventos deportivos como la competición de la
Handball Cup 2016 sobre el ruedo; o iniciativas artísticas como el concierto de la Unidad
de Música Militar de la Academia de Infantería de Toledo o las jornadas + Arte.
La Junta Directiva de la Plaza se encuentra en estos momentos programando nuevas
actividades y eventos para continuar en 2017 con la celebración de la inauguración de la
plaza.

SIMÓN CASAS PRODUCTION PRESENTA
LA FERIA DEL PILAR 2016

La empresa Simón Casas Production tiene el placer de
presentarles los carteles que compondrán la próxima feria del
Pilar 2016. La feria constará de dos novilladas con picadores,
seis corridas de toros y una corrida de rejones.
Tras el éxito obtenido en el año anterior, para esta ocasión se
ha querido contar como eje principal de la feria con las
principales figuras del escalafón superior como Alejandro
Talavante, Enrique Ponce, Morante de la Puebla, Miguel Ángel
Perera o Cayetano Rivera, entre otros, quienes alternarán con
los toreros emergentes del momento como Alberto López
Simón, José Garrido o Javier Jiménez. En el apartado torista
destaca una corrida de La Quinta que será lidiada por Rafaelillo
y los dos toreros de la tierra Ricardo Torres y Alberto Álvarez.
Por otra parte, en las dos novilladas con picadores actuarán los
novilleros con mayor proyección del escalafón inferior.
Una vez más, la empresa Simón Casas Production apuesta por la combinación entre
figuras y jóvenes promesas, así como los principales triunfadores de la temporada.
Los carteles son los siguientes:
• Sábado 8 de octubre: Novillada con picadores. Novillos de la ganadería de Los
Maños para los novilleros Pablo Aguado, Jorge Isiegas y Adrien Salenc.
• Domingo 9 de octubre: Corrida de toros. Toros de la ganadería de La Quinta para
los diestros Rafael Rubio "Rafaelillo", Ricardo Torres y Alberto Álvarez.
• Lunes 10 de octubre: Corrida de toros. Toros de la ganadería de Fuente Ymbro para
los toreros Iván Fandiño, Joselito Adame y Javier Jiménez.
• Martes 11 de octubre: Corrida de toros. Toros de la ganadería de Juan Pedro
Domecq para los diestros Enrique Ponce, Cayetano y Alberto López Simón.
• Miércoles 12 de octubre: Corrida de toros. Toros de Victoriano del Río para los
diestros Juan Bautista, David Fandila "El Fandi" y David Mora.
• Jueves 13 de octubre: Novillada con picadores. Novillos de la ganadería de El
Cahoso para los novilleros Leo Valadez, Andy Younes y Rafael Serna.
• Viernes 14 de octubre: Corrida de toros. Toros de la ganadería de Daniel Ruiz para
los diestros Miguel Ángel Perera, José Garrido y Ginés Marín.

• Sábado 15 de octubre: Corrida de toros. Toros de la ganadería de Nuñez del Cuvillo
para los diestros Juan José Padilla, Morante de la Puebla y Alejandro Talavante.
• Domingo 16 de octubre: Corrida de rejones. Toros de la ganadería de Fermín
Bohórquez para los rejoneadores Pablo Hermoso de Mendoza, Lea Vicens y Mario
Pérez Langa que tomará la alternativa.

La fecha de renovación de abonos y de venta de nuevos abonos será del 19 al 27 de
septiembre. La venta de entradas sueltas se realizará desde el jueves 29 de septiembre.
Los
canales
de
venta
de
entradas
serán
a
través
de
la
web
www.simoncasasproduction.com , a través de la App de Simón Casas disponible para
dispositivos IOS y Android, en las taquillas de la plaza de toros, a través de los cajeros
Ibercaja, en la web entradas.ibercaja.es, en los establecimientos Halcón viajes, Fnac y
Carrefour, en el teléfono 976433344 y a través el correo electrónico
El horario de taquillas será de lunes a viernes de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 Los
sábados 24 de septiembre y 1 de octubre las taquillas abrirán de 10:30 a 13:30 Los
domingos 25 de septiembre y 2 de octubre las taquillas estarán cerradas. Los días de
festejo las taquillas abrirán de forma ininterrumpida desde las 10:30
En cuanto a los festejos populares, las fechas son las siguientes:
• Del domingo 9 al domingo 16 de octubre se celebrará el VIII CONCURSO
NACIONAL DE MAÑANAS DE VAQUILLAS
• El domingo 9 de octubre a las 11:30 tendrá lugar el XXXIIII CONCURSO
NACIONAL DE RECORTADORES CON ANILLAS
• El miércoles 12 de octubre a las 11:30 se celebrará el XVIII CONCURSO
GOYESCO DE RECORTADORES CON TOROS (Final del campeonato de España)
• El viernes 14 de octubre a las 23:00 se celebrará el XXXII TRADICIONAL
CONCURSO DE ROSCADEROS
• El sábado 15 de octubre a las 11:30 se celebrará GRAN EXHIBICION DE
BRAVURA ESPECIAL ARRIAZU
• El sábado 15 de octubre a las 23:00 se celebrará el VI CONCURSO DE
RECORTES CON TOROS EMBOLADOS A FUEGO
• El
domingo 16 de octubre a las 11:30 se celebrará el III ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE TAUROMAQUIAS POPULARES
La venta de entradas para los festejos populares se realizará a través de la taquillas de la
plaza de toros desde el 29 de septiembre en los horarios anteriormente indicados y en los
supermercados Martín Martín.

30/8/2016

Kiosko y Más  ABC (Sevilla)  10 ago. 2016  Page #74

http://lector.kioskoymas.com/epaper/viewer.aspx?noredirect=true

1/1

OPORTUNISMO Y TOROS
•

POR JOSÉ ANTONIO TRUJILLO

Málaga es un agosto sin hora de cierre. Un gastar la vida
rodeado de luz. Un mediterráneo que se convierte en
playa. Cuando los días tuercen la esquina del mes, se
encuentran con su feria. Desde hace siglos, en las tardes
eternas, la Malagueta se convierte en templo del toreo.
Asistir a los toros en Málaga, es penetrar en la intimidad de
una ciudad que disfruta de su feria, con el paladar seco por
el terral y que no soporta bien los graznidos descorteses de
las gaviotas. Ver toros en la Malagueta es poesía alegre y
honda.
Desde los inicios del toreo a pie, la política quiso ser siempre protagonista por activa o por
pasiva. Los ministros ilustrados de Carlos III creyeron que nuestra fiesta nos alejaba de
Europa. La realidad es que nunca el rito taurino nos alejó de la construcción europea,
siempre fue la política la que lo hizo. Pedro Romero, torero por la gracia de Dios, escribió
la nueva épica de la España del siglo XVIII desde su Ronda profunda y con el sencillo
engaño de su muleta encandiló para siempre a Goya y dejó como herencia para Málaga
su amor por el toreo a pie.
Esta semana hemos conocido que los grupos de la oposición de la Diputación de Málaga
han renunciado a unas entradas que le correspondían en cumplimiento del pliego actual
que tiene el ente supramunicipal con la empresa concesionaria de su coso taurino. Han
manifestado su intención de no gozar de tanto privilegio. Su declaración de intenciones es
una mera excusa. No se atreven a enfrentarse con la cuestión fundamental que no es otra
que la de dar su apoyo o no al rito taurino.
La sociedad es madura y puede entender sus razonamientos, lo que no quiere es que se
nos tome por tontos. Aquí no cabe un sí pero no o una respuesta en diferido tan del gusto
de los políticos. El señor Conejo anda enredado en este laberinto al que ha llevado a su
propio partido, un PSOE malagueño que en demasiadas ocasiones pobló los burladeros
oficiales y que incluso lo acogió a él, en los tiempos donde los toros daban visibilidad y
notoriedad.
En esta rabieta menor con rédito mediático, se le ha sumado el dirigente de Ciudadanos,
el señor Sichar, que ha hecho profesión del saberse poner de perfil. Su compañera de
partido y diputada provincial, Teresa Pardo, sí que ha disfrutado en el burladero oficial sin
ningún complejo.
Confiemos que al PP no le tiemblen las piernas en este asunto y desde su responsabilidad
de gobierno respeten la libertad de los ciudadanos que amamos el toreo.
El oportunismo en política siempre encuentra el pago del olvido.
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HOMENAJE A ANTONIO ORDÓÑEZ

Como todos los años un grupo de aficionado recuerda al gran maestro Antonio
Ordóñez y deja una canastilla de flores en la placa que pende en las paredes de la
Malagueta.
Se recordó su toreo y las grandes tardes que quedaron grabada en los anales de la
historia del coso de la Malagueta.
 En la imagen, Antonio Hidalgo, Ignacio Mateos, José Luis Galvez, Manuel
Fernández, José Luis Quiros, Emilio Cordero y el periodista Manuel García, entre
otros.
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TROFEO VÍCTOR BARRIO A LA DEFENSA DE LA TAUROMAQUIA
El Círculo Cultural Taurus, por iniciativa de sus socios, ha decidido crear un premio en
memoria del torero Victor Barrio fallecido el pasado 9 de julio en la plaza de toros de
Teruel. El objetivo de este galardón no es otro que el de mantener vivo el recuerdo del
joven torero segoviano.
Este premio pretende reconocer la labor de personas o instituciones en la defensa de la
tauromaquia patrimonio cultural de nuestro país, además de motor económico y ecológico
nacional.
La próxima semana, tras el recuento de votaciones del jurado de este trofeo compuesto
por todos los miembros del Círculo Cultural Taurus, la entidad dará a conocer a quién irá
dirigido el 'Trofeo Víctor Barrio a la defensa de la Tauromaquia', en su primera edición.
Una distinción que nace con el afán de recordar al torero y la labor que desarrolló fuera
de los ruedos para defender y fomentar la fiesta de los toros.
CÍRCULO CULTURAL TAURUS
El Círculo Cultural Taurus es una asociación riojana, de carácter cultural y sin ánimo de
lucro entre cuyos fines se encuentran la promoción de la tauromaquia así como de la
cultura y los factores socioeconómicos que el propio hecho taurino entraña.
La entidad, que se financia con las cuotas de sus asociados y no recibe subvención de
administración pública alguna, está presidida por Verónica Martínez y surgió de las
inquietudes de un grupo de aficionados de La Rioja, en su mayoría jóvenes, que buscaban
aportar sus ideas y trabajo para difundir y hacer llegar al mayor público posible los valores
de la tauromaquia.
Desde su fundación en el año 2013, el Círculo Cultural Taurus ha apostado especialmente
por realizar actividades de difusión y acercamiento a la tauromaquia al público infantil.
Además, organizan conferencias bajo la denominación “De poder a poder” con una
conversación entre dos invitados, alguno de los cuales no tiene por qué estar relacionado
con el mundo del toro.
Otra de sus apuestas han sido las sesiones de toreo práctico para aficionados, siempre
con fines solidarios, y en las que ya se han conseguido centenares de kilos de alimentos
para la Cocina Económica.
Todo esto completado con varias exposiciones tanto de fotografía como de pintura, que
han contado con un gran éxito de público.

LA PEÑA TAURINA DE ROQUETAS DE MAR CONCEDE
LOS PREMIOS DE LA FERIA DE SANTA ANA 2016

Reunidos el jurado, nombrado al efecto por la Peña Taurina, para la concesión de
los ya consolidados trofeos:
• Sueños de Gloria al mejor novillero.
• Invernadero al matador de toros triunfador de la feria.
• Flautista al mejor toro.
El jurado ha tenido a bien conceder:
Sueños de Gloria para el novillero de la escuela de Málaga Francisco Morales por
su destacada actuación en la novillada-clase práctica del viernes día 22 de julio.
Invernadero para el matador de toros Andrés Roca Rey que en su presentación en
el coso Salinero cortó cuatro orejas y un rabo, convirtiéndose en el triunfador
indiscutible de la feria en la segunda de feria, domingo 24 de julio.
Flautista para el toro Salado, de la ganadería de Montalvo, herrado con el numero
29, colorao chorreao bociclaro, de 541 kg. de peso, lidiado como tercero bis el
domingo 24 de julio por el diestro Roca Rey que le corto las dos orejas y el rabo.
La Peña Taurina Roqueta de Mar quiere dejar constancia de la exitosa feria Santa
Ana 2016 que con el cartel de “no hay localidades” en los dos festejos permitió
disfrutar a los aficionados y publico en general de dos magnificas tardes de toros.
Felicitamos al Ayuntamiento de Roquetas de Mar en la figura de Eloisa Cabrera y
al gerente de la plaza Manuel Caballero por su dedicación y acierto en la confección
de los magníficos carteles de esta feria que ya se ha consolidado como una de las
grandes referencias del mes de julio.

VICTORINO MARTIN INAUGURA EL TORO DE LIDIA COMO PILAR
DE LA FIESTA, CULTURA Y LA HISTORIA DE UN PUEBLO
• EL CRUPO ESCULTÓRICO DEL TORO DE LIDIA CON UNAS MEDIDAS DE 4
METROS DE LARGO POR 2,10 METROS DE ANCHO Y 3.80 METROS DE
ALTO FUE LA SENSACIÓN EN LA INAUGURACIÓN
El prestigioso ganadero de toros de
lidia y referencia nacional como
ganadero modélico, Victorino Martín
fue el encargado como padrino del
acto de inauguración, junto con el
Delegado del Gobierno en Castilla-La
Mancha, José Julián Gregorio y el
alcalde de Villaseca de la Sagra de
cortar la cinta de la ceremonia
inaugural del grupo escultórico del
Toro de Lidia (4 m largo x 2,10 m
ancho y 3,80 m de alto) con la
asistencia
de
centenares
de
villasecanos arropados por decenas
de ganaderos de la comarca y de
fuera de la provincia y profesionales
del mundo del toro.
La obra homenaje al toro de lidia es
obra del pintor, escultor y escritor,
Carlos Valverde y su grupo de trabajo
donde destaca Fortu Herranz que
durante su intervención destacó el
procedimiento de realización del grupo escultórico del Toro de Lidia que esta realizado
en una estructura de chapa perforada cubierto todo el acero con fibra de vidrio y resina
con un peso aproximado de 1.000 kilos que adornan cuatro vidrieras al pedestal que
fue la sensación de todos los presentes.
Victorino Martín destacó el compromiso de los villasecanos por preservar las
tradiciones taurinas y su ejemplo como pueblo volcado con la Fiesta de los toros
Por su parte el ganadero y padrino del acto de inauguración, Victorino Martín, muy
comprometido con el evento que apadrinaba, destacó el compromiso de los habitantes
de Villaseca de la Sagra con no más de 2.000 habitantes con defender y preservar las
tradiciones taurinas que se vuelcan con su pasión que son los toros.

Así mismo destacó que la comarca de la Sagra desde antaño tuvo las principales
ganaderías que pastaban en estas tierras ganaderas como las del Duque de Veragüa
que dieron pie al nacimiento de las futuras ganaderías de España. Para finalizar tuvo
palabras de felicitación al pueblo y a su alcalde, Jesús Hijosa, por ser abanderado y
ejemplo de defensa de la Fiesta de los Toros.
Por último, Jesús Hijosa, alcalde de Villaseca de la Sagra, agradeció la gran acogida
de todos los sectores del mundo del toro que se dieron cita en el acto inaugural. Así
mismo indicó que Villaseca de la Sagra somos un pueblo con mucha afición y tradición
taurina que se remonta al siglo XVI donde el toro es el protagonista de nuestras fiestas
y no se entenderían unas fiestas en nuestro pueblo sin festejos taurinos. Para finalizar
señaló que con la inauguración del grupo escultórico del Toro de Lidia lo hacemos
como un gesto más de cara a promocionar la localidad y por supuesto, la fiesta de los
toros como un homenaje al toro por su contribución a dar a conocer esta localidad.
El Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra (Toledo) se puede considerar como uno de
los ayuntamientos a nivel nacional más taurinos de España y que más festejos taurinos
organiza en el calendario taurino, desde su ya reconocido a nivel nacional como el
“XVII Certamen de Novilladas Alfarero de Oro”, el “Certamen de Novilladas Sin
Picadores Alfarero de Plata”, sus interesantes Jornadas Taurinas, sus Premios
Taurinos de la Feria todo ello con el objetivo de la promoción, fomento y difusión de la
Fiesta de los Toros.
Villaseca de la Sagra con la inauguración del grupo escultórico homenaje al toro de
lidia por parte de Victorino Martin da el pistoletazo de salida al verano taurino de la
localidad con la celebración del “XVII Certamen de Novilladas Alfarero de Oro” que se
inicia el próximo miércoles 7 de septiembre de 2016 con una novillada de Flor de Jara
y que continuará con las novilladas de Cebada Gago el viernes 9 de septiembre,
Baltasar Ibán el sábado 10 y para finalizar el ciclo de novilladas el domingo 11 de
septiembre de 2016 con astados de El Ventorrillo de Robledo de los Osillos.

UNIÓN DE FEDERACIONES TAURINAS DE
AFICIONADOS DE ESPAÑA
SEDE SOCIAL, CALLE ALCALA. 202 (SALA ROCIERA) 28028 MADRID. TELEFONO 629039091- CIF: G86269750

E-MAIL: uftae2011@gmail.com

CORPORACIÓN RTVE
Oficina del Defensor, oyente y usuario
de medios interactivos de RTVE.
Despacho 2/084
Edificio Prado del Rey
Av. Radiotelevisión, 4
28023 POZUELO DE ALARCÓN (Madrid).
Madrid, 10 de Agosto del 2016
Estimados Sres.:
Nos dirigimos a Vdes., en nombre y representación, del mayor colectivo de
aficionados de nuestro país, formado por miembros de asociaciones, peñas y clubes
taurinos, encuadrados en federaciones autonómicas y/o provinciales, que componen
nuestra Unión, (que al pie del presente escrito relacionamos), por los motivos que
exponemos a continuación:
El próximo domingo día 4 de Septiembre, se va a celebrar en Valladolid, una
corrida de toros de carácter benéfico, en el que los matadores de forma desinteresada
actuarán en homenaje al matador de toros Víctor Barrio, fallecido en Teruel el pasado 9
de Julio de una brutal cornada, mientras ejercía su profesión y cuyos fondos del festejo
irán destinados a erigir un monumento a la memoria del joven torero desaparecido,
anunciándose para la ocasión un cartel histórico con las máximas figuras del toreo.
Nada más conocerse la noticia a través de los medios y redes sociales, se ha
creado un impacto inusitado de expectación y deseo por parte de miles de peñistas y
aficionados de España, Francia y Portugal que se están dirigiendo a esta organización,
solicitando información de reservas de entradas para dicho festejo, existiendo casi nulas
posibilidades de adquirir una localidad para la referida corrida al estar incluida en el
abono de la Feria, al suponer que el abono será vendido en su totalidad, quedará un
número reducidísimo de entradas a la venta al público, totalmente insuficientes para
atender la multitudinaria demanda.
Al tratarse de un “acontecimiento de interés general”, desde UFTAE
solicitamos a la Corporación de Radio Televisión Española, la retrasmisión de la corrida
1

de toros en abierto, para atender la demanda de cientos de miles de peñistas y
aficionados de todos los puntos de nuestro país.
El conseguir presenciar la emisión por TVE, de este acontecimiento sería sin
duda el mayor revulsivo en la promoción en fomento de la afición desde hace
muchísimos años, sirviendo para divulgación de la Tauromaquia como se recoge en
la Ley 18/2013, que la declarada como “Patrimonio Cultural de los pueblos de
España”.
A la espera que fructifique con éxito nuestra solicitud, quedamos a la espera de
sus noticias.
Saludos cordiales,

Jorge Fajardo Liñeira
Presidente

ENTIDADES REPRESENTADAS EN EL PRESENTE ESCRITO:
FEDERACIÓN TAURINA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
FEDERACIÓN ARAGONESA TAURINA
FEDERACIÓN TAURINA BALEAR
FEDERACIÓN TAURINA DE BIZKAIA
FEDERACIÓN TAURINA DE CASTELLÓN
FEDERACIÓN DE ENTIDADES TAURINAS DE CATALUÑA
FEDERACIÓN PROVINCIAL TAURINA DE CÓRDOBA
FEDERACIÓN TAURINA DE EXTREMADURA
FEDERACIÓN TAURINA DE JAÉN
FEDERACIÓN TAURINA DE LA COMUNIDAD DE MADRID
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES TAURINAS DE MÁLAGA
FEDERACIÓN ASOCIACIONES TAURINAS DE LA REGIÓN DE MURCIA
FEDERACIÓN TAURINA DE NAVARRA
FEDERACIÓN TAURINA DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA
“HELMÁNTICA”
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES TAURINAS DE LA PROVINCIA DE
SEGOVIA.
FEDERACIÓN TAURINA VALENCIANA.
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FERIA SAN MIGUEL 2016
SEVILLA
Séjour du vendredi 23 au lundi 26 septembre 2016
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

CACTUS EVENT

	
  
	
  

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

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Feria de San Miguel

Universelle, SEVILLE, l’était déjà bien avant 1992… depuis plus de 15 siècles !
Là, sur les bords du Guadalquivir, les tours, les minarets devenus campaniles, les palais racontent le
fabuleux mariage de l’Islam et de l’occident. C’est ici également qu’a commencé le voyage de Christophe
Colomb, parti chercher l’Est du coté du couchant. C’est encore ici que sont nés trois des plus grands mythes
de notre civilisation : Don Juan, Figaro et Carmen. C’est là enfin que la chrétienté offre le plus violent et le
plus baroque spectacle de sa Passion avant ou avec l’explosion païenne du rituel de la Feria.
En ce début de XXIème siècle, ce prodigieux carrefour, ce creuset de toutes les inspirations et de tous les
espoirs, marie avec le même bonheur et la même générosité le passé et l´avenir.

La Feria de la San Miguel, seconde Feria de Séville après celle d’Avril, devrait être prometteuse avec
ses cartels de luxe.
Durant ce week-end, les aficionados du monde entier se retrouvent autour de la Maestranza pour
partager leur passion commune et clôturer la Temporada dans une ambiance des plus festives.
Cette année, la San Miguel coïncide avec la Biennale de Flamenco qui propose une programmation
d’exception tout au long du mois de septembre !

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Vendredi 23 septembre 2016
Arrivée à SEVILLE
Transfert libre à l´hôtel (taxi ou bus)
Installation à l’hôtel choisi
A 20h00, Apéritif tapas de bienvenue. Pour fêter votre bienvenue, vous partirez dans une taverne typique
sévillane pour boire un verre et y déguster les fameuses tapas andalouses.

	
  

A 21h30, à l´occasion de la Biennal de Flamenco de Séville, concert de DORANTES & TAKSIM TRIO
dans les Jardins de l'Alcazar
La Biennale de Flamenco de Séville est un festival de flamenco de renommée internationale datant de
1980. Tous les deux ans la ville de Séville se transforme en une rencontre de professionnels et amateurs du
secteur, venus des quatre coins du monde. Pendant plusieurs semaines, les différents lieux de spectacles
de la ville ouvrent leurs portes à des grandes figures du flamenco mais aussi à des nouvelles propositions
plus avant-gardistes.
A l’occasion de la Biennale, les Jardins de l’Alcazar ouvriront leurs portes la nuit pour un concert
exceptionnel de Dorantes et Taksim Trio. Dorantes connu comme “Le bijoux du piano flamenco” possède
un énergie créative qui défie les paramètres conventionnels du Flamenco. Sans préjugés musicaux, ni
sociaux, Dorantes combine à merveille trois mondes bien différents : la musique classique, le flamenco et le
jazz. Pour ce concert, il sera accompagné du groupe turc Taksim Trio. Les instruments de ces 3 virtuoses
sont traditionnels, mais le groupe s’en sert pour transformer la musique folklorique turque en jazz et en folk.
C’est un voyage assuré entre cette rencontre musicale et ce cadre exceptionnel.

Nuit à l’hôtel choisi

	
  

	
  

	
  

Samedi 24 septembre 2016
Petit-déjeuner à l’hôtel
Visite guidée de Triana et dégustation de jambon au Marché de Triana
Le Quartier de Triana : quartier de Juan Belmonte. Le quartier est célèbre pour ses toreros de légende et
se veut quartier artistique, spécialisé notamment dans l’art de la poterie. Triana a longtemps été le quartier
gitan de Séville et est considéré comme le berceau du flamenco.
Le marché de Triana : Une profusion de couleurs, de parfums et des produits qui font saliver…

Déjeuner libre
A 18h00 : Corrida –
Morante de la Puebla, Roca Rey, à définir (Toros de Alcurrucén).

Dîner et soirée libre 	
  
Nuit à l’hôtel choisi

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Dimanche 25 septembre 2016
Petit-déjeuner à l’hôtel
Départ en bus en direction de Palma del Río pour visiter la ganadería LA QUINTA de Alvaro Martínez
Conradi.
La belle histoire ganadera de la famille Conradi commence en 1987, lorsque l’ex rejoneador Alvaro Conradi
Martinez achète l’élevage de La Quinta, deuxième fer de la famille Buendia. Alvaro commence par lidier
des corridas et obtient quelques succés estimables, notamment à Santander où il remporte quatre prix
consécutifs. Après une période difficile, Alvaro décide à partir de 1994 de se consacrer exclusivement aux
novilladas pour construire des bases solides.
En quelques années l’élevage va conquérir le haut de l’escalafon des ganaderias de novilladas. A noter
qu’en 1992, Alvaro Conradi a substitué le fer par celui de son célèbre homonyme Carlos Conradi, obtenant
ainsi une ancienneté importante (1881). Depuis quelques années, Alvaro Conradi est secondé par ses deux
fils, Alvaro et Pepe. L’élevage compte plusieurs fincas, situées entre Séville et Cordoue. Bas et léger, le toro
de La Quinta dépasse rarement les 500kg et les novillos oscillent aux alentours des 450kg.

Découverte de la ganaderia. Visite des enclos, tentadero.
Apéritif et déjeuner dans la propriété.
A 18h00 : Corrida
Sebastián Castella, José María Manzanares, Lopez Simón (Toros de Hnos Garcia Jiménez – Olga Jiménez).

Dîner et soirée libre 	
  
Nuit à l’hôtel choisi

	
  

	
  

	
  

Lundi 26 septembre 2016
Petit-déjeuner à l’hôtel
Départ de Séville
Transfert libre à l´aéroport (taxi ou bus)
Fin de nos prestations

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

LES HOTELS PROPOSÉS
	
  

HOTEL MADRID 1*
http://www.hotelmadridsevilla.es/

Joli hôtel de charme récemment refait à neuf, cet établissement se situe au coeur de Séville, à 5 minutes à
pied du fameux quartier de Triana et des arènes de la Maestranza.
Son emplacement privilégié, dans une rue très tranquille, vous garantie d'excellents moments de détente.

	
  

	
  

	
  

	
  

HOTEL NH PLAZA DE ARMAS 4*
http://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-sevilla-plaza-de-armas

L'hôtel NH Plaza de Armas se trouve en plein cœur de Séville, à proximité du site de l'Exposition universelle
de 1992.
Il a été rénové durant l'été 2013 et vous pourrez y profiter d'une décoration contemporaine saisissante.

	
  

	
  

	
  

	
  

HOTEL VINCCI LA RABIDA 4* sup
www.vinccihoteles.com/larabida	
  
	
  
L'hôtel VINCCI LA RABIDA est un établissement 4 * supérieur, de charme, situé en plein coeur de Séville
dans un palais nobiliaire du XVIIIème siècle.
Entièrement rénové, il offre un confort digne de ses 4 étoiles, mais y ajoute l'attrait de son architecture
typiquement sévillane.
Charmant patio andalou, chambres luxueuses, harmonieux mélange d'inspiration design et de tradition
espagnole. Vous logerez dans une rue du vieux centre, à quelques pas des Arènes, de l'Alcazar et de la
célèbre Giralda.

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Tarifs 2016
(base 8 personnes minimum)
HOTEL MADRID 1*
Prix par personne en chambre double
Supplément chambre individuelle

430 €
50 €

HOTEL NH PLAZA DE ARMAS 4*
Prix par personne en chambre double
Supplément chambre individuelle

575 €
245 €

HOTEL VINCCI LA RABIDA 4* sup
Prix par personne en chambre double
Supplément chambre individuelle

670 €
320 €

PRESTATIONS INCLUSES DANS LE FORFAIT
3 nuits base chambre double
Le petit-déjeuner quotidien
L´apéritif tapas, le 23 septembre
Le concert de DORANTES & TAKSIM TRIO dans les Jardins de l'Alcazar, le 23 septembre
La visite guidée de Triana, le 24 septembre
La dégustation jambon au marché de Triana, le 24 septembre
La visite de la QUINTA (visite de la finca, tentadero, apéritif, déjeuner, transport), le 24 septembre
La présence d’un accompagnateur CACTUS EVENT durant tout le séjour
La coordination et réservation de ces services par notre agence
Les taxes locales (IVA)
L’assurance responsabilité civile CACTUS EVENT
PRESTATIONS NON INCLUSES DANS LE FORFAIT
Le transport aérien ou terrestre non mentionné
Les boissons, repas, visites et excursions non mentionnés
Les billets de corrida
Les dépenses à caractère personnel
EN OPTION
L’abonnement des corridas :
Tendidos Sombra : 105 €/ Tendido Sol y Sombra : 91 €/ Barrera Sol Fila 1 : 86 €/ Barrera Sol Fila 2 : 70 €/
Barrera Sol Fila 3 : 64 €/ Tendidos Sol : 45 €
L’assurance assistance rapatriement (prix sur demande)

	
  

PROGRAMACIÓN DE SAN MATEO DE LA PEÑA EL QUITE
Como complemento a las diferentes exposiciones organizadas para este mes
septiembre, desde las peña taurina El Quite de Logroño hemos organizado los
siguientes actos que hemos decidido denominar "vermú torero" y que tendrán lugar
en plenas fiestas de San Mateo.
1.-Domingo 18 de septiembre a las 13:00 horas.
VERMU TORERO. Calado
San
Gregorio
(Bodega
histórica situada en pleno
casco antigüo de Logroño)
Invitados: Guillaume
Francois (abogado en activo
y presidente de la Comisión
Taurina de Mont de Marsan)
y Helder
Milheiro (representante de la Federación Taurina Portuguesa).
Aportaran un visión internacional de la tauromaquia. De igual forma explicaran el
elevado grado de protección que goza la tauromaquia en sus países así como las
diferentes acciones llevadas a cabo para fomentar el mundo del toro. Entrada libre.
Se servirá una copa de Rioja.
2.-Martes 20 de septiembre a las 13:00 horas.
VERMÚ TORERO. Sala de exposiciones del
Instituto Riojano de la Juventud. Juan Iranzo,
diseñador aragones, analizará su obra y su
concepto personalísimo del cartel de toros.
Explicará sus obras mas destacadas. Entrada
libre. Se servirá un vino.
3.-Jueves 22 de septiembre a las 13:00 horas.
Entrega de premios al ganador del Certamen de
Pintura en la Sala de Exposiciones Navarrete El
Mudo así como proclamación del ganador del
trofeo al Mejor Quite.

Con el único fin de promocionar la tauromaquia, y gracias al apoyo del
Ayuntamiento de Logroño, el Gobierno de La Rioja, e Ibercaja, este mes de
septiembre reeditamos nuestras rutas culturales taurinas. Invitamos a todos
nuestros visitantes y vecinos a pasear por el corazón de Logroño y visitar diferentes
espacios expositivos coincidentes en el mes de septiembre.
La tauromaquia es cultura, es diseño, es arte, es la expresión de nuestra sociedad.
Su eliminación y prohibición, además de ser ilegal y anticonstitucional, empobrece
enormemente desde un punto cultural e intelectual la sociedad española.
El acceso a todas las exposiciones es gratuito. Todas se celebrarán a lo largo del
próximo mes de septiembre.
1.-FAMOSOS EN EL TENDIDO. Sala de exposiciones de la Biblioteca Central de
La Rioja (C/La Merced 1, 26001 Logroño).
Esteban Chapresto Gil (Logroño 1921-2000) fue uno de los grandes fotógrafos de la
fiesta, “el primer paparazzi español”. Su obra es una radiografía perfecta de la
sociedad española del siglo XX, incluyendo la fiesta de los toros. Chapresto tuvo
oportunidad de retratar a un heterogéneo grupo de intelectuales y artistas, todos
ellos aficionados a los toros, entre los que se incluyen Picasso, Jean Cocteau, Lucía
Bose, Audrey Hepburn, Lauren Bacall, Carmen Sevilla, Ernest Hegmingway, o
Grace Kelly. Ninguno de ellos tuvo problema alguno en exteriorizar su afición al
mundo de toro. Son un ejemplo a seguir. Gracias a la colaboración de La Casa de
la Imagen, propietaria del archivo, y que hace posible esta exposición.
2.- EL CARTEL TAURINO POR JUAN IRANZO. Sala de Exposiciones del Instituto
Riojano de la Juventud (C/ Muro Francisco de la Mata 8, 26001 Logroño)
Diseñador aragonés, colaborador del portal Cultoro, este personal artista ha
renovado por completo el diseño de carteles taurinos. Es autor, entre otros, del
cartel anunciador de la corrida Extraordinaria de Beneficencia del año 2015, así
como de la cartelería de plazas como Castellón, Guadalajara, Jerez, Teruel o
Valladolid. En Logroño disfrutaremos de una selección de sus mejores trabajos.
3.-XV CERTAMEN INTERNACIONAL DE PINTURA TAURINA PEÑA TAURINA
EL QUITE. Sala de arte Navarrete El Mudo de Ibercaja (San Antón 3, 26002
Logroño).
Un año más convocamos nuestro certamen de pintura taurina dotado con 1.800 €
en metálico. Las bases pueden consultarse en www.elquite.com. Una selección de
las obras presentadas a concurso será expuesta durante la Feria de San Mateo.

EUROTORO

FUNDACIÓN
EUROPEA DEL TORO
Y SU CULTURA

2016

EL CULTURAL
DIRIGE: Mª del Mar Sánchez Cobos

BARCELO: TRASCENDENCIA Y SENSIBILIDAD

Un toro en los medios. La luz incide sobre el grandioso coso. Y la materia se hace creatividad en las
manos de Miquel Barceló. La fuerza centrípeta de la fiera en la arena. Un cartel para una corrida
histórica, llena de trascendencia y sensibilidad. Valladolid 4 de septiembre de 2016. Un elenco de
seis máximas figuras del toreo dan su homenaje póstumo al compañero: Padilla, José Tomas,
Morante de la Puebla, El Juli, José María Manzanares y Alejandro Talavante . Juntos por la
memoria de aquel joven, Víctor Barrio, que un nueve de julio cayó inerte sobre la arena. Que se fue
donde los grandes. Ellos sueñan tus anhelos y conocen como desde lo más hondo, se arañan las
entrañas ante el morlaco traicionero. Ahora eres un héroe libre al sol, en la arena que tantas veces
pisaste y tantas tardes de gloria soñaste. No, no eres alma ausente. Eres inspiración desde las alturas.
Sublimado por la muerte has dejado la tauromaquia más fuerte. Desde la nostalgia y la tristeza, el
pueblo taurino te reza y te honra con un !Gracias Maestro!
Miquel Barceló siente la tierra y la luz. Conoce la fuerza y el valor de la tauromaquia y sus héroes.
Vibra con cada faena bien realizada. Es un artista total que sabe dar un soplo de vida a cada una de
sus obras, por eso su contribución al homenaje a Víctor Barrio, en forma de cartel, transmite ese
sentimiento de trascendencia que anuncia el festejo, acrecentado por dar un toque personal y cálido,
caligrafiando de su puño y letra los nombres de los seis espadas. Es el artista español más cotizado y
reconocido internacionalmente. Es Premio Príncipe de Asturias de las Artes, Premio Nacional de
Artes Plásticas, y galardonado este año con el Premio Taurino Ciudad de Sevilla.

MAR SÁNCHEZ COBOS

LA FUNDACIÓN DEL TORO DE LIDIA (FTL) PONE AL
ALCANCE DE TODOS LOS AFICIONADOS EL CARTEL DE LA
CORRIDA HOMENAJE A VÍCTOR BARRIO
• El cartel, obra del artista de talla internacional Miquel Barceló, ya puede ser
adquirido por todos los aficionados que quieran tener un recuerdo de esta
fecha tan señalada
La Fundación del Toro de Lidia (FTL)
lanza de manera oficial el cartel que
anuncia la corrida homenaje a Víctor
Barrio, obra del artista de talla
internacional y gran aficionado a la
tauromaquia, Miquel Barceló.
El pintor mallorquín, Premio Nacional
de las Artes Plásticas (1988) y
Príncipe de Asturias de las Artes
(2003), ha querido sumarse a esta
iniciativa benéfica impulsada por la
Fundación del Toro de Lidia con una
de sus obras.
“Primer toro de la tarde” (IV 2016.
Técnica mixta sobre lienzo), obra de
Barceló, evidencia la inmensidad del
ruedo como un escenario sagrado de
encuentro entre el toro y el hombre. El
pintor dignifica, además, a los 6
toreros que lidiarán la tarde del
homenaje con una caligrafía artística
de su puño y letra.
La Fundación del Toro de Lidia
facilitará la venta del cartel, tanto en
puntos físicos en Valladolid como
online, para que este recuerdo esté
accesible para el mayor número de
aficionados. Todos los beneficios
obtenidos por el cartel y la corrida serán destinados a la producción de una obra de
arte conmemorativa de Víctor Barrio y a la difusión y comunicación de la tauromaquia.

El fin de semana de la corrida homenaje, en la que se prevé un lleno absoluto,
Valladolid respirará tauromaquia con una serie de actividades culturales organizadas
por la FTL y que se anunciarán en los próximos días.
- Consigue ya tu cartel online en:
Toroshopping
www.toroshopping.com
T: 910242844
Duende Taurino
www.duendetaurino.com
T: 627 93 11 92
- Consigue tu cartel en Valladolid a partir del lunes 29 en:
SOLERA
Calle Montero Calvo 1. CP: 47001. T: 983395120
Paseo de Zorrilla 34. CP: 47008. T: 983356775
Calle Cánovas del Castillo 2. CP: 47002. T: 983399625
STAND DE TOROSHOPPING TOUR
Anillo de la plaza de toros de Valladolid.
Paseo de Zorrilla 49. CP: 47007. T: 910242844
LIBRERÍA OLETVM
Plaza del Salvador. CP: 47002. T: 983213560
LIBRERÍA MAXTOR
Calle Fray Luis de León 20. CP: 47002. T: 983305277
LA TIENDA MALVA
Calle San Benito 2. CP: 47003. T: 983082859
BLUE CHIC
Calle Val 2. CP: 47003. T: 636469173
STAND DE LA FUNDACIÓN TORO DE LIDIA
Explanada de la plaza de toros de Valladolid.
Paseo de Zorrilla 49. CP: 47007. T: 654497174
(domingo 4 septiembre)
Formato, medidas y precio:
Cartel: 36 x 64 cm. 5€

30/8/2016

Kiosko y Más  Diario Sur  12 ago. 2016  Page #94

http://lector.kioskoymas.com/epaper/viewer.aspx?noredirect=true

1/1

30/8/2016

Kiosko y Más  Diario Sur  12 ago. 2016  Page #95

http://lector.kioskoymas.com/epaper/viewer.aspx?noredirect=true

1/1

Sábado, 13 de agosto de 2016

Código

Cursos de Desarrollo
Profesional

www.expansion.com
Reino Unido 1,6 £ • Bélgica 2,65 euros • Portugal Continental 2,60 euros
Teléfono de atención al lector: 91 205 37 14
Teléfono de atención al suscriptor: 91 050 16 29

ENTRE EN: www.orbyt.es/codigo y podrá acceder
hoy con este código a Expansión en Orbyt.

Online

OFERTA FORMATIVA 2016

C#1X6FKGT9

ssantos@unidadeditorial.es
www.escuelaunidadeditorial.es 91 443 53 36

© Unidad Editorial, Información Económica SLU, Madrid 2016. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser -ni en todo ni en parte- reproducida, distribuida, comunicada públicamente ni utilizada o registrada a través de ningún tipo de soporte o mecanismo, ni modificada o almacenada sin
la previa autorización escrita de la sociedad editora. Conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual, “queda expresamente prohibida la reproducción de los contenidos de esta publicación con fines comerciales a través de recopilaciones de artículos periodísticos”.

TALENTOS CREATIVOS Enrique Ponce Torero

“Quiero crear un espectáculo nuevo
que vaya más allá de la corrida de toros”
El diestro de Chiva, que vive “un momento de plenitud muy grande”, ha creado una empresa para lanzar un nuevo concepto de
tauromaquia en el que la pintura y la música clásica se fusionan con el toreo.“Estoy en la parte final de mi trayectoria”, reconoce.
En la plaza, bajo el fuego de la canícula, hay un hombre solo frente a un animal de 503 kilos. Pero disfruta. Torea
tan a placer que se olvida del miedo.
Suena El oboe de Gabriel, de Ennio
Morricone, y Enrique Ponce arrastra
la muleta al compás, como coreografiando la faena en el albero de Santander. De repente, rota ya la figura, manda a la banda de música atemperar el
ritmo de la canción. “Tocad más despacio, templadito”. Y sigue toreando,
más lento y suave aún.
Este momento define a la perfección la plenitud que vive el maestro de
Chiva, una leyenda con 27 temporadas a cuestas y la espiritualidad más a
flor de piel que nunca. Instalado en la
“madurez acrisolada” de la que hablaba Gerardo Diego, tiene aún un gran
sueño por cumplir: fusionar la música
clásica, la ópera y la pintura con el toreo. Para ello ha creado la empresa
Crisol by Enrique Ponce, destinada a
romper las costuras de la corrida tradicional.
– Si “se torea como se es”, ¿el Enrique Ponce de 2016 vive en plenitud?
Sí. Comparto la frase. La evolución
de mi toreo ha sido constante, y ahora
estoy en un momento de plenitud
muy grande, toreando con un poso y
una madurez que da el tiempo. He
descubierto una parte espiritual que
ha hecho que mi toreo gane quilates.
Últimamente esa parte me aflora continuamente. El toreo tiene muchísimo
de espiritualidad: hay una conexión
con tu sentimiento que sale y conecta,
a su vez, de una manera grandiosa,
con los tendidos. No sé cómo ni por
qué, pero ocurre.
– Dice Vargas Llosa que usted le recuerda a qué extremos de perfección puede llegar la tauromaquia.
¿Sigue soñando la faena perfecta?
Sí, sí, sigo soñando. Y cada vez soy
más exigente conmigo mismo, y posiblemente por ello mi toreo haya crecido hasta esta magnitud [actual]. En el
campo, toreando becerras, imaginas,
te sientes, rebuscas en tu toreo, y no
paras de soñar. Es uno de los secretos

EL TIEMPO
MÁXIMA

P. Dávila

Juanma Lamet. Madrid

de por qué me he mantenido 27 años
ahí, porque me considero un loco de
esto. Me gusta soñar en ese momento
perfecto, que es difícil hasta en sueños. Ni siquiera cuando sueño me sale.
Pero un lance en el que sientes que has
alcanzado esa perfección soñada...
con eso basta.
– Y cuando no tenga esa ilusión,
¿qué?
Sin ilusión no podría estar delante
de un toro. Se notaría. El vestido de torear es transparente.
– ¿Qué tiene de ópera el toreo?
Para mí tiene mucho. Cada torero se
adapta más a una música o a otra, dependiendo de su concepto, pero el toreo tiene mucho de ópera. Una aria se
le pone a una faena y es increíble, impresionante. Por ejemplo, Nessun Dorma, de Puccini. Esa música callada del
toreo tiene mucho de ópera. La torería
es una interpretación. El toreo es como
una ópera, y la única diferencia es que
en el toreo se muere de verdad.

“

El toreo es como
una ópera, con la única
diferencia de que en
la plaza se muere
de verdad”

– Hábleme de su nueva empresa,
Crisol by Enrique Ponce.
Todavía no se ha puesto en marcha. Quiero poder hacer un espectáculo que vaya más allá de la corrida de
toros, pero con la esencia de la corrida, que eso no se pierda. Muchas veces pensamos qué podríamos hacer
para hacer evolucionar el toreo, y no
es fácil, porque el toreo forma parte
de una tradición. Salirse de los cánones no es fácil. En Crisol lo que buscamos es fundir y unir todas las artes en
torno al toro, para darle grandeza.
– ¿Con música y pintura, a la vez?
Habrá una exposición de pintura
en la plaza, en las tablas y en los burla-
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deros, por ejemplo. Y a la vez, cantará
una soprano o un tenor... Se escuchará una ópera en la corrida, incluso. No
hay un espectáculo con tanta pureza
como el toreo, en el que uno se juega
la vida, como recientemente hemos
comprobado, por desgracia.
– ¿Tuvo que morir Víctor Barrio
para que alguno recordara que el
toro mata?
La pérdida de Víctor Barrio es tremenda, y no sirve para recordar eso,
porque el que no lo sepa es tonto. Por
supuesto que un toro, si te coge con
mala fortuna, te parte. La muerte no
justifica nada, pero es una realidad. Él
era torero y el torero entrega la vida a
lo que hace.
– Maestro, ¿qué valores puede inculcar un “maestro” que se alegra
de que muera un torero?
Todos nos hemos sentido atacados
por tanto odio, y eso ha hecho que nos
hayamos unido mucho más. Hace
poco tuve una amenaza de muerte en

las redes sociales. Son cosas que uno
no puede dejar pasar por alto. El antitaurinismo parte del desconocimiento de la fiesta de los toros. Creen que
el toro bravo es... no sé, un animal de
compañía, o un animal suelto. ¡Es que
el toro bravo no puede estar suelto!
¡Quién va a criar un toro bravo si no se
lidia, con el dineral que vale! Pretenden acabar con una especie.
– ¿Son los políticos los peores antitaurinos, hoy por hoy?
El antitaurino que hace daño de
verdad es el político. Es el que tiene
fuerza para perjudicar a la fiesta. En
Bogotá o en San Sebastián es un alcalde, ¡una sola persona!, el que quita los
toros. Y los partidos compiten entre
ellos y usan el toreo como arma arrojadiza: si el PP está a favor de los toros,
el PSOE, que nunca ha estado en contra, ahora no lo defiende y no se moja.
– ¿Con un IVA del 21%, el peor enemigo del toro es Montoro?
(Risas). Es una manera de atacar,
solapadamente, a la fiesta, porque en
una novillada o una corrida con toreros que no tengan un gran tirón, el
empresario pierde dinero.
– ¿Quién ha toreado más: Pedro Romero, Lagartijo o usted?
(Risas). Lo mío es lo más veraz que
existe. Oficiales, sólo en corridas, he
toreado 4.700 toros. Si le sumas festivales y novilladas, más de 5.000.
– ¿Es consciente de que ha pasado
ya a la Historia?
Sí, lo soy. No cabe duda de que mi
nombre estará ahí. Pero lo de ahora, y
lo que viene, está siendo muy bonito,
todavía.
– Para rematar por abajo, ¿cuántos
años le quedan en la cara del toro?
No lo sé. Hace cinco años pensaba
que ya llevaría cinco retirado. Pero el
tiempo que esté será al nivel actual.
Cuando no me vea capaz de mejorar,
ni ilusionado, será el momento de irme... Es algo que no sé; vivo el presente. Soy consciente de que estoy viviendo la parte final de mi trayectoria,
pero es curioso que me encuentro
mejor que cuando empezaba. Cuando me retire será para siempre. Creo.
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QUE VERANO MAS EMOCIONANTE Y TREPIDANTE CON JOSE TOMAS EN EL EPICENTRO DE TODO,
ARMANDO AUTENTICOS “TSUNAMI” POR ALLI POR DONDE PASABA. DESDE EL EMOTIVO
FESTIVAL A VICTOR BARRIO, UN ÉXITO DE ORGANIZACIÓN DE CARLOS NUÑEZ Y SU FUNDACION,
A SAN SEBASTIAN, CUYO COSO LLENÓ Y VENDIÓ TODOS LOS ABONOS, A VALLADOLID LA PLAZA
MAS INCOMODA DEL MUNDO, A LA QUE SUPO ATRAER A PERSONALIDADES SANITARIAS DE
TODO MADRID, COMO EL PRESIDENTE DE COFARES, CARLOS GONZALEZ BOSCH. “JOSE TOMAS,
POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS”, TITULABA EL NORTE DE CASTILLA. “JOSE TOMAS Y CIERRA
ESPAÑA”, TITULABAN OTROS BUENOS AFICIONADOS COMO ALFONSO QUEIPO DE LLANO. HA
SIDO EL VERANO DE JOSE TOMAS, SIN DUDA. OJALA HALLA MUCHOS VERANOS MAS ASI.
………………………………………………………………………………………………………………………………
EN SAN SEBASTIAN LA ORGANIZACIÓN DE OSCAR Y PABLO CHOPERA FUE IMPECABLE. LA
MEJOR DE TODOS LOS EVENTOS “TOMASISTAS”. NO ES DE EXTRAÑAR QUE LA DIPUTACION DE
MALAGA QUIERA QUE VUELVAN A LA MALAGUETA, EN LA QUE HACE AÑOS CON UN PLIEGO
IMPOSIBLE PABLO Y OSCAR HICIERON UNA LABOR DIGNISIMA. Y SE MARCHARON COMO
CABALLEROS QUE SON, ABONANDO SIN REGATEAR HASTA EL ULTIMO CENTIMO. CUTIÑO DICE
QUE SE PRESENTARA TAMBIEN. LA VERDAD ES QUE CUTIÑO EMPEZO FENOMENAL, PERO HA IDO
BAJANDO, BAJANDO… SU “APARATO DE PRENSA” HA FALLADO NO SABIENDO EXPLICAR EL
FRACASO DE LOS BARES DE LA PLAZA DE LA MALAGUETA, QUE HA RECIBIDO MUCHAS
CRITICAS. CUTIÑO EN CONJUNTO APRUEBA. PERO LOS CHOPERA SON MUCHO CHOPERA. Y
BENDODO, QUE ES UN LINCE, Y SU FIEL ANTONO ROCHE, QUIEREN LO MEJOR PARA MALAGA. Y
HOY POR HOY SIN DESMERECER A CUTIÑO, LOS CHOPERA SON LO MEJOR PARA MALAGA.
………………………………………………………………………………………………………………………………
“Y LUEGO ESTA EL DUELO DE TITANES POR MADRID. AL FINAL SIMON CASAS SE HA
PRESENTADO. ¿QUÉ ILUSO PENSABA QUE NO LO INTENTARIA…? Y ESTA VEZ CON UN PROYECTO
MUY SOLIDO, CON UNA GRAN AGENCIA DE VIAJES QUE LANZARA A MADRID POR EL MUNDO Y
ATRAERA TURISTAS. LOS “CHOPERITAS”, TAURODELTA, HAN COMETIDO EL INMENSO ERROR DE
ASOCIARSE CON BAILLERES, EL MEXICANO QUE INTENTO EL ASALTO A LA MAESTRANZA SIN
ÉXITO. Y QUE ASPIRA A SER EL DIOS DE LOS EMPRESARIOS DE ESPAÑA. LA VERDAD ES QUE LOS
“CHOPERITAS” NO LO NECESITABAN. Y ESTE ACUERDO RESTA MAS QUE SUMA. NO OBSTANTE,
TAURODELTA TIENE BUENAS CONEXIONES EN PLAN SANO EN LA COMUNIDAD DE MADRID. Y SON
LOS FAVORITOS. ESO SI, ESTA VEZ SIMON CASAS SI NO SE LA DAN (AL PARECER SU OFERTA ES
MEJOR) ORGANIZARA UNA GRAN DENUNCIA Y NO SE QUEDARÁ CALLADO. LA COMUNIDAD EN
TIEMPOS DE ESPERANZA AGUIRRE E IGNACIO GONZALEZ JUGARON CONTRA ÉL. Y ÉL,
CABALLEROSAMENTE CALLO Y SE HUMILLO. ESTA VEZ NO VA A SER ASI. EXIGIRA EL
CUMPLIMIENTO RIGUROSO DEL PLIEGO. Y SI EL TIENE MAS PUNTOS, QUE SEGURO LOS VA A
TENER, VA A EXIGIR LA CONCESION. LA DECISION SERA EL 1 DE NOVIEMBRE. EL DUELO DE
TITANES ESTA SERVIDO. PERO LA VERDAD, MADRID NECESITA UNA RENOVACION EN TODO. Y EL
UNICO QUE SE LA PUEDE DAR ES SIMON CASAS, NOS DICEN SABIAS Y DOCTAS “AVISPAS”
SALMANTINAS.
………………………………………………………………………………………………………………………………

EL PROXIMO DIA 19, LOS TOROS A ESCENA EN SALAMANCA
EL PROXIMO DIA 19 DE ESTE MES EL GRAN GONZALO SANTONJA UN AÑO MAS, VA A
REPRESENTAR EN SALAMANCA, JUNTO A JAVIER VILLAN Y OTRO ELENCO DE FIGURAS, LA
FAMOSA OBRA “LOS TOROS A ESCENA”, UNA AUTENTICA OBRA DE ARTE DE LA TAUROMAQUIA
QUE SIEMPRE LLENA DONDE VA. LUEGO HABRA FLAMENCO DEL BUENO. LOS AFICIONADOS DE
CASTILLA Y LEON VAN A PODER GOZAR UN AÑO MAS DE ESTA GRAN OBRA. ESTA VEZ LA
AFORTUNADA ES SALAMANCA.
…………………………………………………………………………………………………………………………….
POR ULTIMO, DECIR QUE EL PERIODICO NORTE DE CASTILLA DE VALLADOLID MERECE UN
PREMIO POR SU APOYO Y DIVULGACION DE LA FIESTA. TODOS LOS DIAS DE FERIA ABRIO
CASETA EN EL HOTEL MELIA RECOLETOS. SU DIRECTOR, ENCANTADOR, RECIBIO A TODOS LOS
AFICIONADOS QUE ALLI SE ACERCABAN. EL DESPLIEGUE DE FOTOS Y CRONICAS,
IMPRESIONANTE, UN LUJO. UNA MARAVILLA TAURINA ESTE DIARIO. ENHORABUENA.

