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* LA ALCALDESA DE MADRID RECTIFICA Y APOYARÁ LA ESC UELA DE JOSELITO 
* EDUARDO DAVILA MIURA, ELEGIDO EN LA JUNTA DIRECTI VA RENOVADA DE LA MACARENA 
* LA FUNDACIÓN DEL TORO DE LIDIA LOGRA LA CONDENA D E DATXU PERIS 
* JUAN JOSÉ PADILLA ANUNCIA SU RETIRADA, TRAS 25 AÑ OS DE SU ALTERNATIVA 
* GRAN “MANO A MANO” (CAJASOL) ENTRE CRISTINA SÁNCH EZ Y CARMEN CALVO 
 

Y EN EL CULTURAL…  
 
* ÉXITO DE LA ENTREGA DE PREMIOS DEL CLUB TAURINO D E LONDRES 
* BRILLANTE PRESENTACION DE LA AGENDA TAURINA 2018 DE VIDAL PEREZ. 
 

 

LA MUERTE DE DOLORES DE LARA 
CONMOCIONA A TODA LA TAUROMAQUIA 

 
* UN TRAGICO ACCIDENTE DE TRAFICO QUITA 
LA VIDA A LA GRAN PERIODISTA Y 
REPORTERA Y A SU MARIDO. 
 
* ESTA MAÑANA HA SIDO E L ENTIERRO Y LA MISA 
EN CIUDAD REAL. PROXIMAMENTE HABRA UNA 
EN MADRID. 
  

 

PREMIO N. DE TAUROMAQUIA, A PONCE 
 
* EL MAESTRO DE CHIVAS OBTIENE EL PREMIO 
MAS PRESTIGIOSO POR SU DILATADA LABOR. 
 
* MAGNIFICOS ARTICULOS DE ANDRES AMOROS Y 
UNA “TERCERA” DEL CATE DRATICO GONZALO 
SANTONJA, REALZAN AUN MAS SU FIGURA Y LO 
JUSTO DEL PREMIO. 
 
   

 

 

GRANDES ENTREVISTAS EN EUROTORO… 
 
1) CON CURRO ROMERO, EL GRAN MAESTRO 
 
2) CON ALVARO DOMECQ. 
 
* AMBOS,  QUE SON LA ESENCIA DE LA 
TAUROMAQUIA,  “ABREN EL TARRO DEL ARTE” EN 
ABC DE SEVILLA Y EN EL CORREO DE 
ANDALUCÍA, QUE RECOGEMOS HOY 
  



 

EN LA MUERTE DE DOLORES DE  

LARA Y SU ESPOSO JUAN CAMPOS 
 

• POR JUAN LAMARCA 
 

 
Terrible noticia recibida, Dolores de Lara y su esposo 
Juan han fallecido en accidente de tráfico. Suena el 
teléfono y la voz del hijo el joven Juan Alfonso suena 
con entereza y serenidad para decirme que sus 
padres han sufrido un siniestro con el automóvil 
resultando muertos cuando volvían ayer noche a 
Madrid tras pasar el fin de semana en su pueblo, La 
Solana.  
 
El mazazo es indescriptible, el corazón se encoge y 
la palabra se niega a salir por la anudada garganta 
para expresarle al hijo ya huérfano el profundo dolor 
que invade el alma en un estado de increíble estupor. 
 

Cuando el ánimo se va serenando en el cariñoso recuerdo de momentos vividos, nuevamente 
se nos abren la carnes al recibir la nota del hijo Juan Alfonso comunicando la tragedia que le 
asalta...: "Papá y mamá, os quiero. Descansad en Paz"  
 
A Dolores y Juan ya no los veremos más, ya no podremos disfrutar de su bondad, de su 
sencilla y gozosa amistad, nuestro archivo de fotografías de la artística y fecunda cámara de 
Dolores se sellará para siempre. Su inquieta presencia cámara en ristre por la delantera del 
tendido 2 de la plaza de Las Ventas se habrá esfumado cuando de nuevo suenen los clarines 
en la próxima primavera, y cuando el Rey Juan Carlos pregunte por ella desde su barrera de 
toriles alguien le dirá que se ponga gallardo porque Dolores le estará haciendo una foto desde 
el cielo; y la nube de fotógrafos en el patio de cuadrillas echará de menos al tabardillo de 
Dolores moviéndose como una ardilla en busca de la mejor posición para su objetivo. Dolores, 
siendo una gran figura de la fotografía artística y de información gráfica, no había tocado el 
mundo taurino hasta que tuvimos la suerte de llamarla para nuestro Círculo Taurino Amigos de 
la Dinastía Bienvenida entroncándose de golpe en nuestras ilusionantes actividades y 
apasionándose por las corridas de toros y los toreros captando sus imágenes con tan sensible 
agudeza como asombrosa oportunidad para elevar la simple instantánea a la categoría de arte. 
 
Cómo no van a notar su ausencia en las altas instituciones del Estado donde donde gozaba 
del mayor respeto y aprecio, desde la Casa Real hacia abajo, así como en relevantes actos 
sociales y culturales siempre al servicio de la actualidad y de la información mediática que 
también reflejaba en su  blogspot La Montera.net y que le ha granjeado merecidos 
reconocimientos y premios 
 
Dolores y Juan el vivo ejemplo del matrimonio indisoluble en el amor y en la vida como 
mandan los cánones, siempre juntos allá donde estuvieren Juan y Dolores, ni siquiera la 
muerte ha conseguido separarlos, se han ido juntos de la mano al cielo donde no les va a 
faltar tajo ante la luminosa y fotogénica corte celestial. 
 

Dolores y Juan, os quiero. Descansad en paz.  
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CURRO ROMERO: «LAS COSAS  

GRANDES DURAN UN SUSPIRO» 
 

• POR VÍCTOR GARCÍA-RAYO 
 
 

• Su sonrisa es aún de niño y de alguna forma su visi ón del mundo también se 
asemeja en mayor medida a la pureza de quien tiene blanco el corazón de no 
haber fumado los días adultos de las mentiras del m undo. Habla el Faraón. 
Habla Curro Romero  

 
Lleva en los andares ese compás 
misterioso y cómplice que lo separa del 
común de los mortales. Se le acusa de 
parar el tiempo con sus muñecas, de 
frenar el universo con las yemas de los 
dedos, de hacer esperar a un ejército de 
fieles que siempre anheló el instante 
mágico de lo sublime. Se le acusa 
también de genial y noble, de auténtico, 
de liderar, sin él desearlo, una especie de 
sentimiento que roza lo religioso ante la 
majestad excelsa de su manera de 
interpretar la vida y el toreo. 
 
Se le acusa de hombre sincero y cabal, humilde y serio, aficionado al flamenco y a la vida 
templada. En los ojos del Faraón están inmortalizados varios capítulos inolvidables de la 
tauromaquia esencialmente bella y magistral, que abraza desde la manera de ser a la de 
estar, que pasa por la de torear y ahora se detiene en la de conversar con el corazón 
sobre la mesa. Se le acusa también de hacer llorar al entrevistador. Es, simplemente, 
Curro. 
 
���� Maestro, ¿cómo fue su infancia?  
����Mi niñez fue maravillosa, limpia. Cuando eres chico sólo piensas en jugar, en ser feliz. 
Fui poco al colegio, mis padres –Andrea y Curro– trabajaban y yo me quedaba con mis 
hermanas en un sitio de recogida. 
 
����...Y pronto a trabajar, ¿verdad?  
����Me fui a trabajar con doce años al Cortijo de Queipo de Llano y estuve allí casi dos años 
cuidando cochinos, vacas, ovejas... con los cochinos me levantaba a las cinco de la 
mañana para llevarlos a los rastrojos con la fresquita pero claro, yo me quedaba dormido y 
los cochinos se me iban por todos lados. Con las ovejas estaba yo mejor porque no me 
daban la lata. La oveja es un encanto de animal. 
 
����Y se fue de allí.  
����Ya pasó un tiempo, no se ganaba dinero, yo andaba ya queriendo ser torero y, sí, me 
fui, claro. Aquello no servía para yo ayudar de verdad a mis padres, no tenía sentido 
seguir. 
 



����¿Ahí entró ya en la farmacia?  
����Mi abuela me colocó en la farmacia de La Pañoleta. Había que repartir en bicicleta y yo 
no sabía montar. Mis hermanas tampoco sabían montar pero me enseñaron como 
pudieron y, claro, tuve unas caídas tremendas. Después me coloqué en la farmacia de 
Camas y ya eso era mejor porque me dejaban la bicicleta para ir a los tentaderos. Ya me 
junté con Salomón Vargas, Antonio Cobo y Pepe Rivas, con los novilleros de Camas que 
me dejaban llevarles las muletas y los capotes. Y así empezó todo. 
 
����¿Por qué quería ser torero?  
����Por fatiga, por salir del fango, por ayudar en casa y que no hubiera fatigas. Esa es la 
verdad. Y fíjate qué suerte tuve. Vamos, que tuve tanta suerte que acerté y he vivido de 
ser torero toda mi vida. 
 
����Y debutó con éxito en Sevilla...  
����Empecé a funcionar y acabó el año y tenía ahorradas unas 300.000 pesetas de los años 
cincuenta y le dije a mis padres que ya no iban a trabajar más. Pero me dijeron que ellos 
seguían trabajando, que lo mío era muy difícil. 
 
����¿Qué aprendió de sus padres?  
����Jamás se pelearon en casa, nunca se lamentaron ni dijeron delante mía nada malo de 
nadie. Nunca se habló de política. Me dieron una niñez muy buena. 
 
����¿Era usted más de doña Andrea o de don Francisco?  
����Fui más madrero. Mi padre era buen aficionado al cante y a los toros... y era también 
muy calladito, no era de hablar. Pero fui más madrero. . 
 
����Y ella era...  
����Era especial. Me acuerdo que en la calle donde estaba la casa que le compré había un 
naranjo en cada puerta. Con el tiempo todos se acabaron secando, menos el de mi madre, 
que cada día lo regaba con mucho cariño y lo blanqueaba para que no subieran los bichos 
a molestar al árbol. Ya empezaron los vecinos con perros a dejar que los animales 
utilizaran el único naranjo para todas sus cosas y como ella no era de pelearse ni discutir 
con nadie, terminó echándole al naranjo una cosa para secarlo, y así lo perdió la pobre. 
 
����Maestro, ¿qué pierde un hombre cuando muere su madr e? 
����Pues lo más grande de su vida, la que te dio la vida. Pierde tanto... A mi madre le 
compré una casa cuando gané dinerito como te he dicho, en Montecarmelo. Mi madre 
dejó de ir a una frutería porque una señora dijo allí en voz alta que era la madre de Curro 
Romero. Y ella pasó mucha vergüenza. No volvió. Yo he salido a ella. De niño me dejaba 
sentado en cualquier sitio y me decía: Curro hijo, tú no te muevas de aquí. Y ella sabía 
que yo me estaría quieto hasta que fuera. 
 
����Sevilla le quiere a usted, tela.  
����Si, es verdad. Sevilla me parió como torero y me mantuvo. Es distinto a todo. Aquí se te 
echan menos encima. Me gusta cuando voy por la calle y me dicen ¡adiós Curro! desde la 
otra acera y siguen andando y entonces digo yo... olé. Hay gente en Sevilla con una 
sensibilidad estupenda. No se te vienen encima ni nada. 
 
����¿Por quién siente admiración, maestro?  
����Más que nada por la música flamenca. Camarón, Manolo Caracol... sí. Yo era mucho de 
Camarón. Era como yo, no le gustaba hablar pero conmigo hablaba mucho.  



Éramos amigos José y yo, sí... yo creo que en admiración se ha llevado el gato al agua. 
También fui amigo de Orson Wells, que era partidario mío y me abrazaba mucho. Un día 
vino al hotel y se sentó en la cama y al sentarse pegó aquello un bote. Era un hombre muy 
grande... sí. 
 
����¿Qué es el amor?  
����El amor... es algo sin lo que no se puede vivir. Es todo. Sin el amor, estamos muertos en 
vida. Qué desgracia aquel que viva sin amor, que te da la vida. El amor es necesario, 
vital... Yo no entiendo ahora a las parejas que se casan, y se separan, y se están casando 
y se están riendo. Casarse es algo muy serio, y tener hijos, y vivir con una mujer. Después 
vienen las tragedias cuando no hay amor de verdad, claro, es que así no puede ser. 
 
����Maestro, ¿por qué las cosas más grandes suceden sie mpre en un espacio breve 
de tiempo?  
����Qué razón... Yo creo que está bien así. Las cosas grandes vienen siempre de cosas 
chiquititas y duran un suspiro, pero qué bonito ¿verdad? Un te quiero mirándola a los ojos 
de verdad, el toreo, el cante... y dura poco. A ver quién es capaz de relatar esto, esos 
chispazos que te entra en el cuerpo calor y ganas de reírte... ese misterio... a ver quién lo 
puede explicar. 
 
����¿Curro Romero es un hombre de fe?  
����Claro, sin fe no se puede tampoco estar por aquí. 
 

����¿Las cosas pasan porque Dios quiere?  
����Pues será, pero la cabeza de uno también tiene que estar equilibrada para que pasen 
menos cosas. Qué pena esas personas que utilizan la inteligencia para hacer el mal, 
¿verdad? 
 
����¿Nacemos entonces buenos o malos o es durante la vi da cuando nos hacemos de 
una u otra manera?  
����Osú, qué maravilloso sería nacer y aprender las cosas de la vida sin dejar de ser un 
chiquillo. Aprender la vida, recorrerla y coger sabiduría, pero siendo siempre niños. Eso 
sería maravilloso, ser chicos siempre. Pero no nos dejan. 
 
����¿Es bonito sentirse tan querido como lo es Curro Ro mero?  
����Es de las cosas más buenas que le pueden pasar a una persona. 
 
����Usted convive con una mujer muy preocupada siempre por los demás. ¿Cómo es 
Carmen, maestro?  
����Estoy encantado con ella. Ayuda a mucha gente y le pide favores a nuestros amigos 
para los demás. Yo hago de verdad las entrevistas, y perdóname Víctor, por ella, porque 
la quiero. 
 
����¿Ha venido entonces por ella?  
����Bueno, he venido porque ella me lo pide, y porque tú no eres uno más y por eso me 
estoy vaciando contigo, por la forma que me miras, que me hablas... yo me voy a acordar 
de esta entrevista, la verdad. 
 

����...El que me voy a acordar voy a ser yo... ¿Hay ciu dades más hermosas que 
Sevilla, maestro?  
����Yo creo que no... no. Yo viví en Marbella mucho tiempo y allí la gente no me echaba 
cuenta.  



 
Yo iba por la calle muy tranquilo y podía entrar en un bar a tomarme una cerveza. Allí 
están acostumbrados a ver por la calle a gente muy conocida y no le da tanta importancia 
a eso. No me miraban a la cara. En Sevilla eso no puedo hacerlo. 
 
����Y Sevilla le gusta a usted...  
����He visto muchas ciudades en mi vida y ninguna como Sevilla. 
 
����¿Yo puedo entonces decirle a usted a la cara que le  quiero?  
����Claro, y no me molesta y estoy agradecidísimo. Eso sí me gusta, así algo natural. Pero 
eso, siempre sin muchas flores. Yo es que soy así, Víctor, y eso me lo voy a llevar a la 
tierra. 
 
����¿Qué es más bonito, amanecer o anochecer?  
����Los amaneceres... sí... esa luz, prefiero esa luz. Es más bonito amanecer. 
 
����¿Qué se dice, un día más o un día menos cuando uno se levanta?  
����Un día más, se dice un día más. Porque es un día más que hemos estado aquí. La vida 
es un regalo y es un visto y no visto. Por eso hay que agarrarse a los momentos buenos 
como a un clavo ardiendo. Esos momentos de risas, de comidas con amigos, de 
diversión.. hay que vivirlos con intensidad y procurar que no se escapen. 
 
����Se sentirá usted un hombre muy afortunado, ¿verdad?  
����Siempre, lo pienso mucho eso. Qué suerte he tenido en la vida, salir del fango, conocer 
las cosas que he conocido y las personas que he conocido... me han dado premios, por 
qué no decirlo, y me han puesto hasta un monumento. Me han pasado muchas cosas 
buenas... 
 
����Cuántas cosas...  
����Yo no quería nada. Bueno, y el premio más grande que tengo, que es lo que me ha 
querido la afición, de siempre. Eso es muy importante para mí, lo mucho que me han 
esperado y querido siempre. Yo he sido irregular pero me han esperado. Y algo tendría 
cuando me esperaban porque para no esperar nada, ¿por qué seguir esperando? El que 
aguarda es porque busca algo... claro. 
 
����Y un día dejó de torear.  
����Pues verás... yo toreé siempre con mucha ilusión. Con sesenta y tantos años y tenía la 
ilusión de cuando empezaba, de verdad. Me hacía falta vivir toreando y un día pues vi que 
mi obra estaba hecha y se acabó. Pero lo echo de menos. Todo pasa en la vida... pero me 
acuerdo mucho. 
 
����¿Echa de menos torear?  
����Sí. Todo pasa en la vida pero yo habría estado más tiempo. La medida de las cosas es 
importante, pero yo he vivido siempre como torero y por mí hubiera seguido. 
 
 
 
 



 

EL JULI, ALMA DE LÍDER 
 

• POR ÁNGEL BERLANGA  
 
 
 

 
• A pesar de medir su número de actuaciones sigue lid erando el toreo. Su entrega 

y pasión frente al toro, unida a su fuerza en los d espachos y a la responsabilidad 
de figura de la que siempre ha hecho gala le hacen ostentar desde hace tiempo el 
título de mandón del toreo. Su capacidad no tiene l ímites. Ahora anda 
proyectando los sueños que aspira materializar el a ño próximo, cuando cumplirá 
dos décadas como matador de toros, “una fecha que s iempre he deseado 
alcanzar al máximo nivel”, subraya.  

 
� La última entrevista la hicimos en medio de 
su parón estival, con la “duda” de comprobar 
en agosto cómo le había sentado ese mes de 
julio sin torear. Y si nos remitimos a los 
hechos… le sentó de cine.  
� Sí, eso creo… -ríe-. Son sensaciones nuevas 
que vas viviendo con el tiempo, muchas veces 
circunstancialmente, pero es verdad que, en 
general, la reducción de festejos hace que vivas 
con más intensidad la profesión. Cuanto más 
espacio tengas para preparar cada corrida mejor 
suele ser luego el resultado, porque llegas más 

motivado y, sobre todo, más concentrado. En esta etapa de mi vida va a ser ya difícil que 
rebase un número de contratos como el de este año. 
 
� Ha acabado la temporada con cuarenta festejos. ¿Le parece una cifra modélica?  
� Ahora mismo creo que es el número ideal. De ahí para abajo, más que para arriba. 
Tampoco la situación está como para torear mucho más: el país y la Tauromaquia viven 
momentos difíciles y conviene cuidar mucho los espectáculos, procurar que todo salga bien y 
la gente salga contenta. Para eso es básico la reducción, aumentando, a la vez, la calidad en 
cada una de tus actuaciones. 
 
� Arrancó agosto en El Puerto con una de sus tardes m ás pasionales. ¿Le estimulaba 
especialmente medirse a Morante?  
� Un mano a mano con Morante siempre es un revulsivo para cualquier torero y más en una 
plaza del sur, donde tan proclives son a tauromaquias como la suya. Asumía una 
responsabilidad fuerte y salí especialmente motivado. El ambiente de ese día era 
impresionante: la luz, la plaza -a la que llevaba cuatro o cinco años sin ir-… y aunque la tarde 
era difícil, con muchísimo viento, mi entrega fue la que me hizo llegar a lo más alto. 
Técnicamente habrá habido tardes mejores, pero más pasionales que esa… quizá ninguna. 
 
� Al acabar la jornada Morante decidió colgar el chis peante por tercera vez en su 
carrera. ¿A usted nunca se le ha pasado por la cabe za irse en estos casi veinte años de 
alternativa?  
� Hombre… -hace una pausa- hay momentos en los que tienes alguna racha mala, días en 
que no lo ves claro, pasajes de bajón… sí, hay momentos de debilidad.  



 
Lo que ocurre es que mi trayectoria, mi nombre y todo lo que yo represento va muy ligado a la 
responsabilidad de asumir el peso de la Tauromaquia y por mucho que en algún momento 
pienses en algo así luego nunca lo llevas a cabo porque son muchas empresas y públicos los 
que dependen de ti. 
 
� En ese segundo tramo de la campaña, ¿de qué otros d ías se siente más orgulloso?  
� Si el toreo se midiera por etapas, en esta última me he encontrado especialmente a gusto. 
La faena de Valladolid, la del indulto al toro de Daniel Ruiz, fue una de las más redondas del 
año. Allí empecé una racha muy buena, con muchos triunfos seguidos como el de la goyesca 
de Arles, mi segunda tarde de Albacete, la puerta grande en Salamanca… El tramo final ha 
sido muy bueno. 
 
� Hablar de rachas con El Juli suena raro. La suya pa rece ser permanente…  
� Sí, a veces puede dar esa impresión, pero no somos máquinas y tenemos unos momentos 
más altos que otros. Uno siempre tiene mini rachas dentro de la temporada, aunque gracias a 
Dios nunca son muy largas. En la Tauromaquia los trofeos cuentan mucho y cuando no cortas 
orejas en dos o tres días seguidos parece que estés pasando una crisis. A veces es cierto que 
te baja un poquito la concentración y la gente enseguida lo nota porque está acostumbrada a 
que des siempre el máximo nivel. Soportar esa presión no es nada fácil. 
 
� ¿El próximo año va a ser su último como máximo líde r? ¿Piensa comenzar a pisar el 
freno?  
� Bueno… -duda- el año que viene me gustaría que fuese distinto. Cumpliré veinte de 
alternativa, que es desde hace tiempo una fecha que tenía como objetivo. Ponce, con 
veintiocho años de máxima figura, ha marcado un número prácticamente imposible de igualar, 
pero cuando yo me doctoré en Nimes estar veinte años de máxima figura ya era casi inviable, 
por eso es una meta que siempre me ha hecho ilusión alcanzar al máximo nivel. Yo siempre 
he asumido la Tauromaquia poniendo por encima de mis apetencias personales mi 
responsabilidad con el toreo; y así seguirá siendo el año que viene. Lo que ocurra después 
tampoco me lo planteo mucho, estoy más centrado en el año que viene que en los siguientes. 
Supongo también que lo que pase en 2018 contará mucho de cara al futuro. 
 
� ¿A qué se refiere con su intención de que el 2018 s ea “distinto”?  
� Me gustaría hacer cosas especiales, tengo ilusión de materializar ideas que me rondan la 
cabeza desde hace algún tiempo. Pero, lógicamente los dueños de las plazas son los 
empresarios y son ellos quienes pueden dar o no luz verde a esos proyectos. 
 
� ¿Uno es lidiar seis toros en solitario en la Vendim ia de Nimes?  
� La idea de torear seis toros en una plaza así siempre es golosa, pero las plazas, repito, 
tienen empresarios y son quienes mandan en ese aspecto. No obstante, a nadie escapa que 
Nimes es una de las plazas que más quiero, una de a las que más debo y si hago algo 
especial me gustaría que fuese en esa feria. Allí ya maté seis toros en el décimo aniversario 
de mi alternativa y también otra vez en mi primer año de matador. Ojalá pueda llevarse de 
nuevo a cabo, me encantaría que este nuevo aniversario fuera una fecha inolvidable. 
 
� Se rumorea también que podría torear a caballo.  
� De eso no hay nada… Soy un enamorado del mundo ecuestre, tengo amistad con muchos 
rejoneadores y he rejoneado en algún festival, pero nunca mezclaría algo así con mi profesión 
y, mucho menos, tratando de competir. Aunque torear un toro entero a caballo sea un reto 
bonito, como lo han hecho otras figuras del toreo, de momento no me planteo nada similar a 
lo que hicieron maestros como Ojeda o Belmonte, por ejemplo. 
 



� Dice que no se plantea qué ocurrirá 
más allá de 2018, ¿pero nunca ha 
reflexionado sobre cómo enfocará su 
vida una vez alejado de los ruedos? Su 
admirado José Tomás dijo una vez que 
“vivir sin torear, no es vivir”…   
� Estoy convencido de que la vida de un 
torero que deja de torear nunca puede ser 
igual. Las sensaciones que vives en la 
plaza son únicas, muy intensas, muy 
hondas, no hay nada en la vida que se 
pueda sustituir, ni siquiera la familia, tu 
mujer o tu vida social pueden hacerlo. La 
Tauromaquia no es sustituible, una cosa no 

se cambia por las otras, por eso genera un vacío que no debe de ser fácil llenar. Pero le 
aseguro que, al menos de momento, tampoco me lo planteo en serio. 
 
� No va a estar toda la vida toreando.  
� Es evidente que no, como también lo es que en la vida hay que ser persona y que yo, en la 
mía, he dejado de hacer muchas cosas por mi profesión. He llevado una vida atípica, en la 
que en vez de hacer lo normal en cualquier joven he estado sacrificado a esta profesión 
desde los 12 ó 14 años. A veces el toreo no deja que te desarrolles en ese sentido porque 
estás mediatizado por lo que pasa, por las situaciones, por la misma profesión, que es muy 
exigente y lleva aparejadas muchas complicaciones en el día a día. Torear menos me permite 
formarme más como ser humano y eso también es bueno para uno mismo y para la 
Tauromaquia. 
 

MADRID, BARRERAS ROTAS 
 
� Valencia, Sevilla, Madrid… De todo el primer tramo de temporada, ¿de qué se siente 
más orgulloso?  
� Seguramente, de mi paso por Madrid. Para mí es la plaza más complicada. En las otras 
gozas del favor del público y ese favor te deja desarrollar todo mucho más. Cuando el público 
te empuja los toreros crecemos una barbaridad, pero en Madrid la exigencia es tremenda y 
siempre es difícil romper esa barrera de atreverse a hacer tus cosas y sentirte a gusto. Sin 
embargo, este año la he superado. Las dos tardes me he sentido a gusto, fresco y suelto, sin 
atenazarme como otras veces. Lógicamente, en Las Ventas me gustaría desarrollar mi 
tauromaquia con más plenitud; sueño con vivir una tarde de esas en las que explosionas, 
sacas de verdad lo que llevas dentro y rompes todos los moldes, pero, a la espera de eso, 
este año me he sentido a gusto y reconocido. 
 
� Su temporada también ha contado con dos indultos a su cargo: el del zalduendo de 
Sanlúcar y el del danielruiz en Valladolid. ¿Qué opina de la fiebre desatada en  
determinados círculos de aficionados contra la “ind ultitis”?  
� La gente juega a ser ganadero y desde fuera es muy fácil valorar qué toro vale para 
semental y cuál no, pero creo que en España salen muchísimos toros que serían grandiosos 
reproductores y que acaban en el desolladero. Es posible que a veces algún indultado no sea 
un gran reproductor o no tenga las condiciones exactas que el ganadero busca, pero yo 
separo el tema reproductivo del indulto. Una de las bases de la Tauromaquia es que el toro 
pueda ganar y cuando la gente decide que el toro tiene que salvar su vida me parece 
democrático y estoy a favor. Estoy más a favor de la gente en ese aspecto que de quienes 
enjuician si un toro vale o no para reproductor.  
 



Un toro puede indultarse, ir a la finca y morirse allí de viejo sin ser reproductor, pero si se 
gana el derecho a vivir, por algo será. Eso no impide que, por otro lado, esté totalmente en 
contra de indultar toros que no tengan condiciones buenas como toro, no como reproductor. 
De hecho, este año me han pedido indultar algunos que he considerado que no eran de 
indulto y les he entrado a matar; pero, igualmente, los que creía que merecían ese premio he 
hecho todo lo posible por conseguirlo. 
 
� Hablando de entrar a matar, en un torero tan sumame nte largo como El Juli ¿es esa 
la suerte que más le sigue costando ejecutar o, al menos, practicarla con mayor 
ortodoxia?  
� Sí, reconozco que con la espada no estoy pasando un momento bueno y tampoco tengo la 
rotundidad que tenía en mis primeros años. Es un punto negativo en mi tauromaquia. No me 
siento a gusto muchas veces, no tengo esa seguridad de los primeros tiempos y es un punto 
relativamente flaco. De todos modos, si se analizan los números de las temporadas es 
evidente que, aunque haya perdido algunos triunfos, también he matado toros bien. 
 
� A qué se debe ese bajón: ¿hay vinculación con fanta smas del pasado, con antiguos 
percances entrando a matar…?  
� No es nada concreto… simplemente pierdes el sitio, la seguridad, la confianza que, 
muchas veces, dentro de una misma temporada, consigues recuperar. En agosto, por 
ejemplo, venía de una racha mala y en El Puerto maté a mis tres toros de tres estocadas 
buenas. Es una de las suertes más exigentes y, seguramente, una de las que a mí más me 
cuesten. 
 
� ¿Nota que, como máxima figura, todas las lanzas rec aen sobre usted? ¿Le preocupa 
o prefiere que esos pensamientos no le roben más ti empo?  
� Bueno… en realidad desde hace cuatro o cinco años me siento en otra situación. En los 
toros hay mucho tópico, mucho desconocimiento y aunque es obvio que cada uno tiene una 
forma de concebir el toreo, discutir cosas tan rotundas o evidentes carece de sentido. Muchas 
veces escuchas a los del Barça decir que Ronaldo es muy malo y a los del Madrid decir que 
Messi no vale un duro, cuando, en realidad, son los dos mejores jugadores del mundo. En el 
toreo y en España en general pasa algo similar. Cuando se tiene regularidad se asombra 
menos y la gente, inconscientemente, valora mucho más a los toreros irregulares. La 
regularidad muchas veces se menosprecia y es duro porque uno sí sabe lo que cuestan las 
cosas, pero bueno, forma parte de mi situación. 
 
� Siempre ha sido así…  
� Soy un enamorado del toreo y creo que todos los toreros tenemos una serie de virtudes y, 
también, algún defecto o limitación. Ninguno se escapa de eso y a todos, según los ojos con 
que los mires, puedes valorarlos más por sus cualidades o intentar destrozarlos por sus 
carencias. Todos estamos sujetos a ello. A veces, incluso una misma persona te valora de 
forma distinta según las circunstancias. 
 
 En mi vida he recibido las mejores crónicas de gente que, quizá, luego haya escrito las 
peores. Yo puedo estar mejor o peor, pero mi trayectoria, y lo digo con total humildad, creo 
que es indiscutible en los logros y en ese aspecto me siento muy orgulloso. En lo demás soy 
el primero en criticarme, en reconocer mis defectos y tratar de corregirlos, pero yo me siento a 
gusto conmigo mismo. Y un aspecto sí ha cambiado: antes salía a la plaza a convencer, a 
gustar, y ahora me preocupa más gustarme yo, porque, además, si me gusto y disfruto soy 
feliz y, curiosamente, es cuando más convenzo a la gente. 
 
 
 



 

JUAN JOSÉ PADILLA: «QUERÍA SER YO EL QUE 
ME QUITARA EL VESTIDO DE TORERO» 

 
• POR ÁLVARO R. DEL MORAL  

 
 

 
• El diestro jerezano dirá adiós a la profesión en la  próxima temporada al 

cumplir 25 años de alternativa  
 
 “Cuando decidí ponerme por 
primera vez el vestido de torero 
tenía claro que algún día me lo 
quitaría; este maravilloso vestido te 
lo puede arrancar definitivamente 
un toro; te lo puede quitar un 
médico; te lo puede quitar la afición 
o te lo puedes quitar tú mismo” .  
 
Así arrancaba el diestro jerezano Juan 
José Padilla la rueda de prensa en la 
que ha anunciado su sorpresiva 
retirada de los ruedos. Será al término de la temporada 2018 y al cumplir 25 años de una 
carrera dividida claramente en torno al antes y después que marcó aquella espantosa 
cornada de Zaragoza. Ese percance le puso a las puertas de la muerte para, 
paradójicamente, marcar su resurrección como torero. 
 
“Hoy le pido a Dios un último esfuerzo para que me permita ser yo mismo el que me quite 
el traje de luces después de una temporada dedicada a agradecer con toda la fuerza del 
‘Ciclón’ el inmenso cariño, respeto y apoyo que he recibido estos años , muy 
especialmente los seis después del percance de Zaragoza”, afirmaba el torero en medio 
de una gran expectación mediática en los salones del Gran Melía Colón. 
 
 “Han sido 25 años extraordinarios en los que no han faltado ni éxitos ni fracasos pero los 
unos y los otros me han ayudado a escribir este inolvidable capítulo de mi vida por el que 
tengo que dar gracias a Dios y a todos los que me han ayudado  a que sea tan 
fructífero personal y profesionalmente”, sentenciaba el matador precisando que pretendía 
despedirse “de una forma más o menos ordenada de todos aquellos que me han ayudado 
durante estos años a disfrutar del toreo”. 
 
Padilla afirmó sentirse igual de ilusionado que en sus comienzos y aunque aún no ha 
trazado un calendario concreto de actuaciones sí expresó su intención de estar presente 
en ruedos estrechamente vinculados a su carrera. El Ciclón de Jerez hizo una mención 
especial a la plaza de Pamplona. “Una corrida de Miura en San Fermín me lanzó a 
todas las ferias” , evocó el torero recordando también otras actuaciones de referencia 
como su encerrona con seis toros en Bilbao o la Puerta del Príncipe de Sevilla. Zaragoza, 
el ruedo en el que estuvo a punto de perder la vida, también figura en su agenda. 
“Significa mucho; allí pudo terminar todo pero realmente todo empezó en Zaragoza”, 
apostilló el torero. 



“Ha sido emocionante decidir esta despedida pero lo bonito es que lo he decidido yo” ha 
afirmado el matador teniendo siempre presente el recuerdo de su familia. “Cuando 
reaparecí en Olivenza tuve su apoyo y no era fácil”, recordó Padilla. “Empezaba de cero 
y ellos me ayudaron a cumplir mis objetivos; ahora me han vuelto a apoyar con 
mucha ilusión” , ha apostillado. 
 
“Me voy en el mejor momento, física y mentalmente” ha asegurado el diestro de Jerez 
reconociendo que había llegado el momento del adiós. “Debo hacerlo ahora” ha 
asegurado, dando un repaso apresurado a los principales hitos de su carrera. “La idea es 
disfrutar de la parte amable del toreo; de mis comp añeros, de las sensaciones 
bonitas que mi profesión me ha regalado y que, por qué no decirlo, me lo he 
ganado. Ahora hago falta en mi casa y tengo en ment e otros proyectos. Pero no 
puedo adelantar nada” , ha precisado. “Dios me ha regalado mucho más de lo que 
siempre había soñado. Jamás pude soñar que podría abrir la Puerta del Príncipe y cruzar 
ese umbral tan importante; jamás pude soñar que iba a indultar un toro en la Monumental 
de México y lo he logrado. Jamás pude soñar que iba a matar seis toros de Miura en 
Bilbao y los he matado. Eso ha quedado en el curriculum”, ha narrado el torero que, en un 
arranque de sinceridad no ha tenido empacho en confesar “muchos fracasos”. “Dios me 
tenía guardados muchos más regalos de los que esperaba”, ha precisado. 
 
Padilla ha explicado que empezó a barruntar este adiós al terminar la pasada 
campaña. “Después de seis temporadas tras el percance, tres de ellas liderando el 
escalafón, he cumplido unos sueños maravillosos y h e podido disfrutar de la parte 
amable del toreo, matando corridas que yo no podía imaginar”  ha referido el matador 
recordando el tramo más áspero de su carrera en el que estuvo “dieciocho años matando 
corridas duras”. “Creo que no podría haber aguantado más tiempo si hubiera reaparecido 
para matar corridas de Victorino, Miura, Cebada... con ese tipo de corridas quizá no habría 
vuelto”, ha reconocido. 
 
“Reaparecí en Olivenza y a partir de ahí he toreado más de 500 corridas de toros. Después 
de ese ciclo torear una temporada más sería exigirle y pedirle a Dios mucho más de lo que 
ya me ha dado con lo que cumplir 25 temporadas es un número muy bonito” ha explicado 
Padilla afirmando que esta despedida supone “cumplir y cerrar una página en un momento 
fabuloso”. “Es el momento ideal para decir adiós y retirarme de los ruedos en un momento 
pletórico”, ha recalcado desvelando que esa despedida se hará extensiva a los ruedos 
americanos. Padilla afirmó sentir “emociones contradictorias” y tuvo un recuerdo especial 
para su padre, presente en la rueda de prensa. “Le debo toda mi carrera”, concluyó. 

 
BREVE FICHA BIOGRÁFICA 

 
Juan José Padilla Bernal nació en Jerez de la Frontera (Cádiz) el 23 de mayo de 1973. 
Tomó la alternativa en Algeciras (Cádiz) el 18 de junio de 1994, con Pedro Castillo como 
padrino y Niño de la Taurina como testigo y toros de Benítez Cubero. Confirmó en Madrid 
el 10 de septiembre de 1995 con toros del Marqués de Albarrada y Frascuelo como 
padrino y Juan Carlos Vera de testigo. Su presentación en la plaza de Sevilla fue el 6 de 
junio de 1999. Ese mismo año se puede fechar su eclosión, que se produjo en Pamplona. 
Ha sufrido duros percances en su carrera, el más grave el que le hizo perder un ojo en 
Zaragoza en octubre de 2011, del que milagrosamente se recuperó para cuajar después 
las mejores temporadas de su carrera como matador de toros. 
 
 



 

“LA CRISIS AÚN ESTÁ EN LAS CALLES” 
 

• POR ÁNGEL BERLANGA  
 
 
 

 
• Maximino Pérez es uno de los empresarios cuya serie dad y rigor al frente de las 

plazas de Cuenca e Illescas le han granjeado fama d e buen gestor y respeto en el 
ámbito taurino. Su compromiso con el aficionado es total, tal y como demuestra su 
experiencia empresarial en ambos cosos  

 
Maximino Pérez es un hombre de reconocido prestigio entre los 
profesionales del toro. Su labor empresarial al frente de la plaza de 
Cuenca, su seriedad y rigor en el trabajo llevado a cabo, le ha granjeado 
fama de buen gestor en el ámbito taurino. Desde el pasado año, además, 
a la conquense niña de sus ojos ha sumado otro proyecto ambicioso, el 
de la plaza de Illescas, donde a comienzos de temporada firmó un 
contrato de diez años para dirigir las riendas del coso. “En Illescas ha 
nacido la Feria del Milagro  -afirma Maximino-, este año reapareció 
Pepe Luis muy dignamente, Morante cuajó una faena h istórica, 
Manzanares indultó un toro y José Vázquez echó una gran corrida. 
Aunque el cartel no dejaba mucho margen de maniobra  en lo 
económico -la plaza tiene un aforo limitado y, adem ás, para fomentar la afición saqué a la 
venta mil trescientas localidades a veinte y veinti cinco euros- estoy satisfecho porque 
ahora de lo que se trata es de sembrar. Los benefic ios deben venir a medio-largo plazo. 
Quiero convertir El Milagro en una gran feria de pr incipio de temporada” . 
 
"En ciertos sectores del gremio no parece importar mucho el futuro de la Fiesta, sólo miran 
por sus intereses a corto plazo,  un error que, si no se subsana, puede llevarnos a la destrucción 
ralentizada como así está ocurriendo" 
 
Por su parte, la consolidada Feria de San Julián contó este año con dos imponderables: las lluvias 
y el mal uso de los aceros generalizado por parte de los actuantes. “En lo económico ha sido 
un año deficitario en Cuenca por el mal tiempo y la s sustituciones a las que debimos hacer 
frente, pero no me preocupa, mi conciencia está tra nquila porque mi equipo hizo todo lo 
que estaba en su mano para que se celebraran los fe stejos. Llovió cuatro de los cinco días 
de feria y así es imposible. Luchamos hasta al fina l, pero ganarle la batalla al agua es 
difícil” , recuerda. 
 

MEJORAS Y RETOS 
 
Cada año supone una nueva oportunidad para implementar avances en el entramado empresarial 
taurino. En sus plazas, Maximino asegura que en 2017 “se ha mejorado sin duda en marketing 
y en la presentación de las corridas de ambas feria s” , señala. Sin embargo, la negativa 
repercusión que la crisis económica ha tenido en la ciudadanía de a pie ha continuado dañando la 
ya de por sí maltrecha economía empresarial: “La crisis todavía está en las calles y más en la 
vida rural, de momento es pronto para decir que que dó atrás” , admite nuestro interlocutor, 
quien, no obstante, se siente tranquilo y respetado por los representantes políticos que gobiernan 
en las ciudades donde se ubican las plazas que regenta: “En Cuenca e Illescas no hay 
políticos antitaurinos, sería un error por parte de  ellos serlo con lo que supone para cada 
ciudad la Tauromaquia y lo que deja de beneficios d irectos en las mismas.  
 



Si lo fueran perjudicarían seriamente a sus ciudade s y están gobernando, precisamente, 
para todo lo contrario” ."Después de haber soportado la crisis de estos años  tan difíciles,  la 
rebaja fiscal es una muy buena noticia para ayudar a la viabilidad económica de los festejos” 
 
La bajada del IVA cultural es otra de las notas positivas que ha arrojado el curso para Maximino 
Pérez: “Yo no repercutí en el precio de las localidades la  subida del IVA hace cuatro años, 
sino que me apreté el cinturón para no perjudicar a  mis clientes -creo que acertadamente- y 
así lo manifesté públicamente. Ahora que ha bajado tampoco he tocado el precio de las 
localidades, pero en mis plazas ya se aplican impor tantes descuentos y los precios están 
muy por debajo de la media. Después de haber soport ado la crisis de estos años tan 
difíciles, la rebaja fiscal es una muy buena notici a para ayudar a la viabilidad económica de 
los festejos” . 
 
Muchos son los retos que debe plantearse el sector si quiere asegurar su pervivencia en el 
futuro: “Los profesionales debemos ser conscientes de la si tuación que atravesamos, en la 
que cada vez hay más distancia entre los más favore cidos y los que empiezan, mal síntoma 
si lo comparamos con lo que ocurre en los países de l tercer mundo.  
 
En ciertos sectores del gremio no parece importar m ucho el futuro de la Fiesta, sólo miran 
por sus intereses a corto plazo, un error que, si n o se subsana, puede llevarnos a la 
destrucción ralentizada como así está ocurriendo. Y  a los números me remito: el volumen 
de festejos cada año es menor y, sin ánimo de ser p esimista, a largo plazo sólo quedarán 
las grandes ferias” . 
 

AVANCES DEL 2018 
 
¿Qué puede adelantarse del 2018 en sus plazas? ¿Existen ya, al menos, las líneas maestras?, 
preguntamos a Maximino, que desvela algunos de sus planes para la próxima temporada: “En la 
Feria del Milagro la idea es que se celebren dos fe stejos a primeros de marzo: una corrida 
con un gran cartel y un festejo de rejones. Por cie rto, en las redes sociales se ha afirmado 
que reaparecerá algún torero retirado hace muchos a ños y desde aquí quiero aclarar que 
no habrá ninguna. 
 
 Sí que me hubiera gustado volver a contratar a Mor ante para esa fecha, sobre todo 
después de la gran faena de este año, pero su inten ción, como ya ha manifestado su 
apoderado, es reaparecer en junio, por lo cual lo d escarto. Esta es la idea con la que 
estamos trabajando, pero todo puede cambiar en cuan to al número de festejos y su 
categoría si no se dan las circunstancias idóneas p ara elaborarlos. Mi aspiración sigue 
siendo convertir El Milagro en una gran feria a med io-largo plazo, pero para ello necesito 
que todos rememos en una misma dirección” , subraya enviando, veladamente, un recado para 
quien sepa leer entre líneas. 
 
 Además, en cuanto al coso toledano, “no sólo nos preocupa el primer tramo de la tempora da. 
También estamos trabajando en las Fiestas Patronale s de Septiembre, donde la asistencia 
a todos los festejos celebrados fue de 12.000 perso nas en 2015, 16.000 en 2016 y 19.000 en 
2017. Nuestra apuesta, por tanto, no solo abarca el  fin de semana del Milagro, sino que 
también apunta a mejorar la programación taurina de  la segunda mitad del año” . 
 
Por su parte, la Champions de Cuenca seguirá en la misma línea: cuatro corridas de toros y una 
corrida de rejones, “en las que sí puede haber alguna reaparición relev ante y bonita” . Este 
año la corrida torista tuvo que suspenderse por el mal tiempo, “así que es probable que anuncie 
otra de similares características; estoy valorando esa opción” . 
 
 
 



 

LA ASOCIACIÓN EL TORO DE 
 MADRID PUBLICA SUS LISTA NEGRA Y 

LISTA BLANCA DE GANADERÍAS 
 

• POR MANOLO HERRERA  
 

• Un año más, la Asociación El Toro de Madrid publica  su “Lista Negra de 
Ganaderías” o dicho de otro modo: Relación de ganad erías que la Asociación 
El Toro de Madrid considera que no deberían ser con tratadas para la plaza de 
toros de Las Ventas en la temporada 2018.  

 
Desde La Asociación El Toro de Madrid opinamos que la fiesta debe girar en torno al 
principal protagonista de todo este tinglado, es decir: EL TORO. Son, a nuestro juicio, las 
ganaderías que por el mal juego mostrado en el plat illo de Las Ventas pedimos que 
sean apartadas de nuestra Plaza . Razonamos nuestras opiniones y utilizamos los 
comentarios de nuestros cronistas, incluso pulsamos la opinión de personas ajenas a 
nuestra Asociación, aunque la última palabra la tiene nuestra Junta Directiva. 
 
Sacamos de la Lista  a aquellos hierros que no han lidiado en los últimos dos años. 
Damos un “toque de atención”  a otros que están a las puertas de entrar y se salvan por 
muy poco, o aquellos que salen de la Lista en condiciones excepcionales. También hay 
ganaderías que simplemente no se mencionan por haber resultado medianas y que no 
merecen ser reprobadas ni ensalzadas. 
 
No todo es negativo, hemos confeccionado la llamada “Lista Blanca”  en la que 
mencionamos las ganaderías que han dado buen juego en el ruedo la pasada 
campaña y deben repetir ; también una relación de ganaderías apetecibles, ya sea 
porque andan en buen momento, o en el ostracismo, o son de encastes que merecen 
especial atención. 
 

En otro epígrafe aparecen las ganaderías que se ganaron salir de la Lista 
Negra  merced a su bravura y buen juego demostrado en el platillo de Las Ventas, suelen 
ser pocas, así que esperamos que en la nueva temporada vuelvan a lidia r en Madrid . 
 
Deseamos y demandamos que la empresa, a la hora de contratar las ganaderías de 
temporada, se guíe principalmente por un criterio de méritos y no se repitan una y otra 
vez hierros que no lo han merecido en sus actuacion es, bien por juego nefasto, vacío 
de bravura, o por no presentar el ganado en el punto de seriedad y trapío que 
corresponde. De ahí que elaboremos este listado. 
 

Esperamos que como mínimo se mantenga la variedad de encastes y p rocedencias 
que se ha visto la última temporada , sobre todo fuera de San Isidro. Aunque todavía 
quedan algunas que han de pasar por Las Ventas así que invitamos a la empresa a seguir 
trabajando en ello. A lo largo de una temporada tan cuantiosa como la venteña hay cabida 
para todos y anunciar siempre lo mismo es una losa para la afición. Este aspecto nos 
parece primordial. 
 

En definitiva, variedad de procedencias, variedad de comportamientos y, por tanto, mayor 
dinamismo en el espectáculo y preservación de un patrimonio único, que todos los que 
formamos parte de este espectáculo estamos obligados a mantener: el toro de lidia.  



Nos dirigimos a la empresa de Las Ventas, pero también al Centro de Asuntos Taurinos 
de la Comunidad de Madrid que tiene entre sus fines cuidar y fomentar la Fiesta de los 
Toros y, en especial, vigilar el cumplimiento del pliego. 
 

Ganaderías que han lidiado en Madrid en la temporad a 
 2017 y continúan en la Lista Negra 

 
HERMANOS SÁNCHEZ HERRERO . Una de las fijas en la Lista Negra que 
incomprensiblemente sigue lidiando año tras año, manteniendo siempre el mismo tono de 
vulgaridad y descaste. 
 
GAVIRA . Lamentamos que continúe en la Lista, cerró la temporada el día de la 
Hispanidad con una corrida correcta de presencia que hizo ascos al caballo toda ella y 
tuvo poca codicia en el último tercio. Solo se podrían salvar dos ejemplares: segundo y 
sexto. 
 
CONDE DE MAYALDE . Sirva lo mismo que dijimos en la Lista Negra del año pasado: 
“utreros descastados, fáciles, predominando el simulacro en varas”. Por mucho que 
algunos “sirvan” en la muleta este no es el toro bravo. En San Isidro, Talavante sorteó uno 
de óptima embestida. 
 
El PILAR . Ganadería vitalicia en la relación de indeseables, no sabemos cómo decirlo ya. 
Aunque hubiera algún animal con opciones, la corrida, una vez más, estuvo presidida por 
la mansedumbre y el toro blandengue. La queremos lejos de nuestra plaza. 
 
LAGUNAJANDA . Mejor de lo que acostumbra, pero a años luz de hacer méritos para salir 
y de lo que debe ser el toro de lidia. No merece repetir. 
 
VALDEFRESNO / HERMANOS FRAILE MAZAS . Una debacle más de estos hierros 
salmantinos, una corrida más de las que echan al público de la plaza. La volverán a 
anunciar como si nada sucediera, si el aficionado pintara algo en esto otro gallo cantaría. 
 
NÚÑEZ DEL CUVILLO . Tras varios años de tardes desastrosas suponemos que, según 
sus criterios, el ganadero estará contento. Tres corridas que se presentaron completas y 
en las que no se devolvió ningún toro, que ya es todo un logro tratándose de este hierro. 
La presentación al límite siempre, por decirlo benévolamente, y muy poco picadas, como 
la del 24 de mayo, que fue un simulacro toda la tarde. Varios toros sacaron buen juego en 
la muleta pero nos deja a medias, así que en conjunto entendemos que no da para salir. 
 
JUAN PEDRO DOMECQ . Está en el pódium de las corridas más estomagantes de ver y 
más podridas de toda la temporada. ¿Consecuencias?, seguro que la vuelven a anunciar, 
¡y a tragar! 
 
FLOR DE JARA . A pesar de encontrarse en la Lista Negra regresó con una novillada en 
la feria de San Isidro en la que fue devuelto un ejemplar y el resto muy apagados y a 
menos. Atraviesa un momento preocupante. 
 
HEREDEROS DE CELESTINO CUADRI . Observamos cierta mejoría pero no da para 
salir. En Comeuñas saben mejor que nadie la corrida que queremos para sacarla de la 
Lista Negra y a buen seguro que están trabajando en ello. 
 



MARTÍN LORCA . A pesar de venir bien presentada, la debilidad de fuerzas y la 
mansedumbre fue la impronta que dejó en la corrida que lidió en verano. Se ha ganado un 
tiempo de ausencia en nuestra plaza. 
 

PABLO MAYORAL / MERCEDES FIGUEROA . Se queda a las puertas de salir: tres 
novillos que aguantaron duro castigo de los picadores, sacando buena cantidad de casta 
en el tercio postrer y, sin embargo, otros tres parados e inservibles, sin gota de bravura. A 
nada que se hubiera decantado la balanza hubiera salido. 
 

SAN MARTÍN . Qué difícil es salir de la Lista Negra. Otra vez una novillada desangelada, 
ayuna de codicia, que no dice nada a los tendidos. Lidió algún remiendo como es 
costumbre. Si no quiere caer en el pozo del olvido necesita mejorar urgentemente. 
 

Ganaderías nuevas en la Lista Negra 2018 por su mal  resultado en Madrid en 2017 
 
MONTEALTO . De la Lista Blanca pasa directamente a la Negra. Toros en abril y novillada 
en San Isidro. Conjuntos muy malos, bajísimos de acometividad y, para colmo, los utreros 
muy mal presentados, algo impropio de esta casa. Alguno lució “pitones raros”, o cuando 
menos escaseó la brillantez sin mácula que no genera dudas. 
 
EL VENTORILLO . Otra que pasa de un extremo a otro, de salir de la Lista a estar otra vez 
dentro. Una corrida en San Isidro y una novillada en septiembre verdaderamente 
infumables, salvando algún ejemplar de la corrida fue un completo horror. Esta ganadería 
es una montaña rusa. 
 
MONTALVO . “La corrida fue un muestrario de toros al límite de fuerzas a los que no se les 
puede pegar cuatro muletazos seguidos por abajo sin que pierdan las manos, 
exceptuando el que se lidió en cuarto lugar”, escribe nuestro cronista. Desde que se 
empezó a anunciar Morante con ella no vemos ápice de casta en esta ganadería. 
 
PARLADÉ . Presentó cinco y se devolvió uno. De mal juego y con pinta de novillos. No 
sabemos qué quiere hacer Juan Pedro con este hierro vista su involución, ni por qué 
presentó esas monas. Lleva unos años a la deriva. 
 
EL PUERTO DE SAN LORENZO . Salió el año pasado y ni siquiera aguanta un año fuera 
de la Lista. El encierro de San Isidro fue una calamidad. Una falta de respeto, animales 
birriosos de un encaste que da trapío de sobra para Madrid. En Otoño echaron una 
mansada, blanda y escasa de lámina en la que saltó algún toro boyante. 
 
LAS RAMBLAS . Toros que no se tienen en pie, la filosofía de esta casa ganadera no está 
en consonancia con lo que se demanda en Las Ventas. A lidiar en plazas donde no se 
exijan dos puyazos. 
 
EL TORERO. Estaba en la Lista Blanca y vuelve al pozo. Lidió en San Isidro, salieron un 
par de ejemplares que aguantaron en el último tercio pero en líneas generales una corrida 
vacía por dentro, muy justa de todo. Ginés Marín, que reventó Madrid dos días antes, tuvo 
un lote completamente insípido. 
 

JOSÉ LUIS PEREDA . Tres retacos, una cabra, un caballo y uno que parecía un tren de lo 
largo que era; se pica poco, alguno se deja, se cuela algún inválido y otro más bronco que 
encastado. Así fue la corrida que lidiaron, que esta divisa entre en la Lista Negra no es 
ninguna sorpresa. 



ADOLFO MARTÍN . Lidió dos corridas de toros. La teníamos en “toque de atención” y visto 
que no hay mejoría tiene que entrar en la Lista Negra. Queremos más de todo. Más toro, 
más poderío, más agresividad, más alimañas y más casta en definitiva. 
 
MIURA. Una tarde en la que el crédito de Miura salió muy tocado. Dos reses devueltas por 
su invalidez y una presentación paupérrima, toros que parecían de plaza de pueblo. Para 
colmo muy faltos de casta. Esperamos que peguen un puñetazo en la mesa y pongan las 
cosas en su sitio pero esto es lo que hay. 
 
JOSÉ LUIS MARCA . Se anunció una novillada de esta conocida vacada y sólo 
presentaron cuatro ejemplares, de ellos uno que no debió pasar el corte. Ofrecieron un 
juego colaborador sin recibir castigo en varas, muy escasos de todo menos de nobleza. 
Descanso. 
 
GUADAJIRA . Estaba pendiente de evolución y el resultado este año ha sido un novillo 
devuelto y de los cinco que se jugaron medio embistió uno y medio. Tiene mucho que 
mejorar o se quedará en una más del montón. 
 

Toque de atención 
 
LA QUINTA . Esperábamos más de una ganadería que sabemos de su buen momento. 
Novillada en primavera remendada, con un ejemplar devuelto, escasos de trapío, flojos y 
mansos en varas, destacando el ejemplar de embestida pastueña con el que Ángel 
Sánchez bordó el toreo. En San Isidro una corrida cinqueña muy seria, lista, pero 
tremendamente mansos en la pelea con el equino. Queremos más de los cárdenos de 
Fuen La Higuera. 
 
DOLORES AGUIRRE . Regresó después de seis años de ausencia con una novillada y 
una corrida. El comportamiento pudo ser mejorable, sí, pero lo cierto es que hubo unos 
cuantos animales con buen nivel de casta, principalmente en la novillada donde 
embistieron al menos cuatro ejemplares. El debe viene de la presentación de algunos 
toros (hubo problemas con la desencajonada) y, sobre todo, de la novillada, con dos 
animales abecerrados que mosquearon mucho a la afición. 
 
VICTORIANO DEL RÍO . El año pasado salió de la Lista Negra y se salva de entrar de 
nuevo gracias a la corrida del 31 de mayo que tuvo cierto interés y hasta algún toro con 
alegría en varas. Si fuera por la del 16 de junio entraría directamente. 
 
ANA ROMERO . Tomó antigüedad esta temporada así que estamos a la expectativa. La 
novillada de agosto fue bonancible y baja de casta, con una res devuelta a corrales; los 
tres toros jugados en el desafío mejoraron, fueron guapos, y alguno tuvo interés para el 
aficionado. Creemos que puede dar más de sí. 
 

Ganaderías que abandonan la Lista Negra por llevar dos años sin lidiar en Madrid 
 
Abandonan la Lista Negra, ya que no han venido con encierro completo las dos últimas 
temporadas, las ganaderías siguientes: SALVADOR DOMECQ, VILLAMARTA y EL 
TORREÓN. Debido a esta forma de salir de nuestra Lista Negra, si este año aparecen 
estos hierros por Las Ventas se las considerará sin tener en cuenta precedente alguno, 
pues han cumplido ya dos años de penitencia. 
 



Ganaderías que salen de la Lista Negra por méritos propios 
 
FUENTE YMBRO. Sale principalmente por la novillada que dio inicio a la temporada, 
recordada todo el año y poniendo a toda la afición de acuerdo. Un conjunto de categoría, 
superior. Luego hubo una corrida de toros en mayo y otra en Otoño, ambas mansearon 
mucho en varas y salió de todo: toros exigentes, claros y boyantes, o huidos y 
descastados. 
 
EL TAJO / LA REINA . Abandona la Lista Negra merced a la tradicional corrida del 15 de 
agosto. Un conjunto con seriedad que no fue de nota en varas, aunque tampoco los 
dejaron ver, en el que hubo un inválido, si bien embistieron cuatro toros y alguno fue 
superior. Dejó buen sabor y esperamos verla en la temporada 2018. 
 

Lista Blanca 
 
Mención especial a hierros que en conjunto han destacado positivamente esta 
temporada: DOMINGO HERNÁNDEZ, REHUELGA  (aunque no presentó corrida 
completa); y las novilladas de FUENTE YMBRO y MARÍA CASCÓN . Estas ganaderías, 
junto con las que han salido de la Lista Negra por méritos propios, deben ser contratadas 
de forma inexcusable para la nueva temporada . 
 
Pedimos que la empresa tenga en cuenta las ganaderías que se encuentran en buen 
momento de casta y sean anunciadas en Madrid. Así como ganaderías de procedencias 
singulares, cuyos ganaderos hacen un esfuerzo ímprobo por mantenerlas y son el 
verdadero tesoro de la tauromaquia. Vamos a citar solo unas cuantas, aunque ni mucho 
menos están todas las que son. 
 
Queremos el regreso de hierros como JOSÉ ESCOLAR, CEBADA GAGO, PALHA, 
BAÑUELOS, BALTASAR IBÁN O TORRESTRELLA. Más hierros portugueses, donde 
predominan casas de gran tradición, de variadas y apetecibles castas, por ejemplo: VEIGA 
TEIXEIRA, ASSUNSAO COIMBRA, COUTO DE FORNILHOS, VALE DO SORRAIA, 
JOSÉ LUIS VASCONCELLOS O MURTEIRA GRAVE, emblemática en Las Ventas. Del 
tronco santacolomeño apetecen vacadas como VALDELLÁN, LOS MAÑOS, ZABALLOS o 
PALLARÉS, además de algunas que hemos visto en la presente temporada como HOYO 
DE LA GITANA o JUAN LUIS FRAILE.  
 
Las vazqueñas de PRIETO DE LA CAL Y CONCHA Y SIERRA. MONTEVIEJO, 
GALACHE O BARCIAL, representantes de la sangre Vega-Villar. U otras como 
GERARDO ORTEGA, GONZÁLEZ SÁNCHEZ-DALP, NAVALROSAL, OSBORNE, 
FERMÍN BOHÓRQUEZ, MARQUÉS DE ALBASERRADA, LÓPEZ GIBAJA, VALVERDE, 
HUBERT YONNET, BUENAVISTA, PALOMA SÁNCHEZ RICO, DOMÍNGUEZ CAMACHO, 
ISAÍAS Y TULIO VÁZQUEZ, RASO DE PORTILLO, LOS BAYONES, HERMANOS 
QUINTAS, ANA BOHÓRQUEZ, PEÑAJARA, JODAR Y RUCHENA, GABRIEL ROJAS, 
SAMUEL FLORES, RAMÓN SÁNCHEZ RECIO, ROCÍO DE LA CÁMARA, CORTIJO DE 
LA SIERRA, etcétera. Como vemos aquí y es sabido por profesionales y aficionados, hay 
muchas ganaderías además de las que ocupan año tras año la Lista Negra sin recibir 
castigo por ello, el caso es querer hacer las cosas bien. 
 
 
 
 



 

LA TAUROMAQUIA, BANCO DE PRUEBAS 
 

• POR JOSÉ LUIS BENLLOCH  
 
 
 

 
Baza mayor quita baza menor. La movida secesionista 
catalana lo absorbe todo. O preocupación o irresponsabilidad. 
No hay sitio para otros estados emocionales en estos 
momentos en España .  
 
De eso, de la locura en la que se han instalado los políticos -
principalmente catalanes- y de cómo se las gastan, de sus 
consecuencias, sabemos bastante los aficionados y es para 
estar si no acojonados sí acongojados. Semejante 
despropósito lo experimentamos con anterioridad en carne 
propia, en nuestros sentimientos y en nuestros derechos 
conculcados.  

 
La Tauromaquia fue banco de pruebas previo de esta locura. Ahora se ve más claro 
que nunca. Aquel ataque lo quisieron disfrazar de humanismo; éste, de historia. 
Entonces, algunos picaron ante tan burda falacia cuando el argumento no era más 
que una mentira intencionada, un aviso de lo que se avecinaba, que muchos, 
embaucados por el cebo de la modernidad, no quisieron escuchar ni ver. 
 
El procedimiento, le llaman procés, no varía mucho, hay paralelismos que lo 
demuestran. Los pasos fueron los mismos, los personajes también. ¿Mayor prueba 
que esa?... Imposible.  
 
Descalificación ajena, adoctrinamiento, invención de una realidad -ni Colón  fue 
catalán ni los toros sufren como se empeñan y son sólo un ejemplo-, luego llegó la 
negación de los derechos, la confusión de conceptos, el asalto a la ley, no digo a la 
torera porque no son dignos de tal referencia, y seguidamente se pusieron el 
ridículo como montera -retiro lo de montera-, abdicaron de cualquier sentido del 
ridículo argumental y ejecutaron la estocada de los hechos consumados y el 
revoltijo de los sentimientos a la pesca de réditos, todo porque sí, porque les peta y 
les interesa a unos pocos. O eso creen.  
 
Aquella partida la ganaron si no en los tribunales sí en la realidad, al menos por 
ahora, así que hay que andar alerta. Por todo ello entiendo que hablar de toros en 
estos momentos, cuando hay tanto en juego, exige un esfuerzo de abstracción 
especial, pero quede claro que los toros fueron primero, experimentaron con ellos, 
fueron el símbolo con el que se ensañaron, se adiestraron y se animaron. Una vez 
más la Tauromaquia y su gente han sido parte muy directa del devenir de España. 
 
 



 

PASADO Y FUTURO 
 

• POR MANOLO MOLÉS  
 
 
 

 
Como nunca he sido muy vago en esta profesión de 
informar, lo habitual es dedicarse nueve meses a lo largo 
de muchos años a la actividad taurina en España y en 
Francia. Nueve meses de radio, de televisión, de 
periódico o revista, de tertulias y de conferencias, que un 
año llegaron a las ciento veinte. Esa intensidad tenía su 
cara oculta en los inviernos que aprovechaba para 
conocer el mundo más allá del “planeta de los toros”. Lo 
de América me llamaba regular. Incluso dije no en los 
últimos años de los ochenta y el inicio de los noventa. 
Pero todo cambió en 1991. El año que Rincón reventó 
Madrid con cuatro puertas grandes que todavía nadie ha 
superado. Cuatro salidas a hombros en una temporada 
en Las Ventas. Bestial. Y además César, cosas del destino, tenía parte de su 
tauromaquia, las distancias, el conocimiento del toro y más, del maestro Chenel. 
Porque Antonio fue su padrino de alternativa en Bogotá. Con un testigo de lujo: 
José María Manzanares. 
 
Y ese año acepté ir a Colombia. Un país que sumaba contrastes tremendos. El país 
es un paraíso pero la guerrilla y el narco ponían el infierno. Y me fui a Colombia con 
Caracol Radio. Y durante varios años ocupaba diciembre, enero y parte de febrero 
con una programación diaria que llegó a tener diez horas en directo. Me enamoré 
de aquel país convulso pero que encontró en Rincón un grito para que todo el 
mundo supiera que había algo más que guerrilla y narco. El grito era “César, César” 
y “Colombia, Colombia”. Un torero enseñaba al mundo la cara limpia de un país de 
gente muy española, con nuestras virtudes y nuestros defectos. La diferencia es 
que ellos multiplicaban por mucho lo primero, a malas, y lo segundo, a buenas. 
 
No he fallado nunca a Colombia. Menos un año que me vetaron por un viejo 
ganadero heredero malo de los virreyes hispanos al que no le gustaba que le dijera 
las verdades de su caciquismo y de su descastada ganadería. Cuando volví me 
pidió perdón y yo a cambio fui a desearle lo mejor cuando le llegó la enfermedad. 
Pero los años de Rincón, la gran ganadería de Guachicono (puro don Álvaro), los 
samueles de Fuentelapeña, los santacolomas de Ernesto Gutiérrez, los antiguos del 
Conde de la Corte de Achury Viejo. Años de esplendor en Cali, en Manizales, en 
Medellín, en Bogotá y en diez plazas más que se han ido apagando. Y ahora me 
costaría mucho trabajo faltar un año en Colombia. Y encima ya no hay narcos ni 
guerrilla. Ahora sólo queda el paraíso, la afición y nunca la felicidad completa: los 
políticos que se la cogen con papel de fumar y que dan mucho por el saco con el 
tema del falso animalismo. 



 
SI NO SE RESPETAN ÍNTEGRAMENTE LOS TRES TERCIOS DE LA LIDIA... 

 
Ni oí ni vi, pero me cuentan que en la televisión oficial se debatió en espacio taurino 
sobre la necesidad o importancia del tercio de varas. Parece que hubo opiniones 
variadas. Pero yo esto lo tengo muy claro: si no se respetan íntegramente los tres 
tercios de la lidia somos nosotros mismos los que preparemos el fin de la Fiesta. Si 
la amamos, llenemos cada tercio. El de varas, bien hecho, toro a distancia de 
menos a más, toreando a caballo, citando, provocando la arrancada picando y no 
machacando, eso hace aficionados y futuro. Lo que vemos casi todos los días es la 
muerte de la Fiesta. Nunca habrá aficionados de verdad que acepten una 
pantomima del tercio de varas, que permitan la masacre, que no deseen un tercio 
de quites para ver el mismo toro en tres manos o capotes diferentes. Y el segundo 
tercio ahí está: lo bello que resulta cuando se banderillea con riesgo, conocimiento, 
torería y orgullo de vestir de torero, que la plata también es digna. 
 
Francia exige el tercio de varas completo. Por eso hay aficionados y se defienden 
mejor contra los antis de cualquier pelaje. Si alguien dice que esto es baladí yo 
nunca creeré que es amante de la Fiesta, porque está negando su futuro. Las 
pantomimas son las que tienen corto recorrido. Recuperar, no seguir podando. 
 

MANOLO, EL VERSO SUELTO DE LOS LOZANO 
 
Quiero mandarle en nombre de muchos un abrazo a Arturo Macías por esa grave 
cornada en el cuello que sufrió para un torero bravo y cargado de cicatrices. Y 
casado en España. Le llevó Antonio Corbacho y todo lo que anduvo cerca de este 
gran personaje era verdad. En el dolor y en el triunfo. 
 
Y qué bueno, le estimo mucho, que Manolo Lozano vuelva a la actividad para 
apoderar a Morante de la Puebla. Me gusta ver al verso suelto de la familia Lozano, 
una de las más taurinas, otra vez en activo. ¿Lo malo? Que parece que empezará 
en junio y entonces ya pasó Castellón, Valencia, Sevilla y Madrid. Bueno… 
 
Colombia tuvo un rey llamado Rincón. Ahora son México, Venezuela y Perú las que 
tienen tres gallos con cresta arrogante y espolones afilados que piden puesto 
principal en el banquete. Roca Rey, Luis David Adame y Colombo. Qué buena 
noticia para la América taurina. 
 
Hablamos poco del toreo a caballo y es noticia, porque hace muchos años que no 
se dio nada igual, pero ahí está la escalada de Lea Vicens, una amazona que ya 
torea de tú a tú con los jinetes. Porque esto salvo leves excepciones, siempre fue 
de caballeros y no de damas. Lea, en parte, es obra de un hombre creativo, culto y 
toda una vida a caballo, don Ángel Peralta. Es su última obra. El que siempre vivió 
en el triángulo mágico del toro, del caballo y de la mujer, ha puesto otra pica en el 
Flandes de la Fiesta. Larga vida don Ángel y enhorabuena caballero. 
 
 



 

“HEMOS SUPERADO EL MILLÓN  
Y MEDIO DE ESPECTADORES” 

 
• ÁNGEL BERLANGA  

 
 
 

Apasionado en la defensa de sus principios y convicciones en torno a la 
fiesta de los toros, Simón Casas ha concluido este año su primera 
temporada al frente de la primera plaza del mundo: Las Ventas. Junto a la 
gestión del coso madrileño también ha llevado las riendas de Nimes, 
Valencia, Málaga, Zaragoza, Mont de Marsan y Alicante. Vehemente, 
entusiasta, siempre comprometido con el toreo, Casas analiza su debut 
venteño y reflexiona en torno al futuro de la plaza y de la Fiesta 
 
Un millón en Madrid, ciento cincuenta mil en Zaragoza, cien mil en 
Valencia, otros tantos en Nimes, entre cincuenta y sesenta mil en Málaga, 
lo mismo en Alicante y alrededor de cincuenta mil en Mont de Marsan. 
Esas son, en números redondos, las cifras de asistencia que Simón Casas 

asegura haber registrado en sus plazas este año, primero en el que, mediante Plaza 1, ha 
gestionado el coso más importante del mundo, la Monumental de Las Ventas.  
 
“Hemos superado el millón y medio de espectadores e ntre todas las plazas que lleva 
Simón Casas Production, bien solo, asociado o en pr estación de servicios como en el caso 
de Mont de Marsan” , admite orgulloso el productor francés, que aspira a mejorar los resultados 
en 2018 tras terminar de aliarse con Robert Margé para dirigir otro feudo galo de primera, el de las 
Arenas de Beziers. “La de Simón Casas es la productora que más plazas de primera regenta 
en la actualidad” , pondera con su habitual vehemencia.  
 
“Llegué a Nimes a comienzos de los ochenta, donde s ólo había una feria que duraba tres 
días y sabemos dónde está ahora; a Valencia la cogí  por el suelo y ha ido creciendo; igual 
pasó en Alicante, que está al más alto nivel de su historia, o en Zaragoza, que pasaba peor 
momento que Valencia y acabamos de cerrar un año de  récord. Ahora, el proyecto principal 
es Madrid, donde acabamos de empezar y, para ser el  primer año de gestión, el balance es 
altamente positivo” . 
 
Se le siente eufórico. Los datos le avalan. “Los números no me los invento, ahí están” , 
exclama raudo. “Hay quien pregunta si Plaza 1 ha cumplido con el p liego y con su oferta y lo 
hemos hecho al cien por cien. En realidad más que a l cien por cien, pues tanto en San 
Isidro como en Otoño hemos dado una corrida más que  el mínimo establecido para cada 
feria y, además, hemos creado la Corrida de la Cult ura. Hablamos, pues, de tres corridas 
que no estaban contempladas en el pliego” , subraya al inicio de la conversación, iniciada con 
el balance de su primera campaña al frente de la catedral del toreo. 
 
En Las Ventas la sociedad que preside firmó con la CAM un contrato para explotar el recinto con 
todo tipo de eventos y espectáculos. Sin embargo, las obras de reforma a las que debe someterse 
el coso -necesarias tras las exigencias que en materia de seguridad ha explicitado el 
Ayuntamiento para conceder los permisos de celebración de festejos no taurinos- han impedido 
sacar todo el rendimiento previsto al inmueble: “La CAM y Plaza 1 hemos decidido, bajo la 
premisa de proteger al cien por cien la temporada t aurina, ir de la mano para que, en un 
plazo de dos años, Las Ventas se convierta en una s ala de espectáculos polivalente con 
todas las medidas de seguridad que requieren los ti empos actuales.  
 



Poner la plaza a la orden del día es vital y Plaza 1 está al servicio de la Comunidad para 
aguantar, asumir, ayudar y no molestar para que, de  aquí a dos años, la plaza esté en 
perfectas condiciones” . 
 
Al respecto, Casas insta a los aficionados a actuar de igual modo: “El objetivo del mundo del 
toro, de todo el mundo del toro, no solamente de la  CAM, de Plaza 1 y de la afición de 
Madrid, es lograr que Las Ventas no sea cuestionabl e en términos de seguridad. Esta debe 
ser la prioridad de todas las prioridades, así que en vez de buscar polémica -desde Plaza 1 
nunca ha habido una sola queja a pesar de que somos  los primeros perjudicados por la 
situación- entendemos que todos unidos debemos acom pañar a la CAM para que ella, que 
ya ha dotado un presupuesto de 15 millones de euros  para las obras, convierta la plaza en 
una auténtica joya” . El productor insiste en su argumentación: “Debemos dar la enhorabuena 
a la actual presidenta de la CAM, Cristina Cifuente s, y a su consejero, Ángel Garrido, por 
haber tomado las decisiones que otros gobiernos de la CAM no tomaron a pesar de que su 
obligación era proteger la primera plaza del mundo,  porque proteger la plaza de Madrid es 
proteger el futuro de la Fiesta” . 
 
Casas no va sólo de la mano de la CAM. Su unión con Rafael Garrido, director general de 
Nautalia y Plaza 1, ha sido clave en el año de su debut en Madrid: “La alianza que 
conformamos tanto de medios como de personas es un factor importante del éxito. 
Agradezco públicamente su contribución, su papel es  fundamental” . 
 

EL ENEMIGO ESTÁ DENTRO 
 
Al margen del reciente receso económico del país, para Casas la verdadera crisis del sector está 
dentro del mismo: “La crisis ya no es la económica, ni siquiera la d e los antitaurinos; si hay 
una crisis -y la hay-, es interna del sector, que d ebe tomar conciencia de una idea: lo que 
no evoluciona, desaparece. Debemos trabajar empresa rios, ganaderos, toreros -los de 
arriba y los de abajo-, subalternos… todos juntos p ara crear un nuevo modelo económico 
de producción de la Fiesta. Debemos rectificar much as de las incoherencias de los 
reglamentos, que están totalmente obsoletos. Hay qu e respetar la ética fundamental de la 
Fiesta, pero adaptándonos a los tiempos. ¿Qué hubie ra sido del toreo sin la incorporación 
del peto? Seguramente, hubiese desaparecido. La Tau romaquia es cultura y es arte, pero 
es el único arte y cultura que no goza de subvencio nes; y aunque no las queremos, 
necesitamos dinero no para especular, sino para pod er plantar cara a los retos del futuro” . 
En torno al concepto de especulación, tan ligado siempre por los aficionados al empresariado 
taurino, puntualiza: “Yo nunca especulé: llevo toda mi vida trabajando y  tengo simplemente 
un buen piso en Madrid; no tengo mayor riqueza ni p atrimonio ni me importa tenerlo, nunca 
he buscado enriquecerme con la Fiesta, vivo bien, e stoy feliz y con eso me basta” . 
 
Llegados a este punto de la charla Simón anda desatado: “Lo que ha faltado entre los 
profesionales del toro en las últimas décadas ha si do visión de futuro. Yo siempre la he 
tenido y los hechos lo demuestran: llegué a España en autoestop en los años sesenta y 
soy el primer empresario del mundo. Para eso -añade - hay que tener pasión y visión. No 
podemos esperar a que la revolución que necesita la  Fiesta venga desde fuera o la 
propicien los políticos. Somos nosotros, desde dent ro, los que debemos posicionar al 
toreo de cara al futuro en el ámbito social, que és e sí evoluciona. Si la sociedad se 
transforma y la Tauromaquia no lo hace, llegará un momento en que la fractura será 
irreductible. Si me queda algo por hacer, es intent ar contribuir a que abramos los ojos y 
tomemos las medidas necesarias. Y son muchas las qu e urge tomar”. Para Casas, “la única 
perspectiva de futuro de la Fiesta pasa por su vige ncia cultural y artística” . Eso ya lo hemos 
conseguido, apuntamos: “Sí, pero ahora nos toca estar a la altura. Estamo s en Cultura, pero 
ahora corresponde ser cultos” . 
 
 



 

¿TÚ TAMBIÉN CÁRITAS? 
 

• RICARDO DÍAZ-MANRESA  
 
 
 

 
Se acerca la Navidad y es momento de preguntarse por qué han desaparecido tantos 
festivales benéficos que los toreros celebraban a beneficio de los necesitados y por los que 
entraban inmensas cantidades de dinero a Cáritas y a otros estamentos de beneficencia. 
 
Ahora está más de moda, afortunadamente, el presupuesto municipal, regional o nacional 
para ayudar a los necesitados dentro de los establecimientos oficiales, pero no es suficiente. 
 
Sé que las Cáritas parroquiales siguen haciendo y harán una excepcional y continua labor de 
ayuda, solidaridad y caridad para muchísimas personas sin distinguir nacionalidad, sexo o 
color y sé también que durante muchísimos años, pero muchísimos, y en los festivales 
benéficos taurinos, dentro muchos de ellos de la Campaña de Navidad, muchísimos toreros 
se han jugado la vida y la cornada o el percance GRATUITAMENTE por los que esperaban 
ayudas para poder vivir y llevar una vida mejor y más tranquila y que ingresaban en Cáritas, 
sobre todo. 
 
Labor excepcional y positiva, sí, pero en algunos sitios han sacado las uñas y se han puesto 
en contra de los toros. 
 
Por ejemplo, hace un año, más o menos, en Salamanca, que se ha erigido estos días como la 
Ruta del Toro, rechazó un dinero de la Asociación Juventud Taurina que hizo una estupenda 
campaña denominada “Bolígrafos solidarios” porque Cáritas dijo que no quería  se vinculara 
su imagen a temas que presentan gran controversia en la sociedad. 
 
Y añadía que esta donación puede molestar la sensibilidad de nuestros donantes porque el 
mundo de los toros hoy está criticado. 
 
Hay  más casos desgraciadamente porque en Requena (Valencia) rechazaron los beneficios 
de un festival de lujo por “ser contrarios al maltrato animal” y en este caso se sumó la Cruz 
Roja, otra entidad ejemplar de grandes beneficios para los españoles. 
 
Cruz Roja que además tengo noticias de que rechaza, o lo ha hecho, los beneficios de las 
almohadillas que se alquilan en los festejos de la Maestranza. 
 
Y la corrida a beneficio de la Cruz Roja que se celebraba siempre al final de la temporada en 
Sevilla ha desaparecido. 
 
En Valencia otra vez Cáritas y Cruz Roja, conjuntamente, rechazaron dinero del festival 
monstruo en honor del niño Adrián, un ángel del cielo, para paliar las enfermedades que 
padecían él y otros muchos niños. 
 
Y hasta en Vera (Almería), a principios de este año y  en un festival publicitado en los carteles 
a beneficio de Cáritas para la parroquia de la localidad no asistió ni el cura. Se ve que a 
algunas autoridades eclesiásticas les molestan los toros. Pero, según mis noticias, en esta 
ocasión, sí trincaron la pasta. 



 
Pues que les digan a todos los mayores que viven y están cuidados con mimo por los 
beneficios de la feria taurina de San Fermín y de la Semana Grande de Bilbao que el dinero 
de los toros no vale. 
 
Que le  digan  a los damnificados de la reciente catástrofe del Perú que el dinero que entregó 
Roca Rey que no vale para paliar su desgracia porque viene de los toros. 
 
Y todas las buenas obras que hace Morante en su Puebla del Río que las rechacen porque el 
dinero de los toros es malo. 
 
Que les recuerden que el dinero del siempre generoso José Tomás tiene que ser rechazado 
porque es de un torero. 
 
Y los 27.000 euros que entregó Gonzalo Caballero tras matar seis toros el 7 de octubre en 
Torrejón de Ardoz a beneficio de la Lucha contra el Cáncer que no valen para curar la 
enfermedad. Que se lo diga Cáritas a esos niños con cáncer, si se atreve, porque la 
Asociación  sí los ha recibido y agradecido. 
 
Que le digan a los damnificados del terremoto de Méjico para los que Ponce va a entregar los 
honorarios de su actuación en la Monumental el 3 de diciembre y los de la corrida monstruo 
de 8 en la misma plaza del 12 de diciembre que no valen. Que se lo digan Cáritas y Cruz Roja 
a los que se van a jugar allí la vida : Hermoso de Mendoza, el Juli, Manzanares, José Tomás, 
Joselito Adame, El Payo, Sergio Flores y Luis David Adame. A los 8. 
 
Tras lo de Salamanca recularon a medias, que no pero que sí, que no queríamos molestar, 
que respetamos…¡Naranjas de la china! Y tuvo que salir Cáritas España a afirmar que  no 
están en contra de Tauromaquia y reconocían la relación histórica que ha habido entre el 
mundo de los toros y Cáritas y se mostraban muy agradecidos… 
 
…pero  no condenaban las meteduras de pata de los casos mencionados en este artículo. 
 
Supongo que los integrantes de Cáritas que rechazan el dinero de los toros para que muchos 
puedan comer y vestirse preguntarán a los demás donantes no taurinos de dónde viene el 
dinero que les dan y que admiten sin problemas. Supongo. 
 
Y por supuesto no aceptarán las aportaciones individuales de los que les gustan los toros y 
los defienden. 
 
Pido que acabe esta locura nacional y que no se olviden de los dinerales que durante años y 
años les han dado los toreros y los aficionados asistentes a estos espectáculos en los que los 
profesionales actuaban gratis. 
 
Estamos ya casi en la campaña de Navidad y acordándome de tantos necesitados, hago la 
pregunta histórica: 
 
¿Tú también Cáritas? 
 
Incluso, ¿tú también Cruz Roja? 
 
Pero sobre todo y lo repito: ¿Tú también Cáritas? 
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CARMENA CONTRATA A ‘JOSELITO’ Y OTROS 

TOREROS PARA DAR CLASES DE TAUROMAQUIA 
 

• LUCA COSTANTINI  
 
 

 
• El Ayuntamiento de Madrid asegura con un nuevo cont rato la enseñanza en la Escuela 

taurina Marcial Lalanda en Batán  
 

El gobierno de Manuela Carmena, y concretamente la 
empresa municipal Madrid Destino, ha firmado un 
contrato con una asociación presidida por el torero 
madrileño José Miguel Arroyo Delgado 'Joselito' para 
“garantizar” las clases de tauromaquia en la escuela del 
Batán. El Ayuntamiento garantiza a los jóvenes que 
acuden a escuela Marcial Lalanda tener maestros y 
poderse entrenar para aspirar a ser toreros, algo más de 
un año después de que el propio Consistorio cortara el 
grifo de las subvenciones públicas de 60.000 euros. El 
nuevo contrato, de julio de 2017 a enero de 2018, por un 
total de 32.000 euros, sirve para financiar las clases de 
Joselito y otros tres maestros. Además, se están 
impartiendo cursos de historia y psicología ligados al 
mundo de la Fiesta. 
 
El contrato firmado por el Ayuntamiento tiene el objetivo 
de garantizar la “continuación de prestación del servicio 
público cultural de la Escuela de Tauromaquia de 
Madrid”. Así lo establecen los archivos de Madrid 
Destino, empresa municipal que promueve la cultura en 

la capital. Según ha podido saber EL PAÍS, el contrato menciona la “prestación” de los “servicios 
profesionales docentes” a los maestros de tauromaquia, a través del cual el Consistorio da un giro con su 
postura de los primeros meses de gobierno, cuando decidió retirar las ayudas a este centro en el que 
entrenan más de 20 alumnos. 
 
Hace algo más de un año, el gobierno local de Carmena retiró las subvenciones a la escuela de 
tauromaquia Marcial Lalanda, la más antigua de toda España y vivero de diestros durante décadas. El 
centro tiene otras fuentes de financiación, pero aquel recorte de fondos amenazó su supervivencia, según 
denunciaron entonces sus responsables. Pero el gobierno de Carmena no reconocía a la tauromaquia la 
condición de arte y abogaba por quitar un dinero “desproporcionado” a las actividades de enseñanza que 
se celebraban en la escuela. 
 

CAMBIO RADICAL EN DOS AÑOS 
 
Subvención.  Antes de la llegada de Manuela Carmena al Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento, la 
escuela de tauromaquia recibía 61.000 euros en subvenciones municipales que garantizaban el pago de 
los maestros y mantenimiento de las instalaciones. En julio de 2016, el gobierno de Carmena retiró la 
financiación, amenazando la supervivencia del centro, según afirmaron los directores de la escuela. 
 

Enseñanza.  Desde entonces, los directores de la escuela Marcial Lalanda y el Ayuntamiento negociaron 
sobre el futuro de las instalaciones. En cuestión estaba no solo la adecuación del espacio, sino también la 
continuidad de las clases de tauromaquia, afectadas por el cierre de la financiación. 
 

Dos escuelas.  Con el nuevo contrato los el Ayuntamiento demuestra su interés en garantizar la 
enseñanza de la tauromaquia. Los jóvenes que quieran aprender el toreo pueden, además de la escuela 
Marcial Lalanda en Batán, también acudir a la escuela taurina de la Comunidad de Madrid José Cubero 
“Yiyo” en Las Ventas. 



 
Ahora, después del cese de Celia Mayer de la concejalía de Cultura, parece que las cosas han cambiado. 
El área de Cultura, actualmente bajo el control de la propia alcaldesa, está trabajando sobre el futuro de la 
escuela, explica una portavoz del departamento, y en este escenario “se ha hecho un contrato con la 
asociación de maestros de tauromaquia para garantizar los servicios educativos”. A la espera de que se 
concrete el nuevo diseño (sobre la mesa está un proyecto de reforma todavía por lanzar) y se aclare cómo 
usar el espacio, el Consistorio asegura con esta contratación a los maestros de tauromaquia poder seguir 
dando clase. 
 
Los maestros contratados a través de la Asociación Tauromaquias Integradas, cuyo presidente es el 
diestro “Joselito”, son cuatro. Joselito, que creció en esa misma escuela y además obtuvo una medalla de 
oro al mérito en las Bellas Artes es, quizás, el más famoso de los maestros. Pero entre ellos también se 
encuentra el diestro José Luis Bote, maestro de tauromaquia desde hace años. Los maestros enseñan a 
los jóvenes y aficionados a la lidia las posturas, a hacer una verónica perfecta, saber encauzar una 
embestida y hasta rematar la faena, matando al toro. 
 
“Ahora tenemos muy buenas relaciones con el Ayuntamiento”, explica el coordinador del proyecto, Enrique 
Martín. Después de que el gobierno local retirara las ayudas, todo apunta a que se abra una nueva 
ventana para los jóvenes aficionados a la lidia en Madrid. “Estamos incluso avanzando en ello”, añade 
Martín. El proyecto en el que trabajan los maestros y otros expertos tiene el objetivo de enseñar varios 
aspectos de la Fiesta. Además de las clases físicas de tauromaquia, Martín relata que hay enseñanzas de 
historia de las corridas y estudios con los jóvenes de carácter psicológico para demostrar la ausencia de la 
violencia en el toreo, y hasta talleres sobre el dolor del toro. 
 
El cambio de política municipal encuentra el beneplácito del PSOE. La concejal socialista Mar Espinar dice 
estar satisfecha de que se mantenga la escuela del Batán. “La cultura es cultura aunque a ti no te guste, y 
un Ayuntamiento debe involucrarse en garantizar el acceso ciudadano a la cultura”, afirma la socialista. 
Según Espinar, la coalición de Ahora Madrid “ha sabido reconducir su postura antitaurina y ha optado por 
la decisión política correcta”. Aunque recuerda: “Han cambiado de 180 grados y parece que se han pasado 
en la frenada: de desahuciar a Joselito a contratarlo directamente hay todo un universo de matices donde 
todos nos sentiríamos más cómodos”. 
 
Por su parte, el PP reivindica el toreo como “patrimonio cultural de España” y se alegra de que “dos años 
después Carmena apueste por el futuro de la enseñanza del toreo desde el Ayuntamiento de Madrid”. El 
edil Pedro Corral sostiene que la clave del servicio público ofrecido por la escuela Marcial Lalanda consiste 
en la “docencia del arte taurino”: “Sin la docencia la venta del Batán no tiene sentido”, agrega y recuerda 
que su partido tenía un proyecto para que la escuela pudiese también convertirse en atractivo turístico. 
Algo que, según pudo saber este diario, está sobre la mesa del propio gobierno de Carmena. 
 

UN FUTURO PLAN PARA CREAR UN "MÁSTER EN LA LIDIA" 
 
La Escuela de Tauromaquia Marcial Lalanda de la Casa de Campo pretende convertirse en algo más de 
un simple lugar donde dar clase a los jóvenes sobre la lidia. El carácter educativo se mantendrá, pero el 
proyecto en el que trabaja la asociación de Joselito planea poner en marcha una centro de maestría 
superior: algo así como un “máster en la lidia”, explica su coordinador Enrique Martín. Para ello tiene el 
apoyo del Consistorio. El contrato otorgado por Madrid Destino de 31.000 euros no solo rompe con las 
críticas al mundo taurino del sector más radical de Ahora Madrid, sino que reconduce una crítica que 
tachaba a la Fiesta de práctica violenta y sin arte. 
 
Los miembros de la asociación de tauromaquia contratados por el Ayuntamiento esperan que se pueda 
avanzar en el conocimiento de la lidia a través de la propia escuela del Batán. Por ello, ya están en marcha 
clases de psicología de los toreros para alejar la idea de violencia de la lidia. También se pretende estudiar 
y enseñar la conducta del toro y hasta su dolor, explica un portavoz de la asociación. 
 
La Escuela de Tauromaquia Marcial Lalanda, la más antigua de la ciudad de Madrid, quiere convertirse en 
un centro de vanguardia. Una institución útil no solo a los aspirantes toreros, sino también a los 
profesionales del sector para mejorar y profundizar en sus conocimientos. De momento, los maestros 
mantiene reuniones en las que hablan de ello, y reconocen con alegría que el trato recibido por el gobierno 
de Carmena es muy diferente del sufrido en los primeros meses del gobierno local.  



 
 
 
 
 
 
 

LA FUNDACIÓN DEL TORO DE LIDIA LOGRA  
LA CONDENA DE DATXU PERIS 

 
• La sentencia contra la concejala de Catarroja acoge  en su totalidad la tesis de defensa 

llevada a cabo por la Fundación del Toro de Lidia  
• La sentencia recalca igualmente que “las redes soci ales no pueden ser un subterfugio 

donde todo cabe y todo vale” 
 
La Fundación del Toro de Lidia (FTL) valora de forma muy positiva la sentencia dictada por el Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción Único de Sepúlveda contra la concejala de Catarroja, Datxu Peris.  Datxu 
Peris ha sido condenada a abonar la totalidad que demandaba la FTL en representación de la familia del 
torero fallecido: 7.000 euros por una intromisión ilegítima en el derecho al honor, retirar de su red social el 
mensaje y publicar la sentencia condenatoria en la misma red social donde fue divulgado. Asimismo, la 
concejala deberá abonar las costas. 
 
José Miguel Soriano, abogado de la FTL ha querido recalcar que en la sentencia “además de restablecer el 
honor de Víctor Barrio y su familia, la juez acoge en su totalidad la tesis planteada por la Fundación”. La 
sentencia afirma que “la publicación efectuada por Datxu Peris atenta y supone una intromisión ilegítima en 
el derecho al honor” recogiendo los siguientes razonamientos:   
  
“Datxu Peris manifestó lo positivo de la muerte del torero y es que ha dejado de matar. No se alcanza a 
comprender lo que existe de positivo en el fallecimiento de un ser humano. No es cuestión de juzgar 
posiciones legítimas de sensibilidad sobre la tauromaquia, la caza o cualquier otra actividad que cause 
daño a un animal, pero no se puede equiparar ni dar igual valor a la vida del ser humano que a la de un 
animal. Sencillamente porque lo que aquí nos ocupa y debemos aplicar, el derecho, no lo equipara”. 
  
“Cuando la demandada califica de asesino a un torero, persona en ejercicio de una profesión como 
actividad lícita y regulada, no hace sino emplear erróneamente y de forma peyorativa la calificación de 
asesino, provocando con ello una intromisión en el honor del fallecido.” 
 
 Asimismo, se recalca en la sentencia, en “la entrevista mantenida por Datxu Peris con el periodista Carlos 
Herrera, reproducida en la vista, lejos de suponer una rectificación, matización o explicación, supuso una 
reafirmación en la conducta”. 
  
Según la juez del caso, “las manifestaciones efectuadas por la demandada exceden de la mera crítica 
hacia la persona y profesión de Víctor Barrio y la misma es indudablemente ofensiva al honor del fallecido. 
Fomentando el conflicto y la confrontación”. Además, “violenta y perturba el dolor de los familiares y 
memoria del difunto”.  
  
“Atendiendo a los hechos y a la gravedad a la intromisión al honor de Víctor Barrio, por la gravedad de las 
expresiones proferidas, el medio en que se divulgaron y el contexto en que acontecieron se considera que 
procede conceder la íntegra indemnización solicitada en la demanda, al ser el daño moral inherente a la 
vulneración apreciada y de entidad suficiente como para justificar el atender a la reparación de 7.000 € en 
el que valoran el perjuicio los actores”.  
 
Y concluye que “las denominadas redes sociales no pueden ser un subterfugio donde todo cabe y todo 
vale desde la creencia errónea de estar amparado, oculto o protegido por un perfil social”.  La Fundación 
del Toro de Lidia, en representación de la viuda y de los padres del torero fallecido, interpuso una 
demanda civil por derecho al honor contra la concejala de Catarroja tras sus mensajes vertidos en redes 
sociales en julio de 2016. Datxu Peris posee 20 días desde este momento para presentar el recurso.  La 
familia de Víctor Barrio manifiesta su deseo de no realizar declaraciones al respecto. 



 
 
 
 
 
 
 

LA AGENCIA TESEO CONSIGUE MÁS DE 50 MILLONES DE 
EUROS PARA LA TAUROMAQUIA EN 2017 

 
• La Agencia Teseo Comunicación, hace balance del año  2017, ofreciendo los datos de 

repercusión mediática conseguida gracias a las acci ones e innovación en publicidad y 
comunicación taurina.  Las campañas en las diferent es plazas del grupo Simón Casas han 
marcado el ritmo de creatividad durante toda la tem porada.  

 
Las Plazas de Madrid, Zaragoza y Alicante destacan en un año 
en el que el ambiente taurino ha estado marcado por los desafíos 
antitaurinos y la pérdida del torero Iván Fandiño. 
 
La Agencia Teseo Comunicación, que desde hace 4 años es la 
agencia de publicidad y comunicación del Grupo Simón Casas 
Production, ha aterrizado este año en Las Ventas, para 
consolidar su liderazgo en la innovación y creatividad a la hora 
de dar a conocer los carteles de las Ferias, con campañas 
publicitarias, eventos con repercusión internacional y acercando 
la tauromaquia no solo a aficionados sino a la sociedad en 
general, normalizando de esta forma los toros en la vida social. 

 
El Valor publicitario al que nos referimos es la inversión publicitaria que habría que haber realizado para 
impactar  al target al que se ha contactado. A esto habría que sumarle el propio ROI de la inversión 
publicitaria realizada en cada campaña, en todas sus vertientes, on line, gráfica, publicidad, radio y TV. 
Estos datos son solo relativos a la comunicación sin pago en inversión. 
 
La plaza de Las Ventas ha sido en este caso la que mayor repercusión ha tenido pero tenemos que tener 
en cuenta que  por su condición de Plaza de Temporada son 8 meses en lo que se basa su valoración, 
mientras que en el resto de plazas son ferias de un máximo de 15 días. Este punto es muy importante para 
evaluar,  que siendo plazas más pequeñas y en ferias muchos menores, estas acciones consiguen una 
repercusión que en términos de inversión publicitaria sería difícilmente asumible. 
 
Teseo Comunicación cumple 11 años de historia siendo la agencia puntera en comunicación y publicidad 
del sector taurino. Comenzó su andadura como agencia de comunicación de figuras del toreo como 
Morante de la Puebla, José María Manzanares y Julián López el Juli, y se ha expandido en los últimos 
años crando las más innovadoras campañas de Comunicación de las Principales Ferias de la mano del 
Grupo Simón Casas. Este año ha destacado su trabajo en la primera plaza del Mundo, la PLAZA DE 
TOROS DE LAS VENTAS, en la que con un trabajo excepcional de 360º ha devuelto la normalización de la 
vida taurina en la Ciudad de Madrid. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

EL CONSEJO DE MINISTROS APRUEBA EL RECURSO 

 DE LA LEY “TOROS A LA BALEAR” 
 

• En el Acuerdo, además de solicitarse el recurso de la Ley de Regulación 
de las Corridas de Toros y Protección de los Animal es, se demanda su 
suspensión cautelar.  

 
El Consejo de Ministros ha aprobado el pasado 10 de noviembre, un Acuerdo por el 
que se solicita al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de 
inconstitucionalidad contra la Ley de Regulación de las Corridas de Toros y 
Protección de los Animales en las Islas Baleares, tal y como confirmaron fuentes del 
Gobierno a la FTL el pasado 25 de julio.    
 
Cabe recalcar que en el Acuerdo por el que se solicita el recurso se hace expresa 
invocación del artículo 161.2 de la Constitución, “a fin de que se produzca la 
suspensión de dicha Ley autonómica”.  
 
El Consejo de Ministros considera que esta Ley balear “incurre en 
inconstitucionalidad porque invade competencias estatales que regulan las 
condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el 
ejercicio de sus derechos y deberes” y, añade, que “también invade competencias 
estatales en materia de bases y coordinación de la planificación general de la 
actividad económica y de la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental 
español, así como en las de seguridad pública”.  
 
Asimismo, se ha señalado en el Acuerdo que “el Tribunal Constitucional dictó 
sentencia el 25 de noviembre de 2016 sobre la Ley catalana de protección de los 
animales, indicando que es competencia de la Administración General del Estado 
garantizar la conservación y promoción de la Tauromaquia como patrimonio 
cultural”. 
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“Espartaco” y Dávila Miura en el Cocherito  
 

SUS GRANDES MIEDOS Y SUS  

GRANDES EXITOS EN BILBAO 
 

• POR JUANJO ROMANO  
 
Tarde memorable en el Club Cocherito con la presencia de los maestros Juan Antonio 
Ruiz “Espartaco” y Eduardo Dávila Miura que hicieron un repaso a sus recuerdos de las 
veces que torearon en Bilbao, como aquel 25 de agosto de 1983 cuando el de Espartinas 
lidió un toro de la ganadería de Sepúlveda de Yeltes en medio de un inmenso aguacero, o 
aquel 26 de agosto de 2006 en que Dávila tuvo que estoquear cuatro toros de La Quinta 
por las cogidas de Fernando Cruz y de Iván Fandiño. Además, ambos toreros estuvieron 
magistrales relatando sus sensaciones dentro y fuera del ruedo y contando anécdotas que 
hicieron sonreír e, incluso, carcajear al numeroso público que se dio cita en la sede del 
Club. El directivo del Club Álvaro Suso dirigió el coloquio y comenzó por preguntarles 
sobre el sabor que les quedaba tras torear en las Corridas Generales. 
 
� Espartaco .- En todas las plazas se pasa miedo pero en las grandes, y sobre todo en 
Vista Alegre, se pasa mucho más. Es la gran feria del verano y, tras ella, ya se podía 
descansar. A mí me tocó vivir la época del esplendor taurino de Bilbao que hoy  parece 
estar algo apagado pero que estoy seguro volverá a irse arriba gracias a los nuevos 
toreros. 
 
���� Dávila Miura .- Reconozco que aquí es donde más miedo he pasado. Claro que, una 
vez, me tocó lidiar un toro de Samuel Flores de 716 kilos y otras, en mi despedida, me 
quedé sólo con los de La Quinta y tuve que matar cuatro toros. Yo soy optimista en cuanto 
a que Bilbao remonte el vuelo y se vuelva a llenar la plaza. 
 
La última corrida que se lidió en 1983, bajo un aguacero (inundaciones), fue determinante 
en la carrera de Juan Antonio Ruiz como lo fue su triunfo en la renacida Corrida de la 
Prensa, en 1991 y así lo apuntó el presentador que abundó, además en el hecho de que el 
diestro torease en Bilbao tantos toros del encaste Santa Coloma. 
 
���� Espartaco .- Los toros de este encaste, que tienen más peligro que otros porque 
aprenden enseguida, son más factibles de torear en Vista Alegre que en otras plazas 
porque aquí te dejan más tiempo para pensar. En las plazas donde gusta el toreo más 
bullidor no van bien. 
 
���� A.Suso .- Eduardo, ¿qué hay de cierto en una posible reaparic ión en Bilbao para 
torear una corrida de Miura?   
 
���� Dávila Miura .- Eso lo tengo totalmente descartado y os voy a contar una anécdota que 
nos pasó, hace unos días. En un acto al que asistíamos Juan Antonio y yo empezamos a 
hablar de venir a Bilbao y Víctor Méndes, que estaba detrás de nosotros, se mosqueó. Se 
creía que hablábamos de torear aquí cuando sólo comentábamos lo del viaje a estar en 
este coloquio. Juan Antonio se dio cuenta del mosqueo de Víctor y va y me dice en voz 
alta: “Pero lo de los miuras yo no lo veo”. Porque le vio el gesto de guasa que, si no, se lo 
cree. 
 



� ¿Cómo afronta un torero la responsabilidad de enfre ntarse cara tarde con unos 
enemigos tan peligrosos? ¿Pesa ser líder del escala fón  taurino durante toda una 
década?  
 
���� Dávila Miura .- Es difícil vivir con esa presión constante. Aquí fuisteis testigos del 
ataque de ansiedad que tuvo López Simón. Lo raro es que no ocurran más casos como 
ese. Lo peor son todas esas horas que de pasan en el hotel antes de la corrida dándole 
vueltas a la cabeza. 
 
���� Espartaco .- Yo os puedo decir que, al finalizar la temporada, terminamos enfermos, 
con cuarenta de fiebre y necesitando quince días de cama. Vivimos en una tensión 
continua, lo mismo en una plaza grande que en un pueblo pequeño. La gente quiere verte 
y quiere verte bien. Curro Romero me decía, hablando de las broncas que recibía: “Es 
mejor irritar que aburrir”, pero yo nunca he podido pensar así. 
 
La figura del padre de “Espartaco”, el que también fuera torero Antonio Ruiz Rodríguez, 
estuvo presente en la charla porque, tanto su hijo como Dávila Miura le deben mucho en 
su carrera. 
 
���� Espartaco .- Mi padre es muy exigente y siempre me ha obligado mucho. Me exigía 
tanto que hasta llegue a preguntarle a mi madre si, de verdad, era mi padre (Ríe). En 
serio, si yo fui torero es por dos cosas: por la ilusión de mi padre y por ayudar a mi familia. 
 
���� Dávila Miura .- Antonio fue la primera persona que me descubrió la dureza de esta 
profesión. Yo conocía el mundo del toro desde el punto de vista ganadero, pero no de los 
toreros. Con Antonio aprendí que, aquí, no te regalan nada. 
 

Quizás la única vez en que Juan Antonio Ruiz desoyó los consejos de su padre fue 
cuando le propusieron reaparecer en Sevilla el Domingo de Resurrección de 2015.  
 
���� Espartaco .- Entonces me dijo: “Vas a tirar toda tu carrera por tierra”. Pero la 
Maestranza, la plaza que me había dado tanto, me necesitaba. Yo no podía darle la 
espalda a Sevilla y me dije: prefiero el fracaso a la duda. 
 
���� Dávila Miura .- Ahí está la grandeza de esta profesión. Un torero que es capaz de 
arriesgar su carrera con un gesto como aquel. ¿Qué hubiera pasado si da un petardazo? 
No solo no ocurrió, sino que salió a hombros. 
 
Una carrera exitosa que tuvo unos comienzos duros, desde la niñez. Se los hizo recordar 
a “Espartaco” quien fue presidente del Club, Javier Molero, cuando le preguntó por los 
tiempos en que iba en una compañía cómico-taurina con los enanitos toreros. El torero lo 
contó en tono jocoso para regocijo del público asistente. 
 

���� Espartaco .- Aquello sí que era duro. Yo tenía 13 años y tenía dos actuaciones: una 
disfrazado de lobo, al que apaleaban caperucita roja y los enanitos, y otra de torero, 
lidiando un becerro. Me tenía que vestir, a todo correr, en el patio de caballos. Terminaba 
destrozado, así que le dije a mi padre que no podía con todo. Entonces, fue él quien, un 
día, se puso a hacer de lobo y caperucita roja y los enanitos comenzaron a ser los 
apaleados. El cuento había cambiado, los enanitos eran los que huían, y los niños que 
estaban en la plaza se enfadaron tanto que empezaron a tirarle al lobo toda suerte de 
objetos. Un verdadero desastre. Después, siempre que he tenido ocasión, les he brindado 
un toro a aquellos enanitos, por los que tengo un gran respeto. 



 

VISTO BUENO A LA REHABILITACIÓN 
 DE LA PLAZA DE TOROS PROPUESTA POR 

LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA 
 
 

 
• La Comisión Provincial de Patrimonio ha incidido en  que los nuevos espacios de 

exposiciones y muestras se ciñan a lo relacionado c on usos culturales y/o artísticos  
 
La Comisión Provincial de Patrimonio, que preside la delegada territorial de Cultura, Turismo y 
Deporte de Málaga, ha dado hoy jueves el visto bueno al proyecto promovido por la Diputación de 
Málaga para la rehabilitación y adecuación de nuevos usos de la Plaza de Toros de la 
Malagueta  de Málaga, Bien de Interés Cultural en virtud del Decreto 88/2012, de 17 de abril (BOJA nº 
83, 30/04/2012) y monumento histórico-artístico de interés provincial. 
 
Esta autorización ha venido precedida de un trabajo y análisis pormenorizado del Monumento en el 
que la Administración Cultural ha estado vigilante a que el proyecto de conservación propuesto por la 
Diputación detallara y justificara los procedimientos de actuación ante las patologías del edificio y 
supusiera una mejora evidente, conservando la transparencia característica del inm ueble y el 
espíritu del proyecto original de Rucoba. 
 
Se ha hecho énfasis en que el proyecto contuviera una separata específica de estudios y analíticas 
realizadas que reflejara el mal estado de conservación de los elementos cuya demolición se propone, 
y que justifique su ejecución con base en la mejora del Bien, su estado de agotamiento físico, o la 
eliminación de elementos añadidos inadecuados. 
 
Tras recabarse determinadas subsanaciones del proyecto, Cultura solicitó también que se definieran 
adecuadamente los colores y texturas de los materiales a emplear en la pavimentación y las 
características de la recogida lineal de aguas y drenaje de las plantas. También los asientos que se 
proponen sobre el graderío en estas zonas, así como la cerrajería que conforma y complementa las 
nuevas soluciones previstas. 
 
En cuanto a los nuevos usos a albergar en el edific io (un centro de arte de la tauromaquia con 
salas de exposiciones y centro de conferencias y eventos), esta Administración ha incidido en la 
necesidad de que los nuevos espacios de exposiciones y muestras se ciñan a lo relacionado con usos 
culturales y/o artísticos tratando de evitar usos meramente comerciales. En el mismo sentido, se ha 
exigido que el restaurante-cafetería describiera la oferta y calidad del mismo, y los espacios a ocupar, 
limitando su alcance al espacio cerrado, sin extensión a las zonas abiertas de terradillo del tendido 
bajo. 
 
En todo momento, se ha tenido presente que estos nuevos espacios y usos resultaran compatibles 
con el uso taurino y con la tipología de monumento de que goza el inmueble , precisando que en 
caso de modificarse estos aspectos, deberá solicitarse autorización para estas modificaciones. No 
obstante, esta autorización no abarca aún el proyecto el diseño museográfico de la exposición 
permanente, que deberá ser objeto de un estudio posterior, aunque indica unas pautas, como el 
respeto y puesta en valor del edificio contenedor, la óptima contemplación y conservación de las 
piezas originales, y la máxima puesta en valor de la iconografía taurina junto con el carácter didáctico 
de la propuesta. 
 
Asímismo, queda también pendiente en relación con la cafetería restaurante las características de su 
mobiliario, dado que esta definición será objeto de una concesión, que antes de su adjudicación 
deberá contar con la autorización de esta administración cultural. Sí se ha precisado, en todo caso, 
que el tipo de establecimiento a implantar podrá ser versátil pero en ningún caso franquicias o 
cadenas de comida rápida o similar .  



 

NACHO DE LA SERNA, EL NUEVO 

APODERADO DE FORTES 
 

• POR DANIEL HERRERA  
 

 
• El periodista diseñará la carrera del malagueño a p artir de la próxima 

temporada  
 
El matador de toros malagueño 
Saúl Jiménez Fortes ya tiene 
nuevo apoderado. Tras su 
reciente ruptura con su 
anterior mentor, Nemesio 
Matías, el diestro ha decidido 
confiar en el periodista Nacho 
de la Serna la planificación de 
su carrera  a partir de la próxima 
temporada. 
 
Con este acuerdo, cerrado el 
pasado lunes tras el encuentro 
mantenido entre ambos y rubricado con el clásico apretón de manos, Fortes sigue 
apostando por un apoderado independiente, alejado d e las grandes casas 
empresariales . 
 
Perteneciente a una dinastía torera, Nacho de la Se rna es nieto del que fuera 
matador de toros Victoriano de la Serna y cuenta co n numerosos 
antecedentes taurinos en su familia , entre ellos por ser hijo del que fuera 
novillero José Ignacio de la Serna o primo del torero Victor de la Serna y el crítico 
taurino Vicente Zabala. 
 
Tras una fugaz carrera como novillero con picadores a mediados de la década de 
los noventa del pasado siglo, el nuevo apoderado de Fortes estudió periodismo 
y ha ejercido en diversos medios especializados y h a sido durante diez años 
jefe de prensa de la anterior empresa de la plaza d e toros de Las Ventas . Ésta 
será su primera experiencia dentro del campo del apoderamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

“EL TOREO A GOLPE DE SENTIMIENTO” 
 

• Pepe Luis Vázquez, Pablo Aguado y Rafael Serna, ana lizaron 
la recién finalizada temporada 2017 en un tradicion al acto 
organizado por Círculo Taurino de Osuna  

 

 
 ‘El Salón de Actos’  de la Casa de la Cultura de Osuna (Sevilla)  acogió el pasado viernes con 
“Lleno absoluto”  una charla-coloquio “Resumen de la Temporada” que acaba de finalizar. En 
esta ocasión, los diestros sevillanos Pepe Luis Vázquez, Pablo Aguado y Rafael Serna, 
analizaron con todos los asistentes la recién finalizada campaña 2017.  La terna expresó sus 
“Inquietudes acerca del momento que atraviesa la fi esta, lo más destacado de sus 
respectivas temporadas, además de cómo afrontar la próxima temporada”.  Una charla-
coloquio que fue moderada brillantemente por el periodista Juan Belmonte y presidió la mesa 
Cristóbal Gallardo , Presidente del Círculo Taurino de Osuna . Destacó la presencia del 
Concejal de Cultura y Festejos, Manuel Rodríguez. J uan Belmonte , comenzó hablado del 
Curso Taurino 2017 y resaltó “La buena temporada que hemos vivido en conjunto”.   
 
El maestro Pepe Luis Vázquez  señaló que “Ha sido un año muy bonito para mí. Yo interpreto 
el toreo a golpe de sentimiento y este año en algun a corrida como la de Granada pude 
desarrollarlo”  Además Pepe  Luis  “Recordó épocas pasadas en comparación con las 
actuales y espera seguir poniendo su granito de car a al 2018”. Pablo Aguado  expresó que 
“Nunca se está satisfecho del todo pero desde luego  la alternativa culminó el sueño de 
hacerme matador”.  Continuó Aguado diciendo que “Aunque la personalidad está definida el 
invierno siempre es buen momento para perfeccionar y pulir cosas y rebuscar 
interiormente. Un invierno muy ilusionante y con to das miras puestas para el año que 
viene”.  
 
Por su parte, Rafael Serna  afirmó que “Aposté desde el principio en mi alternativa y lo 
disfruté muchísimo a pesar de que al final no me es cape” . Prosiguió Serna con “Mi intención 
es seguir apostando porque entiendo que este es el camino para poder llegar arriba, sin 
olvidar el toreo sentido, clásico. Pronto comienzo la temporada americana en Acho y estoy 
lleno de ilusión. También estaré en México y Venezu ela, países que llenan de 
responsabilidad y a los que les tengo un especial c ariño”. La mesa también recordó a los 
diestros que nos han dejado recientemente como el maestro ‘Armillita’ . Un acto cargado de 
buena sintonía y simpatía.  Finalizó el maestro Pepe Luis Vázquez  con sentidas palabras de 
futuro hacia “Aguado y Serna, puesto que tienen el toreo en su v enas y grandes cualidades  
para ser figuras”. 



 
 
 
 
 
 
 

 

LA FUNDACIÓN CAJASOL INAUGURA SU NUEVA TEMPORADA DE 
‘MANO A MANO’ CON CRISTINA SÁNCHEZ Y CARMEN CALVO 

 
La Fundación Cajasol ha 
inaugurado la nueva temporada de 
los tradicionales ‘Mano a Mano’  
con un encuentro con dos mujeres 
como protagonistas por primera 
vez en su historia, con la 
torera Cristina Sánchez  y la 
política Carmen Calvo  uniendo el 
mundo del toro con el de la 
política. Se trata del 45º Mano a 
Mano, en los que se ahondan en 
las conexiones culturales del 
mundo del toro desde las más 

diversas perspectivas y personajes. Como en otras ocasiones el acto es presentado 
por el periodista y director de ‘Toromedia’, José Enrique Moreno . 
 
La primera pregunta del presentador centró el asunto casi por completo: ¿Tiene 
color político el toreo?  Al respecto, Carmen Calvo fue rotunda: “No. Los toros son 
la fiesta de la libertad más allá de ideologías”. Discrepó, por su parte, Cristina 
Sánchez, quien aseguró “que los toros no deberían tener color político, pero hoy, 
desgraciadamente, hay muchos políticos que utilizan el toreo como arm a 
arrojadiza , adquiriendo unos tintes políticos que no deberíamos permitir”. 
 
Añadió Carmen Calvo que en “cierto modo llevamos trescientos años dándole 
vueltas a la misma farola. Siempre ha habido antitaurinos y taurinos, pero con  
los medios de hoy todo tiene mucha más repercusión.  Además, los toreros sois 
los artistas que menos habláis de lo vuestro, al menos públicamente, con lo que ahí 
les dejáis muchos campo libre a los antitaurinos”. “Estamos en el camino”, 
respondió Cristina Sánchez, “aunque tampoco hay derecho a que tengamos que 
estar continuamente defendiéndonos por lo que hacemos”. 
 
Ahondando en el debate, Carmen Calvo opinó que “las amenazas de los últimos 
tiempos nos han hecho girar hacia la parte cultural, artística, filosófica y humana de 
la fiesta, aunque creo que hemos empezado algo tarde”. Coincidió Cristina Sánchez 
en este punto con su interlocutora: “Hemos empezado tarde y va a costar 
recomponerlo porque lo de ahora es un animalismo mal entendido en el que los 
animales tienen más derechos que las personas.  



 
A diario tengo que soportar 
continuos ataques en las redes 
sociales y, aunque los toreros 
hemos vivido mucho tiempo de 
espaldas al problema, tenemos 
que hacer ver que nosotros sí 
somos verdaderos animalistas”. 
 
“El toreo es una metáfora de la 
vida, encontrarte contigo mismo, 
un sacramento, en cierto modo 
como la política, una filosofía, un 
ejemplo de cómo afrontar la vida y 

eso hay que saber explicarlo y más ahora que todo se quiere conseguir aprisa y 
corriendo. Lo que significa el toreo no le gusta a la gente, hay que ser valientes y 
hoy queremos que todo se nos dé hecho”, continuó Carmen Calvo. 
 
“La tauromaquia es una escuela de valores”, añadió por su parte Cristina Sánchez. 
“Lo que soy se lo debo al toro, mis valores, mis principios. Aquí hay que sufrir para 
conseguir algo. Fui labrando mi camino con mucha lucha, la vida ha sido mi escuela 
y el toro mi universidad y eso te forma para los restos. Ahí están los pilares de mi 
forma de ser”. 
 
Cristina Sánchez tomó la alternativa en Nimes en 1996 y es la única mujer que ha 
confirmado en Madrid. Es la torera con más logros en la historia de la Tauromaquia, 
habiendo logrado salir por la Puerta Grande de Las Ventas en su etapa como 
novillera. Actualmente es comentarista en corridas televisadas y conferenciante, 
habiendo vuelto a vestir el traje de luces en 2016 por una causa benéfica. 
 
Carmen Calvo es doctora en Derecho Constitucional y ha ocupado importantes 
cargos en las instituciones, llegando a ser Ministra de Cultura en 2004. Previamente 
fue Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía y en la actualidad es secretaria 
de Igualdad en el PSOE. Entre sus aficiones está la Tauromaquia, acudiendo a 
festejos taurinos y participando en algunas conferencias, pregones y actos 
relacionados con el tema. 
 
Los anteriores mano a mano tuvieron como protagonistas a Roca Rey y José 
Ribagorda; López Simón y Cayetano Martínez de Irujo; Julio Aparicio y Pansequito; 
y Antonio Ferrera y Roberto Gómez. 
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RAFAEL SERNA RECIBIÓ EL PREMIO COMO 
TRIUNFADOR DE LA FERIA DE BLANCA 

 
 
 
 

 
• En el mismo acto, también recogió su galardón la ga nadería de 

Guadalmena y el novillero André Lagravere 'El Galo' . Se desarrolló una 
tertulia sobre la ‘Temporada 2017’ moderada por Emi lio Trigo.  

 
El matador de toros Rafael Serna,  recogió en la noche del sábado 25 de 
noviembre, el ‘Premio al Triunfador de la Feria de San Roque 2017 ’  que otorga 
el Círculo Taurino  de la localidad murciana. Un acto que congregó a una numerosa 
asistencia de público y aficionados que se acercaron para arropar al torero 
sevillano, además de contar con la presencia de la Sra. Alcaldesa, Dña. Esther 
Hortelano. El evento que se desarrolló en los salones de la Fundación Pedro 
Cano , comenzó con unas breves palabras de agradecimiento del Vicepresidente 
del Círculo Taurino, D . José Antonio Cano. 
 
A continuación,  el periodista, Emilio Trigo,  moderó una tertulia sobre la 
‘Temporada 2017’  con el ganadero D. Antonio Sainero , el empresario D. Mario 
Hidalgo  y el matador de toros Rafael Serna.   
 
Tras la finalización, tuvo lugar el acto de entrega de los galardones: 
 
• ‘Premio al Triunfador de la Feria: Rafael Serna 
 

• Premio a la Mejor Ganadería: Guadalmena, propiedad de  D. Antonio Sainero 
 

• Mención Especial: André Lagravere 'El Galo' , (recogió el empresario Mario 
Hidalgo)  



 

LA TERTULIA LOS 13 DEJA DESIERTO EL 

PREMIO AL MEJOR NOVILLERO EN SEVILLA 

 
 
 
 

 
La Tertulia Taurina Los 13 de la ciudad de Sevilla ha decidido dejar desierto su 
Premio Al Mejor Novillero con caballos de la temporada 2017 en la Plaza de Toros 
de Sevilla. El jurado reunido a tal efecto, presidido por Martine Blatiere, tomó tal 
decisión por unanimidad de los sufragios emitidos. 
 
Los miembros de la Tertulia Taurina Los 13 lamentaron que el elenco de novilleros 
que han toreado en la Real Maestranza no haya aprovechado un número 
considerable de buenos novillos que han saltado al dorado albero maestrante a lo 
largo del abono. 
 
Desde que se instituyó el galardón en el año 1978 han sido muchos los años en que 
ha quedado desierto, con esta que nos ocupa, un total de 14 ocasiones.  
 
El pasado año también quedó desierto. Este prestigioso galardón lo han recibido 
toreros de la talla de Pepe Luis Vázquez, Curro Durán, Julio Aparicio, Manuel 
Caballero, Cristina Sánchez, El Juli, Luis Mariscal, Salvador Cortés, Manuel 
Escribano, Miguel Ángel Delgado, Oliva Soto, Esaú Fernández, Gonzalo Caballero, 
Lama de Góngora o José Garrido, entre otros. Fue el diestro Andrés Roca Rey en la 
temporada 2015, el último merecedor del galardón, que alcanzó aquel año su XXV 
edición. 
 
La reunión del jurado tuvo lugar en un céntrico restaurante de la capital hispalense y 
participaron los componentes de la Tertulia Taurina “Los 13”: Martina Blatiere, Luis 
Pastor, Pepe Salazar, Juan Antonio Huguet, Carmen Osorno, Juan Martín-Loeches, 
Rogelio Gómez Trifón, José Mª Prados y Leopoldo de la Maza. 



 

LA PEÑA TAURINA PEÑAFLORENSE 
 PREMIA A ROBERT MARGÉ POR LA CORRIDA 

MÁS COMPLETA DEL PILAR 2017 
 
 
 

 
La Peña Taurina Peñaflorense defendió 
ayer la fiesta de los toros y su cultura 
como mejor sabe: promocionándola con 
la entrega de sus premios anuales en 
Zaragoza.  
 
La presidencia estuvo acompañada de la 
junta directiva y de los miembros del 
jurado que decidieron los galardones de 
la temporada 2017.  
 
El galardón “Victorino Martín”  a la mejor 
corrida de toros lo recibió la ganadería de 
Roberto Margé y lo recogió el mismo 
ganadero.  
 
Esta corrida excelentemente presentada 
dio un juego de principio a fin cumpliendo 
en todos los tercios y facilitando triunfos a 
la terna donde destacó Román y otro 
trofeo para David Mora.  
 
El galardón a la mejor faena fue para Cayetano Rivera, pero el diestro no asistió a 
recogerlo debido a sus compromisos en México donde reaparecerá después del 
percance en esta misma plaza.  
 
Entre los premiados, el periodista Álvaro Acevedo por su labor informativa y la 
familia Murillo Romeo por la dedicación absoluta a su ganadería, recién 
desaparecida este año y Miguel Reta por el proyecto de recuperación de la Casta 
Navarra. 
 
 
 
 
 



 

POR FIN, ¡MANOLETE HIJO  
PREDILECTO DE CÓRDOBA! 

 
• POR RAFAEL COMINO DELGADO  

 
 
 
En el escudo de la ciudad de Córdoba, reza la siguiente inscripción: "Córdoba, casa de guerrera 
gente y de sabiduría clara fuente" . Yo diría "clara y grande fuente" . De hecho Córdoba tiene 
muchísimos personajes destacados en todas las ramas del saber, de la Cultura, pero 
especialmente en Tauromaquia la lista es larga e incuestionable.  
 
El ilustre poeta cordobés, Domingo Echevarría, escribió los siguientes, bellísimos, versos al 
respecto: Que tienes Córdoba mía para el arte del Toreo /Que pareces elegida por un capricho 
del cielo./Será por tu gente seria, que tú seas la mejor./ Será el duende de tu tierra./Será 
que lo quiso Dios.  
 
Además de otros muchos, están los cinco Califas y Juan Serrano "Finito de Córdoba" (nacido 
en Sabadell, pero se considera cordobés a todos los efectos), que aunque todavía no es califa, si 
es el torero de más calidad de la Historia y, sin duda, de los que yo he visto. 
 
Uno de los califas, el cuarto, Manuel Rodríguez "Manolete" , acaba de ser nombrado, por el 
ayuntamiento de la ciudad, Hijo Predilecto , aunque con los votos en contra de IU y (Ganemos) 
Podemos. 
 
Muchos hijos de Córdoba merecen ese nombramiento, pero tanto como Manolete  creo que muy 
pocos. Manolete ha transcendido mucho más allá de la propia Tauromaquia, y ha dado honor y 
gloria a Córdoba en todo el mundo, no solo por sus valores taurinos, que son indiscutibles, sino 
también por sus valores como hombre, pues es, a nuestro entender, fiel exponente de la verdad, 
la dignidad, la hombría de bien y la honradez. 
 
Para hacerse una idea de lo que Manolete ha significado y significa, solo decir que, además de 
ser el padre de la Tauromaquia moderna, es el torero más cantado, con gran diferencia. Don 
Fernando del Arco ha publicado dos libros, en los que recoge 1.400 poemas dedicados 
exclusivamente a Manolete por los poetas.  
 
Y una personalidad, de talla mundial, comoOrson Welles , dijo: "He visto grandes faenas de 
Manolete, pero no he conoció a ninguna persona que sea más grande, como hombre, que 
Manolete. Si yo fuera español, estaría orgulloso de haber vivido en el mismo siglo que él". 
 
Y es que Manolete , además de haber sido un grandioso torero, un innovador, como hombre fue 
más grande aun, prueba de ello es que sus mayores loadores son sus propios compañeros. 
 
Mi enhorabuena a todos los cordobeses que, de alguna manera, han apoyado, y están de 
acuerdo con este nombramiento, y a los que se han mostrado en contra les digo que la bondad de 
espíritu, la lealtad de corazón y la humildad de alma, virtudes que poseía Manolete en muy alto 
grado, están por encima de cualquier ideología política. 
 
Yo, como persona, como aficionado y como cordobés de corazón me congratulo sobremanera por 
este nombramiento. 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE BELLAS ARTES, SE REÚNE EN MADRID 
CON LOS REPRESENTANTES DEL COLECTIVO NACIONAL DE UFTAE 

 
La pasada semana en el Centro Riojano de Madrid durante el transcurso de una 
comida de trabajo,  el Ilmo. Don Luis Lafuente Batanero, Director General de Bellas 
Artes, del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, se reunió  con los 
representantes del colectivo nacional de la Unión de Federaciones Taurinas de 
Aficionados de España.   
 
A los postres del almuerzo el Director General se dirigió a los asistentes 
exponiéndoles las líneas maestras de actuación en materia de Tauromaquia del 
Ministerio durante la actual legislatura. Después de su intervención, los presentes 
tuvimos  la oportunidad de exponerles nuestras inquietudes, respondiendo éste a 
todas las cuestiones expuestas por cada uno.  
 
El encuentro en el que también nos acompañaron el Director Gerente del Centro de 
Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, Manuel Ángel Fernández Mateo, el 
Vocal Asesor del Director General, Antonio Amorós, y Pedro Ledesma, Coordinador 
del Patronato de Turismo y Tauromaquia de la Excma. Diputación de Badajoz, 
Institución adherida a UFTAE. 
 
A la finalización nuestro presidente Jorge Fajardo, agradeció la deferencia y 
atención hacia nuestra entidad de Don Luís Lafuente, así como la presencia de 
invitados y representantes de la Unión.  
 

José Miguel Soria  
Secretario General  

 



 

EL CLUB TAURINO DE BILBAO VISITA LA 
GANADERÍA DE VICTORINO 

 
• Asistieron a un tentadero en el que participó Luis Bolívar y el 

novillero Alejandro Fermín  
 

 
El Club Taurino de Bilbao, con su presidente Javier Larena al frente, ha visitado la finca de 
Victorino Martín para disfrutar de la belleza y de la plenitud del toro en su hábitat natural. Cerca de 
100 personas, entre socios y amigos del Club, miembros del equipo médico de la plaza de toros 
de Bilbao así como de la Junta Administrativa y el vicepresidente de la Peña Taurina La Bilbaína, 
Txema Letona, han estado en la finca de Victorino y han presenciado un tentadero en el que ha 
participado el matador de toros colombiano, Luis Bolívar, y el novillero, Alejandro Fermín. 
 
Los aficionados hasta allí desplazados también han podido ver -por vez primera- al toro 
"Cobradiezmos" en su hábitat natural, el cual cabe recordar que fue indultado por Manuel 
Escribano el 13 de abril de 2016 en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de 
Sevilla. Además, durante la visita a la ganadería, el Club Taurino de Bilbao intercambió sendos 
recuerdos con el ganadero Victorino Martín como muestra de agradecimiento por el trato recibido 
mientras se desarrolló la visita a la ganadería y por el vínculo que siempre ha tenido el hierro de la 
"A" coronada con la ciudad y la Aste Nagusia bilbaína. 
 
El Club Taurino de Bilbao cumplirá el año próximo 90 años desde su fundación, lo que lo convierte 
en uno de los clubes más antiguos de España. A él se le debe la organización en Bilbao de los 
espectáculos taurinos con carácter altruista y benefactor a favor de la Real Casa de Misericordia 
desde 1882, que le ha valido el tratamiento honorífico de “excelentísimo” en reconocimiento al 
compromiso con los más desfavorecidos a través de la organización de estos eventos culturales y 
solidarios que tienen por eje y como protagonista el toreo. 
 
El primer festival del Club Taurino se celebró el 6 de julio de 1933 con reses de Alipio Tabernero, 
siendo la primera res lidiada por el jugador del Athletic, Ramón Lafuente, integrante de la mítica 
delantera de San Mamés compuesta por Lafuente, Bata, Iraragorri y Gorostiza y junto a Lafuente, 
alternaron en aquella ocasión Torquito, Chicuelo, Cagancho, Vicente Barrera y Fermín Espinosa 
“Armillita”.  
 
El último festival taurino que se ha celebrado a beneficio de la Casa de la Misericordia organizado 
por el Club Taurino ha sido el de este año, el 9 de junio en Bilbao, en él se lidiaron reses de 
Garcigrande y Zalduendo para los diestros Pepe Luis Vázquez, Enrique Ponce, Morante de La 
Puebla, El Juli, Andrés Roca Rey y el novillero Antonio Catalán “Toñete”. Un festejo que alcanzó 
un notable éxito de público y artístico y que recaudó 31.471,44 euros que fueron donados 
íntegramente a la Casa de la Misericordia bilbaína. 
 



 

RAFAEL SERNA REAPARECE EN EL CAMPO 
 

• Herido el pasado 24 de septiembre, en Sevilla, en l a 
tarde de su alternativa.  

 
 

 
El matador de toros sevillano Rafael Serna , herido en la pasada Feria de San 
Miguel  en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla , ha vuelto a torear en el 
campo tras el grave percance sufrido el pasado 24 de septiembre, en la axila 
derecha “con una herida por asta de toro con trayectoria distal de doce centímetros 
con arrancamiento de rama de vena axilar contundiendo plexo braquial y arteria 
braquial”. 
 
Rafael Serna,  ha cumplido los plazos establecidos por el Dr. Octavio Mulet,  quien 
aseguró que “Un mes de recuperación era espacio de tiempo para una lesión 
de estas características. Ha sido principal la ause ncia de contratiempos y 
sobre todo tener un buen flujo arterial y una buena  movilidad del brazo”. 
 
Rafael Serna  ha realizado un “importante tentadero”  en la ganadería de La 
Quinta, ayer lunes 30 de octubre. El sevillano, que está casi al 100% de sus 
facultades físicas, pudo medirse ante unas “Exigentes eralas de la familia 
Martínez Conrradi”.   
 
El hispalense ha expresado su “Satisfacción por estar nuevamente toreando y 
su máxima ilusión por volver a enfundarse el traje de luces cuanto antes”. 
Acervó Rafael Serna.  
 
El diestro de la ‘Costanilla’ sevillana, regresará en la Feria del Señor de los 
Milagros,  el próximo domingo 3 de diciembre , ante toros de García Jiménez  
para José María Manzanares , Andrés Roca Rey  y Rafael Serna.  
 
Además de este importante compromiso Serna realizará campaña por México y 
Venezuela durante la temporada americana.   
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CUATRO CANDIDATURAS OPTAN A LA 
GESTIÓN DE MONT DE MARSAN 

 
• El plazo de presentación de ofertas concluyó a 

finales del pasado mes de octubre  
 
 
Cuatro candidaturas optan a gestionar la plaza de toros francesa de Mont de 
Marsan: María Sara asociada a Simón Casas -gestores del coso durante los últimos 
nueve años-, el Grupo BMF -alianza formada por la Casa Chopera y el Grupo BAL 
de Alberto Bailleres-, la empresa de Alain Lartigue y el empresario galo Thierry 
Cauzaubon han concurrido al concurso de adjudicación, cuyo plazo de presentación 
de ofertas expiró el pasado 27 de octubre. 
 
Las ofertas están siendo evaluadas según la siguiente proporción: 60% la calidad 
en el servicio ofertado junto a la experiencia profesional, los medios implementados, 
los servicios auxiliares, el plan de comunicación y el apoyo propuesto; y el 40% 
restante lo integra la oferta económica presentada por el candidato. 
 
Una vez abiertas las plicas, la mesa de contratación se reserva el derecho a 
convocar a los aspirantes que considere oportunos para entablar conversaciones 
previas a la elección definitiva.  
 
Dichas entrevistas no tendrían lugar antes del próximo 27 de noviembre, por lo que 
el proceso de la adjudicación oficial podría demorarse hasta los primeros días de 
diciembre. 
 
El coso ha salido a concurso con un objetivo: lograr la prestación de servicios de 
ayuda a la ciudad "con el fin de negociar, celebrar y ejecutar los contratos 
necesarios para la organización de espectáculos de tauromaquia", tal y como 
publicó este mismo medio. La duración del acuerdo marco es para un año, 
renovable por tres veces. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

EL DIESTRO ÁLVARO LORENZO VISITA EL  
CLUB TAURINO DE LONDRES 

 
El pasado 9 de Noviembre de 2017 el Club Taurino de 
Londres tuvo el privilegio de contar con la visita del 
matador toledano Álvaro Lorenzo. La visita, que se 
prolongó por espacio de más de tres horas, tuvo varias 
partes. Para comenzar, Álvaro habló a la concurrencia 
sobre su carrera, remontándose a su infancia y sus 
“pinitos” como becerrista hasta llegar a su más reciente 
confirmación de alternativa en la Plaza de Toros de las 
Ventas.  
 
 Después de su amena presentación, el maestro 
amablemente atendió las preguntas de los presentes, 
que le dieron la oportunidad de hablar de los más 
diversos temas, desde cuáles han sido las tardes como 
torero de las que mejor recuerdo guarda, hasta qué 
toreros han sido la mayor inspiración para él. La conversación se tornó aún más animada 
cuando los socios le preguntaron por su reciente cambio de apoderamiento, del cual el 
diestro habló con la mayor sinceridad, lo que cautivó el corazón de los allí presentes. 
 
Tras el turno de preguntas y respuestas, el Secretario de Actividades del Club, el gaditano 
Felix Sanchez del Rio, hizo entrega a Álvaro de la Jarra de Peltre (momento que recoge la 
fotografía)  con la que tradicionalmente se homenajea a los toreros y otros invitados 
ilustres que visitan el Club.  
 

Tras este acto, Álvaro sorprendió a la 
concurrencia anunciando que donaba una 
muleta al club, que firmó para la posteridad. 
Finalmente, el diestro y sus acompañantes 
compartieron una comida Española con los 
socios que asistieron al acto. 
 
Álvaro Lorenzo, que ha estado acompañado 
en todo momento de su novia y varios 
familiares y amigos, hizo gala de una gran 
simpatía y no dudó en fotografiarse con 
quienes se lo solicitaban. El diestro ha 
finalizado su estancia en Londres haciendo 
compras y visitando lugares emblemáticos de 
la capital londinense como el “London Eye” o 
el Palacio de Buckingham. 

 



 
 
 
 
 
 

 
58º Aniversario del Club Taurino of London  

 

EL CLUB TAURINO DE LONDRES HOMENAJEARON 
 A CURRO DIAZ EN SU ALMUERZO EN  

CELEBRACIÓN DEL 58º ANIVERSARIO DEL CLUB 
 

El maestro Curro Diaz fue el muy popular invitado de 
honor del Club Taurino de Londres (CTL) en el 
almuerzo con motivo del 58º aniversario del club, 
celebrado el domingo 26 de noviembre en el “Oriental 
Club” en pleno centro de la ciudad.  
 
Curro fue acompañado por su encantadora esposa, 
Rosario, quien, como el maestro, conversó con varios 
miembros del club de una manera amistosa.150 
aficionados, socios y amigos del club asistieron al 
evento. Entre ellos estaban el maestro de la tierra, 
Frank Evans “El Inglés”, Ignacio Peyró el Director del 
Instituto Cervantes, el autor, Simon Courtauld and el 
jóven Pepe Luis Vazquez, nieto de Pepe Luis 

Vázquez García y sobrino de Pepe Luis Vázquez Silva (a quien algunos de nosotros 
fuimos privilegiados para ver actuar en Granada en junio de este año). 
 
El Presidente del CTL, Mark Rayner, felicitó al diestro por sus triunfos durante la 
temporada de 2016l. Destacó su indudable valor puesto a prueba con una variedad de 
castas incluyendo de los hierros más duros del campo bravo, pero siempre con su 
propia interpretación del arte puro del toreo. Terminado su discurso, se entregó al 
torero el trofeo del CTL para el Mejor Matador del Año 2016, una jarra tradicional de 

peltre, y le agradeció su apoyo a los 
aficionados del Reino Unido a través de su 
presencia.  
 
Por su parte el maestro Curro Diaz dirigió 
unas palabras a los presentes, 
agradeciendo la calurosa acogida de los 
socios del club en Londres. Expresó su 
admiración por la afición de tantas personas 
en una ciudad tan lejos del mundo de los 
toros y agradeció a los socios del club por 
invitarlo a Londres y honrarlo con el trofeo 
del Mejor Matador del año 2016. 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

WEB: WWW.EUROTORO2010.COM     /    MAIL: EUROTORO2010@GMAIL .COM 

    

   

CURRO DIAZ, INVITADO DE 

HONOR AL ALMUERZO DEL 58º 

ANIVERSARIO DE CLUB 

TAURINO DE LONDRES (1) 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WEB: WWW.EUROTORO2010.COM     /    MAIL: EUROTORO2010@GMAIL .COM 

 

   

CURRO DIAZ, INVITADO DE 

HONOR AL ALMUERZO DEL 58º 

ANIVERSARIO DE CLUB 

TAURINO DE LONDRES (2) 

 

 



 

DIEGO VENTURA RECIBE EN MÚNICH  
EL PREMIO LEÓN DE BAVIERA 

 POR SU TRAYECTORIA TAURINA 
 
 

 
• El premio, concedido por la Asociación Taurina de l a ciudad germana, se 

entregó en una gala celebrada este sábado ante más de un centenar de 
aficionados  

 
El rejoneador Diego Ventura ha recogido en Múnich el 
premio León de Baviera por su trayectoria taurina, en 
una gala celebrada este sábado en la ciudad germana 
y ante más de un centenar de aficionados. 
 
El premio León de Baviera es concedido por la 
Asociación Taurina de la ciudad germana y con él se 
ha querido reconocer la trayectoria de Ventura y el hito 
que supone alcanzar catorce puertas grandes en 
Madrid.  
 

El rejoneador recogió el galardón de manos de Moritz Roever, impulsor de la 
mencionada entidad, ante más de un centenar de personas -fundamentalmente de 
nacionalidad alemana pero también procedentes de otros países como Suiza- que 
asistieron al acto y arroparon a Ventura, el cual recibió además la tradicional 
chaqueta de ese estado. 
 
 Durante la velada se proyectó un reportaje que reunió los principales logros en la 
carrera de Ventura y que resultó especialmente emotivo para el público asistente. 
 
En el turno de intervenciones, Moritz Roever destacó a Diego Ventura como “una 
figura histórica del toreo a caballo, el principal referente del momento y un 
artista que ha hecho de su trayectoria un continuo ejercicio de superación de 
metas y de horizontes casi inalcanzables” . 
 
 Por su parte el rejoneador correspondió las palabras y la concesión del premio 
felicitando a la Asociación Taurina de Múnich por la labor que realiza desde hace 
varios años para llevar el toreo a un país como Alemania: “No os imagináis lo que 
estáis haciendo por los toros. Ni siquiera en Españ a somos conscientes del 
valor tremendo de esto que hacéis. Por eso me descu bro ante vosotros y os 
expreso todo mi respeto y admiración” , dijo el torero. 
 
La edición de 2017 es la segunda de este premio León de Baviera, después de que 
en el año 2015 se le concediera a Eduardo Dávila Miura por su reaparición en la 
Feria de Abril de Sevilla, ese mismo año, ante los toros de la ganadería de su 
familia.  



 
 
 
 
 
 
 

RETENEZ VOTRE SOIREE DU JEUDI 30 NOVEMBRE 
 
Pour Francisco José Ureña Valero, né à Lorca, province de Murcie, le 26 décembre 
1982, rien ne fut un sentier de pétales de roses. Plutôt les piquants.  
 
En 2003, il débute chez lui en novillada piquée et reçoit l’alternative en septembre 
2006 avec Javier Conde et Morante de la Puebla, toros de Gavira. Il attendra sept 
temporadas avant de la confirmer à Madrid dans un cartel beaucoup plus modeste, 
soit, Ivan Garcia et Javier Solis, bétail de Martin Lorca.  
 
En 2014, suite à des saisons en dents de scie, Il frappe un grand coup en graciant, 
le 19 avril à Cieza, le 3ème toro de Victorino Martin puis deux jours plus tard à Arles 
coupe deux oreilles au dernier cornu de Robert Margé.  
 
On revoit encore, dans la nuit naissante de Camargue, ce garçon en pleurs porté 
sur les épaules. 
 
L’an passé, le voilà de nouveau franchissant la grande porte de Pampelune, cette 
fois, face à de redoutables fauves d’Escolar Gil.  
 
Suivent les grands portails de Bilbao (Victorino Martin) et son oreille d’un poids 
immense face à un Miura à …Lima. Au total ce sont 18 paseos, 28 oreilles et une 
queue qui font sa carte de visite de 2015.  
 
Désormais adoubé et conforté  par l’écurie « Chopera », Paco Ureña revient dans le 
circuit des toreros dont on parle et sa faena au 3ème Victorino, le 13 avril dernier à 
Séville où il tranche les deux écoutes du 3ème Victorino restera un modèle de temple 
et d’esthétique. Un succès un tantinet oublié par la presse mais loué par tous les 
aficionados présents en Maestranza. 
 
Alors le 30 novembre à 20H00, le RUEDO NEWTON RECEVRA  LE TORERO 
PACO UREÑA. 
 
En présence de ZOCATO  revenu spécialement des mers du Sud  et d'autres invités 
surprises.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

ANGRA DO HEROÍSMO ERIGIRÁ UN  
MONUMENTO A LOS FORCADOS 

 
Hace unos días fue presentado 
en la Cámara Municipal de 
Angra do Heroísmo, capital de la 
azoreña Isla Terceira, el 
proyecto de creación de un gran 
monumento dedicado a la figura 
del forcado y que se inaugurará 
el próximo 24 de junio, 
coincidiendo con la celebración 
de la feria taurina de 
Sanjoaninas y el 45 aniversario 
del Grupo de Forcados 
Amadores de la Tertulia 
Tauromáquica Terceirense. 

 
El proyecto de este monumento, que será instalado frente a la puerta grande de la plaza de 
toros de Isla Terceira, fue dado a conocer por el actual cabo del grupo de la TTT, Adalberto 
Belerique, junto al aficionado João Paes y otros miembros de la comisión nombrada al 
respecto, en la que se encuentran antiguos forcados y representantes políticos de la Cámara 
Municipal. 
 
El escultor terceirense José João Dutra explicó  que el diseño con el que ha ganado el 
concurso para el monumento se titula “Valientes como rocas”, pues en él se representa a un 
grupo de forcados ejecutando una pega de caras a un toro, surgiendo en conjunto desde la 
arena como un todo compacto, igual que se elevan del suelo las rocas basálticas. 
 
“La idea es relacionar la dureza de ese mineral con el valor de los forcados y con los orígenes 
volcánicos de las islas azores”, explicó el artista local en un acto que sirvió para que todos los 
intervinientes ensalzaran los profundos valores que se transmiten a través de esta 
espectacular especialidad taurina portuguesa cargada de solidaridad, fuerza, honor y 
dignidad. 
 
El acto finalizó con las palabras del alcalde de Angra do Heroísmo, José Gabriel do Álamo 
Meneses, que ensalzó el proyecto, al tiempo que destacó la gran colaboración del 
ayuntamiento con las instituciones taurinas locales, como el Grupo de Forcados Amadores de 
la Tertulia Tauromáquica Terceirense, a las que seguirá apoyando en el futuro. 
 
Hay que recordar que en Isla Terceira ya se levantó hace seis años, también en los 
alrededores del coso, el que con sus once metros de altura está considerado como el mayor 
monumento del mundo dedicado al toro bravo.   
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FALLECE EN MÉXICO MIGUEL 
 ESPINOSA "ARMILLITA" 

 
• En su Aguascalientes natal, a los 59 años de edad  

 
 

 
El matador de toros Miguel Espinosa "Armillita" 
ha fallecido este lunes en la ciudad de 
Aguascalientes a los 59 años de edad. Según 
las primeras informaciones, la muerte ha 
podido deberse a un infarto. Una vez más en 
este 2017, el mundo del toro vuelve a vestirse 
de luto, en esta ocasión para despedir a una de 
las figuras mexicanas más importantes de los 
últimos tiempos. 
 
Miembro de una gloriosa dinastía de espadas 
aztecas, Miguel Espinosa Menéndez nació en 
Aguascalientes el 29 de septiembre de 1958. 
Hijo del maestro Fermín Espinosa Saucedo 
“Armillita”, desde muy niño mostró sus 
cualidades para seguir los pasos de su padre, 
quien le instruyó en el arte del toreo. Era 
hermano de los también matadores Manuel y 
Fermín “Armillita”. 

 
Tras una brillante carrera como novillero, en la que hizo campaña en España, Armillita Chico, 
como también se anunciaba en los carteles, tomó la alternativa en la plaza “Santa María” de 
Querétaro el 26 de noviembre de 1977 de manos de Manolo Martínez y con Eloy Cavazos y José 
Mari Manzanares como testigos de la ceremonia en un festejo en el que se lidiaron toros de Javier 
Garfias. Arlequín fue el ejemplar de su ingreso en el escalafón superior. 
 
Confirmó aquel doctorado en la Plaza México el 18 de febrero de 1979, de manos de Mariano 
Ramos bajo el testimonio de Niño de la Capea, con el toro Jarabe, de Jaral de Peñas; y en Las 
Ventas hizo lo propio en la temporada de 1983, cuando Manolo Vázquez le cedió la muerte del 
toro Piconero, de Gabriel Rojas, en presencia de Manzanares. 
 
Muchas fueron sus tardes de éxito en la Monumental de Insurgentes, pero una faena sobresale de 
entre todas las demás: la que le hizo a Tenor, de Begoña, en la campaña de 1986, por la que fue 
premiado con las dos orejas y el rabo de su oponente. 
 
En España lo bordó ante un novillo de Juan Pedro Domecq en el festival homenaje a Julio Robles 
que tuvo lugar en Las Ventas en 1992 -siendo paseado a hombros- y formó parte junto a Litri, 
Ponce y toros de Miura del cartel con el que se conmemoró en Linares en 1997 el quincuagésimo 
aniversario de la mortal cogida de Manolete. 
 
Armillita, que dijo adiós a los ruedos en Aguascalientes en 2005, vistió por última vez y de modo 
excepcional el chispeante en diciembre de 2009, para confirmar la alternativa a Cayetano. 
 
Todos cuantos integramos APLAUSOS enviamos mediante estas líneas nuestras más sentidas y 
sinceras condolencias a los familiares y amigos del fallecido. D.E.P. 
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UNA MEDITACION SOBRE LA MUERTE Y EL TORO:  

 

CLAVEL ROJO EN LA ARENA,  

DE FLORENCE DELAY 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Florence Delay le gusta perderse para encontrar una voz narrativa que entronque con los 
sentimientos mas auténticos y profundos de los temas que le subyugan. Escritora, guionista, 
traductora, actriz y  miembro de la Academia francesa de la lengua es una enamorada de España. 
Confiesa que su pasión por nuestra tierra le vino de la mano de García Lorca. Es una gran 
hispanista que conoce en profundidad a los grandes autores españoles: Lope de Vega, Calderón 
de la Barca, Teresa de Jesús o Gómez de la Serna. Gran amiga y traductora de José Bergamín, 
supo escuchar la "soledad sonora del toreo". La autora comulga con la idea del autor del Arte del 
birlibirloque que al toro solo le vence por la inteligencia. La verdad, siempre, como un acto de fe.   
El concepto del matador, rapsoda de la tragedia  que sobrevuela las plazas dibujando un clavel 
rojo sobre la arena. La épica del héroe, la fascinación de la muerte en directo que sobrecoge a las 
masas. No puede ser. Pero es.  Pepe Hillo, Gitanillo de Triana, Joselito, Sánchez Mejías, Paquirri, 
el Yiyo, Victor Barrio, Fandiño. Cambian los tiempos, los héroes, pero nunca la muerte que vuelve 
una y otra vez en forma de astas. Florence Delay así lo siente y lo trasmite a través de las páginas 
de esta pequeña joya literaria. Quedan las arenas teñidas de rojo. Las plazas, santuarios. 
Instantes que hielan el alma. Increíble desazón. El profundo dolor del adiós precipitado. La autora 
conoce, escudriña, profundiza en la esencia de la tauromaquia al relatar la entrada en la eternidad 
de los matadores y sus verdugos. La belleza de los lances, la cadencia, la música, bravura, 
valentía. Y la verdad, que agazapada tras unos cuernos, casi siempre, astifinos y veletos, puede 
dar un zarpazo de muerte y dejar un clavel rojo en la arena.  
 
El libro editado por Bellaterra e ilustrado por Francis Marmande, fue presentado durante un 
encuentro literario acaecido en el Institut Français de Madrid que fue moderado por el catedrático 
de letras clásicas y antropólogo François Zumbiehl, y que constó con la presencia de la autora, 
Florence Delay y del escritor Marcos Giralt Torrente.  
 

MAR SÁNCHEZ COBOS  
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Victorino Martín imparte la lección magistral de in auguración  
 

“SOIS LOS NOTARIOS DE UN PATRIMONIO CULTURAL 

INMATERIAL DE LA HUMANIDAD” 
 

• El decano, Jorge Clemente Mediavilla, presidió el a cto  
 

• Moratiel: “He aprendido muchas cosas de Victorino q ue espero no 
olvidar nunca”  

 
• Muchos alumnos de anteriores ediciones acompañaron a los nuevos 

estudiantes en el inicio de la décimo sexta edición   

 
El pasado día 13 de noviembre, los alumnos del décimo sexto Curso de Periodismo 
Taurino Fundación Wellington comenzaron su periodo de clases, que se prolongará 
hasta el mes de mayo de 2018. La lección magistral ha sido impartida por Victorino 
Martín, veterinario y ganadero, responsable de una ganadería de leyenda, triunfo 
conseguido por su padre, recientemente fallecido.  
 
La inauguración del Curso era un homenaje al “maestro de los ganaderos” tal y 
como citó la presidenta del patronato de la Fundación Wellington, Cristina Moratiel, 
a Victorino Martín. En la Sala Naranja de la Facultad de Ciencias de la Información 
se dieron cita los alumnos del actual Curso, junto con alumnos de anteriores 
ediciones, que acompañaron a los nuevos estudiantes para escuchar a Victorino 
Martín expresar las vivencias que tuvo con su padre, y como “salvó un encaste 
histórico, dejando un legado de compromiso, verdad y autenticidad de la fiesta”.  



 
A los alumnos les dijo: “sois los notarios de un patrimonio cultural inmaterial de la 
humanidad y tenéis que velar para que esa pureza y patrimonio no se altere”. En 
esta línea citó la importancia de la información taurina, y no sólo de la crítica, “sois 
informadores, no sólo hay que decir lo malo, hay que decir lo bueno de nuestra 
fiesta”.  
 
Durante su discurso citó el trabajo de su padre para formar una ganadería que iba 
al matadero, y todo por un sueño. “El sueño de mi padre era el toro. En el festejo 
popular, el toro es el rey, y es el caldo de cultivo de lo que hoy es la tauromaquia”.  
 
Presidió el acto inaugural el decano de la Facultad de Ciencias de la Información, 
Dr. Jorge Clemente Mediavilla, quien destacó que sin ser aficionado, pero sin ser 
antitaurino, y como decano y defensor de la formación universitaria, apoya todo tipo 
de curso que aborde la especialización del periodismo, entre los que se encuentra 
algo tan específico como es el periodismo taurino, con el objetivo de “ofrecer 
formación seria y de calidad, con credibilidad, rigor y profesionalidad, para que los 
alumnos comuniquen sobre un sector que genera miles de empleos directos e 
indirectos”.  
 
Cristina Moratiel por su parte destacó la importancia de Victorino como “Maestro de 
ganaderos” y destacó “lo mucho que aprendí de Victorino y que espero no olvidar 
nunca”. Les transmitió a los alumnos la certeza de que este curso “lo vais a 
disfrutar” y lo mucho que van a aprender. 
 
El director Académico del Curso, Dr. Alejandro Pizarroso, recalcó la calidad del 
profesorado y conferenciantes del Curso de Periodismo Taurino Fundación 
Wellington, todos de primer nivel, así como la importancia que toma el curso año 
tras años, que va aportando alumnos a las diferentes redacciones tanto de medios 
especializados como generalistas.  
 
El Dr. Miguel Ángel Moncholi, en su calidad de director técnico, destacó la 
importancia de la formación especializada, y cómo los periodistas, “deben 
comunicar rápido, bien, con conocimiento y ética. Todo el mundo comunica, pero no 
todo el mundo es comunicador”. Y añadió “una cosa es ser periodista y otra ser 
contertulio. Como fiel partidario de la Academia defiendo la profesión y el ejercicio 
del periodismo”.  
 
Los alumnos del Curso de Periodismo Taurino recibirán formación teórico práctica 
en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de 
Madrid hasta el próximo mes de mayo de 2017. La formación en el aula se 
completa con visitas a ganaderías, entre las que se encuentra la de Victorino 
Martín, que desde el origen del Curso ha abierto sus puertas a los alumnos, así 
como Baltasar Ibán. La formación en centros de trabajo y medios de comunicación, 
así como la asistencia a festejos taurinos y la realización de prácticas completan un 
programa de formación de más de 250 horas teórico-prácticas. 
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PRESENTADA LA OBRA TAURINA "PLAZA DE 

TOROS DE ALBACETE, CENTENARIO DE LA CHATA" 
 

• El trabajo es de Vicente Sáez y ha sido impulsado p or la 
Diputación de Albacete en el marco del centenario d el coso 
manchego  

 
 
La Diputación de Albacete desde el 
Área de Asuntos Taurinos ha 
presentado la obra “Plaza de toros 
de Albacete, Centenario de La 
Chata” realizada Vicente Sáez en 
colaboración con la institución 
provincial y con el Archivo Municipal.  
 
En el acto de presentación 
estuvieron presentes el Diputado de 
Asuntos Taurinos, Alberto Reina, así 
como el autor del libro y en él, el 

diputado manchego no dudó en destacar la importancia de esta obra por su valor 
documental y “su contribución histórica en el año de la conmemor ación del 
Centenario de la Plaza de Toros de Albacete” . 
 
La obra descubre aspectos importantes relacionados con la arquitectura del coso, 
en un prólogo firmado por el arquitecto albaceteño Jesús Martínez Moraga así como 
también recoge los eventos taurinos, toreros, rejoneadores, novilleros y ganaderías 
que han pasado por "La Chata" a lo largo de sus cien años de vida, con una 
obligada referencia al gran maestro, Dámaso González. 
 
 El libro también rinde un especial homenaje al personal de la Plaza de Toros de 
Albacete, a los críticos taurinos, fotógrafos y asociaciones taurinas, a los que se les 
ha dedicado un capítulo, como piezas clave que han sido y son en la historia del 
coso manchego. 
 
Los fondos recaudados por la venta de esta nueva obra de investigación taurina 
estarán destinados a potenciar e impulsar la labor que desarrollan en la provincia y 
en la ciudad tanto Cáritas Diocesana de Albacete como la Institución Sagrado 
Corazón de Jesús "Cotolengo". 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 

BEATRIZ DE BARTOLOMÉ, SELECCIONADA 
PARA PARTICIPAR EN LA VI TRIENAL 

INTERNACIONAL DE ACUARELA DE COLOMBIA 
 
 
 

 
Estoy encantada de informaros que mi acuarela SERENIDAD ha sido elegida para 
participar en la VI Trienal Internacional de Acuarela de Colombia, dicha exposición 
es sin duda uno de los eventos artísticos más importantes dentro del mundo de la 
acuarela en el que se presentan artistas de más de 150 países. 
 
La Agrupación Española de Acuarelistas solo ha seleccionado 5 acuarelas para 
participar en tan especial evento...estoy muy contenta y agradecida de que una de 
ellas haya sido la mía !!!! 
 
La Exposición se podrá visitar en el Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo de 
Santa Marta Colombia del 23 de mayo al 27 de julio del 2018. Os mantendré 
informados!!!!   
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PRESENTADO EL CERTAMEN DE ESCUELAS TAURINAS 'LA 
OPORTUNIDAD' QUE SE CELEBRARÁ EN VISTALEGRE 

 
La Sala Antonio Bienvenida de la plaza de toros de 
Las Ventas ha acogido la presentación del Certamen 
Nacional de Escuelas Taurinas ‘La Oportunidad’, que 
organizará Plaza 1 junto con el Centro de Asuntos 
Taurinos de la Comunidad de Madrid como broche de 
oro al primer año de funcionamiento de la Escuela de 
Tauromaquia José Cubero ‘Yiyo’. El Certamen tendrá 
lugar los próximos 17, 18 y 19 de noviembre en el 
Palacio Vistalegre de la capital madrileña. 
 
Dos clases prácticas gratuitas con reses de Antonio 
López Gibaja, el viernes 17 a las 18:30h. y el sábado 
18 a las 12h., precederán a la novillada sin picadores 
que lidiarán los tres novilleros finalistas el domingo 19 
(12h.). 
 
En el acto de presentación, Nacho Lloret, gerente de Plaza 1, ha explicado que “al llegar a Las 
Ventas, la responsabilidad de crear la Escuela era uno de los retos que más respeto nos daba y 
estamos muy satisfechos con los resultados que hemos logrado”. “Se nos ocurrió que un Certamen 
así era un buen colofón a este primer año, queríamos hacerlo en un lugar de máxima categoría, y el 
lugar que representa históricamente La Oportunidad y el lugar en el que los novilleros tienen el mejor 
escenario para destacar es Vistalegre”, ha añadido antes de puntualizar que “es muy acertado abrir el 
Certamen a nivel nacional porque van a comparecer las mejores escuelas y novilleros que han 
logrado esta temporada triunfos de gran categoría”. 
 
Por su parte, Curro Vázquez, director artístico de Plaza 1, ha afirmado estar “muy contento” del 
balance del primer año de funcionamiento de la Escuela, “en el que hemos pasado de 20 a 60 
alumnos”. Tras destacar el gran trabajo llevado a cabo por su director y equipo de profesores, ha 
puesto en valor que “la Escuela Yiyo ha dado un paso más al frente con las becas para los chavales 
que ya debutan con picadores”. En este sentido, ha incidido en que “la Escuela, además de ayudarles 
en sus inicios, tiene que ayudarles a ir más allá y coger cartel para llegar a Madrid preparados”. 
 
José Pedro Prados ‘El Fundi’, director de la Escuela Yiyo, ha puesto de relieve que esta "ha sido una 
continuación en positivo” y se ha mostrado agradecido “a la Comunidad que nos ha puesto en manos 
de Plaza 1 para sacar adelante un proyecto ilusionante para el futuro de la tauromaquia”. En su 
intervención, Fundi ha desgranado los resultados positivos que han conseguido los alumnos en los 54 
festejos en los que han intervenido, destacando entre otros el triunfo en el Certamen ‘Camino hacia 
Las Ventas’ de la mano de Alejandro Rodríguez 
 
Finalmente, Manuel Ángel Fernández, director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la 
Comunidad de Madrid, ha agradecido a la empresa la iniciativa de este Certamen y ha señalado que 
”el proyecto de la Escuela era una incógnita cómo iba a resultar e independientemente de las buenas 
cifras de festejos y resultados, la Comunidad está muy satisfecha de su labor con unos alumnos que 
en el ruedo de Las Ventas están adquiriendo los valores de la tauromaquia tan necesarios en la 
sociedad de hoy”.   
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

MANUEL PERERA, DE LA ESCUELA DE BADAJOZ,  

VENCEDOR DE 'LA OPORTUNIDAD' 
 
Manuel Perera, de la Escuela 
de Badajoz, ha sido declarado 
vencedor del Certamen 
Nacional de Escuelas ‘La 
Oportunidad’, tras la gran final 
que se ha celebrado en la 
mañana de hoy domingo en el 
Palacio Vistalegre de Madrid. 
En segunda posición quedó 
Juan José Villita, de la 
Escuela de Tauromaquia de 
la Comunidad de Madrid José 
Cubero “Yiyo”, y tercero fue Valentín Hoyos, de la Escuela de Salamanca. Manuel Perera paró al 
tercero de la tarde con un ramillete de verónicas rodilla en tierra de gran belleza. Su faena de 
muleta la comenzó en los medios con la muleta a la espalda. Los enganchones le impidieron 
después redondear sus series y cerró en tablas ya con el novillo muy parado para torear en 
redondo. Mató de estocada tras dos pinchazos y escuchó una ovación mientras pasaba a la 
enfermería donde tuvo que ser atendido de un pequeño corte. 
  
Con el sexto mostró su mejor versión y firmó una labor capotera muy lucida tras irse a porta 
gayola. Cuando cogió la muleta, volvió a demostrar su valentía y decisión iniciando su obra de 
rodillas en el centro del ruedo para lograr una serie de mucho peso. Repetía mucho el de 
Guadajira y en la tercera tanda echo mano de él y lo lanzó por los aires cayendo de fea manera. 
El extremeño tiró de arrojo y lejos de amilanarse, se echó la muleta a la izquierda y dejó pasajes 
de mucha verdad que calaron en el tendido. Mató de estocada baja después de sufrir otras dos 
volteretas y cortó la oreja. 
  
Abrió plaza el de la Escuela de Salamanca, Valentín Hoyos. Ante un buen ejemplar de Guadajira, 
el salmantino inició su labor de muleta con la diestra, pero los mejores momentos llegaron con la 
zurda. Al natural, Valentín pudo demostrar su buen concepto. Exprimió al máximo por ese pitón al 
de Guadajira, que tuvo mucho recorrido. Pinchó y saludó ovación. Con su segundo oponte se 
gustó doblándose por bajo en el inicio de faena. El eral repitió por ambos pitones y pudo estar 
firme. Mató de estocada entera y, aunque el novillo tardó en doblar, le fue concedida la oreja. 
  
Juan José Villita, de la Escuela de Tauromaquia de la Comunidad de Madrid José Cubero “Yiyo”, 
dio el susto banderilleando al segundo de la mañana. En el segundo par fue arrollado, 
afortunadamente sin consecuencias, antes de volver a coger los palos y dejar un gran par al  
quiebro. Con la muleta se mostró muy decidido aprovechando hasta el final a un novillo que 
amagaba con irse a tablas. Mató de estocada casi entera y cortó su primera oreja. Otra más logró 
del quinto de la mañana, que había brindado al director de su escuela, el maestro Fundi. Ante 
este segundo de su lote, Villita ofreció toda su dimensión. Tras un inicio de faena muy torero, lo 
probó por ambos pitones y se decidió por la derecha para derrochar elegancia y pellizco. Como ya 
había logrado en la semifinal, sus derechazos desmayados hicieron rugir a Vistalegre. Pinchó 
antes de dejar estocada y cortó oreja tras dos avisos. 



 
 
 
 
 
 
 

LAS ESCUELAS TAURINAS DE CÁDIZ CIERRAN EL AÑO, 
CON LA GRAN FINAL DE LA COMPETICIÓN PROVINCIAL 

 
• Jesús Rivero, Francisco Javier Andrades y Juan Luis  Sánchez resultaron ganadores 

de esta gran final, que se celebró en Los Barrios, este sábado 18 de noviembre  

 
Con media plaza llenando los tendidos, se lidiaron novillos de Hros. José Luis Osborne Vázquez 
de buen juego en líneas generales y excelente presentación. Destacando sobre sus hermanos el 
primero, tercero y quinto. De este modo termina un año tanto para las Escuelas Taurinas de Cádiz 
como para la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas Pedro Romero, donde destacó el buen 
juego y la buena presentación de todos los novillos lidiados a lo largo de año. Al igual que se 
demostró una vez más el trabajo que vienen realizando la Escuelas de tauromaquia en la cultura 
no sólo de Andalucía sino de nuestro país.  
 
Reseñas: 
 

• MANUEL RAMIREZ, de la escuela de La Línea: Ovación  
• NUÑEZ DE MOLINA, de la escuela de Jerez: Ovación  
• JESUS RIVERO, de la escuela de San Fernando: 2 orejas  
• JUAN LUIS SANCHEZ, de la escuela de Ubrique: Ovación  
• RAFAEL CAMINO, de la escuela de La Gallosina: 2 orejas 
• CHRISTIAN PAREJO, de la escuela de Chiclana: 2 orejas 
• SERGIO MARCHANTE, de la escuela de Campo de Gibraltar: 1 oreja 
• FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ ANDRADES, de la escuela de Algeciras: 1 oreja 

 
Resultaron ganadores en este orden: 
 

• JESUS RIVERO (ESCUELA DE SAN FERNANDO)  
• FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ ANDRADES (ESCUELA DE ALGECIRAS)  
• JUAN LUIS SANCHEZ (ESCUELA DE UBRIQUE) 



 
 
 
 
 
 
 

 

LOS ALUMNOS LA ESCUELA DE TAUROMAQUIA DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID JOSÉ CUBERO "YIYO"  VISITAN 

EL CENTRO DE MAYORES LA MAGDALENA 

 
Los alumnos de la escuela de Tauromaquia de la Comunidad de Madrid visitaron el 
Centro de Mayores La Magdalena del madrileño barrio de Vistalegre, para 
acompañar a las personas mayores que allí estaban. 
 
Personal del centro ha recalcado que ha sido una experiencia única y muy 
gratificante para los usuarios del Centro de Día.  
 
La Escuela Yiyo que está a punto de cumplir un curso académico tienen entre sus 
compromisos procurar a los alumnos enseñanzas de carácter cultural y profesional, 
que les sean de utilidad para formarse y enriquecerse como personas y con estas 
acciones se benefician ambas partes y se da visibilidad al arte de la tauromaquia en 
ambientes menos realcionados con el toro. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

EL ALUMNO DE LA ESCUELA TAURINA RAFAEL LEÓN, 
PREMIADO EN LA FERIA DE MURCIA 

 
• León, que sustituía a Santiago Fresneda, cortó una oreja en la novillada 

sin picadores en clase práctica celebrada el 9 de s eptiembre  
 

El alumno de la Escuela Taurina Provincial-
Diputación de Málaga Rafael León, de 16 años, 
ha sido premiado como autor de la mejor faena 
de los festejos menores celebrados en la 
pasada Feria Taurina de Murcia. León, que 
sustituía a Santiago Fresneda, cortó una oreja 
en la novillada sin picadores en clase práctica 
celebrada el 9 de septiembre. 
 
Junto al joven torero malagueño, también han 
sido premiados por la Comunidad Autónoma de 
Murcia los matadores de toros Enrique Ponce, 
Paco Ureña, Pepín Liria y Roca  Rey; el 
rejoneador Diego Ventura, el picador Pedro 
Iturralde, el banderillero Luis García y el 
novillero Ramón Serrano. 
 
Rafael León debutará el próximo 17 de 

noviembre, viernes, a las 18:30 horas, en la Plaza de Toros Vista Alegre, de Madrid, 
en competición con otros alumnos de escuelas taurinas de España, en un festejo 
organizado por Plaza 1 y la Comunidad de Madrid. En el caso de que pasara a la 
final, volvería a torear en el mismo lugar el domingo, día 19. 
 
El diputado de Cultura y Asuntos Taurinos, Víctor González, ha dicho que “es un 
orgullo para Málaga que este alumno de la tierra haya sido premiado en una feria 
tan importante como la de Murcia”, lo que, a su juicio, “denota el buen estado de 
salud de nuestra Escuela Taurina y el futuro que tiene por delante”. 
 
En este sentido, Víctor González felicitó al gerente y al director artístico de la 
Escuela Taurina Provincial-Diputación de Málaga, Óscar Plaza y Fernando Cámara, 
respectivamente. 
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GRUPO DEOCIO 
TURISMO ACTIVO Y CIRCUITOS  

  
Domicilio Social: Plaza Mayor nº 6. 37717 VALLEJERA DE RIOFRIO. Salamanca 

www.sierracharra.com / fabrica@sierracharra.com 

 www.turibejar.com / info@turibejar.com 

www.quadaventurabejar.com  / info@quadaventurabejar.com 

Empresas registradas en el Censo de Empresas Turísticas de la Junta de Castilla y León. 

Tels. BEJAR: +34 923 411 211 Y +34 616 481 293.  MADRID: +34 640 576 003 

                                    

                      PRODUCTOS IBERICOS         TURISMO ACTIVO                   OCIO Y DEPORTE 

SIERRA CHARRA.- Elaboración y curación de productos Ibéricos. Preparación, presentación, venta y degustación. 

Corte a cuchillo y loncheado. Venta nacional y exportación. Cata de ibéricos para la formación de Monitores. 

   
 

TURIBEJAR.- Actividades recreativas, de ocio y entretenimiento para turistas. Visitas culturales. 

Naturaleza, Deportes de Montaña, Gastronomía, Visita a ganaderías de reses bravas, paseos a caballo, etc. 

Oficios artesanales y tradiciones populares. Turismo complementario con guías expertos. 

QUAD  AVENTURA.- Ocio y tiempo libre. Paintball.  Quad. Tiro con Arco. Guinkana. Senderismo 

 

   
 

COMPROMISO Y EXCELENCIA 

 



CIRCUITOS ESTANDAR 
 

CIRCUITO STD-01.- DURACIÓN 4,00 HORAS APROX. 

BÉJAR- DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS IBÉRICOS- LA ANCIANITA-CANDELARIO- 

Viaje a Béjar: A la llegada, degustación de Productos Ibéricos. Visita a “la Ancianita”, la Plaza de Toros más antigua del 

Mundo y Santuario de la Virgen del Castañar. Visita a Candelario, uno de los pueblos más bonitos de España. 

Acompañante en visitas. Seguro de accidentes en visitas.  No incluye autobús. PRECIO desde 22 €.   

 

CIRCUITO STD- 02.- DURACIÓN UN DIA 

BÉJAR – DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS IBÉRICOS- MURALLAS MEDIEVALES – MUSEO TEXTIL – LA ANCIANITA - 

CANDELARIO.- 

Viaje a Béjar: A la llegada, Degustación de Productos  Ibéricos. Visita a la Ciudad: Murallas medievales, Museo Textil. 

Almuerzo. Visita a “La Ancianita”, la Plaza de Toros más antigua del Mundo y Santuario de la Virgen del Castañar. Visita 

a Candelario, uno de los pueblos más bonitos de España.  Acompañante en visitas, Seguro de accidentes en visitas. No 

incluido autobús. PRECIO desde 30 €. 

 
 

CIRCUITO STD-03.-DURACIÓN UN DIA. 

DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS IBÉRICOS - BÉJAR MONUMENTAL- CANDELARIO 

Viaje a Béjar: A la llegada, Degustación de Productos Ibéricos. Visita al Jardín Renacentista de “El Bosque”. Visita a la 

Plaza de España, Plaza Mayor, Palacio Ducal y Murallas Medievales. Almuerzo. Visita al Museo Textil. Visita a 

Candelario, uno de los pueblos más bonitos de España. Acompañante en visitas., Seguro de accidentes en viaje y 

visitas. No incluido autobús. PRECIO desde 40 €. 

 

CIRCUITO STD-04.- DURACIÓN UN DÍA 

CAMPO CHARRO-SALAMANCA 

Viaje al Campo Charro para visitar Ganadería de reses bravas. A la llegada desayuno. Almuerzo en ganadería. Visita a 

Salamanca: Tiempo libre. Acompañante en visitas  y Seguro de accidentes. No incluido autobús. 

PRECIO desde 58 €. 

 

CIRCUITO STD-05. DURACIÓN DOS DÍAS 

BÉJAR-DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS IBERICOS- LA ANCIANITA-CANDELARIO-CAMPO CHARRO 

PRIMER DÍA. A la llegada a Béjar, Degustación de Productos Ibéricos. Toma de habitaciones en hotel. Visita a Béjar: 

Murallas Medievales y Museo Textil. Almuerzo. Visita a la Plaza de Toros “La Ancianita”, la Plaza más antigua del 

Mundo y al Santuario de la Virgen del Castañar. Visita a Candelario, uno de los pueblos más bonitos de España. Cena y 

Alojamiento en Hotel (habitación doble). Individual suplemento de 15 €. 

SEGUNDO DÍA.- Desayuno en Hotel. Viaje al Campo Charro: Visita a Ganadería de reses bravas. Almuerzo en 

Ganadería. Viaje a Salamanca y tiempo libre para visitar la Ciudad. Acompañante en visitas y Seguro de accidentes. No 

incluido autobús. Precio desde 120 €. 

 

DISEÑAMOS CIRCUITOS A PETICIÓN DE NUESTROS CLIENTES. DIGANOS DONDE QUIERE IR Y QUE QUIERE VISITAR Y 

LE HACEMOS UN CIRCUITO A MEDIDA. PIDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL MUNDO DEL TORO ESTÁ DE LUTO: UNA GRAN FOTÓGRAFA,  REPORTERA Y PERIODISTA 
COMO DOLORES DE LARA, HA FALLECIDO ESTE FIN DE SEMA NA TRÁGICAMENTE JUNTO A SU 
MARIDO EN UN ACCIDENTE DE TRÁFICO. HA SIDO UNA NOTI CIA QUE HA DADO ESCALOFRÍO A 
TODO EL MUNDO Y A LOS MÚLTIPLES AMIGOS QUE TENÍAN E N EL MUNDO TAURINO.  VAYA 
DESDE AQUÍ EL PÉSAME A TODA SU FAMILIA, A LA VEZ QU E ELEVAMOS ORACIONES POR SU 
ETERNO DESCANSO. 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
CADA VEZ TOMA MÁS FUERZA LA EXCLUSIVA QUE DIMOS EN EL ÚLTIMO NÚMERO: LA 
POSIBILIDAD DE UNA GRANDIOSA CORRIDA EN SEVILLA CON  JOSÉ TOMÁS. SERÍA UN MANO A 
MANO CON MORANTE DE LA PUEBLA. Y LA FECHA SERÍA EN EL CORPUS, REVITALIZANDO ESTA 
FECHA, Y PONIENDO EL NOMBRE DE SEVILLA EN TODO EL M UNDO. HOY DÍA, UN MANO A MANO 
JOSÉ TOMÁS-MORANTE DE LA PUEBLA ES LO MÁXIMO QUE SE  PUEDE VER. Y ADEMÁS, EN 
SEVILLA… TODO SE LLEVA MUY EN SECRETO. NUESTRAS " A VISPAS " SE HAN ENTERADO: LA 
FECHA DEL CORPUS ES PORQUE JOSÉ TOMÁS NO QUIERE TEL EVISIÓN. Y EN LA FERIA DE ABRIL 
O EN SAN MIGUEL HABRÍA TELEVISIÓN. ASÍ QUE MUY ATEN TOS TODOS A LA QUE PUEDE SER LA 
CORRIDA DEL SIGLO. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
EN MÁLAGA, LA DIPUTACIÓN SIGUE DUDOSA ENTRE RENOVAR  A LOS ACTUALES EMPRESARIOS 
O CONVOCAR UN NUEVO CONCURSO. VISTO LO VISTO Y DADO  QUE EL PP NO TIENE MAYORÍA, UN 
NUEVO CONCURSO HARÍA QUE SE CAMBIARA DRÁSTICAMENTE LAS BASES Y QUE MUCHOS 
EMPRESARIOS NO ESTUVIESEN DISPUESTOS. DE AHÍ QUE ES POSIBLE, MUY PROBABLE, QUE 
TODO SIGA IGUAL UN AÑO MÁS. Y NO, COMO EN ZARAGOZA,  UN ERROR TERRIBLE QUITÁNDOLE 
LA PLAZA A SIMÓN CASAS, CUANDO HA HECHO UNA FERIA M AGNÍFICA DEL PILAR. O EN 
BURGOS, QUE HAY TORTAS POR EL NUEVO CONCURSO DE LA PLAZA. ELÍAS BENDODO, 
INTELIGENTE PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN, DICE QUE E S MEJOR LO MALO CONOCIDO QUE LO 
BUENO POR CONOCER, Y ES MUY POSIBLE QUE LA EMPRESA ACTUAL CONTINÚE EN MÁLAGA. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
UNO DE LOS PROHOMBRES SEVILLANOS DEL MUNDO DEL TORO , EDUARDO DÁVILA MIURA, HA 
SALIDO COMO MIEMBRO DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA DE LA MACARENA, EN UNA REÑIDAS 
ELECCIONES. EL TIRÓN PERSONAL DE EDUARDO DÁVILA MIU RA HA DADO LOS VOTOS 
NECESARIOS PARA QUE LA CANDIDATURA DE FERNÁNDEZ CAB RERO SEA LA GANADORA. 
FELICITAMOS DESDE AQUÍ AL MAESTRO DÁVILA MIURA QUE HOY MARTES VA A TOMAR 
POSESIÓN EN UNA MISA EN LA CAPILLA DE LA BASÍLICA D E LA MACARENA. Y MAÑANA, EN EL 
BARATILLO SERÁ LA MISA TAURINA DE TODOS LOS AÑOS. A  LA QUE ACUDEN MATADORES, 
MAESTRANTES Y GRANDES AFICIONADOS. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

GRAN ÉXITO DE PONCE, GONZALO SANTONJA Y ANDRÉS AMORÓS 
 
EL RECIENTE PREMIO NACIONAL DE LA TAUROMAQUIA CONCE DIDO CON TODA JUSTICIA AL 
MAESTRO ENRIQUE PONCE, HA HECHO QUE DOS GRANDES ESC RITORES, COMO GONZALO 
SANTONJA Y ANDRÉS AMORÓS, DESTAQUEN SOBRE MANERA PO NDERANDO Y ALABANDO LAS 
VIRTUDES DEL TORERO. ANDRÉS AMORÓS, CON SU FINA MAE STRÍA DE CRÍTICO TAURINO DE 
ABC; Y GONZALO SANTONJA, CON UNA “TERCERA”, TAMBIÉN  EN ABC, MAGNÍFICA. LA GLORIA 
DEL RECONOCIMIENTO A PONCE CON ESTE PREMIO  SE HACE  AUN MAYOR SI CABE CON ESTAS 
DOS GRANDES PLUMAS Y GRANDES HOMBRES. A LOS TRES, N UESTRO APLAUSO Y ADMIRACIÓN. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
VAYA TAMBIÉN NUESTRO AFECTO Y ADMIRACIÓN A LA ALCAL DESA DE MADRID, MANUELA 
CARMENA, QUE HA DADO UN GIRO DE 180° RESPECTO A LA TAUROMAQUIA, FINANCIANDO LA 
ESCUELA TAURINA DE JOSELITO, A LA QUE UNO DE SUS CO NCEJALES HABÍA RETIRADO LA 
SUBVENCIÓN. MANUELA CARMENA HA RECTIFICADO, Y CON E STE GESTO APOYA DE MANERA 
INEQUIVOCA A LA TAUROMAQUIA. 
 




