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SANTIAGO LEON DOMECQ, NUEVO
TENIENTE DE HERMANO MAYOR DE LA
REAL MAESTRANZA DE SEVILLA
* ES UNA DECISION ACERTADISIMA Y EL HOMBRE
IDEAL PARA IMPULSAR ESTA IMPORTANTE
INSTITUCION, ORGULLO Y ESPEJO DE SEVILLA.
* SANTIAGO LEON ES UN GRAN CABALLERO

EL PARLAMENTO BALEAR “SE VUELVE LOCO”
Y SE INVENTA UN REGLAMENTO PARA
ACABAR EN LAS BALEARES CON LA FIESTA
*HOY, AMPLIA INFORMACION DE ESTE DECRETO
BALEAR, QUE LO QUE MAS EXTRAÑA ES QUE HA
SALIDO ADELANTE CON EL PSOE AUTONOMICO
* ARTICULOS DE ZABALA DE LA SERNA, ANDRÉS
AMOROS, ANTONIO LORCA…

MÁLAGA: EXCELENTES PREGONES TAURINOS
* EL COLEGIO MEDICO DE MÁLAGA Y EL DE
APAREJADORES
PRESENTARON
SENDOS
PREGONES DE ALTISIMO NIVEL DEL DR. MIGUEL
CUADROS Y DE ANTONIO GARRIDO, QUE
ENTUSIASMARON A LA AFICION.
* HOY, GRAN DESPLIEGUE DE PREGONES,
AUTENTICAS JOYAS LITERARIAS TAURINAS.

* SENTIDA

MISA EN EL RUEDO DE LAS VENTAS POR IVAN FANDIÑO

• EL CONGRESO MUNDIAL DE LOS VETERINARIOS TAMBIÉN AVALA EL
CAMINO HACIA LA UNESCO. ÉXITO DE SU ORGANIZADOR, EL PRESIDENTE
DEL COLEGIO DE VETERINARIOS DE TOLEDO
Y EL CULTURAL
• ÉXITO DEL CURSO DE VERANO “ANÁLISIS DE LA TAUROMAQUIA: DEL
MITO AL LOGOS” DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO TENIENTE DE HERMANO
MAYOR DE LA REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE
SEVILLA, EXCMO. SR. D. SANTIAGO DE LEÓN Y DOMECQ
En Junta General celebrada el pasado día 1 de Julio, y en virtud del nombramiento efectuado por Su
Majestad el Rey, tomó posesión del cargo de Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de
Caballería de Sevilla, el Excmo. Sr. D. Santiago de León y Domecq. Durante el desarrollo del acto, el
nuevo Teniente de Hermano Mayor pronunció unas palabras en las que resaltó la lealtad y acatamiento
que tanto él como la Real Corporación profesan a Su Majestad el Rey, Hermano Mayor del Real Cuerpo.
Así mismo, manifestó su interés y el de su Junta de Gobierno en continuar las relaciones que la Real
Maestranza mantiene con las instituciones de la ciudad de Sevilla, Junta de Andalucía y Gobierno de
España. Finalizado el acto, los Caballeros Maestrantes pasaron a la Capilla, donde se entonó una Salve
Solemne a la Patrona de la Real Corporación, la Santísima Virgen del Rosario.
La NUEVA JUNTA DE GOBIERNO ha quedado constituida por los siguientes caballeros:

TENIENTE DE HERMANO MAYOR
Excmo. Sr. D. Santiago de León y Domecq
FISCAL
Ilmo. Sr. D. Marcelo Maestre León
DIPUTADO PRIMERO
Ilmo. Sr. D. Nicolás Coronel y Medina
DIPUTADO SEGUNDO
Excmo. Sr. D. Enrique Lasso de la Vega Valdenebro,
Conde de Casa Galindo
SECRETARIO
Excmo. Sr. D. Enrique de Queralt y Aragón,
Marqués de Gramosa
ARCHIVERO
Ilmo. Sr. D. Joaquín Guajardo-Fajardo y Carmona
Marqués de la Peña de los Enamorados
CLAVERO
Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel de Solís Tello Farfán de los Godos,
Marqués de Valencina
DIPUTADO DE PLAZA
Ilmo. Sr. D. Luis Manuel Halcón y Guardiola,
Marqués de Villafranca del Pítamo
DIPUTADO DE MÚSICA
Ilmo. Sr. D. Jerónimo de Solís y Guardiola
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Baleares se salta
la doctrina del
TC desvirtuando
la tauromaquia
LA OBSESIÓN antitaurina de la izquierda tuvo
ayer un nuevo capítulo con la aprobación en el
Parlamento balear –gracias a los votos del
PSOE, Podemos y los econacionalistas de Més–
de una proposición de ley que prohíbe matar a
los toros. Se trata de una norma que vulnera la
doctrina del Tribunal Constitucional, que en su
sentencia a raíz de la prohibición de los toros en
Cataluña ya dejó claro que los parlamentos autonómicos no tienen competencias para abolir
este espectáculo sino para regularlos. En este
sentido, la ley de toros a la balear supone en
realidad un «fraude legal», tal como denunció
ayer la Fundación Toro de Lidia. Porque lo que
anidaba en el propósito del tripartito es la prohibición de los toros en Baleares, siguiendo el caso catalán. Y, aunque el texto aprobado es un
engendro legislativo, en la práctica supone abolir esta actividad porque desvirtúa por completo
su esencia, que es la muerte de los astados.
Según la ley balear, los toreros sólo podrán
emplear el capote y la muleta, por lo que tendrán que renunciar a banderillas, estoques y
puntillas. Esta práctica, que contradice por com-

Transparencia
necesaria en la
ley hipotecaria
TRAS una avalancha de sentencias por abusos bancarios en la firma de hipotecas, y varios tirones
de oreja de la Justicia europea a
España por la legislación en esta
materia, es urgente una nueva ley.
El anteproyecto presentado ayer
por el Gobierno –que deberá ser
tramitado en las Cortes– enmienda
muchas de las lagunas de la norma
de contratos de crédito inmobiliario en vigor y parece una buena
herramienta para garantizar los
derechos de los ciudadanos.
La nueva ley hipotecaria endurece los requisitos para las ejecuciones de los bancos. Además, se
busca facilitar las condiciones de
los préstamos o la rebaja de los
costes de amortización voluntaria,
que siempre se han considerado
demasiado altos en nuestro país.
Pero, sobre todo, el borrador del
Gobierno supone un gran avance

PRESIDENTE:
ANTONIO FERNÁNDEZ-GALIANO.

pleto las normas clásicas del toreo, es el subterfugio con el que la izquierda de Baleares pretende sortear la doctrina constitucional, que cierra
el paso expresamente a la posibilidad de que las
comunidades autónomas mutilen la Fiesta. Tras
la anulación de la ley catalana que prohibía las
corridas de toros, el TC sostuvo que el artículo
46 de la Carta Magna, que preserva el respeto y
la protección de la diversidad cultural de España, «parte de la imposibilidad de prohibir, en
una parte del territorio español, una celebración,
festejo o una manifestación de una arraigada
tradición cultural». Además, el Alto Tribunal señaló que el Estado ha dictado leyes declarando
la tauromaquia como patrimonio cultural común de todos los españoles. Eso obliga a que el
ejercicio de estas competencias por la comunidad autónoma deba someterse a las que la
Constitución reserva al Estado. Esto no sucedió
con la eliminación de los toros en Cataluña y
tampoco ha vuelto a suceder ahora en el caso de
Baleares, cuyo parlamento se ha saltado a la torera –nunca mejor dicho– la doctrina fijada por
el TC en esta materia, lo que representa un hecho grave e inaceptable.
El Ministerio de Cultura ya ha remitido este
mes al Gobierno balear, que preside la socialista Francina Armengol, un escrito en el que cuestiona nueve de los 14 artículos de esta ley. Ciertamente, prohibir la muerte de los toros, con todas las limitaciones que conlleva, supone de facto prohibir los toros en Baleares. Quien defienda lo contrario es que ignora por completo las
bases de un espectáculo cuya esencia, precisamente, consiste en el sacrificio de los astados,
no por morbo o por crueldad, sino en virtud del
arte del toreo.

en transparencia, la asignatura
pendiente de las entidades bancarias. El estallido de la burbuja inmobiliaria y la durísima recesión
posterior dejaron al descubierto
prácticas que no se pueden repetir
jamás. No se trata de ignorar la
responsabilidad individual, pero el
sector se ha guiado por patrones
de negocio en los que ha habido
cláusulas abusivas y adjudicación
de productos –preferentes, productos híbridos o acciones– que no se
adecuaban a los clientes, en muchos casos porque éstos, objetivamente, desconocían qué era lo que
adquirían. La reforma legal dará
mayor seguridad jurídica a los ciudadanos, sí, pero también a las
mismas entidades bancarias.
Registradores y notarios –figuras con gran responsabilidad social– adquirirán mayor relevancia
y se establecen medidas para garantizar que los ciudadanos saben
perfectamente qué productos contratan y en qué condiciones, como
una consulta obligatoria para aclarar dudas y revisar el contrato, días antes de su firma. Algo que debería haber sido así siempre.
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Pero, además de quebrantar la doctrina del
TC, la norma aprobada en Baleares constituye
nuevo ejercicio de propaganda y sectarismo de
una izquierda sumisa a los sectores más belicosos del movimiento animalista, interesado en
abonar rancios prejuicios que perpetúan una
imagen falsa y distorsionada del mundo de la
tauromaquia.
No sorprende que
las fuerzas más radicales de la izquierda se
sumen a este linchamiento de la tauromaquia. Pero sí resulta especialmente lacerante
que lo haga el PSOE,
que en este asunto
siempre ha nadado en
la ambigüedad. En Baleares ha respaldado la
laminación de los toros, pero en Cataluña
dio libertad de voto a
sus diputados para
apoyar o rechazar la
eliminación de las corridas de toros. Y en
otras comunidades, como Andalucía o Castilla-La Mancha, se ha
mantenido fiel a la
Fiesta. El partido que
lidera Pedro Sánchez
debería definir de una
vez su postura en un asunto que excede el ocio
en la medida que se trata de una manifestación
cultural de primer orden.

Veto a la deriva
autoritaria
en Polonia
LA NEGOCIACIÓN del Brexit es
el gran quebradero de cabeza de la
Unión Europea. Sin embargo, el
divorcio de Londres no es hoy el
único desafío al que se enfrenta el
proyecto comunitario. Porque tiene en su seno auténticos caballos
de Troya como el Gobierno de Polonia, que ha dado sobradas muestras de querer imponer unas políticas que poco encaje tienen con el
club de libertades y respeto por la
democracia que es la UE.
Casi in extremis, se ha salvado,
al menos de momento, la peor crisis en mucho tiempo en el seno de
los Veintisiete –la Unión sin el Reino Unido–. Porque el presidente de
Polonia ha decidido finalmente vetar la controvertida ley de reforma
judicial aprobada por el Gobierno
y la mayoría parlamentaria conservadora, dando así un respiro a las
cancillerías del continente. De no

Según el TC, las
CCAA no tienen
competencias para
abolir los toros

haber tomado esa decisión, la norma habría entrado en vigor y hoy
Bruselas estaría obligada a imponer fuertes sanciones contra uno
de los socios comunitarios, con
consecuencias impredecibles .
La reforma en cuestión suponía
en la práctica acabar con la separación de poderes en Polonia, porque dejaba al Judicial absolutamente subordinado al Ejecutivo. El
Gobierno se arrogaba la potestad
para nombrar directamente a 15
de los 25 miembros del Consejo
Nacional del Poder Judicial, y el
ministro del ramo iba a tener una
influencia sumamente peligrosa
sobre la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, aplastando
la independencia judicial.
La Unión Europea no podía
consentir algo así, porque está
obligada a velar por el imperio de
la ley y el respeto de los derechos
fundamentales en todos sus estados miembros. De ahí que ya había amenazado a Varsovia con quitarle su derecho de voto. Por fortuna, las presiones han tenido efecto.
Aunque no se puede bajar la guardia ante el actual Gobierno polaco.
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MÚSICA Herbie Hancock ofrece su típica
fusión eléctrica en la penúltima jornada
del Festival de Jazz de San Sebastián
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LITERATURA Raúl Rivero habla del documento
que firman 278 autores venezolanos pidiendo
el fin de la represión y el asesinato de inocentes
UN

VERANO

EXTRA

BALEARES TRANSFORMA LA
FIESTA EN UNA PANTOMIMA
MANIOBRA ANTITAURINA Aprueba una ley que prohíbe matar o herir al toro y limita la lidia a tres astados y 30 minutos /
PP y Cs votaron en contra / El Gobierno ya advirtió en junio de que la norma era inconstitucional. Por Manuel Marraco

REGLAS
TRAMPA

De izda. a dcha., los diestros Manzanares, Talavante y Morante de la Puebla en una corrida en Mallorca en 2015. A. A. / EL MUNDO

VIENE DE PRIMERA PÁGINA

La aprobación se produjo en un Pleno extraordinario pese a que el Gobierno central advirtió el pasado 14
de junio al Parlamento balear de que
la proposición de ley que tenía entre
manos vulneraba la Ley estatal para
la regulación de la Tauromaquia como Patrimonio Cultural, aprobada

en 2013. Y que, además, no pasaría
el filtro del Constitucional, de la misma forma que no lo pasó la norma
catalana.La nueva ley fue respaldada por los tres socios de Gobierno
–PSOE, MÉS y Podemos– y contó
con el rechazo del PP y Ciudadanos.
El escrito del Gobierno, al que ha
tenido acceso EL MUNDO, advierte

de que al menos nueve preceptos de
la norma son inconstitucionales por
invadir competencias exclusivas del
Estado. Así consta en los 21 folios
remitidos desde el Ministerio de la
Presidencia y Administraciones Territoriales a la directora general de
Relaciones con el Parlamento del
Gobierno balear.

- Corridas sin sangre
ni muerte.
- Un máximo de tres
reses por festejo y de
10 minutos por toro.
- Prohibición de
caballos en el coso,
esto es, veto al rejoneo
y a la suerte de varas.
- Ataque a la libre
competencia: sólo se
lidiarán toros de
ganaderías cercanas.
- Control antidopping
para toros y toreros.
- No podrán entrar
menores de 18 años.

Aunque, a diferencia del ataque
más frontal de Cataluña, Baleares
sólo regula la fiesta, sin prohibirla,
los opositores a la norma consideran que se trata de un mero ardid
para no aprobar una norma tan
palmariamente contraria al criterio
del Constitucional.
CONTINÚA EN PÁGINA SIGUIENTE
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VIENE DE PÁGINA ANTERIOR

Entre las medidas que desnaturalizan las corridas de toros destaca la de prohibir la muerte del toro,
así como el uso de banderillas, puyas «o cualquier objeto punzante».
«En el ámbito cultural español»,
responde el Gobierno, «la corrida
de toros moderna y el arte de lidiar
incluye, sin ningún género de dudas, el empleo de picas, banderillas
y estoque, durante los tres tercios
de que consta la lidia, que desemboca en la muerte del animal».
Acude a la Real Academia de la
Lengua para resaltar que la definición de «lidiar» es «burlar al toro
esquivando sus acometidas según
las reglas de la tauromaquia, hasta
darle muerte».
Añade que el hecho de que existan «tradiciones distintas» como la
portuguesa, donde no se mata al
animal en la plaza sino fuera, resulta «irrelevante». «Lo definido
como patrimonio cultural español
digno de protección en todo el territorio nacional es la corrida de toros moderna y el arte de lidiar, como expresiones de la cultura tradicional del pueblo español».
En su escrito, la Dirección General de Relaciones con las CCAA explica que en su tarea de seguimiento de la legislación autonómica ha
examinado el texto y que el Ministerio de Educación y Cultura «ha
hecho observaciones» que traslada
para «despejar de antemano» cualquier posible «problema». Es decir,
su posible anulación por inconstitucionalidad.
El documento repasa la sarta de
modificaciones que la ley establece
para las corridas. En todos los casos concluye que violan las competencias del Estado. En ocasiones
por afectar a la esencia de las corridas, y por tanto por violentar la ley
que las protege como patrimonio

La normativa
intenta eludir la
declaración de
inconstitucionalidad
El Ejecutivo cree
que impone «trabas»
para «obstaculizar»
las corridas

cultural. Es el caso de limitar la lidia a la muleta y el capote, de
prohibir el uso de caballos, de fijar
en tres el máximo de toros y en 10
minutos la lidia de cada uno.
Otras medidas son inconstitucionales porque buscan imponer «trabas administrativas» cuyo fin último es «obstaculizar» la celebración
de las corridas. En este apartado
entran exigencias sobre el estado
«psíquico del animal», de las características de las paredes de la enfermería y del número de ambulancias presentes (una por cada mil
espectadores).
Las objeciones incluyen también
la intromisión de la comunidad en

FUNDACIÓN TORO DE LIDIA

«ES UN FRAUDE
DE LEY TAN
GROSERO QUE
NO PUEDE
PROSPERAR»
MARÍA VALLEJO MADRID

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ayer en el Parlament balear que aprobó la ley. LLITERES / EFE

TOROS A LA BALEAR

«EL QUE QUIERA JUGAR CON UN
ANIMAL QUE USE UN PELUCHE»

Baleares aprueba unas corridas sin sangre, ni muerte, ni vino
RICARDO F. COLMENERO PALMA

A falta de 72 horas para que
arranque la Feria de Toros de
Palma, los partidos de
izquierdas que gobiernan el
Parlament balear aprobaron
ayer su segundo intento para
prohibir las corridas de toros en
las islas. Se trata de la llamada
Ley de Regulación de las
Corridas, y consiste en dibujar
un espectáculo alternativo cuyo
objetivo no es otro que tratar de
regatear la sentencia del
Tribunal Constitucional que
tumbó la ley antitaurina en
Cataluña, y también el anterior
intento de la izquierda balear de
abolir los toros.
Lo que se proponen son
faenas de no más de tres toros y
de 10 minutos por toro. Sólo
autorizará el uso del capote y la
muleta. Sin banderillas ni
espada ni estoque ni «ningún
instrumento punzante que
pueda producir heridas y/o la
muerte del toro». Se
comprobará que sea así porque
será sometido a un estricto
control veterinario tanto antes
como después de la corrida.
Tampoco habrá caballos. El
presunto torero y su presunta
cuadrilla serían sometidos a
controles antidopaje. Tampoco
se permite la venta de alcohol, ni
la entrada de botas de vino ni de

la competencia estatal para regular
el mercado nacional y la libertad
de empresa. Por ejemplo, cuando
dicta qué ganaderías deben suministrar los toros.
La sentencia del TC que anuló la
prohibición catalana, dictada en

menores de 18 años. Y si todo
esto no logra disuadir a los
promotores taurinos también se
les obliga a contratar un seguro
de 360.000 euros, y amenazas de
multa de hasta 100.000 euros si
incumplen esta ley autonómica.
«Ya te puedo asegurar que la
ley se va de cabeza al Tribunal
Constitucional», aseguró ayer el
diputado del PP, Miguel Jerez,
mientras compraba entradas
para la corrida de este jueves.
Están anunciados Juan José
Padilla, el Fandi y Sebastián
Castella, que torearán reses de
la ganadería de Marqués de
Quintanar. «La tauromaquia
está protegida por una norma
de rango superior como es la
18/2013 que la contempla como
patrimonio cultural de todos los
españoles, el Gobierno ya les ha
advertido que nueve de los 14
artículos de la ley son
inconstitucionales, y aun así
siguen empeñados en querer
legislar sobre una materia que
no pueden», concluye Jerez.
El diputado del PSOE balear,
Damià Borràs, no parecía muy
agobiado, y le pasaba la pelota a
los otros partidos del Pacte, los
ecosoberanistas de MÉS per
Mallorca y Podemos,
asegurando que el asunto
formaba parte «de los acuerdos
del cambio». Mucho más

octubre del año pasado, no limitaba la inconstitucionalidad a la
prohibición absoluta. En uno de
sus apartados decía que las comunidades «no pueden llegar al extremo de impedir, perturbar o menoscabar el ejercicio legítimo de las

motivada estaba la diputada de
MÉS Margalida Capellà que
salió del pleno declarando a los
periodistas que «el que quiera
jugar con un animal que use
uno de peluche».
La ley va estar sometida
ahora a una serie de
correcciones técnicas y podría
estar publicada el miércoles. Sin
embargo, los partidos ya han
acordado que es demasiado
tarde para suspender la Feria,
con lo que habrá toros este
jueves, con la Ley aprobada, y
también el siguiente, el 3 de
agosto, con un cartel con
Francisco Rivera Ordoñez,
Talavante y Cayetano Rivera
Ordoñez, y toros de la
ganadería de Núñez de Tarifa.
El presidente de la
Federación Taurina de Baleares,
Juan Antonio Álvarez, cree que
la Ley es un intento de la
izquierda de «rechazar todo lo
español», y que responde a un
planteamiento «nacionalista»
cuya intención es «borrar
cualquier elemento cultural
que ellos consideran externo a
las islas». Por eso les recuerda
que los primeros festejos se
remontan a la llegada del Rey
Jaime I a Mallorca para celebrar
la reconquista, así como que
el toreo a pie en las islas data
de 1349.

competencias del Estado en materia de cultura».
La norma será recurrida con toda seguridad ante el Constitucional.
Fuentes del Gobierno explican que
dispone de varios meses para hacerlo y que no se trata de un asun-

La Fundación Toro de Lidia
(FTL) que, nacida la finalidad
bífida de dotar de promoción y
defensa jurídica a la Tauromaquia, siempre ha mantenido
una posición activa contra la
Ley de Regulación de las Corridas de toros en las Islas Baleares con la que la izquierda insular ha perpetrado la desaparición encubierta de los festejos
taurinos en el archipiélago,
anunció que seguirá al pie del
cañón para acabar con el llamado Fraude a la Balear: «En
el último mes, hemos lanzado
desde la FTL artículos de prestigiosos juristas alertando sobre
el tema. Ahora lo único que podemos hacer es impulsar la correspondiente respuesta jurídica. En las próximas fechas, tenemos previstas reuniones con
el Gobierno central para promover y dinamizar la interposición del recurso de inconstitucionalidad pertinente; aunque,
por cuestiones competenciales,
no nos corresponde a nosotros
interponerlo», declaró a EL
MUNDO Borja Garcelús, Director General de la FTL, convencido del éxito del recurso y de
que el jaque lanzado por el Autonómico Balear contra el Estado de Derecho «es un fraude de
Ley tan grosero que no tiene
ningún recorrido práctico».
«El Tribunal Constitucional,
en su Sentencia de 20 de octubre de 2016, relativa a la prohibición de los toros en Cataluña,
dejó claro que las autonomías
no tienen competencia para
prohibir los toros, sino meramente para regularlos. Ante
eso, lo que ha hecho el Parlamento Balear es una argucia legal, para abolir la Tauromaquia
sin recurrir a la prohibición expresa. Han desnaturalizado la
corrida de toros para alcanzar
un objetivo que la ley no permite», afirmó Garcelús, que entiende que, además de la bomba atómica lanzada por la norma a la seguridad jurídica,
«esta ley es un ejemplo de intolerancia, que pretende imponer
a toda la sociedad una determinada visión cultural, cuando es
el pueblo, jamás el legislador, el
que ha de decidir lo que es cultura y lo que no», concluyó.

to de la urgencia, por ejemplo, del
desafío catalán, informa Marisa
Cruz. Otra posibilidad sería que el
recurso lo interpusieran 50 diputados o senadores, vía que ya empleó
el PP precisamente para tumbar la
prohibición aprobada en Cataluña.
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Y AHORA, BALEARES
TOMÁS RAMÓN FERNÁNDEZ
Tenía que ocurrir y, en efecto, ha
ocurrido: los actuales gobernantes
de Baleares, como no tienen otra
cosa de que ocuparse ya que el turismo va muy bien y eso lo arregla
todo, han tomado el relevo a los
nacionalistas catalanes, que andan ahora muy ocupados con su
dichoso referéndum, y se aprestan a «matar» las corridas de toros, pero esta vez no de frente y
por derecho, sino por la espalda.
De frente, desde luego, no pueden hacerlo porque el Tribunal
Constitucional en su Sentencia
de 20 de octubre de 2016 dejó
muy claro que ningún legislador
autonómico puede prohibir las
corridas de toros porque las competencias en materia de cultura
son concurrentes y, por lo tanto,
las Comunidades Autónomas no
pueden ejercer las suyas de forma que impidan al Estado el ejercicio de las que a él le corresponden, incluida, por supuesto, la de
asegurar la preservanción de las
mismas como parte que son del
patrimonio cultural español, conclusión ésta que no puede alterarse so pretexto de «la existencia de rechazo, desafección o desinterés de parte de la población

respecto a este espectáculo» (FJ
7º de la Sentencia).
Resuelto así el problema, el Tribunal Constitucional se abstuvo de
entrar en el fondo de la cuestión,
es decir, en el tema de la conformidad o no de la prohibición con las
libertades y derechos fundamentales que la Constitución reconoce y
garantiza a todos los españoles, incluidos, como es lógico, los toreros, los ganaderos, los empresarios y los aficionados a la Fiesta.
En rigor, no era necesario que lo
hiciera porque allí donde no es posible una prohibición por contraria
a la Constitución, el resto lo pone
sin decirlo la libertad, que, en un
Estado de Derecho, es el principio
y, por lo tanto, lo llena todo.
Claro que para aceptarlo así hay
que creer en la libertad y es obvio
que no creen en ella ese tipo de políticos que la crisis ha hecho salir a
la superficie y colocado al frente de
un buen número de gobiernos, autonómicos y municipales. Para
ellos el ancho ámbito que la libertad cubre en silencio es un campo
de juegos en el que pueden desplegar a su arbitrio las ocurrencias,
cualesquiera que sean, que les permitan seguir haciendo ruido me-

diático, que es lo que realmente les
gusta por encima de todo, e incordiar a sus adversarios políticos.
El juego ahora consiste, ya lo
dije antes, en «matar» las corridas de toros por la espalda, aprovechando las manifestaciones
que con innegable buena voluntad y no menos ingenuidad hizo
la Sentencia constitucional del 20
de octubre último cuando, tras
exponer su conclusión, precisó
que «ello no significa que la Co-

El TC dejó claro que
ningún legislador
autonómico puede
prohibir las corridas

munidad Autónoma no pueda,
en ejercicio de sus competencias sobre ordenación de espectáculos públicos, regular el desarrollo de las representaciones
taurinas… ni tampoco que, en
ejercicio de su competencia en
materia de protección de animales, pueda establecer requi-

sitos para el especial cuidado y
atención del toro bravo».
Regular el desarrollo de las representaciones taurinas no incluye, sin embargo, como es obvio,
mutilar éstas y reducirlas a una
pantomima, que es en lo que quedarían si se suprimieran la suerte
de varas, el tercio de banderillas y,
por supuesto, la muerte suprema.
La Ley estatal 10/2015, de 26 de
mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial en el
que se incluyen los festejos taurinos en general (vid. su disposición
final sexta), obliga a todos los poderes públicos sin excepción a acomodar sus actuaciones a los principios generales que enuncia en su
artículo 3, entre los cuales figura
«la sostenibilidad de las manifestaciones culturales inmateriales, evitándose las alteraciones cuantitativas y cualitativas de sus elementos
culturales». Regular el desarrollo
de los espectáculos taurinos sí, pero, ¡ojo!, sin desnaturalizarlos mediante alteraciones, cuantitativas o
cualitativas, de cualquier tipo que
sean. «Matar» por la espalda las
corridas de toros también está vedado, por lo tanto, a las Comunidades Autónomas. La política, cuando llega a estos extremos, se convierte en un espectáculo grotesco.
Tomás Ramón Fernández. Catedrático de Derecho Administrativo de la
Universidad Complutense de Madrid y
miembro de la Comisión Jurídica de la
Fundación Toro de Lidia.

A la izda., Ponce y Talavante salen a hombros del Coliseo Balear en 2016; a la dcha., José Tomás y Serafín, en la última tarde en Barcelona. EFE / EL MUNDO

LA MENTIRA DE LA NO MUERTE
ZABALA DE LA SERNA
Qué tipos falaces. Los econacionalistas, los pancatalanistas, los podemitas, la izquierda radical, los tristes socialistas siempre sirviendo de
coartada. Todo lo alegal, ilegal y
fuera de cobertura de su presunta
Ley que es un fraude de Ley se
fundamenta en una mentira: la
desnaturalización de la corrida que
bautizan como corrida sin muerte.
El toro bravo también muere. Sólo
que lo hace despojado de su grandeza, en la misma oscuridad del
matadero proyectada en los chi-

queros de la plaza, apuntillado cual manso, con idéntica cobardía,
castrado de la oportunidad que le
concede su raza, de su último fin:
morir en el ruedo de poder a poder.
La Arcadia que pretenden nace
contra natura, contra la genética
del toro, contra su origen y contra
su futuro. Contra la historia, la tradición, la cultura, el arte y el patrimonio de España. Contra la Constitución, los Altos Tribunales, las
competencias del Estado, la libertad de los pueblos, la protección de

las minorías, esa inmensa minoría
que convierte la tauromaquia en el
segundo espectáculo de masas de
«este país», como gustan decir para no contaminarse... Pero, sobre
todo, el fraude balear se perpetra
contra el toro de lidia. Contra el
sentido último de su existencia,
que es la muerte digna en la arena.
La muerte que esconden en los
enunciados de sus leyes falsarias,
porque muerte habrá. Cuando se
apaguen las luces, morirá el toro
en la soledad de un corral. Como

un pez fuera del agua, asfixiado,
congestionado, acobardado, apuntillado o electrocutado.
Mienten, se contradicen, balbucean estupideces, los pancatalanistas, los podemitas, los econacionalistas, la izquierda radical y los tristes socialistas. La defensa de las
excepciones culturales viaja en
una sola dirección. Si son extranjeras, si vienen de fuera, mejor.
Desconocen el variopinto espectro
ideológico que se mezcla en las
plazas de toros, los foros más democráticos de España, quizá los
últimos foros de libertad. Allí donde cada tarde la vida y la muerte libran una batalla a cara descubierta. No hay, ni habrá, corridas sin
muerte. Es mentira.

FERIA DE SANTIAGO

UNA NOTABLE
NOVILLADA DE
ZACARÍAS
Z. S. SANTANDER

Cuando se levantó el intenso telón de
lluvia gris, los tres novilleros debutantes en Cuatro Caminos desfilaron desmonterados. El cielo se despejó momentáneamente con el huracán del venezolano Jesús Enrique Colombo: saludo,
galleo y quite por chicuelinas sin respiro ni otro palo que tocar. La intensidad
continuó con su poderío rehiletero. El
basto y gachito novillo, que había acudido a todo con su galope, se agotó pronto. Y cabeceaba brutote entre la impotencia y el desfondamiento. Hasta que
se rajó fundido. Del último testarazo le
sacó el chaleco a Colombo. Como en
venganza por haberle sacado el aire.
La finura de hechuras del siguiente utrero de Zacarías Moreno traía la
calidad delineada. Daniel Menés lo recibió de rodillas en los medios con una
caleserina y un farol que se convirtieron en gaoneras en pie. El quite por
crinolinas precedió a una faena cargada de actitud; el novillo aportó en
cada viaje la calidad y un tranco inmenso. La mano izquierda de Menés
comprobó hasta dónde se desplazaba
y se abría: un metro o más allá. Las
bernadinas y todo lo demás se vieron
enterrados por la espada destemplada y un par de avisos.
Pablo Mora desplegó con el capote
un lancear antiguo y codillero. Virginal y nuevo como su currículo. Cero
paseíllos en la presente temporada.
Disfrutó de otro novillo entre notable
y sobresaliente de Zacarías. A modo.
El ritmo y el son de la buena bravura.
Habita en Mora el sentido del toreo.
Desde su fuerte presencia nacieron
naturales de caro trazo y engrasada
muñeca. Toda la falta de rodaje se concentró en el acero.
Colombo, que ya había saludado la
única ovación, derrochó su puesta en
escena de todoterreno con un cuarto
casi cubeto de mejor estilo que potencia. Pedía tacto. El venezolano le dio
oficio y algunas dosis de mayor serenidad. Una contundente estocada le entregó la oreja.
El paliabierto y paletón quinto rompía la armonía de la novillada. Su movilidad portaba una nobleza exenta de
clase. Simplona y feota como su tipo.
De ir y venir. Un punto gazapona. También se embiste como se es. Daniel Menés se aplicó en muchos pases. La asignatura pendiente del estoque sumó otro
suspenso y otros dos avisos. No hace
la suerte y así se antoja difícil.
Escurrido como una sabandija apareció el último novillo de Zacarías Moreno. Como una tabla de planchar. La
misma informalidad se transmitía a sus
movimientos. Decían por la plaza que
se había colado. O que se habían colado con las puertas. Y efectivamente no
correspondía su número 114 con el 108
anunciado. Ni siquiera era el sobrero titular, sino el segundo. Se quiso fugar
por donde había salido, rajadito y renegado. Sin maldad. Pablo Mora demostró de nuevo su idea del toreo y su impericia a la hora de matar. Ésa que le
acarreó otro aviso. Como en el anterior.

LA PATOCHADA BALEAR
• POR PACO MORA

La decisión del Parlamento balear es una chufla, una auténtica coña
marinera. El batallón antisistema, compuesto por podemitas de todas las
acepciones y pelajes, ha hecho el más espantoso de los ridículos. Nadie se
había atrevido a tanto hasta ahora. Y es que el radicalismo salvaje, cuando se
disfraza de sectarismo populista, pierde de vista el sentido común y la
esencia democrática para caer de lleno en lo circense. A falta de bemoles
para prohibir de un plumazo la fiesta de los toros, el citado Parlamento ha
aprobado una serie de jerigonzas que más que a la indignación invitan a la
risa. Y es que hasta para atentar contra las leyes que rigen el país hace falta cierto grado de
valor. Valor que se acabó con los históricos “honderos”, que hicieron de nuestras Islas
Baleares un bastión inexpugnable para todo intento de invasión.
Ellos saben bien que esa patochada no puede salir adelante, pero en impedir que se celebren
corridas de toros tenían su más urgente misión. En las islas no hay problemas de mayor
entidad ni urgencia que cerrar a cal y canto la plaza de toros de Palma de Mallorca. Una de
las más importantes de España, que durante muchos años se llenaba al reclamo de los
toreros más famosos. Pero, como naturales y turistas accedían a los tendidos a la fuerza,
esposados y conducidos por la Guardia Civil, había que impedir semejantes desafueros y
restaurar el derecho de los ciudadanos a no ir a los toros.
Catalanizadas las citadas islas, hasta extremos que si los auténticos ciudadanos baleares
levantaran la cabeza se morirían de vergüenza, había que imitar a la ejemplar democracia
catalana, que ha subsumido hasta el idioma propio de las islas para sustituirlo por el de
Pompeu i Fabra, y acabar con el último vestigio de españolidad que era la Fiesta Brava. En
las Baleares ahora se habla catalán, y el mallorquín, el menorquín y el ibicenco son cosa de
otros tiempos. Ahora se habla el idioma del imperio: del Imperio catalán. Había que cerrar el
círculo, pero han faltado bemoles para hacerlo a cara descubierta. Han preferido hacerlo
disfrazados de lagarterana.
Hace muchos años hubo una plaza de toros portátil instalada en Ciudadela (Menorca), en la
que Enrique Patón organizaba corridas de toros y novilladas, y en la misma isla un gran señor
menorquín (Rubió), propietario de una magnífica finca en el término municipal de la localidad
indicada, construyó una placita de toros en la que dicho señor organizaba festejos taurinos
para su familia y sus amigos, en los que actuaron Luis Miguel Dominguín y varios toreros más
de aquella época. Pero claro, eran los tiempos de la dictadura, y seguramente Rubió lo hacía
por órdenes expresas del dictador. Cualquiera lo desobedecía.
Por eso, ahora que en las Islas Baleares viven la auténtica democracia podemita, su
Parlamento ha decidido dar ejemplo a toda España de cómo se hacen las cosas: saltándose
las leyes a la torera. Y nunca mejor dicho. Pero había que resolver el único problema serio
que existe para los habitantes de las islas. Había que ponerle la guinda al pastel. Si se salen
con la suya, palabra que me hago ciudadano de la República de San Marino. Allí no hay toros,
pero tampoco tanto funambulismo político.

LA FUNDACIÓN TORO DE LIDIA DENUNCIA EL FRAUDE
DE LA LEY APROBADA POR EL PARLAMENTO BALEAR
El Parlament Balear ha aprobado la Ley de “Toros a la Balear”, norma que de manera
claramente fraudulenta hace irreconocible la fiesta de los toros con la única finalidad de
prohibir la tauromaquia. Esta ley es contraria a la Constitución y a la legislación estatal que
protege la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial, y supone un ataque al Estado de
Derecho en la medida que ignora legislación superior de obligado cumplimiento. La ley,
además, es un ejemplo de intolerancia al pretender imponer a toda la sociedad una
determinada visión cultural, la del radicalismo antitaurino.
Por otra parte, recientemente el Tribunal Contencioso Administrativo de Palma de Mallorca ha
tumbado el acuerdo de declaración de Palma como “municipio libre de maltrato animal y
antitaurino”, aprobado en el Pleno de 30 de junio de 2015.
Ante la aprobación de la Ley de Regulación de las Corridas de Toros y Protección de los
Animales en las Islas Baleares, que mutila aspectos esenciales de la corrida de toros, la
Fundación del Toro de Lidia (FTL) anuncia que está a la espera del texto final para estudiarlo
en detalle y actuar en consecuencia. La norma, conocida como Ley de “Toros a la Balear” ha
sido aprobada por los componentes del Pacte: Partit Socialista de les Illes Balears, Podemos,
Més per Menorca, Més per Mallorca.
No obstante lo anterior, la FTL ya ha explicitado su opinión jurídica al respecto en algunos
artículos publicados tanto en prensa nacional como en diarios regionales de las Islas
Baleares: la Ley de Regulación de las Corridas de Toros en las Islas Baleares es un fraude de
ley, al pretender prohibir las corridas de toros por medio de una argucia legal, cual es una
regulación esperpéntica que las desnaturaliza por completo.
El Tribunal Constitucional en su sentencia del 20 de octubre de 2016 dejó claro que ningún
legislador autonómico puede prohibir las corridas de toros, si bien entra dentro del ámbito de
competencia autonómico la regulación de las mismas.
Esta es la argucia legal utilizada por el gobierno balear, regular las corridas de toros de tal
forma que en la práctica queden prohibidas. La ley aprobada por el Parlamento de las Islas
Baleares es una burla a toda una serie de principios jurídicos y pronunciamientos de los
tribunales, una ley que no tiene ninguna posibilidad de prosperar una vez interpuestos los
pertinentes recursos.
Así, ante una ley que choca frontalmente contra la Legislación vigente y la doctrina del
Tribunal Constitucional, la FTL, dentro de sus competencias y cuando proceda, comunicará
las iniciativas realizadas para defender la legalidad vigente, algunas de ellas ya en marcha.
Por otra parte, y dentro de las Islas Baleares, se informa que el Tribunal Contencioso
Administrativo de Palma de Mallorca, en su resolución del 7 de julio de 2016, ha estimado
parcialmente el recurso planteado por la FTL contra el Acuerdo de declaración de Palma como
“municipio libre de maltrato animal y antitaurino”, aprobado por el Pleno de 30 de julio de 2015.

EL VALOR DE LA ESTOCADA
• POR PACO MORA

Aparte de que Pamplona, con todo y su gran respeto y afición al
toro-toro, goza del mejor público de España, es también la plaza en
la que se da más valor a la buena ejecución y resultado de la
estocada. Que se lo pregunten a Ginés Marín, que al buen manejo
de la toledana en el último toro de la tarde le debe su primera puerta
grande en los “sanfermines”. Y ser el primer matador de toros al que
se le han concedido las dos orejas de un mismo toro, en lo que
llevamos de este San Fermín de 2017.
La corrida de Victoriano del Río ha tenido dos partes bien diferenciadas, con tres
toros nobles y repetidores en la primera y otros tres aptos para el bostezo en la
segunda. El público pamplonica, que va a los toros a divertirse a su manera, sin
dejar de hacerlo, dándole a los tendidos un carácter especial y distinto al de
cualquier otra plaza del mundo, también sabe valorar con buen talante todo lo
bueno que hacen los toreros, y rechazar con mesura la falta de compromiso de los
mismos, cuando asoma la desgana o la incompetencia.
Sebastián Castella disfruta de un momento dulce en su serena, firme e impasible
manera de fajarse con los toros. Son ya trece las temporadas que ha comparecido
en los “sanfermines” y no ha perdido esta tarde tampoco el favor del público que
abarrotaba, como cada día, la plaza.
López Simón se está reencontrando consigo mismo después de “la noche de
Valpurgis” que se ha quitado de encima y que le estaba ensombreciendo el carácter
y agostándole las ilusiones. El de Barajas parece un hombre nuevo. Más sosegado,
más sonriente, más seguro… más feliz, en fin. Y eso se traduce en una renovada
ilusión por el triunfo, que hoy ha redondeado en Pamplona, de cuya plaza ha salido
en hombros junto a su compañero de cartel Ginés Marín.
Las cuatro orejas cortadas por el barajeño y el jerezano y el trofeo cosechado en su
primero por el francés dan idea clara de que los “victorianos” han colaborado al
éxito de sus matadores y a la satisfacción de los tendidos.
Hoy me he dejado el espíritu crítico en la petaca, pero puestos a criticar algo
pregunto: ¿Cuándo van a matar los funos de las primeras corridas del serial los
toreros que están matando las últimas? O viceversa. Como decía el gallego; “Si me
muero en Villablino de Arriba que me entierren en Villablino de Abajo y al revés”. ¿Y
eso por qué?, le preguntaron. “¡Por xoder, carallo!”, respondió el gallego.

NO SE LO PONGÁIS FÁCIL AL ENEMIGO
• POR MANOLO MOLÉS

La cornada no solo puede ser grave, sino también irreversible.
Lo de Las Ventas no es una broma, ni un problemilla a
solucionar con cuatro parches. Lo de Las Ventas son tres cosas
muy graves. Una: buscar responsabilidades en todo el mandato
de Esperanza Aguirre y su sucesor, Ignacio González (por
cierto, ya pillados en otros menesteres no lícitos) y en los
correspondientes políticos o amiguetes que la Comunidad
mantuvo durante muchos años como gerentes de Las Ventas.
¿Qué se hizo con los millones que pagó Taurodelta? Por no ir
más atrás. Muchísimo dinero no empleado en una plaza de Las
Ventas completamente abandonada, como mucho maquillada,
pero vergonzosamente maltratada hasta convertirla en un hermoso pero envejecido
monumento taurino.
Nada arreglaron de verdad. Investiguen dónde fue a parar el dinero que constará en
las cuentas de las dos empresas que capitaneó José Antonio Martínez Uranga.
¿Cuánto pagó?, ¿cuánto se invirtió en la plaza?, ¿dónde fue a parar el resto? Los
números o están ahí o están falsificados pero hay que pedir responsabilidades.
Maquillaje y abandono. Tantos años. Ni una obra en serio. Escaleras peligrosas,
asientos incómodos, inseguridad y todo el mundo llamándose a andana. Y no han
pasado accidentes graves por pura suerte. Pero ese maltrato es el padre de este
grave problema que ahora vive Las Ventas.
Fue una alegría que no se cortara la temporada. Pero aquí viene el segundo
problema. Yo entiendo que para el aficionado, incluso para mí, cuando me enteré
por los escritos de dos compañeros, que entre otras cosas han hecho de dos
diarios, El Mundo y ABC, los de mejor información taurina a nivel nacional, que nos
quedábamos sin toros, insisto: mi primera reacción al leer a Vicente y a Andrés me
dio un subidón de tranquilidad. Pero luego piensas “a ver si esto es pan para hoy y
hambre para mañana”. A ver si esto desencadena el tercer factor que puede ser el
que no tenga remedio. Y a ese factor de máximo peligro me voy a referir.
Primero una reflexión. Es verdad que para dar toros no hay que pedir permiso ni a
Carmena ni a nadie del Ayuntamiento. El permiso lo da la Comunidad propietaria de
la plaza. El permiso lo tenemos. Pero el gerente actual, que para mí es un
personaje honesto, ¿está dispuesto si hay una desgracia por el mal estado de la
plaza a asumir sobre su cabeza todas las culpas? Pues igual no, y más sabiendo
cómo está de deteriorado el edificio.

El otro día en la radio, Ángel Garrido parecía convencido de que se pueden hacer
las importantes mejoras en la plaza sin dañar la temporada taurina. Pregunto a
gente con conocimiento de este obrón y no está muy claro. ¿Cuál es mi temor? Y lo
digo porque les conozco.
La abuelita Carmena, tan dulce, tan amante de ir al Ayuntamiento en metro y a
América en business, está deseando propinarle un gran bajonazo a la fiesta de los
toros y en su Madrid muchísimo mejor. Darle argumentos, darle pólvora a la
escopeta, ponérselo fácil a Podemos (qué pena que no entiendan que los toros
fueron y deberían seguir siendo el espectáculo más popular y populista de este
país).
Los toros no son la ópera que sí es elitista, no es una gala para señoritos ricos. Es
el espectáculo del pueblo. Así lo fue siempre. Del pueblo (busca la foto de las
Brigadas Rojas de Valencia sacando a hombros a Domingo Ortega). Lee el llanto a
Sánchez Mejías de García Lorca, amante de la Fiesta y fusilado por rojo. Cela,
Picasso, no fallaban a los toros; Unamuno estaba fascinado con Juan Belmonte,
generaciones de intelectuales, de obreros, de ciudadanos normales, derecha,
izquierda, todos caben en una plaza de toros.
Carmena: fue Tierno Galván quien puso en pie la Escuela Taurina del Batán que tú
has cerrado. Tamames, comunista, era el vicealcalde. Dejaos de historias para no
dormir. Id a Francia: amor y respeto por la Fiesta, más auténtica y más cuidada en
general que en España. Macron la ha defendido sin ningún rubor. Con fuerza y
razones.
Aquí, ojo con la plaza. Como a Carmena y su cuadrilla (término taurino, no lo
interpreten mal) tengan munición para disparar contra la Fiesta, lo harán y lo
celebrarán. Si esa plaza no corrige todas sus deficiencias peligrosas, si no se hace
rápido y bien, le vamos a dar a los antitaurinos motivos legales para tumbar Madrid.
Y si se cae Madrid, cae media España.
No soy yo quien deba decir cómo se hace esto. Sí planteo tres cosas clave. Una:
que se investigue qué uso se le dio a todo el dinero del canon de la época de
Taurodelta. Dos: si se puede salvar la temporada, mejor. Tres, y lo más grave
porque es lo primero: no le den carnaza al enemigo, arreglen esa plaza lo más
rápido y lo mejor posible. Háganlo bien de verdad.
Sólo así evitaremos que los políticos que quieren acabar con los toros se peguen un
festín a cuenta de los desastres cometidos en Las Ventas hasta llevarla a esta
situación límite. Esto va en serio.

SI CIERRA MADRID, CIERRA EL TOREO
• POR RICARDO DÍAZ MANRESA

Estamos todavía con el susto de Madrid con el anuncio del posible cierre de la
plaza ¿o fue un globo sonda de los malvados?. “Si cierra Madrid, cierra el toreo”.
Es mi opinión.
Aquí hay una mesa de tres patas y, por tanto, cojea: La Comunidad, el
Ayuntamiento y la empresa Plaza 1.
Lo del susto del cierre no es nuevo. Hace un par de temporadas ya dijo el
Ayuntamiento que la plaza NO ERA SEGURA. ¿Prima la responsabilidad por la
seguridad de los ciudadanos o el odio de la banda de Carmena y los suyos al
toreo?
Ha habido 11 NHB en este San Isidro-No hay billetes- y ¿nos dejaban entrar en la
ratonera a 20.000 personas de media cada día?
Carmena y su banda ya cerraron la Escuela Taurina de Madrid, que pasó de la
Venta del Batán a la plaza de Las Ventas. Cerraron la web. Cerraron la información
para los turistas. Y quieren cerrar la plaza. Ya saben que “Madrid cerrado, toreo
eliminado”
La Comunidad está equivocada. No calibró bien la fuerza del Ayuntamiento al hacer
un nuevo pliego ni en consecuencia tuvo en cuenta lo que podría pasar. Ahora el
Ayuntamiento le “rompe” o lo intenta -extremando las medidas de seguridad- el
contrato de lo no taurino y Nautalia se queda en cueros.
La verdad es que hicieron una pirueta rocambolesca para llevarse la plaza tras
insistir en que el pliego no era viable…Lo mismo que decía el resto de los
empresarios menos Taurodelta.
Y la Comunidad? Ni la de antes, de Esperanza Aguirre –qué petardo- ni la de
después fue arreglando la plaza poco a poco. No repararon lo reparable. Tampoco
Cifuentes. Y le entraban millones cada año por el arrendamiento. Cifuentes
tampoco pensó a quien daba la plaza. Solo en el dinero.
Un lío bueno. Porque la plaza aparentemente está para dar toros salvo que se
busquen informes perversos.
Y se puede arreglar en los inviernos, paso a paso, como se hizo en Sevilla y
Valencia, plazas también de primera.

El secreto está en la mala intención y en la persecución de los que saben que “si
cierra Madrid, cierra el toreo” y que “Madrid cerrado, toreo eliminado” y en la
incompetencia de otros que no saben por dónde se andan.
Cuidado que nos estamos jugando mucho porque Madrid es el rompeolas
imprescindible del toreo.
Y estamos en manos de los políticos que vayan ganando…Como se hagan con la
Comunidad los que se hicieron con el Ayuntamiento por regalo de Pedro Sánchez,
del increíble PSOE…
La realidad es que la plaza de las Ventas es incomodísima. Como casi todas las
plazas de España. Está desde 1929 donde la sociedad era otra, la altura de los
espectadores diferente y el confort de que disfrutaban en su vida diaria entonces es
ahora afortunadamente mucho mayor. Y esto hay que adaptarlo al siglo XXI. Como
en otras plazas, empezando por poner butacas.
HE ESCRITO NUMEROSOS ARTÍCULOS –y lo pongo con mayúsculas y ahí está
la colección como prueba durante años y años- que los ascensores que hay son de
vergüenza, imposible estar en gradas y andanadas los días de reventón, los
tendidos necesitan una gran remodelación con más escalerillas para acceder a la
localidad tras haber pasado los vomitorios y con pasamanos para la seguridad de
los espectadores mayores (conozco a unos cuantos que ya no van porque las
escasas escaleras entre las localidades son peligrosas para ellos).
No es de recibo que para llegar a tu asiento tengas que levantar a 60 personas con
una estrechez enorme porque apenas puedes pasar físicamente.
¿Han pensado o comprobado cuánto tiempo sería necesario para evacuar gradas,
andanadas y tendidos ante una adversidad?... Pregunta muy seria.
Esto es lo que tiene que arreglar urgentemente la Comunidad, propietaria de la
plaza. Y por supuesto garantizar toda la seguridad arquitectónica del edificio. Es
increíble que ingresando cada año tanto por el canon de arrendamiento no hayan
hecho nada…
Ahora resulta grotesco el populismo de Esperanza Aguirre subiéndose una vez al
año al abono de andanada… Y después hablan de los populismos…que nos han
llevado a la situación actual por culpa de los dos grandes partidos siempre en el
poder…

SIMÓN…TE ESPERAMOS EN VERANO Y OTOÑO
• POR RICARDO DÍAZ-MANRESA

Tu otorgada por tantos buena imaginación y creatividad se diluyó en tantas tardes, era el estreno, la
novatada, pero reconocerás que el crucigrama isidril del 2017 no era para tirar cohetes, alguna del
clavel y carteles de equilibrio de cara a interesar en taquilla y a vuestra economía : uno bueno, uno
regular y otro interesante o de futuro. Creo, no obstante, que se mejoró respecto a otros años. Apenas
carteles horrendos en 2017. La imaginación se te ha disuelto en la Corrida de la Cultura. Se te ha ido
una corrida de 8 toros con los triunfadores Ginés Marín y Juan del Álamo, completa y original y además
que era de cajón. Tampoco habría estado mal y no creo que ninguno de los triunfadores nuevos pusiera
pegas económicas porque hubiera sido el cartel de su vida. Corrida histórica, que se ha ido.
Tampoco un mano a mano, el día del Corpus, para enlazar con la tríada del fin de semana entre Del
Álamo y Marín, habría estado nada mal y después repetir al mejor de los dos en la de la Cultura.
Eso sería cambio de la rutina Taurodelta –lo peor que tuvieron- la buena profesionalidad triste,
antítesis de la creatividad. Pasado el examen de mayo-junio, te espera el verano y ahí te quiero ver.
Y después el otoño, cuando la gente pasa de la mentalidad y deseos taurinos que tiene durante
San Isidro. Me confirma tu jefe de prensa que van a ser 10 festejos, y lo que te digo es que tienes
que pensarlo. Por tantos días y tanto gasto para los abonados. No vaya a ser que se te vaya parte
de esos 800 captados desde abril.
No hagas como en Valencia, donde nunca he visto tu imaginación de productor (por cierto, así se
llamaba en el régimen anterior a los trabajadores) salvo en casos muy aislados. Los toreros de
siempre donde siempre y con las ganaderías de siempre que no son los que mantienen a los
aficionados de siempre y no atraen siempre a posibles nuevos. Cuidadito.
En Valencia, una vez que el periodismo ha desaparecido hace años y sustituído por una cosa rara y
etérea, mandaste de las localidades bajas y buenas a las nayas (o sea, gradas, en español) a los que
ostentaban pases de lo que se ha conocido tradicionalmente por prensa. Hubo excepciones de trato,
pero el resto de los damnificados se calló. Aquí en Madrid has hecho lo mismo y Joserra e Irene -los
responsables de comunicación- han tenido más de un problema. Ya sabes que siempre triunfa el que
tiene más fuerza, que no son ahora los colaboradores de los medios. Y casi todos escalaron
humildemente hacia las alturas. José Luis Carabias dio la cara y estuvo valiente. Si hay alguno que
consideraban especial, se le ha respetado su asiento.
Si tendrán fuerza y sapiencia los que escriben que uno tituló –así estamos- por un triunfo de dos
orejas : se confirma como figura. O sea que venía ya de figura (????) a recibir la confirmación de
alternativa con muy pocas corridas toreadas y en ésta se ratificaba como figura (?????) cuando para
serlo, si no estoy equivocado, se necesitan al menos 10 temporadas toreando en todas las ferias,
alternando con las figuras que ya lo son y teniendo una alta cotización monetaria, lo que ni de lejos
tenía el nuevo y no se sabe si lo tendrá algún día. Es decir, en el 2027.
Lo de la publicidad lo has bordado. Derroche y novedad. Y no sé si ha tenido la rentabilidad que
merecía, pero ahí está en ejemplo y el esfuerzo, que debe merecer la pena. En número de
espectadores y llenos no se ha notado ostensiblemente. Más cemento, en general, del deseado, pero
muy buena afluencia global.
Dice mi hija que toda publicidad es engañosa y me refiero a los resultados de la feria de 32 tardes
(más las 3 que nos esperan). Que si la mejor de no sé cuántos años (habrá que estudiarlo), que si
más orejas que otros años (mirad el nivel de los presidentes, bajando, y de la orejitis del público,
subiendo, especialmente el femenino, y de los festejos de rejones ni hablamos), tres puertas grandes
de los de a pie y unos cuantos toros buenos y muy pocos devueltos al corral. Has aprobado pero hay
que hacerlo mejor. La primera ha sido la de la novatada. A partir de ahora es otra cosa.

LA ATENCIÓN EN LAS ENFERMERÍAS, PUNTO
DÉBIL DE LA ADMIRADA FRANCIA TAURINA
• POR ANTONIO LORCA

• La normativa sanitaria y quirúrgica española es más prolija y exigente que la
francesa
La muy prestigiosa Francia taurina,
admirada por la organización del
espectáculo y la búsqueda constante
de la autenticidad del toro, tiene un
serio talón de Aquiles: las enfermerías.
Allí no existe la costumbre de que se
intervenga al torero herido en las
instalaciones sanitarias de la plaza, y
se opta por la estabilización del
paciente y su traslado al hospital más
cercano. Pero "por muy rápido que sea
un traslado, puede suponer la vida de
una persona". El autor de la frase
entrecomillada es Máximo García Padrós, cirujano jefe de Las Ventas, quien la pronunció en
el programa de TVE Tendido Cero, el pasado 24 de junio.
Este blog no pretende reabrir un debate tras el reciente fallecimiento de Iván Fandiño en la
plaza francesa de Aire Sur l’Adour o la gravísima cornada sufrida el pasado 2 de julio por el
francés Tomás Cerqueira en la localidad de Mauguio. Cerrada queda la impecable actuación
de los equipos médicos.
El problema es otro: ¿es correcto, en pleno siglo XXI, el trato que reciben los toreros heridos
en Francia? ¿Se puede afirmar que los festejos taurinos se celebran con todas las garantías
sanitarias posibles? ¿Cuál es la normativa sanitaria vigente en el país vecino? ¿No será más
cierto que Francia dedica toda su atención a la defensa de la fiesta, a la organización del
espectáculo y al protagonismo de toro y no se ha preocupado de la dotación de las
enfermerías porque nunca ha ocurrido nada realmente grave?
Una aproximación a la realidad sería la siguiente:
Los toros están prohibidos en Francia desde 1850, y un siglo después, en 1951, se modificó el
Código Penal y permitió la celebración de festejos taurinos allí donde exista una tradición local
ininterrumpida.
Desde entonces, los toros en Francia no dependen de ningún organismo oficial; el Estado
permite la celebración y delega toda su responsabilidad en los Ayuntamientos, entidades de
las que depende el orden público en la localidad. En consecuencia, en Francia no existe un
Reglamento Taurino como en España.

De todos modos, en 1965, el alcalde de Arles propuso la creación de una asociación de
ciudades taurinas de Francia a raíz del escándalo organizado por la deficiente presentación
del ganado en varias corridas. Así, al año siguiente, nació la Unión des Villes Taurines de
Francia (UVTF), presidida actualmente por el alcalde de Bayona, Jean René Etchegaray.
Esta asociación incluye a la mayoría de las ciudades francesas en las que se celebran
festejos: Aignan, Air Sur l’Adour, Alés, Arles, Bayona, Beaucaire, Béziers, Boujan Sur Libron,
Bourg Madame, La Brede, Captieux, Carcassonne, Céret, Chateaurenard, Dax, Eauze,
Fourques, Frejus, Gamarde Les Bains, Garlin, Le Grau du Roi, Hagetmau, Istres, Lattes, Le
Houga, Lunel, Magescq, Mauguio, Millas, Mimizan, Mont de Marsan, Mugron, Orthez, Palavas
les Flots, Parentis en Born, Perols, Rieumes, Rion des Landes, Roquefort, Saint Guilles, Saint
Martin de Crau, Saint Perdon, Saint Sever, Saint Vicent de Tyrosse, Saintes Maries de la Mer,
Tarascon, Vauvert y Vic Fezensac. En total, 48 ciudades.
Y aún quedan 10 que no pertenecen a la UVTF: Aramon, Aimargues, Bellegardes, Bougue,
Gimont, Floirac, Mejanes, Nimes, Soustons y Villeneuve de Marsan.
La UVTF decidió redactar un reglamento taurino interno, vigente desde 1972, que es un calco
de la normativa nacional española en todo lo referente al desarrollo de la corrida (los tres
tercios, edad y peso de los toros, etcétera), pero contiene particularidades específicas y
diferenciadas en lo relativo a la verificación de las astas, el tercio de varas, la lucha contra el
fraude, y las enfermerías.
Cada Ayuntamiento convierte ese reglamento en decreto municipal con motivo de la
celebración de festejos, porque, al contrario de lo que sucede en España, los espectáculos
taurinos en Francia dependen en exclusiva de los gobiernos locales, ante la inexistencia de un
órgano oficial de superior rango.
La norma de la UVTF, de obligado cumplimiento para las ciudades que pertenecen a la
asociación, establece, en primer lugar, tres categorías para las plazas de toros: la primera
clase la integran Arles, Bayona, Béziers, Dax, Mont de Marsan, Nimes, que está fuera de la
UVTF, y Vic Fezensac; plaza de segunda es Céret, y el resto son de tercera.
Siete artículos —del 11 al 17— están dedicados en exclusiva a las enfermerías, y sus
preceptos fundamentales son los siguientes:
- Los medios mínimos deben ser los mismos cualquiera que sea la categoría de la plaza.
- La enfermería de cualquier plaza consistirá en una habitación limpia y bien iluminada,
equipada con una toma de agua, con acceso directo al callejón y salida al exterior. Si no hay
enfermería, debe contar con un quirófano móvil.
- La instalación estará equipada con el equipo necesario para la práctica de la cirugía de
emergencia específica para las corridas de toros, y enumera el siguiente instrumental: dos
cajas de cirugía general con la necesidad de realizar una pinza vascular, material de
anestesia e intubación, como oxígeno, aspiración y la capacidad de hacer transfusiones.
- El equipo médico estará presidido por un cirujano que elegirá a los demás miembros del
equipo, que, como mínimo, deberá estar formado por un cirujano, un anestesista y dos
enfermeras. El responsable puede integrar un segundo cirujano y otro anestesista.
- Antes del inicio del festejo, estará disponible una ambulancia para el transporte inmediato de
los heridos al hospital designado por el médico.

La legislación española sobre las enfermerías es más prolija y exigente que la francesa. Así,
el 12 de noviembre de 1997, el BOE publicó el Real Decreto 1649/1997 de 31 de octubre, por
el que se regulan las instalaciones sanitarias en los espectáculos taurinos, en el que se
establecen tres diferencias fundamentales:
- El personal deberá estar integrado por el jefe del equipo (un cirujano o traumatólogo), tres
médicos más (dos ayudantes y un anestesista), un ayudante técnico sanitario y enfermeros
auxiliares.
- En función del tipo de festejo, y según el criterio del jefe el equipo, la enfermería podrá
contar con plasma y unidades de sangre.
- Todas las plazas dispondrán de una ambulancia tipo UVI móvil o similar.
La disparidad de criterios se fundamenta en dos planteamientos muy diferentes respecto a la
atención a los heridos en una plaza de toros. En España, la norma no escrita es que se
intervenga en las enfermerías todas las heridas que sean posibles; en el país vecino, por el
contrario, el equipo médico dedica su atención prioritaria a estabilizar al paciente y proceder a
su inmediato traslado al hospital más cercano.
Llegado este punto, merece la pena recordar las palabras del doctor García Padrós: "Por muy
rápido que sea un traslado, puede suponer la vida de una persona".
En el caso concreto de Iván Fandiño, la plaza de Air sur l’Adour disponía de una ambulancia
normal, —inservible para un caso tan grave—, pero no de una UVI móvil, y toda la labor que
pudo llevar a cabo el equipo médico fue anestesiar e intubar al torero y trasladarlo al hospital
de Mont de Marsan.
El torero no falleció en la plaza, sino en el centro sanitario, muchos minutos después de la
cogida. Fandiño entró en la enfermería a las 19.30; hasta 20 minutos después no pareció la
UVI móvil, que recorrió los 32 kilómetros que dista la ciudad de Mont de Marsan, y, una vez
en el quirófano, el torero no pudo superar un segundo paro cardíaco. “Si el torero hubiera
sufrido, como se ha dicho, la rotura de la vena cava, no llega a la enfermería”, añadió en TVE
el cirujano de Las Ventas.
La primera conclusión es que los médicos franceses cumplen escrupulosamente con lo que
dicta el reglamento y actúan de acuerdo con los escasos medios a su alcance (las
enfermerías de ese país no cuentan, por ejemplo, con unidades de sangre, que deben
solicitarlas si son necesarias).
La segunda es que la tauromaquia francesa no concede a la seguridad de los toreros la
trascendental importancia que el asunto exige.
Y tercera: toda la atención de los aficionados ha estado y está tradicionalmente centrada en la
búsqueda de la autenticidad del espectáculo, la integridad de toro, la recuperación de la
suerte de varas, la lucha contra el fraude y el reconocimiento de la tauromaquia como
patrimonio cultural.
La muerte de Iván Fandiño ha encendido todas las alarmas. Con toda seguridad, como han
asegurado los médicos, la cornada era mortal de necesidad, pero la atención a los toreros
heridos no debe seguir siendo el talón de Aquiles de una afición admirable. La memoria de
Iván Fandiño así lo exige.

'LE PILLÓ EL TORO' CON LA HORA:
DENUNCIAN A UNO DE LOS DIESTROS DE
ESTOS SANFERMINES POR LLEGAR TARDE
AL INICIO DE LA CORRIDA
•

Entre las actuaciones de Policía Foral en el coso pamplonés también destaca la detención de
dos "maletillas" espontáneos que querían acceder al ruedo para torear a las reses.

Durante las fiestas de San Fermín se han interpuesto un total de 17 denuncias por infracciones del
Reglamento Taurino, frente a las 12 del pasado año.
Entre todas ellas, destaca la sanción interpuesta por Policía Foral a uno de los toreros que, en sentido
temporal y figurado, 'le pilló el toro' y llegó con retraso a su propia corrida en el ruedo pamplonés.
Además, entre todos los festejos, la corrida de rejones se lleva la palma en sanciones administrativas, ya
que en ese día 6, la brigada de Juego y Espectáculos sancionó a cinco personas por colocar en exceso
banderillas y otras cuatro por excederse en las medidas de los rejones de castigo.
Junto a estas denuncias, la Policía Foral ha destacado las multas interpuestas a tres picadores por tapar
la salida de la res durante la suerte de varas o a dos banderilleros por marear la res después de haber
entrado a matar el matador.
Pero los diestros y sus cuadrillas no son los únicos en volver de Pamplona con esta 'recuerdo' de la policía.
También, dos personas que se encontraban en el callejón sin el consentimiento del Delegado de la
Autoridad han recibido su correspondiente sanción.
Todas las denuncias serán remitidas en breve a la Dirección General de Interior del Gobierno de
Navarra para la apertura del correspondiente expediente sancionador.
Además, se han redactado 3 denuncias por infracciones a la Ley Foral de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas (por dificultar el normal desarrollo de un espectáculo público) y otras tres por
perturbar de la seguridad ciudadana en actos públicos (Ley Orgánica de Protección de la Seguridad
Ciudadana).
Estas actuaciones se han realizado en coordinación con personal no uniformado y con la seguridad
privada, gracias sobre todo a las imágenes que la Policía Foral rescata de las cámaras instaladas en la
plaza de toros.
OTRAS ACTUACIONES
Asimismo, el día 6, se detuvo a tres espectadores anti taurinos saltaron al ruedo de la corrida de rejones.
Lo hicieron semidesnudos y con lemas reivindicativos pintados en el torso irrumpieron en el ruedo y
fueron interceptados por agentes de Policía Foral. Se trataba de dos ciudadanos de nacionalidad francesa
y otro holandesa. Además, en otro de los festejos se localizó entre los espectadores de la Plaza de Toros a
dos “maletillas”: personas que pretenden acceder sorpresivamente al ruedo con la finalidad de torear a
las reses. De esta forma, se pudo evitar que entorpecieran el festejo y se incautaron los trastos de torear
que portaban.
Por otra parte, además de participar activamente en el dispositivo de seguridad establecido para el
encierro y los festejos taurinos de la Plaza de Toros, ejerciendo las labores de Delegado de la Autoridad,
los agentes de la Brigada de Juego y Espectáculos han trabajado también en el control e inspección de
distintos establecimientos, como los situados en el recinto ferial dedicados al juego o el circo instalado en
el barrio de la Chantrea.
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Introducción
Se presenta a continuación una síntesis de los resultados obtenidos
de la Estadística de Asuntos Taurinos 2016, operación estadística de
periodicidad anual perteneciente al Plan Estadístico Nacional, que
es desarrollada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a
través de la Subdirección General de Estadística y Estudios de la
Secretaría General Técnica, con la colaboración de la Unidad de
Asuntos Taurinos de la Secretaría de Estado de Cultura del
Ministerio y de las unidades competentes en materia de
espectáculos taurinos de las comunidades y ciudades autónomas.
Su objetivo es ofrecer indicadores estadísticos acerca de la actividad
taurina: profesionales taurinos por categoría profesional, empresas
ganaderas de reses de lidia, escuelas de tauromaquia y
espectáculos o festejos taurinos celebrados por tipo, categoría de
las plazas y ubicación geográfica donde se han celebrado. Se
incluyen en esta ocasión los principales indicadores del quinquenio
2012-2016.
El primer epígrafe de esta edición incorpora las pautas
metodológicas utilizadas en la elaboración de la Estadística de
Asuntos Taurinos.
El segundo incorpora una breve referencia a los resultados de la
Estadística, que se complementa con los datos de este sector
disponibles a través de la última edición de la Encuesta de Hábitos
y Prácticas Culturales 2014-2015. Finalmente se incluyen los
cuadros con los principales resultados.

El Ministerio de Educación,
Cultura
y
Deporte
desea
agradecer
la
excelente
colaboración de las diversas
instituciones que han facilitado la
información necesaria para la
preparación de este trabajo, muy
especialmente a las comunidades
y ciudades autónomas. Sin su
valiosa ayuda no habría sido
posible elaborar esta edición.
Esperamos que los resultados que
se presentan constituyan un
instrumento para conocer mejor
la actividad taurina y su
evolución.
Los
resultados
pueden
consultarse junto a los detalles
metodológicos en el apartado
dedicado a estadísticas culturales
disponible en la página Web del
Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, www.mecd.gob.es.
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Referencia metodológica
Los datos proceden de la Estadística de Asuntos Taurinos,
operación estadística de periodicidad anual perteneciente al Plan
Estadístico Nacional, desarrollada por el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte a través de la Subdirección General de
Estadística y Estudios de la Secretaría General Técnica, con la
colaboración de la Unidad de Asuntos Taurinos de la Secretaría de
Estado de Cultura del Ministerio y de las unidades competentes en
materia de espectáculos taurinos de las comunidades y ciudades
autónomas1.
El ámbito geográfico de la Estadística de Asuntos Taurinos
comprende todo el territorio nacional. El período de referencia de
los resultados es el año natural. La información para la elaboración
de esta estadística procede de las fuentes administrativas que se
enumeran a continuación.
Los datos relativos a profesionales taurinos, empresas ganaderas
de reses de lidia y escuelas de tauromaquia utilizan como fuente
administrativa los siguientes registros administrativos: el Registro
General de Profesionales Taurinos, el Registro de Empresas
Ganaderas de Reses de Lidia y el Registro de Escuelas Taurinas. Se
trata de registros creados en virtud de la Ley 10/1991, de 4 de abril,
sobre potestades administrativas en materia de espectáculos
taurinos y regulados respectivamente en los Títulos II (Registro
General de Profesionales Taurinos y Registro de Empresas
Ganaderas de Reses de Lidia) y VIII (Registro de Escuelas Taurinas)
del Reglamento de Espectáculos Taurinos aprobado por el Real
Decreto 145/1996, de 2 de febrero y la Orden de 25 de enero de
1993.
En el Registro General de Profesionales Taurinos2 se inscriben los
profesionales del sector, haciendo constar sus datos identificativos
así como la fecha de antigüedad y de vigencia del carnet con la
categoría profesional. Las categorías profesionales se encuadran
dentro de cada una de las Secciones contempladas en el Registro:
Matadores de toros (Sección I); Matadores de novillos con
picadores (Sección II); Matadores de novillos sin picadores
(Sección III); Rejoneadores (Sección IV); Banderilleros y picadores
(Sección V); Toreros cómicos (Sección VI); Mozos de espada
(Sección VII). La inscripción en el Registro tiene carácter
obligatorio, no pudiendo intervenir en los espectáculos taurinos en
los que se exija la profesionalidad de los participantes quienes no
acrediten la vigencia de su inscripción en la correspondiente
Sección. Los profesionales extranjeros deben inscribirse en el
Registro para actuar en las plazas de toros españolas siguiendo el
mismo procedimiento que los profesionales españoles; en el
correspondiente carnet profesional consta la fecha de caducidad de
la inscripción y en el Registro figura el dato de su domicilio en
España. La vigencia de la inscripción de los profesionales
1

Los datos anteriores a 2012, disponibles en CULTURABase, han sido elaborados con la información
disponible en el Ministerio del Interior.
Para una correcta interpretación de los resultados ha de tenerse en cuenta que la inscripción en el
registro no conlleva necesariamente la realización de actividad. Asimismo, para una correcta
interpretación de las cifras de profesionales ha de tenerse en cuenta que en 2016 se abordó un proceso
de depuración utilizando los ficheros administrativos del Registro Civil del Ministerio del Interior. Ello
supuso la eliminación, a efectos estadísticos de 94 registros de profesionales del Registro de
Profesionales Taurinos, que han sido asimismo eliminados de la explotación estadística de años
anteriores con objeto de disponer de una serie homogénea. Por este motivo la serie de profesionales del
periodo 2007-2016 disponible en CULTURABase puede diferir de los resultados difundidos con
anterioridad.

2

extranjeros no comunitarios tiene
como límite la duración del
permiso de trabajo concedido por
las autoridades competentes.
En el Registro de Empresas
Ganaderas de Reses de Lidia se
inscriben,
con
carácter
obligatorio,
las
empresas
dedicadas a la cría de reses de
lidia y figuran los datos
relevantes a los efectos de la
celebración
de
espectáculos
taurinos: nombre, apellido o
razón social de la empresa;
denominación bajo la cual habrán
de lidiarse las reses; hierro, divisa
y señal distintiva de la misma;
nombre y localización de la finca
o fincas donde se realiza la
explotación así como la fecha de
inscripción en el registro.
En el Registro de Escuelas
Taurinas se inscriben aquellas
cuyo fin sea la formación de
profesionales del sector. La
inscripción tiene una validez de
cinco años, renovable, y constan,
entre otros, los datos de
localización geográfica de la
escuela y la fecha de caducidad
de la inscripción.
Las
unidades
a
investigar
respecto a estos ficheros en la
operación estadística son por
tanto los profesionales taurinos
inscritos en las distintas Secciones
según categorías; las empresas
ganaderas de lidia existentes en
el territorio nacional y las
escuelas taurinas en vigor,
siempre que estén inscritos en
sus correspondientes Registros.
Los datos relativos a espectáculos
o festejos taurinos son obtenidos
a partir de la información
facilitada por las comunidades y
ciudades autónomas, elaborada
por éstas sobre la base de la
explotación
de
los
datos
administrativos contenidos en las
actas de cada festejo, a las que
hace referencia el artículo 86 del
R.D. 145/1996, o de las
4
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autorizaciones administrativas que conceden las administraciones
autonómicas para la celebración de cada festejo.
Concretamente, para la confección de la base de datos sobre
espectáculos taurinos, el Ministerio envía a las unidades
competentes en las comunidades o ciudades autónomas un
cuestionario para su cumplimentación en soporte electrónico
donde se requieren los datos administrativos individuales
esenciales de cada festejo (fecha de celebración del espectáculo
taurino, provincia y localidad, categoría de la plaza, tipo de
espectáculo taurino, toros y novillos lidiados). Como es habitual en
este tipo de proyectos la información recibida es procesada y
homogeneizada en el departamento y verificada de nuevo por las
unidades que facilitaron la información.
Ha de señalarse que en el Reglamento de Espectáculos Taurinos se
especifica que, una vez terminado el espectáculo taurino, se
levantará acta sobre las actuaciones e incidencias producidas
remitiendo, entre otros, un ejemplar a efectos estadísticos a la
Comisión Nacional de Asuntos Taurinos. Por ello, si bien se ha
optado por no duplicar el trabajo realizado por la administración
autonómica y por lo tanto no se procesan de nuevo todas las actas
de cada festejo, esta información, disponible en el departamento
ministerial, es susceptible de ser utilizada por la Unidad de Asuntos
Taurinos en los procesos de validación de la información cuando
ello se considere preciso.
Se reflejan a continuación las normas actualmente vigentes relativas
a los ficheros administrativos de los que se realiza la explotación
estadística.
 Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas
relacionadas en materia de espectáculos taurinos.
 Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica y
da nueva redacción al Reglamento de Espectáculos Taurinos.
 Real Decreto 284/2017, de 24 de marzo, por el que se desarrolla
la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, asignando a la Dirección General de Bellas Artes y
Patrimonio Cultural de la Secretaría de Estado de Cultura el
ejercicio de las competencias relativas al funcionamiento de los
registros taurinos, el fomento y protección de la tauromaquia y el
secretariado de la Comisión Nacional de Asuntos Taurinos.
 Orden de 25 de enero de 1993, por la que se regula el
funcionamiento de los Registros Taurinos.
Las variables de estudio son las siguientes: profesionales taurinos,
empresas ganaderas de reses de lidia, escuelas taurinas y festejos
taurinos.
Profesionales taurinos. Personas inscritas en el Registro General
de Profesionales Taurinos, en las Secciones en que éste se
estructura. Los profesionales son clasificados conforme a la sección
en la que se encuentren inscritos:

 Sección I. Matadores de toros
 Sección II. Matadores de
novillos con picadores
 Sección III. Matadores de
novillos sin picadores
 Sección IV. Rejoneadores
 Sección V. Banderilleros y
picadores
 Sección VI. Toreros cómicos
 Sección VII. Mozos de espada
Empresas ganaderas de reses de
lidia. Empresas dedicadas a la
cría de reses de lidia, inscritas
obligatoriamente en el Registro
de Empresas Ganaderas de Reses
de Lidia. Según establece el
Reglamento
de
Espectáculos
Taurinos, no podrán lidiarse reses
en ninguna clase de espectáculos
taurinos que no pertenezcan a
ganaderías inscritas en este
Registro, para lo cual deberán
cumplir los siguientes requisitos:
 Disponer de un número de
hembras
reproductoras
no
inferior a 25 y al menos un
semental inscritos en el Libro
Genealógico de la Raza Bovina
de Lidia.
 Tener adscritos para su uso
exclusivo el hierro y la señal
distintiva con que sus reses
figuren en el Libro Genealógico
así como la divisa, sin que
puedan inducir a confusión con
los de ninguna otra empresa
inscrita.
 Tener la disponibilidad jurídica
de terrenos acotados y cerrados
con las debidas garantías para el
manejo del ganado de lidia. Los
terrenos
contarán
con
las
instalaciones y dependencias
precisas para el normal desarrollo
de la explotación.
Escuelas
taurinas.
Escuelas
creadas para la formación, apoyo
y promoción de la actividad de
nuevos profesionales taurinos. En
su creación deben contemplar el
Plan de compatibilidad de las
enseñanzas específicas taurinas
con la escolarización obligatoria
de los alumnos.
5

MECD | Estadística de Asuntos Taurinos 2012-2016

Espectáculos y festejos taurinos. A los efectos de esta estadística
se consideran los festejos que se enumeran a continuación3.
 Corridas de toros. Se trata de festejos taurinos en los que
profesionales inscritos en la Sección I del Registro General de
Profesionales Taurinos lidian toros de edad entre cuatro y seis años
en la forma y conforme a los requisitos exigidos en el Reglamento
(R.D. 145/1996).
 Rejoneo. Se trata de festejos taurinos de rejones, realizados por
profesionales inscritos en la Sección IV del Registro General de
Profesionales Taurinos, en los que la lidia de toros o novillos se
efectúa a caballo en la forma prevista en el Reglamento (R.D.
145/1996). Dentro de ellos se distingue a efectos estadísticos entre
Rejoneo con toros y Rejoneo con novillos.
 Novilladas con picadores. Se trata de festejos taurinos realizados
por profesionales inscritos en la Sección II del Registro General de
Profesionales Taurinos, en los que se lidian novillos de edad entre
tres y cuatro años en la misma forma exigida para las corridas de
toros.
 Festivales. Se recogen aquellos en que se lidian reses
despuntadas, utilizando los intervinientes trajes camperos.
Conforme a lo reflejado en el R.D. 145/1996, el desarrollo de los
festivales se ajustará en lo demás a las normas que rijan la lidia de
reses de idéntica edad en otros espectáculos.
 Festejos mixtos. A efectos de esta estadística se consideran
incluidos en esta categoría los espectáculos integrados por varios
tipos de los siguientes: corridas de toros, novilladas, rejoneo o
becerradas, excluyéndose las corridas mixtas con rejones.
 Corridas mixtas con rejones. A efectos de esta estadística se
consideran aquellos espectáculos integrados por alguno de los
tipos señalados en el epígrafe anterior siendo uno de ellos rejoneo.
 Becerradas. Se trata de festejos en los que profesionales del
toreo o simples aficionados lidian machos de edad inferior a dos
años bajo la responsabilidad en todo caso de un profesional
inscrito en las Secciones I o II del Registro General de
Profesionales Taurinos o en la condición de banderillero de la
categoría primera de la Sección V, que actúa como director de
lidia.
 Novilladas sin picadores. Se trata de festejos taurinos realizados
por profesionales inscritos en la Sección III del Registro General de
Profesionales Taurinos, en los que se lidian reses de edad entre dos
y tres años sin la suerte de varas.
 Toreo cómico. Incluye la parte seria del toreo cómico, en el que
se lidian reses de modo bufo o cómico en los términos previstos en
este Reglamento (R.D. 145/1996).
Recintos aptos para la celebración de la lidia: Los recintos para
la celebración de espectáculos y festejos taurinos se clasifican en:
permanentes, no permanentes, portátiles y otros recintos.
 Plazas de toros permanentes. Edificios o recintos específica o
preferentemente construidos para la celebración de espectáculos
taurinos. Se clasifican, por su tradición o en razón del número y
clase de espectáculos taurinos que se celebran en las mismas, en
3
Para una correcta interpretación de los resultados de la Estadística de Asuntos Taurinos, ha de tenerse
en cuenta que los espectáculos o festejos populares, en los que se juegan o corren reses según los usos
tradicionales de la localidad, se incluyen únicamente en un Anexo ya que no se han podido considerar en
el ámbito de estudio de esta estadística por no disponer de información homogénea para las diversas
comunidades autónomas.

tres categorías: primera, segunda
y tercera.
 Primera categoría, las plazas
de las capitales de provincia y
de las ciudades en que se
vengan
celebrando
anualmente
más
de
15
espectáculos taurinos, de los
que 10 al menos habrán de ser
corridas de toros.
 Segunda categoría, las plazas
de toros de las capitales de
provincia no incluidas en el
apartado anterior, así como las
de las ciudades que se
determinen por el órgano
competente.
 Tercera
categoría,
las
restantes, quedando en todo
caso las no permanentes y las
portátiles sometidas a las
normas específicas que les
sean de aplicación.
 Plazas
de
toros
no
permanentes y portátiles. Se
consideran plazas de toros no
permanentes los edificios o
recintos que aun no teniendo
como fin principal la celebración
de espectáculos taurinos, sean
habilitados y autorizados singular
o temporalmente para ellos. Son
plazas de toros portátiles las
construidas
con
elementos
desmontables y trasladables, de
estructura metálica o de madera
con la solidez debida para la
celebración
de
espectáculos
taurinos. Deberán cumplir, en
todo caso, con las exigencias de
seguridad e higiene establecidas
por
la
normativa
vigente
aplicable y se ajustaran a las
exigencias que en cuanto al
ruedo, barrera, burladeros y
callejón se establecen en el
Reglamento.
Las variables de clasificación
son las siguientes: para los
profesionales
taurinos,
su
categoría, nacionalidad, sexo y
grupo de edad; para las escuelas
taurinas, la comunidad autónoma
donde están ubicadas; para los
festejos, su tipología, plaza y
lugar de celebración.
6
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Gráfico 1. Profesionales taurinos inscritos en el Registro
por Sección y sexo. 2016

Profesionales taurinos

(En porcentaje)

En 2016, el número total de
profesionales taurinos inscritos en
el
Registro
General
de
Profesionales Taurinos fue de
10.692. De ellos, 276, el 2,6%
eran mujeres frente al 97,4% de
hombres.

Gráfico 2. Profesionales taurinos inscritos en el Registro
por Sección. 2016
(En porcentaje)

Por lo que se refiere a la
estructura
por
categorías
profesionales encuadradas dentro
de cada una de las Secciones
contempladas en el Registro, se
observa lo siguiente.
En
2016,
el
número
de
profesionales inscritos en la
categoría Matadores de toros, fue
de 823, el 7,7% del total; en la de
Matadores de novillos con o sin
picadores
fue
de
3.168
profesionales, el 29,6%; en la
categoría
Rejoneadores,
405
profesionales, el 3,8%; por lo que
se refiere a Banderilleros y
Picadores, el número de inscritos
fue de 2.918, el 27,3% del total.

Gráfico 3. Evolución de profesionales taurinos inscritos en el
Registro por Sección

Los profesionales inscritos como
Toreros cómicos y Mozos de
espada,
180
y
3.198
respectivamente, representan el
31,6% del total de inscritos en el
registro.
En términos interanuales puede
destacarse
los
incrementos
superiores a la media en las
categorías de Novilleros sin
picadores, el 3,7%, Banderilleros
de novillos, el 3,6%, y los Mozos
de espada, el 4,3%.

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estadística de Asuntos Taurinos
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Gráfico 4. Evolución de festejos taurinos celebrados

Festejos taurinos
En 2016 se celebraron 1.598
festejos taurinos, cifra que
representa
un
descenso
interanual del 7,9% respecto a
2015.

Gráfico 5. Festejos taurinos celebrados por tipo de festejo. 2016
(En porcentaje)

Los festejos taurinos analizados
en 2016 se distribuyen por tipo
de festejo de la forma siguiente:
386 fueron corridas de toros, el
24,2%; 172 festejos de rejones, el
10,8%; 200 novilladas con
picadores, 12,5%; 215 festivales,
13,5%; 140 festejos mixtos, el
8,8%. Los restantes festejos
celebrados,
el
30,4%,
se
correspondieron con corridas
mixtas con rejones, becerradas,
novilladas sin picadores y toreo
cómico.
En términos interanuales, el
descenso observado en el total
de festejos taurinos afectó a todas
las tipologías, con excepción de
los festejos mixtos, donde se
registra un incremento del 3,7%.

Gráfico 6. Evolución de festejos taurinos celebrados por tipo de festejo

Las disminuciones interanuales de
mayor magnitud se observan en
el número de novilladas sin
picadores, 42, el 13,8%, en
novilladas con picadores, 32, el
13,8%, en corridas mixtas con
rejones, 19, el 24,7%, en
becerradas, 15, el 8,4%; y en
festejos de rejones, cuyo número
ha descendido en 12 en el último
año, cifra que supone el 6,5%.
Cuatro comunidades autónomas,
-Andalucía, Castilla y León,
Castilla-La Mancha y Comunidad
de Madrid-, concentran el 77,2%
de
los
festejos
taurinos
celebrados en 2016.

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estadística de Asuntos Taurinos
8

MECD | Estadística de Asuntos Taurinos 2012-2016

Gráfico 7. Evolución de corridas de toros por comunidad autónoma

Si se centra el análisis en las
corridas
de
toros
puede
destacarse que el 20,7% de este
tipo de festejos se celebró en la
comunidad
autónoma
de
Andalucía,
seguido
de
la
Comunidad de Madrid, con el
17,9%, y de las comunidades
autónomas de Castilla-La Mancha
y Castilla y León, que acogieron
el 16,6% y el 13,5% de este tipo
de festejos respectivamente.
El descenso observado en el
conjunto nacional, ha afectado a
las comunidades autónomas de
Aragón, Principado de Asturias,
Cantabria,
Castilla
y
León,
Comunidad de Madrid, Región de
Murcia y País Vasco. En el resto
de comunidades autónomas se
observa estabilidad o incrementos
interanuales respecto a 2015.

Gráfico 8. Evolución de corridas de rejones por comunidad autónoma

Por lo que respecta a los festejos
taurinos de rejones, en los que la
lidia de toros o novillos se
efectúa a caballo en la forma
prevista en el Reglamento de
Espectáculos Taurinos, el 30,8%
fueron celebrados en Castilla y
León, el 18,6% en Castilla-La
Mancha, seguidas de Andalucía,
con el 13,4% de este tipo de
festejos, Extremadura, con el
12,8% y Comunidad de Madrid,
donde se celebraron el 10,5% de
los festejos de rejones de 2016.
A lo largo de 2016 el descenso
más intenso en este tipo de
espectáculos se registró en la
comunidad autónoma de Castilla
y León, debiendo destacarse la
comunidad
autónoma
de
Extremadura por su favorable
comportamiento interanual.

Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Estadística de Asuntos Taurinos
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Gráfico 9. Personas que han asistido a espectáculos taurinos en el último año.
2014-2015
(En porcentaje)

Total espectáculos

Al igual que en la edición
anterior de esta publicación, se
incorporan
de
nuevo
determinados resultados de la
Encuesta de Hábitos y Prácticas
Culturales,
estadística
oficial
elaborada cuatrienalmente por el
Ministerio, que se dirige a una
muestra de 16 mil personas de 15
años en adelante.

Corrida de toros, de novillos o rejones

9,5

TOTAL

SEXO
12,1

Hombres
7,0

Mujeres

Asistencia a espectáculos
taurinos

EDAD

Los resultados de
2014-2015 indicaron
asistencia anual a
taurinos del 9,5% de
analizada.
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9,1
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9,9
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su edición
una tasa de
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De 35 a 44 años

Los niveles de asistencia son
significativamente superiores en
los hombres, 12,1%, que en las
mujeres, 7%.
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Gráfico 10. Indicadores de participación cultural anual en la población total
analizada y entre aquellos que asistieron a algún espectáculo o festejo taurino.
2014-2015
(En porcentaje)

Entre aquellos que asistieron a algún espectáculo o festejo taurino

En la población total

40,5

Visitaron museos
33,2

Existe una fuerte interrelación
entre la asistencia a espectáculos
taurinos y otras actividades
culturales. Así, se observa en el
colectivo
analizado
un
incremento de las tasas de visitas
a museos, el 40,5% frente al
33,2% del conjunto de la
población analizada, o de sus
tasas de lectura, el 65,8% frente al
62,2%. Estos incrementos son más
intensos si nos centramos en la
asistencia al teatro, el 31,2%
frente al 23,2%, o a conciertos, el
40,9% frente al 29,2%.

65,8

Leyeron (libros)
62,2

Los resultados completos de la
encuesta, junto a su detalle
metodológicos, puede consultarse
en www.mecd.gob.es

31,2
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23,2
4,6
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2,6
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29,2
58,7
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Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España
10

MECD | Estadística de Asuntos Taurinos 2012-2016

CUADRO 1. Profesionales taurinos inscritos por sección profesional y nacionalidad (*)
VALORES ABSOLUTOS

TOTAL
Matadores de toros
Rejoneadores
Rejoneadores de toros
Rejoneadores de novillos-toros
Novilleros
Novilleros con picadores
Novilleros sin picadores
Banderilleros
Banderilleros de toros
Banderilleros de novillos-toros
Banderilleros de novillos
Picadores
Picadores de toros
Picadores de novillos-toros
Toreros cómicos
Mozos de espada
COMUNITARIA
Matadores de toros
Rejoneadores
Rejoneadores de toros
Rejoneadores de novillos-toros
Novilleros
Novilleros con picadores
Novilleros sin picadores
Banderilleros
Banderilleros de toros
Banderilleros de novillos-toros
Banderilleros de novillos
Picadores
Picadores de toros
Picadores de novillos-toros
Toreros cómicos
Mozos de espada
EXTRACOMUNITARIA
Matadores de toros
Rejoneadores
Rejoneadores de toros
Rejoneadores de novillos-toros
Novilleros
Novilleros con picadores
Novilleros sin picadores
Banderilleros
Banderilleros de toros
Banderilleros de novillos-toros
Banderilleros de novillos
Picadores
Picadores de toros
Picadores de novillos-toros
Toreros cómicos
Mozos de espada

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

9.531

9.784

10.130

10.403

10.692

100

100

100

100

100

765
374
163
211
2.849
731
2.118
2.123
1.355
453
315
695
470
225
168
2.557

783
390
165
225
2.927
742
2.185
2.119
1.343
443
333
692
471
221
168
2.705

799
396
170
226
3.005
755
2.250
2.145
1.363
449
333
706
480
226
175
2.904

818
399
171
228
3.068
789
2.279
2.167
1.383
448
336
708
480
228
176
3.067

823
405
173
232
3.168
805
2.363
2.201
1.404
449
348
717
486
231
180
3.198

8,0
3,9
1,7
2,2
29,9
7,7
22,2
22,3
14,2
4,8
3,3
7,3
4,9
2,4
1,8
26,8

8,0
4,0
1,7
2,3
29,9
7,6
22,3
21,7
13,7
4,5
3,4
7,1
4,8
2,3
1,7
27,6

7,9
3,9
1,7
2,2
29,7
7,5
22,2
21,2
13,5
4,4
3,3
7,0
4,7
2,2
1,7
28,7

7,9
3,8
1,6
2,2
29,5
7,6
21,9
20,8
13,3
4,3
3,2
6,8
4,6
2,2
1,7
29,5

7,7
3,8
1,6
2,2
29,6
7,5
22,1
20,6
13,1
4,2
3,3
6,7
4,5
2,2
1,7
29,9

9.168

9.417

9.759

10.022

10.303

100

100

100

100

100

675
366
158
208
2.718
661
2.057
2.071
1.315
444
312
676
453
223
140
2.522

692
381
160
221
2.794
667
2.127
2.067
1.304
434
329
674
455
219
141
2.668

706
387
164
223
2.867
678
2.189
2.096
1.327
440
329
688
464
224
148
2.867

726
390
165
225
2.920
703
2.217
2.119
1.347
439
333
690
464
226
149
3.028

730
395
166
229
3.015
724
2.291
2.153
1.368
440
345
700
471
229
153
3.157

7,4
4,0
1,7
2,3
29,6
7,2
22,4
22,6
14,3
4,8
3,4
7,4
4,9
2,4
1,5
27,5

7,3
4,0
1,7
2,3
29,7
7,1
22,6
21,9
13,8
4,6
3,5
7,2
4,8
2,3
1,5
28,3

7,2
4,0
1,7
2,3
29,4
6,9
22,4
21,5
13,6
4,5
3,4
7,0
4,8
2,3
1,5
29,4

7,2
3,9
1,6
2,2
29,1
7,0
22,1
21,1
13,4
4,4
3,3
6,9
4,6
2,3
1,5
30,2

7,1
3,8
1,6
2,2
29,3
7,0
22,2
20,9
13,3
4,3
3,3
6,8
4,6
2,2
1,5
30,6

363

367

371

381

389

100

100

100

100

100

90
8
5
3
131
70
61
52
40
9
3
19
17
2
28
35

91
9
5
4
133
75
58
52
39
9
4
18
16
2
27
37

93
9
6
3
138
77
61
49
36
9
4
18
16
2
27
37

92
9
6
3
148
86
62
48
36
9
3
18
16
2
27
39

93
10
7
3
153
81
72
48
36
9
3
17
15
2
27
41

24,8
2,2
1,4
0,8
36,1
19,3
16,8
14,3
11,0
2,5
0,8
5,2
4,7
0,6
7,7
9,6

24,8
2,5
1,4
1,1
36,2
20,4
15,8
14,2
10,6
2,5
1,1
4,9
4,4
0,5
7,4
10,1

25,1
2,4
1,6
0,8
37,2
20,8
16,4
13,2
9,7
2,4
1,1
4,9
4,3
0,5
7,3
10,0

24,1
2,4
1,6
0,8
38,8
22,6
16,3
12,6
9,4
2,4
0,8
4,7
4,2
0,5
7,1
10,2

23,9
2,6
1,8
0,8
39,3
20,8
18,5
12,3
9,3
2,3
0,8
4,4
3,9
0,5
6,9
10,5

(*) Los profesionales extranjeros se clasifican en comunitarios o extracomunitarios según su nacionalidad corresponda a países pertenecientes o no a la Unión Europea.
Para una correcta interpretación de los resultados ha de tenerse en cuenta que la inscripción en el Registro no conlleva necesariamente la realización de la actividad.
Asimismo, tal y como se señala en las notas metodológicas, la serie de profesionales del periodo 2007-2016 ha sido sometido a un proceso de depuración.

Fuente: MECD. Estadística de Asuntos Taurinos
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CUADRO 2. Profesionales taurinos inscritos por sección profesional según sexo (*)
VALORES ABSOLUTOS
TOTAL
2015
VALORES ABSOLUTOS
Matadores de toros
Rejoneadores
Rejoneadores de toros
Rejoneadores de novillos-toros
Novilleros
Novilleros con picadores
Novilleros sin picadores
Banderilleros
Banderilleros de toros
Banderilleros de novillos-toros
Banderilleros de novillos
Picadores
Picadores de toros
Picadores de novillos-toros
Toreros cómicos
Mozos de espada

2016

10.403 10.692
818
399
171
228
3.068
789
2.279
2.167
1.383
448
336
708
480
228
176
3.067

823
405
173
232
3.168
805
2.363
2.201
1.404
449
348
717
486
231
180
3.198

Hombres
2015

2016

10.145 10.416
813
358
158
200
2.934
768
2.166
2.162
1.383
447
332
706
479
227
166
3.006

817
363
160
203
3.026
785
2.241
2.196
1.404
448
344
715
485
230
170
3.129

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL
Mujeres

TOTAL

2015 2016

2015 2016

258

276

100

100

5
41
13
28
134
21
113
5
0
1
4
2
1
1
10
61

6
42
13
29
142
20
122
5
0
1
4
2
1
1
10
69

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Hombres

Mujeres

2015

2016

2015 2016

97,5

97,4

2,5

2,6

99,4 99,3
89,7 89,6
92,4 92,5
87,7 87,5
95,6 95,5
97,3 97,5
95,0 94,8
99,8 99,8
100,0 100,0
99,8 99,8
98,8 98,9
99,7 99,7
99,8 99,8
99,6 99,6
94,3 94,4
98,0 97,8

0,6
10,3
7,6
12,3
4,4
2,7
5,0
0,2
0,0
0,2
1,2
0,3
0,2
0,4
5,7
2,0

0,7
10,4
7,5
12,5
4,5
2,5
5,2
0,2
0,0
0,2
1,1
0,3
0,2
0,4
5,6
2,2

(*) Para una correcta interpretación de los resultados ha de tenerse en cuenta que la inscripción en el Registro no conlleva necesariamente la realización de la
actividad. Asimismo, tal y como se señala en las notas metodológicas, la serie de profesionales del periodo 2007-2016 ha sido sometido a un proceso de depuración.

Fuente: MECD. Estadística de Asuntos Taurinos
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CUADRO 3. Profesionales taurinos inscritos por sección profesional según grupo de edad (*)
TOTAL

VALORES ABSOLUTOS
Matadores de toros
Rejoneadores
Rejoneadores de toros
Rejoneadores de novillos-toros
Novilleros
Novilleros con picadores
Novilleros sin picadores
Banderilleros
Banderilleros de toros
Banderilleros de novillos-toros
Banderilleros de novillos
Picadores
Picadores de toros
Picadores de novillos-toros
Toreros cómicos
Mozos de espada
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL
Matadores de toros
Rejoneadores
Rejoneadores de toros
Rejoneadores de novillos-toros
Novilleros
Novilleros con picadores
Novilleros sin picadores
Banderilleros
Banderilleros de toros
Banderilleros de novillos-toros
Banderilleros de novillos
Picadores
Picadores de toros
Picadores de novillos-toros
Toreros cómicos
Mozos de espada

16-29 años

30-44 años

45-64 años

2015

2015

2016

2015

2016

2016

De 65 o
más años

2015

2016

2015

2016

10.403

10.692

2.170 2.131

4.680 4.750

2.618

2.769

935 1.042

818
399
171
228
3.068
789
2.279
2.167
1.383
448
336
708
480
228
176
3.067

823
405
173
232
3.168
805
2.363
2.201
1.404
449
348
717
486
231
180
3.198

103
100
83
80
26
22
57
58
1.121 1.130
250
244
871
886
196
181
58
49
39
39
99
93
56
56
22
26
34
30
42
32
569
552

393
374
197
193
80
80
117
113
1.509 1.559
399
408
1.110 1.151
1.005
981
585
563
231
216
189
202
269
265
163
156
106
109
77
85
1.230 1.293

225
103
53
50
328
94
234
681
505
129
47
264
186
78
40
977

245
113
57
56
360
105
255
715
527
137
51
272
193
79
44
1.020

97
16
12
4
110
46
64
285
235
49
1
119
109
10
17
291

104
19
14
5
119
48
71
324
265
57
2
124
111
13
19
333

100

100

20,9

19,9

45,0

44,4

25,2

25,9

9,0

9,7

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

12,6
20,8
15,2
25,0
36,5
31,7
38,2
9,0
4,2
8,7
29,5
7,9
4,6
14,9
23,9
18,6

12,2
19,8
12,7
25,0
35,7
30,3
37,5
8,2
3,5
8,7
26,7
7,8
5,3
13,0
17,8
17,3

48,0
49,4
46,8
51,3
49,2
50,6
48,7
46,4
42,3
51,6
56,3
38,0
34,0
46,5
43,8
40,1

45,4
47,7
46,2
48,7
49,2
50,7
48,7
44,6
40,1
48,1
58,0
37,0
32,1
47,2
47,2
40,4

27,5
25,8
31,0
21,9
10,7
11,9
10,3
31,4
36,5
28,8
14,0
37,3
38,8
34,2
22,7
31,9

29,8
27,9
32,9
24,1
11,4
13,0
10,8
32,5
37,5
30,5
14,7
37,9
39,7
34,2
24,4
31,9

11,9
4,0
7,0
1,8
3,6
5,8
2,8
13,2
17,0
10,9
0,3
16,8
22,7
4,4
9,7
9,5

12,6
4,7
8,1
2,2
3,8
6,0
3,0
14,7
18,9
12,7
0,6
17,3
22,8
5,6
10,6
10,4

(*)Para una correcta interpretación de los resultados ha de tenerse en cuenta que la inscripción en el Registro no conlleva necesariamente la realización de la actividad.
Asimismo, tal y como se señala en las notas metodológicas, la serie de profesionales del periodo 2007-2016 ha sido sometido a un proceso de depuración.

Fuente: MECD. Estadística de Asuntos Taurinos
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CUADRO 4. Empresas ganaderas de reses de lidia inscritas en el registro

TOTAL

2012

2013

2014

2015

2016

1.343

1.341

1.339

1.341

1.324

CUADRO 5. Escuelas taurinas inscritas en el registro por comunidad autónoma
VALORES ABSOLUTOS

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

43

43

52

55

58

100

100

100

100

100

21
1

21
1

26
2
1

26
2
1

26
3
1

48,8
2,3

48,8
2,3

50,0
3,8
1,9

47,3
3,6
1,8

44,8
5,2
1,7

Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura

2
7
1
4
1

2
7
1
4
1

2
9
1
4
1

2
11
1
4
2

2
11
1
4
2

4,7
16,3
2,3
9,3
2,3

4,7
16,3
2,3
9,3
2,3

3,8
17,3
1,9
7,7
1,9

3,6
20,0
1,8
7,3
3,6

3,4
19,0
1,7
6,9
3,4

Madrid (Comunidad de)
Murcia (Región de)

4
2

4
2

4
2

4
2

6
2

9,3
4,7

9,3
4,7

7,7
3,8

7,3
3,6

10,3
3,4

TOTAL
Andalucía
Aragón
Cantabria

CUADRO 6. Festejos taurinos celebrados por tipo de festejo
VALORES ABSOLUTOS

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

1.997

1.858

1.868

1.736

1.598

100

100

100

100

100

Corridas de toros

475

428

398

394

386

23,8

23,0

21,3

22,7

24,2

Rejoneo
Rejones con toros
Rejones con novillos

235
114
121

221
118
103

212
95
117

184
69
115

172
66
106

11,8
5,7
6,1

11,9
6,4
5,5

11,3
5,1
6,3

10,6
4,0
6,6

10,8
4,1
6,6

Novilladas con picadores
Festivales
Festejos mixtos

235
244
180

233
223
127

242
238
129

232
228
135

200
215
140

11,8
12,2
9,0

12,5
12,0
6,8

13,0
12,7
6,9

13,4
13,1
7,8

12,5
13,5
8,8

Corridas mixtas con rejones
Becerradas
Novilladas sin picadores
Toreo cómico

18
237
349
24

37
206
373
10

95
194
348
12

77
178
304
4

58
163
262
2

0,9
11,9
17,5
1,2

2,0
11,1
20,1
0,5

5,1
10,4
18,6
0,6

4,4
10,3
17,5
0,2

3,6
10,2
16,4
0,1

TOTAL

Fuente: MECD. Estadística de Asuntos Taurinos
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CUADRO 7. Festejos taurinos celebrados según tipo de festejo por comunidad autónoma
Total

Corridas de
toros

Rejoneo con
toros

Rejoneo con
novillos

Novilladas
con
picadores

Festivales

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

1.736

1.598

394

386

69

66

115

106

232

200

228

215

Andalucía
Aragón
Asturias (Principado de)
Balears (Illes)
Canarias
Cantabria

290
49
7
4

260
48
6
7

80
20
5
1

80
17
4
2

13
4
0
0

17
4
1
1

10
3
0
0

6
3
0
0

20
4
1
0

14
3
1
0

31
6
0
0

52
7
0
1

13

13

7

6

1

1

1

1

3

3

0

0

Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia

394
398

359
363

64
54

52
64

19
4

17
5

41
34

36
27

34
30

27
23

66
57

59
49

46
111
5

50
104
3

24
13
2

25
14
3

3
5
1

3
6
0

1
13
0

1
16
0

11
13
0

11
15
0

1
34
0

2
18
0

Madrid (Comunidad de)
Murcia (Región de)
Navarra (C. Foral de)
País Vasco
Rioja (La)
Ceuta
Melilla

277
37
45
31
28

251
35
40
32
26

72
10
16
17
8

69
9
17
15
8

8
2
6
1
2

5
1
2
2
1

11
0
1
0
0

13
0
2
0
1

84
12
13
1
6

74
13
9
1
6

22
4
3
2
2

17
3
2
3
2

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

Festejos
mixtos

Corridas
mixtas con
rejones

Becerradas

Novilladas
sin
picadores

Toreo
cómico

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

135

140

77

58

178

163

304

262

4

2

Andalucía
Aragón
Asturias (Principado de)
Balears (Illes)
Canarias
Cantabria

50
1
0
0

37
0
0
1

0
3
1
1

0
9
0
0

17
1
0
0

17
0
0
0

66
7
0
2

37
5
0
2

3
0
0
0

0
0
0
0

1

0

0

2

0

0

0

0

0

0

Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia

50
14

56
33

6
61

7
30

55
60

40
54

59
84

65
77

0
0

0
1

0
15
0

1
9
0

0
2
1

4
0
0

0
10
0

0
19
0

6
6
1

3
6
0

0
0
0

0
1
0

0
3
0
1
0

0
1
0
1
1

0
1
1
0
0

0
2
3
1
0

31
4
0
0
0

27
6
0
0
0

49
0
5
9
10

46
0
5
9
7

0
1
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

Madrid (Comunidad de)
Murcia (Región de)
Navarra (C. Foral de)
País Vasco
Rioja (La)
Ceuta
Melilla

Fuente: MECD. Estadística de Asuntos Taurinos
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CUADRO 8. Festejos taurinos celebrados según categoría de la plaza por tipo de festejo
VALORES ABSOLUTOS
Primera
categoría

Total

Segunda
categoría

Tercera
categoría

Categoría P
(Portátiles)

Categoría O
(Otras)

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

1.736

1.598

146

150

179

177

691

614

489

437

231

220

Corridas de toros

394

386

88

90

110

107

140

142

33

27

23

20

Rejoneo
Rejones con toros
Rejones con novillos

184
69
115

172
66
106

11
11
0

11
11
0

26
25
1

25
24
1

82
27
55

75
26
49

50
4
46

43
3
40

15
2
13

18
2
16

Novilladas con picadores
Festivales
Festejos mixtos

232
228
135

200
215
140

36
0
1

37
3
0

22
2
4

20
4
8

74
75
61

58
76
59

68
111
40

55
100
47

32
40
29

30
32
26

Corridas mixtas con rejones
Becerradas
Novilladas sin picadores
Toreo cómico

77
178
304
4

58
163
262
2

0
2
8
0

2
0
7
0

5
2
8
0

1
4
7
1

39
82
135
3

32
79
93
0

31
58
98
0

22
49
93
1

2
34
55
1

1
31
62
0

TOTAL

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL
Primera
categoría

Total

Segunda
categoría

Tercera
categoría

Categoría P
(Portátiles)

Categoría O
(Otras)

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

100

100

8,4

9,4

10,3

11,1

39,8

38,4

28,2

27,3

13,3

13,8

Corridas de toros

100

100

22,3

23,3

27,9

27,7

35,5

36,8

8,4

7,0

5,8

5,2

Rejoneo
Rejones con toros
Rejones con novillos

100
100
100

100
100
100

6,0
15,9
0,0

6,4
16,7
0,0

14,1
36,2
0,9

14,5
36,4
0,9

44,6
39,1
47,8

43,6
39,4
46,2

27,2
5,8
40,0

25,0
4,5
37,7

8,2
2,9
11,3

10,5
3,0
15,1

Novilladas con picadores
Festivales
Festejos mixtos

100
100
100

100
100
100

15,5
0,0
0,7

18,5
1,4
0,0

9,5
0,9
3,0

10,0
1,9
5,7

31,9
32,9
45,2

29,0
35,3
42,1

29,3
48,7
29,6

27,5
46,5
33,6

13,8
17,5
21,5

15,0
14,9
18,6

Corridas mixtas con rejones
Becerradas
Novilladas sin picadores
Toreo cómico

100
100
100
100

100
100
100
100

0,0
1,1
2,6
0,0

3,4
0,0
2,7
0,0

6,5
1,1
2,6
0,0

1,7
2,5
2,7
50,0

50,6
46,1
44,4
75,0

55,2
48,5
35,5
0,0

40,3
32,6
32,2
0,0

37,9
30,1
35,5
50,0

2,6
19,1
18,1
25,0

1,7
19,0
23,7
0,0

TOTAL

Fuente: MECD. Estadística de Asuntos Taurinos
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ANEXO 1. Festejos populares celebrados por comunidad autónoma. 2016 (*)
FESTEJOS POPULARES

TOTAL

17.073

Andalucía
Aragón
Asturias (Principado de)
Balears (Illes)
Canarias
Cantabria

394
1.104
0
0
0
25

Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia

1.900
1.330
55
8.937
550
1

Madrid (Comunidad de)
Murcia (Región de)
Navarra (Comunidad Foral de)
País Vasco
Rioja (La)
Ceuta
Melilla

660
62
1.577
174
303
0
1

(*) Tal y como puede consultarse en las notas metodológicas de la Estadística, los espectáculos o festejos populares, en los que se juegan o corren reses según los
usos tradicionales de la localidad, se incluyen únicamente en este Anexo ya que no se han podido considerar en el ámbito de estudio de esta estadística por no
disponer de información homogénea para las diversas comunidades autónomas.

Fuente: MECD. Estadística de Asuntos Taurinos
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ANEXO 2. Personas que han asistido a espectáculos taurinos en el último año
(En porcentaje de la población de cada colectivo)
2006-2007

2010-2011

2014-2015

9,8

8,5

9,5

SEXO
Hombres
Mujeres

11,5
8,2

10,6
6,4

12,1
7,0

EDAD
De 15 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 años y más

9,6
8,5
10,1
12,9
9,0

10,1
7,9
8,9
9,6
7,3

10,4
9,9
9,6
10,0
8,6

NIVEL DE ESTUDIOS
Primera etapa de educación secundaria e inferior
Segunda etapa de educación secundaria
Educación superior o equivalente

9,4
9,7
10,8

8,2
7,7
9,2

9,6
9,5
9,2

TOTAL

ANEXO 3. Personas que en el último año asistieron a un espectáculo o festejo taurino por tipo de espectáculo. 2014-2015
(En porcentaje del total horizontal)
TOTAL
(Miles)

Total asistieron en
el último año

Corrida de toros, de
novillos o rejones

Otro tipo de
espectáculo o festejo
taurino

TOTAL (Miles)
%

38.956
100

3.692
9,5

2.701
6,9

2.230
5,7

SEXO
Hombres
Mujeres

19.005
19.951

12,1
7,0

9,0
5,0

7,2
4,3

2.145
2.321
5.968
7.818
7.047
5.425
4.213
4.020

11,7
9,1
9,9
9,6
10,0
9,8
9,8
5,7

6,8
7,3
6,9
6,8
7,4
7,7
7,9
4,4

9,1
5,5
6,5
6,4
5,9
4,7
5,2
3,1

EDAD
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años
De 65 a 74 años
De 75 años y más

Fuente: MECD. Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España
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ANEXO 4. Personas que en el último año asistieron a una corrida de toros, de novillos o rejones por tipo de entrada de la última
vez que asistieron. 2014-2015
(En porcentaje del total horizontal)
Total asistieron
en un año
(Miles)

Entrada
gratuita

Entrada con
algún
descuento

Abono

Entrada a su
precio normal

Otros

TOTAL (Miles)
%

2.701
100

562
20,8

287
10,6

136
5,0

1.626
60,2

90
3,3

SEXO
Hombres
Mujeres

1.710
992

21,4
19,8

10,6
10,6

4,8
5,4

60,5
59,8

2,7
4,4

145
168
412
528
522
416
334
176

39,0
26,2
23,1
24,3
17,1
9,3
18,3
27,6

13,6
12,7
9,9
6,5
13,1
10,8
10,6
12,9

4,2
7,2
5,3
0,8
3,4
5,0
10,2
11,4

37,0
53,0
57,6
64,9
62,9
73,0
55,9
47,5

6,2
0,9
4,1
3,4
3,5
1,9
5,0
0,6

EDAD
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años
De 65 a 74 años
De 75 años y más

ANEXO 5. Personas que han ido a una corrida de toros, de novillos o rejones en un año con entrada no gratuita según la forma
de adquisición de la entrada de la última vez que asistieron. 2014-2015
(En porcentaje del total horizontal)
Total han ido en
un año con
entrada no
gratuita
(Miles)

Adquirida por
teléfono

Adquirida por
Internet

Adquirida en
taquilla

Adquirida por
otras vías

TOTAL (Miles)
%

2.140
100

21
1,0

56
2,6

1.826
85,3

237
11,1

SEXO
Hombres
Mujeres

1.344
795

1,0
0,9

2,9
2,1

85,7
84,7

10,3
12,4

88
124
317
400
433
378
272
128

-

0,0
6,3
1,5
3,4
3,5
0,8
4,2
0,0

76,5
75,1
87,3
85,4
86,9
86,3
84,5
90,0

20,8
18,6
11,2
8,3
8,8
12,3
10,9
10,0

EDAD
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años
De 65 a 74 años
De 75 años y más

Fuente: MECD. Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España
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ANEXO 6. Personas que han ido a una corrida de toros, de novillos o rejones en un año según el grado de satisfacción de la
última vez que asistieron. 2014-2015
(Distribución porcentual horizontal)
Total asistieron en
un año
(Miles)

10-9

8-7

6-5

4-3

2-0

TOTAL (Miles)
%

2.701
100

1.017
37,6

1.172
43,4

390
14,4

66
2,5

56
2,1

7,8
-

SEXO
Hombres
Mujeres

1.710
992

39,2
34,9

44,8
41,0

12,6
17,6

1,9
3,3

1,4
3,2

7,9
7,6

145
168
412
528
522
416
334
176

45,8
45,9
40,8
35,4
33,5
30,5
39,7
47,9

39,5
34,4
40,6
44,0
49,3
43,6
45,5
38,2

5,7
16,4
15,1
14,7
13,8
17,5
14,1
12,0

7,4
1,0
1,0
2,7
1,0
6,0
0,7
1,8

1,6
2,3
2,5
3,2
2,4
2,4
0,0
0,0

7,9
8,0
7,8
7,6
7,8
7,4
8,1
8,3

EDAD
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años
De 65 a 74 años
De 75 años y más

Media

ANEXO 7. Personas que han visto algún espectáculo o festejo taurino en el último año según medio. 2014-2015
(Distribución porcentual horizontal)
TOTAL
(Miles)

Han visto en TV e Internet
Total

TV

Internet

TOTAL (Miles)
%

38.956
100

6.870
17,6

6.777
17,4

500
1,3

SEXO
Hombres
Mujeres

19.005
19.951

21,9
13,6

21,6
13,4

1,8
0,8

2.145
2.321
5.968
7.818
7.047
5.425
4.213
4.020

12,4
12,6
11,6
13,7
16,1
19,2
27,2
30,5

12,2
12,0
11,0
13,4
16,0
19,0
27,2
30,5

2,0
2,5
1,9
1,5
1,0
0,9
0,5
0,6

EDAD
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 34 años
De 35 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 64 años
De 65 a 74 años
De 75 años y más

Fuente: MECD. Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España
20

MECD | Estadística de Asuntos Taurinos 2012-2016

ANEXO 8. Indicadores de participación cultural anual en la población analizada y en las personas que asisten a algún
espectáculo o festejo taurino. 2014-2015
(En porcentaje de la población de cada colectivo)
Entre aquellos que asistieron a algún espectáculo o festejo
taurino
En la población
total analizada
Espectáculo o
festejo taurino

Corrida de toros,
de novillos o
rejones

Otro tipo de
espectáculo o
festejo taurino

MUSEOS, EXPOSICIONES Y G. DE ARTE (Visitaron)
Museos
Exposiciones
Galerías de arte

39,4
33,2
23,8
12,7

49,8
40,5
32,4
16,4

52,8
43,0
32,8
16,9

47,0
37,9
32,2
16,1

MONUMENTOS Y YACIMIENTOS (Visitaron)

42,8

55,1

58,6

53,2

5,6

7,4

7,3

7,4

BIBLIOTECAS (Fueron o accedieron)

25,6

30,4

29,7

32,0

LECTURA (Leyeron libros)
Libros relacionados con la profesión o estudios
Libros no relacionados con la profesión o estudios
Libros en formato digital (Suelen utilizar)

62,2
29,0
56,0
17,7

65,8
32,8
57,8
18,4

67,8
33,3
60,7
18,8

63,7
33,5
53,3
17,8

ARTES ESCÉNICAS O MUSICALES (Asistieron)

43,5

57,7

58,8

57,3

ARTES ESCÉNICAS (Asistieron)
Teatro
Ópera
Zarzuela
Ballet / Danza
Circo

29,9
23,2
2,6
1,8
7,0
7,7

40,8
31,2
4,6
4,4
10,3
13,7

44,0
34,4
5,9
5,5
11,4
13,5

38,6
29,2
3,2
3,4
6,7
14,4

ARTES MUSICALES (Asistieron)
Conciertos de música clásica
Conciertos de música actual

29,2
8,6
24,5

40,9
12,2
34,7

40,4
13,0
33,4

42,9
10,7
38,3

CINE (Asistieron)

54,0

58,7

59,3

58,1

ARCHIVOS (Asistieron o visitaron)

Fuente: MECD. Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España
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PRESENTANCIÓN DE LOS CARTELES
DE LA FERIA DE MÁLAGA

PALABRAS DE SIMON CASAS

(…)
“Y todos tenemos presente con convicción, con
argumentos que la tauromaquia o es cultura o no es nada.
La tauromaquia pasa sobrevivir, para vivir, para existir a lo
largo del siglo XXI solo tiene un argumento: la cultura, la
historia de sus pueblos, la sensibilidad de sus pueblos.
Nosotros, vosotros, somos el pueblo del toro. Y el pueblo del
toro es un pulso permanente de humanismo, un pulso
permanente de filosofía, de búsqueda de belleza.
Este mensaje es el que querría reafirmar aquí pero
evidentemente luego hay que demostrarlo por el arte del
torero, por la gestual de los maestros, por la entrega del toro
y la entrega de los toreros. Y por lo tanto, la entrega de la empresa y de las
autoridades que nos han permitido actuar aquí, esta entrega puede contar con ella.
Nuestra Comisión puede contar con ella. Luego ya lo sabemos, la tauromaquia no
es una ciencia exacta, dos y dos no son cuatro. Y lo mejor del cartel a lo mejor
desemboca en aburrimiento y surge la sorpresa del cartel menos esperado.
Hay un mensaje también que hay que pasar. Es que si la tauromaquia es cultura, si
la tauromaquia es una convicción, si la tauromaquia es humanismo, filosofía y
búsqueda de belleza, tenemos que tener la belleza en nuestros corazones y en
nuestras cabezas.
Tenemos que estar unidos nosotros, el pueblo del toro, unidos en torno a valores
universales. Buscar menos, alejarse de la polémica y evidentemente como todos
saben, la crítica es la crítica, es legítima. Pero siempre con cordura, siempre con
amor, siempre con pasión porque si no, no tendremos defensa frente al futuro de
Europa.
Y no olvidemos que diez metros detrás está la frontera de Europa. Pero esta
frontera está iluminada por la magia de todas las culturas del Mediterráneo, la
cultura del Oriente. Y desde aquí y a partir del arte del toreo vamos a intentar pasar
este mensaje de humanismo, de belleza y de arte.
Muchas gracias.”
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EL PASADO JUEVES ENTRÓ EN VIGOR EL
IVA REDUCIDO PARA LOS TOROS

• La medida afecta a todos los espectáculos en vivo, entre ellos los
festejos taurinos
El pasado jueves, 29 de junio de 2017, entra en vigor el IVA reducido para
espectáculos en vivo, entre ellos los festejos taurinos, pasando del 21% al 10%.
Así se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado del 28 de junio dentro del
artículo 60 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, referido a tipos
impositvos reducidos: Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia
indefinida, los números 2.º y 6.º del apartado uno.2 del artículo 91 de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, quedan
redactados de la siguiente forma: «2.º Los servicios de hostelería, acampamento y
balneario, los de restaurantes y, en general, el suministro de comidas y bebidas
para consumir en el acto, incluso si se confeccionan previo encargo del
destinatario.» «6.º La entrada a bibliotecas, archivos y centros de documentación,
museos, galerías de arte, pinacotecas, teatros, circos, festejos taurinos, conciertos,
y a los demás espectáculos culturales en vivo.»
De esta manera, se materializa una de las demandas más importantes del sector,
que hasta la actualidad siempre ha tributado al tipo máximo, en la actualidad al
21%. La medida se aprobó en Consejo de Ministros tras un proyecto en común
entre el ejecutivo y Ciudadanos sobre los Presupuestos Generales del Estado.

LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA RECUERDA A LA
EMPRESA DE LA MALAGUETA LA OBLIGATORIEDAD
DE BAJAR EL IVA EN LAS ENTRADAS
• La Junta de Gobierno aprobó las nuevas tarifas para los espectáculos
taurinos, que contemplan una disminución del 11%
El diputado de Cultura y Asuntos Taurinos, Víctor González, ha recordado a la
empresa adjudicataria de La Malagueta, Toros del Mediterráneo, S. L., la
obligatoriedad que tiene de aplicar el 10% de IVA a las entradas de los toros y no el
21%, tras la entrada en vigor de la Ley 3/2017 de 27 de junio, de Presupuestos
Generales del Estado.
Además, la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial, celebrada el pasado 12
de julio, de acuerdo a la citada ley, aprobó por unanimidad las nuevas tarifas de los
espectáculos taurinos, que contemplan una disminución del 11% por la rebaja del
IVA.
Cuando la plaza salió a concurso público, el Pliego de Cláusulas Administraciones
Particulares establecía el precio de venta al público final de las localidades.
Según informe emitido por el funcionario responsable del contrato, las tarifas
estaban calculadas con el 21% de IVA, que es el que correspondía en el momento
de la licitación y posterior adjudicación.
Sin embargo, con la entrada en vigor de la Ley 3/2017 de 27 de junio, de
Presupuestos Generales del Estado, “se ha producido una minoración del tipo
impositivo aplicable a los espectáculos culturales en vivo, que pasan a tributar el
10%”.
Por tanto, tras los informes jurídicos pertinentes, la junta de gobierno dejó sin efecto
las tarifas recogidas inicialmente en el pliego de condiciones y aplicó las tarifas que
se incluyen en el documento adjunto.
Por otro lado, la empresa está obligada también a cumplir el Reglamento Taurino de
Andalucía, que, en otros aspectos, recoge que cuando las entradas se pongan a la
venta deben figurar “el número, clase y procedencia de las reses a lidiar, nombre
de los espadas o, en su caso, rejoneadores, número y clases de los billetes,
precios de los mismos y lugar, día y hora de venta al público”.

LOS ABONADOS DENUNCIAN ANTE LA JUNTA
A LA EMPRESA DE LA MALAGUETA POR
INCUMPLIR EL REGLAMENTO TAURINO
• POR ANTONIO M. ROMERO
•

Aducen que se vulnera el artículo donde se recoge que para autorizar los festejos se
debe indicar el precio de los mismos y los publicados «no son los oficiales»

La Unión Taurina de Abonados de Málaga (Utama) denunció este martes ante la Junta a la
empresa gestora de la plaza de toros de La Malagueta, Toros del Mediterráneo, por incumplir el
reglamento taurino de Andalucía al no aplicar la rebaja del IVA del 21% al 10% a las entradas y
abonos para la próxima feria taurina tal y como aprobó, la pasada semana, la junta de gobierno de
la Diputación Provincial en aplicación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
En el escrito dirigido al delegado del Gobierno andaluz en la provincia, José Luis Ruiz Espejo, y al
que accedió este periódico, Utama insta a la Junta a exigir a Toros del Mediterráneo «la
publicación, exposición y cobro de localidades» a tenor de los precios aprobados por la junta de
gobierno de la Diputación «como condición indispensable para la autorización de los festejos
taurinos anunciados para la Feria de Málaga de 2017».
Para ello, argumentan que en el Reglamento Taurino de Andalucía, el artículo 16, donde se
regulan los requisitos para la autorización de espectáculos taurinos, en su apartado ‘f’ establece
que en el documento de solicitud para celebrar un festejo taurino se debe hace constar: «El cartel
del festejo previsto, en el que se indicará: el número, clase y procedencia de las reses a lidiar;
nombre de los espadas o, en su caso, rejoneadores; número y clases de los billetes, precios de
los mismos y lugar, día y hora de venta al público».
En este sentido, los abonados entienden que los precios publicados por la empresa de La
Malagueta tanto en su página web como en las taquillas de la plaza –donde el lunes comenzó el
periodo de renovación de los abonos– «no son los oficiales» y que se estaría produciendo una
vulneración de sus derechos como consumidores y un incumplimiento del reglamento taurino. Por
ello, piden que se adopten medidas.
Una vez presentado este escrito, según fuentes del Gobierno autonómico consultadas por este
periódico, el trámite que se seguirá es el del estudio de la denuncia y la documentación aportada
–relación de los precios aprobados por la Diputación y los publicados por la empresa en la web y
en las taquillas del coso– por parte del servicio provincial de Espectáculos Públicos y Juegos,
departamento que deberá adoptar una resolución.
Mientras, el conflicto se mantiene enconado. La empresa gestora de la plaza de la capital, de la
que forman parte algunos de los principales empresarios taurinos de España –caso de Ramón
Valencia, al frente de Sevilla, o Simón Casas, que rige Madrid, junto a Manuel Martínez Erice,
Toño Matilla y los malagueños José Luis Martín Lorca y José Carlos Escribano–, ha declinado
pronunciarse oficialmente sobre esta polémica; por su parte, la Diputación, propietaria de La
Malagueta, advirtió el lunes a la concesionaria de que debe aplicar la nueva tabla de precios
aprobada la pasada semana, donde aparecen las tarifas con la rebaja del IVA al 10%, y no la
tabla original con la que se adjudicó la plaza, ya que esos precios tenían un impuesto del 21%.
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EL CONGRESO MUNDIAL DE VETERINARIA TAMBIEN
AVALA EL CAMINO HACIA LA UNESCO
•

Connotados y reconocidos participantes pusieron de manifiesto que el reconocimiento de la
UNESCO es el camino para la defensa de la Tauromaquia

La pasada semana, La Asociación Internacional de Tauromaquia tuvo el honor de participar en el IX
Congreso Internacional Taurino de Veterinaria, celebrado en Toledo, organizado de manera brillante y
ejemplar, con la asistencia de 400 veterinarios llegados de todos los rincones de España y de los
diferentes países taurinos, demostrando que en esta disciplina científica la Fiesta de los Toros encuentra
muchos adeptos de especial categoría por su capacitación académica.
En el desarrollo del Congreso la AIT tuvo la oportunidad de disertar sobre la Tauromaquia en América, y
dentro de dicha intervención, comentar los avances del Proyecto Tauromaquia-UNESCO, impulsado
desde hace 15 años por esta Asociación, cuyo objetivo final es el reconocimiento de la Tauromaquia como
Patrimonio Cultural de nuestros pueblos, meta que ya hemos alcanzado en España, con tres leyes
nacionales que así lo contemplan, respaldadas por las recientes sentencias del Tribunal Constitucional y
del Tribunal Supremo.
El rumbo señalado por España debería ser abrazado por los pueblos americanos a fin de proteger esta
expresión de su Patrimonio Cultural, cuyo carácter y mestizaje exige que las culturas originarias, hispanas
y afroamericanas sean protegidas de los ataques de quienes pretenden cambiar los perfiles culturales de
nuestros pueblos. Para los miembros de la AIT resultó muy grato conocer la opinión favorable de
participantes en este evento, y especialmente la adhesión de connotados y reconocidos participantes, que
expresaron que el reconocimiento de la UNESCO es el camino más eficaz para la defensa de la
Tauromaquia.
Otro punto considerado importante, además de los temas científicos propios de la disciplina, especialmente
aquellos referidos a la conservación de la raza del toro bravo, fue la llamada a que los veterinarios den un
paso al frente en el tema de estudiar el espinoso asunto de posibles cambios que modernicen la
Tauromaquia, especialmente con innovaciones en las suertes de varas y de matar, algo que desde nuestra
opinión y si es que en algún momento han de darse, habrá que abordar muy delicadamente, tomando en
cuenta la opinión de los profesionales del toreo.
La Clausura estuvo a cargo de uno de los mejores aficionados de este país, D. Pío García Escudero,
Presidente del Senado español, quien habló con un aficionado más, para expresar de manera sencilla y a
la vez brillante, sus atinadas opiniones en relación al porvenir de la Fiesta.
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LA GOYESCA DE RONDA,
UN CARTEL DE SEIS TOREROS

• La Feria de Pedro Romero se completa con una novillada sin picadores y
un festejo de rejones
Francisco Rivera Ordóñez "Paquirri", organizador de la Feria de Pedro Romero de
Ronda, ha dado a conocer los carteles de un ciclo que, como viene siendo habitual,
se compone de tres festejos: una novillada sin picadores, una corrida de toros y una
de rejones. El serial se celebrará los días 1, 2 y 3 de septiembre.
En la tradicional Corrida Goyesca -sábado 2 de septiembre- que este año alcanza
su LXI, se anuncian el rejoneador Diego Ventura -que hará doblete en el abono-,
Francisco Rivera Ordóñez "Paquirri", El Fandi, José María Manzanares, Miguel
Ángel Perera y Cayetano. Para la ocasión se lidiarán toros de distintas ganaderías.
Los carteles completos son los siguientes:
Viernes, 1 de septiembre. Erales de Aguadulce y Hrdos. de José María Aristrain
de la Cruz para El Primi, Juan Pedro Llaguno y Manuel Garrido.
Sábado 2. Toros de distintas ganaderías para el rejoneador Diego Ventura y los
diestros Francisco Rivera Ordóñez "Paquirri" -que se despedirá del toreo-, El Fandi,
José María Manzanares, Miguel Ángel Perera y Cayetano.
Domingo 3. Toros de Canas Vigouroux para Rui Fernandes, Andy Cartagena y
Diego Ventura.
Los tres festejos darán comienzo a partir de las 17:30 horas.

50 AÑOS DE ALTERNATIVA DEL
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El pasado viernes 23 de Junio, con motivo del 50 aniversario de la alternativa del matador de toros malagueño
Paco Ceballos, sus compañeros y amigos de la Cuadrilla del Arte de Manolo Segura, celebraron en el
transcurso de uno de sus tradicionales almuerzos un sentido homenaje al citado diestro. En el transcurso del
mismo le fue entregada una preciosa obra de artesanía en cerámica alusiva al importante acontecimiento.
Afloraron muchos y bonitos recuerdos comentados entre sentidas y bonitas palabras de los miembros de la
animosa Cuadrilla, entre ellos también los matadores de toros de Málaga, Salvador Farelo, Pepe Luis Martin,
el novillero Adolfo Ramos, Manuel Fernandez Maldonado critico taurino de la SER o Eduardo Martin Serrano
de EUROTORO, entre otros.
Desde aquella tarde del 25 de Junio de 1967 en la Monumental de Barcelona, donde Joaquin Bernardo le
cediera los tratos de matador de toros y actuando de testigo Jaime Ostos, ante toros de Torrestrella, Mordedor
herrado con el nº 25 fue el toro del deseado acto. Sus veintidós actuaciones en la plaza de las Ventas, sus
veintisiete tardes en su plaza de la Malagueta o su extraordinaria acogida por la afición de Pamplona y Navarra
en general entre otras muchas localidades, han dado mucho para atesorar la apasionante historia de un buen
torero. Paco Ceballos agradeció muy emocionado este reconocimiento y como suele pasar por tradición en
estos actos, se concluyo brindando con vino español por el éxito de la próxima feria taurina de Málaga y por
la Fiesta Nacional.

SEVILLA CELEBRÓ EL COMIENZO
DE SAN FERMÍN LANZANDO EL
TRADICIONAL COHETE DE LAS FIESTAS
• POR ANTONIO RENDÓN DOMÍMGUEZ
Son las doce del mediodía y la
plaza del Ayuntamiento de
Pamplona estalla de inmensa
alegría con el chupinazo que
marca el inicio de los
sanfermines. A la misma hora
pero a más de 1000 Kilometro
de distancia, en el marco
incomparable del sevillano
barrio de Nervión en el
magnífico bar el “KIOSCO de
DOÑANA” de la calle Espinosa
y Cárcel nº12, aglutina a un
centenar
de
navarros
y
simpatizante, con pañuelo rojo
al cuello de forma acaso más
discreta y familiar, el comienzo
de una fiesta universal con el
tradicional chupinazo.
¡Viva San Fermín¡ gritan
entusiasmado los navarros
reunidos por vez primera en
este
cordial
“Kiosco
de
Doñana”,
establecimiento
regentado por Juan y su
esposa Marta.
A sus puertas José Miguel
Valderrama Esparza, natural de
Pamplona presidente del Hogar
Navarro de Sevilla, realizó el lanzamiento del cohete llamado “El Chupinazo” que
acaba de lanzar, junto al director general de Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Sevilla, Juan Tomás de Aragón.
Prosiguió con un emotivo brindis en honor del Santo pamplonés, con vino rosado
navarro que acompaño a una exquisita caldereta barrenero, guiso típico a base de
patatas, cordero, verdura y chorizo además de los consabidos y no menos exquisito
pimientos del piquillo que hicieron las delicias de todos los presentes y con los que
festejaron un día grande para todo navarro de pro, hasta bien entrada la tarde.

SEVILLA CELEBRA EL
INICIO DE SAN FERMÍN
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DETENIDO EL FUNDADOR DE UNA
PLATAFORMA DE AYUDA A ANIMALES Y SU
MUJER POR USAR LA RECAUDACIÓN PARA
LLEVAR UN ALTO TREN DE VIDA EN DÉNIA

• Se calcula que han llegado a obtener más de 300.000 euros de beneficio
y puede haber unas 300 empresas o establecimientos perjudicados
La Guardia Civil ha detenido en Dénia
a un español de 58 años y a una
mujer española de 41, por los
presuntos
delitos
de
estafa,
apropiación indebida, administración
desleal, contra los derechos de los
trabajadores
y
falsificación
documental.
Durante dos años han estado
recaudando fondos para una falsa
plataforma pro animal. Se calcula que han llegado a obtener más de 300.000 euros
de beneficio y puede haber unas 300 empresas o establecimientos perjudicados.
La dueña de una tienda de animales y varias protectoras de Denia acudieron a la
Guardia Civil de El Vergel cuando después de estar colaborando económicamente
durante casi dos años con una plataforma creada para unificar las protectoras de
animales de La Marina Alta, sospecharon que todo el dinero que se recaudaba no
se invertía en nada de lo que les habían dicho.
El responsable de la plataforma, un hombre que alardeaba de ser un empresario
adinerado, y su mano derecha, una mujer que siempre le acompañaba, llegaron a
Denia en el año 2015 y formaron una plataforma a favor del mundo animal.
A través de ella, firmaron convenios con protectoras de animales de la Marina Alta y
con diversos ayuntamientos para crear un refugio de animales. También hacían
campañas de recogida de dinero con eventos, colaboraciones de voluntarios y otras
donaciones. Llenaron cientos de locales comerciales con sus huchas recaudadoras,
poniéndolas a disposición de los clientes para que ayudaran con la causa.
Esta plataforma llegó a tener tal repercusión que incluso una conocida ONG de
Dénia realizó un convenio con ellos para la campaña de navidad 2016/2017 en la
que se ayudarían mutuamente para recaudar fondos. En esta campaña, gracias a
que usaron la publicidad de la ONG, sin su consentimiento, esta plataforma llegó a
triplicar las donaciones, sin embargo, no aportó nada a la organización no
gubernamental.

Durante más de año y medio lograron acumular más de 300.000 euros gracias al
altruismo y buena voluntad de la gente, dinero que pocas veces invirtieron en
animales sino en llevar un alto tren de vida.
Después de muchas irregularidades, las protectoras colaboradoras decidieron
solicitarle la documentación de la plataforma, pero el resultado fue que él decidió
darse a la fuga y desaparecer de la localidad. Su compañera, sin embargo, siguió
en Dénia, y lo excusaba cada vez que preguntaban por él, diciendo que estaba
ingresado en el hospital sin decir nunca en cual.
El Área de Investigación de la Guardia Civil de El Vergel se hizo cargo del caso, y
cuando comenzó a revisar documentos relacionados con esta plataforma descubrió
que ni siquiera estaba registrada legalmente ni como empresa ni como asociación.
Es más, tampoco se encontró ningún contrato de trabajo para la media docena de
voluntarios que habían participado en las campañas de recogida de donativos.
La operación llegó a su punto álgido cuando los agentes desenmascararon la
verdadera identidad de este estafador. Todo este tiempo, el nombre que usó en los
convenios era falso. Es más, se comprobó que llevaba identificándose con ese
nombre y apellidos durante aproximadamente 10 años y realizando estafas
similares por toda España.
La Guardia Civil, tras un seguimiento exhaustivo a la cómplice, localizó con éxito a
este individuo en Alcoy, en un domicilio donde ella lo visitaba de vez en cuando.
Se registraron las viviendas de cada una de estas personas, la del varón en Alcoy y
la de la mujer en Denia. En ellas se intervino numerosa documentación de la
empresa, huchas con las que hacían las campañas de recaudación de dinero,
documentación de la ONG que colaboró con ellos, y una cantidad considerable de
recibos de dinero aportado por unos 300 establecimientos y empresas, cuyo
montante asciende a más de 300.000 euros.
También apareció la documentación verdadera de este presunto estafador en el
interior de una caja fuerte donde la ocultaba a buen recaudo.
La Guardia Civil de El Vergel ha detenido a este hombre de 58 años y a la mujer de
41 por los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida, administración desleal,
contra el derecho de los trabajadores y falsedad documental.
Tras pasar a disposición judicial, el fundador de la empresa, que también estaba
siendo reclamado por varios juzgados de Barcelona, ha ingresado en prisión y su
colaboradora ha quedado en libertad con cargos.

LA PLATAFORMA ANIMALISTA ANDALUZA
QUIERE RETIRAR LAS FOTOS DE
TAUROMAQUIA DE LA FACHADA DE LA FNAC

A través de la plataforma Change.org, la Plataforma Animalista Andaluza (PAA)
pretende hacerle llegar a la FNAC su repulsa ante la exposición de imágenes
taurinas de la fachada de su edificio en la avenida de la Constitución.
Las imágenes están realizadas por el fotógrafo Aitor Lara en la Maestranza.
La PAA considera lamentable que la entidad apoye esta actividad que implica
violencia gratuita hacia un animal que es torturado hasta la muerte.
La intención de esta recogida de firmas es que esta petición llegue a Víctor Moreno,
el responsable de Acción cultural de Fnac en España, así como Fnac-Sevilla, para
que de esta forma se ponga fin a la exposición y se deje fomentar la tauromaquia.
Fuente de la imagen de portada: Francisco Díaz Photoblog

EL PARLAMENTO EUROPEO PLANTEA LA
PROHIBICIÓN DE LA TAUROMAQUIA EN ESPAÑA
• POR MARIO ULTRO TRAJANO

Por primera vez en la historia, la tauromaquia en España podría abolirse de
forma definitiva, ya que un activista a favor de los animales llevará al Parlamento
Europeo esta petición.
En palabras del activista, “las corridas de toros y demás festejos ni son, ni nunca
han sido parte de la cultura española” .
Su petición ha sido atendida tras años de esperas, pero finalmente ha conseguido
su propósito: que las instituciones europeas debatan por primera vez una propuesta
formal que pueda suponer el fin de la tauromaquia española.
El activista califica esta “fiesta” como algo anacrónico, al considerar que “el
hombre ha pasado de domesticar o comerse un animal a esclavizarlo y muchos
pensamos que eso es inaceptable en pleno siglo XXI”. Considera que en este
milenio deberíamos preocuparnos más por el bienestar animal frente a la
explotación de este.
Lo que ha conseguido este activista es algo histórico, ya que no ha contado con
ninguna infraestructura y ni siquiera partidos animalistas como PACMA habían
llegado a este punto. Su objetivo es demostrar ante el Parlamento Europeo que los
toros fueron un entretenimiento de masas en el Viejo Continente y no son una
tradición eminentemente española.
Por si fuera poco, también asegura que la tauromaquia en nuestro país incumple
Acuerdos Internacionales, como en la Declaración de los Derechos del Niño de
1959, en el artículo 10: “el derecho a ser criado con un espíritu de comprensión,
tolerancia y amistad”, el cual es incompatible con ver el sufrimiento de un animal.
Y también incumple de principio a fin la Declaración Universal de los Derechos de
los Animales: “El hombre, como especie animal, no puede atribuirse el derecho de
exterminar a los otros animales o de explotarlos, violando ese derecho”.
El trámite ya ha sido admitido, así que solo tendremos que esperar para saber si los
festejos taurinos seguirán celebrándose o llegarán a su fin.

VALENCIA SE COMPROMETE A DEFENDER LA
TAUROMAQUIA EN TODAS SUS MANIFESTACIONES
• POR ÁNGEL BERLANGA

• Políticos autonómicos y provinciales del PSOE, PP y Ciudadanos junto
con toreros, aficionados, peñas y demás profesionales del mundo del
toro reivindican la Fiesta y lanzan un mensaje: “La Cultura es de todos”

La plaza de toros de Valencia ha sido escenario de un acto de reivindicación y
defensa de las modalidades de festejos populares -como el bou embolat y el bou en
corda- atacadas y prohibidas por el ayuntamiento de la ciudad así como por otros
consistorios de la geografía valenciana. En el mismo han participado políticos
autonómicos y provinciales del grupo socialista como Toni Gaspar, José María
Ángel, Ana Besalduch y Ramón Vilar; populares como Vicente Betoret, Luis
Santamaría, Cristóbal Grau, Beatriz Simón, Félix Crespo y Alberto Mendoza; y
representantes de Ciudadanos como Paco Varea y Manolo Camarasa. La única
ausencia ha sido la de Compromís, que ha declinado estar presente en el acto
organizado por la Unión Taurina de la Comunidad Valenciana.
Asimismo, también han estado presentes toreros como Luis Francisco Esplá,
Vicente Ruiz “El Soro”, Javier Vázquez, Román, Alberto Gómez, Varea, Abel Valls,
Fernando Beltrán, Raúl Martí, César Fernández, el ganadero López Gibaja,
Cristóbal Zaragoza, cirujano jefe de la plaza de toros de Valencia, o el humorista
Paco Arévalo. Precisamente Luis Francisco Esplá ha sido el encargado de tomar la
palabra para defender la Tauromaquia en el mismo ruedo de la plaza de toros y
ante 10.000 personas que han llenado el coso de la calle Xàtiva.

Con las luces de la plaza apagadas, los representantes de las peñas de los
municipios donde está prohibido el bou embolat y toreros y representantes de la
Unión Taurina de la Comunidad Valencia han desfilado por la plaza, que se ha
iluminado con antorchas antes de que se desplegase una pancarta que rezaba: “La
Cultura es de todos”.
Previamente ha tenido lugar en la sala de la plaza de toros que acoge la exposición
"Montoliu en el recuerdo" la firma de un manifiesto por parte de los representantes
de la mayoría de entidades que integran la Unión Taurina de la Comunidad
Valenciana, encabezada por su presidente, Vicente Nogueroles, que ha ido
entregándose a los representantes de cada grupo político.
En el turno de intervenciones, tanto Vicente Nogueroles como Toni Gaspar y José
María Ángel coincidieron en un sentimiento común y expresaron su “compromiso
a defender la Tauromaquia en todas sus manifestaciones, tanto en la plaza
como en los festejos populares”.
Como prólogo a todos los actos celebrados se ha inaugurado una exposición sobre
el bou embolat en el "Espacio Cultural Patio de Arrastre". En el acto reivindicativo
han participado las peñas taurinas de Carpesa, Borbotó, Benimàmet, Massarrojos,
Benifaraig, Xàbia, Gata de Gorgos, Benitatxell, Jesús Pobre, Xalò, Silla y Sueca así
como las siguientes entidades: Federación Taurina de Castellón, Federación
Taurina de Alicante, ASABAF, UTAV, Tendido Joven, Federación Valenciana de
Bou en Corda, Unió d' Emboladors de la Comunitat Valenciana, fotógrafos taurinos,
Asociación de Ganaderos de la Comunidad Valenciana, Asociación de banderilleros
de
la
Comunidad
Valenciana, Amigos de
Manolo Montoliu-Curro
Valencia, Club Taurino
de Silla, Tertulia Taurina
del Ateneo Mercantil de
Valencia y las empresas
Medetauro, Toropasión y
Simon Casas Production.

EL TIMO DE LA CORRIDA DE BENEFICENCIA
DE ALBACETE: LA TAQUILLA
SE LA LLEVARON LOS TOREROS
• POR JUAN LUIS GALIACHO
• Entre los diestros y el ganadero sumaron 231.437 euros. Por localidades se
recaudaron 227.536. ASPRONA, la asociación para la atención de personas
con discapacidad, tuvo que conformarse con una donación de la televisión
castellano-manchega.
De la beneficencia al beneficio. Los grandes ganadores de la corrida benéfica a favor de
ASPRONA (Asociación para la Atención a Personas con Discapacidad Intelectual y
sus Familias) que se celebró el pasado 11 de junio de 2017 en la plaza de toros de
Albacete fueron Enrique Ponce, el peruano Andrés Roca Rey y Cayetano Rivera. No
por las dos orejas de los dos primeros y la que consiguió el último, sino porque se
embolsaron -por su caché y derechos de imagen- el equivalente al 82% de lo recaudado
en taquilla. En total, 187.000 euros en concepto “toreros y derechos de imagen”, sobre un
total de 227.567 euros recaudados por el lleno total en la plaza albaceteña.
Pero no fueron los únicos que sacaron un beneficio por el acto. El segundo ganador fue el
ganadero. Los astados del también albaceteño Daniel Martínez, de la ganadería Las
Ramblas, costaron otros 44.437,80 euros. Otro 19% del pastel.
Entre toreros y ganadero sumaron 231.437,80 euros, por encima de lo recogido por la
venta de entradas. Como resultado, los que deberían beneficiarse por la corrida, los niños
discapacitados de ASPRONA, no ganaron un solo euro por la misma y su éxito dependió
de otros conceptos.
La tradicional corrida de toros en beneficio de ASPRONA, emitida en directo por CastillaLa Mancha Televisión el pasado día 11 de junio, volvió a convertirse en un auténtico
escándalo desde el punto de vista económico. De nuevo han saltado voces muy críticas
entre los verdaderos aficionados que ven cómo estos gestos demuestran “la caradura”
que hay en el taurinismo oficial, lo que beneficia aún más a los movimientos antitaurinos.
Antecedentes en Bilbao
El día anterior, en la plaza de toros de Vista Alegre (Bilbao), un grupo de antitaurinos
saltó al ruedo en plena corrida benéfica a favor de la Santa y Real Casa de Misericordia.
El clamor es claro: “Ellos, los toreros y los ganaderos y todo lo que les rodea, son los
culpables con gestos así de la complicada situación que está viviendo la Fiesta, asediada
por los antitaurinos”, afirman. En Madrid, mientras, hace mucho que la corrida de la
beneficencia dejó de ser benéfica. Es el acto taurino más importante que se celebra en
Las Ventas: mantiene el nombre y los toreros cobran como en cualquier otro acto taurino.
Una situación similar se vivió en Albacete. Los datos exactos dejan claro cómo se vació el
dinero en beneficio de unos pocos –toreros y ganaderos-, en detrimento de los
discapacitados, los verdaderos protagonistas a los que iba dirigido este espectáculo
benéfico.

Enrique Ponce y su cuadrilla tuvieron un caché de 60.000 euros, de los cuales
donaron 15.000. Cayetano Rivera Ordóñez y su cuadrilla recibieron también 60.000
euros, pero donaron 5.000. El peruano Andrés Roca Rey y su cuadrilla -torero de moda
con millonarios contratos- se llevaron 55.000 euros y no donaron ni un solo euro para
ASPRONA.
Este año, en cambio, los organizadores sí que se embolsaron los derechos televisivos.
Frente a la gratuidad por la que retransmitió TVE en 2016, Castilla-La Mancha
Televisión ha pagado 24.200 euros por emitir esta corrida.
A esta cantidad hay que sumar otros 30.000 euros donados por la televisión pública
manchega. Eso sí, se cobraron derechos de imagen por parte de toreros y cuadrilla, según
figura en el desglose oficial de la organización, a pesar de ser una corrida benéfica.
Donativos que lavan la cara
La realidad es que si toreros -incluidos los derechos de imagen- y ganadería supusieron
un desembolso superior al de los ingresos por taquilla, hubo otros conceptos que
empeoraron aún más las cuentas del acto benéfico: Seguridad Social -12.553,27 euros-,
propaganda -7.325 euros-, gastos de la plaza de toros -7.154 euros-... y gastos diversos
para una corrida benéfica -6.361,55 euros.. En total, 264.831 euros de gastos.
Ese desembolso es superior a lo que obtuvo la organización por ventas de localidades 227.567 euros-, por los derechos televisivos -24.200 euros-, la venta de carne -3.000
euros- y la publicidad que pagó Globalcaja -2.500 euros-. En total, 257.267 euros de
ingresos.
Solamente las donaciones salvaron el
balance. Los 59.023,25 euros recibidos
por este concepto acabaron cubriendo
parte de los gastos, y ASPRONA se llevó
un beneficio de 51.458,63 euros.
Los aficionados taurinos de Albacete
revelan a EL ESPAÑOL su inquietud tras
analizar las cuentas: “Parece mejor poner
una fila cero o una cuenta bancaria que
organizar una corrida de toros, porque los
donativos han sido los que han salvado
los resultados y aun así se han perdido
7.500 euros en gastos de la corrida. Ver
para creer”.
Más ingresos que en el año 2016
Lo que ha sucedido el pasado 11 de junio
no es nuevo. El pasado año, de los
147.215 euros ingresados por taquilla, a
ASPRONA llegó una donación de 3.480
euros. Cifras ridículas en comparación
con el importe oficial recaudado.

En esa ocasión, los toros fueron la principal partida de gasto. Los ganaderos se
llevaron 70.000 euros por siete toros enchiquerados. Sólo por el sobrero de la Ganadería
de Garcigrande se pagó la nada desdeñable cifra de 6.000 euros. Miguel Ángel Perera,
entonces el único espada, se enfrentaba ese día a astados de tres hierros diferentes: Las
Ramblas, Fuente Ymbro y Garcigrande. Los propietarios de Fuente Ymbro y de
Garcigrande cobraron los toros como si fueran para plaza de primera.
Pero aparte de los ganaderos, que no donaron ni un solo toro en beneficio de los
discapacitados, las cuadrillas que aquella tarde empleó el extremeño Perera -en la que
cortó tres orejas- se llevaron la significativa cifra de 52.083 euros por vestirse de luces,
mucho menos que los 187.000 euros pagados este año. Además, en “gastos diversos” la
organización se gastó otros 6.000 euros, más 7.780 euros en publicidad en una corrida
que era además televisada.

La corrida organizada en beneficio
de ASPRONA supone una de las
citas taurinas más tradicionales
de la temporada nacional y este
año cumplió su 45º edición. La
misión
de
ASPRONA
es
“contribuir, desde su compromiso
ético, con apoyos y oportunidades,
a
que
cada
persona
con
discapacidad intelectual o del
desarrollo y su familia puedan
desarrollar su proyecto de calidad
de vida, así como a promover su
inclusión como ciudadana de pleno
derecho en una sociedad justa y
solidaria”. En el año 2006 se le
concedió a esta asociación la Cruz
de Oro de la Orden Civil de la
Solidaridad
Social
por
su
importante labor, ya que asiste a
unas 1.000 personas.
En resumen, en la corrida benéfica
de este año, los beneficios que ha
recibido ASPRONA han llegado de
la mano de los donativos. Sin ellos,
la asociación habría tenido que
pagar por celebrar la corrida benéfica. De nuevo, la solidaridad del mundo del toro ha
desaparecido. Lejos quedan gestos como los del torero Dámaso González que no
cobraba por actos similares. Esos tiempos de corridas benéficas han dado lugar al nuevo
concepto de corrida de beneficios para unos pocos privilegiados: toreros y ganaderos.

XÀTIVA ANUNCIA SU FERIA A PESAR DE NO CONTAR
CON LA AUTORIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO
• POR ÁNGEL BERLANGA
•

El consistorio no responde a los requerimientos presentados por la empresa organizadora
de los festejos taurinos de agosto y ésta entiende su ausencia de respuesta como silencio
administrativo positivo que piensa utilizar en su favor

La vuelta de los toros a la localidad valenciana de Xàtiva sigue en el aire. La empresa organizadora de la
próxima feria taurina de agosto, comandada por Carlos González, presentó ayer los carteles pero confesó
estar a expensas de que el Ayuntamiento setabense -dirigido por un tripartito formado por PSOE,
Compromís e Izquierda Unida- otorgue la autorización necesaria para poder celebrar los festejos
programados. La empresa confía en que terminará por conceder los permisos ya que, en caso de no
hacerlo, podría estar incurriendo en un posible delito de prevaricación con las consiguientes acciones
judiciales que el sector taurino pondría en marcha. "El empresario Carlos Sánchez lleva desde junio del
año pasado pidiendo permisos para poder dar toros en Xàtiva. Lleva una decena de requerimientos
y peticiones presentados por registro de entrada y el Ayuntamiento no ha tenido siquiera la
decencia de contestar a ninguno de ellos, cuando está obligado a hacerlo en un plazo máximo de
tres meses", explica Pepe Calatayud, portavoz de la peña taurina Punteret de Xàtiva y participante en el
acto de presentación de carteles de este miércoles.
"El modo de proceder del consistorio pasa por callarse y dejar que pase el tiempo. Pero la ley
contempla que si no contesta a los requerimientos en ese plazo máximo de tres meses, se impone
la figura del silencio administrativo positivo y, por tanto, se supone que podríamos dar toros. Pero,
a pesar de ello, seguimos necesitando unos permisos que aún no nos han dado", explica Calatayud,
que añade: "Los contratos con toreros y ganaderos están firmados, pero si la estrategia del
Ayuntamiento pasa por darnos la autorización cuando apenas falten unos días para celebrarse los
festejos y así complicarnos más aún la vida, que sepan que el empresario piensa demandarles por
lucro cesante y trasladar a octubre los mismos festejos. Además, llegado el caso, tampoco sería
una mala solución dado que apenas hay toros en España en esas fechas y tendríamos más tiempo
para poder promocionar y difundir mejor los festejos".
POLÉMICA CONSULTA
Según comenta Pepe Calatayud, el Ayuntamiento está escudándose en el resultado de la polémica
consulta que llevó a cabo el pasado año, en el que el "NO" a los toros ganó por menos de ochenta votos
de diferencia. Pero, de momento, "no se atreven a plasmarlo por escrito porque saben que aquella
votación no tenía valor legal. No había ni urnas, era vía telemática y el consistorio no contó con los
aficionados a los toros para nada. Únicamente se limitaron a darnos el resultado cuando se hizo el
recuento. Aunque quisieran venderla como vinculante en su momento, aquella encuesta no puede
ser vinculante porque sólo tiene valor estadístico, nunca legal. Así que si se les ocurre
contestarnos por escrito esgrimiendo que el resultado de la consulta es el motivo por el cual no
quieren concedernos los permisos, van a meterse en un buen lío porque vamos a utilizar todos los
medios judiciales que tengamos a nuestro alcance para lograr que se haga justicia".
La otra vía que podría estar manejando el consistorio para poner trabas a la celebración de los festejos es
alegar que el coso no se encuentra en buenas condiciones. "¿Cómo no va a estarlo? ¿El año pasado sí
lo estaba y éste no? Es de vergüenza, quieren buscarnos las vueltas en todo con tal de cargarse la
Fiesta. Es todo una mentira y queremos desmontarla", exclama indignado Calatayud; aunque, en
realidad, tal y como él mismo recuerda, "el Ayuntamiento ya tiene el lío encima porque si hace cumplir
la ley, debe permitirnos dar toros y defraudará a sus votantes; y si no nos permite dar toros, estará
incumpliendo la ley con las consiguientes sanciones que de ello derivararán", concluye.
LOS CARTELES DEL CICLO
La programación dada a conocer consta de tres festejos, programados para los días 16, 17 y 18 de agosto.
Se trata, por este orden, de una novillada sin picadores, una exhibición de recortadores y una corrida de
toros con reses de Palha para Sánchez Vara, Román y Jesús Duque.

“CALERITO” DEBUTARÁ CON CABALLOS EL
DOCE DE AGOSTO EN AZUAGA
El joven novillero
sevillano Juan Pedro
García
"Calerito"
debutará con caballos
en
la
localidad
extremeña de Azuaga
el
próximo
doce
agosto, con novillos
de Martin Lorca.
“Calerito”
se
expresaba de este
modo
en
la
presentación
del
cartel de su debut
con caballos; "por fin
ha llegado el día. Es
el
paso
más
importarte en mi vida,
hasta el momento.
Ahora mismo todo es ilusión y ganas por qué llegue el día doce de agosto y
empezar en esta nueva andadura por la que tanto he luchado. Quiero agradecer a
todas las personas que me han rodeado y han hecho posible que llegará el día".
Recordamos que Juan Pedro viene rodeado de un gran ambiente entre todos los
aficionados gracias, a su triunfal carrera como novillero sin caballos, siendo ganador
del Certamen de novilladas de Canal Sur y del Certamen de novilladas de la
Diputación de Extremadura,
El cartel lo completan dos novilleros de la tierrae, Luis Manuel Terrón y David
Bolsico los que acompañen al joven novillero sevillano el día de su debut con
caballos.
Quedando el cartel del siguiente modo; sábado doce de agosto en la Plaza de
Toros de Azuaga, novillos de Martín Lorca para Luis Manuel Terron, David Bolsico y
el debut con caballos de Juan Pedro García "Calerito"

LA SOLIDARIDAD TAURINA FINANCIA
UN PARQUE INFANTIL EN EL
HOSPITAL GENERAL DE ALICANTE
• POR JOSÉ MARÍA JERICÓ
• La Fundación Juan Oliver sufraga la construcción de una zona de recreo
para los pequeños ingresados en el Área de Oncología Pediátrica

La familia taurina Oliver y la Fundación que lleva su nombre han financiado el
Parque Infantil inaugurado en una de las terrazas del Área de Oncología Pediátrica
del Hospital General de Alicante. Se trata de una instalación para uso y disfrute de
los niños hospitalizados en el Servicio de Oncología Infantil. La misma ha sido
financiada con el dinero sobrante del festival que se realizó en Alicante el 21 de
marzo de 1999, mediante el que se recaudó una importante suma de dinero que
sirvió para que Juan Oliver padre pudiera llevar a su hijo Juanín a distintos
hospitales tratando de salvar su vida.
El acto contó con la presencia de toda la familia Oliver, arropada para la ocasión por
Miguel Ángel García, gerente del Hospital, Juan Félix Coello, director de enfermería,
y Gloria Vara, concejal de Asuntos Taurinos del Ayuntamiento de Alicante, además
de médicos, personal auxiliar del hospital y un nutrido grupo de amigos que
quisieron participar de este momento. No faltó la presencia de payasos, personajes
del mundo Disney y del Coro del Colegio Maristas.
UNA HISTORIA DE LUCHA Y SACRIFICIO
Hermano de los toreros Daniel y Álvaro Oliver, Juanín -inscrito en su momento en la
Escuela Municipal Taurina de Alicante, que por aquellos años dirigía su padre, Juan
Oliver- enfermó de una “neurofibromatosis” cuando contaba once años de edad.

Desde el primer momento su
familia buscó por todo el
mundo un tratamiento que
pudiera salvar la vida a Juanín,
como llamaban al benjamín de
la familia. Fueron trece años de
lucha
denodada
desgraciadamente, falleció a la
edad de 24 años en Alicantevisitando centros hospitalarios
en los que se trataba esta
enfermedad. Para ello se
desplazaron hasta Houston
(EE.UU), Hannover (Alemania),
Ámsterdam (Holanda) y la
Clínica
de
Navarra
en
Pamplona.
Con el fin de recaudar fondos
que costearan los gastos, se
organizó en Alicante un festival
taurino que se celebró el 21 de marzo de 1999, en el que torearon solidariamente
Dámaso González, José María Manzanares, Vicente Barrera, El Juli, Paco
Cervantes, Álvaro Oliver y el rejoneador Guillén Romero, que llenaron la plaza,
obteniéndose una importante recaudación. Con ella se creó también una Fundación
en Alicante que llevaba el nombre de Juan Oliver, que se disolvió en el momento de
su fallecimiento.
El dinero sobrante -71.000 euros- ha servido ahora para que los niños ingresados
en el Hospital General de Alicante puedan beneficiarse de un parque infantil de más
de 300 metros cuadrados, primero de estas características que se construye en la
Comunidad Valenciana.
En él, el suelo es de goma con llamativos colores, hay varios juegos en forma de
peces, tablas de surf, puentes, un habitáculo que se asemeja a un submarino,
canasta de baloncesto, portería y bancos de madera para padres y acompañantes,
zonas de relax para los niños y otros muchos detalles que hacen de este entorno un
sitio donde los chavales podrán olvidarse por unos momentos de su enfermedad.
El parque lleva el nombre de “Juanín” y en él se ha descubierto una placa en la que
se lee la frase: “Quiero ser como vosotros para ayudar a alguien como yo”, con la
que Juan agradecía cualquier gesto de ayuda hacia su enfermedad.

SANJOANINAS 2017: BUEN NIVEL DE LOS “CAVALEIROS”
EN LA CORRIDA A LA ANTIGUA USANZA PORTUGUESA
• Tiago Pamplona, Telles Bastos e Miguel Moura, que deram voltas à arena,
completaram uma boa noite de toureio a cavalo.
• Doze anos depois, a praça de Angra do Heroísmo voltou a ser o cenário de um
festejo de gala à antiga portuguesa.
• Os forcados Daniel Brasil e Francisco Matos, dos dois grupos açorianos,
protagonizaram as melhores e mais emocionantes pegas.
Pagens, palafreneiros, porta estandartes, timbaleiros e clarins com trajes da época tomaram a
noite de sexta-feira na arena da Praça de Angra do Heroísmo para encenar as cortesias que
abrem as corridas à antiga usança portuguesa, modalidade que já não era celebrada em
Angra do Heroísmo faz doze anos.
Depois de todos os elementos das cortesias guiados pela figura do neto, uma bela amazona,
apareceram em cena os cavaleiros a bordo de um coche, assim como os forcados
acompanhados pela típica mula que carrega as caixas dos ferros, recreando assim os tempos
antigos dos festejos cavalheirescos.
Depois da evocação com mais de vinte minutos de duração, deu inicio uma corrida à
português na qual a terna de ginetes e os forcados da ilha Terceira luziram por cima dos
toiros dos ferros açorinos de Francisco Sousa e João Gaspar.
O primeiro da tarde, de Sousa, foi recolhido aos corrais uma vez que se lesionou após os
ferros de saída, pelo que o cavaleiro local Tiago Pamplona apenas se pôde luzir ante o quarto
de Gaspar, que foi o toiro de maior volume e presença da corrida, além de bravo e pronto nas
suas arrancadas. A faena de Pamplona, com alguns altos e baixos de temple, acabou no seu
ponto mais alto com um sexto de ferro de brilhante execução, deixando chegar o hastado
lentamente e com pureza.
Mais completa resultou a actuação de Manuel Telles Bastos, ao que correspondeu em
primeiro lugar um nobre e manejável exemplar de Franscico Sousa que acabou por rachar-se
e, como quinto, um “murube” de João Gaspar reservado e que apenas se empregou nas
investidas. Bastos cravou ambos os ferros com assombrosa precisão, sempre no alto, em
faenas de crescente ajuste e cadência nos embroques.
Por sua parte, Miguel Moura teve o pior lote da noite: um toiro de Gaspar com um
comportamento reservado e incerto, e outro de Sousa que acabou a buscar as tábuas depois
de várias arrancadas com a cara alta. O menor da grande dinastia portuguesa resolveu as
dificuldades de ambos com um grande sentido de lide, empregando-se com decisão, calor e
cadência para preparar as sortes e poder cravar assim nas melhores condições possíveis.
Enquanto aos forcados, um ano mais voltou a surgir a clássica rivalidade entre os dois grupos
locais, o da Tertúlia Tauromáquica Terceirense e o do Ramo Grande, que chegou ao seu
máximo nível com as duas soberbas e emocionantes pegas ao primeiro intento, de Daniel
Brasil pelo Ramo Grande e Francisco Matos pela Tertúlia Tauromáquica Terceirense diante
dos dois últimos toiros da noite.

FICHA DO FESTEJO:
Praça de toiros de Angra do Heroísmo (ilha Terceira, Açores), sexta-feira 30 de junho.
Terceira da feira das Sanjoaninas. Corrida a cavalo à antiga usança portuguesa, em horário
noturno.
Ganaderías.Três toiros de Francisco Sousa e três de João Gaspar (3º, 4º y 5º), de apresentação desigual
em volume e defesas, e de jogo díspar, destacando-se o quarto, de João Gaspar, bravo e de
pronto galope atrás do cavalo. O primeiro, lesionado após os ferros de castigo foi devolvido
aos curros.
Cavaleiros.Tiago Pamplona (casaca tabaco e ouro): silêncio e volta à arena.
Manuel Telles Bastos (casaca de veludo verde e prata): volta à arena em ambos.
Miguel Moura (casaca verde garrafa e ouro): volta à arena em ambos.
Forcados.O grupo de forcados da Tertúlia Tauromáquica Terceirense pegou os toiros corridos nos
lugares pares, a cargo de Toni, João Pedro Ávila e Francisco Matos, este ultimo ao primeiro
intento com grande brilhantismo. Pelos forcados do Ramo Grande, aos toiros em terceiro e
quinto lugar, pegaram Rui Dinis e Daniel Brasil, apenas este último com um único intento
também de forma notável.
A praça apresentou uma lotação que cobriu três quartos das bancadas.
___________________________________________________________________________
• Tiago Pamplona, Telles Bastos y Miguel Moura, que dieron vueltas al ruedo,
completaron una buena noche de toreo a caballo.
• -Doce años después, la plaza de Angra do Heroísmo volvió a ser escenario de un
festejo a la antigua usanza portuguesa.
• -Los forcados Daniel Brasil y Francisco Matos, de los dos grupos azoreños,
protagonizaron las mejores y más emocionantes pegas.
Una legión de pajes, palafreneros, porta estandartes, timbaleros y clarineros con trajes de
época tomaron en la noche del viernes el ruedo de la plaza de toros de Angra do Heroísmo
para escenificar las protocolarias cortesías con que se abren las corridas a la antigua usanza
portuguesa, modalidad que hace doce años no se celebraba en las Azores.
Tras todos ellos, y siempre guiados por la figura del “neto”, o alguacil -en este caso, una bella
amazona- aparecieron en escena los cavaleiros a bordo de una carroza, así como los
forcados, acompañados, como corresponde, del típico burro que carga con sus enseres,
recreando así entre todos los lejanos tiempos de los festejos caballerescos.
Tras este evocador preámbulo, de más de veinte minutos de duración, dio comienzo una
corrida de rejones en la que la terna de jinetes y los dos grupos de forcados de Isla Terceira
lucieron por encima de los toros de los hierros azoreños de Francisco Sousa y Joâo Gaspar.

El primero de la tarde, de Sousa, fue retirado a los corrales una vez que se lesionó tras los
ferros de salida, por lo que el cavaleiro local Tiago Pamplona sólo pudo lucirse con las farpas
ante el cuarto, de Gaspar, que fue el toro de más volumen y cuajo del encierro, además de
bravo y pronto en sus arrancadas. La faena de Pamplona, con algunos altibajos de temple,
acabó en su punto más alto con una sexta banderilla de brillante ejecución, dejándose llegar
al astado despacio y con pureza.
Más completa resultó la actuación de Manuel Telles Bastos, al que correspondió en primer
lugar un noble y manejable ejemplar de Sousa que acabó rajándose y, como quinto, un
“murube” de Gaspar gazapón y que apenas se empleó en las embestidas. Bastos les clavó a
ambos ferros y farpas con asombrosa precisión, siempre en lo alto, en faenas de creciente
ajuste y temple en los embroques.
Por su parte, Miguel Moura tuvo que vérselas con el peor lote de la noche: un toro de Gaspar
con un comportamiento reservón y otro de Sousa que acabó buscando las tablas después de
varias arrancadas con la cara alta. El menor de la gran dinastía portuguesa resolvió las
dificultades de ambos con un gran sentido de la lidia, empleándose con decisión, valor y
temple para preparar las suertes y poder clavar así en las mejores condiciones posibles.
En cuanto a los forcados, un año más volvió a dirimirse la ya clásica rivalidad entre los dos
grupos locales, el de la Tertulia Tauromáquica Terceirense y el de Ramo Grande, que llegó a
su máximo nivel con las dos soberbias y emocionantes pegas al primer intento, de Daniel
Brasil, por Ramo Grande, y Francisco Matos, por la Tertulia, ante los dos últimos toros de la
noche.
FICHA DEL FESTEJO:
Plaza de toros de Angra do Heroísmo (Isla Terceira, Azores), viernes 30 de junio. Tercera de
la feria de Sanjoaninas. Corrida de rejones a la antigua usanza portuguesa, en horario
nocturno.
Ganaderías.Tres toros de Francisco Sousa y tres de Joao Gaspar (3º, 4º y 5º), de desigual presentación
en cuanto a volúmenes y defensas. Y de juego también dispar, destacando el cuarto, de
Gaspar , bravo y de pronto galope tras las cabalgaduras. El primero, lesionado tras los ferros
de castigo, fue devuelto a los corrales.
Cavaleiros.Tiago Pamplona (casaca tabaco y oro): silencio y vuelta al ruedo.
Manuel Telles Bastos (casaca de terciopelo verde y plata): vuelta al ruedo en los dos.
Miguel Moura (casaca verde botella y oro): vuelta al ruedo en ambos.
Forcados.El grupo de forcados de la Tertulia Tauromáquica Terceirense “pegó” a los toros corridos en
los lugares pares, a cargo de Toní, Joâo Pedro Ávila y Francisco Matos, éste último al primer
intento y con gran brillantez. Por los forcados de Ramo Grande, a los toros tercero y quinto, lo
hicieron Rui Dinis y Daniel Brasil, sólo éste en un único intento, también de forma notable.
El aforo de la plaza se cubrió en sus tres cuartas partes

SANJOANINAS 2017: MÁS DE UN CENTENAR DE “COCHERISTAS”
DISFRUTARON DE ISLA TERCEIRA Y SUS FIESTAS

Um total de cento e vinte pessoas, convocadas e organizadas pelo Clube Cocherito de Bilbal,
viajaram este ano desde Espanha até à Ilha Terceira, no arquipélafo dos Açores, para disfrutar
dos atrativos da ilha e das corridas de toiros das suas festas de São João, popularmente
conhecidas como Sanjoaninas.
Chegados de um voo chárter da companhia Air Europa, que aterrou pela primeira vez no
aeroporto das Lajes, os mais de cem “cocheristas” disfrutaram desde a tarde da passada sextafeira de um intenso fim-de-semana cheio de actos e de visitas programadas a muitos pontos de
interesse da ilha, incluindo os festejos taurinos dos dias 24 e 25 de junho.
Na chegada à Ilha Terceira, os excursionistas visitaram a ganadaria de Rego Botelho no centro
vulcânico da ilha, onde puderam almoçar e assistir a um tentadeiro protagonizado pelo matador
de toiros espanhol Javier Cortés, para depois presenciarem as marchas da noite de São João em
Angra do Heroísmo.
Na manhã de sábado também puderam visitar locais e edifícios mais emblemáticos daquela que
poderíamos designar capital da ilha, antes de serem recebidos na Câmara Municipal pel vice
presidente, que lhes tributou uma calurosa e emotiva mensagem de boas vindas.
No mesmo acto, Leopoldo Sánchez Gil, um dos membros mais antigos do Clube Cocherito, teve
palavras de um sentido agradecimento pela hospitalidade e o grande trabalho da Tertúlia
Tauromáquica Terceirense, a beleza das paragens da ilha e a fama das suas corridas de toiros.

“Esta é uma viagem – assegurou Sánchez Gil – que nos serve para disfrutar da amizade, da
história, da gastronomia e também do toureio, a paixao que nos une a ambas entidades, tão longe
no espaço mas tão próximas no sentimento”.
No domingo houve descanso para os viajantes espanhois, que puderam conhecer os locais mais
emblemáticos da Ilha Terceira e seguram a partilhar a sua afición com os taurinos açorianos em
almoços e jantares onde disfrutaram da saborosa cozinha local, dentro de um programa que
finalizou com o seu regresso a Espanha na manhã de segunda-feira, com todos os excursionistas
a mostrar o desejo de regressar rapidamente a umas ilhas donde sempre serão bem recebidos.
Com esta viagem a Ilha Terceira, donde já coincidram com outras dezenas de aficionados
franceses e espanhois, os membros do famoso e activo Clube Cocherito de Bilbao
complementam um amplo e variado périplo que ao longo de vários anos lhes fez chegar a
distintas feiras e centros taurinos de todo o mundo, desde França ao México, passando pela
Colombia, Equador, e Perú, num exemplo eloquente da vitalidade do turismo taurino, do que
estes bilbaínos foram pioneiros.
_____________________________________________________________________________
Un total de ciento veinte personas, convocadas y organizadas por el Club Cocherito de Bilbao,
han viajado este año desde España a Isla Terceira, en el archipiélago portugués de las Azores,
para disfrutar de los atractivos del entorno y de las corridas de toros de sus fiestas de San Juan,
conocidas popularmente como las Sanjoaninas.
Llegados en un vuelo chárter de Air Europa –compañía que aterrizaba por primera vez en el
aeropuerto de Lajes- los más de cien “cocheristas” disfrutaron desde la tarde del pasado viernes
de un intenso fin de semana plagado de actos y de visitas programadas a los muchos puntos de
interés de la isla, incluidos los festejos taurinos de los días 24 y 25 de junio.
Al momento de recalar en Terceira, los excursionistas se trasladaron ya a la ganadería de Rego
Botelho, en el centro volcánico de la isla, donde pudieron asistir a una comida y a un tentadero
protagonizado por el diestro español Javier Cortés, para presenciar luego las tradicionales
marchas callejeras de la noche de San Juan en Angra do Heroísmo.
En la mañana del sábado también pudieron recorrer los lugares y edificios más emblemáticos de
la capital isleña, antes de ser recibidos en la Cámara Municipal por el vicealcalde, que les tributó
una calurosa y emotiva bienvenida. En ese mismo acto, Leopoldo Sánchez Gil, uno de los
miembros más antiguos e inquietos del Club Cocherito, tuvo palabras de sentido agradecimiento
para “la hospitalidad y el gran trabajo” de la Tertulia Tauromaquica Terceirense, la belleza de los
parajes de la isla y la fama de sus corridas de toros. “Este es un viaje –aseguró Sánchez Gil- que
nos sirve para disfrutar de la amistad, de la historia, de la gastronomía y, por supuesto, del toreo,
la pasión que nos une a ambas entidades, tan lejos en el espacio pero tan cerca en el
sentimiento”.
Tampoco el domingo hubo descanso para los viajeros españoles, que pudieron conocer los
enclaves más emblemáticos de Isla Terceira y siguieron compartiendo su afición con los taurinos
azoreños en almuerzos y cenas donde disfrutaron de la sabrosa cocina local, dentro de un
programa que finalizó con su vuelta a España en la mañana del lunes, con todos los
excursionistas mostrando su deseo de regresar pronto a unas islas donde siempre serán bien
recibidos.
Con este viaje a Isla Terceira, en donde han coincidido con otras decenas de aficionados
franceses y españoles, los miembros del famoso y activo Club Cocherito de Bilbao completan un
amplio y variado periplo que a lo largo de varios años les ha llevado por distintas ferias y centros
taurinos de todo el mundo, desde Francia a México, pasando por Colombia, Ecuador y Perú, en
un ejemplo elocuente de la vitalidad del turismo taurino, del que estos bilbaínos han sido pioneros.

NUEVA DECLARACIÓN DE LA TAUROMAQUIA COMO PATRIMONIO
CULTURAL INMATERIAL EN EL ESTADO DE ZACATECAS
• El proyecto Tauromaquia-UNESCO continua avanzando por tierras americanas
• La AIT insiste en hacer valer el concepto de Patrimonio Cultural Inmaterial que
tan buenos resultados está obteniendo en España para la defensa de la Fiesta

El honorable Cabildo de la ciudad de Río Grande, en el Estado de Zacatecas del país azteca,
acordó por unanimidad, en sesión extraordinaria y como único punto a tratar, declarar la
Tauromaquia como parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de su pueblo.
La sesión, presidida por el regidor municipal, Ing. Julio César Ramírez López, contó con la
asistencia de numerosos aficionados, entre ellos los representantes de Tauromaquia
Mexicana, la organización que aglutina a los estamentos de la Fiesta de los Toros en México,
que ya han logrado un buen número de declaraciones de esta naturaleza en otros estados.
El Proyecto Tauromaquia-UNESCO, continúa avanzando por tierras americanas, y lo ocurrido
en Río Grande viene a constituir un ejemplo digno de ser imitado por otros pueblos y ciudades
de México y de países americanos donde se recrea la Tauromaquia, logrando con ello blindar
este elemento de nuestro Patrimonio Cultural Inmaterial, de los ataques impulsados por la
ideología del animalismo, que como Inquisición del Siglo XXI, pretende despojarnos de lo que
constituye nuestro mestizaje cultural.
La Asociación Internacional de Tauromaquia (AIT), insiste en hacer valer el concepto de
Patrimonio Cultural Inmaterial, que tan buenos resultados ha obtenido en España para la
defensa de la Fiesta de los Toros, al punto que ha sido reconocido por sus más altos órganos
jurisdiccionales, como instrumento para la mejor defensa de este elemento de nuestro
patrimonio cultural común.
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INAUGURADO EL PRIMER CURSO DE
VERANO “ANÁLISIS DE LA
TAUROMAQUIA: DEL MITO AL LOGOS”

El pasado día 3 de julio se ha celebrado la primera sesión del curso de verano “Análisis de la
Tauromaquia: del mito al logos” en la Universidad Rey Juan Carlos.
El acto inaugural ha discurrido de la mano del Director del Curso, el Profesor Dr. Ignacio
García Palomero, comenzando con una elegía en homenaje al maestro Iván Fandiño
acompañada de la pieza musical “Las meditaciones de Thais”.
Sergio Saro, secretario del curso, y Silvia Cabrero, responsable de consultoría, han
compartido como se ha desarrollado la organización, desarrollo y diseño del curso.
Posteriormente ha intervenido Antonio Amorós vocal asesor, en representación del Director
General de Bellas Artes perteneciente a la Secretaría de Estado de Cultura. Antonio Amorós
realiza un acercamiento a la Tauromaquia desde tres dimensiones, ecológica, socioeconómica y cultural, destacando la declaración de la tauromaquia como Patrimonio cultural
inmaterial de los españoles.
A continuación Rosa Basante ha definido la Tauromaquia como arte singular, único, efímero e
irrepetible, dando un paseo por la historia de la Tauromaquia hasta el día de hoy. También ha
realizado una reflexión sobre como el desconocimiento de la Tauromaquia ha dado paso a la
crisis actual que vive este arte.
Hemos contado con la presencia de Albert Boadella, actor, dramaturgo e intelectual. De su
participación destacar su enfoque basado en tres aspectos principales:
-

La Tauromaquia como una metáfora de la vida.
La libertad del espectador para manifestar sus emociones en la plaza.
La necesidad de una élite que escriba, transmita sobre la tauromaquia, y que sea capaz
de ilusionar al público.

Seguidamente Sergio Saro ha presentado el proyecto Metatauro, y a continuación el director
del curso, el Profesor Dr. Ignacio García Palomero invitó a los concurrentes a una reflexión de
análisis estratégico de la Tauromaquia y alumbró el manifiesto amable taurómaco.

CONTINÚA EL CURSO DE
VERANO DE TAUROMAQUIA EN LA
UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

La pasada semana participaron como ponentes el periodista económico Enrique Utrera, Mar
Gutiérrez, de ANOET y Marco Antonio Hierro, director de Cultoro.
La segunda sesión del Curso de Verano “Análisis de la Tauromaquia: del Mito al Logos” comenzó
con un breve repaso de la sesión anterior que en virtud de su carácter de participación-acción,
bajo la dirección de lidia del Director del Curso, Ignacio García Palomero, fue llevada a cabo por
los alumnos y participantes de la Universidad Rey Juan Carlos.
Posteriormente a la dinámica inicial, corriendo turno, tomó protagonismo Enrique Utrera García,
que puso en situación en términos económicos el impacto que genera la Tauromaquia en el
territorio nacional y cuál es la implicación que tienen las instituciones respecto a la misma. Cita
por ejemplo que RTVE establece a la Tauromaquia un 0.1% sobre el total de los contenidos o que
desde 2010 únicamente se han retransmitido 5 corridas de toros.
En segundo lugar tomó la palabra Mar Gutiérrez que explicó la naturaleza actual de la
Tauromaquia indicando que nos encontramos ante un sector muy intervenido y sindicalizado
anotando que no existe un espectáculo más rígido y regulado como es la Tauromaquia e introdujo
algunas pinceladas importantes para que los estudiantes universitarios puedan introducirse en la
realidad de la tauromaquia en la que es el empresario quien entronca este Sector.
Finalmente, como tercer espada, cogió los trastos Marco Antonio Hierro que hizo un viaje por su
experiencia e inicios en su vida profesional alrededor del mundo del Toro que se podrían resumir
en dos palabras: independencia y lealtad. Destaca su admiración por la crónica taurina a la que
define como un género literario que difiere de las demás crónicas porque no siempre es necesario
que lleve un eje cronológico y que su intención no es solo comunicar un hecho, sino transmitir lo
que el periodista ha vivido.
Para concluir la sesión, se desarrolló una dinámica de grupos en la que los estudiantes
universitarios analizaron diversas noticias de diferentes medios de comunicación nacionales e
internacionales elegidos al azar por los asistentes que analizaron su estructura.

LOS TOROS- POESIA Y
PSEUDOPROGRESIA
• POR ANTONIO PORTILLO
Comprendo y respeto la opinión de las personas que,
desde una sincera defensa del bienestar de los
animales, no están de acuerdo educadamente con los
espectáculos taurinos.
Pero ni comprendo ni respeto la opinión de personas
que, desde un posicionamiento ideológico enarbolan
la bandera de un antitaurinismo irracional y feroz.
Desde siempre ha estado abierto el debate: toros sí, o
toros no; incluso estuvieron prohibidos durante un
tiempo. Pero un alto porcentaje de los antitaurinos de
ahora, lo son por antiespañoles. Desprecian los toros
porque ignoran la historia y la cultura que nos une
como ciudadanos pertenecientes a España, la nación
mas antigua de Europa.
En un proceso de desmembración geopolítica, como el que pretenden esos
antipatriotas, desdeñar lo común, lo que nos une, se convierte en un elemento
estratégico fundamental para ellos. Por tanto prohibir los espectáculos taurinos es en
un objetivo fundamental para estos ignorantes.
El mundo del arte y la cultura en España siempre ha estado impregnado por las fiestas
con toros, y a lo largo de varios artículos voy a tratar de acreditar esta vinculación. Hoy
toca LA POESIA:
Desde el antiguo Romancero Castellano, y sobre todo a partir del S.XVI, las innegables
cualidades estéticas de la fiesta nacional han provocado a nuestros poetas una
estimulante inspiración. Así vemos como en el "Romance de una Enamorada", "Los
Mozos de Monleón" o "Romance de Gazul", y en "A la Fiesta de los Toros en los
Molares" de Baltasar de Alcázar, los toros aparecen como motivo singular para su
narrativa.
Ya metidos en el S.XVll los tres grandes poetas de nuestras letras: Lope de Vega,
Góngora y
Quevedo encuentran en los toros motivos sobrados de inspiración para su obra.
Lope en sus versos sobre "Fiestas en las Bodas de Lido, Rey de Andalucía, con
Clorinarda, hija del Rey de Fez", escribe:
<Furioso un toro de la puerta arranca
bajando el cuello y erizando el cerro,

hecho remiendos de la frente al anca,
temido por feroz desde su encierro…>
Góngora en su obra "De unas fiestas en Valladolid", escribe:
《La plaza un jardín fresco, los tablados
un encañado de diversas flores,
los toros doce tigres matadores
a lanza y a rejón despedazados…>
Y Quevedo en su "Fiesta de Toros con Rejones al Príncipe de Gales, día en que llovió
mucho", dice:
<Toros valientes vi yo,
entre los que conocí,
pasados por agua, sí;
pasados por hierro, no…>
Innumerables poetas de los siglos XVll y XVlll, siguieron los pasos de los grandes,
recurriendo a los toros en sus obras.
En el S.XlX desde Juan Bautista Arriaza hasta Rubén Darío, pasando por Zorrilla o
José Velarde, también encuentran en los toros fuente de inspiración. Sirvan como
ejemplo estos versos del Duque de Rivas de su poema "Los Toros".
<Vese en medio de la arena,
furia y humo respirando,
los ojos como dos brasas,
los cuernos ensangrentados…>
O de Rubén Darío en su obra "Gesta del Coso":
<Prepara empuje, cuernos y pellejo;
ha llegado tu turno. Ira salvaje,
banderillas y picas que te acosan,
aplausos al verdugo; al fin, la muerte>
Ya en el S.XX la mayoría de los miembros de la "Generación del 27", desde su
admiración por Góngora continuaron la afición a los toros del gran poeta cordobés, que
por cierto le trajo problemas, al censurarle el Obispo su asistencia a corridas de toros
en la cordobesa Plaza de la Corredera.
Desde el precursor Juan Ramón Jiménez al postgeneracional Miguel Hernández,
pasando por García Lorca, Gerardo Diego -el mas aficionado de todos-, Rafael Alberti
o incluso el abstracto Jorge Guillen, encuentran en los espectáculos taurinos cantidad
de recursos literarios para construir su hermosa poesía.
Dejando, por muy conocida la obra de Lorca, sirvan como ejemplos mas originales:

De Juan Ramón y de su libro "Elegías (1907-1908)", en el que evoca recuerdos de
niñez:
<¡Jardín cerrado, en donde un pájaro cantaba
por el verdor teñido de melodiosos oros;
brisa suave y fresca, en la que me llegaba
la música lejana de la plaza de toros!>
Alberti, desde México, escribe también como Lorca una Elegía por la muerte de
Sánchez Mejías, y dice:
<Verte y no verte,
yo, lejos navegando,
tu por la muerte.>
De Gerardo Diego y de su poesía dedicada a toreros coetáneos, destaco estos
hermosos versos:
<Es mas azul el cielo
para las golondrinas,
desde que juega al toro
Manolo Bienvenida>
De Miguel Hernández, muy aficionado a los toros, y al que intentó salvarle la vida su
buen amigo y principal erudito taurino José María de Cossío, selecciono estos
conocidos y tremendos versos:
<Como el toro he nacido para el luto
y el dolor, como el toro estoy marcado
por un hierro infernal en el costado
y por varón en la ingle con un fruto>
Y como muestra del siglo actual, basta con reflexionar sobre la poesía y "Manolete",
del que cuando escribo este artículo se cumplen 100 años de su nacimiento, a través
de la "Antología Parnaso Manoletista" de Fernando del Arco de Izco, de 2006, y en la
que incorpora ochocientos poemas dedicados al gran torero, y que según el autor es el
personaje histórico, después de Jesucristo, que ha suscitado mas poesía.
Esos antitaurinos, por antiespañoles, que tratan de engañarnos diciendo que son de
izquierdas, no van mas allá de ser una falsa progresía, que utilizan como instrumento
para convencer a una ignorante población desesperada por una crisis, mas cultural
que económica. A ellos, componentes de esa desdichada "pseudoprogresía", les
recuerdo a grandes poetas como Federico García Lorca, Rafael Alberti y Miguel
Hernández, que si eran de izquierdas y aficionados a nuestra hermosa Fiesta Nacional.

CASTILLOS DE ARENA
• POR PACO GALLARDO
No se repondrá la playa de la Malagueta en todo el
verano tras la agresión de anoche, la más corta, la de
San Juan. Serán los temporales de otoño si el
levante con su fuerza lo permite quien la vuelva hacer
respirar. El maltrato sistemático a la naturaleza llega a
su solsticio todos los años, también por estas
fechas. Se nos hace necesario reflexionar sobre
nuestros comportamientos tan
manipulables, tan
adocenados y alineados que repetimos frase,
exabruptos con un simple toque de dedo o rompemos
una botella de cristal donde nuestros hijos harán
Castillos de Arena.
A partir de mañana cuando el sol seque lo escatológico
que no se llevará la mano del empleado de limpieza,
las toallas depositadas para el baño desfiguradas al
momento por el polvo del verano nos recordarán que
tenemos mucho por hacer en educación y en defensa
de la naturaleza. Es mucho más que conciertos de una
noche de verano.
El falso ecologismo reinante es manipulado, distraído, y sobre todo burlado, a los que
amamos al toro, nos pretende orientar y prevenir de nuestros caminos erráticos. Pero este
movimiento verde, es "Como el toro burlado, como el toro" que nos contaba el gran
Miguel Hernández. Recapacitar y replantear los ¿porqué? y ¿cuales son los intereses? No
habrá tiempo de hacerlo, antes sonará el móvil con un cambio de tercio.
Recapacitar, tomarse unos minutos, y como el toro que ya no permite más lidia porque se
ha despojado del "vendaval sonoro" que le impide ver y pensar, y así , distinguir entre las
voces una. Permítanme ya entre poetas.
Despojarse de la distracción que le arrojan del verdadero ecologismo y llevarlo a punta
de capote hacia los problemas taurinos, que también los hay. Se está impidiendo el
verdadero debate verde. El que no interesa a las empresas que nos suministran
productos transgénicos y fabrican como latas animales manipulados genéticamente
entre otras lindezas.
Curiosamente ya desde Roma las fiestas de la noche más corta del año se dedicaban a la
Diosa Fortuna, hoy debemos de reflexionar para que el futuro de estas generaciones no
sea tan bello y sólido como un Castillo de Arena fabricado con restos de una bacanal.

AFICIONADOS VISITAN LA EXPOSICIÓN
DE MANOLETE EN CÓRDOBA
• POR ANTONIO M. ROMERO

Un grupo de aficionados malagueños, integrantes del jurado taurino de la peña
Juan Breva, Antonio M. Montilla, Eduardo Martín Serrano, Manuel Fernández
Maldonado, Jose Luis Fernández Torres, Pablo Franco, Gonzalo Rojo, entre otros,
visitaron la exposición montada por la FIT en el Palacio Orive de Córdoba sobre la
personalidad y el mito de Manolete, cuando se cumple el centenario del nacimiento
del diestro y 70 años de su muerte en Linares.
Los aficionados, que fueron recibidos por Leopoldo Tena, director del área de
Cultura del Ayuntamiento, pudieron ver los trajes, capotes y objetos personales con
las explicaciones del malagueño y miembro de la FIT Juan Carlos Estrada.
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ECHA ANDAR LA COMPETICIÓN PROVINCIAL
DE LAS ESCUELAS TAURINAS DE CÁDIZ
El pasado martes 27 de junio, tuvo
lugar una reunión con el Diputado
Provincial de Cultura, D. Salvador
Puerto, a la que asistieron los
miembros de la Asociación Nuevos
Valores del Toreo y Fomento de la
Fiesta (Asociación de las escuelas
taurinas de Cádiz), los Maestros
Francisco Ruiz Miguel, José Luis
Galloso y el presidente de la
Asociación Eduardo Ordóñez.
La reunión transcurrió en un clima de cordialidad y el Diputado D. Salvador Puerto, le trasladó a los
miembros de la Asociación que la Presidenta de la Diputación y su equipo de gobierno apoyaran un
año más el Fomento de la Cultura Taurina de la Provincia de Cádiz y el apoyo a los nuevos valores.
Con lo que se ha aprobado el proyecto presentado por esta entidad que va a consistir con la entrega
de material de toreo para las escuelas taurinas y la organización de 4 tentaderos en clases prácticas
que serán públicos.
Actuarán en cada tentadero un Matador de Toros de reconocido prestigio en Clase Magistral.
Los profesores de las escuelas taurinas designaran al alumno mejor cualificado en los tentaderos para
que actúen en la novillada que será una Gran Final de 8 novillos.
Las fechas previstas para los espectáculos serán las siguientes:
• 20 de octubre: Presentación del Proyecto
• 28 y 29 de octubre y 4 y 5 de noviembre: Serán los tentaderos en Clase Magistral.
• Y la Gran Final será entre el 28 y 29 de noviembre.
Las escuelas que participaran en dicha competición serán las siguientes:
• Escuela Taurina de Algeciras
• Escuela Taurina de Chiclana
• Escuela Taurina de San Fernando
• Escuela Taurina de Jerez
• Escuela Taurina Linense
• Escuela Taurina “La Gallosina”-El Puerto de Santa María
• Escuela Taurina de Campo de Gibraltar
• Escuela Taurina de Ubrique
Patrocina este proyecto la Diputación Provincial.
La Asociación de escuelas taurinas de Cádiz, agradece a la Diputación Provincial el apoyo que se le
presta a la fiesta de los toros, a la cultura taurina y a los nuevos valores del toreo.

BORJA COLLADO CORTA UN RABO Y FRANCISCO DE
MANUEL Y JOAO D´ALVA LE ACOMPAÑAN A HOMBROS
Segunda jornada del Certamen de Escuelas Taurinas de la Feria de Julio
con mejor ambiente y mayor espectáculo en la plaza. Hubo emoción,
torería, épica y tres de los jóvenes salieron a hombros, Borja Collado con
los máximos trofeos y Francisco de Manuel y Joao D´Alva tras cortar dos
orejas. Abrió la tarde El Rafi de la escuela taurina de Nimes. Larga
cambiada de rodillas y toreo a la verónica ante de tres pares de
banderillas. Comenzó faena de muleta también de rodillas y con prontitud
ligó derechazos con largura y aprovechando las buenas condiciones del
primero de La Palmosilla. Le pegó un par de sustos pero supo entenderlo a
la perfección. Cierre con manoletinas antes de un pinchazo y una casi
entera por lo que se le escaparon los trofeos. Saludó ovación.
En segundo lugar toreó Francisco de Manuel de la escuela de Colmenar
Viejo. Comenzó de rodillas en el centro del ruedo y tuvo delante un gran
astado de La Palmosilla que siguió la pañosa del madrileño con bondad y clase. Ligó Francisco de
Manuel por ambos pitones, alargando, cambios de manos y remates muy toreros por bajo. Valentía y
firmeza sin dudarle al buen novillo. Tras la estocada entera tardó en doblar pero no fue impedimento para
cortar dos orejas. Le costó parar a Miguel Senent "Miguelito" al tercero con el capote y en banderillas
recibió un revolcón. Buen inicio llevándolo por bajo pero pronto le echó el ojo el de La Palmosilla lo que
incomodó al valenciano. Novillo con muchas teclas pero dio la cara Miguelito. Pinchazo y bajonazo para
rematar faena. Se le atrancó el descabello y fue ovacionado.
Cuarto turno para Juan Diego de la escuela de Almería. Poco pudo torear con la capa y en banderillas le
apretó. Ya con la muleta se le coló en varias ocasiones hasta que le volteó y no pudo continuar con la lidia
por los golpes recibidos. Fue trasladado a la enfermería y continuó El Rafi con la lidia para darle fin. Buen
recibo capotero de Borja Collado de la escuela de Valencia. Ya con la muleta dejó lo más torero de la
tarde. Suavidad, templanza y valor como armas para cuajar a otro buen novillo de La Palmosilla. Alargó
muletazos por ambos pitones y supo cerrar tandas con inteligencia y decisión en algún momento suelto de
apuro. Tardó en doblar tras una entera pero acertó a la primera con el descabello. Dos orejas y rabo y
vuelta al ruedo al de La Palmosilla. Cerró plaza Joao D´Alva de la escuela de Villafranca de Xira.
Dispuesto con el capote y poderío en banderillas. Ya con la muleta fue faena de épica. El sexto fue otro
buen novillo que se arrancaba de lejos y transmitía y que el joven supo entender. En una arrancada le
volteó cayendo de fea manera y dejándolo aturdido sin reaccionar durante unos segundos. De volandas a
la enfermería reaccionó y volvió al ruedo para culminar con manoletinas y matar de una entera que
necesitó del descabello. Cortó dos orejas y cerró así una tarde de emociones.
Ficha del festejo:
Plaza de toros de Valencia. 2ª clase práctica del primer Certamen de Escuelas Taurinas. Novillos de La
Palmosilla para:
•
•
•
•
•
•

"El Rafi" (Nimes): ovación
Francisco de Manuel (Colmenar Viejo): dos oreja
Miguel Senent "Miguelito" (Valencia): ovación
Juan Diego (Almería): cae herido
Borja Collado (Valencia): dos orejas y rabo
Joao D´Alva (Villafranca de Xira): dos orejas

¿CÓMO SON LOS JÓVENES
QUE VAN A LOS TOROS?
• POR LAURA ROBAYNA
Hablamos con cuatro
jóvenes aficionados al
festejo taurino.
No están entrados en
años ni son de la alta
sociedad. Darío, Daniel,
Iván y Sergio son cuatro
amigos del pueblo que
van juntos a las corridas
de toros de la plaza de
Las
Ventas.
No
representan el perfil que
uno esperaría encontrar en un lugar así, porque todos son menores de 25 años. Sin embargo,
aseguran que la afición taurina entre los jóvenes ha ido aumentando desde hace diez años.
Ahora la proporción se encuentra, en su opinión, entre un 15 y un 30%. He quedado con ellos por
fuera de la plaza para que me expliquen cómo es eso de ser joven y taurino, pero me ha tocado
esperar: "Saldremos un poco más tarde, están paseando una oreja", me escribe Darío, mi contacto
taurino. Auguro que estarán contentos con la faena.
Después de la fiesta, como ellos la llaman, nos acercamos a uno de los bares que rodean la plaza
para tomar algo que nos ayude a refrescarnos bajo este calorazo madrileño. Según me cuentan, es
una tradición irse a beber y conversar después de asistir al encierro. Allí es donde les conozco un
poco más y donde me ilustran sobre las corridas de toros.
Mi desconocimiento es total: soy canaria y las corridas de toros —técnicamente, "la utilización de
animales en peleas, fiestas, espectáculos y otras actividades que conlleven maltrato, crueldad y
sufrimiento"— se prohibió justo el año en el que yo nací, así que jamás conocí a nadie con tradición
taurina hasta que aterricé en la península hace 8 años.
Solo he asistido una vez a una capea universitaria, donde la barra libre tempranera provocó en mi
memoria grandes lagunas de recuerdos que jamás regresarán. Así que prácticamente es como si
nunca hubiera asistido a ningún festejo de esta índole.
En cambio, estos chicos vienen de Fuentepelayos, un pueblo de Segovia muy cercano de Cuéllar,
conocido por albergar los encierros más antiguos de España. La tradición la han mamado desde
pequeños, y aunque su familia haya tenido poco que ver, la afición de sus amigos por los toros es lo
que les ha hecho unirse cada año para asistir a los encierros.
"Nosotros venimos regularmente, un 90% de las veces", me cuenta Darío. "Si hay 60 festejos al año,
nosotros asistimos a 55 o algo así. Unos años más y otros años menos, depende del trabajo", calcula.
Tengo la concepción de que los toros son cosa de gente con dinero, así que les pregunto cuánto les
puede costar asistir a tantos encierros. Pero la respuesta me sorprende: "El abono joven solo cuesta
100 euros para toda la temporada. Y es válido hasta los 25 años". Según me cuenta Sergio, se trata
de una estrategia de marketing por parte de la empresa que se encarga de las corridas.

"EL AFICIONADO JOVEN HA SENTIDO EL DERECHO DE VENIR
A DEFENDER LO QUE ES SUYO AQUÍ, A LA PLAZA"
"El abono joven ha permitido captar a todo ese mercado que no puede permitirse un abono de 300 ó
400 euros durante toda la feria, cuando esas localidades quedaban vacías. Creo que es un acierto por
parte de los empresarios", apunta.
"El aficionado joven ha sentido el derecho de venir a defender lo que es suyo aquí, a la plaza",
apostilla Darío. Le pregunto por las chicas que iban a venir también, pero me dice que se han tenido
que ir pronto. Así que supongo que sus respuestas solo representarán al 50% de los jóvenes
aficionados a los toros.
Antes de entrar en materia, Darío se encarga de darme una clase de tauromaquia express. Empieza
diferenciando a dos tipos distintos de aficionados: los que van días esporádicos a los toros y lo ven
como un acto social y lúdico; y los aficionados que asisten todos los días reglamentarios, que van a
emocionarse y no se conforman con cualquier faena.
"Estos protestan por la integridad del toro, que es un pilar fundamental en la tauromaquia. Para que el
rito se lleve a cabo con toda la integridad posible, el toro no debe haber sido manipulado, debe tener
casta e imponer miedo, que dé la sensación de que pueda matar. Eso es lo que hace que el
aficionado vea que lo que está haciendo el torero no lo puede hacer él, y es lo que a nosotros como
aficionados regulares nos llega a emocionar". Tras haber hecho esta distinción y explicarme algunos
procedimientos de la liturgia, empezamos a hablar.
AFICIÓN: FIESTA, MUERTE, TENSIÓN
Aunque los chicos hayan asistido a encierros desde pequeños, diferencian claramente esta tradición
de las corridas de toros. "Para llegar a comprender lo que aquí se está representando, primero hay
que cultivarse y educarse", asegura Darío. Según él, la tauromaquia es como el cine: si se estudia y
se entiende lo que se ve, será más fácil disfrutarlo si es bueno, o criticarlo si es malo.
La importancia de culturizarse es tal, que cada día de festejos podemos encontrar presentaciones de
libros, exposiciones de arte y hasta festivales de cortometrajes taurinos en los aledaños de la plaza.
"Sobre todo hay mucha tertulia", dice Daniel. "A veces vamos, se pueden conocer a grandes figuras
que participan en la tauromaquia: toreros, banderilleros, empresarios, ganaderos... Son gente muy
cercana al aficionado, gente muy común y muy corriente, no viven de grandes lujos ni nada de eso".
Cuando los estudios y el trabajo se lo permiten, el grupo de amigos suele quedar antes para tomar
algo antes de ir a la plaza, especialmente los días de fiesta. Y después de la corrida, vuelven a los
bares de alrededor a tomarse la última cerveza. Todos reconocen que durante el mes de la Feria de
San Isidro intentan asistir a todos los festejos que se realizan. Año tras año, coinciden en el tendido
con otros aficionados, a quienes van conociendo con el paso del tiempo.
Me aseguran que a los toros va gente de todo tipo, y si no hubiera estado observando a la
muchedumbre que iba saliendo por la puerta grande, quizás no me lo hubiera creído del todo. "Todo el
mundo piensa que a los que nos gustan los toros somos fachas o del PP, y no es así", afirma Iván.
"En los toros te puedes encontrar a mucha gente diferente, desde personas que vayan en chándal
hasta gente que va en traje y camisa. En nuestra grada, y no es la grada joven, hay más juveniles de
lo que pensaba, casi el 50%". Queda claro que los toros, como el fútbol, une a gente de lo más dispar.
"TODO EL MUNDO PIENSA QUE A LOS QUE NOS GUSTAN LOS TOROS
SOMOS FACHAS O DEL PP, Y NO ES ASÍ"
¿Pero en qué se diferencia esta afición de cualquier otra? "La emoción que me puede producir una
gran tarde de toros al año no es comparable con las pequeñas emociones que produce un partido
todos los domingos, y nosotros también somos aficionados al fútbol", asegura Sergio.

Iván lo corrobora: "Sé que hay gente de fuera que no lo ve, pero a mí se me ponen los pelos de punta
cuando veo una buena faena, igual que se te ponen los pelos de punta cuando ves un gol de tu
equipo".
Aunque nunca haya asistido a una corrida de toros, imagino que la tensión que sentirá un taurino en la
plaza será mucho mayor que cuando se encuentre en un estadio de fútbol. Al fin y al cabo, los
futbolistas solo compiten contra otros seres humanos, no contra un animal de entre 300 y 500 kilos al
que se le aviva con banderillas. "No deja de ser el famoso mito de la muerte y la vida", me dice Darío.
Ellos sufren cuando el torero sufre. "Cuando salen las cosas mal nos vamos jodidos a casa",
sentencia Sergio.
ANTITAURINOS
Toca hablar del bando opositor a la fiesta —esto es, los antitaurinos— y Sergio me deja de piedra
asegurando que uno de los mayores problemas que sufre la tauromaquia viene de dentro del mundo
del toro. ¿Perdón?
"Hay personas muy autorizadas dentro del mundo del toro que creen defender la feria y la fiesta, pero
cada vez que hablan, lo hacen para atacar al límite del insulto a personas de ideología antitaurina.
Van a platós de televisión con muy pocos argumentos y acaban siendo noticia por la tontería que han
soltado delante de los micrófonos, y es al fin y al cabo lo que más alas les da a los antitaurinos".
No lo confirma, pero imagino que se refiere a las declaraciones del torero Fran Rivera durante el
programa matutino de una cadena generalista, donde preguntó retóricamente si para ser antitaurino
no había que ducharse.
"A estas personalidades les diría que no se lo piensen dos veces, sino cuatro, antes de hablar, porque
la repercusión de sus actos es importante. O eso, o que no vayan a ningún plató de televisión",
resuelve Sergio.
"Hay personas muy autorizadas dentro del mundo del toro que creen defender la feria y la fiesta, pero
cada vez que hablan, lo hacen para atacar al límite del insulto a personas de ideología antitaurina"
Las numerosas críticas a las que se enfrentó el torero en redes sociales ponen de manifiesto la fuerte
oposición que existe por parte de la sociedad ante este festejo, aunque según ellos, cada vez son
menos las personas que asisten a la plaza a pedir el fin de las corridas de toros.
"Estamos viendo que las macro manifestaciones que había otros años por parte del movimiento
antitaurino se han reducido drásticamente, a unas 40 personas. O algo está fallando, o están
desapareciendo", opina Sergio.
Cree que la oposición antitaurina es una especie de moda que se disolverá con el tiempo, más
cuando, según él, los que boicotean los festejos son "personas que vienen a evitar que se realicen
actos taurinos por el simple hecho de que se les está pagando un sueldo por estas acciones".
Daniel asegura que en las manifestaciones nunca ha tenido ningún problema por defender su afición.
"Ellos van allí a protestar por lo que creen, y nosotros vamos a disfrutar lo que nos gusta.", dice. Para
Iván, ser taurino o antitaurino es como ser del Madrid o del Atleti, especialmente cuando son los
propios amigos los que critican esta tradición.
Sergio prefiere mantenerse al margen para evitar discusiones con alguien de su entorno cuando ve
que la otra persona no está dispuesta a escuchar sus argumentos, especialmente cuando él sí está
receptivo frente a opiniones contrarias.
"Estamos viendo que las macro manifestaciones que había otros años por parte del movimiento
antitaurino se han reducido drásticamente, a unas 40 personas. O algo está fallando, o están
desapareciendo"

Darío tiene claro de dónde viene tanta incomprensión por parte de los que consideran las corridas un
asesinato: "Ellos no conocen el rito tal y como es. A priori, cuando llegas a la plaza, lo que puedes ver
es que se está matando un animal. Pero cuando descubres cuál es el rito, te das cuenta de que al toro
se le pone en igualdad de condiciones al torero, cuando el animal está íntegro desde que nace hasta
que llega a la plaza".
Cree que si se aprecia esta lucha como igualitaria, en la que cualquiera de los contrincantes puede
morir, será mucho más fácil para los antitaurinos comprender la opinión del aficionado. "Aunque yo
también entiendo la visión de los antitaurinos, por supuesto", afirma.
Él, en cambio, sí se ha sentido atacado por parte de este colectivo, pero cree más bien que el asalto
es propio de las pasiones con grandes núcleos de gente, como también pueden ser el fútbol o la
política. "Nos han dicho el tópico repetido de asesinos, cuando lo que estamos haciendo es venir
disfrutar de un espectáculo totalmente legal y con un trasfondo que nada tiene que ver con el
asesinato", asegura.
El grupo de amigos bajo el monumento al torero Yiyo, situado en la plaza de Las Ventas, Madrid
Prueba de esto es la propia lidia, donde nunca se le puede faltar el respeto al toro: el animal debe
tener oportunidades de hacer daño al rival para que se trate de una lucha paritaria. "Es la lucha de
poder la que nos emociona. Nosotros mitificamos al toro porque lo creemos superior", añade. Insiste
en que no hay nadie que venere tanto al astado como lo hace un taurino, porque para un taurino, el
toro es dios. "Cuando se le mata, es el sacrificio de nuestro dios, es algo superior. Es pura poesía, yo
lo siento y me emociono", concluye.
Llegados a este punto, hago de abogada del diablo (o del toro), y considero que si la lucha fuera
paritaria, deberían morir el mismo número de hombres que de toros. Pero ellos desechan la idea de
ponerle cifras al festejo porque, insisten: lo que les emociona es ver cómo el torero se acerca lo más
posible a la muerte, y es capaz de sortearla creando arte. Al fin y al cabo, la muerte del toro dura solo
dos segundos comparado con todo el festejo.
"Si nosotros no valorásemos toda la liturgia que hay detrás, al final acabaríamos acudiendo a un
espectáculo en el que se mata a un toro. O sea, podríamos entrar en el momento de matar al toro e
irnos. Pero es que para nosotros eso es una parte más de la tarde de toros", opina Sergio.
"PARA UN TAURINO, EL TORO ES DIOS. CUANDO SE LE MATA, ES EL SACRIFICIO DE
NUESTRO DIOS, ES ALGO SUPERIOR. ES PURA POESÍA, YO LO SIENTO Y ME EMOCIONO"
"Es que también hay gente que se piensa que la carne que compran en el supermercado sale de un
árbol o viene de la tierra, pero viene de otro animal al que también han sacrificado, de una manera o
de otra", añade Iván. Hace hincapié en las terribles condiciones en las que viven los animales de
consumo, y en la poca oposición que existe por parte de la sociedad ante estas prácticas en
comparación con el rechazo a la tauromaquia. "También pienso que está muy politizado, la política se
mete en todo y no debería ser así. Por ejemplo, en Francia hay corridas de toros y nadie critica nada",
anota Iván.
"Lo que no me cabe en la cabeza es que haya personas que sientan más por animales que por las
propias personas", dice Sergio. Días después de realizar estas entrevistas, los medios publicaban la
muerte de Iván Fandiño después de sufrir una cornada en el costado derecho durante una corrida.
Twitter escupía mensajes de usuarios que se alegraban de la muerte del torero, mientras que este
grupo de amigos lamentaba la pérdida del matador con una pancarta en la plaza del pueblo que reza:
Los cobardes mueren mil veces, los valientes solo una.
IVÁN FANDIÑO
"Esta muerte no hace más que honrar, dignificar y reafirmarnos en nuestra afición", asegura Darío. "La
profesión del torero se dignifica gracias a la sangre derramada por muchos toreros y sus muertes",
apostilla, en un tono no tan solemne como podría sonar.

"Yo siempre me quedo con que es la forma en la que ellos más desean morir: frente al toro, que es lo
que les apasiona", dice Daniel.
El sentimiento de tristeza y dolor por la muerte del torero es común para todos. No solo se trata de
una figura a la que admiran, sino que sufren la pérdida de un ser humano igual a ellos. Por otra parte,
la muerte del toro es para Sergio totalmente necesaria para que este proceso pueda mantenerse y el
toro pueda vivir durante toda su vida en plena libertad. Y por lo más importante: para que no
desaparezca esta raza. De nuevo: ¿perdón?
EL FUTURO DEL TORO
"Yo creo que si desaparece el mundo del toro, el toro bravo va a desaparecer. Y creo que eso no
puede ser, no cabe en mi cabeza que se pueda extinguir una raza animal", asegura Sergio. Darío y
Daniel también piensan lo mismo. Explican que el toro bravo no existe como animal salvaje en la
naturaleza, sino que es una raza criada por ganaderos: si las corridas de toros dejasen de existir, el
ganadero no emplearía su tiempo y dinero en cuidar de una especie de la que no recibiría beneficio
económico, y por tanto, dejaría de criar toros bravos, con lo que la raza acabaría por extinguirse.
"Existe el toro como macho de la vaca, el que se usa para la carne es el que vive en libertad, pero no
es el toro bravo tal y como lo conocemos", explica Daniel. Creo entender que el toro bravo es como un
bull dog inglés, la ascendencia de un animal manipulada por el hombre. Pero sigo sin tenerlo muy
claro. "No es un animal salvaje que pueda vivir libremente en el campo. Técnicamente podría, pero no
sería el animal que conocemos ahora", intenta aclararme Darío.
Pero me confunde aún más. Una rápida búsqueda en la Wikipedia me da la respuesta: "El toro actual
puede considerarse el resultado del trabajo de selección efectuado desde principios del siglo XVIII
mediante la prueba de la tienta a fin de elegir para su reproducción ejemplares en los que concurrieran
determinadas características, aquellas que permitieran el ejercicio de la lidia". Así que sí: un toro
bravo es como un bull dog inglés.
Sin embargo, esta no es la única razón por la que no se deberían prohibir las corridas de toros según
nuestros protagonistas: Darío hace nuevamente hincapié en el patrimonio cultural y en las profundas
raíces a las que se aferra la tauromaquia históricamente. También aprecia el valor económico que
tiene una tradición que, según él, "aporta a las arcas del estado unas cifras que, por ejemplo en
Madrid, no las da ninguna otra fiesta".
Si la permanencia de las corridas de toros en nuestro país dependiera del número de sus aficionados,
todavía quedarían muchos años más hasta que se planteara prohibirlas
No le gustaría tampoco que todas las personas que se dedican a la tauromaquia perdieran sus
puestos de trabajo. "Además, es un espectáculo totalmente legal amparado por la ley, que no tiene
por qué ser perseguido como lo esta siendo", añade.
Iván es más práctico: piensa que la fiesta no debería desaparecer si sigue habiendo aficionados que
asistan. "De momento se están batiendo récords de abonos, y se quedan sin billetes en la plaza de
toros", asegura. Y es cierto: según la propia Plaza de Las Ventas, en la Feria de San Isidro de este
año ha habido un incremento de 799 abonos y se ha batido el récord histórico de 40.000 entradas
vendidas el primer día.
Si la permanencia de las corridas de toros en nuestro país dependiera del número de sus aficionados,
todavía quedarían muchos años más hasta que se planteara prohibirlas, más cuando buena parte de
este incremento lo componen las nuevas generaciones de taurinos.
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LA REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE SEVILLA YA TIENE NUEVO TENIENTE DE HERMANO
MAYOR. ES SANTIAGO DOMECQ COMO ANUNCIÓ EUROTORO HACE YA UNOS MESES. ES LA
MEJOR ELECCIÓN QUE HAN HECHO LOS MAESTRANTES EN MUCHOS AÑOS. PUESTO QUE
SANTIAGO LEON DOMECQ LO TIENE TODO, LLEVA MÁS DE 12 AÑOS EN EL PUESTO DE MANDO DE
LA REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA. CONOCE LA CIUDAD AL DEDILLO Y LA CIUDAD LE
CONOCE A ÉL. NO HAY UN ACTO IMPORTANTE EN EL MUNDO SOCIAL DE SEVILLA DONDE NO
ESTÉ INVITADO Y ACUDA SANTIAGO LEÓN. HOMBRE AFABLE, SIMPÁTICO, CERCANO, DIVERTIDO,
OTRO PERFIL TOTALMENTE DISTINTO DEL MARQUÉS DE LA PUEBLA DE CAZALLA. AUGURAMOS Y
DESEAMOS A SANTIAGO LEON UN EXITOSO MANDATO. SEGURO QUE CON ÉL VA A VOLVER EL
“SEVILLANISMO” A LA REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA, QUE PARA ESO ES DE SEVILLA.
ENTRAMOS EN UNA ETAPA DONDE LOS MAESTRANTES VAN A MIRAR MÁS A SEVILLA QUE AL
EXTERIOR. Y ESO VA EN BENEFICIO DE LA CIUDAD. ENHORABUENA A SANTIAGO LEON.
………………………………………………………………………………………………………………………………..
VAYA LÍO Y GORDO EL QUE HAY MONTADO EN MÁLAGA Y EN LA PLAZA DE TOROS DE LA
MALAGUETA. AL PARECER, LOS ACTUALES EMPRESARIOS SE NIEGAN A REBAJAR EL IVA DEL 21
AL 10%, COMO HA HECHO EL GOBIERNO PARA LOS ESPECTÁCULOS TAURINOS. LO QUE HA
LLENADO DE INDIGNACIÓN A LA ASOCIACIÓN DE ABONADOS DE LA CIUDAD, UTAMA. LA PROPIA
DIPUTACIÓN ENCABEZADA POR SU PRESIDENTE ELÍAS BENDODO, HA TOMADO CARTAS EN EL
ASUNTO Y VA A OBLIGAR A LA EMPRESA A REDUCIR EL PRECIO CON EL IVA. AUNQUE ÉSTA HA
HECHO UNA ARGUCIA LEGAL DE AUMENTAR UN FESTEJO, UNA CORRIDA MÁS, PARA MANTENER
EL PRECIO DEL ANTERIOR ABONO E INCLUSO SUBIRLO; UNA COSA NUNCA VISTA. MUCHOS
ABONADOS VAN A IR PIDIENDO FACTURA Y QUE DESGLOSEN EN ELLA EL IVA PARA LUEGO
PODER IR A PROTESTAR. EN FIN, NO EMPIEZA CON BUEN PIE ESTA FERIA. ESPEREMOS QUE LA
CORDURA DE SIMÓN CASAS Y DE RAMON VALENCIA, QUE SON DOS HOMBRES LISTÍSIMOS,
CONSIGA RECONDUCIR TODO ESTE TEMA DEL IVA Y DEL CABREO DE LA AFICIÓN. PORQUE SI NO,
EL PERIODO QUE VAN A SER EMPRESARIOS DE LA MALAGUETA NO VA A SER FÁCIL.
………………………………………………………………………………………………………………………………..
EMOTIVA MISA EN LA PLAZA DE TOROS DE LAS VENTAS EN MEMORIA DE IVÁN FANDIÑO.
NUMEROSOS AFICIONADOS ACUDIERON A LOS SANTOS SACRAMENTOS PARA PEDIR A DIOS POR
EL ALMA DE ESTE TORERO, QUE SE DEJÓ SU ALMA Y SU CUERPO EN EL RUEDO. VAYA DESDE
AQUÍ UNA VEZ MÁS NUESTRO PÉSAME A LA FAMILIA Y NUESTRO RECUERDO A ESE GRAN
TORERO QUE HA SIDO IVÁN FANDIÑO.
...............................................................................................................................................................................
HAY INCERTIDUMBRE EN LAS DOS CADENAS DE TELEVISIÓN TAURINAS QUE ESTÁN
RETRANSMITIENDO ESTE AÑO. LA NUEVA TAUROCAST, DE MOLES, BIEN APOYADO POR
GONZALO BIENVENIDA Y QUE ES PROPIEDAD DEL HIJO DEL PRESIDENTE DE LA LIGA DE FÚTBOL
PROFESIONAL. Y EL YA SABIDO CANAL PLUS TOROS. EN TAUROCAST SON MUY, MUY POCOS,
PERO SE MULTIPLICAN, Y TODOS SABEN QUE TIENEN QUÉ HACER. AUNQUE LOS COMIENZOS
SON SIEMPRE DIFÍCILES. EN CANAL PLUS LA COSA ESTÁ MÁS COMPLICADA. PORQUE LA
MARCHA DE HUGO, QUE CONOCÍA YA BASTANTE EL MUNDO DEL TORO, HA DEJADO HUÉRFANA
DE DIRECCIÓN A ESTE PRESTIGIOSO CANAL.
………………………………………………………………………………………………………………………………
LA ANÉCDOTA: IRENE MARTIN, UN GESTO DE CHAPEAU
Y EN MEDIO DE TANTO “ESTOMAGO AGRADECIDO Y PANCISTA”, SORPRENDE POR SU
IMPARCIALIDAD Y PULCRITUD, EL GESTO DE LA JOVEN PERIODISTA MALAGUEÑA IRENE MARTIN.
IRENE ES HIJA DE MARTIN LORCA, UNO DE LOS EMPRESARIOS DE LA MALAGUETA. PARA QUE
NADIE PUEDA DECIR NI “MU”, YA QUE ELLA ES CRONISTA TAURINA, IRENE MARTIN HA
RENUNCIADO A SEGUIR EN EL JURADO DEL PREMIO CAPOTE DE PASEO DEL AYUNTAMIENTO DE
MALAGA, EL MAS PRESTIGIOSO. Y EN EL QUE TODOS SE DAN TORTAS POR ENTRAR. SU GESTO
ES DE UNA ETICA QUE YA SORPRENDE. POR ESO QUEREMOS RESALTARLO AQUÍ, Y APLAUDIR
EFUSIVAMENTE A ESTA JOVEN PERIODISTA. SEGURO QUE EL AYUNTAMIENTO DEBE TENERLO EN
CUENTA, Y AL DIA SIGUIENTE DE QUE SU FAMILIA DEJE LA EMPRESA DE LA MALAGUETA,
INVITARLA INMEDIATAMENTE A VOLVER AL DISTINGUIDO JURADO.

