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LA FERIA DE SEVILLA, UN ÉXITO DE LA
MANO DE RAMON VALENCIA Y PAGÉS
* ESTE AÑO LA FERIA FUE UN ÉXITO CON BUENA
ASISTENCIA, TODAS LAS FIGURAS Y UN
EXCEPCIONAL TORO DE VICTORIANO DEL RIO.
* LA FUNDACION EUROPEA DEL TORO Y SU
CULTURA TAMBIEN TRIUNFO CON EL PREMIO
CIUDAD DE SEVILLA Y EL FERNANDO CARRASCO,
APOYADOS POR EL ALCALDE JUAN ESPADAS.

DOS MAGNIFICAS TRIBUNAS DE GONZALO
SANTONJA E IGNACIO DE COSSIO SOBRE
MIGUEL HERNANDEZ, AFICIONADO TAURINO
*
Y
ARTICULOS
DE
LOS
NUEVOS
COLABORADORES DE EUROTORO, PASTORA
SANCHEZ DE LA CUESTA, “LICINIO MARTIN” Y EL
CONOCIDO Y VALIENTE EMPRESARIO PERUANO,
JUAN CARLOS LUNA

EL JOVEN PRESIDENTE FRANCES MACRON Y
MARIA SARA, UN EJEMPLO PARA ESPAÑA
*EL PRESIDENTE FRANCES EN UN TUIT GENIAL SE
PROCLAMA TAURINO Y DEFENSOR DE LA FIESTA.
* MARIA SARA SE PRESENTARA EN LAS LISTAS
DEL PARTIDO DE MACRON PARA DEFENDER LA
FIESTA DESDE EL PARLAMENTO FRANCES (VER
AVISPERO)

•
•
•
•

LA F. DEL TORO DE LIDIA, SIEMPRE EN DEFENSA DE LA FIESTA AHORA EN BALEARES.
LAS FOTOS DE SERGIO RAMOS Y A. BANDERAS TOREANDO, DAN LA VUELTA AL MUNDO.
TAUROLOGIA RELATA UN INCIDENTE ENTRE CURRO VAZQUEZ Y J. MIGUEL NUÑEZ.
AMPLIOS REPORTAJES DE LOS PREMIOS COLON, EL CORTE INGLES, FUNDACION
CRUZCAMPO…

Y EN EL CULTURAL
•
•

ARTICULO DE MAR SANCHEZ, SOBRE: “EL PINTOR LUIS RIZO Y LA LEYENDA MIURA”.
Y DE ANDRES AMOROS (TERCERA ABC): SOBRE “LAS ZARZUELAS DE MADRID”.
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MIGUEL HERNANDEZ O LA FORJA
DE UN TAURINO
• POR IGNACIO DE COSSIO
Era la primavera del 35, cuando José María de Cossío se subía
bien temprano desde su casa al tranvía de la calle Alcalá hacia
su despacho de la Editorial Espasa-Calpe en la calle Ríos
Rosas 26. En esta ocasión no había subido apenas nadie
cuando vio un joven repartir trozos de papel. Lo observó, cogió
uno de ellos y leyó en silencio para sí. José María cerró sus
gafas y lo llamó de inmediato.
¡Oiga usted! ¿Quién le ha escrito esto? Yo, respondió el joven.
¿Pero cuántos años tiene usted? Veinticinco, volvió a responder
mirándose los pies aquel muchacho. Esto es asombroso, qué
personalidad, cimbreante, genial, perfecto, no he visto a nadie
escribir así. ¿Sabe escribir a máquina? Si, aprendí en la notaría
de Luis Meneses, afirmó sonriente el joven. Queda usted contratado en Espasa Calpe, por
doscientas cincuenta pesetas al mes y será mi secretario personal. Juntos escribiremos de toros y
haremos realidad la enciclopedia más completa de todas. Pero solo necesito saber su nombre y
que acepte mi propuesta. Mi nombre es Miguel Hernández Gilbert, acabo de llegar de Orihuela y
aquí tiene mi mano.
En el mes de junio del mismo año había aprendido Miguel sus primeras tareas, recogiendo
documentación taurina en el Archivo Histórico Nacional, la Biblioteca Nacional y, cómo no, en la
Hemeroteca Nacional, identificado siempre con un carnet de la UGT que Cossío le consiguió. El
acopio de estos materiales sirvió y fueron de gran ayuda para la elaboración del tomo I. Aunque
este volumen fue redactado por José María de Cossío, durante el periodo bélico entre 1936 y
1939, su publicación no se lleva a cabo hasta el año 1943.
Los materiales recopilados por Miguel Hernández no solamente fueron utilizados para la
elaboración de Los Toros, ya que el gran esfuerzo de Miguel, orientado tan brillantemente por
Cossío, tiene su reflejo en otras publicaciones taurinas, y así una de las más trascendentales
colaboraciones mutuas es la de la colección de rarezas bibliográficas de los siglos XVII y XVIII,
que compone “Advertencias y reglas para torear a caballo”; publicado en 1947. Este libro contiene
un extenso prólogo, obra de Cossío, que ocupa 61 páginas. En el resto del volumen se recogen
dieciséis tratados taurinos en prosa y dos en verso, pertenecientes todos ellos a los mencionados
siglos.. Todos estos históricos textos destacan por su gran valor técnico y poético.
Miguel Hernández, además realizó algunas biografías de toreros célebres, y entre otras figuran
las de Antonio Reverte, Manuel García ( “el Espartero”) o incluso José Ulloa ( “Tragabuches”). Es
una lástima que nunca se reseñara, con mayor exactitud y precisión, cuáles más fueron
realizadas por él en esta época de su vida.
En muchas ocasiones, Cossío y Hernández tuvieron incluso que viajar a las ciudades y pueblos
más remotos del país con el único fin de buscar en sus domicilios particulares, peñas, bares y
tabernas a los viejos aficionados del lugar, últimas “fuentes vivas” del saber taurino. Gracias a ese
meticuloso estudio se logró obtener una gigantesca documentación gráfica y escrita jamás
desvelada.

Miguel y José María mantuvieron siempre una estrecha y conmovida relación de amistad mutua,
admiración y respeto, que se encuentran reflejados hoy en el extenso epistolario conservado
actualmente en la Casona de Tudanca.
Esa estrecha vinculación llegó a su máximo exponente en una ocasión límite, cuando Miguel
Hernández es detenido, hacia mayo del 39, en Portugal, al no llevar documentación, y es
conducido por primera vez a la cárcel, concretamente a la 4ª galería, primera sala de Torrijos 65
en Madrid. Desde allí le escribe una tarjeta postal a Cossío, que se encontraba en la Editorial
Espasa-Calpe, solicitándole ayuda para salir en libertad. El poeta finaliza la mencionada carta que
publiqué en Espasa-Calpe por vez primera en 1999, con estas conmovedoras palabras de auxilio:
Querido primo José María: (…), por nuestra amistad, nuestra familia y nuestra poesía, insisto n
pedirte este gran favor. Un abrazo, Miguel Hernández
Tras recibir la citada carta, José María hizo todo lo que estuvo en su mano para que su buen
amigo saliese en libertad de la cárcel donde se encontraba recluido. No sólo le solía visitar con
frecuencia en su propia celda, sino que durante muchas noches se quedaba en vela esperando
en antesalas y despachos para hablar con ministros y generales, a fin de evitar que fuera fusilado
al día siguiente.
El día 18 de enero de 1940 es juzgado en Consejo de Guerra y condenado a la pena capital. José
María promovió encabezó personalmente un pliego de firmas de intelectuales avalando al poeta.
Dicho pliego fue incorporado al sumario y su petición de clemencia fue finalmente atendida por el
general Varela. Así rezaba la carta que se conserva en la Casona:
El Ministro del Ejército. Madrid 24 de junio de 1940. Mí querido amigo y compañero: Tengo el
gusto de participarle que la pena capital que pesaba sobre DON MIGUEL HERNANDEZ
GILBERT, por quien se interesaba, ha sido conmutada por la inmediata inferior, esperando que
este acto de generosidad del Caudillo, obligará al agraciado a seguir una conducta que sea
rectificación del pasado. Le saluda afectuosamente su atento s.s. y amigo. Firmado: J.E. Varela.
Aquel día José María fue a Torrijos con la carta, sonaron de nuevo los golpes de las cacerolas en
los barrotes al grito: ¡Cossío ha venido! Abrieron su celda, nadie de sus compañeros habló, se
abrazaron los dos y solo se escuchó a Miguel decir: Gracias por salvar la poesía española.
En los días sucesivos, no surtió ningún efecto las sucesivas peticiones de libertad total, puesto
que sólo un año y nueve meses más tarde, Miguel Hernández con treinta y un años de edad,
caería gravemente enfermo de tuberculosis por su continuada estancia en prisión, y tras las
penalidades sufridas, falleció en la enfermería del Reformatorio de Adultos de Alicante el día 28
de junio de 1941, donde los amigos habían conseguido que se le trasladara para evitarle los
rigores del tiempo.
Ocho años más tarde, José María tituló, escogió y prologó por expresa petición de su amigo
Vicente Alexander y la propia viuda de Miguel, Josefina Manresa, una de las obras más conocidas
e importantes del poeta “El rayo que no cesa” en la Colección Austral. Éste fue el libro que le
sirvió al poeta más joven y dotado de todos, Miguel Hernández para ocupar definitivamente por
méritos propios su primerísimo lugar de todas las épocas de la poesía castellana…. “Como el toro
me crezco en el castigo, la lengua en corazón tengo bañada y llevo al cuello un vendaval
sonoro”….
Miguel Hernández, señores de Ganar Alicante y Compromiso, fue más que la escultura de una
hoguera de Alicante o el rostro de un cartel taurino junto a sus versos de toros, fue el rayo que
necesitaba la Fiesta para alcanzar su inmortalidad.

CRÓNICA DE LA CORRIDA DEL
MARTES DE FAROLILLOS
• POR PASTORA SÁNCHEZ DE LA CUESTA

Novena de abono de la Feria de Abril. Tarde primaveral. Tres
cuartos largos de entrada en los tendidos de la Maestranza.
Hicieron el paseíllo Morante de la Puebla, el extremeño Miguel
Ángel Perera y Javier Jiménez, de Espartinas.
Se lidiaron cinco toros de Hermanos García Jiménez y uno de
Peña de Francia (dos hierros con el encaste de Domecq de los
que es propietario Antonio García “Matilla”).
La presentación fue desigual.
MORANTE DE LA PUEBLA va vestido de catafalco y azabache, aunque no lleva luto
por nadie. Con la elección de ese sobrio traje sin luces, del color de la Muerte, parece
reivindicar con elegancia el silencio, la consciencia y la seriedad con la que debe
contemplarse el viejo arte de la tauromaquia.
El toro que abre la tarde es “Filigrana”, un inválido total que se caía mucho. Morante,
molesto, tapó la invalidez de su contrincante manejándolo a media altura y rematando
los muletazos por alto. Lo recibió por verónicas y le hizo un quite por tafalleras pero en
la muleta el animal demostró poca fijeza así que tuvo que acortar la faena, acabando
con la vida de “Filigrana” con una estocada certera.
El segundo toro del de La Puebla, cuarto de la tarde, fue “Fotógrafo”, un astado
colorao, a juego con el albero de la plaza, muy bien presentado. Alto, bonito, lidiable.
Morante le citó con la muleta retrasada y a media altura y, en el instante más
imprevisible, comenzó a torearlo con esa aparente facilidad con la que disfrazan los
genios sus obras más complejas. Con las zapatillas clavadas en el albero, trazó
despacio, despacio, una tanda de naturales y también un pausado molinete y un lento
pase de pecho…
La faena fue forzosamente intermitente (un pase bueno, dos malos), por lo difícil que
resultaba templar a la bestia, pero entusiasmó a cerca de diez mil almas, que
enmudecían mientras Morante parecía torear para sí mismo y para nadie más, por el
puro placer de crear arte.
Se le negó el trofeo porque falló con la espada (pinchazo sin soltar, media estocada
lagartijera y un descabello) pero la plaza, rendida, agradeció los minutos de magia con
una ovación.

MIGUEL ÁNGEL PERERA, de verde botella y oro.
El primero de sus toros es “Carcelero”, un astifino engatillado, con el pitón derecho
como una daga, que, con tan imponente cornamenta, decepcionó. Empezó muy bien el
animal, haciendo un tercio de varas muy bonito, recibió un puyazo excelente, pero se
comenzó a descomponer en banderillas y mostró lo que era… un toro autista, que no
quería pelea y que estaba en su mundo.
El extremeño hizo todo lo que pudo con la muleta para sacarlo de su ensimismamiento
pero, ante la imposibilidad, lo mató pronto, con una estocada desprendida. A
“Carcelero”, el toro autista, lo pitaron en el arrastre.
El segundo que lidió fue “Clandestino”, un astado cornilevantado, con clase, pero
también decepcionante por bobalicón. Comenzó con una embestida muy templada
pero pronto se vio que no tenía ninguna chispa. Sosísimo.
Perera hizo un toreo valiente y poderoso. Estuvo enorme con el capote, aunque las
series tuvieron que ser cortas por la poca fuerza de “Clandestino”. Destacables sus
profundas verónicas y su elegante quite por gaoneras, respondido por Javier Jiménez
con un vistoso quite por tafalleras. Mató bien, con una estocada efectiva.
El solemne toreo de Miguel Ángel Perera con el quinto toro de la tarde no se vio
recompensado ni por la banda del maestro Tejera (que lo dejó sin música,
escatimándole un justo pasodoble) ni por el público (que, aunque lo ovacionó, estuvo
con él sorprendentemente frío, quizás porque estaba todavía recordando la artística
faena de Morante).
JAVIER JIMÉNEZ, de azul pavo y oro.
Empieza enfrentándose a “Sosito”, un astado cuajado, bien hecho, con clase, que ha
ido franco con el capote y casi todo el tiempo ha mantenido la boca cerrada. Con este
toro Jiménez se dejó el cuerpo, con mucha inteligencia y oficio, propio de la escuela de
Espartinas. Se puso música a la lucha entre la bestia y el matador pero a destiempo
Estocada, después de un primer pinchazo. Ovación a Jiménez desde el tercio y a
“Sosito” aplausos en el arrastre.
El último de la tarde es “Vagabundo”, negro zahíno. Bien presentado. Entró a las
varas con alegría pero luego manseó mucho. Jiménez lo obligó a embestir, llevándolo
muy tapado, pero no pudo lucirse. Lo mató con tres cuartos de estocada sin puntilla.
Ovación fuerte al torero.
La conclusión de esta corrida del Martes de Feria es que los toros no estuvieron, en
riesgo y bravura, a la altura del coso del Baratillo pero los toreros sí. Los tres se
afanaron para poder ofrecer destellos de tauromaquia. Los de Morante, cegadores.

APUNTES DE MEDIA FERIA
• POR JUAN CARLOS LUNA

Pasada la mitad de la feria, ésta ya apuntaba maneras. Ha habido otros años en los
que todo se dio al final (recordemos a Salvador Cortes) o en los que al principio sólo
se dio algo esporádico. La segunda mitad también ha tenido buenos resultados
artísticos. Los ganaderos, toreros y el empresario han cumplido con la tauromaquia.
El toro también lo ha hecho con ejemplares notables de Victorino, Jandilla, El Pilar y
Miura.
A diferencia de los años de bonanza, las entradas en farolillos no han sido llenos
con excepción de un par de corridas. Que la Maestranza no se llene cuando toree
Morante ya es un signo de alarma.
El 2017 ha sido particular por las nuevas fechas de la Feria de Abril. Para los que
venimos de fuera ha sido un muy buen cambio. Para la Maestranza parece que no
lo ha sido tanto. Al parecer, el cansancio de la gente hacia media semana y el
hecho de llegar cada vez más tarde a la Feria, han influido en la visión de la piedra
en los tendidos de sol. Esto da munición a los antitaurinos.
La empresa Pagés ha hecho una extraordinaria labor de promoción previa. Esta
labor debe ser continua desde que se anuncian los carteles hasta que se cierre el
ciclo de San Miguel.
No obstante, algunos jueces de plaza han ejercido de antitaurinos en el palco. El
público se guía mucho del marcador de la corrida (número de orejas) para salir
contento y volver a la plaza. Ello también atrae a quienes no fueron a la corrida. Es
lo que hay. Alcanzar un equilibrio entre el reglamento y el triunfalismo es lo que
toca. No se puede ignorar la petición del público de una oreja. Ha habido varias que
se esfumaron de las manos de los diestros y de los rejoneadores. Es la potestad del
respetable otorgar la primera oreja. Lo dice en los reglamentos de todas las plazas.
Ponerse a debatir cuantos pañuelos hay es un anacronismo.
Esto se puede resolver con tecnología como se hace en otras actividades
(aplicaciones SMS, reconocimiento de imágenes, etc.). La segunda oreja es
potestad del juez y eso no se discute. Sin embargo existen oportunidades de mejora
en este punto. La plaza de Bilbao lo tiene muy claro.
No hay nada que inventar. Un solo juez para todo el ciclo será más justo al
comparar faenas y poder otorgar la segunda oreja. La Junta de Andalucía o quien
corresponda podría hacer un concurso y seleccionar a un juez único con otro
suplente. La rotación de jueces puede convertirse en el caballo de Troya del
antitaurinismo.

RESUMEN DE LA FERIA 2017
• POR LICINIO MARTÍN

En una sociedad como la actual en la que gran parte de la población ha sido educada y formada bajo
la influencia de Disney y su absurdo buenismo animalista, en el que los leones lloran y se relacionan
amigablemente con los elefantes y los simios, los ratones tienen buenos sentimientos y son
presumidos y los patos tres sobrinos boy scout, la tauromaquia es, acaso, uno de los pilares que
sujetan, contra viento y marea, los valores de la sociedad occidental.
Valores como el heroísmo, la persistencia, la superación de las dificultades sin trauma alguno, el
esfuerzo o la búsqueda de la excelencia por encima, incluso, de la conservación de la propia vida,
chocan frontalmente con una sociedad feble, atolondrada e infantil en el que el principal objetivo es el
consumo masivo de la nada.
Por ello, puede concluirse que la pervivencia de la tauromaquia irá pareja a la pervivencia de la
civilización tal y como la conocemos; que, por tanto, la pervivencia de la tauromaquia es necesaria; y
que esta misma pervivencia depende en gran medida de la capacidad que la tauromaquia tenga para
conservar la afición de los fieles que aún resisten y para atraer a quienes se caigan del caballo de esta
sociedad nihilista que se encuentra cerca de ser invadida, ante su propia inacción, por los bárbaros.
Para conseguir este objetivo es necesario volver a los orígenes: volver a emocionarnos con la lucha
entre la fuerza bruta de la fiera y la inteligencia del hombre, a sentir que el torero es un artista pero
también un héroe y a asumir que la pelea entre el humano y la bestia presenta un final incierto. Sólo
bajo estas premisas la tauromaquia volverá a ser un espectáculo de masas.
Traemos a colación la anterior reflexión para poner de manifiesto dos circunstancias que no habrán
pasado inadvertidas para ningún observador en la recién finalizada Feria de Abril (celebrada en su
mayoría en mayo): la pobreza de entrada en demasiadas corridas y el pésimo comportamiento de
demasiadas reses en los festejos celebrados.
En relación con la primera de las cuestiones, deberíamos preguntarnos los factores que
desencadenan la baja asistencia de aficionados a los espectáculos que han tenido lugar. Las corridas
de toros, en Sevilla, son caras y, por más que sea inigualable la asistencia a la plaza, la presencia de
la televisión debe ser paliada con una rebaja en el precio de las entradas que evite que los toros se
conviertan en un acontecimiento elitista, pues precisamente esta etiqueta garantiza que la fiesta tenga
sus días contados. Quizás, casi cien años después de la muerte de José, rey de los toreros, haya que
tomar el testigo de su idea, inacabada, de acercar la fiesta al pueblo haciendo asequible la asistencia
a los cosos.
La propiedad de la plaza de Sevilla destina gran parte de sus ingresos a obras sociales, propósito muy
loable; sin embargo, en los tiempos actuales, el fomento de la tauromaquia y de la asistencia masiva
del público a la plaza sea, quizás, una de las obras más importantes para beneficio de la sociedad.
Con respecto al segundo de los aspectos reseñados, e íntimamente relacionado con el anterior, la
recuperación de los valores perdidos exige que el aficionado que se ha fugado de los espectáculos en
vivo vuelva a percibir que la lidia es una cosa de héroes.
Esto implica abrir el abanico a ganaderías distintas de las que, en su mayoría, se corren en la
actualidad, a ganaderías de toros bravos que no sólo permitan el lucimiento de los espadas con la
muleta sino que contribuyan a transmitir un elemento cada vez más desapercibido: la importancia.

No es que las ganaderías que, en su mayoría, se lidian en la actualidad no presenten riesgo para los
toreros. Lo presentan de modo indiscutible y cualquier toro puede provocar una desgracia. Ahora bien,
el aficionado echa de menos la importancia de ponerse delante de un toro, de enfrentarse a una fiera
que lucha por su vida poniendo en peligro la integridad física del espada.
Por eso, acabado el ciclo ferial, las corridas más alabadas han sido las de Victorino y la de Miura.
Porque, más allá de permitir la estética en las faenas de muleta, han permitido percibir la heroicidad
que representa la creación de una de las bellas artes ante el incierto comportamiento de las bestias.
La solución para paliar la baja asistencia de público en los últimos años, o, a lo pero, de mejorar la
rentabilidad económica para el empresario, en contra de lo hasta ahora señalado, ha sido la de reducir
festejos. Esta solución se ha revelado, un año más, como errónea. Bajen los precios y suban la
emoción. Tras tantos fracasos seguidos, es hora de probar algo distinto. Alargar el ciclo en la semana
previa a la de farolillos con otras ganaderías y precios más asequibles sería una opción magnífica y,
hasta ahora, inexplorada.
Desde el punto de vista ganadero, la feria ha ido de menos a más. Como ya hemos dejado entrever,
en el ciclo hemos visto demasiados toros fuera de tipo y flojos, mansos en muchos casos, faltos
absolutos de emoción, que hacían imposibles las embestidas y, en consecuencia, que brotara el arte.
Comenzamos el Domingo de Resurrección con una infumable corrida de Nuñez del Cuvillo, que fue
seguida de otra no mucho mejor de Fuente Ymbro. La de Torrestrella resultó en su conjunto
notablemente más interesante que las anteriores, sobre todo por “Ruidoso”, lidiado por Garrido, si bien
la siguiente corrida, de Garcigrande, volvió a sumir a la afición en una depresión torista.
La corrida de Juan Pedro, en nuestra opinión, mejoró a las precedentes (a salvo de la de Torrestrella)
con toros que hubieran permitido el triunfo de los espadas (a excepción de Ponce, que pechó con el
peor lote). Magnífica fue la corrida de Victorino, pues aparte de lidiar algunos ejemplares de triunfo,
aportó emoción en todos los toros.
Tres horas duró el festejo y nadie miró el reloj sino a su finalización, lo cual es evidente síntoma de
interés.
Daniel Ruiz y García Jiménez lidiaron también algún ejemplar destacable, sobre todo el primero, si
bien la feria se ponía muy cuesta arriba después de la corrida del sábado de preferia. Buena fue la
corrida de Jandilla y algunos ejemplares de la de Núñez del Cuvillo, en su segunda comparecencia, no
habiendo sido adecuadamente aprovechadas las cualidades de los animales más destacados por los
lidiadores.
También buenos ejemplares pudimos disfrutar en las corridas del viernes y sábado de farolillos
(Victoriano del Río y, sobre todo, El Pilar), acabando la feria con la ya tradicional corrida de Miura,
siempre interesante por la emoción que brinda a los espectadores y con tres toros destacables por
encima del resto.
En el apartado artístico, también la feria ha ido de menos a más. A nuestro juicio, el triunfador del ciclo
ha sido, indiscutiblemente, Antonio Ferrera. En sus dos comparecencias ha mostrado una gran
variedad de recursos ante toros de muy distinto comportamiento: además de un magnífico lidiador, ha
aparecido un torero de extraordinaria inteligencia, un excelso capotero y un poseedor de una estética
mayúscula.
También muy buena ha sido la actuación de Pepe Moral, inconmensurable ante la de Miura en sus
dos toros, sobre todo en el toreo al natural en su segundo, y la de Roca Rey, con una muy buena
faena ante un toro manso. Importante estuvo igualmente Castella, ante un magnífico toro de
Victoriano del Río, que por segundo año consecutivo apareció en Sevilla más centrado, más acertado
con las distancias y menos tremendista que en años anteriores, lo que ha redundado en el mejor
aprovechamiento de sus oponentes. Lástima que fallara con la espada.

En el capítulo de jóvenes promesas, destacó Garrido en la corrida de Torrestrella. El cartel lo
completaban Álvaro Lorenzo y Ginés Marín, que hubiesen podido obtener un triunfo rotundo si
hubiesen estado más acertados a la hora de escoger la lidia que demandaban los astados.
Cierto es que no se comprende que los tres jóvenes integrasen la terna, cuando hubiera sido más
apropiado que cada uno de ellos se integrase en carteles compartidos con toreros más curtidos, pero
no lo es menos que estuvieron por debajo de sus oponentes y dejaron pasar un tren que podría
haberlos catapultado. Javier Jiménez se mostró muy dispuesto en la de García Jiménez, si bien el
juego de los astados no posibilitó mejores resultados.
En el bando de los que desaprovecharon toros de triunfo hay que apuntar, junto con algunos de los
señalados hasta ahora, a David Mora y a López Simón. En el caso del primero, y como ocurre con
Escribano, ha estado mucho tiempo parado y necesita volver a su sitio.
Con relación al segundo, no entendió la lidia que necesitaban los toros de triunfo que le
correspondieron tanto en la de Juan Pedro como en la de El Pilar, probablemente por estar muy mal
aconsejado. Ureña, del que se esperaba y se espera mucho, tampoco revalidó la rotundidad de su
triunfo del año anterior.
Desapercibidos han pasado por la feria El Juli (aunque cortó una oreja en su primera comparecencia)
y Talavante, figuras del toreo que se han estrellado contra toros desclasados, pasados de kilos y sin
casta alguna. Puede que a estas y otras figuras les haya llegado la hora de dar un paso al frente y
torear otros encastes. En la misma línea estuvo Perera, destacando si acaso algo de su toreo de
capote.
José María Manzanares completó una feria muy discreta para lo que de él se espera, a pesar de
cortar orejas y de manejarse muy bien con la espada. Puede que el Manzanares de hace tres o cuatro
temporadas hubiese aprovechado alguno de los animales que le tocaron en suerte para obtener un
triunfo sonoro. También discreto fue el paso de Escribano por el ciclo, si bien es cierto que, como
decíamos, ha estado demasiado tiempo parado y que la mejora de sus prestaciones requiere tiempo.
Su crédito con la afición permanece intacto.
El Cid tuvo una actuación mejor que en las últimas ferias, cortando una oreja a un Fuente Ymbro,
compartiendo cartel con un Joselito Adame efectista que cortó otra oreja aunque sin decir demasiado.
En la irrelevancia quedaron los hermanos Rivera, Ponce, Esaú Fernández, Urdiales y Padilla. En parte
por el juego de los toros (caso de Ponce o Urdiales) y en parte porque poco pueden los otros aportar a
un ciclo como el de Sevilla, más allá de meter a cierto público en las plazas. Tampoco tuvo suerte con
sus toros Antonio Nazaré. Mejor que otros años estuvo, sin embargo, El Fandi, quien sufrió un
percance en la de Jandilla.
Capítulo aparte merece Morante de la Puebla. Por segundo año consecutivo soportó el peso de la
feria y, aunque hubo de todo, no consiguió un triunfo rotundo por causa, casi siempre, de sus débiles
oponentes. Nada pudo hacer el Domingo de Resurrección con los flojos de Nuñez del Cuvillo,
agotando sus comparecencias con detalles en el capote y la muleta, quizás no suficientemente
ponderados por la afición, esparcidos con cuentagotas. Gotas, eso sí, de sabor puro que estremecen
por el arrebato de su sin igual arte. Queda para el recuerdo la faena al primer Cuvillo de su última
tarde y su disposición en todas sus comparecencias, llegando a parear incluso a su último toro en la
feria.
En rejones, poco espectáculo pudo verse entre las deficiencias del ganado y la bisoñez de Lea
Vicens, a la que correspondió el mejor toro de la tarde. Aún así, quedó demostrado una vez más, a
pesar de la competencia de Sergio Galán, que el que manda es Diego Ventura.

PRESIDENTES DE LA MAESTRANZA
CUESTIONADOS
• POR RAFAEL CAMINO DELGADO
Se ha suscitado un importante debate en torno a la actuación de algunos
presidentes durante la feria de Sevilla, concretamente los que presidieron los días 3
(Dª Ana Isabel Moreno), 4 (don Fernando Fernández-Figueroa) y 6 (don Gabriel
Fernández Rey) de mayo actual, al negar orejas a los matadores Juan José Padilla
y el Fandi (dia 3), Morante de la Puebla (día 4) y Antonio Ferrera (día 6),
argumentando, en los casos de Padilla y Fandi, que las estocadas habían caído
bajas. Morante manifestó después su descontento que: "El presidente debe ser muy
mal aficionado y estará ahí por ser municipal de la Junta".
Concretamente el día 6, los comentaristas de las corridas por TV en canal Toros, se
manifestaron claramente al respecto, calificando las respectivas actuaciones presidenciales como
injustas.
Entendemos que, para pronunciarse sobre el tema, hemos de analizar dos aspectos que son: la
actuación de los matadores y la petición de oreja en cada caso, pues el Reglamento es muy claro.
Concretamente dice: "La concesión de la primera oreja se realizará por la Presidencia, a petición
mayoritaria del público mediante la tradicional exhibición de pañuelos blancos o elementos similares".
No exige unanimidad, sino mayoría, y nada habla de donde tiene que caer la espada. He visto todos
los festejos, unos in situ en la plaza y otros en TV, y sobre el primer aspecto opino que:
Juan José Padilla exhibió toda su tauromaquia, desde recibirlo a portagayola hasta tirarse a matar
derecho y encima del morrillo, si bien la estocada cayó algo desprendida. El toro fue bueno y el torero
estuvo muy bien.
El Fandi estuvo sensacional de principio a fin, con capote, banderillas y muleta, entregado hasta el
punto de que en el primer muletazo, de rodillas en el centro del ruedo, recibió una cornada en el
cuádriceps de la pierna derecha, pero ni se miró y siguió toreando muy bien, con muletazos
antológicos, profundos, largos, hondos. Se tiró a matar recibiendo y dejó una estocada entera algo
desprendida. Gran toro, con muchas teclas que tocar, y gran actuación del torero.
Morante del Puebla estuvo bien con un toro enrazado y encastado, y por tanto, exigente pero la faena
tuvo altibajos, no fue sólida.
Antonio Ferrera tuvo un toro muy exigente, al que había que consentir mucho y él lo hizo; creo que
técnicamente estuvo perfecto, arriesgó mucho y la faena fue de mucho mérito. La estocada también
cayó ligeramente desprendida.
Sobre el segundo aspecto, creemos que en el toro de Padilla había mayoría de pañuelos en toda la
plaza, bien es verdad que en los tendidos 1, 2 y 3 había algunos menos, pero mayoría. Por tanto se
debería haber concedido la oreja en justicia.
En el caso del Fandi la mayoría de pañuelos fue total y absoluta en toda la plaza, por ello la concesión
de la oreja no tenía duda, de acuerdo al Reglamento. Creo que fue una gran injusticia no
concedérsela. Con menos pañuelos se han concedido orejas en la Maestranza este mismo año.
La petición de oreja para Morante y Ferrera, los días 4 y 5, fue mayoritaria, pero no muy mayoritaria.
En toda la plaza menos en los tendidos 1, 2 y 3, en los que los pañuelos, a nuestro entender, no
llegaban al 50 %. Por todo ello, y en nuestra opinión, en los dos primeros casos la oreja debería
haberse concedido y en los dos últimos los respectivos presidentes obraron de acuerdo al
Reglamento.

MORAL COGE EL TREN CON LOS MIURAS
• POR PACO MORA

• El sevillano ha protagonizado momentos en los que ha interpretado un toreo
vertical, de quietud y buen trazo, tan difícil con este tipo de toro por su fiereza,
flexibilidad y rapidez para reponer, condición que suele desconcertar al más
pintado.
La última tarde de la Feria de Abril de este año ha sido para Pepe Moral
y para los toros de Zahariche, tres de los cuales han sido de triunfo, y
pudieron ser cuatro de no romperse una pezuña el tercero. Sin perder
de vista las dificultades de esa casta especial de los de Miura, Moral ha
protagonizado momentos en los que ha interpretado un toreo vertical,
de quietud y buen trazo, tan difícil con este tipo de toro por su fiereza,
flexibilidad y rapidez para reponer, condición que suele desconcertar al
más pintado.
Pero el ex pupilo de Manolo Cortés ha salido al ruedo de la Maestranza altamente
concienciado de que tenía que aprovechar la oportunidad, si quiere salir del bache en que
se encuentra. De haber acertado con los aceros con más precisión -mejor colocación- la
Puerta del Príncipe se habría abierto para él. Su decisión ante adversarios tan serios lo
merecía, pero en una plaza de primera con la categoría y la historia de la de Sevilla no se
pueden conceder dos orejas de un mismo toro con un bajonazo, cediendo al
sentimentalismo. En este caso la señora presidenta ha obrado en justicia.
Lo que no quiere decir que los gestos de contrariedad que hizo la “usía” durante toda la
tarde -la televisión es muy chivata y la señora presidenta debería tenerlo en cuenta-, sean
demasiado propios de quien tiene el deber de arbitrar y ejecutar el reglamento con
absoluto distanciamiento y frialdad. La susodicha señora, ha sido la causante de que la
mayor parte del público adopte una actitud contraria al palco presidencial, pues sus gestos
de disgusto dan la impresión que al conceder las orejas siente un dolor que ni siquiera los
toros notan, porque se las cortan después de muertos. Debería distanciarse
emocionalmente de lo que ocurre en el ruedo, renunciando a todo protagonismo. Actitud
que ha contagiado a otros presidentes habitualmente menos enfáticos. Es este un
problema que debería resolver La Maestranza, con vistas a las ferias venideras, en
beneficio de una mayor seriedad de la plaza. También la larga duración de las corridas es
algo a resolver, y existen decisiones a tomar en el orden de la lidia que colaborarían
grandemente a ello.
Nazaré y Esaú han tenido la peor suerte en el sorteo y ambos han luchado contra los
imponderables con honestidad y valentía. Sobre todo Esaú Fernández, que ha sufrido un
tremendo susto que ha mermado visiblemente sus facultades al recibir a su primero a
“porta gayola”. Se acabó la feria, y en el recuerdo quedan varios toros importantes,
algunos toreros triunfadores y sobre todo dos tardes memorables, en su conjunto, de
Antonio Ferrera.
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Un total de 25 retransmisiones en su primera temporada

NACE TAUROCAST, EL NETFLIX
DEDICADO A LOS TOROS
•

POR J. CRISTOBAL GARCÍA

• El lunes se presenta la nueva plataforma digital de televisión dedicada a la
retransmisión en directo de festejos taurinos
El próximo lunes, 8 de mayo, se presentará en Madrid Taurocast, la nueva plataforma
digital de televisión dedicada a las retransmisiones taurinas. El proyecto, impulsado por la
empresa Tauro Broadcast, dirigida por Javier Tebas Llanas, ofertará en su primera
temporada un total de veinticinco retransmisiones en directo en las que se apostará por la
variedad, tanto de plazas como de corridas de distintos encastes. “Se trata de una OTT,
una plataforma digital como puede ser Netflix, HBO o BeinSports, que hemos visto
que en los últimos años han tenido una gran aceptación y pensamos que era el
momento de lanzar una iniciativa así en el mundo de los toros”, ha asegurado a
Aplausos Tebas Llanas.
La temporada de Taurocast comenzará el 2 de junio y llegará hasta el 15 de septiembre.
La base de la programación será los festejos en Francia, que ocuparán entre el 70 y el
80% de la oferta. “Hemos estado escuchando a los aficionados y pensamos que hay
interés en ver esas corridas y esas ferias que hasta el momento a lo mejor no han
podido conocer”, señala Tebas Llanas. El resto de festejos serán de la temporada
española y también atenderán a los criterios de variedad y, según la empresa, serán en
plazas de importancia. Por lo que se refiere a plazas, se podrán ver en directo los festejos
de Ceret, Vic-Fezensac, Mont de Marsan o Bayona, por ejemplo. En unos casos será la
feria completa y en otros, festejos sueltos.
Para el lanzamiento del canal, Taurocast ha preparado un paquete inicial “a un precio
muy competitivo”, sostiene Tebas Llanas. Así pues, se podrán ver los 25 festejos por un
precio de 1,9 euros más IVA cada corrida. En el caso de adquirir una corrida suelta, su
precio será inferior a los 5 euros. Taurocast se podrá ver a través de Internet en todos los
dispositivos -Smart TV, ordenador, teléfono, tableta…-, además de a través de todos los
sistemas que permiten hoy en día poder ver la televisión por Internet en un televisor por un
precio reducido.
En cuanto al equipo profesional, muchos son los rumores que corren en los últimos días
sobre la narración y la dirección de la producción. “El lunes desvelaremos los nombres,
sólo puedo decir que son profesionales de acreditada trayectoria”, confiesa Tebas
Llanas.
Además de las retransmisiones en directo, el usuario podrá volver a visualizar los
contenidos que tiene contratados cuando quiera. “De momento nos vamos a centrar en
las retransmisiones. Este año vamos a escuchar mucho al aficionado, ver qué le
interesa, cómo lo quiere ver, cuándo… y tomaremos decisiones en función de lo
que ellos nos digan. No descartamos convertirnos en canal con programación lineal
en el futuro”, asegura Tebas Llanas.

DESCUENTOS EN TAUROCAST, EL NUEVO CANAL
DE RETRANSMISIONES TAURINAS POR INTERNET

• DE GRAN INTERÉS, DESCUENTOS PARA NUESTRAS ASOCIACIONES,
PEÑAS Y CLUBES TAURINOS FEDERADOS, Y SOCIOS DE LAS MISMAS,
EN TAUROCAST EL NUEVO CANAL DE RETRANSMISIONES TAURINAS
POR INTERNET.
La pasada semana fue presentado el nacimiento de TauroCast, un nuevo canal de
retransmisiones taurinas en directo por Internet. Con motivo de nuestro
lanzamiento queremos ofrecer una promoción especial a los socios de las Peñas y
Asociaciones que pertenecen a la Federación Taurina de la Comunidad de Madrid.
Nuestro abono consta de 25 festejos, con la seriedad del toro y su integridad como
piedra angular.
Los abonados de Taurocast podrán disfrutar por primera vez de una gran variedad
de encastes en las ferias más exigentes de Francia, además de destacadas citas de
la temporada española.
Todos nuestros festejos se emitirán HD, podrán verse ilimitadamente con
posterioridad en nuestra Biblioteca Digital, y serán accesibles desde todo tipo de
dispositivos con conexión a internet, que pueden a su vez conectarse al televisor.
El precio del Abono de Lanzamiento será de 69,99 € IVA incluido para uso personal
(con 10 euros de descuento, como te he indicado por teléfono, se quedaría en
59,99€ para todos los miembros de las asiciaciones, clubs y peñas de la
Federación Taurina de la Comunidad de Madrid así como los amigos de la
misma).
Por otro lado, también contamos con una tarifa 150€ más IVA para uso en bares
(establecimientos públicos) a los que les haremos un descuento si se nos dicen que
vienen de vuestra parte. El que esté interesado puede escribir a info@taurcast.com
Por otro lado en el momento en el que más de 5 socios de las peñas o asociaciones
de la Federación Taurina de la Comunidad de Madrid se abonen te regalaremos
un abono con un descuento del 100%. El código para activar la cuenta desde este
momento en la web www.taurocast.com es: FEDTCM118 (este código lo pueden
utilizar todos vuestros socios para disfrutar del descuento de los 10 euros).

MADRID ME MATA
• POR JOSÉ LUIS BENLLOCH

Madrid me mata. Para bien y para mal. De gusto y de disgusto. Cada tarde obliga a
un esfuerzo mental de difícil digestión. No quieran comprenderlo, ni razonarlo. No
tienen lidia, ni lidia ni línea ni coherencia. Así que lo aceptas o no lo aceptas, lo
quieres o no lo quieres y hay razones suficientes para quererlo. En cualquier caso la
tozuda realidad demuestra que Las Ventas y su gente son una sorpresa diaria. Lo
mismo manda el no y no y mil veces no en el tendido y en el palco, que por las
mismas se ponen tiernos y aflojan hasta la mismísima incomprensión.
Sobre todo sucede en el palco. Días en que se aceptan toros que te dejan los ojos a
cuadros, toros que no pasarían en plazas a las que todos señalan por permisivas, el
día de Parladé mismamente, y días que en la misma corrida te cuelan dos dijes, dos
galafates y tres cegatos y… ¡vaya usted con Dios! Ha pasado la semana última con
total impunidad. Sucede lo mismo con la concesión de trofeos, que hay días en que
se les afloja el corazón, quiero pensar que el corazón, se ablandan y tiran de
pañuelo de tal manera que acaban ofendiendo -y perjudicando- a los que toparon
con el día del rigor.
De esa manera el agravio comparativo se convierte en moneda de curso legal. Son
un poco péndulo, a los usías me refiero. ¡Usted es un péndulo! les diría. Es como si
se rigiesen por la ley del kiosco y el twitter. Debe ser eso, no hay más
explicaciones. Si les dan caña por mucho apretar, aflojan; si les dan por generosos,
aprietan. Mejor será que no lean, porque hay que reconocer que pase lo que pase
les acaban dando leña, en el kiosco, en el Twitter y en la plaza, lo que lleva a
pensar en la erótica del palco. A pesar de todo, Madrid merece la pena.
En las cuestiones estrictamente artísticas se esperaba más. Los carteles daban
para más, pero aun así hay nombres que merecen las negritas. El primero, el mudo
Talavante, días hubo en los que suspiraba por un micro, incluso se agarraba a los
micros como herramienta de salvación y ahora cultiva un curioso mutismo
tomasista.
Después de un paso por Sevilla excesivamente gris en quien tiene cualidades y
exigencias de figura, se redimió artísticamente en Madrid con un buen sobrero del
Conde de Mayalde que se ha especializado, recuerden lo de Roca Rey, en echar
una mano, en realidad un toro de triunfo, a las figuras en momentos clave de San
Isidro. Talavante exhibió un toreo dormido y singular que le hace diferente y hasta le
da licencia para callar. Al presi le tocaba el día de rigor y le levantó, quiero decir que
le pispó, una oreja que hubiese supuesto la Puerta Grande que en Madrid son
palabras mayores.

Ya sé, o eso se dice, que no importa, que lo que vale es lo que se hace, pero por
mucho bla, bla, por mucha teoría fair play, situaciones así, aunque no lo digan,
joden a quienes la sufren; aunque se revistan de dignidad y silencio, joder tiene que
joder.
No le pasó lo mismo en Jerez, donde las crónicas hablan de un Talavante inspirado
y original que sí abrió la puerta grande. Parece en racha y, en ese modo, es torero
de los que valen la pena. Que siga mudo pues.
El segundo triunfador de Madrid, segundo lleno de “No hay billetes” consecutivo,
que es dato clave que tendrían que reflejar obligatoriamente las reseñas, segundo
lleno de “No hay Billetes” repito, fue Diego Ventura, que insiste en su actitud
rampante. El caballero de La Puebla arrolla hasta a las supersticiones, la del
sábado era su decimotercera Puerta Grande, la número trece vamos, y la buscó
como si fuese la primera sólo que con más dominio, con más templanza, más
maestro…
Y con las mismas ganas de pelea; y ese es el milagro, el detalle que diferencia a los
grandes de los otros, a los quejosos de los bravos. Cada año se renueva, cada año
saca caballos nuevos, cada día del año pide guerra… Es lo que hace falta.
Y al cierre de esta edición de Aplausos y por encima de trifulcas, desafueros,
buenas y malas suertes, guardo otro manojo de nombres y sucesos isidriles que
merecerían tiempo y horas de tertulia si las hubiese. El agravio al que sometieron a
Fandi mismamente, al que mantienen etiquetado entre los non gratos y no se
pararon a reconocerle una excelente faena a un excelente fuenteymbro.
Son cosas del palco, condicionado, no digo secuestrado pero sí condicionado, por
el qué dirán. Recuerdo igualmente, en la misma tesitura de los daños colaterales de
los usías, a Fortes, valentísimo, sincero, con más gobierno del toro que en otras
ocasiones, muy torero y jodidamente ninguneado por la misma autoridad; a David
Mora, que se resarció del disgusto anterior; a Curro Díaz, que hizo cosas
torerísimas y tuvo que pasar bajo las horcas caudinas de la incomprensión, nada
que no pueda resolver su toreo.
Ureña apuntó su buen momento, lo mismo que Garrido, que mostró tener cuajo
para aguantar la pelea de la temporada, lo mismo que Román, que ni parpadeó
ante la granizada de cuatro toros muy complicados. Y me pareció especialmente
duro el trago de Fandiño y, sobre todo, que no se entendiese la dificultad,
totalmente evitable, del toro de El Montecillo, malo, grande y cegatón. Cosas de…

MARÍA SARA: "MACRON VA A DEFENDER HASTA EL
FINAL LA TAUROMAQUIA Y LAS TRADICIONES"
• "Estoy en una etapa de mi vida en la que hay que
asumir riesgos", afirmó la ganadera, empresaria y
rejoneadora
La polifacética María Sara, vinculada al
mundo
del
toro
como
ganadera,
empresaria y rejoneadora, ha presentado
recientemente su candidatura a las
próximas
elecciones
legislativas
de
Francia, que se celebrrarán los próximos
11 y 18 de junio, en el departamento de
Gard y por el partido de Emmanuel
Macron.
La francesa pasó el martes por los
micrófonos del programa "Aquí, el Toreo",
de la 99.9 Valencia Radio que realiza
Aplausos para hablar de su debut en
política.
"Tuve la suerte de conocer al nuevo
presidente francés hace unos años
antes de empezar en la política. En la
región de la pequeña Camarga, donde
están la mayoría de las ganaderías de
toros, hay una extrema derecha que hay
que frenar. La ideología del presidente de la República es no ser ni de
izquierdas ni de derechas, sino escuchar al pueblo", afirmó María.
"He tenido no más de 48 horas para pensarlo pero es mi tierra, mi cultura y
estamos en un momento en que hay que defender nuestras tradiciones. Estoy
en una etapa de mi vida en la que hay que asumir riesgos", añadió.
"El hecho de elegir mi candidatura para defender su nuevo partido -continuó
María Sara- es la muestra de que Macron va a defender hasta el final la
Tauromaquia y las tradiciones taurinas. La idea del presidente es no quitar los
toros en los territorios con tradición taurina", apuntó en los micrófonos de "Aquí,
el Toreo".
Sobre si podrá compatibilizar funciones en política y como empresaria, señaló: "Mi
faceta política no va a afectar a la de empresaria. Voy a defender siempre la
Tauromaquia, que es lo que me gusta de verdad. Hay tiempo para todo", señaló
María, que el pasado martes presentó los carteles de Saintes Maries de la Mer.

LA FUNDACIÓN DEL TORO DE LIDIA DENUNCIA
ANTE LA POLICÍA EL ATENTADO CONTRA EL
PATRIMONIO CULTURAL DE LAS VENTAS
La pasada semana, la Fundación del Toro de Lidia ha denunciado en la comisaría
de la calle Príncipe de Asturias de Madrid las pintadas que animalistas radicales
han realizado sobre las esculturas taurinas que rodean la Plaza de Toros de Las
Ventas.
La mañana que comenzaba la Feria de San Isidro, las obras de los reconocidos
escultores Luis Sanguino y Emilio Laíz han amanecido cubiertas de pintura roja, un
atentado contra el patrimonio de todos los madrileños que ha sido denunciado ante
la Policía.

EL PACTE NO PODRÁ ESQUIVAR LA LEY PARA
PROHIBIR LOS TOROS EN BALEARES
• La FTL considera que los partidos del Pacte pueden incurrir en fraude
legal al anunciar una Proposición de Ley que trata de mutilar aspectos
esenciales de las corridas de toros
La Fundación del Toro de Lidia (FTL) alerta públicamente a los componentes del
Pacte (Partit Socialista de les Illes Balears, Podemos, Més per Menorca, Més per
Mallorca) del fraude legal que supone su Proposición de Ley, al modificar aspectos
esenciales de la lidia.
De esta manera, la FTL denuncia ante los medios las actuaciones de los políticos
que pretenden decidir por la sociedad qué es cultura y qué no, prohibiendo de facto
la celebración de corridas, en contra de la legislación y la jurisprudencia, por medio
del mecanismo fraudulento de hacer irreconocible la fiesta de los toros
Los partidos del Pacte, en otro de sus ataques a las corridas de toros, y ante la
imposibilidad de prohibir los espectáculos taurinos, han anunciado una Propuesta
de Ley que impide herir y matar al toro. La propuesta establece diferentes
excentricidades como que toros, toreros y otros profesionales deberán pasar un
control antidoping, veta todo “instrumento punzante que pueda producir heridas y/o
la muerte del toro”, además del uso de caballos lo que supone la prohibición del
rejoneo o el tercio de varas.
Los partidos que gobiernan Baleares sostienen que no es una prohibición de facto
de las corridas y que la sentencia del Tribunal Constitucional deja margen para
aprobar esta “regulación” de ámbito autonómico. Esta afirmación de los partidos
gobernantes es completamente falsa.
La fiesta de los toros es cultura viva en la sociedad, tiene una tradición, una historia,
una estructura y un contenido perfectamente reconocible. Alterar aspectos
esencialísimos de la fiesta, estableciendo prohibiciones extravagantes y creando
exigencias no menos extravagantes, demuestra con toda evidencia la intención de
sus promotores de suprimir la cultura taurina en la comunidad autónoma por la
única razón de que no les gusta, pero no quieren que se note.
Cabe recalcar que dicha propuesta, en caso de contar con la aprobación
parlamentaria, infringiría tanto la Ley 18/2013 como la ley 10/2015, para la
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial:

a.- La Ley 18/2013, que declara la tauromaquia como Bien de Interés Cultural fija
las competencias estatales en esta materia, no pudiendo ninguna otra institución,
directa o indirectamente, arrogarse facultades prohibicionistas, que es lo que
burdamente persigue esta nueva propuesta.
Esta ley, en su artículo 1 ya revela que no son los gobernantes, sino la sociedad, la
que decide cómo ha de ser la tauromaquia. El “arte de lidiar”, al que protege la ley,
no es lo que digan los políticos que es, sino lo que diga la ciudadanía que quiere
considerar como cultura.Y no menos expresiva es su exposición de motivos,
cuando alerta de las maniobras políticas de algunos, que quieren imponernos su
visión exclusivista de la cultura: “La fiesta de los toros y los espectáculos taurinos
populares son algo vivo y dinámico, sujetos a constante evolución, sin que se
puedan hacer conjeturas sobre de qué manera se adaptarán a las sensibilidades
cambiantes de nuestros tiempos u otros venideros. Esto dependerá de que se
mantenga la afición popular y de que la misma sea capaz de renovarse en las
nuevas generaciones de aficionados que son los que, en su caso, deberán
mantener, actualizar y conservar la fiesta de los toros. Pero en todo caso, será
desde la libertad de la sociedad a optar y desde la propia libertad que significa
la cultura, no cercenando el acceso a ésta.
b.- Por su parte, la ley 10/2015, para la salvaguardia del patrimonio cultural
inmaterial, en su artículo 3 h), protege “La sostenibilidad de las manifestaciones
culturales inmateriales, evitándose las alteraciones cuantitativas y cualitativas
de sus elementos culturales ajenas a las comunidades portadoras y gestoras
de las mismas”. Y es absolutamente evidente que la reforma propuesta altera
hasta la deformidad elementos fundamentales de la cultura taurina. Y por ello, es
ilegal.
La FTL recuerda al Gobierno Balear que el Alto Tribunal, en la sentencia del 20 de
octubre de 2016 que declaraba la nulidad de la prohibición de las corridas de toros
en Cataluña, acordó expresamente que corresponde al Estado en exclusiva la
competencia de proteger y conservar la tauromaquia, patrimonio cultural común de
todos los españoles.
En este sentido, la Fundación expresa que la propuesta de estos grupos
parlamentarios vulnera, a sabiendas, esta doctrina constitucional y quiere alertar
que se está planteando un auténtico fraude legal.
La Fundación del Toro de Lidia tomará la iniciativa de perseguir y denunciar,
cuando proceda, y dentro de sus competencias, tanto los hechos en sí mismo
considerados como a los responsables últimos de los mismos, sabedores de que
dicha propuesta choca frontalmente contra la Legislación vigente y la doctrina del
Tribunal Constitucional.

FALLECE JOSÉ LUIS SUÁREZ-GUANES
• El crítico taurino, colaborador durante años de esta
casa, muere en Madrid a los 75 años de edad

José Luis Suárez-Guanes ha fallecido la pasada semana en
su domicilio de Madrid a los 75 años de edad, víctima de un
cáncer de pulmón.
José Luis Suárez-Guanes Ybáñez, Conde del Valle de
Pendueles, nació en Madrid el 9 de octubre de 1941. Estudió
Derecho en su ciudad natal y en Oviedo y colaboró con
Aplausos prácticamente desde su fundación, debutando
como cronista de esta casa en el San Isidro de 1977.
Además, cubrió ferias del mediodía francés como Dax,
Bayona o Mont de Marsan, y otras importantes de España como las de Alicante,
Murcia, Linares, Palencia, San Sebastián, Bilbao, Valencia, Burgos, Santander,
Gijón…
Conocida fue su sección "Mi rincón", en la que publicaba reportajes realizados junto
a un ganadero, un matador retirado y un aficionado; y su columna "social, taurinogastronómica" -tal y como él mismo la definía- en la que narraba sus almuerzos con
sus amigos del toro.
Asimismo, colaboró con otros medios importantes como los diarios ABC -donde
arrancó en 1975, a las órdenes de Vicente Zabala- o El Mundo. Ejerció también
como historiador taurino en EFE entre 1977 y 1982. Simultáneamente, escribió en
otros medios como La Gaceta de Salamanca.
Apasionado del toreo, se confesó siempre partidario de diestros como El Viti -por
encima de todos-, Curro Romero y José Tomás. Su privilegiada memoria le permitió
retener datos, fechas y faenas, compendiando en su cabeza la práctica totalidad del
toreo.
Amante no sólo de la literatura taurina, disfrutó también de la costumbrista y la
poesía, publicando en 1963 un libro de poemas titulado "Balbuceos". Del mundo del
toro destaca su obra "Madrid-Cátedra del toreo (1931-1990)", editada dentro de la
colección La Tauromaquia de Espasa Calpe.
Todos cuantos integramos la redacción de APLAUSOS enviamos mediante estas
líneas nuestras más sentidas y sinceras condolencias a los familiares y amigos del
fallecido. D.E.P.

CURRO VÁZQUEZ Y NACHO LLORET
AGREDEN A JUAN MIGUEL NÚÑEZ POR
CRITICAR LA GESTIÓN DE LAS VENTAS
•

Aunque en los medios convencionales la noticia ha pasado bastante desapercibida, a
través de Radio Nacional de España y de las redes sociales se ha conocido la agresión
sufrida por el veterano periodista Juan Miguel Núñez por parte de Curro Vázquez y
Nacho Lloret, dos de los principales miembros del equipo directivo con que cuentan
Simón Casas y sus socios de Nautalia Viajes. Tan lamentable proceder tomaba causa de
las opiniones y valoraciones dadas por Núñez acerca de la gestión que los nuevos
empresarios vienen haciendo en Las Ventas, que en nada difieren de las que han
manifestado muchos aficionados.

No todo es de color de rosa. La empresa que
encabeza Simón Casas también tiene cosas
y casos sobre los que debería dar
explicaciones, a las que no debiera ser
indiferente el Centro de Asuntos Taurinos de
Madrid. La primera, también la más urgente
en necesitar de una explicación pública que
todavía no ha llegado: la agresión verbal y
física sufrida por el periodista Juan Miguel
Núñez por parte de dos miembros
destacados de los nuevos gestores: Curro
Vázquez y Nacho Lloret.
Ocurrió al término de la corrida del pasado dia 21. Como se sabe, Toros TV --de Movistar Televisión-dedica una espacio especial para entrevistar a un aficionado. Ese día habian citado al que fuera jefe
de la sección taurina de la agencia EFE, Juan Miguel Núñez, quién entre otras declaraciones hizo una
valoración crítica acerca de la gestión que Simón Casas y sus socios de Nautalia vienen realizando en
Las Ventas. Nada especialmente diferente de lo que opinan muchos aficionados, pero que al aparecer
en las pantallas de TV levantó las iras de la Empresa.
De hecho, como se comprueba con la visualización del video de esta entrevista, no se encuentra
motivo alguno para una reacción tan intespectiva como la que tuvieron Vázquez y Lloret. Aunque el
audio de la grabación que se localiza en Youtube es de baja calidad, se puede consultar en la
dirección electrónica:
https://www.youtube.com/watch?v=QPEGd7c6NSc&feature=youtu.be
En las redes sociales
La noticia saltó a la luz pública a través de las redes sociales, donde Paco Cañamero publicó un
mensaje que decía: “Gravísimo ataque a la libertad de expresión ayer en Madrid contra el periodista
Juan Miguel Núñez por parte de Nacho Lloret y Curro Vázquez”.
Por su parte, Juan Miguel Núñez confirmó la noticia en respuesta al mensaje de Paco Cañamero,
escribiendo en Twitter: “Pues sí. Muy lamentable. Al término de la corrida me han entrevista en
Movistar Toros. Y parece que mis declaraciones no han gustado a los empresarios, que se han venido
a por mí de malas formas, Lloret insultándome a gritos y sobre todo Curro Vázquez, que de los
insultos pasó a las amenazas, y furibundo me tomó por el brazo, zarandeándome con violencia hasta
que me pude zafar.

La cosa no fue a peor porque puse pies en polvorosa, pensando que a estas alturas de mi vida no sé
si vale la pena convertirse en mártir por la libertad de expresión. ¿Miedo?, quizás. Pero, te repito, yo
no iba buscando una tragedia y ahora me alegro de que Curro Vázquez no se haya metido en un lío
más gordo”.
En los medios informativos, hasta el momento la única referencia que se ha hecho a este grave caso
corresponde a la denuncia pública realizada en los micrófonos de RNE por José Luis Carabias. La
transcripción íntegra de sus palabras es la siguiente:
“Y al final de esta corrida ha sido insultado y zarandeado por representantes de la Empresa,
concretamente por Curo Vázquez y Nacho Lloret, nuestro compañero Juan Miguel Núñez, que fue
director de la sección taurina de la agencia EFE, sencillamente porque a través de Movistar+ TV ha
dado su opinión de los carteles de la feria San Isidro y de la marcha del ciclo, unas combinaciones
flojas, con escasos carteles redondos, pocas actuaciones de figuras y flojos resultados, además de
menos asistencia de publico que las que vienen anunciando a bombo y platillo los propios
empresarios.
Solo falta que ahora comiencen con procedimientos mafiosos y con amenazas para callar a los
periodistas que critican la gestión de Simón Casas y de Nautalia Viajes, con un departamento
antiprrensa claramente muy discriminatorio con los medios de comunicación, a muchos de los cuales
han mandado a un palco y por el contrario han mantenido sus localidades antiguas a otros porque
aseguran que han llegado a acuerdos comerciales con ellos, lo que no han podido hacer con Radio
Nacional”.
Más que una agresión
Pero junto a lo que representa esa absurda agresión por una cuestión de opiniones, José Luis
Carabias --que es una voz taurina siempre seria y sin estridencias-- añadía una denuncia que parece
igualmente muy grave, que los interesados deberían aclarar.
Por lo visto, la Empresa ha hecho una discriminación con los periodistas acreditados para cubrir
informativamente lo que ocurre en Las Ventas. Mientras a unos los enviado a un palco, a otros sin
embargo les ha mantenido las localidades de las que hasta ahora disfrutan.
Lo grave es la explicación: la razón para mantener esa antigua ubicación en los tendidos de algunos
cronistas se debe a “que han llegado a acuerdos comerciales con ellos”. Es de suponer que trata de
acuerdos comerciales con los editores de los medios, no con los periodistas. Como el tema es muy
delicado, por el buen nombre de los compañeros --de cuya integridad no cabe dudar-- vendría muy
bien una explicación clara de en qué consisten tales “acuerdos comerciales”, que si son transparentes
igualmente puede ser legítimos, pero no a la inversa.
La personalidad de Juan Miguel Núñez
Juan Miguel Núñez Batlles (Almeria 1951) cuenta con amplia ejemplar su trayectoria profesional, que
culminó siendo durante muchos años responsable la sección taurina de la Agencia EFE, gracias a la
cuál se difundió la actualidad de los ruedos a toda la geografía taurina, siendo un referente
indispensable para la generalidad de los medios informativos. Como le definió la Asociación de
Periodistas de Almería, Núñez tiene demostrada su “gran vocación que muestra por su profesión y la
sensibilidad con que realiza sus críticas, nunca agresivas, siempre claras y serenas”.
Pero de Núñez se ha escrito también que es “un todo terreno del periodismo, algo más que un
cronista, que un crítico o un revistero; un escritor ecléctico, justo y veraz; lo que le ha permitido ser un
líder entre los compañeros de profesión” El propio periodista, con ocasión de uno de los homenajes
que se la han rendido, manifestó su norte profesional: “el pasar desapercibido en esta profesión
sublime, es un triunfo, callado también, pero magnífico”.
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ENTREGADOS LOS XXXII
PUERTA DEL PRÍNCIPE
• POR LORENA MUÑOZ
•

Antonio Ferrera recoge en el Real Alcázar de Sevilla los trofeos que concede El Corte Inglés
El Real Alcázar de Sevilla
acogió un año más la entrega
de los Trofeos Taurinos Puerta
del Príncipe que concede el El
Corte Inglés.

La trigésimo segunda edición
de estos galardones tuvo como
protagonista
al
torero
extremeño Antonio Ferrera que
fue reconocido con el trofeo
Juan Antonio Ruiz «Espartaco»
como triunfador de la Feria de
Abril, además de recibir el galardón al mejor toreo de capote, «trofeo Curro Romero» que fueron
entregados por el propio Espartaco y el Faraón de Camas.
Para el diestro peruano Andrés Roca Rey fue el premio a la mejor faena del ciclo por la realizada al toro
«Soleares» de Toros de Cortés, lidiado como sobrero en la corrida del 5 de mayo. Otro de los diestros
reconocidos en esta edición fue José María Manzanares, distinguido con el premio a la mejor suerte de
matar por la estocada recibiendo que ejecutó en la corrida de Juan Pedro Domecq del viernes 28 de abril.
En su nombre recogió el premio un miembro de su cuadrilla, Rafael Rosa, que también recibió el trofeo al
mejor banderillero mientras que el premio al mejor picador fue para Manuel Jesús Ruiz Román que actuó
en la corrida de Miura de la cuadrilla de Pepe Moral.
En el apartado de la mejor ganadería de la Feria de Abril, Borja Domecq recogió el premio que el jurado
concedió a Jandilla, lidiada el 3 de mayo por Juan José Padilla, David Fandila «El Fandi» y Manuel
Escribano.
En este acto también recibieron una mención especial los ganaderos Antonio y Eduardo Miura con motivo
del 175 aniversario del hierro sevillano de Miura que celebra esta efeméride en 2017. Fue el director
regional de El Corte Inglés, Ángel Aguado, quien destacó que se trata de «una leyenda que continúa
acrecentándose con el paso del tiempo ya en el siglo XXI». Sobre aniversarios, Aguado comentó que la
cadena cumple el próximo mes de marzo 50 años de la apertura de la primera tienda en Sevilla. Asimismo,
recordó a Sebastian Palomo Linares «gran torero y excelente persona» así como la despedida de la Real
Maestranza de Francisco Rivera Ordoñez junto a su hermano Cayetano.
Por último, adelantó la creación de un nuevo premio para el mejor novillero con caballos de la temporada.
El jurado decidirá el ganador entre los actuantes de las siete novilladas de abono que se celebrarán en la
Real Maestranza y este galardón se entregará el próximo año junto a los triunfadores de la Feria de Abril
de 2018.
Abrió el acto la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Carmen Castreño que felicitó a los
premiados y destacó la influencia que tiene «el mundo de los toros en Sevilla social, económica y
culturalmente» y recordó «el peso que tienen los toros en la sociedad sevillana, en la industria y en el
turismo». Para cerrar la entrega de trofeos intervino la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía,
Esther Gil.
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"LA VIDA DEL TORERO ES IMPREVISIBLE:
HE APRENDIDO A NO ESPERAR MÁS DE LO
QUE EL CAMINO TE VA OFRECIENDO"
• Antonio Ferrera y Roberto Gómez, protagonistas de un nuevo Mano a mano
en la Fundación Cajasol
El matador de toros Antonio Ferrera y el
periodista
Roberto
Gómez
protagonizaron este martes en Sevilla
un nuevo Mano a mano en el Teatro
Cajasol. Ambos unieron el mundo del
toro y el de la radio –además de
abordar otros diversos temas- en un
encuentro en la Fundación Cajasol que
gozó de gran ambiente, volviéndose a
llenar la sala.
Durante todo el acto hubo una gran
sintonía entre los dos protagonistas.
Roberto Gómez comenzó hablando
sobre Ferrera, del que dijo: “Es el mejor lidiador que puede haber en este momento.
Es el año de Antonio Ferrera, en lo personal y en lo profesional. Ahora no hay otro
igual”. Entrando en materia, el periodista marcó una premisa: “Vengo a hablar bien de
la Fiesta. No me gusta ir a los foros taurinos y hablar mal. La fiesta está pasando el
mejor momento de su historia: tenemos la mejor cabaña brava, un impresionante
plantel de toreros... Y aunque todo es memorable estoy harto de derrotismo. Hay
que ver la parte positiva, la negatividad no le hace ningún favor a la tauromaquia”.
Ferrera comenzó hablando sobre el mundo del toro en la radio: “La gente sentía el toreo
por la radio. Es una manera de sentirlo muy a flor de piel”. “Se deberían retransmitir
por la radio todas las corridas, es una manera de llegar a más gente. En Sudamérica
radian las corridas y las escucha mucha gente, incluso en la plaza”, comentó el
torero.
El periodista Roberto Gómez también habló sobre el tema de partida, el toro y la radio:
“La radio es el medio por excelencia, pero han cambiado los tiempos. Para hablar
de toros en la radio hay que creer”. “Me gustaría que hubiera más programas de
toros”, añadió.
Fue entonces cuando Roberto recordó su etapa de periodista en el mundo del toro: “Tuve
la oportunidad de retransmitir corridas de toros en Las Ventas. Hacía inalámbrico,
las preguntas a los toreros en el callejón y aquello me llenaba”.
Pasando al ámbito deportivo, el periodista dijo: “Mezclar el fútbol con los toros es un
gravísimo error”. Y argumentó: “En el mundo del toro hay rivalidad, enfrentamientos,
sensaciones…

El mundo del toro es especial, mágico, misterioso... Hay sensación de que son
seres únicos. Hay toreros que además pueden jugar al fútbol, pero no hay
futbolistas que además puedan ser toreros”, prosiguió Roberto. Aunque el contrapunto
lo puso Ferrera: “Conozco futbolistas que torean muy bien”.
Como periodista, Roberto Gómez analizó la situación de la profesión: “Cuando quieres
vender un caballo tengo que decir que es el mejor que hay. Hay que reinventarse.
No podemos sacar en un periódico al día siguiente lo mismo que ya hemos visto y
leído el día anterior”. “El mundo del toro tiene que dejar de quejarse y luchar para
salir todos los días en los telediarios. Porque es muy importante económica y
socialmente”, argumentó.
Una vez debatido el tema de partida, no podía irse el torero sin comentar qué le depara la
temporada tras su triunfo en Sevilla: “La vida del torero es muy imprevisible. He
aprendido a no esperar más de lo que el camino te va ofreciendo”. “Toreas 40
tardes de 365 que tiene el año. La vida y las circunstancias te llevan a ser quien eres
para que después puedas transmitir lo que sientes”, añadió el torero extremeño.
Tras dos años de inactividad taurina por una lesión, “Ferrera se encuentra en el mejor
momento de su carrera”, como afirmó Roberto Gómez. José Enrique Moreno, director
del acto, le preguntó por su momento, a lo que respondió el torero: “Son etapas, fue una
lesión que tenía un tiempo normal de recuperación y se complicó. Con el tiempo ves
las cosas desde otras perspectivas, las circunstancias se viven. Para mí lo más
importante es que no me ha llenado de rencor. Ha sido una lección de vida, un reto
de Dios para sacarle el partido positivo sin esperar nada”.
Fue el momento de hablar sobre Sevilla y su forma de expresar el toreo. “El torero torea
como es y como está”, respondió Ferrera. “¿Con qué te quedas de tu paso por Sevilla?”,
preguntó José Enrique. “No es cuestión de qué te quedes o no te quedes y no es
justo que tenga que decidir con algo que ha pasado por un momento de
imprevisibilidad. Hay detalles que no se percató la gente y esos también me los
quedo”, respondió el torero.
“Me ha sorprendido gratísimamente que cuides el tercio de varas”, comentó Roberto
Gómez a Ferrera. “Mis picadores son toreros y tienen que expresar su torería. No
siempre puede ser lucido, pero me gusta que los que me acompañan se sientan
toreros. Hay que hacer las cosas con sentido”, señaló Ferrera.
Un detalle que quedará grabado en la retina de los aficionados que se encontraron aquella
tarde en la plaza fue cuando Ferrera compartió banderillas con José Manuel Montoliu en
memoria de su padre, hecho que fue recordado con emoción por el torero: “Estuve con
14 años en casa del maestro Manzanares. Montoliu en ese tiempo estuvo muy
cariñoso conmigo y estuvo muy pendiente de mí. Después pasó lo que pasó y lo
sentí mucho. Se lo quise agradecer de esta forma, compartiendo banderillas con su
hijo en esta plaza”, finalizó Ferrera.
Estos encuentros, conducidos por el director de Toromedia, José Enrique Moreno,
llegaron con el de ayer a su edición número 44.
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INAUGURADA LA EXPOSICIÓN “MANOLETE 1917 – 2017”

La Fusión Internacional por la Tauromaquia, inaugura en Córdoba una gran
Exposición como homenaje al centenario del nacimiento de Manolete. “Sentíamos
la responsabilidad de hacer algo especial en un año en el que en muchos lugares
de España y del mundo homenajean al maestro.
Córdoba es el lugar donde debía montarse la exposición más especial y en la que
sobre todo queríamos destacar a Manolete en vida.
Es nuestra aportación a honrar la memoria de uno de los toreros mas importantes
de todos los tiempos y un personaje que por encima de lo taurino llevó el nombre de
Córdoba por todo el mundo”, ha explicado el empresario José Cutiño.
La exposición “Manolete 1917 – 2017” es una “historia de vida”, para un torero que
aún sigue muy presente entre los aficionados de todo el mundo.
Gracias a la colaboración de personas que fueron importantes en la vida de
Manolete y a otras anónimas apasionadas de la fiesta de los toros, y tras varios
meses de documentación y trabajo en el proyecto, la FIT ha conseguido un material
muy interesante, y muchos de los objetos se exponen al público por primera vez.

Una de las piezas más destacadas es el coche que ocupa la posición central. Un
Mercedes W143 230, el año 1939, que perteneció a Manolete y ahora propiedad de
Enrique Alcoba Ruiz, un gran apasionado de los coches clásicos y aficionado a los
toros. Otras dos piezas importantes son el vestido de la alternativa de Manolete y el
Capote de paseo con el que hizo el paseíllo en Linares.
En un lugar destacado se expone su despacho al completo, su famoso abrigo camel
de cashemire, y sus zapatos bicolor.
También se ha querido reservar un espacio especial dedicado a México. La
segunda tierra de Manolete. La cabeza del toro “Gitano” al que le cortó la oreja y el
rabo en el día de su confirmación, también está presente en la muestra.
Otros vestidos de luces son el de la última tarde antes de torear en Linares, que
lució Manolete en Santander y el vestido que llevaba como segunda opción en la
tarde de Linares. Un capote de brega firmado por el propio torero, carteles de la
época, y hasta las notas que obtuvo en su época de docente en el Colegio
Salesiano de Córdoba.
En el acto han estado presentes diferentes autoridades de Córdoba. Isabel
Ambrosio, Alcaldesa de Córdoba, Juan José Primo Jurado. Subdelegado del
Gobierno en Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, presidente de la
Audiencia Provincial de Córdoba y Mercedes Valverde Candil, Directora Museos
Municipales de Córdoba. La sobrina de Manolete, Pilar Soria, ha expresado
emocionada, sentirse muy agradecida por tan maravillosa exposición y con el
cariño, pasión e ilusión con la que se ha llevado a cabo, engrandeciendo la figura
de Manolete.
La exposición ha sido posible gracias a la cesión de piezas que pertenecían a
colecciones privadas tanto de entidades, asociaciones como de particulares:
Enrique Alcoba Ruiz, Familia Camará, Alvaro Domecq, Jose Angel Ramírez,
Ayuntamiento de Córdoba, Museo Taurino de Córdoba, Sociedad Propietaria Coso
de los Califas, a la Casa del Toreo de Córdoba, Hermandad de Nuestro Señor
Resucitado de Córdoba, Hermandad del Caído de Córdoba, Hermandad Servita de
los Dolores de Córdoba, Colegio Salesianos de Córdoba, Real Círculo de la
Amistad, Rafael Sánchez González, Manuel Sanchez Saco, Taberna Santamarina,
Colección Juan Barco y Archivo Cajasur.
La entrada a la exposición es gratuita y podrá visitarse del 10 de mayo al 15 de
junio. De martes a viernes en horario de 18 a 21 horas y sábados y domingos de 11
a 14 horas. La semana de la feria la muestra permanecerá abierta mañana y tarde.
La Fusión Internacional por la Tauromaquia atenderá visitas guiadas a grupos con
cita previa a través del mail info@fitauromaquia.com.
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Chers amis,
D’éminents esprits ont affirmé qu’on ne pouvait réellement comprendre
la société espagnole et son évolution sans connaître l’histoire de la tauromachie,
de même qu’on ne pouvait analyser l’impact de grandes figures du toreo
indépendamment de ce que Ortega y Gasset dénommait leurs circunstancias. De
la fin des années 30 au début des années 70, trois matadors ont marqué de leur
empreinte non seulement la « planète des toros » mais plus largement la vie
sociale – et pas seulement tras los montes - ; il s’agit de Manuel Rodríguez
« Manolete », Luis Miguel « Dominguín » et Manuel Benítez « El Cordobés ».
Leurs périodes respectives de plus grand succès ont globalement correspondu à
trois périodes du « franquisme » et à trois moments bien distincts de la vie de la
société espagnole. Ce sont ces liens riches et complexes que Justine Guitard a
étudiés dans sa thèse, soutenue à Perpignan en mars dernier.
« Tauromachie et société espagnole contemporaine : trois toreros
emblématiques sous le franquisme ».
Elle viendra présenter ses travaux et ses analyses aux membres du Club Taurin

le mardi 30 mai 2017
à partir de 20h
au sous-sol du Restaurant Loubnane

29 rue Galande, Paris 5ème (M° Saint-Michel)
Participation aux frais, comprenant la soirée, précédée d’un apéritif et suivie d’un
dîner : membres du Club : 28€, jeunes jusqu’à 25 ans (à jour) : 15€, hôtes de passage :
40€.
Rappel. Montant des cotisations : individuels : 60€ : couples 100€ ; jeunes (jusqu’à 25
ans) : 20€.
Afin de faciliter l’organisation et l’accueil, il convient de s’inscrire par mail en répondant
à ce courriel ou a l’adresse clubtaurindeparis@gmail.com
Le Bureau

“SOY SUIZO, DE IZQUIERDA,
EXISTENCIALISTA, Y AFICIONADO A LA
FIESTA DE LOS TOROS”
• POR ANTONIO LORCA
•

Bruno Kammerer, exconcejal socialista de Zurich, viaja cada año a España para ver
corridas
Bruno Kammerer (Zurich, 1936) tiene una
vida de novela. Prestigioso diseñador gráfico,
fue concejal de Cultura y Urbanismo en su
ciudad natal desde 1970 a 1998, por el
Partido Socialdemócrata Suizo. Su padre fue
uno de los fundadores del Partido Comunista
Suizo, de quien ha heredado el escritorio que
utilizó Lenin durante la etapa que vivió en
Zurich —desde febrero de 1916 hasta abril de
1917— y que en estos días figura entre los
objetos de una exposición sobre las
relaciones entre Rusia y el país helvético.

Siendo un niño conoció a refugiados
republicanos españoles a los que su
progenitor acogió en su huida de la España
de Franco; ahí nació su interés por este país
y su cultura; más tarde, se interesaría por la
fiesta de los toros, sobre la que leyó e investigó hasta convertirse en un verdadero experto; ha
admirado a Paco Camino y El Viti, de quienes se precia de ser su amigo, y para conocer el toro
trabajó durante tres meses en la ganadería gaditana de Carlos Núñez.
Desde 1960 visita cada año España para ver festejos taurinos, empaparse de la vida cultural y cuidar
de una pequeña viña en Pontevedra. A sus 81 años, después de patearse varias veces este país en
su viejo Volkswagen, disfrutar con el flamenco y morder el polvo en numerosos callejones de plazas
de toros, afirma con orgullo que sigue siendo un hombre de izquierdas, ateo y convencido de que el
existencialismo es la base de la tauromaquia.
“Soy hijo de guerra”, afirma Kammerer, “de la Segunda Guerra Mundial y de la española; mi infancia
son recuerdos de los refugiados españoles que dormían sobre colchones que se colocaban en el
suelo en casas particulares y en una cooperativa de viviendas. Recuerdo sus canciones y yo los
consideraba mis tíos, mi familia política”.
Estudió Diseño Gráfico en la facultad de Bellas Artes, “donde aprendí de los mejores profesores,
procedentes de la Escuela Bauhaus de Alemania, que fue cerrada por los nazis”. Estos intelectuales y
artistas mostraron interés por España y su cultura, especialmente por la pintura de Goya y Velázquez,
y también por los toros “en un ambiente social fuertemente posicionado contra la tauromaquia”.
“¿Qué es eso?, nos preguntábamos”, recuerda Kammerer. “Empezamos a leer libros taurinos e
investigar por nuestra cuenta, y comenzaron a surgir los primeros aficionados clandestinos; sabíamos
que a fulano o a mengano le gustaban los toros, pero todo se comentaba en secreto”.
“Yo he perdido clientes cuando han sabido que he realizado reportajes sobre toros; hace años
publiqué una página de fotos taurinas en el periódico de las universidades suizas y el redactor jefe fue
sancionado con una semana de suspensión de empleo y sueldo”.

La afición a los toros de Bruno y sus compañeros encontró una base filosófica en el existencialismo de
Jean Paul Sartre. “Hasta entonces, -cuenta- la izquierda había defendido que es la sociedad la que
forma al hombre, pero el existencialismo defiende que el hombre es el responsable de su destino,
tiene que elegir su propia vida; y en ese contexto es muy interesante la actitud de un ser humano que
elige libremente ponerse delante de la muerte. El existencialismo es una nueva visión del hombre, y la
base de nuestro interés por la tauromaquia”.
Asegura Kammerer que existe una gran diferencia entre los aficionados suizos y españoles. “Nosotros
hemos estudiado los toros como científicos. El aficionado suizo lo sabe todo sobre el toro. Para
nosotros es algo más que una diversión; es un trabajo intelectual”. Como buen extranjero, su primera
experiencia taurina la tuvo en San Fermín. Y allí, integrado en una peña, vivió Bruno dos impresiones
inolvidables.
“La primera, el encierro. Sentí algo más que un placer; algo así como una experiencia religiosa, muy
íntima, como si me transportara a la otra vida; y la segunda, en la plaza. Recuerdo que en el ruedo
toreaba Chamaco, y a mi lado unos mozos comían de una olla llena de comida. ¿Cómo se puede
comer mientras un hombre se juega la vida? Yo no entendía nada. Para mí, los toros son una religión.
Soy un creyente taurino y ellos eran los ateos”.

Eran los primeros años de la década de los sesenta, y Kammerer decidió viajar por España para
retratar la cultura de “un país cerrado a Europa”. Pero necesitaba un permiso del estado español para
ejercer como informador. Durante dos meses visitó diariamente el Ministerio de Trabajo, pero no lo
consiguió; finalmente, y por la mediación de Víctor de la Serna, agregado cultural del consulado de
España en Ginebra, se lo facilitó Manuel Fraga, ministro, por aquel entonces, de Información y
Turismo, de quien guarda un entrañable recuerdo. “Fraga se molestó mucho cuando supo cómo me
habían ninguneado en Trabajo, y me facilitó una carta para cada gobernador civil; así pude moverme
con libertad y entrar en los callejones de las plazas de toros”.
Mientras Bruno conocía el flamenco (“una música que pica”), y se emocionaba con los hombres que
se jugaban la vida, cumplía, asimismo, una imposición de su padre: aprovechar sus viajes a España
para ejercer como correo informativo y económico entre el PSOE que dirigía Rodolfo Llopis desde
Toulouse y las agrupaciones clandestinas distribuidas por el país.
“Así, repartí cartas informativas sobre las actividades del partido y la preparación de sus congresos, y
también dinero para pagar multas de compañeros detenidos o despedidos por su actividad obrera”.
Se encerró tres meses en la ganadería de Carlos Núñez, en Tarifa, para adentrarse en la crianza del
toro. Conoció a Paco Camino, “creador de la emoción de la belleza”, a Santiago Martín El Viti, “la
cabeza, la inteligencia, la sabiduría”, a Miguelín, “un artista”, y a tantos otros que lo empaparon de
cultura taurina.
- ¿Se puede ser aficionado a los toros y de izquierdas?
- Claro que sí; la fiesta no es política, sino una filosofía de vida. Yo he visto toros en Sevilla junto a
Jorge Semprún, que no era de derechas, precisamente.
- ¿Decepcionado?
- Como político sé que la vida es transformación. La fiesta ha perdido la hondura de la filosofía. Me
duele la situación actual. He vivido momentos en los que he decidido abandonar, pero algún torero me
ha devuelto la ilusión. A pesar de ello, creo que las figuras actuales están vacías. Esta de hoy no es la
fiesta que me emocionó. Me aburro, pero sigo viniendo todos los años. Por algo será.
- ¿Y no cree, como sus compatriotas, que la lidia es maltrato animal?
- No. El toro bravo está hecho para la lucha, para atacar y morir en la lucha. El toro bravo se crece
ante el castigo. Quizá, pueda haber maltrato con el toro actual, con el inválido, manso y descastado de
hoy.

IDENTIFICADOS POR LA POLICÍA PERFILES
ANÓNIMOS EN REDES SOCIALES, DENUNCIADOS POR
SUS MENSAJES SOBRE VÍCTOR BARRIO
• La FTL interpone acciones judiciales contra algunas de las personas
identificadas a raíz de las denuncias interpuestas por los insultos tras la
muerte del torero
Tras la muerte del torero Víctor Barrio se produjo en las redes sociales una situación
de acoso. La Fundación del Toro de Lidia (FTL), interviniendo en nombre de la familia
del torero, realizó una serie de actuaciones judiciales frente a los ataques.
Sin embargo, muchos de los insultos fueron realizados en las redes sociales desde
cuentas bajo seudónimo. Aquellos mensajes fueron denunciados ante la Policía para
su investigación.
La Policía Nacional, a través de su Unidad de Investigación de Delitos Tecnológicos,
ha logrado identificar -con nombre, apellidos y dirección- a todas las personas que se
escondían tras las cuentas denunciadas.
Una vez realizada la identificación, la Policía dio traslado al correspondiente juzgado
de instrucción, donde la FTL se personó en la causa, lo que ha permitido que la FTL
haya tenido conocimiento de los datos de las personas que estaban detrás de las
cuentas anónimas en redes sociales.
Con estas identificaciones la FTL ha interpuesto, en nombre de la familia de Víctor
Barrio, una serie de demandas, que serán dadas a conocer cuando corresponda de
acuerdo con la estrategia procesal.
La acción de la FTL, junto con el trabajo de la Policía Nacional y la Guardia Civil,
demuestran que el supuesto anonimato en las redes sociales no impide la denuncia, la
identificación y posterior acción judicial contra mensajes que sean injuriosos,
calumniosos o de cualquier otra naturaleza.
La FTL comunica finalmente que recientemente se ha presentado ante la Policía
Nacional una nueva denuncia con una batería de mensajes difundidos en las redes
sociales, para su identificación y posterior denuncia.
La FTL quiere expresar que no va a tolerar el acoso en redes sociales que se venía
produciendo contra el mundo del toro. Respetamos todo debate sobre la tauromaquia,
pero exigimos que éste se realice dentro del marco legal.

ADMITIDA A TRÁMITE LA DEMANDA CIVIL POR
DERECHO AL HONOR CONTRA ROCÍO CORTIZO
• La demanda civil, es la primera acción judicial interpuesta por la FTL a
raíz de la identificación por parte de la Unidad de Investigación de
Delitos Tecnológicos de las personas que vejaron a Víctor Barrio en
redes sociales bajo seudónimo
La Fundación del Toro de Lidia (FTL) ha recibido el decreto que confirma que la
demanda civil por derecho al honor contra Rocío Cortizo Pires, identificada
recientemente por la Policía, ha sido admitida a trámite.
La fotógrafa de L´Hospitalet de Llobregat afirmó en sus redes sociales al morir
Víctor Barrio: “Yo soy una que apoyo la muerte de todos los toreros y aquellos que
les defienden. Eso no son humanos, son basura. Por lo cual, exterminio”.
La mujer y los padres del torero fallecido, representados por la FTL, demandaron
por la vía civil a Rocío Cortizo por atentar contra el honor de Víctor Barrio y
demandan una indemnización de 3.000 euros en concepto de daños morales y
perjuicios.
El mensaje publicado en redes donde la demandada afirmaba “no sé ni cómo
podéis lamentaros por unos asesinos en serie”, ha sido identificado tras la acción de
la FTL y gracias al trabajo de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
El trabajo de la Unidad de Investigación de Delitos Tecnológicos, que ha logrado
identificar -con nombre, apellidos y dirección- a todas las personas que se
escondían tras las cuentas denunciadas por la FTL, demuestra que el supuesto
anonimato en las redes sociales no impide la denuncia, la identificación y posterior
acción judicial contra mensajes que sean injuriosos, calumniosos o de cualquier otra
naturaleza.
La Fundación, entidad que defiende y promociona la tauromaquia, continúa así
persiguiendo y denunciando los ataques contra los derechos y libertades del sector
y dará a conocer en las próximas semanas el resto de demandas de acuerdo con la
estrategia procesal.

LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO, DISCRIMINA
A LAS ASOCIACIONES TAURINAS
El Boletín Oficial de la Provincia de Toledo en su número 94 del 19 de Mayo de 2017
presentó la Convocatoria de subvenciones para la realización de actividades culturales de
las entidades privadas sin ánimo de lucro de carácter cultural de la provincia de Toledo
2017.
En él se refleja la convocatoria de subvenciones para la realización de actividades
culturales en la Provincia de Toledo para el año 2017. Una partida que se ha
incrementado en un 60% pero que cuenta con un excluyente realmente sorprendente.
“No podrán acogerse a esta convocatoria AMPAS, asociaciones deportivas y
taurinas”.
AMPAS y asociaciones deportivas quedan reflejadas en partidas educativas y deportivas
por lo que el mundo del toro queda de nuevo arrinconado como elemento cultural por
parte de la Diputación toledana.
Desde aquí queremos denunciar este agravio que sirve para alejar al mundo del toro de
un lugar que ocupa en toda la provincia toledana como demuestran la gran cantidad de
aficionados que acuden a los espectáculos taurinos en sus diversas manifestaciones.
Consideramos que las asociaciones taurinas de la provincia son elementos difusores de la
cultura y cuentan con el arraigo suficiente en la provincia como para ser tenidas en cuenta
en estas partidas presupuestarias.
Manifestamos que la Tauromaquia es cultura y así está declarada en la Ley 18/2013, de
12 de noviembre, que la regula como Patrimonio Cultural iniciándose el preámbulo del
citado texto legal “La Tauromaquia forma parte del patrimonio histórico y cultural
común de todos los españoles, en cuanto actividad enraizada en nuestra historia y
en nuestro acervo cultural común” dependiendo del Ministerio de Educación Cultura y
Deporte.
La exclusión de este presupuesto supone una discriminación a un conjunto formado por
miles de toledanos que pasean los valores, la cultura y el arte por todo el mundo mediante
la defensa de la tauromaquia.
Nos gustaría indicar que los políticos deben ser el reflejo de lo que sus votantes desean y
el mundo del toro forma parte del ADN cultural de la zona, por lo que en los presupuestos
debería eliminarse esta absurda discriminación.
Jorge Fajardo Liñeira
Presidente

EL TOREO FALA GALEGO
• POR JUAN MIGUEL NÚÑEZ

Galicia es torera. Que nadie lo dude. Una tierra con tauromaquia propia. Declaración
que avalan naturalmente los toreros de aquel gentilicio.
Pocos toreros gallegos en número, si se quiere, en comparación con los de otras
comarcas o territorios de la gran España, donde siempre hubo y hay más facilidades
para aprender y perfeccionarse en la actividad torera, sin duda por la proximidad a las
dehesas y ganaderías donde se cría el toro bravo.
Pero toreros buenos, muy buenos, los toreros gallegos; ya lo creo; ahí están sus
nombres, que compiten en la historia, o mejor, compitieron con los más destacados de
épocas anteriores, algunas no tan pretéritas.
Tendríamos que referirnos también a los artistas gallegos de otras disciplinas, que
inspiraron muchas de sus mejores obras precisamente en el toreo. Y, cómo no, hay
que hablar de los aficionados gallegos. Un público que tiene menos oportunidades de
acudir a las plazas, ya que son pocos los recintos de aquellos aledaños donde en la
actualidad se dan toros.
Pero son magníficos, excelentes. Pocos aficionados gallegos, habrá que aceptar, mas,
como ocurre con los actualmente sitiados catalanes, o en su día pasó también con los
franceses, muy buenos aficionados. Pues el gallego partidario de lo taurino proyecta su
afición y vocación desde una fina sensibilidad y apasionada entrega.
Un carácter que se fomenta en la actualidad prácticamente en un sólo escenario, la
muy cuidada y coqueta plaza de toros de Pontevedra, último reducto de la actividad
taurina en Galicia.
Pues han echado el cerrojo a Sarria, en la misma provincia pontevedresa, de igual
manera que en La Coruña hay un impasse impuesto por la decadencia política, y cada
vez quedan más lejanos los cosos de Monforte de Lemos, Noia, Villagarcía de Arosa,
Viveiro y Ginzo de Limia. Más recintos para celebrar corridas de toros que
lamentablemente se perdieron, en Ferrol, Santiago de Compostela y Vigo. ¡Dios mio,
que hecatombe si no fuera porque después de todo la afición gallega sigue tan viva y
diligente en sus aspiraciones!
Nos lo recordaba hace unos días uno de los últimos baluartes del toreo gallego: el
valiente y artista Hilario Taboada, un rapaz de aldea, que, huido de la Galicia rural de
hace más de medio siglo, se puso el mundo el mundo por montera, y no es metáfora,
para hacer valer sus dotes en la profesión, toreando y triunfando en las principales
plazas de todos los países con tradición taurina.

Luego Hilario no se confirmó en el estrellato de los privilegiados -ya se sabe lo difícil
que es "esto"-, sin embargo, ejerce como eminente aficionado, que hace hincapié en
los aspectos y personas que prestan relevancia a lo taurino, en este caso, a su Galicia
torera.
¡El toreo habla gallego! dicho con más propiedad ¡el toreo fala galego! es su más
reciente, gran y acertada expresión para ensalzar lo taurino, como él dice, con el
entrañable y dulce acento poético de la lengua de Rosalía de Castro.
Y esto, a raíz de una reflexión que nos ha hecho llegar estos días el matador Taboada
con motivo de un acto con sello muy taurino que ha tenido lugar en el Sporting Club
Casino de La Coruña, entidad de reconocido abolengo herculino, que siempre se
identificó y colaboró con "la Fiesta". De hecho, en su sede -hay que recordar- se
encuentra actualmente ubicada la casi centenaria Peña Taurina Coruñesa , a la que
durante muchos años dió vida el sempiterno aficionado Luis Mariñas y cuyo timón
conduce ahora con firmeza y esperanza Álvaro Fernández, ilustre devoto asimismo de
lo taurino.
Pues bien, allí, al Casino coruñés, o a la Peña que alberga, "o a la ciudad de La
Coruña", como quiso significar el presidente de la entidad, Juan José Medín, el
prestigioso pintor Marcial Ortiz, hijo de otro torero de antaño, Zitro (su apellido escrito
al revés), hizo entrega de un fabuloso retrato con su firma del gran Alfonso Cela
"Celita", el torero gallego por antonomasia, el mejor de la historia de esta tierra, cuyo
brillante palmarés en la Edad de Oro del Toreo lo dice todo en la competencia y el
pulso que tuvo con los colosos Joselito (el auténtico Joselito, aquel que mató un toro
en Talavera) y Belmonte.
El acto, en el que tuvieron igualmente una destacada participación el conferenciante
Carlos Fernández en una disertación sobre "Celita" y Mari Carmen Calviño, ponente de
cultura, fue algo grandioso por la numerosa asistencia de público, y por su propio y
muy relevante significado.
Hilario Taboada ha pedido la salida a hombros como reconocimiento a los
protagonistas del evento; a los dirigentes del Sporting Club Casino de la Coruña y al
excelso pintor Marcial Ortiz.
Y Puerta Grande también, muy emotiva por ser la del Cielo, para un aficionado con
usia en el recuerdo, cuya memoria anida en los corazones de todos los gallegos y de
los que un día descubrimos el toreo en esta tierra gracias a su erudita mediación, el
eminente doctor José Manuel Segura Domínguez.
Pero como esos sentimientos de gratitud los vive Hilario con la elegancia de la
humildad, autoexcluyéndose de las alabanzas que debería compartir con los
homenajeados, fundamentalmente el gran "Celita" y el propio pintor Marcial Ortiz, a mí
me toca alzar la voz para gritar encantado, ¡viva la Galicia taurina... y viva uno de sus
más genuinos y brillantes personajes: Hilario Taboada!
Larga vida, matador.

MATRÍCULA, PLAZOS Y TARIFAS:
A través de la página web de la Universidad
www.urjc.es
Se concenderán dos créditos ECTS.
INFORMACIÓN:
Secretaria de alumnos Cursos de Verano
Universidad Rey Juan Carlos
Paseo de los Artilleros s/n
Madrid 28032
Tlf. 914884762
Email: universidadverano@urjc.es
SEDE DEL CURSO:
Campus de Madrid
C/ Quintana nº21 28008 Madrid
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L

os objetivos de este curso “Análisis de la Tauromaquia: del mito
al logos” son los de informar, analizar y desarrollar el conocimiento
de la tauromaquia desde diferentes disciplinas: la psicopedagogía
del ocio, la socioeconomía, el uso de las narrativas de los medios
de comunicación, la presencia de la tauromaquia en el patrimonio
histórico-cultural, así como, la reflexión desde los profesionales de las
diferentes ocupaciones.
Se trata de generar un espacio de estudio y de participación entre
profesores universitarios, expertos, aficionados, y concurrentes
orientado a animar y facilitar trabajos de fin de grado o futuras tesis
doctorales, así como, la mejora continua del conocimiento y la difusión
de la tauromaquia con normalidad, con naturalidad.
En un espacio universitario, superando las prohibiciones, los
enfrentamientos que nada tienen que ver con el derecho al ocio
reconocido a nivel socio-cultural e institucional, ni más ni menos que
en nuestra Constitución.
PROGRAMA
3 DE JULIO
09:00-09:30 Entrega de acreditaciones
09:30-10:00 Inauguración del curso
Intervención por parte de la Secretaria de Estado
del Ministerio de Cultura.(Pendiente de confirmar)
10:00-10:45 Conferencia inaugural:
El valor de la tauromaquia del mito al logos.
Intervención por parte de Rosa Basante Pol
Profesora de Universidad
10:00-10:45 Descanso
11:15-12:00 Conferencia magistral:
El Discurso de la Tauromaquia: Aproximación a un
decálogo en defensa de la Tauromaquia. A cargo de
Albert Boadella Oncins. Actor, director y dramaturgo
12:00-12:30 Coloquio.
12:30-12:45 Descanso
12:45-14:00 Proyecto Metatauro: Modelo conceptual onírico de la
Tauromaquia. Ignacio García Palomero,
Director del curso y Sergio Saro Jené, Secretario.
4 DE JULIO
09:00-09:30 Recapitulación del día anterior. Ruegos y preguntas.
09:30-10:15 Análisis socioeconómico de la Tauromaquia
A cargo de Enrique Utrera García, periodista
10:15-11:00 Claves de la economía del universo táurico.
A cargo de Juan Manuel Lamet Moyá, periodista
11:00-11:30 Descanso
11:30-12:30 Mesa redonda. Análisis de la Tauromaquia desde los
Medios de comunicación. Con la participación de:
Marco Antonio Hierro, periodista
Alejandra Oliver, publicista
Miren Caubet Fernandino, periodista
13:00-14:00 Dinámica de grupos. Experiencia de análisis de contenidos

5 DE JULIO
09:00-09:30 Recapitulación y ruegos y preguntas
09:30-10:15 La impronta de la Tauromaquia en el patrimonio históricocultural español.A cargo de Pablo Pola de la
Granja. Profesor de Universidad
10:15-11:00 Otra historia de la Tauromaquia: toros, derecho y sociedad
A cargo de Beatriz Badorrey Martín, profesora de
Universidad
11:00-11:20 Descanso
11:20-12:00 La tauromaquia interpretada: un viaje al presente a través
del Arte Urbano y la Cultura de Masas. A cargo de
Raúl Alonso Sáez, funcionario del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
12:00-12:20 Descanso
12:20-13:05 Análisis del mito y realidad de la tauromaquia desde
la investigación de la prehistoria. A cargo de
Gonzalo Sánchez Eguren, profesor investigador
13:05-14:00 Taurokatapsia: ¿Un rito iniciático?
A cargo de Adolfo Barreno, Profesor de Enseñanzas
Medias.
6 DE JULIO
09:00-09:30 Recapitulación día anterior y ruegos y preguntas.
09:30-10:15 Diálogo con el toro: entre el mito y el logos
A cargo del Maestro Juan Mora
10:15-11:00 Ganadero (Por confirmar)
11:00-11:20 Descanso
11:20-12:00 Reflexiones de un joven matador de toros
A cargo de David Martín Escudero
12:00-12:20 Descanso
12:20-13:05 Reflexiones de un investigador veterinario de la Raza de
lidia y delacontecimiento taurino.
A cargo de Juan Manuel Lomillos Pérez, profesor de
Universidad
13:05-14:00 Pinceladas impresionistas de un banderillero, mozos de
espadas, novillero y aficionado. A cargo de Jonathan
Truchado, Jaime Rubio Martínez, Alejandro
Rodríguez Ropero y Damián Revuelta Viota.
7 DE JULIO
09:00-09:30 Recapitulación día anterior y ruegos y preguntas.
09:30-10:15 Análisis filológico y literario de la Tauromaquia en la
literatura española. Raquel García O. Profesora de
enseñanzas medias.
10:15-11:00 Lenguaje taurino en la vida cotidiana.
Por Carlos Abella Martín, economista.
11:00-11:30 Descanso
11:30-12:30 Percepción y significación de la tauromaquia
A cargo de Ignacio García Palomero, director del
curso y Esther Pérez Verona,psicóloga.
12:30-12:45 Descanso
12:45-13:30 La protección de los jóvenes aspirantes a toreros.
Conferencia de Clausura de Luis de Lezama
Barañano.
13:30-14:00 Concierto a cargo de Adrián Alises, violín.

MARÍA DEL CARMEN CALVO POYATO,
PRÓXIMA PREGONERA DE LA GOYESCA
• MARTÍN VIVAS RUIZ, PRESIDENTE DE TAUROMUNDO

La Asociación Cultural Taurina ‘Tauromundo’, comunica que la Excma. Sra.
Dña. María del Carmen Calvo Poyato, será la próxima pregonera de la Goyesca
de Ronda. Dña Carmen Calvo, ha aceptado la designación del cargo por parte del
comité de Tauromundo, para realizar la V Edición del Pregón de la Goyesca.
El acto tendrá lugar el próximo 1 de septiembre de 2017, a las 20:45 h, en la capilla
gótico-mudéjar del Convento de Santo Domingo, actual Palacio de Congresos de la
ciudad de Ronda.
Presentará a la pregonera el periodista Sr. D. Teo Sánchez Nacarino, ligado a
Radio Nacional de España desde hace más de 20 años. Teo Sánchez, ha
compatibilizado desde 1992 su labor de informador cultural con la de veterinario
especialista en espectáculos taurinos.
Fue director del programa taurino ‘Clarin’ de R.N.E. y en la actualidad es director y
presentador del espacio flamenco ‘Duendeando’ en Radio 3.
“Carmen Calvo Poyato, Política española del PSOE, ha sido Parlamentaria
Andaluza (2000-2004), Diputada en las Cortes Generales (2004-2011), fue
Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía (1996-2004), Vicepresidenta Primera
del Congreso de los Diputados (2007-2008), Ministra de Cultura de España (20042007) y Presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados
(2008-2011). Es licenciada en Derecho Público por la Universidad de Sevilla y
doctora en Derecho Constitucional por la Universidad de Córdoba. Carmen Calvo
Poyato es una gran aficionada a la Tauromaquia y defensora de la Fiesta”

NOVILLADAS DE ABONO 2017
• Comienza el ciclo de novilladas con los mejores novilleros del momento
Es el momento de los jóvenes. Los mejores novilleros del momento se dan cita en el ciclo
de novilladas de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, que se desarrolla desde el
pasado domingo 14 de mayo hasta el próximo 29 de junio.
Serán siete novilladas en las que intervendrán 19 novilleros, entre los que encontramos
ocho novilleros sevillanos.
Los horarios de las novilladas serán los siguientes:
• Mes de mayo, domingos a las 19.00 horas.
• Mes de junio. jueves a las 21.30 horas.

La Feria de Sevilla 2017
Conoce todo lo que ha pasado en una gran feria, en la que Antonio Ferrera fue el triunfador, Roca
Rey desorejó a un toro, José María Manzanares cortó dos orejas en la corrida de Juan Pedro
Domecq y Pepe Moral estuvo a punto de abrir la Puerta del Príncipe en la corrida de Miura, entre
otros contenidos interesantes.
Revisa el completo resumen que aborda todo lo acontecido en la Feria de Abril 2017, 14 festejos
que se han desarrollado desde el 16 de abril hasta el 7 de mayo.

¿Quiéres ilustrar la portada del Programa de Mano Oficial?
•

La Empresa Pagés sigue apostando por el arte y la cultura

La Empresa Pagés durante la temporada 2017 apuesta por el arte y la cultura. #DescubreElArte
fue el lema para la campaña publicitaria en la que Morante fue el protagonista. Ahora, Pagés
quiere que seas tú quien tomes la iniciativa y presentes tu obra para los Programas de Mano.
Si estás interesado y quieres que tus obras aparezcan en el Programa de Mano Oficial, mándala
al siguiente correo: maestranzapages@gmail.com y entrarás en un proceso de selección.

NO SOLO TOREAN LOS TOREROS

“SATISFACCIÓN FEDERATIVA TRAS LA EXITOSA
CLAUSURA DE SU TRADICIONAL CONGRESO”
• “Setmana de Bous de Algemesí: tradición, pasión y singularidad de una
feria señera dentro de la temporada española”

Celebrada en la sala Cossío, de la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid, bajo el
título: “SETMANA DE BOUS EN ALGEMESÍ: FERIA DE NOVILLADAS, SEMILLA
DE FUTURO”, la jornada de clausura del Congreso de Tauromaquia (XVII Edición),
organizado por la Federación Taurina de la Comunidad de Madrid, con la
colaboración del Centro de Asuntos Taurinos y de la UFTAE, y que contó con la
presencia del presidente federativo, Jorge Fajardo, del periodista, Carlos Bueno, del
joven presidente de la Comisión Taurina de Algemesí, Carlos Esquer, y de la
alcaldesa de la población, la socialista, Marta Trenazano.
El acto sería previamente presentado por el presidente de la Federación Taurina de
la Comunidad de Madrid, Jorge Fajardo, que daría la bienvenida y se mostraría
agradecido por la presencia de los ponentes, así como del director-gerente del
Centro de Asuntos Taurinos.
Antes de ceder el turno de palabra, presentaría la Setmana de Bous de Algemesí,
como la feria de novilladas más antigua de España.

El periodista, Carlos Bueno, durante su intervención, haría un extenso repaso
histórico de la Fiesta en Algemesí. Unas Fiestas de las que existen archivos
datados del año 1643, unas fiestas que tuvieron mucho auge a mediados del siglo
XIX, coincidiendo con la lidia de animales con muerte y termino de consolidarse tras
el final bélico civil, convirtiéndose ya por entonces en una Feria de referencia para
los novilleros de mayor proyección. El torero de Madrid, “Antoñete”, resultaría
triunfador del ciclo de 1952.
Tras una proyección audiovisual sobre el montaje de su peculiar coso taurino
(cuadrangular de madera), el presidente de la Comisión Taurina, Carlos Esquer,
trasmitiría a los presentes la pasión con que se vive la Setmana en Algemesí.
Semana que transcurre a finales de cada mes de septiembre y que desde las 08:00
h hasta la madrugada de cada día, se disfruta de un gran número de espectáculos.
Señaló, que de los aproximadamente cien socios que integran cada una de las
peñas de la ciudad (en total 28), un buen número de ellos son jóvenes, con edades
comprendidas entre los dieciocho y veintitrés años de edad.
Finalizaría la exposición la alcaldesa, Marta Trenazano, quien también, tras una
serie de agradecimientos y de invitar a los asistentes a acudir a Algemesí, relataría
lo dificultoso de la organización del evento, en donde a los problemas económicos
del momento, se suman las derivadas de gobernar en minoría junto a grupos
políticos contrarios a la Fiesta.
Concluiría, haciendo suyas unas palabras del genial, Ramón Pérez de Ayala,
escritor y premio Novel de Literatura, que dijera: “Si yo fuera dictador en España,
prohibiría las corridas de toros; como no lo soy, no me pierdo ninguna”.
Clausuró las jornadas el director-gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la
Comunidad de Madrid, Manuel Ángel Fernández, que, tras agradecer la buena labor
de la Federación Tarina de la Comunidad de Madrid, felicitaría a los ponentes, pues
a pesar del incremento poblacional de Algemesí (28.000 habitantes), han
conseguido mantener la personalidad e idiosincrasia, manteniendo su Setmana
como serial de referencia novilleril.

FUNDACIÓN
EUROPEA DEL TORO
Y SU CULTURA
2017

EL CULTURAL
DIRIGE: Mª del Mar Sánchez Cobos

EXPOSICIONES TAURINAS EN EL
CIRCULO MERCANTIL SEVILLANO:
EL PINTOR LUIS RIZO Y LA LEYENDA MIURA

El Círculo Mercantil Sevillano, fiel a su compromiso con la fiesta de los toros ha
organizado dos magnificas exposiciones coincidiendo con la temporada de feria.
En la tradicional y bulliciosa calle Sierpes se encuentra la sede de esta entidad que este
año ha dedicado una exposición a la legendaria ganadería Miura y su vinculación con el
municipio Lora del Río. Al entrar en el recoleto patio del inmueble, el toro "Trapero" te
da la bienvenida y te introduce en el mundo de esta antigua ganadería. A través de la
exposición se conoce las características morfológicas del encaste Miura, el decálogo
del toro bravo, la sangre y señas: linaje, divisa e hierro. El origen de la vocación de la
cría del toro bravo así como la relación de la ganadería con la cultura y la sociedad.
También se muestra la relación con Lora donde se encuentran los cerrados donde
pastas los toros: Zahariche, el paraíso de leyenda y tradición donde silba el solano
adulando a tan bellos animales. Su vida y las faenas camperas se perciben de una
manera real a través del video que acompaña la exposición donde Eduardo, Antonio
Miura y Eduardo Dávila Miura nos sirven de cicerones a través de la vida y la historia de
la finca.
La exposición de Luis Rizo en la sala de arte del Círculo destaca las series del toro en
el campo y la de los picadores. Este artista íntimamente relacionado con la Maestranza
sevillana ha sabido plasmar la esencia del toreo en sus lienzos. Composición, luz, color
y técnica son sus sellos personales. El costumbrismo sevillano lo enamora y por eso
se define como "antiguo, barroco y rancio. Sus paisajes, bodegones, arte sacro y
tauromaquias así lo atestiguan. Pero es que como dice el académico, ingeniero y
escritor Manuel Ríos, Sevilla habita entre la realidad y el mito.
MAR SÁNCHEZ COBOS

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA Y TOREO
DE SALÓN COMO HOMENAJE A
VÍCTOR BARRIO EN SEPÚLVEDA

•

Este fin de semana tuvieron lugar ambas actividades, en vísperas del que hubiera
sido su 30 cumpleaños

La localidad segoviana de Sepúlveda acogió este fin de semana una exposición fotográfica
titulada “Víctor Barrio. In Memoriam”, obra del fotógrafo Roberto Ferrero, y una exhibición de
toreo de salón, organizada por la Asociación de Aficionados Prácticos Taurinos “Víctor Barrio”.
Todo tuvo lugar en vísperas del que hubiera sido el 30 cumpleaños del diestro segoviano y el
primer aniversario de su último paseíllo en la Feria de San Isidro.
A lo largo del recorrido fotográfico, situado en el Edificio de El Reloj de Sepúlveda, pueden
verse los momentos más importantes y especiales de la trayectoria de Víctor Barrio en las
plazas de toros de Las Ventas y Valdemorillo, donde consiguió algunos de sus triunfos más
importantes. Un total de 27 imágenes que reflejan la personalidad, en el ruedo y fuera de él,
del torero segoviano.
En la inauguración de la exposición, dirigida por Elena Salamanca, además del propio
fotógrafo y Raquel Sanz, intervino Esther Hernanz, madre de Barrio, quien agradeció la
exposición y todo el cariño y apoyo recibido, “especialmente en esta ocasión, de mi familia”.
Además, recordó una conversación con su hijo en la que “decía que con conseguir que diez
personas que no conocían el mundo del toro se hiciesen aficionadas, se sentiría más que
satisfecho. Pues bien, a día de hoy, yo conozco a unos pocos de cientos que lo son, así que
tiene que estar muy orgulloso de lo logrado y nosotros intentaremos que sigan sumando”. La
exposición permanecerá hasta el lunes 29 de mayo.

UN LIBRO DE MÉXICO,
UNA JOYA HISTÓRICA
• POR JUAN MIGUEL NÚÑEZ
En plena aglomeración, que en ocasiones da pie a la confusión, de libros presentados estos días
en Madrid con motivo de la Feria de San Isidro, nos llega uno de México con el que quisiera hacer
punto y aparte, por tratarse de un trabajo de investigación que descubre quién fue en realidad el
que llevó el toreo al país azteca. Se trata además de un diestro español que nació en Puerto Real
(Cádiz), Bernardo Gaviño y Rueda, que nació hace doscientos cuatro años, una figura
transcendental por ser el introductor del toreo en su concepción moderna en América durante la
primera mitad del siglo XIX.
Un interesantísimo volumen de historia taurina que analiza con suma objetividad lo que ha sido en
sus orígenes el toreo como arte y cultura en aquel país hermano.
México, con ascendencia mitad india mitad española, que es el linaje que llamamos mestizo, hizo
del toreo una expresión con prosapia propia durante el siglo XIX. Y el precursor fue este Bernardo
Gaviño y Rueda, que con 19 años se embarcó rumbo a América en busca de fortuna y fama.
Su primer puerto de destino fue Montevideo, en 1831, y de allí a La Habana; ciudades en las que
cumplió algunas actuaciones taurinas antes de recalar cuatro años después en México, donde se
encontró con una sociedad convulsa, llena de problemas por los enfrentamientos entre los
centralistas o conservadores y los federalistas. Y como consecuencia de tantas circunstancias
que acarrearían los sucesivos cambios de régimen en la época, Bernardo Gaviño ha sido el torero
que posiblemente ha toreado más corridas ante presidentes de la República de México.
Aunque –como se advierte en el prólogo de la obra- Gaviño hizo sólo un compromiso, y fue con el
arte del toreo.
El libro, que es una recopilación histórica de gran valía para la tauromaquia universal, está escrito
por José Francisco Coello Ugalde, especialista en historia, investigador que ha pasado más de un
cuarto de siglo clasificando y resumiendo material, hasta dar forma y contenido al título, “Bernardo
Gaviño y Rueda: español que en México hizo del toreo una expresión mestiza en el siglo XIX”.
Fue Bernardo Gaviño, según el historiador, quien sin ser azteca estableció los cimientos de la
tauromaquia mexicana, que en la centuria del XIX estaba en pleno desarrollo.
La edición de la obra ha sido de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y en su publicación ha
participado la Peña Taurina “El Toreo”, de Monterrey, una entidad con 55 años de existencia.
Es precisamente a los amigos aficionados -grandes aficionados y sobre todo amigos- de “El
Toreo” de Monterrey, a quien quiero agradecer el envío de este libro, un tesoro de la bibliografía
taurina. Sin duda, es la mejor complicación de la vida y obra de quien está considerado “padre del
toreo en México”.
Lamentablemente no tengo datos para recomendar su adquisición. Pero quiero hablar hoy de este
libro para abundar en la importancia de todo lo que nos llega de México, sobre todo lo que tiene
sello y acento taurino. De ahí que me voy a tomar la licencia de vitorear con un laudatorio final:
¡viva México, su afición y su toreo!

LA TAUROMAQUIA POP DE JEROME PRADET
• POR JUAN DIEGO MADUEÑO

• El ilustrador francés exhibe sus dibujos en los carteles y programas de
mano de este San Isidro renovando el repertorio tradicional. "Hay que
cambiar".
"No soy artista", dice Jérôme
Pradet en la Sala Alcalá de
Las Ventas. Un grupo de
periodistas lo rodea, a su
izquierda,
su
hermano
Thibault,
representante,
traduce del francés. Algunas
de sus láminas cuelgan de
las paredes. "Ni pintor". Es
ilustrador. "He trabajado
para la televisión francesa y
el cine, haciendo dibujos
animados".
Tiene 35 años y es de Dax, una ciudad del suroeste de Francia. Allí, la cultura
taurina parece joven, que nace cada año. La afición no es un acto de fe, se
construye. Ambos están en la plaza de toros como una extraña pareja situada en
las afueras de lo taurino.
Ya sólo la actitud los diferencia: también
el bigote de Jérôme, que se eriza en dos
pequeñas olas. Hay un más allá. Joserra
Lozano, director de comunicación de
Plaza 1, la nueva empresa de Las
Ventas, ha contado con él para ilustrar los
primeros carteles del año y los programas
de mano de cada tarde en San Isidro.
"Irán
saliendo
ilustraciones
nuevas cada día". Ya se ha impreso a
Gallito, Antonio Bienvenida o Curro
Romero, un cartel de coleccionables. "No
sólo retratos", su especialidad, "también
algunas acciones relacionadas con lo que
pasa alrededor de una tarde de toros en
Las Ventas", avanza Jérôme.

"O personajes anónimos. Hay que contar lo que ocurre, no sólo centrarse en los
toreros". Hasta ahora, su trabajo se podía ver en Instagram, Tumblr o su blog. El
salto a la luz del mainstream ha sorprendido a muchos, acostumbrados a collages o
montajes. Al maniqueísmo cursi.
"Siempre se hace lo mismo. Tenemos 70 ilustraciones por sacar. Quería
proponer algo nuevo. Hacer la tauromaquia más pop".
La gente va pasando, escudriñando los retratos, comparándolos con la imagen que
tienen de los toreros en la cabeza. Primero escepticismo, risas nerviosas, de
adolescente de última fila.
Después aceptación y elogios. Supongo que así fue cómo se descubrió el fuego.
"No hay ni un gesto relacionado con el hecho de torear. No quiero sacar ni un
muletazo". Resume la esencia de cada matador en trazos simples, como un
concepto individual, islas. "Habrá gente a la que no le gustará pero hay que
proponer cosas", asume. El toreo sufre. "De dogmas y capillas, es algo sagrado",
diagnóstica Pradet.
¿Con quién fue más difícil? "Manzanares. Si se hace un retrato es para mejorar,
aportar algo. Él es guapo y si lo haces más feo de lo que es no vale", señala. "Es
mejor si es más expresivo".
El hombre que fuma esperando en la explanada de Las Ventas es una metáfora de
todos. Victorino cobijado bajo el hijo, héroe manga. Antoñete mira a cubierto de
su mechón, la vía láctea del toreo. El último café de Manolete "Esto es como el
flamenco. Se torea siempre con flamenco", dice Jérôme. "Hay que empezar a
torear con Iggy Pop. Se puede torear con música de Iggy Pop".

SALAMANCA: EL MUSEO TAURINO CIERRA SUS PUERTAS DE
MANERA TEMPORAL PARA MEJORAR SU MUSEALIZACIÓN
• Se estima que los trabajos de adecuación durarán entre dos o tres
meses
• La nueva propuesta expositiva del museo difundirá y divulgará la
historia del mundo del toro, el arte y la dehesa salmantina, así como las
principales aportaciones al mundo del toro de las figuras locales
• Las obras que no sean expuestas podrán ser retiradas por los
propietarios o pasarán a los archivos del museo para posteriormente ir
exponiéndolas de manera rotativa
El Museo Taurino cerrará sus puertas de manera temporal a partir del próximo 19
de mayo para realizar en él labores de musealización. Los trabajos de adecuación
se estima que durarán entre dos o tres meses.
La nueva propuesta expositiva del museo difundirá y divulgará la historia del
mundo del toro, el arte y la dehesa salmantina, así como las principales
aportaciones al mundo del toro de las figuras locales, con atención singular al
legado de los toreros más reconocidos.
El museo continuará conservando el patrimonio local sobre el mundo del toro,
mostrando al público la riqueza local en torno al mundo del animal: crianza,
importancia en la ganadería, vida en torno al toro y sus aspectos sociales y
económicos. Por otra parte se trabajará en la identificación del Museo Taurino como
centro generador de conocimiento y difusión turística y cultural del mundo del toro y
de la fiesta taurina.
Las obras que no sean expuestas podrán ser retiradas por los propietarios o
pasarán a los archivos del museo para posteriormente ir exponiéndolas de manera
rotativa.
El Museo Taurino de Salamanca (calle Doctor Piñuela nº 5) es un importante
recurso turístico y referencia en la ciudad de Salamanca.

TERMINÓ SEVILLA Y COMENZÓ MADRID. LA VERDAD ES QUE ESTE AÑO LA FERIA DE SEVILLA HA
SIDO UN GRAN ÉXITO DE EMPRESA Y DE TOROS. RAMÓN VALENCIA HA DEMOSTRADO QUE EL
SOLO SI ES UN GRAN EMPRESARIO. LA PLAZA ESTUVO LLENA O CASI LLENA TODAS LAS
TARDES, Y ADEMÁS, HUBO GRANDES FAENAS. NUESTRA APLAUSO PARA ÉL Y PARA SU FIEL
AYUDANTE PEDRO.
...............................................................................................................................................................................
Y EN ESTOS DÍAS TRES GRANDES ARTÍCULOS DE TRES GRANDES AFICIONADOS. EL DE GONZALO
SANTONJA, UNA TERCERA DE ABC MAGNÍFICA. EL DE ANDRÉS AMORÓS, OTRA TERCERA EN ABC
DE MAESTRO. Y UN ARTÍCULO ESPECIAL PARA EUROTORO DE IGNACIO DE COSSÍO, ESE JOVEN
MAESTRO Y PERIODISTA QUE ES UNA DELICIA SIEMPRE LEERLE. Y ADEMÁS, INCORPORAMOS A
OTROS DOS GRANDES AFICIONADOS: PASTORA SANCHEZ DE LA CUESTA Y SÁNCHEZ DE
YBARGÜEN, UN APELLIDO DE TODA LA VIDA DE SEVILLA Y DE RAZA MAESTRANTE. Y TAMBIÉN EL
DE SU AMIGO LICINIO MARTÍN. RESUMIENDO, LA FERIA DE SEVILLA, DOS ARTÍCULOS QUE
MERECEN LA PENA SER LEÍDOS.
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Y SI SEVILLA HA SIDO UN ÉXITO, CON LA PLAZA BASTANTE LLENA, LOS HOTELES A REVENTAR Y
LOS PRECIOS DISPARADOS, MADRID HA EMPEZADO TAMBIÉN CON BUEN PIE. EL PROBLEMA, UN
AÑO MÁS, SON LOS TOROS. FLOJOS Y DESCASTADOS. OJALÁ QUE DE AHORA EN ADELANTE
MEJORE LA RAZA Y LA CASTA. PERO LOS LLENOS TARDE TRAS TARDE ESTÁN ASEGURADOS EN
LAS VENTAS. LA PRIMERA PLAZA DEL MUNDO.
...............................................................................................................................................................................
LA GENTE, EL BUEN AFICIONADO, SE PREGUNTA POR JOSÉ TOMÁS. ¿PERO NO VA TOREAR ESTE
AÑO? LA COSA ES QUE JOSÉ TOMÁS ESTUVO A PUNTO DE FIRMAR EN CÓRDOBA EN EL
CENTENARIO DE MANOLETE. PERO AL FINAL NO SE LLEGÓ A UN ACUERDO CON LA PROPIEDAD
DE LA PLAZA. AHORA EL PRÓXIMO INTENTO ES LINARES. UNA PLAZA MÁGICA Y QUE TIENE TODO
EL MORBO Y EL INTERÉS DEL MUNDO; EL GRAN MAESTRO DE GALAPAGAR TIENE INTENCIÓN DE
IR A LINARES EL 28 DE AGOSTO. ESPEREMOS QUE LOS EMPRESARIOS FACILITEN LA LLEGADA
DE JOSÉ TOMÁS EN UN AÑO TAN EMBLEMÁTICO, EN UNA PLAZA CON TANTA HISTORIA.
………………………………………………………………………………………………………………………………...
Y POR ÚLTIMO, AUNQUE NO NOS GUSTA SER PROTAGONISTA, HAY QUE RESEÑAR LA GRAN
ENTREGA DEL PREMIO TAURINO CIUDAD DE SEVILLA Y PREMIO FERNANDO CARRASCO EN LA
CASETA DEL AYUNTAMIENTO EN LA FERIA. EN LA QUE LA SOCIEDAD SEVILLANA Y EL
AYUNTAMIENTO SE VOLCARON CON LA FUNDACIÓN EUROPEA DEL TORO Y SU CULTURA.
ALABANDO AL MÁXIMO Y AGRADECIÉNDOLE EL GESTO DE SALVAR ESTE PREMIO Y DE
PATROCINAR EL QUE LLEVA EL NOMBRE FERNANDO CARRASCO. LA VERDAD ES QUE EL
ALCALDE JUAN ESPADA Y TODO SU EQUIPO SE PORTARON DE “CHAPO”. HOY HACEMOS UNA
EXTENSA INFORMACIÓN DEL PREMIO, Y HAY QUE AGRADECER A PACO GALLARDO, SECRETARIO
DEL JURADO, Y AL PROFESOR RIOS, PTE DEL MISMO, QUE HAYAN DADO UNA IMPORTANCIA Y UN
ORDEN MAGNÍFICO A ESTE PREMIO.
………………………………………………………………………………………………………………………………
FRANCIA NOS DA DE NUEVO EJEMPLO: MACRON Y MARIA SARA, CHAPEAU POR ELLOS
LO HEMOS DICHO UNA Y MIL VECES,
FRANCIA EN ESTO DEL TORO NOS DA
SIEMPRE EJEMPLO. AHORA DESDE
SU
MAS
ALTA
CUSPIDE,
LA
JEFATURA DEL ESTADO, EL JOVEN
MACRON SALE EN DEFENSA DE LOS
TOROS, MIENTRAS QUE LA GRAN
REJONEADORA
Y
EMPRESARIA
MARIA SARA SE HA AFILIADO AL
PARTIDO DE MACRON PARA DESDE
AHÍ DEFENDER LA TAUROMAQUIA.
“CHAPEAU” POR ELLOS.

