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JOSE TOMAS DEMUESTRA EN ALGECIRAS
QUE SIGUE SIENDO EL REY…
* TARDE MEMORABLE CON PUERTA GRANDE Y
DELIRIO EN LAS GRADAS PARA ÉL Y PERERA.
* HOY, GRAN DESPLIEGUE DE EUROTORO CON
TODAS LAS CRITICAS, CRONICAS, REFLEXIONES
Y ARTICULOS DE OPINION DE LA QUE VA CAMINO
DE SER LA UNICA CORRIDA DE J.TOMAS EN 2018.
ASI COMO FOTOS Y REPORTAJE SOBRE EL COPO

EXCELENTE PREGON TAURINO DEL COLEGIO
MEDICO DE MALAGA, PRONUNCIADO POR EL
DR. ANTONIO TORRES, JEFE DEL H.CLINICO
* EL GRAN CIRUJANO MALAGUEÑO DEL HOSPITAL
CLINICO DE MADRID DIO UN MAGNIFICO PREGON
ORGANIZADO POR PEDRO NAVARRO, VPTE DEL
COLEGIO Y CON EL SALON A REBOSAR.
* J. CONDE Y LA FERIA DE MALAGA:ENTREVISTA

ENTREVISTA A F. ZUMBHIEL EN EL PAIS: “O
LOS TOROS SON CULTURA O MORIRAN”
* EL GRAN FILOSOFO Y ESCRITOR FRANCES,
EN UNA ENTREVISTA- REFLEXION EN EL PAIS
DE LA MANO DE A. LORCA, HACE UN
BALANCE DEL FUTURO DE LA FIESTA CON
GRAN SENTIDO Y DA CLAVES IMPORTANTES
PARA DEFENDERNOS DE ATAQUES

OTROS TEMAS IMPORTANTES DE LA SEMANA
*EXCELENTES RETRANSMISIONES DE LAS CORRIDAS DE REJONES EN MOVISTAR TOROS, CON
EL APOYO DE LOS COMENTARIOS DEL JOVEN RAFAEL PERALTA REVUELTA.
*EL PP FRENA EN MADRID (GOMEZ ANGULO) UNA MOCION DE PODEMOS CONTRA LOS TOROS:
CIUDADANOS Y PSOE SOLO SE ABSTUVIERON.
* VALENCIA, ESCOGIDA PARA LA JORNADA EN BENEFICIO DE LA FUNDACION TORO DE LIDIA
* EXCELENTE ARTICULO DE LORENA MUÑOZ (SEVILLA): APUESTA POR LA CANTERA
*EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE SE FALLARA EL PREMIO CIUDAD DE SEVILLA, EL MAS IMPORTANTE
DE LA CIUDAD, CON LA PRESENCIA DEL ALCALDE, JUAN ESPADAS.
* CONFIRMADO: EL DIA 24 DE ESTE MES, PREGON DE MALAGA POR E. PONCE Y J. CONDE

JOSÉ TOMÁS: ENTRE VENUS Y MARTE
• POR RUBÉN AMÓN

• Sublime actuación del maestro e imponente réplica de Perera en el
delirio de Algeciras

Los transeúntes de la feria de Algeciras en el ajetreo de las casetas y de las
atracciones debieron sentirse estupefactos cuando se abrió la puerta grande de la
plaza de toros. Que está en la cima de la ciudad a semejanza de un fortín. Y que
evacuaba de su interior, pasadas las diez de la noche, la extravagancia de dos
toreros a hombros. Se reflejaban en sus vestidos de oro el neón del tren de la bruja
y la escala cromática de la montaña rusa, una confusión sensorial y hasta
psicodélica entre la que podría identificarse el olor a fritanga y reconocerse la
euforia de Perera y la sonrisa melancólica de José Tomás.
La mixtificación festiva e iconográfica -la sirena de los coches de choque, la letanía
de las tómbolas, el eco de la salve rociera- hizo pluriemplearse a la Policía
Nacional, acaso aportando mesura y orden al delirio que compartieron los
espectadores de la noche de gloria.

Descendían por la escalinata con la urgencia de proclamar la verificación de un
milagro. Y los había que se encaramaban como idólatras a la estatua del torero
Miguelín, héroe local inmortalizado en bronce como paradigma de la quietud
estatuaria de José Tomás, cuya sublime actuación en el reflejo de la luna llena le
permitió transitar como un argonauta desde Venus hasta Marte.
Podría decirse que hizo el amor en su primera faena. Y que se fue a la guerra en la
última. La coreografía y armonía de la actuación inaugural sobrentendía, en efecto,
una dimensión del placer y de la estética a la que ofrecieron contraste el desgarro y
el poder de su último trasteo. José Tomás se desdoblaba en torero seda y en torero
de acero. Disfrutó como en un tentadero de su primer toro de Cuvillo y se arriesgó
como un héroe espartano en la lidia del quinto.
La síntesis otorga a su actuación un curioso rasgo nuclear. Menos torea el maestro,
más se concentra la identidad y la pureza de su tauromaquia. Si decidiera retirarse
mañana, lo habría hecho después de haber dejado en Algeciras la herencia de la
esencialidad. No como un testamento, sino como expresiones de un canon que lo
preservan en la posteridad. Un valor sin teatro ni sobresalto.
Una estética ascética e introspectiva. Un temple de plasticidad abrumadora. Y una
mano izquierda de dominio y de tiranía que evocó en la plaza de Las Palomas la
antigua dimensión de José Tomás en el vértice de todas las líneas rojas.
De la caricia al fogonazo, de Venus a Marte, JT justificó el precio de la reventa, el
delirio de los tendidos, el esnobismo de sus neopartidarios y el desenfreno de los
famosos que recalaron en Algeciras para reivindicar la tauromaquia en su plenitud.
Allí estaban Miquel Barceló y el chef José Andrés, del mismo modo que se
convocaron Agatha Ruiz de la Prada, Calamaro, Vicente Amigo, Jorge Sanz, Pepe
de Lucía y la collera de Los Morancos.
No acudió finalmente al festejo al Rey Juan Carlos. Y decidieron abandonarlo a
rachas los partidarios de José Tomás que solo admiten la existencia de José
Tomás. Quiere decirse que los más radicales aprovecharon la actuación de Perera
para replegarse cautelarmente en los bares y los vomitorios. Debió escarmentarlos
el estruendo de los tendidos y la noticia del indulto de un nobilísimo ejemplar de
Jandilla. No iba a aceptar Perera el papel de comparsa.
Tanto fue consciente de la asimetría del cartel que interpeló la mejor versión de sí
mismo. Poderoso y templado. Mandón y temerario, la faena el cuarto de la tarde
excitó a los tendidos y “convirtió” a los “tomistas”.
Un ejercicio de geometría y de valor en el que Perera se propuso desafiar las leyes
de la tauromaquia y de la física. Y las leyes del espectáculo también, pues los gritos
de “Torero, torero” resonaron en una atmósfera de histerismo y de pasión no
subordinando el culto a José Tomás, pero sí compartiendo el altar como luego
compartieron ambos la salida a hombros.

JOSÉ TOMÁS: EL MISTERIO SE HACE CARNE
• POR RUBÉN AMÓN

•

Un público cosmopolita e idólatra se concentra en Algeciras para "adorar" al torero,
que hoy reaparece en un mano a mano con Miguel Ángel Perera
El misterio se hace carne a las 19.30 en Algeciras, referencia
temporal y espacial de un fenómeno taumatúrgico cuya
excentricidad precipita la hiperbólica ferocidad de la reventa. Las
entradas se vendieron nada más abrirse la taquilla hace un mes.
Y se revenden desde entonces en proporción geométrica, de tal
forma que los ricachones de ultramar convocados a la revelación
josetomasista —mexicanos, peruanos— y los patrones del IBEX
que veranean en Sotogrande están dispuestos a apoquinar
hasta 18.000 euros por unas entradas postineras.

Es el contexto de histeria y de devoción que implica la presencia ausente de José Tomás. Se ha convertido
el maestro en la definición taurómaca de Salinger, o de Kubrick. No estar es su manera de manifestarse.
Menos torea y se exhibe, más se propaga y se radicaliza la leyenda, hasta el extremo de haberse
convertido en una religión dogmática e intransigente.
No pisa un ruedo español desde septiembre de 2016. Y no ha vuelto a vestirse de luces desde que lo hizo
fugazmente en México el 12 de diciembre de 2017, razones que sobrecargan de expectación el paseíllo de
Algeciras. Se supone que su única actuación del año. Y no se sabe si habrá una posterior, en agosto o
acaso nunca, de tal forma que llegan por aluvión sus partidarios anónimos, homónimos -los adolescentes
bautizados con su nombre- e identificables. Sabina y José Ramón de la Morena. Miquel Barceló y
Calamaro. Y el Rey Juan Carlos también, cuyos achaques de salud aspiran a disiparse en la catarsis del
rito que se oficia esta tarde en Algeciras.
La plaza se erige junto a la feria, de forma que el estruendo de las atracciones y el olor a fritanga de los
quioscos aledaños desdibujan el ascetismo con que se ejerce la militancia del josetomasismo, reflejo
simétrico de un torero enjuto, vertical, hermético, que parece una escultura de Salzillo y que se reivindica
en la tauromaquia del poder y del peligro. Ha regresado JT de la extremaunción y tiene un chaval de siete
años, motivos suficientes no para abjurar del linaje de los “bushidos” japoneses, pero sí para espaciar los
episodios de exposición en las vías del tren.
José Tomás (Galapagar, 1975) es el torero que menos torea y que más dinero gana. Y el único que ha
llevado al extremo de la inmolación la guerra contra la televisión y contra el sistema empresarial. Por eso
se ha ido acorralando a sí mismo. Y por la misma razón sus actuaciones evocan el delirio de los viejos
tiempos. Cuando los aficionados se informaban por la radio. Y cuando los toreros se convertían en
escultura de bronce, como pasaje de iniciación hacia la inmortalidad.
El monumento a Miguelín, el torero de Algeciras, corona la plaza donde se anuncia esta tarde José Tomás.
Y las pendientes y escaleras que conducen hacia la cima representan el Gólgota del maestro para gloria
de los mercaderes. No hay una habitación de hotel disponible en el Campo de Gibraltar. Ni una mesa de
restaurante. Tantos madrileños proliferan por aquí que la plaza de Algeciras parece Las Ventas, aunque se
agradece la brisa marina y el abanico de los vientos propicios. Se presume una tarde de triunfo. Y sería
una tragedia no haber estado.
Habrá que añadir que es un mano a mano. Que torea Miguel Ángel Perera. Y que no se le podrá objetar a
JT haber eludido la rivalidad, pero el fenómeno de José Tomás, o de Tomás, como simplifican los más
ortodoxos de los ortodoxos, no reconoce otras religiones. Y sí reconoce fronteras. Hay más franceses que
algecireños con entrada a la ceremonia de las 19.30.
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CUVILLO y JANDILLA /
José Tomás y Perera

Monumental muletazo de José Tomás, que volvió a los ruedos casi dos años después con toda su pureza. ANTONIO HEREDIA

Feria de Algeciras. El extremeño cuaja su mejor faena
del año a un gran toro de Jandilla indultado con exagerado
criterio en la excelsa reaparición del fenómeno de
Galapagar. La apasionante tarde acabó por la puerta grande

COMO
SIEMPRE;
COMO NUNCA

JOSÉ TOMÁS
Y MIGUEL
ÁNGEL
PERERA

POR ZABALA DE LA
SERNA ALGECIRAS
Y llegó el día. El universo
taurómaco con la lupa
abrasando Algeciras. Una
convulsión. José Tomás y la

revolución por una tarde.
Los abonos agotados, los
toros elegidos. De Cuvillo.
Sin sorteo. Miguel Ángel
Perera como compañero
del duelo. Con sus propias
balas, las de Jandilla. Un
grado o dos por encima de

la presentación habitual en
el trapío. Los padres de los
zalduendos de la jornada
telonera.
Después de casi dos años
de ausencia de los ruedos
españoles, dónde, cómo,
con qué y con quién lo

decidió el hombre que es
dueño de su destino. La
clave del porqué de todo ya
se queda en el tintero de los
enigmas. El motor de la
nostalgia de la atestada
plaza de Las Palomas
levantó una clamorosa
ovación. JT y Perera la
recogieron en sus monteras.
Y salió el toro del regreso.
La armonía exacta, la
seriedad perfecta. En sus
hechuras, en su cara
colocada. A Farfonillo lo
meció José Tomás a pies
juntos. Apenas el capote
sacado de la jurisdicción del
cuerpo. Una danza. La
media verónica enfrontilada
murió con una cadencia de
escándalo. El galleo por
chicuelinas discurrió con
sedosa suavidad. Como si se
deslizase. A la bondad del
cuvillo no le sobraba el gas.
Del peto a un quite por
ceñidos delantales cosidos a
las tafalleras oxigenantes.
Todo tan despacio que el
tiempo caía con lentitud de

reloj de arena. Desde la
obertura por alto de faena
bajó a la tierra una
trincherilla celestial.
Hilvanada al sutil golpe de
muñeca de su izquierda. La
sutilidad de la derecha
huérfana de toques ligó
tandas de cinco y seis
muletazos sin exigencias.
En slow motion. El toreo por
su camino. Y aun así el
santo fondito de Farfonillo
acusaba su escasez. Preciso
el empleo para seguir los
naturales traídos a los
vuelos. Sólo los vuelos en la
verticalidad atalonada. La
muleta nacía en el
escafoides. Sin palillo entre
medias. El de pecho duró
una eternidad. Un pase de
las flores zurdo para que
continuase fluida la
embestida en las yemas. La
intensidad y la calidad del
fenómeno suplían las del
toro acabado. Clavado el
ciprés de Galapagar en la
ligazón extrema. Sin
espacios. Como la

Plaza de Las Palomas.
Viernes, 29 de junio de
2018. Última de feria. Lleno de «no hay billetes».
Toros de Cuvillo (bondadoso y de escaso gas el 1º,
manso y rajado el 3º; obediente y sin terminar de
humillar el 5º ) y Jandilla bien presentados- (noble
sin romper y a menos el
2º, indultado el 4º y vulgar
el noblón 6º).
José Tomás, de verde botella y oro. Estocada trasera y baja (dos orejas). En
el tercero, estocada muy
trasera (palmas). En el
quinto, metisaca, estocada
que saca el propio torero y
descabello (vuelta).
Miguel Ángel Perera, de
caldero y oro. Pinchazo y
estocada muy trasera y caída (oreja). En el cuarto, estocada simulada (dos orejas y rabo simbólicos). En
el sexto, pinchazo y media
(silencio). Salió a hombros
con José Tomás.
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espaldina. El broche en
estatua. Y una estocada que
matizó la concesión de las
dos orejas.
Una de más también
marcó el premio a Miguel
Ángel Perera. La espada
como único argumento para
haber negado el solitario
trofeo. Entregada la faena.
La lidia completa. Desde el
saludo por chicuelinas a las
talaveranas del quite. Desde
la descarada apertura
rodilla en la arena al
poderío de los derechazos
que querían romper hacia
delante al jandilla que se
resistía. Con su nobleza
apoyada en las manos. Por
el derecho viajaba por el
mando pererista; por el
izquierdo, ni igual ni del
mismo modo. MAP lo
exprimió a conciencia.
Hasta el parón volcánico
marca de la casa. El
defectuoso uso del acero no
frenó el entusiasmo.
Dudosito dudó de todo.
De su bravura desde que
pisó el ruedo. Suelto incluso
de su sombra. Su honda y
larga anatomía montada
venía vacía de fábrica. Antes
de que apretase hacia los
adentros en banderillas,
José Tomás ofreció toda su
verdad por gaoneras.
Violento el toro en el arreón,
impertérrito el torero en su
pedestal. Bárbaro uno y ya
rajado el otro. No hubo
causa para faena alguna.
En las quinielas de las
crónicas hechas no entraba
la inmensidad de Perera. Ni
el indulto del Libélula. A
todas luces exagerado.
Miguel Ángel lo bordó.
Como nunca esta
temporada. De tal modo
reventó Las Palomas. Desde
la explosiva triada de pases
cambiados, ligó con
empaque macizas y hondas
tandas de redondos. El
jandilla hacía el avión con
superior estilo. Tan serio por
dentro como por fuera. Sólo
que en la hora de emplearse
al natural amagó con
rajarse. MAP y Libélula
contaron con la grandeza de
remontar a derechas en la
búsqueda del perdón. Sin
ayuda, el extremeño desató
una berraquera. Y el usía
cedió con indulgencia a la
petición alocada por la vida.
La simulación de la
estocada, las dos orejas y el
rabo simbólicos, el
desmadre... Y el ganadero

Miguel Ángel
Perera cuajó una
extraordinaria
faena que
supuso el
exagerado
indulto de un
gran toro de
Borja Domecq –a
la izquierda
paseando el
ruedo con el
pletórico torero
extremeño–; bajo
estas líneas, una
gaonera brutal de
José Tomás /

ANTONIO HEREDIA
/JOAQUÍN ARJONA

exultante paseó el anillo con
el pletórico no matador.
José Tomás salió
espoleado ante el fuerte
quinto. Que se movió sin
terminar nunca de humillar.
Brutote. La pureza de JT, la
que brota de su izquierda de
oro, contra la violencia.
Desnudo el arte de
accesorios. Como siempre.
Otra vez los vuelos, sólo los

vuelos. Y el embroque
embraguetado. El coloso de
Galapagar en llamas. Sin
respiro en las manoletinas
fundidas. El estoque le
traicionó. Únicamente eso.
A tumba abierta el último
intento; los pitones por las
chorreras. La vuelta al
ruedo fue un clamor.
Miguel Ángel Perera
volvió a no perdonar un

quite con el sexto. Si con
Libélula estremeció por
saltilleras y gaoneras, ahora
lo hizo por saltilleras. Y
brindó a JT. El noblote
jandilla fue de una
vulgaridad terrible. Y no
hubo refrendo con la
espada. A hombros
marcharon los dos como
colofón a la apasionante
tarde del soberbio regreso.

La gran plaza de Las
Palomas se convirtió
en una ONU taurina
con la aparición
estelar de José
Tomás. En los tendidos se dieron cita
aficionados de todo el
orbe. Según fuentes
de la empresa,
acudieron a la cita de
Algeciras seguidores
del torero de nacionalidades tan dispares
como Colombia, Perú,
México, Estados
Unidos, Italia,
Portugal, Alemania,
Bélgica y, naturalmente, Francia.
Además de los de
España, inmensa
mayoría en el coso.
Hubo famosos, como
suele suceder en
estas ocasiones. Se
especuló con la
asistencia del Rey
emérito Juan Carlos I,
pero finalmente no
compareció. Por los
tendidos se situaron
personajes como
Andrés Calamaro,
Ághata Ruiz de la
Prada y su actual
acompañante Luis
Miguel Rodríguez,
Vicente Amigo, Jorge
Sanz, el cocinero
José Andrés, César
Cadaval y algunos
otros. Naturalmente
se notó la presencia
de gente del toro,
como los matadores
Salvador Vega, Niño
de la Capea, Ruiz
Miguel, y los ganaderos Santiago Domecq,
Fermín Bohórquez,
Álvaro Domecq y José
Luis García Palacios.
Fernando Cepeda
andaba por el callejón
en funciones de
apoderado de Miguel
Ángel Perera.
En los alrededores de
la plaza el ambiente
era el de los días
grandes. Algún
reventa ofreciá
entradas de sombra a
cien euros. Otro más
adelante tenía
entradas de sol a
cuarenta. Decían los
revendedores que
conforme se acercaba
la hora de la corrida el
valor de las entradas
bajaba de forma
alarmante.
La plaza estaba llena
en su totalidad. En los

pasillos se colocaron
quienes no tenían
asiento. La corrida fue
triunfal. Tomás fue fiel
a su personalidad.
Perera cuajó bien a
sus toros y se encontró con un sorprendente indulto.
Entre tanta gente,
hay algunas historias
que deben ser
conocidas. Un
empresario del sector
lácteo mexicano,
cuyo nombre se omite
por motivos de
seguridad, es un
seguidor acérrimo de
José Tomás, de
manera que viaja
para ver sus actuaciones siempre que
se anuncia. Este año
tenía un problema
porque en estas
fechas se encontraba
en Rusia para ver a
su equipo mexicano
en el Mundial. No
había problemas.
Viajó desde Rusia
para ver la corrida y
ya debe de estar
volando para Moscú
para no perderse el
partido de su selección contra Brasil.
También es curiosa la
historia del que fuera
jugador de fútbol del
Montpellier Jean
Marc Valadier. Es
también un buen
aficionado y partidario del torero de
Galapagar. En los
tendidos de Las
Palomas se le pudo
ver admirando a su
ídolo en esta tarde de
su vuelta triunfal a los
ruedos. Y es que José
Tomás despierta
pasiones en todo el
mundo.
CARLOS CRIVELL
ALGECIRAS
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JOSÉ TOMÁS, DESLUMBRANTE Y
ESTUDIADA PERSONALIDAD
• POR ANTONIO LORCA
• El diestro cortó dos orejas, y Perera, extraordinario toda la tarde,
indultó un noble toro de Jandilla
José Tomás, traje verde botella
y oro, delgado de carnes, casi
huesudo, andares inseguros y
pasos cortos en el paseíllo,
bajó del cielo de Estepona,
donde vive, su recóndito salón
del trono, y se hizo visible para
los humanos. Más de 11.000
personas se reunieron para
rendir pleitesía a su dios del
toreo, y lo recibieron con una
clamorosa
ovación.
Aficionados
locales,
agradecidos al torero y ávidos
de milagros taurinos, y muchos
otros seguidores tomasistas -adinerados, se supone- procedentes de distintas zonas
patrias y de Francia, Italia, México, Colombia, Perú…
Y Tomás obró el milagro. No se vestía de luces en España desde el 9 de septiembre
de 2016 en Valladolid, pero mantiene esa deslumbrante personalidad que lo hizo
grande. Tan deslumbrante como estudiada para que la deidad siga viva en el sueño de
casi todos a pesar de sus intermitentes desapariciones y el misterio que envuelve su
vida terrenal. Es verdad, no obstante, que guardó la ropa con mimo. Se anunció en
Algeciras, plaza de tan grande aforo como de rebosante generosidad, eligió tres toros
de diseño de Núñez del Cuvillo, uno de sus hierros favoritos, y contó con la
benevolencia de sus muchos creyentes.
Recibió a su primero con un manojo de verónicas suavísimas y una media -de frente,
con los pies juntos- de auténtico cartel. Y la piel de los presentes se volvió ya de
gallina. Galleó a continuación por chicuelinas y una larga interminable dejó al toro en la
jurisdicción del picador. Un picotacito, de esos que no dan para un análisis de sangre,
y un quite por tafalleras que llevó el delirio a los tendidos. ‘Ya hemos pagado la
entrada’, gritaba un fervoroso seguidor.
Agotado llegó a la muleta tan privilegiado animal; consumido, pero bueno y conciliador
como un cordero comprometido con el sacrificio. Y Tomás lo toreó con extremosa
suavidad, tan templados los muletazos que se esfumó la emoción. Bajaron entonces
los ánimos al tiempo que el toro mostró sus flaquezas.

Así las cosas, el torero asentó las zapatillas, se negó a mover un dedo de los pies, e
impávido dibujó muletazos por delante y por la espalda en un corto palmo de terreno. Y
volvió la luz, el misticismo y la grandeza de este torero. Mató mal, de un infamante
bajonazo, lo cual no fue obstáculo para que paseara las dos orejas.
No fue obediente el tercero, tan elegido como el anterior, pero traidor a la cusa
tomasista. Salió suelto del caballo, permitió que José Chacón clavara dos
extraordinarios pares de banderillas, y aceptó con malos humos que Tomás lo citara,
sin mover un músculo, por gaoneras que destacaron más por su quietud que por su
largura. Pero el animal huyó con descaro del engaño, se refugió en tablas, y el dios se
hizo humano; es decir, que no se repitió el milagro, y todo su afán quedó en un deseo
volátil.
Y la piel de gallina volvió en el quinto, un toro áspero que robó el capote al torero y le
hizo morder el polvo sin mayor consecuencia. Valentísimo e inteligente, Tomás
comenzó por ceñidísimos estatuarios y ofreció una brillante lección de toreo al natural
antes de fallar con los aceros. Dio una muy emocionante vuelta al ruedo, y no sin razón
fue despedido a los gritos de ‘torero, torero’.
No quiso ser convidado de piedra Miguel Ángel Perera, y ofreció en Algeciras un curso
de exquisita torería, valiente en todo momento, consumado profesional, dominador y
también artista. Brillante y variado se exhibió con el capote, verónicas, tafalleras
chicuelinas, gaoneras… Sobrado de facultades, dibujó ceñidos naturales ante su
primero, que olisqueó los muslos del torero. Volvió a lucirse con el capote ante el
bonancible cuarto, con el que sobresalió en una faena de muleta larga, honda y
rebosante de empaque torero. Buen toro, obediente, repetidor y nobilísimo, y un gran
torero en plenitud de facultades. Al final, al toro se le perdonó la vida, aunque careció
de méritos para ello por su desigual pelea en varas y su intención de rajarse en algún
momento del tercio de muleta.
El quite por saltilleras al sexto, ajustadísimo, fue sencillamente extraordinario. Brindó a
Tomás, y volvió a demostrar que es torero grande ante un toro mansurrón y de broncas
embestidas.
DEL CUVILLO, JANDILLA/TOMÁS, PERERA
Tres toros de Núñez del Cuvillo, correctamente presentados, mansurrones, nobles y
blandos; y tres de Jandilla, correctos y nobles; el cuarto, de nombre Libélula, y 493
kilos de peso, fue indultado.
José Tomás: bajonazo (dos orejas); estocada trasera (palmas); dos pinchazos, un
descabello y el toro se echa (vuelta al ruedo).
Miguel Ángel Perera: pinchazo y casi entera trasera (oreja); (dos orejas y rabo
simbólicos); pinchazo y media estocada (ovación). Los dos toreros salieron a hombros
por la puerta grande.
Plaza de Las Palomas. Algeciras. Tercera y última corrida de feria. 29 de junio. Lleno.

JOSÉ TOMÁS LLENA LA PLAZA Y PERERA
SE LLEVA LOS TITULARES EN ALGECIRAS
• POR ÁLVARO R. DEL MORAL
El diestro José Tomás abarrotó hoy el Coso de Las Palomas de Algeciras (Cádiz) en la que era su
reaparición en ruedos españoles tras dos años de ausencia, en una tarde llena de contenido marcada por
el indulto del toro "Libélula", del hierro de Jandilla, a manos de Miguel Ángel Perera. La Feria Real de
Algeciras giraba en torno al nombre rutilante de José Tomás. El madrileño había disparado las reservas
hoteleras llenando la plaza para sí y sus compañeros. Se hablaba de que el mismísimo Rey Juan Carlos
había planeado bajar hasta el Campo de Gibraltar para contemplar la actuación del torero republicano que
nunca le ha brindado un toro. No fue así.
Roto el paseíllo, no faltó la ovación para el gran protagonista, compartida con Perera. Y salió el primero de
los "cuvillos", un toro hondo que remató en los tableros y se descolgó en el capote. Tomás lo toreó a pies
juntos, con el engaño un punto recogido, rematando con una media de primor. El galleo, por chicuelinas de
infrecuente temple, levantó el primer clamor.
El quite combinó una talaverana, una cordobina, una navarra y el remate de una serpentina. El suave inicio
de faena, midiendo las fuerzas del toro, fue seguido de dos excelentes series diestras en las que falló el
motor del noble animal. Por el izquierdo ya no pudo más, aunque el torero exprimió ese lado cosiendo las
series con alardes de imaginación. Pero la faena no había acabado: los muletazos finales, metido entre los
pitones y cambiándose el toro por la espalda, volvieron a levantar clamores. Siguieron un ramillete de
estatuarios y un imposible pase de pecho antes de agarrar un feo espadazo trasero y caído. No importó.
Cayeron las orejas. Al distraído tercero los sujetó en un solemne quite por gaoneras pero la faena, con el
bicho rajado y desentendido, no pudo romper. Le quedaba el quinto, que estuvo a punto de agarrarle en un
resbalón. La faena rompió por el lado izquierdo, siempre en los medios, supliendo con su entrega la falta
de gas del astado. Hubo manoletinas de postre, metisaca y un pinchazo del que pareció salir prendido. El
toro se amorcilló. No se sabe si habrá una nueva oportunidad de verle de nuevo en esta temporada.
Muerto este quinto le obligaron a dar la vuelta y le despidieron con gritos de ¡torero, torero!
Perera paró a su primer "jandilla" por chicuelinas. La cosa se ciñó más por tafalleras y se animó en los dos
grandes pares de banderillas de Ambel. La faena comenzó rodilla en tierra, preludio de una labor firme,
ceñida y bien trazada que sorteó la trompicada embestida. El extremeño aún se pegó un arrimón de
infarto. La espada, eso sí, se encasquilló. Al cuarto lo templó a la verónica pero la cosa se animó más en el
variado quite posterior. Perera, que brindó al público, lo recibió con su clásico pase cambiado por la
espalda. Repitió la suerte, con el toro cada vez más cerrado hasta cerrar la obertura con uno de pecho,
mirando al tendido. Siguió una grandiosa y maciza serie diestra que hizo rugir al personal. Perera siguió
por ese lado, cosiendo los muletazos, casi circulares, con temple exquisito. Pero es que también lo iba a
bordar al natural en dos grandiosas tandas espatarradas que parecieron agotar la gasolina del animal. Aún
le arrancó nuevos pases diestros con el público en pie.
Perera selló el alboroto enroscándose el toro por luquecinas mientras se empezaba a pedir su indulto. El
matador, borracho de toreo, seguía exprimiendo aquella brava nobleza. El presidente no tardó en conceder
el perdón de su vida. Aún le quedaba el sexto, al que formó un auténtico lío por saltilleras antes de tomar la
muleta y la espada para brindar a Tomás. La faena comenzó a fluir con muletazos cambiados, siempre
vertical el torero antes de ponerse a torear en redondo con la entrega y la firmeza que no tuvo su enemigo.
FICHA DEL FESTEJO.- La corrida, sin sorteo, se dividió en tres toros de Núñez de Cuvillo escogidos por
Tomás y tres de Jandilla para Perera. Bien presentados. De los 'cuvillos', el primero resultó blando y noble;
rajado el segundo; sin fondo el tercero. El primer "jandilla" embistió rebrincado. De excelente condición el
segundo, de nombre "Libélula", que fue indultado. El último no sirvió.
José Tomás, de verde inglés y oro: dos orejas, ovación y vuelta al ruedo.
Miguel Ángel Perera, de corinto y oro: oreja, dos orejas y rabo simbólicos, y silencio.
En cuadrillas, Saludaron Ambel, Chacón y Curro Javier.
La plaza se llenó hasta la bandera, con el "no hay billetes" en taquillas, en tarde muy calurosa.

LA VERDAD AL RALENTÍ DE JOSÉ TOMÁS
EN EL DÍA MAYÚSCULO DE PERERA
• POR ROSARIO PÉREZ
• Salen a hombros en Algeciras en un mano a mano en el que el
extremeño indultó un toro de Jandilla
Un silencio de procesión de
Semana Santa recorría la médula
espinal de la plaza, rebosante de
expectación. José Tomás volvía
a pisar arena española tras un
año, nueve meses, diecinueve
días y quinientas noches de
ausencia. De verde botella y oro,
fino como un junco y fuerte como
un roble, se desmonteró para
recibir una lujosa ovación de
bienvenida y asomó un enorme
mechón blanco. Los años pasan para todos: la mandíbula prognata, los surcos de la vida,
el cabello ceniza... Y el poso de un torero infinito que no logra acallar la llamada del toro
en su interior, pese a tanta sangrada derramada, a tantas tardes en la frontera invisible
de los dos mundos. En una eterna mañana para sus seguidores, hablaban del maestro
hasta a los muertos: Paco de Lucía fue testigo de conversaciones sobre en qué forma
llegaría el fenómeno de Galapagar, de espíritu insaciable como aquel genio.
Desvelada la incógnita
La incógnita se desveló pronto, con un saludo a pies juntos de ocho lances con una
despaciosidad desconocida en todo el año. Una bellísima media abrochó una obra de
arte de relojes sin cuerda. Y al ralentí siguió en el galleo por Chicuelo y el quite. ¡Qué
cerca se lo pasó! No cabía el aire en el prólogo por estatuarios, adornados con una
trincherilla, el desdén y la quietud. Un puñado de muletazos bastaban para saber que
aquello era distinto a lo de tantas jornadas. La cintura quebrada en media docena de
derechazos, el temple en las muñecas, sumergido en la tierra, como si de las zapatillas
brotase una raíz que lo anclaba a otros tiempos. La gente asistía ensimismada a la proeza
tomista. Vale que el toro de Cuvillo (Joaquín Núñez) había sido elegido por el propio
matador, pero portaba más seriedad que la mayoría de los vistos en ferias de segunda.
Lástima que se apagase pronto este noble «Farfonillo», número 135, de 506 kilos para los
amantes de cifras. No importó, porque el madrileño puso toda la emoción: dormidas las
telas, dibujó muletazos sensacionales, con un cambio de mano parsimonioso, buceando
en la calidad del animal. Aquello era una oda al toreo lento y de bragueta, que nada hay
tan valioso.
A izquierdas nacerían después un afarolado, uno de las flores y un semicircular que
encadilaron. Enfrontilado, a pies juntos, regresó a la mano de escribir y pintó muletazos
por delante y por detrás, de asentada planta.

El corazón palpitó hasta la garganta cuando aguantó un parón de medio
minuto. Estallaron los oles; los tendidos se pusieron en pie. De broche, unos
ayudados por alto sin mirar ni de reojo al cuvillo, con el mentón tan hundido como el ancla
de sus pies. Torerísimo el de la firma. Y todo con un gobierno tan increíblemente suave,
sin un tirón, sin prisas ni un solo aspaviento... Como la libertad, que siempre llega
despacio. La estocada cayó baja, pero ni eso impidió el atronador entusiasmo en la
petición de las dos orejas.
Cuando José Tomás se echó el capote a la espalda en el tercero, un suspiro estalló.
Hasta cuatro gaoneras sin enmendarse, vertical, pasándose al colorado en esa
proximidad donde no se distingue la vida de la muerte. Su esqueleto de ciprés y su alma
de artista, al servicio del toro. Resultó ser este «Dudosito» un manso, que se rajó
demasiado pronto y solo hubo esbozos, retazos nada comunes.
El brusco quinto se lo llevó por delante en el capote entre la angustia del público: todo
quedó en un susto. Lamió luego la taleguilla el rebrincado cuvillo en los ceñidísimos
ayudados por alto. Había que empujarlo a derechas y se recreó en unos naturales,
sobrenaturales tres, de sutiles yemas y la verdad ofrecida. Como en las manoletinas de
infarto y la hora final, desacertada pero tirándose a matar o morir. Le obligaron a dar la
vuelta al ruedo entre gritos de ¡torero, torero!
La tarde de su vida
Miguel Ángel Perera no estaba dispuesto a ser un invitado en el día de José Tomás. Y se
entretuvo en indultar un toro de Jandilla extraordinario. Serio y guapo, no podían fallar su
reata ni sus hechuras. Como no falló la figura extremeña, crecidísima en este 29J.
Comenzó de manera vibrantísima con una triada de pases cambiados en el platillo y lo
toreó con absoluta supremacía. Mayúsculas las tandas, de mano baja, temple y
dominio, en medio de la locura y la pasión desbocadas. Acabó en las cercanías,
alargando y buscando el pañuelo naranja. Y llegó, de manera exagerada... Pletórico, el
pacense paseó las dos orejas y el rabo simbólicos, acompañado por el ganadero Borja
Domecq. Pero Perera, que había arrancado ya un trofeo a su segundo, quería más. Y dio
una dimensión de gigante en la gran cita de su vida, a pesar de no poder redondear con el
deslucido sexto.
«Dios ha vuelto por un día», sentenció un espectador cuando José Tomás y Perera eran
aupados a hombros en olor de multitudes. De cuándo volverá a aparecer aún no hay
noticias... De momento, el paraíso asomó ayer.
PLAZA DE LAS PALOMAS. Viernes, 29 de junio de 2018. Última corrida. Lleno de «No
hay billetes». Toros de Joaquín Núñez (1º, 3º y 5º) y Jandilla (2º, 4º y 6º), bien
presentados y de distinto juego; indultado el 4º.
JOSÉ TOMÁS, de verde botella y oro. Estocada baja (dos orejas). En el tercero, estocada
trasera (palmas). En el quinto, metisaca, estocada que saca el propio matador y
descabello (vuelta al ruedo).
MIGUEL ÁNGEL PERERA, de caldero y oro. Pinchazo y estocada defectuosa (oreja).
Indultó el cuarto (dos orejas y rabo simbólicos). En el sexto, pinchazo y media (palmas).

CUMBRE DE JOSÉ TOMÁS Y PERERA
• POR BARQUERITO

El toro de Cuvillo con el que volvió José Tomás a torear de luces y en público fue de
pasta flora. El tronco cilíndrico de aire Osborne y muy buen compás. Dos
estrellones en sendos remates antes de que entrara en escena José Tomás. Con
su compás inmaculado, su serenidad absoluta, su encaje de plantas y talones, sus
brazos sueltos. Y sus manos de seda curtida.
A pies juntos, dos lances de prueba, y tras ellos, seis a pies juntos, mínimo el vuelo,
ganando terreno hasta los medios, y el remate cumplido de media a pies juntos con
revolera. La ovación fue en cascada, de lance en lance.
Un galleo de siete lances todavía y otra revolera. Un puyazo tomó fijo y entregado el
toro. José Tomás quitó ahora para sorpresa de todos: quite mixto, mandil,
talaverana, navarra y serpentina. La navarra fue de perfección rarísima. Un recital
de toreo de capa. Siguió otro de muleta, en faena escalonada y graduada, de
precisión exquisita y más abundante todavía que el concierto de toreo de capa a
figura posada.
Siete tandas, espaciadas como convino, sin exigir al toro con la diestra tanto como
con la zurda. Llamó la atención un recurso no habitual: el muletazo cobrado con las
vueltas, el pase de las flores invertido –una genialidad– y hasta el cambiado por la
espalda intercalado que Roca Rey ha puesto tan en boga.
La misma temeridad, pero otro el asiento. Sí entró en cálculos la ligazón del farol
con el de pecho, una vez y a tiempo, el toreo a pies juntos y a suerte cargada sobre
los talones, y los estatuarios, que precedieron a la igualada. Un gran ataque con la
espada, ligeramente desprendida la estocada.
De Cuvillo los tres toros del programa de José Tomás. De Jandilla los tres de
Perera, y el primero de ellos, bien rematado, un punto brusco, guerrero en el
caballo. Perera se lució en un quite por tafalleras en los medios. Hubo que sujetar al
toro, que galopó y arreó en banderillas de brava manera. Espoleado por la faena de
José Tomás, Perera no ahorró esfuerzo.
Apertura con muletazos genuflexos por alto muy mandones y bien cosidos en ovillo.
Del toreo de trenza iba a haber a final de faena un derroche. Perera encajado entre
pitones, sacando brazo y engaño por huecos invisibles y asustando mucho a la
gente. El toreo de siempre, ajustado y consentidor, solo se atuvo al ritmo propio del
toro. Ligar dos veces el natural con el de pecho puro fue mérito mayor.

Colorado, serio, bien hecho, el tercero pareció de la colección de Cuvillo. Galopó,
sí, pero empezó a soltarse enseguida y solo dejó a José Tomás pegar lances
sueltos. Una madeja de siete, dos chicuelinas entre ellos, y dos cobrados con las
bambas y una media verónica monumental. Suelto de un puyazo peleado, el toro
buscó querencia de tablas ya entonces.
Fue su norma de conducta. José Tomás decidió quitar por gaoneras, dando
distancia, sin apenas volar el capote y sin poder tampoco ligar más de dos, porque
el toro se iba. Hasta la séptima, que fue soberbia, y a favor de querencia, una
brionesa de remate tirada a pulso. Incorregible la gana de huir del toro. Por varios
sitios lo buscó José Tomás. Sin éxito. Un arreón de última hora estuvo a punto de
arrollar a José Tomás, que al ir a cambiar de espada le había perdido la cara.
Después de la larga merienda llegó la sorpresa mayo: el indulto del segundo de los
jandilla, 'Libélula', negro zaino, en el tipo propio del juampedro original, cuajado y en
peso. Fue toro de fijeza, prontitud, entrega y nobleza excepcionales. El final fue de
una docilidad insuperable. Perera vivió su momento más feliz de la temporada,
pues, aupado a un cartel de excepción, vino a dar con el toro y la tecla.
De capa y de muleta en faena extraordinariamente profusa, tandas enroscadas de
las de seis o siete y el de remate, por una mano y la otra, las cuatro primeras
espaciadas en pausas excesivas, después de las cuales volvía Perera al ataque, la
muleta por abajo, el trazo largo, las tandas rehiladas, compás abierto, ligeramente
descargada la suerte para abrir el toro y siempre feliz el remate. Cuando el toro
llevaba sus tres docenas de muletazos encima, pareció pedir árnica, o sea, la
espada. Perera decidió seguir, enredarse en un triple circular y apostar por los
péndulos en zona cero. La obediencia del toro casi a cordel conmovió a la gente,
cundió la petición de indulto y cedió el palco después de pensárselo.
Tras el clamor del indulto no parecía sencillo revolver todavía el ambiente, pero eso
hizo José Tomás. Con un toro de Cuvillo más encastado o picante que cualquiera
de los dos previos. Díscolo en la brega de banderillas, estaba por ver el aire del toro
cuando José Tomás se fue a los medios y lo hizo por estatuarios, cinco impecables,
el natural y el molinete.
Preámbulo de fiesta de gran calado, de espartana pero diamantina sobriedad,
formidable al torear José Tomás con la zurda a partir de una tanda cuarta de
ligazón exquisita, ejemplo de maestría de los tiempos del pase. Una caricia tras
otra, encarecidas por el riesgo tomado. Antes de la igualada, una tanda de frente
por alto, la sedicente manoletina, y poco claras las ideas con la espada. Obligaron a
José Tomás a dar una vuelta al ruedo apoteósica.
Perera le brindó a José Tomás la muerte del sexto, la ovación fue de trueno y pasó
que el toro de Jandilla no fue carne ni pescado, bueno pero poco ganoso,
apagadito. Dócil también, pero poco más. A pies juntos Perera firmó momentos
brillantes con el capote y en el arranque de faena. Y se jugó el pellejo en un quite
por saltilleras de ajuste extraordinario.

JOSÉ TOMÁS, UNA PASIÓN MUNDIAL
• POR CARLOS CRIVELL

La gran plaza de Las Palomas se
convirtió en una ONU taurina con la
aparición estelar de José Tomás. En los
tendidos se dieron cita aficionados de
todo el orbe. Según fuentes de la
empresa,
acudieron
a
la
cita
de Algeciras seguidores del torero de
nacionalidades tan dispares como
Colombia, Perú, México, Estados
Unidos, Italia, Portugal, Alemania,
Bélgica y, naturalmente, Francia.
Además de los de España, inmensa
mayoría en el coso.
Hubo famosos, como suele suceder en estas ocasiones. Se especuló con la asistencia
del Rey emérito Juan Carlos, pero finalmente no compareció. Por los tendidos se situaron
personajes como Andrés Calamaro, Ághata Ruiz de la Prada y su actual acompañante Luis
Miguel Rodríguez, Vicente Amigo, Jorge Sanz, el cocinero José Andrés, César Cadaval y
algunos otros. Naturalmente, se notó la presencia de gente del toro, como los
matadores Salvador Vega, Niño de la Capea, Ruiz Miguel, y los ganaderos Santiago
Domecq, Fermín Bohórquez, Álvaro Domecq y José Luis García Palacios. Fernando
Cepeda andaba por el callejón en funciones de apoderado de Miguel Ángel Perera.
En los alrededores de la plaza el ambiente era el de los días grandes. Algún reventa ofrecía
entradas de sombra a 100 euros. Otro más adelante tenía entradas de sol a 40. Decían los
revendedores que conforme se acercaba la hora de la corrida el valor de las entradas bajaba
de forma alarmante.
La plaza estaba llena en su totalidad. En los pasillos se colocaron quienes no tenían asiento.
La corrida fue triunfal. Tomás fue fiel a su personalidad. Perera cuajó bien a sus toros y se
encontró con un sorprendente indulto.
Entre tanta gente hay algunas historias que deben ser conocidas. Un empresario del sector
lácteo mexicano, cuyo nombre se omite por motivos de seguridad, es un seguidor acérrimo
de José Tomás, de manera que viaja para ver sus actuaciones siempre que se anuncia. Este
año tenía un problema porque en estas fechas se encontraba en Rusia para ver a su equipo
mexicano en el Mundial. No había problemas. Viajó desde Rusia para ver la corrida y ya debe
estar volando para Moscú para no perderse el partido de su selección con Brasil.
También es curiosa la historia del que fuera jugador de fútbol del Montpellier Jean Marc
Valadier. Es también un buen aficionado y partidario del torero de Galapagar. En los tendidos
de Las Palomas se le pudo ver admirando a su ídolo en esta tarde de su vuelta triunfal a los
ruedos. Y es que José Tomás despierta pasiones en todo el mundo.

LA REAPARICIÓN DE JOSÉ TOMÁS, CON
PUERTA GRANDE E INDULTO (DE PERERA)
• POR LARA TEVA

Todo vendido. Doce mil abonos, en
apenas unas horas. La noticia corrió
como la pólvora, más allá de los
círculos taurinos, entre ese público
que asiste a eventos taurinos
señalados, como ayer era la
reaparición en España de José
Tomás, en la feria de Algeciras. El
torero de Galapagar se anunció en un
mano a mano con el diestro Miguel
Ángel Perera, en un bello cartel
realizado
por
el
pintor Miquel
Barceló y que ya se ha convertido en
una
deseada
pieza
para
coleccionistas.
La ausencia del rey Juan Carlos
Como era previsible, el calor fue
denominador común en la plaza de
Las Palomas de Algeciras; también el
viento tuvo su protagonismo, aunque
con mayor prudencia. Cuando el
portón de cuadrillas se abrió, los dos
maestros pisaron el ruedo con hambre de novilleros. Con los tendidos hasta la
bandera, parecía que nadie quería perdérselo. De hecho, desde días antes se
especulaba con que el rey emérito, Don Juan Carlos, iba a asistir al
festejo,pero apenas una hora antes de que la corrida diera comienzo se confirmaba la
no presencia del monarca.
Sí asistió, con el rostro iluminado, feliz y luciendo esa paleta de colores tan suya,
aunque en esta ocasión en tonos más pastel, Agata Ruiz de la Prada. Lo hizo junto a
quien en las últimas semanas se ha vuelto su inseparable compañero, Luis Miguel
Rodríguez. El empresario no disimulaba estar pletórico y disfrutando en todo momento
de la complicidad de la diseñadora. Los dos aplaudieron con entusiasmo cuando al
terminar el paseíllo y para hacer saludar desde el tercio a los toreros, la plaza en pleno
se puso en pie. A su lado estaba un asiduo ya a las plazas de toros Andrés Calamaro,
acompañado; y en la misma zona de sombra se podía ver al actor Jorge Sanz,
también al guitarrista Vicente Amigo, íntimo de Tomás desde hace más de veinte
años, o al en su tiempo televisivo doctor Bartolomé Beltrán.

El mundo del toro, entregado
Pedro Gutiérrez Moya “Niño de la Capea”, junto a su mujer Carmen Lorenzo, y su
hija, Véronica, esposa de Perera, arroparon una tarde más y de manera incondicional
al diestro extremeño, quien ayer firmó una de las faenas más rotundas en esta
temporada, logrando el indulto del segundo toro de su lote, un noble ejemplar de
Jandilla. De igual modo, testigo de esa actuación fue el otrora secretario de Estado
para el Deporte, Juan Antonio Gómez Angulo, fiel partidario de Miguel Ángel Perera
desde su época novilleril.
Por su parte, el empresario Pedro Trapote y su hijo, Pedro Trapote junior,siguieron
la estela del torero madrileño hasta a Algeciras con la esperanza de verle hacer
nuevamente el paseíllo antes de que la temporada española llegue a su fin. Aunque
eso es una incógnita que está por despejar.
Pepe de Lucía, hermano del recordado Paco de Lucía y padre de la
cantante Malú, llegó al coso expectante y saludando a unos y a otros; al finalizar el
festejo, en tanto los diestros salían a hombros, se marchó casi pegando muletazos
imaginarios.
Curiosa resultó la presencia en Algeciras del célebre chef afincado en Estados
Unidos, José Andrés, que disfrutó del festejo desde un burladero de callejón. Y es que
el asturiano ha sido recientemente reconocido por la publicación americana “Time”
como una de las 100 personalidades más influyentes en el mundo.
También en un burladero estaba el mayor de los Morancos, César, con sensaciones
encontradas porque en el mes de septiembre verá a su hijo mayor, Alfonso
Cadával, tomar la alternativa en La Maestranza de Sevilla, de manos de dos figuras
como Morante de la Puebla y José Mari Manzanares.
Amidradores del diestro
Entre otros profesionales del sector taurino no quisieron perderse el acontecimiento
anunciado en la tercera de la Feria Real de Algeciras, los ganaderos Álvaro Domecq,
Fermín Bohórquez, una guapísima Silvia Camacho o el presidente de Caja Rural y
propietario
de
Albarreal, José
Luis
García
Palacios. Tampoco Gonzalo
Domecq, quien en los aledaños de la plaza se cruzaba con Eduardo Dávila Miura y
sus socios Nacho Romero de Terry y Rafa Peralta, máximos responsables del Club
de Aficionados Prácticos Taurinos (CAPT), cuyas convocatorias gozan desde hace
varios años de una gran demanda.
Algeciras fue ayer el epicentro del toreo, con un público llegado desde México,
Colombia, Francia y todos los rincones de España. Una tarde de expectación que
terminó siendo tarde de indulto y puerta grande para los dos toreros, Miguel Ángel
Perera y José Tomás. Al primero le veremos este año vestirse de luces más veces; al
de Galapagar, puede que sí, pero puede también que no. Habrá que esperar, de
momento.

RESACA EN EL TREN: «CON JOSÉ
TOMÁS AL FIN DEL MUNDO»
• POR ROSARIO PÉREZ
• En el Altaria camino de Madrid, los aficionados sueñan con el próximo
paseíllo del torero: «Ninguno se parece a él»
«Ya me puedo morir tranquila». La frase, al filo de las
doce de la noche, camino del viejo cementerio de
Algeciras, retumba al otro lado del teléfono. «No digas
eso, hija. ¿Para tanto ha sido?» La pregunta se responde
sin necesidad de alzar la voz: solo hay que mirar la cara
de júbilo de todos los que han abarrotado el coso de Las
Palomas. La felicidad inicial da paso a una especie de
vacío -«¿y ahora qué?»-, a una nostalgia por no saber si
habrá próxima vez, aunque los rumores se ilusionan
incluso antes del paseíllo con una posible cita
en Linares. «Es como Manolete y quiere torear allí», dijo
una señora en la cola del baño ante la presta atención de
todas las demás. Cientos de mujeres colapsaban el lavabo en un coso en el que dominan
los aseos con la H de hombres sobre la S de señoras. «¿Y si es «H» de hembras y «S»
de señores?, cuestionaba una, temerosa de que José Tomás pisara la arena antes de
que saliera del lavabo.
Había prisa por verlo y todo el mundo ocupó su localidad a tiempo. Una prisa que
contrastaba con la despaciosidad del fenómeno de Galapagar, que paralizó el toreo. Y
no, no era una lentitud artificial de cámara superlenta, que allí tele no había, era
la realidad pura: en una sociedad que va tan deprisa, impactaba su muleta dormida, las
caricias de media muleta en épocas de tirones en sábanas, la pierna adelantada frente a
la moda de extremidades retrasadas, todas las ventajas al toro frente al toreo ventajista.
Una sola tarde, sí, y con los toros elegidos por él mismo, pero todo con categoría. Por
cierto, en cuestión ganadera, Jandilla venció a Cuvillo, aunque aquello no se vendiera ni
como un desafío ganadero ni siquiera como un duelo. Aunque luego Miguel Ángel
Perera, agigantado, brindaría una de las grandes tardes de su vida, en un golpe sobre la
mesa contra el sistema que le ha arrinconado.
Pero la plaza, como los días anteriores, se había abonado y llenado al reclamo de José
Tomás, un espejismo en medio de una temporada con entradas fuertes en carteles de
relumbrón y bajas cuando no se unen las figuras en una combinación.
Esta semana solo se hablaba en Algeciras del madrileño. Y en el amanecer de este
sábado las conversaciones seguían. «Ojalá venga todos los años. Bendito sea todo el
trabajo que nos ha dado», comenta el taxista camino de la estación de tren. Ligeros de
equipaje algunos, con la memoria repleta todos. El Altaria 9367 es un desfile de
aficionados, una legión de tomistas, unos de siempre, otros convertidos ayer. «Es la
primera vez que lo veía, y a partir de ahora no me lo pierdo. No se parece a ninguno»,
señala Jorge, que no tenía hotel y se quedó en el recinto ferial toda la noche.

«Con José Tomás al fin del mundo», es el lema de Pepe, que viajó desde Valladolid y lo
sigue a todas partes. «En la pirámide de la Fiesta, todos los demás están por debajo»,
sentencia este aficionado. Lo mismo opina Celia, con el ABC y la prensa local bajo el
brazo. «He comprado los periódicos en una gasolinera. Quiero guardar lo que dicen» de
una jornada calificada de «histórica» por profesionales y público. Celia es fiel seguidora
del Monstruo de Galapagar: «Hasta me compré las entradas y los billetes de avión para
verle en México, pero el día anterior me puse mala y no pude ir...»
En el recuerdo de esta profesora de Música, como en el de Pepe, la sinfonía tomista con
los seis toros de Nimes (plaza en la que también se ha disparado el rumor de un posible
paseíllo). «Ese día lloré de emoción», dice él, que también sueña con la vuelta a Valladolid
de José Tomás, mientras desayuna en la cafetería de un tren convertido en una tertulia
taurina tras la resaca tomista. El periodista Alfonso Santiago, autor de una «Memoria de
los ochenta» camino de la segunda edición y testigo de la tarde del 29J desde el callejón,
habla del despliegue que prepara en su revista 6toros6.
Lluvia de gracias
El sueño se posa en cada una de las ferias (pocas ya) que aún no han visto la luz. Pero si
va a volver a torear sólo el lo sabe. O quizá ni el maestro lo sepa. Anoche, aquel al que
llaman «dios», se acercaba a la gente, al pueblo, a los amigos y admiradores que se
orientaron dónde estaba su hotel. Habló con ellos, cercano, humilde como los más
grandes, paciente ante el aluvión de fotos. Andrés Calamaro le obsevaba desde su
mesa con admiración ante tanta «honestidad brutal»; Diego Urdiales conversaba con
él;Paco March, acompañado de varios aficionados de Cataluña, le daba las gracias.
Porque, además de las felicitaciones, le llovían sobremanera las gracias. «Gracias por
alimentarnos». Y José Tomás, generoso con su tiempo como con los toros, agradecía
cada gesto. ¿Habrá una próxima vez, maestro?, preguntamos. «No lo sé».
Delante del toro se le vio preparado para afrontar cualquier cita, con esa verdad templada
que conduce a la libertad. «¿¡Cómo se puede torear tan despacio!?», se escuchaba a
medio camino entre la pregunta y la exclamación. Y José Tomás –en la planta cero del
hotel desde donde se divisa un pequeño «peñón» con la leyenda «Dios regaló la tierra a
todos los hombres, blancos, negros o amarillos, y estos solo consigieron estropear el
regalo poniendo límites y fronteras»– sonreía, aunque este mito universal no se mostraba
del todo satisfecho consigo mismo. Desde fuera pareciera como si la llamada interior del
toro que lleva dentro quisiera más. Tampoco hay límites ni fronteras para José Tomás...
Ya lo afirmó tiempo atrás: «Vivir sin torear no es vivir». Y «vivir sin ver a José Tomás es
vivir menos», se oyó en el vagón 3 del tren que conducía a Madrid ante la mirada de una
joven pareja en plena conquista. Aunque la verdadera conquista había sido la de José
Tomás, en paz con el mundo y en guerra consigo mismo, en la búsqueda de una verdad
que solo él conoce.
Al fondo, dos niños juegan con unas maquinitas un partido: «Goleada 7-0», grita uno. «Me
aburro. ¿Jugamos a lo de ese torero (José Tomás)?», dice el otro. «José Tomás no
viene en la Wii».La vida real está al otro lado de la pantalla, al otro lado de la
ventanilla por la que avanza el paisaje, paisajes que fantasean con el cartel de José
Tomás.
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Corrida de San Pablo.
El extremeño pasea
tres trofeos en su
primera actuación
tras conocerse su
ausencia en las ferias
del norte. Manzanares
corta dos orejas con
su letal espada

Tarde especial.
Perera estrecha la
mano de José Tomás
antes de la corrida:
«Ya el saludo me
transmitió
sensaciones
inesperadas. Sin
grandes gestos. Sólo
sinceridad».
ANTONIO HEREDIA

LA REBELDÍA DE
TALAVANTE
SE REIVINDICA EN
SEGOVIA
POR GONZALO I.
BIENVENIDA SEGOVIA

ASÍ VIVÍ LA
INOLVIDABLE
TARDE DE
ALGECIRAS
JUNTO A
JOSÉ TOMÁS
El torero cuenta la
presión por estar a la
altura del fenómeno
de Galapagar y el
sueño cumplido del
triunfo en “la tarde
más importante”
POR MIGUEL ÁNGEL
PERERA
Os confieso que la del
viernes en Algeciras fue una
de las tardes más especiales
de mi vida, que comenzó
para mí cuando Fernando
Cepeda, mi apoderado, me
confirmó que José Tomás y
yo torearíamos juntos y
solos el día de su
reaparición en España. Por
eso desde los días previos,
sobre todo la última

semana, ya fueron
emocionantes para mí.
Nada fue diferente en la
preparación, pero sí llegué
con mucha confianza a
Algeciras, muy seguro y, de
algún modo, sabía que iba a
pasar algo grande. A ello
ayudó también el ambiente
de acontecimiento que se
respiró.
Y así fue desde el
principio. Todo fluyó y fue
surgiendo según lo había
deseado. Llegué a la plaza
unos minutos después que
José Tomás y ya el saludo me
transmitió, incluso, un
cúmulo de sensaciones
inesperadas. Superior a mis
propias expectativas. No
fueron necesarios ni grandes
gestos ni palabras
grandilocuentes. Sólo
sinceridad y sencillez entre
toreros. Incluso la presión
era diferente. Le vi desde el

callejón parar a su primer
toro con ese tacto, con esa
lentitud, con esa precisión,
con esa belleza y valoraba en
mi interior lo
tremendamente difícil que es
estar así con un toro, en una
plaza llena, con todos los
ojos puestos en ti y después
de casi dos años sin pisar un
ruedo en España. Le vi hacer
lo que hizo y lo disfrutaba
enormemente, pero, a la vez,
iba sintiendo en mí el peso
de la presión por estar a su
altura. Os confieso que, dado
cómo había empezado mi
temporada, era la tarde más
importante del año. En la que
lo que pasara para mal sería
muy malo, pero también en
la que lo que pasara para
bien sería muy bueno. Me
jugaba mucho. Otra vez,
como tantas veces y a pesar
de tanto ya, me lo jugaba
todo. Por tanto, más presión
aún.
Pero todo fluyó y fue
hermoso de verdad. Un
sueño cumplido. Porque mi
admiración por José Tomás
tiene que ver con su
dimensión como torero, pero
también con su compromiso
con la profesión, con su
forma de entenderla y esa
plena libertad que siempre
ha marcado la manera de
gestionar su carrera. Por eso
me quedo con el regusto
íntimo de que lo que hicimos,
lo que vivimos y el mensaje
que le enviamos a los

aficionados fue el de la plena
reivindicación de la libertad
y de la independencia.
Tenía decidido que le iba a
brindar un toro. Quería
demostrarle mi admiración y
mi respeto. Fue un gesto de
sinceridad. Lo que le dije es
sólo nuestro, pero creo que lo
que nos hace grandes de
verdad es la humildad de
reconocer lo grandes que
son otros. Como José Tomás.
No sé qué hará en el futuro.
Si volverá a torear ni cuánto

“ME QUEDO CON EL
REGUSTO ÍNTIMO
DE LO QUE HICIMOS:
JOSÉ TOMÁS Y YO
LANZAMOS UN MENSAJE DE LIBERTAD
E INDEPENDENCIA”
más lo hará. Pero si sé que, si
siempre he respetado su
decisión y su forma de hacer
las cosas, más aún desde
esta tarde. Haga lo que haga,
José Tomás me ayudó en
Algeciras a cumplir un
sueño: torear juntos y solos
los dos. Y así, como
hablamos los toreros,
mostrarle públicamente mi
respeto y mi consideración
por lo que es y por cómo lo
hace.

José María Manzanares
se reencontró en Segovia
con un Arrojado que en
pocas virtudes coincidió
con su tocayo de la
ganadería hermana
indultado en Sevilla hace
siete primaveras.
Jabonero sucio, transmitió
dentro de su genio.
Manzanares lo había
recibido muy enfibrado.
La faena tuvo una parte
de abrir los caminos y otra
de mayor compromiso. Al
toro le faltó clase, pero fue
como un revulsivo de
casta en una corrida
escasa de ella, además de
mal presentada para una
plaza de segunda. La
estocada sumó un premio
más al que correspondía a
la obra (dos orejas).
El impresentable
novillote que hizo
segundo se paró sin
opción posible (silencio).
El paso de Morante por
Segovia se resumió en la
evolución del gesto de su
rostro a lo largo de la
tarde. De la sonrisa

El mejor Alejandro
Talavante apareció
arreando en Segovia. Los
carteles de Pamplona,
Bilbao y San Sebastián
no recogen el nombre del
triunfador de San Isidro
2018. Además, su
apoderado hasta hace un
mes, Matilla, organizaba
esta corrida que levantó
expectación recuperando
el ambiente que tuvo
Segovia en tiempos no
tan pretéritos.
Talavante resucitó la
suerte del cairel creada
por El Pana: un rizo
dibuja el capote
entorno al
torero mientras
el toro galopa a
su encuentro
de salida. El
embroque se
salva con el
último vuelo
que pasa entre
el tercio y el
torero. Como
un milagro
hecho lance. El
temple visitó
cada detalle de
la actuación de
Talavante.
Hubo
muletazos
soberbios, en
redondo, llenos
Alejandro Talavante. SARA DE LA FUENTE
de pulso al
mejor toro de
Núñez de Tarifa que hizo
abierta al final de cada
tercero. Ceñido en todos
tanda en su primer toro, al
sus encuentros, con gesto flequillo caído sobre la
rebelde pero sin perder
frente tras resoplar ante el
su particular serenidad
cuarto. Las verónicas con
(dos orejas).
las que recibió al precioso
En el que cerró la
primero lo compensaron
tarde, falto de recorrido
todo. Una suavidad alada,
dentro de su nobleza,
un temple único, una
cuajó naturales
expresión para la historia.
sobresalientes. Antes
Imborrables fueron la
había vuelto loca a la
serpentina al desfondado
afición segoviana al
primero y una eterna
clavar en los tendidos su
media al reservón cuarto
lacónica mirada en un
bis, con el que pegó un
pase de pecho
sainete con la espada
monumental (oreja).
(silencio y bronca).
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COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN
TAURINA PARLAMENTARIA (ATP)
Esta Asociación Taurina Parlamentaria, compuesta, como su nombre indica, por
parlamentarios y ex parlamentarios aficionados a la fiesta de los toros, quiere salir
al paso de las recientes declaraciones del Alcalde de Pamplona, que propugna la
supresión de las corridas de toro s en los Sanfermines.
Dicha pretensión qui ere basarse en lo que él denomina "sufrimiento animal", sin
tener en cuenta que la Tauromaquia no se sustenta, ni mucho menos, en dicho
sufrimiento sino con el de los valores artísticos, culturales, sociales y
medioambientales que la conforman.
Por este motivo, queremos manifestar respecto a estas declaraciones, nuestra total
oposición por cuanto están motivadas en el desconocimiento y en la ignorancia
tanto del papel del toro como de quienes intervienen en la corrida, en un acto
legalmente declarado Patrimonio Cultural de nuestro país.
Ello, no impide que existan opiniones diversas y contrarias al respecto, que son tan
respetables como las de quienes consideramos que las corridas de toros son una
manifestación representativa de nuestro patrimonio cultural, como recoge la Ley
18/2013, de 12 de noviembre, que además obliga a las Administraciones Públicas a
proteger y difundir este patrimonio y no a sugerir su supresión, como hace el citado
Alcalde.
En conclusión, nuestra Asociación va a seguir, en cumplimiento de sus cometidos,
proclamando no sólo la radical diferencia entre los hombres y los animales, sino
también los valores que conforman la Tauromaquia siempre de acuerdo con la
legislación vigente que a todos nos obliga.

“PODEMOS Y SU MENTIRA: LA ONU NO
HA RECOMENDADO PROHIBIR QUE LOS
NIÑOS VAYAN A LOS TOROS”
• POR FERNANDO GOMÁ
• El autor desmonta el la base del argumento de Podemos que
pretende votar este jueves en la Asamblea de Madrid una
proposición de Ley para prohibir el acceso de los menores a la
tauromaquia.
En febrero de este año todos los medios de
comunicación recogieron esta noticia: la ONU
recomienda a España prohibir que los
menores de edad participen o asistan a
espectáculos de tauromaquia, porque tanto en
uno u otro caso tiene efectos dañinos para los
menores. Y al mismo tiempo muestra su
preocupación por el "nivel de violencia" de las
escuelas taurinas. Todo ello, por cierto,
despachado en poco más de tres líneas de
un informe.
En estos tiempos de noticias falsas, medias verdades, medias mentiras y poco
amor a la exactitud se hace aún más necesario lo que los anglosajones llaman
el fact check, la comprobación de la veracidad de los datos que se nos ofrecen
como ciertos. Para que se haga una idea, querido lector, hacer una comprobación
de datos de una noticia es como pasar el antivirus a un archivo electrónico. Si no
hay ninguna alerta, trabajaremos tranquilos con él. Pero si saltan las alarmas,
cuidado...es información en mal estado, y no debemos consumirla.
Pues bien, si pasamos nuestro particular antivirus Fact Check a la noticia sobre la
ONU, se nos pone todo perdido de virus de lo más variado: hay datos falsos,
prejuicios, desconocimiento, buenismo, y, lisa y llanamente, opiniones sin ninguna
base (del tipo: esto es así porque lo digo yo).
En primer lugar: la ONU no ha dicho nada sobre los toros. Es falso. El informe en
cuestión proviene del Comité de los Derechos del Niño, compuesto de personas
que no representan a ningún país y actúan personalmente según su criterio. En
este caso son 17 miembros de nacionalidades tan absolutamente lejanas a la
tauromaquia como Togo, Zambia, Egipto, Samoa, Japón, Sudáfrica, Bulgaria,
Noruega o Etiopía. Personas que con toda seguridad desconocen completamente el
mundo de los toros, y que desde luego no han venido a España, por ejemplo, a
visitar una escuela taurina a ver qué ocurre ahí. Pero eso no les impide opinar
desde Ginebra que los toros y las escuelas taurinas fomentan la violencia.

Esta opinión tan poco matizada no se basó en ningún informe o documentación
previa. En la sesión de control a España no se aportó ningún estudio que sustentara
la afirmación sobre la repercusión negativa de la tauromaquia en menores, aunque
se dijo que sí en algunos medios. Por tanto, no existe en absoluto un sustento
científico de ningún tipo para hacer esas afirmaciones.
En resumen: 17 personas de diferentes países en su propio nombre, sin
conocimiento alguno sobre algo tan complejo como es la cultura de los toros en
España, sin haber hecho trabajo de campo alguno y sin ningún tipo de informe
científico, opinan en tres líneas que, como los toros son cruentos, hay que prohibir
que los menores de edad sean toreros o incluso que simplemente acudan a una
corrida.
Este Comité, en lugar de haber emitido opiniones sin sustento alguno, podría haber
recabado los informes científicos que sí existen acerca de la presencia de menores
en espectáculos taurinos. En 1999, a instancia el Defensor del Menor de la
Comunidad de Madrid, se encargó un estudio a cuatro equipos independientes (tres
de ellos, universidades españolas) ¿El resultado? Que no existe ningún tipo de
implicación psicológica negativa respecto de los menores en cuestión. Hay otro
estudio realizado en México, en 2017, encargado a un psiquiatra infantil, que
concluye lo mismo.
Y respecto de las supuestamente violentas escuelas taurinas, podrían haber leído
una tesis doctoral también de 2017 de la que resultaba que los alumnos de las
escuelas taurinas tenían no peores, sino mejores registros en bienestar y recursos
psicológicos. Pero prefirieron introducir una opinión infundada, en el último
momento y quién sabe impulsada por qué o por quién, en lugar de haber fundado
su criterio en los estudios científicos existentes.
Hay una virtud que se llama sensatez y tiene que ver con la capacidad de formarse
un juicio correcto sobre la realidad sobre la base de los hechos que tienes a tu
disposición. Si, como este Comité, estás muy preocupado por el nivel de violencia
que puede ofrecerse a los menores en las escuelas y espectáculos taurinos, es
porque esa violencia ha de ser fácilmente reconocible en la sociedad. Y en el país
más taurino del mundo, España, la supuestamente nefasta influencia del mundo de
los toros en generaciones y generaciones de menores debería haber desembocado
en un enorme problema de orden público... Pero no. La realidad y los datos vuelven
a desmentir un buen prejuicio.
Resulta que España es el decimoquinto país del mundo en cuanto a menor tasa
de homicidios, el quinto país más seguro y en calidad de apoyo social de la OCDE,
y nada menos que el primer país del mundo en actitud positiva respecto de la
homosexualidad. Exactamente lo contrario de lo que cabría esperar de la afirmación
del Comité. Vaya.
Decía Don Quijote que no hay más alta virtud que la prudencia. Cuánta razón.
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VALENCIA, CIUDAD ESCOGIDA PARA CELEBRAR LA
JORNADA DE TODAS LAS TAUROMAQUIAS EN BENEFICIO
DE LA FUNDACIÓN DEL TORO DE LIDIA
• Los beneficios de los festejos celebrados irán destinados a la
implementación del Plan Estratégico diseñado para defender y
promocionar la tauromaquia.
• Enrique Ponce, Julián López ‘El Juli’, José María Manzanares, Alejandro
Talavante, Cayetano Rivera, Roca Rey y el novillero valenciano Borja
Collado, son los espadas que lidiarán el festival taurino
• Una exhibición matinal de las tauromaquias populares completará la
jornada anual que muestra la unión de todos los taurinos en la defensa
del mundo del toro
Debido
al
interés
social
despertado por la jornada taurina
en beneficio de la Fundación del
Toro de Lidia, los representantes
de la FTL han convocado un
desayuno con la prensa para
informar sobre los últimos
avances en la organización del
acontecimiento que tendrá lugar
el próximo 9 de octubre en
Valencia.
“Hemos elegido la ciudad de Valencia por la afición que tiene, tanto de toro en la
calle como de toro en la plaza”, ha resaltado Victorino Martín, presidente de la FTL,
durante el desayuno.
“Es una declaración de intenciones realizar la jornada en Valencia, para mostrar de
manera clara que todas las tauromaquias somos una” ha recalcado el ganadero.
Victorino Martín ha recibido a la prensa en las oficinas de la Fundación junto al
portavoz de la FTL, Chapu Apaolaza, el gerente de la Plaza de Toros de Valencia,
Nacho Lloret y Vicente Nogueroles, representante de la Federación de Bous al
Carrer de la Comunidad Valenciana.

Estamos ante la organización de “un evento anual e itinerante”, afirmaba Chapu
Apaolaza, “es un día de celebración, de orgullo y de unión, una jornada compuesta
principalmente por una exhibición matinal de las tauromaquias populares y por un
festival taurino por la tarde”.
El festival taurino estará compuesto por los espadas Enrique Ponce, Julián López
‘El Juli’, José María Manzanares, Alejandro Talavante, Cayetano Rivera, Roca Rey
y el novillero valenciano Borja Collado.
Asimismo, el portavoz de la FTL ha aclarado que “la Fundación hará una
presentación formal de la jornada ante los medios y los aficionados en cuanto se
cierren los grupos que exhibirán las tauromaquias populares, el elenco ganadero y
las actividades que complementarán la jornada”.
Vicente Nogueroles ha expresado que “desde el primer momento, desde la
Federación de Bous al Carrer intentamos que fuese en Valencia para poder
involucrarnos y trabajar conjuntamente en conseguir que estuviesen presentes
todas las tauromaquias”.
Los beneficios de los festejos que tendrán lugar en la jornada taurina del 9 de
octubre irán destinados íntegramente a la Fundación del Toro de Lidia.
En este sentido, Victorino Martín ha recalcado que “la Fundación es la herramienta
de todos los afines a los toros para hacer frente a la batalla cultural que está
lidiando la tauromaquia. Estamos ante un proyecto muy ambicioso que necesita
distintas vías de financiación para incrementar su fuerza y acciones que defiendan y
enseñen el mundo del toro y que están contempladas en nuestro Plan Estratégico”.
Una partida de los beneficios de 6.000 euros irá destinada a la investigación contra
el cáncer infantil. La decisión de la FTL, en honor a la memoria de Adrián, ha sido
puesta en conocimiento del padre del niño, Eduardo Hinojosa, que celebra el
recuerdo a su hijo y el destino de la recaudación.
Nacho Lloret, gerente de la Plaza de Toros de Valencia, ha aclarado ante la prensa
que “el festival de la Fundación no suple el festejo en honor a la memoria de Adrián,
una posibilidad que barajamos celebrar pero que nunca se empezó a trabajar sobre
ella”.
“Valencia es la ciudad ideal para hacer la jornada que muestre la unión de todas las
tauromaquias para defenderla por, entre otras cosas, la capacidad de trabajo y
fuerza de las peñas del toro en la calle”, ha recalcado Nacho Lloret.
La FTL ha aprovechado el encuentro con los medios para informarles sobre las
estrategias y acciones que está manteniendo la Fundación de todos ante los
distintos frentes abiertos por la tauromaquia y el crecimiento de los proyectos de
como los Capítulos de la FTL en todas las provincias de España o el proyecto de la
Red de Asociaciones Culturales Taurinas Universitarias.
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Fecha: Miércoles, 11 de julio de 2018
Lugar: Hotel Europa, Calle Espoz y Mina, 11 Pamplona

Programación

11:00 h. Bienvenida

D. José Luis Iniesta Vázquez.
Tesorero de la Unión de Criadores de Toros de Lidia.

11:15 h. Presentación #toro #sostenible
CRIANZA SOSTENIBLE:

D. Antonio Purroy. Doctor ingeniero agrónomo (zootécnia) por la Universidad Politécnica.
de Madrid. Catedrático de la Universidad Pública de Navarra.
D. Miguel Reta. Ganadero y pastor del encierro de Pamplona.

CULTURA SOSTENIBLE

D. Gorka Azpilicueta. Fotógrafo de Por las Rutas del Toro.

CARNE SOSTENIBLE

Dña. Malena Sanmillán. Directora Vacuno de Navarra y Gerente de la Cooperativa
de Vacuno de Navarra.
Dña. Pilar Idoate. Chef del restaurante Europa de Pamplona.

TURISMO SOSTENIBLE

D. Juan Mari Idoate. Vicepresidente de la Asociación de Hostelería de Navarra.

12:00 h. Clausura

D. César Fernández Salinas. Jefe de Sección del Servicio de Ganadería del Departamento
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra.

12:25 h. Vino español con degustación productos de toro de lidia

Consíguelo en pedidos@grupomt.es

Unión de Criadores de Toros de Lidia

2018

18€

NVÍO

+6€ E

nión de Criadores
de Toros de Lidia
2018

Descubre nuestra nueva web

www.toroslidia.com
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Descárgate el dossier
#toro #sostenible
¡Entra en nuestra página web
y descárgatelo!!
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www.toroslidia.com

LA COMUNIDAD DE MADRID PROMOCIONA LA FIESTA DE
LOS TOROS EN 28 MUNICIPIOS DE LA REGIÓN
• La Comunidad de Madrid ha firmado un convenio de colaboración con 28
municipios de la región para la promoción de festejos taurinos en sus
localidades. El convenio, suscrito en la Plaza de Toros de Las Ventas,
facilitará la organización de novilladas sin picadores en aquellos
municipios madrileños con una población inferior a 75.000 habitantes.
Estos festejos servirán de oportunidad a las 60 jóvenes promesas del toreo
repartidas por las escuelas de tauromaquia de la Comunidad de Madrid.
“Gracias a la colaboración público-privada a través de la empresa concesionaria de Las
Ventas, Plaza1, que incluyó como mejora del contrato de su concesión administrativa la
promoción de las novilladas sin picadores, es posible contar hoy con un presupuesto de
202.200 euros (un 2 % más que en 2017) para la organización de estos 28 festejos
taurinos y dar visibilidad a nuestra cantera de toreros”, ha señalado el vicepresidente
Rollán.
El criterio de selección para la realización de los festejos taurinos es muy sencillo: se
concede a aquellos consistorios que cumplen con los requisitos y la cantidad dispuesta se
reparte de manera equitativa. De esta forma cada municipio recibirá unos 7.200 euros de
ayuda, lo que les permitirá sufragar hasta el 40 % del coste total del festejo.
Este año se organizarán 28 novilladas sin picadores, 4 más que en 2017. El grueso de los
festejos tendrá lugar durante el mes de septiembre, coincidiendo con las numerosas
fiestas populares que tienen lugar en la Comunidad de Madrid.
Apoyo del gobierno regional a la fiesta de los toros
Rollán ha destacado la firme apuesta del Gobierno regional en la promoción y defensa de
la Fiesta en la Comunidad de Madrid. A la remodelación de la Plaza de Toros de Las
Ventas, en la que se van a invertir 15,1 millones de euros y se suma la creación de la
Escuela de Tauromaquia José Cubero 'Yiyo', en la que en este curso forman parte 72
alumnos, además de contar con las mencionadas escuelas Miguel Cancela, la escuela de
Navas del Rey o la de la Fundación 'El Juli'.
El apoyo a la Fiesta se traduce en la celebración de 923 festejos taurinos en la región en
el año 2017, con la asistencia de 1,4 millones de espectadores, lo que supuso un impacto
económico total de 414 millones de euros.
“Estas cifras se traducen en la generación de puestos de trabajo y de riqueza en la región,
y nos sirven de aliciente para tratar de mejorarlas en este año 2018”, ha señalado Rollán.

CRÓNICAS TAURINAS… Y EMPRESARIALES:
BURGOS: UN EJEMPLO A SEGUIR

Hacía unos cuantos años que no iba a la feria
de Burgos y el pasado fin de semana me
acerqué a tierras cidianas – que diría mi amigo
Carlos Velasco- para ver dos corridas de toros,
de distinto calado, del ciclo que la nueva
empresa (Tauroemoción) ha organizado en su
primer año de gestión.
Y la primera sorpresa fue ver un entradón el
sábado con un cartel atractivo: Castella(oreja y
silencio), Morenito de Aranda (tres orejas) y la
novedad en todas las ferias como es el
peruano Roca Rey (silencio en ambos), con un
encierro del burgalés Antonio Bañuelos (el
quinto toro salvó la tarde al ganadero). Y el
domingo tres cuartos de plaza con los siempre
esperados “victorinos” (excelente corrida con
tres toros de nota) en el regreso del veterano
José Ignacio Ramos (ovación y oreja), Paco
Ureña (silencio y ovación) y Emilio de Justo
(tres orejas).
No voy a pormenorizar sobre ambos festejos porque ya han pasado las fechas y hay
sobrada y detallada información al respecto. Pero sí me interesaba conocer el
ambiente de la feria, la respuesta de las gentes -sobre todo de las peñas- y la
asistencia de espectadores en general con la gestión del nuevo arrendamiento a la
mercantil Tauroemoción.
Y todo está resultando un éxito en Burgos de la mano del joven Alberto García, que
ha irrumpido en el empresariado taurino con una fuerza sorprendente, hasta el punto
de desbancar a la Casa Chopera en litigio para ver quién se hacía con el reformado y
cómodo “Coliseum de Burgos” (antes Coso de El Plantío).
Un asombro general hay en el mundo del toro en torno a este nuevo personaje, de
Madrid pero turolense de vocación, cuya procedencia del toro viene avalado por ser
recortador hasta que cumplió 23 años. Pero Alberto García, de puntillas y sin hacer
ruido, ha ido escalando posiciones hasta gestionar un buen número de plazas desde
2009 que inició su periplo en Teruel, junto a los Hermanos Lozano, quienes al parecer
fueron los que le enseñaron a dar los primeros pasos en este negocio. Y en solitario
llevó Cella, Benidorm, Calahorra y Alcañiz. Su primera plaza donde organizó una
novillada fue en Alcorisa (Teruel).

En la actualidad es el titular de las plazas de Burgos, Huesca, Soria, Don Benito,
Daimiel, Cella y Santa Eulalia del Campo, además de apoderar al matador de toros
Emilio de Justo y a la novillera Rocío Romero.
Pero es que a Victorino Martín le ha comprado cuatro corridas de toros esta
temporada: Vista Alegre (Carabanchel), Don Benito, Soria (suspendida por la lluvia) y
la citada de Burgos. Y en Cella ha contratado Miuras. Y en Huesca anuncia un mano a
mano entre Ponce y El Juli, entre otros. Y organiza en sus ferias una serie de actos
culturales en torno al toro que tienen mucha enjundia. Y premios literarios. En fin.
Lo cierto es que la gente del toro anda con la mosca tras de la oreja por la irresistible
ascensión del joven ex recortador, sobre todo la clase empresarial. ¿Qué quién está
detrás de este chico? ¡Alguien está poniendo!, etc.
Pero lo cierto es que hace presentaciones estelares con el propio Victorino Martín, y
les aseguro que el ganadero de Galapagar -heredero del gran Victorino- no pierde el
tiempo en minucias si sabe que algo malo puede influir en el devenir de su ganado
prestigio como ganadero, y ahora presidente de la Fundación del Toro de Lidia.
Los llenos de Burgos, que es donde he acudido días pasados, corroboran la buena
gestión de Alberto García y su amplio equipo de trabajo del que mencionaré por
cercanía a dos de ellos: el veterano Quino Monje, reconocido aficionado taurino
burgalés en labores de representante de la empresa y el joven vallisoletano Nacho de
la Viuda, que actúa como gerente en este y en otros cosos de la mercantil.
En Burgos han logrado casi cinco mil abonos, la mayoría de peñas de la ciudad que
llenan de colorido y juventud los tendidos, donde cada festejo viene a costar a cada
peñista unos 12 euros. Eso es hacer afición pensando en el relevo generacional que,
desgraciadamente, es de lo que adolece nuestra Fiesta. Y en ello también colabora
generosamente el consistorio burgalés suprimiendo el canon de arrendamiento.
No conozco personalmente a Alberto García, ni he hablado con él nunca, ni se el futuro
que le deparará a Tauroemoción en el resto de los cosos que gestiona. Pero sí sé que
organizando de esta forma y viendo el desarrollo que lleva en estos años, donde todo
el mundo del toro lo ve con extrañeza y con recelo, puede marcar una época. Y, sobre
todo, poner en guardia a una competencia que no se adapta a las circunstancias
actuales. Es decir, caduca.
Renovarse o morir. Eso exige la gestión empresarial taurina en estos momentos tan
delicados donde cualquier advenedizo intenta sacar tajada sin pensar en el daño que
se le está haciendo a nuestra Fiesta, a nuestros toros del alma. Dicen los propios
estamentos taurinos que “el mal de la Fiesta está dentro, no hay que buscarla fuera”.
Pues sáquenla de ese aire viciado y que se ventile para que huela a limpio. Será la
única forma de que no contamine y podamos disfrutar de ella como se merece. ¡Viva la
Fiesta!

CONFERENCIAS MÉDICO TAURINAS EN ZARATÁN
•

Los doctores Rabadán y Mateo brillan en su disertación

Patrocinado por el Consistorio de Zaratán, y
por iniciativa de su alcaldesa Susana Suárez,
se celebraron dos conferencias sobre temática
taurina con la participación de los doctores y
cirujanos José Rabadán y Antonio María
Mateo, ambos del equipo médico de la plaza
de toros de Valladolid y miembros de
la Sociedad Española de Cirugía Taurina.
La presentación estuvo a cargo de la citada
alcaldesa quién, de forma simbólica, sacó el
pañuelo blanco para que el “festejo diera
comienzo”, en palabras del Dr. Rabadán. Y fue el cirujano y profesor universitario, de origen
cordobés-sevillano, quién “se abrió de capa” para, de forma magistral, ofrecer todo un recital lleno
de sabiduría, ya que su conferencia trataba sobre ¿Torear o Lidiar? Casi nada!
Y versó casi toda la conferencia ilustrándonos sobre José y Juan (Joselito “El Gallo” y Juan
Belmonte), los ases de “La Edad de Oro del toreo”.
En palabras del Dr. Rabadán, el de Gelves (Joselito “El Gallo”), fue uno de los lidiadores más
completos de la historia del toreo hasta que lo mató un toro en Talavera en 1920. Su
oponente, Juan Belmonte (“El Pasmo de Triana”), sin saber de tauromaquia, era instintivo,
improvisaba y puso en práctica los tres tiempos de la lidia: parar, templar y mandar, a lo que más
tarde agregó cargar la suerte”.
Finalizó su conferencia el Dr. Rabadán ilustrando con fotos de tres diestros actuales que
capitalizan su versión sobre torear o lidiar: El Juli, el dominio de la lidia (lidiador
completísimo). Morante, el toreo de sentimiento (toreo magistral y bello). Y Ponce ambas cosas:
lidia y torea. Por su parte el Dr. Mateo ilustró a los aficionados asistentes con una serie de datos y
estadísticas sobre “Mortalidad por cornadas a lo largo del siglo XX”.Una conferencia muy
técnica pero adaptada a todos los públicos donde sus explicaciones se entendieron
perfectamente. El Dr. Mateo, en su condición de cirujano vascular y profesor universitario, ofreció
una serie de gráficos, fotografías e ilustraciones de las cogidas más graves que sufren los diestros
y que afectan al sistema vascular (triángulo de scarpa, muslos, cuello, etc.).
Una serie de vídeos con cogidas mortales de diestros como Manolete, Gitanillo de Triana,
Sánchez Mejías, Paquirri, etc. ilustraron una conferencia llena de matices que fue muy aplaudida
por los asistentes.
Finalmente la alcaldesa agradeció la presencia de los doctores, que suman tres años
consecutivos ofreciendo conferencias en Zaratán, así como a la asociación taurina local “Caño
Dorado” y a los asistentes, a los que ofreció una invitación con productos típicos de Zaratán.
Durante el vino, alguno de los invitados (mi amigo Chuchi, “Curro Leyes”) exhibió sus dotes de
toreo de salón con los capotes que la asociación taurina había prestado para la decoración de la
sala. Y es que el toreo…

BORJA COLLADO, GANADOR DEL
“V CERTAMEN ALFARERO DE PLATA”
• LA PROMOCIÓN DE LA FIESTA DE LOS TOROS ESENCIA EN EL “DIA DE
LA TAUROMAQUIA”

Villaseca de la Sagra celebró el “DIA DE LA TAUROMAQUIA” donde la promoción de
la fiesta de toros fue la esencia de este día único y especial para disfrutar de la enorme
grandeza de la Tauromaquia donde todo gira alrededor del toro en sus diferentes tipos
de espectáculos y festejos populares tradicionales que se celebran en España y en
general en la Península Ibérica.
El Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra se puso por segundo año como objetivo en la
celebración del “Día de la Tauromaquia” el de relanzar y fomentar la afición taurina así
como enseñar la base y los orígenes del toreo a las nuevas generaciones
complementando el festejo popular con su tradición con la final del “V Certamen
Alfarero de Plata” para novilleros sin caballos.
El festejo popular protagonista en el “Día de la Tauromaquia” con exhibiciones
de recortadores, anillas, saltos, forcados portugueses, enanitos toreros,
encierros, suelta de reses…
Se inició el “Día de la Tauromaquia” con la exhibición de festejos populares como los
recortes que tan antiguos casi como las primeras tauromaquias es el toreo a cuerpo
limpio celebrándose el concurso de recortadores donde resultó ganador el recortador
de Illescas, Roberto Lozano “Rober” donde además participaron los recortadores
Roberto Carlos “Triki” de Alameda de la Sagra, Eduardo Sánchez de Borox y Alvaro
Burguillos de Borox.

A continuación se celebró una exhibición de anillas con una vaca de la ganadería de
Victorino Martín a cargo del maestro de los festejos de la calle el castellonense, José
Manuel González “Poca” y Jaime Orenga ganadores del concurso de anillas en
Castellón pasando posteriormente a la exhibición de saltos a cargo de Eusebio
Sacristán “Use” –campeón de España- y Saúl Rivera que deleitaron al numeroso público
que había en los tendidos en la Plaza de Toros “La Sagra” de Villaseca de la Sagra.
Para dar paso al grupo de forcados portugueses de “Forcados Amadores
Académicos de Coimbra” de Portugal con una experiencia importante en forcados
amadores formado por profesores, estudiantes y antiguos estudiantes de las
universidades de Coimbra (Portugal) fueron los momentos más emocionantes y
aplaudidos del “Día de la Tauromaquia” que obligaron a dar dos vueltas al ruedo a todo
el grupo de forcados de Coimbra por su actuación.
Y por último también tuvo su espacio en este dia tan especial de la Tauromaquia la
actuación de un espectáculo de los enanitos toreros de “Diversiones en el ruedo” que
hicieron las gracias y delicias de todos los presentes tantos niños como adultos. Y para
finalizar la mañana del “Día de la Tauromaquia” se realizó una suelta de vacas de la
ganadería de Victorino Martín para todos los aficionados presentes en la plaza de toros
“La Sagra”.
BORJA COLLADO GANADOR DE LA FINAL DEL
“V CERTAMEN ALFARERO DE PLATA”
A partir de las 7 de la tarde se celebró la novillada sin picadores, final del “V Certamen
Alfarero de Plata” donde se lidiaron reses de los Hermanos Sánchez de León
excelentemente presentados como corresponde a esta plaza. Donde todos sirvieron y
alguno embistió con calidad destacando 2º y 3º. Con buena entrada en los tendidos de
la “Plaza de Toros La Sagra”. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del
matador de toros de Aguascalientes, Mario Aguilar que en su época de novillero
participó en el Certamen de Novilladas Alfarero de Oro de los años 2007-2008 y 2009
habiendo logrado una doble Puerta Grande en sus actuaciones en Villaseca de la
Sagra. Así mismo su hermano el novillero mejicano Miguel Aguilar presente en la final
participó en la presente edición del “V certamen Alfarero de Plata” que agradeció el
gesto hacía su hermano que había tenido el Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra.
El valenciano Miguel Senent abrió plaza recibiendo al novillo con prestancia con el
capote para coger las banderillas dejando unos buenos pares siendo prendido sin
consecuencias. Dejó los mejores momentos con la derecha donde los enganchones
deslucieron mucho la labor del alumno de la Escuela Taurina de Valencia. Destacando
la estocada certera que fue lo mejor de su actuación dando una vuelta al ruedo.
El segundo de los Hnos Sánchez de León de nombre, Guardes el novillo con más
presencia en la plaza el novillero toledano Aarón Rodriguez le recibió con unas
preciosas y elegantes verónicas que También plaza tenía un segundo al que le sopló
un ramillete de elegantes verónicas donde levantó los primeros aplausos de su
importante actuación demostrando una personalidad torera especial. Con la muleta por
la derecha Aarón Rodríguez conectó con los tendidos luciéndose en especial con la
muletazos de mucho empaque y torería.

Por la izquierda el novillo le costaba más y se quedaba parado. A base de sobarle y de
tragar quina cruzándose conectó con la plaza, para llevársela totalmente en una serie a
diestras cumbre para finalizar trasteo. Los ayudados finales tuvieron sabor, pero la
estocada caída le quitó el doble premio. Ovación.
Por su parte José Fernando Molina, con el mejor novillo de la final de nombre, Volante
demostró su poderío por ambas manos mostrando la extraordinaria humillación que
tenía el novillo de los Hermanos Sánchez de León. El novillero de la Escuela Taurina
de Albacete conectó con el público cruzandose a diestras ya con el novillo manseando.
Autoridad en el final de la lidia, finiquitando labor por bernadinas y perdiendo su
excelente faena por la espada con dos pinchazos y una haciendo guardia que requirió
de descabellos. Vuelta al ruedo.
En cuarto lugar de la final entraba en juego el novillero colombiano, Leandro Gutiérrez
que inició su faena con unos lances de capote con mucha voluntad para pasar con las
banderillas donde no tuvo demasiado acierto. Con un novillo con más dificultades el
novillero colombiano puso voluntad, pero debía estar más pendiente de tirar hacia
adelante del novillo y de ligar que de lucirse de toreo con él. Alargó mucho la faena
matando defectuosamente. Silencio.
A continuación correspondió turno al novillero Diego García, de la Escuela Taurina de
Colmenar Viejo que tuvo disposición mostrando de capote ante un animal que perdía
las manos en el inicio de la faena de muleta. Intermitente trasteo del novillero de San
Sebastián de los Reyes ante el de los Hermanos Sánchez de León muy bien
presentado. Mató mal con numerosos pinchazos. Silencio.
El de la jota era el sexto, novillo al que Borja Collado intentó sujetar sin éxito de inicio
por su condición suelta. Peligroso en banderillas, fue de dominio el inicio de faena del
valenciano ante un novillo que le repitió por la derecha en la primera tanda a diestras.
Disposición mostró y un momento de peligro sufrió el joven cuando se le echó encima
el novillo, al que atacó ya repuesto del percance en el último tramo de la faena. Con
una estocada hasta la bola finalizó su actuación. Oreja.
A la finalización de la final se reunió el jurado nombrado al efecto donde acordó
conceder el “V Certamen ALFARERO DE PLATA” al novillero de la Escuela Taurina de
Valencia, Borja Collado. Por la noche así mismo con asistencia de millares de
personas se celebró el primer encierro de la temporada, sin que hubiese incidentes.
Villaseca de la Sagra ya se prepara para el “XIX CERTAMEN DE NOVILLADAS
ALFARERO DE ORO”.
El consistorio de Villaseca de la Sagra que preside Jesús Hijosa Lucas una vez
finalizado el “V certamen Alfarero de Plata” ya prepara el próximo “XIX Certamen de
Novilladas Alfarero de Oro” para los días 5, 6, 7, 9 y 10 de Septiembre de 2018 con la
presencia de cinco hierros emblemáticos del campo bravo español como son las
ganaderías de Baltasar Ibán, La Quinta, Monteviejo, Cebada Gago y Dolores Aguirre. En
próximas fechas se anunciaran las combinaciones de los carteles del “XIX Certamen de
Novilladas Alfarero de Oro” que estarán en este prestigioso certamen de novilladas.

“V CERTAMEN ALFARERO DE
PLATA” DEL AYUNTAMIENTO
DE VILLASECA DE LA SAGRA
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“HABRÁ TOROS MIENTRAS LA AFICIÓN
REIVINDIQUE SU LIBERTAD CULTURAL”
•
•

POR ANTONIO LORCA

François Zumbiehl, intelectual y militante taurino, apuesta por la autenticidad de
la fiesta
François Zumbiehl (París, 1944), catedrático de
Lenguas Clásicas, doctor en Antropología Cultural
y militante taurino está convencido de que la fiesta de
los toros perdurará “mientras la comunidad de
aficionados valore lo que tiene entre las manos,
exprese sin miedo su voz y defienda el respeto a la
diversidad cultural en el caso de que se convierta en
una minoría; mientras haya una afición que reivindique
su libertad, —insiste—, la fiesta seguirá viva”.

Zumbiehl es un reconocido intelectual francés que ha
dedicado su vida profesional a la diplomacia (ejerció
como consejero cultural de la embajada de Francia en España durante los años 1975-82, trabajó en
esa misma labor en las cancillerías de Hungría, Canadá, Venezuela y Noruega, y fue director adjunto
de la Casa Velázquez, institución cultural francesa dedicada al estudio del hispanismo), es aficionado
a los toros desde pequeño, autor de varios libros taurinos —uno de ellos dedicado a la figura de
Manolete—, y una de las voces más autorizadas en defensa de la tauromaquia como patrimonio
cultural inmaterial.
De hecho, en 2011 coordinó en su país un comité científico que elaboró un argumentario que sirvió de
base para que el Ministerio de Cultura de Francia aceptara incluir la fiesta de los toros en el inventario
nacional del patrimonio cultural inmaterial de ese país.
“Ese fue el resultado de un serio y documentado trabajo que provocó tal revuelo entre los antitaurinos
que el Ministerio decidió no publicar la ficha en la web del departamento”, explica Zumbiehl, “lo que no
significa que los toros hayan sido desposeídos del merecido reconocimiento”.
Hijo de madre venezolana y padre francés, François Zumbiehl conoció muy pronto la fiesta por
casuales razones familiares, y recuerda que la primera corrida que presenció fue en 1956 en Bayona,
en la que Antoñete, Julio Aparicio y Litri lidiaron reses de Urquijo.
“Fue un festejo tan emocionante —añora— que se me clavó en el corazón”.
Ha visto muchas corridas desde entonces, ha leído mucho, ha escrito sobre toros, y se le reconoce
hoy como un respetado taurino, convencido de la esencia antropológica y cultural de la tauromaquia.
“La fiesta de los toros —afirma— sigue enseñándonos aspectos tan fundamentales de la existencia
como la relación entre la vida y la muerte o la aproximación entre lo rural y lo urbano”.
“La sociedad actual ha perdido de vista la ruralidad”, prosigue, “muchos creen que ahora existe una
mejor relación con los animales, y es falso. Lo que hemos hecho es convertir a nuestras mascotas en
sustitutos de los humanos”.
“El mundo rural nos recuerda que esa aproximación entre el hombre y el animal, entre la intuición y la
inteligencia del torero y la irracionalidad del toro indómito es algo fundamental que debe mantenerse
en el siglo XXI”, concluye.

A su juicio, la fiesta de los toros forma parte del patrimonio cultural inmaterial porque cumple con los
criterios exigidos por la UNESCO para tal calificación; es un espectáculo tradicional, contemporáneo y
viviente; es ritual, promueve el conocimiento de la naturaleza, es integrador…
“Tradición significa transmitir a las nuevas generaciones una afición, una pasión, una identificación, un
patrimonio”, explica; “no es algo anclado en el pasado, sino todo lo contrario, una proyección hacia el
futuro”.
— Pero también es un espectáculo cruento…
— “Es un sacrificio, es verdad, pero muy respetuoso con el animal, cuya carne va a ser consumida. El
toro es criado en un ámbito de libertad y tiene la posibilidad de expresar su bravura. Para mí, es
impensable una tauromaquia incruenta porque ese sería su final. El torero pone en juego su vida, algo
que no sucede en ninguna otra actividad, y supone una reciprocidad ética incuestionable”.
François Zumbiehl se siente más español que francés; ha abandonado su casa parisina y se ha
instalado en Madrid “por razones taurinas, sí, pero también porque aquí siento que vibra la vida y es
posible establecer una relación con la gente que no existe en otra parte del mundo; estoy encantado
de estar en España”.
Y desde un apartamento cercano a la plaza de Las Ventas analiza con cierta nostalgia la situación
actual de la fiesta.
“Se encuentra en una encrucijada: puede desaparecer si se convierte en un espectáculo previsible. Se
dice que ahora se torea mejor que nunca, y que el toro es seleccionado para ser el mejor colaborador
del torero. Yo creo que eso es no es positivo. Lo bonito de la corrida es su imperfección; si, por el
contrario, tiende a ser un espectáculo reglado, como lo es el circo, desaparecerá”.
Y desde esa perspectiva hace un retrato de la afición francesa, ejemplar en algunos aspectos para la
española.
“Todas las aficiones tienen virtudes y defectos, pero destacaría tres rasgos de la de mi país. Primero,
manifiesta mucho respeto por el toro y exige los tres tercios de la lidia, especialmente la suerte de
varas. Al aficionado francés le interesa el espectáculo completo y no solo la faena de muleta.
Segundo, se cuenta, por lo general, con la opinión de los aficionados a la hora de organizar las ferias;
cada ciudad tiene su línea editorial, su sensibilidad y su forma de interpretar el toreo, pero las peñas
pueden ofrecer su parecer sobre toros y toreros. Y tercero, el espectador francés no cree que lo sabe
todo, se documenta, lee y mantiene un afán permanente por aprender. Y un corolario final: cada
seguidor francés se ha dado cuenta de que debe ser un militante taurino, y creo que esa es la
asignatura pendiente de los españoles”.
— ¿Se considera usted torista o torerista?
— “Un gran escritor dijo una vez que no era de derechas ni de izquierdas porque no quería ser un
hemipléjico intelectual. Por la misma razón no me considero ni torista ni torerista. La fiesta es la fusión
de un toro que te emociona y un torero capaz de cincelar una obra de arte, efímera, sí, pero que nos
permite llegar al paraíso de la emoción”.
Admira a Talavante, Roca Rey, El Juli, José Tomás, Morante…, “y a cualquier torero que sea capaz
de emocionarme, que consiga ese equilibrio entre el compromiso de poner en juego su vida y la
creación artística”.
“Déjeme una conclusión final: el riesgo de que la tauromaquia se desvirtúe y pierda su autenticidad es
más grave para el futuro que todos los ataques externos”.
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JORNADA HISTORICA EN ALGECIRAS CON JOSE TOMAS, A LA QUE SE SUMO ESTA VEZ PERERA.
DIA INOLVIDABLE DEL REY DE LA TAUROMAQUIA QUE LLENA Y COLAPSA ALLI DONDE VA. ALLI
FUERON GRANDES AFICIONADOS COMO PEDRO TRAPOTE, EL DR. BARTOLOME BELTRAN,
LEANDRO MARTINEZ (BIDAFARMA), Y OTROS QUE AUNQUE NO APARECEN EN LA FOTO, TAMBIEN
ESTUVIERON, COMO JUAN LOPEZ BELMONTE PADRE Y CARLOS GONZALEZ BOSCH. TODOS
TERMINARON EN EL GRAN RESTAURANTE DE MANUEL MORENO, “EL COPO”, UN ICONO DE ESTE
HOMBRE, APOYADO POR SUS HIJAS ESTRELLA Y GEMMA, ENCANTADORAS. “EL COPO” ES EL
GRAN REFERENTE. ES EL PREFERIDO DE JOSE TOMAS Y DE TODO EL QUE PASA POR ALLI, COMO
EL DIRECTIVO DEL MALAGA MARTIN AGUILAR. DOS DIAS MAGNIFICOS DE TAUROMAQUIA Y
GASTRONOMIA.
……………………………………………………………………………………………………………………………...
Y GRAN PREGON TAURINO DEL COLEGIO MEDICO DE MALAGA, ORGANIZADO POR SU
VICEPRESIDENTE PEDRO NAVARRO, UN GRAN HOMBRE. ESTA VEZ EL PREGONERO FUE EL JEFE
DE CIRUGIA DEL H. CLINICO DE MADRID, ANTONIO TORRES. UN MAGNIFICO PREGON CON EL
SALON LLENO Y CON NUMEROSOS APLAUSOS.
………………………………………………………………………………………………………………………………
Y UNOS DIAS DESPUÉS, LA PRESENTACION DE LOS CARTELES DE LA FERIA DE MALAGA CON UN
INCIDENTE POCO AGRADABLE: LAS PROTESTAS DE CURRO CONDE, PADRE DE JAVIER, PUES A
SU HIJO LE CAMBIARON LOS TOROS DE LA PALMOSILLA QUE IBA A TOREAR POR FUENTE
YMBRO, Y JAVIER CONDE NO QUIERE TOREAR FUENTE YMBROS. JOSE CARLOS ESCRIBANO,
ACTUAL EMPRESARIO DE LA PLAZA, ESQUIVO LAS PROTESTAS DE FORMA ELEGANTE Y LE DIJO
A CURRO CONDE QUE ESO NO ERA UNA RUEDA DE PRENSA. UNOS DIAS DESPUÉS, EL GRAN
PERIODISTA MALAGUEÑO ANTONIO M. MONTILLA LE HACIA UNA ENTREVISTA A JAVIER CONDE,
QUE HOY RECOGEMOS, EN LA QUE CONDE EXPLICA POR QUE SE HA CAIDO DEL CARTEL Y SE HA
NEGADO A TOREAR FUENTE YMBRO. UNA PENA ESE INCIDENTE, PUES LA VERDAD LOS
CARTELES SON BUENOS. ENRIQUE PONCE TIENE DOS TARDES. Y ESTAN LAS FIGURAS. UN BUEN
CARTEL QUE SUPONE UN ESFUERZO POR PARTE DE ESCRIBANO.
………………………………………………………………………………………………………………………………...
SE ESTA COMENTANDO MUCHO EL GRAN NIVEL Y ACIERTO DE LOS COMENTARIOS EN MOVISTAR
PLUS TOROS DE RAFAEL PERALTA REVUELTA DE LAS CORRIDAS DE REJONES. ESTA BUENA Y
JOVEN ADQUISICION DE ESTE GRAN CABALLERO DE LA CASA PERALTA HA SIDO UN ACIERTO
DEL NUEVO DIRECTOR DE MOVISTAR PLUS TOROS. LA VERDAD QUE AHORA ES UNA DELICIA OIR
LOS COMENTARIOS DE REJONES, SIEMPRE CERTEROS, DE RAFAEL PERALTA.
………………………………………………………………………………………………………………………………..
HA SIDO MUY COMENTADO EL “AGUIJON” QUE NUESTRAS AVISPAS DIERON A TESEO EN
NUESTRO ANTERIOR NUMERO. LOZANO Y SU ESCUDERO NAVARRO, TORTICERAMENTE, HAN
QUERIDO PRESENTARLO INTERNAMENTE COMO UNAS CRITICAS ENCUBIERTAS A SIMON CASAS.
NADA MÁS ALEJADO. CASAS SABE QUE EUROTORO LE RESPETA Y APOYA. EL FALLO ES DE
ESTA EMPRESA CONTRATADA. PERO NO SON CRITICAS A SIMON CASAS. LOZANO Y SOBRE TODO
NAVARRO DEBEN PEDIR PERDON, RECTIFICAR Y NO VOLVER A CAER EN LA CAMPAÑA
RAMPLONA Y SEXISTA DE ESTE AÑO, MOSTRANDO LOS TORSOS DESNUDOS DE ROCA REY Y LA
ESPALDA DE LEA VICENS…
………………………………………………………………………………………………………………………………
GENIAL REFLEXION DE F. ZUMBHIEL EN EL PAIS. LLEVA MAS RAZON QUE UN SANTO. EN EL
MOMENTO QUE EL ASPECTO CULTURAL DEL TORO MUERA, SE HABRAN MUERTO LOS TOROS.
COMO ACERTADO HA ESTADO EL DIPUTADO AUTONOMICO JUAN ANTONIO GOMEZ ANGULO, AL
FRENAR LA INICIATIVA DE PODEMOS DE PROHIBIR EL ACCESO A LAS ESCUELAS Y A LOS TOROS
A LOS MENORES DE 18 AÑOS. UNA FORMA HABIL DE ACABAR CON LOS TOROS. GOMEZ ANGULO
SE REVOLVIO Y EL PP VOTO EN CONTRA. EL PSOE Y CIUDADANOS SE ABSTUVIERON. Y POR ESTA
VEZ, LA INICIATIVA DE PODEMOS SE FRENO. PERO, Y EL MUNDO DEL TORO ¿QUE DIJO O HIZO
PARA FRENAR ESTA INICIATIVA? SEGURO QUE SE ESTAN ENTERANDO HOY DEL TRABAJO DE
GOMEZ ANGULO POR EUROTORO. EL MUNDO DEL TORO Y LOS TOREROS A LO SUYO: A GANAR
DINERO QUE ES LO UNICO QUE LES IMPORTA.

