
 

Nº 172

 

FUNDACIÓN EUROPEA 
DEL TORO 

 Y SU CULTURA 
Nº 252 

FRANCIA SALVA EL“MATCH BALL” TAURINO 
 
* EL PRESIDENTE MACRON ANUNCIA, ANTES 
DE LA MOCIÓN, QUE APOYARÁ SIEMPRE LA 
TAUROMAQUIA. 
 

* LA IZQUIERDA SE ARRUGA Y SE ACOBARDA 
ANTE EL FIASCO Y RETIRA LA MOCIÓN 
CONTRA LOS TOROS. 
 

* ZUMBIEHL, HOMBRE CLAVE DEL APOYO A LOS TOROS 

  

 

ENTREVISTA A MORANTE DE LA PUEBLA 
 
* "HE DADO LA ESPALDA AL CULTO AL 
MIEDO". 
 
* GENIAL ENTREVISTA DE ZABALA DE LA 
SERNA AL CRACK SEVILLANO, TRAS SUS 
100 CORRIDAS TRIUNFALES. 

BRILLANTE ENTREGA DEL CAPOTE  
DE LAS ARTES A VARGAS LLOSA 

 
* LA FUNDACIÓN WELLINGTON, CON CRISTINA 
MORATIEL Y SILVIA GUTIÉRREZ, RINDIERON 
HOMENAJE AL GRAN ESCRITOR, EN 
PRESENCIA DE LA INFANTA ELENA. 
 
* VARIOS TOREROS IMPORTANTES 
ACUDIERON AL AFAMADO HOTEL 

EL LIBRO DE MURIEL FEINER, " MI BARRIO 
DE LAS LETRAS", SIGUE PEGANDO FUERTE 

 
* LA ESCRITORA Y SU EDITOR VIDAL 
HERRERO, SATISFECHOS DEL RITMO DE 
VENTAS Y LA GRAN ACOGIDA DEL LIBRO. 
 
* HOY ESTARÁN AMBOS EN EL ATENEO A LAS 
18 HORAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTADA - ENTREVISTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

FUNDACIÓN 
EUROPEA DEL TORO 

 Y SU CULTURA 
2022 



 



 

LA MULTISECULAR BATALLA  
POR LA FIESTA DE LOS TOROS ENTRE EL 

NORTE Y EL SUR DE FRANCIA 
 

 POR FRANÇOIS ZUMBIEHL 
 

 François Zumbiehl analiza la situación real de la tauromaquia 
francesa: el próximo día 24 está previsto que se debata una propuesta 
antitaurina de un diputado de la extrema izquierda 

 La Francia taurina cierra filas con 'Veinte razones para no prohibir las 
corridas' 

 
Aprovechando el nuevo reglamento de la Asamblea nacional 
que otorga un día, cada mes, a la oposición parlamentaria 
en esta Cámara para presentar una propuesta de ley, se le 
ocurrió a un diputado de LFI (La Francia Insumisa – extrema 
izquierda), Aymeric Caron, proponer la prohibición definitiva 
en todo el territorio francés de la corrida (él habla de 
abolición, pero es un término torcido, como todos los 
términos que emplea para referirse a los toros). 
 
 Tal propuesta debe ser debatida y sometida a voto en la 

Asamblea el próximo 24 de noviembre. El Sr. Caron es vegano militante, animalista y 
adepto declarado de la ideología antiespecista, que promulga la absoluta igualdad, de 
hecho y de derecho, entre todas las especies animales y los humanos, reducidos todos 
a la categoría global de animales sensibles, y considera por lo tanto como usurpación y 
explotación escandalosas cualquier iniciativa que los hombres tomen en relación con 
sus 'semejantes' no humanos. 
 
Es obvio que el diputado de LFI ha considerado la corrida como el primer blanco 
cómodo y espectacular para sus iniciativas prohibicionistas, capaz además de colmar 
sus ansias de protagonismo. Una vez logrado –si es que esto adviene– seguirán en la 
fila todas las prácticas con animales: cazas, pescas, circos, equitación y hasta 
convivencia con mascotas. Él opina que el terreno es favorable ya que ninguna ley en 
Francia protege actualmente la corrida. Si bien ha sido inscrita en 2011 en el inventario 
del patrimonio cultural inmaterial de Francia, en el campo legislativo sólo se beneficia 
de una excepción cultural, ésta sí refrendada por una decisión del Consejo 
Constitucional en 2012. Esta excepción cultural fue conseguida en 1951 para calmar 
los ánimos de los aficionados enfebrecidos por las prohibiciones gubernamentales de 
la Tercera República. Se estipuló que el delito de maltrato animal, denunciado en el 
Código Penal, no se aplica a las corridas en las regiones que se pueden prevalecer de 
una tradición taurina ininterrumpida. Es esa disposición con la que quiere acabar el 
diputado Caron. 
 
Por lo tanto, la controversia habitual en Francia sobre el tema de los toros debería 
convertirse, en la Asamblea nacional, este 24 de noviembre, en una batalla política 
encarnizada, pero confusa y de resultado incierto, algo esperanzador para la afición. 



Confusa porque si bien la posición del gobierno será de oponerse a esta propuesta de 
un miembro de la oposición, la polémica taurina está presente en el seno del conjunto 
de los partidos, incluida la mayoría gubernamental cuya presidenta en la Cámara ha 
decidido dejar la libertad de voto a sus diputados. Claro está que hay más partidarios 
de la tauromaquia en las regiones del Midi, con todas las etiquetas políticas, y más 
adversarios o indiferentes en el norte. La voz del Gobierno será expresada por el 
ministro de Justicia, el abogado Dupont-Moretti, aficionado empedernido (pronunció un 
pregón muy elocuente en la Feria de Nîmes). Todo hay que decirlo: es muy poco 
frecuente que una propuesta presentada por la oposición termine siendo aprobada. 
Además, el tema de los toros será debatido en cuarta posición, en un orden del día ya 
cargado con cuestiones muy conflictivas. Es probable que, esta vez, ni venga a 
discusión. En caso de que lo fuera y de que hubiera un voto favorable a la propuesta 
de Caron, el proyecto de ley debería ser transmitido al Senado para su aprobación, y 
esta alta cámara, muy representativa de la sensibilidad de las diferentes regiones de 
Francia, seguramente deliberaría con mucha precaución, y con mucho tiempo. 
 

Sarta de falsedades 
 

Por supuesto, la Francia taurina no se ha quedado con los brazos cruzados y ha 
cerrado filas. Dentro de la UVTF los 56 alcaldes de las ciudades taurinas, en unión con 
el Observatorio Nacional de las Culturas Taurinas, amén de un manifiesto firmado por 
intelectuales y artistas de renombre, han dirigido a todos los diputados un 
memorándum de defensa de la tauromaquia, más un texto escueto, titulado 'Veinte 
razones para no prohibir las corridas'. En estos documentos se denuncia en primer 
lugar la sarta de falsedades difundidas por el diputado Caron y sus colegas, por 
ignorancia o mala fe: un toro bravo no puede ser tratado como una mascota y su lidia 
está basada sobre el respeto y la admiración que le tenemos; como raza excepcional - 
aniquilada en el momento en que se suprima la tauromaquia-, y en las condiciones de 
su cría, está en el centro de un ecosistema ecológico, tan excepcional como él mismo. 
Los daños económicos en las ciudades y pueblos taurinos, y en el entorno rural de su 
cría, serían irreparables si se concretara tal prohibición. Por otra parte, se trata de un 
patrimonio cultural de una enorme riqueza, legado por el trasfondo de la civilización 
mediterránea, un ritual que enfrenta a los hombres con su fragilidad, en la frontera de 
la vida y de la muerte, realidades sublimadas por el arte y el valor; un ritual que une a 
las generaciones y mantiene la comunicación del mundo rural con el mundo urbano. 
 

En el campo jurídico y político los defensores de la afición apelan a la Constitución 
francesa y a la decisión del Consejo constitucional de tomar en cuenta las 
especificidades culturales de las regiones, a las convenciones de la Unesco para 
proteger la libertad y la diversidad de las culturas, y a los tratados europeos que 
promueven la legítima preocupación por el bienestar animal, siempre respetando las 
tradiciones religiosas y los patrimonios regionales. Por último, se ha advertido que esta 
propuesta de ley prohibicionista está inspirada por una ideología, animalista, que quiere 
sacudir las bases de nuestras sociedades marcadas por los valores del humanismo. Yo 
añadiría, por mi parte, que, con la corrida y con esta iniciativa de un diputado parisino, se 
prolonga en Francia la multisecular batalla entre el norte y el sur, entre los jacobinos 
centralistas y los 'girondinos' defensores de las libertades y tradiciones regionales. Para 
los toros, a principios del siglo XX, la movilización del Midi ganó la partida. La llamaron 
'La revuelta de los Tridentes', alzados por los gardians o vaqueros de Camarga. 
Esperemos que 'el espíritu del Sur' termine otra vez vencedor en esta contienda.  



 

“FRANCIA, EN LA TRINCHERA, Y ESPAÑA, 
LLORANDO COMO MUJERES LO QUE NO 
SABEMOS DEFENDER COMO HOMBRES” 

 
 POR PACO MORA 

 
Algo especial hay en la dulce y culta Francia para que el toreo haya 
arraigado en ella tanto como en la mayor parte de España e incluso más 
que en algunas de  nuestras regiones. El movimiento que ha surgido en 
el país vecino con el intento de prohibición del llamado “arte de 
Cúchares” no tiene parangón con las tímidas escaramuzas donde nació 
y se desarrolló el toreo hace ya tantos siglos. El proyecto de ley llevado 
al Parlamento francés por Aymeric Caron, en el intento de prohibir la 
celebración de espectáculos taurinos en territorio francés, ha tenido el 

efecto contrario para muchos habitantes del país de la “liberté, egalité y fraternité”, 
especialmente del sur. 
 
Así como para Napoleón la música era simplemente “el menos desagradable de los 
ruidos”, “la música callada del toreo” suena a gloria para millones de galos. Y Francia, 
puesta a defender aquello en lo que cree no es grano de anís. El Parlamento francés, 
dividido entre taurinos y antitaurinos, puede ser el escenario en que acabe dilucidándose 
el “toros sí” o “toros no”, que dé como resultado la adopción de la fiesta de los toros como 
cosa propia de esa cuna de la cultura europea que es la patria de Molière, Cézanne, de la 
Torre Eiffel y del Sena.        
 
Y eso está ocurriendo en el país vecino mientras aquí, en nuestra patria, seguimos 
llorando como mujeres lo que no hemos sabido defender como hombres, un arte que 
nació y creció en nuestro suelo y bajo nuestro cielo. Algo que, por mucho que actualmente 
afloren corrientes de opinión tan destructivas, sigue siendo nuestra “Fiesta Nacional”. 
 

 
 
 



 

“FRANCIA HA DEMOSTRADO A LOS INTEGRISTAS 
Y A LOS POLÍTICOS COBARDES QUE LA DIGNIDAD 

Y LA LIBERTAD NO SE NEGOCIAN” 
 

 POR PEDRO TOLEDANO 
 

 
Ver cómo los aficionados de las ciudades taurinas francesas se 
han vuelto a manifestar en la calle, y comprobar cómo son 
respaldados por grandes referentes de la sociedad profesional y 
cultural, y también por políticos, sobre todo alcaldes que 
llegaron al poder por amplias mayorías, nos llena de gozo. Sí, 
porque viene a demostrar que es una sociedad organizada, 
viva, que siente y padece cuando tratan de cercenar sus 
libertades. Que son capaces de alzar la voz con argumentos 

basados en la diversidad de ideas sin complejos. Es por todo ello que nos alegra 
que, una vez más, la Francia taurina se reivindique, porque con ello viene a 
demostrar a los integristas de aquí, a los que quieren implantar el pensamiento 
único y, también a los políticos cobardes que, en el mejor de los casos, suelen 
ponerse de perfil por aquello de arañar votos de aquí y de allá, que la dignidad y la 
libertad no se negocian. 
 

Esas mezquindades sólo se pueden 
combatir desde la unidad, no sólo del 
sector taurino, que por supuesto, sino 
esencialmente desde la base que 
forman los aficionados. Y hacerlo 
comenzando por convencer con su 
voto a los responsables políticos de 
cada una de las ciudades que tienen 
una plaza de toros. Alguien que lo ha 
entendido muy bien ha sido, lo que 
demuestra que no está todo perdido, 

el alcalde de Pamplona, Enrique Maya. Conocedor de lo que significa la 
tauromaquia para su ciudad, y hasta para su provincia, no ha dudado en acercarse 
hasta Bayona para, junto a su colega francés, ayudar a combatir a quienes como el 
diputado animalista, Aymeric Caron, quieren abolir la tauromaquia. 
 
Los políticos de ciudades francesas como Nimes, Beziers, Arles, Mont de Marsan o 
Bayona, por citar algunos de los ejemplos más notables donde se celebran grandes 
ferias, saben que si se suprimen, además de provocar grandes quebrantos 
económicos, los aficionados al arte de la lidia, que son muchos, le pasarían factura. 
Y al hilo de este supuesto, y poniendo como ejemplo la mella que han hecho los del 
pensamiento único en la afición de Bilbao, hay que preguntarse para cuándo se va 
a tomar ejemplo de nuestros vecinos del norte. 
 



 

JUAN LEAL A EMMANUEL MACRON: “LA SOCIEDAD 
QUE DEFIENDEN NUESTROS ENEMIGOS NO 

DIFERENCIA ENTRE HOMBRES Y ANIMALES” 
 
 
 
 

 El torero de Arles pide su apoyo al máximo responsable de la 
República ante la proposición de ley que se debatirá el próximo 24 
de noviembre en la Asamblea Nacional 

 
Juan Leal ha remitido una carta 
abierta al presidente de 
Francia, Emmanuel Macron, en 
relación a la proposición de ley 
que se debatirá el próximo 24 
de noviembre en la Asamblea 
Nacional. En la misiva, el torero 
de Arles pide su apoyo al 
máximo responsable de la 
República: “La sociedad que 
defienden nuestros 
enemigos no diferencia entre 
hombres y animales. Esta no 

es forma de respetar ni a los unos ni a los otros. Lo que estamos pidiendo es la 
libertad de vivir nuestra vida de acuerdo con nuestros valores, nuestra 
sensibilidad y, en última instancia, nuestra identidad existencial. En esta 
legítima lucha espero, señor Presidente de la República, poder contar con su 
apoyo”. 
 
A continuación, reproducimos íntegramente la carta: 
 
Señor Presidente de Francia: 
 
Usted siempre ha defendido la cultura que, según la definición de la UNESCO, 
“designa un conjunto de prácticas en las que una determinada comunidad humana 
expresa sus valores, su sensibilidad y, en definitiva, su identidad existencial”. 
 
Las comunidades del sur de Francia comparten la pasión por el toro, midiéndose con 
él en espectáculos más o menos trágicos desde la Edad Media. Entre todas 
estas tradiciones, la tauromaquia representa un rito único y particular. Dejaré 
voluntariamente de lado todas las razones sociológicas, ecológicas o económicas 
que bastarían para defenderla. Otros lo han hecho muy explícitamente y es sabido 
por todos que solo la tauromaquia asegura la existencia de la raza del toro de lidia, 
protege un ecosistema único y sustenta una economía agrícola y turística muy 
importante en nuestras regiones. 



 
Me limitaré a hablar de mi condición de torero. Del compromiso que tengo cada tarde 
que toreo, poniendo en juego mi existencia y dándole sentido a mi vida y a la elevada 
idea de lo que representa para mi la palabra libertad. Viendo el amplio y 
desproporcionado debate nacido hace unas semanas sobre un proyecto de ley 
para prohibir las corridas de toros, es obvio deducir que no es fácil entendernos. Para 
los desconocedores de la tauromaquia, puede que la corrida sea hasta insoportable, 
y confundan entrega y crueldad, riesgo e inconsciencia. Y, en efecto, ¿cómo entender 
que matemos al toro cuando es el animal que más amamos y cuidamos con pasión 
y mimo durante cuatro años para al final llevarlo a una plaza de toros? 
 
La respuesta brota sin balbuceo de la misma pregunta: ¿Qué me empuja cada tarde 
a jugarme la vida flirteando con la esencia misma de la condición humana y así 
reafirmar la superioridad de la vida sobre la muerte? No hay dudas de que esta es la 
clave de la cuestión, porque claramente es de eso de lo que se trata. Por eso me 
dirijo a usted Señor Presidente, y a los que no quieren entendernos, y nos relegan al 
rango de bárbaros irresponsables. Nuestra pasión es legítima y está legalmente 
reconocida. Es la reafirmación de nuestra comunidad cultural y su derecho al respeto 
lo que se debatirá el próximo 24 de noviembre en la Asamblea Nacional 
Francesa. 
 
Soy torero por pasión y convicción. A pesar de todo y de todos. Mi vida es cruzarme 
con la mirada de un toro bravo, con sus astas y con sus quinientos kilos de violencia 
salvaje cada tarde en el centro del ruedo. Debo domar esa amenaza, triunfar y 
transmitir mis sentimientos a los aficionados. De mi enfrentamiento con el toro surgirá 
una obra de efímera belleza, de increíbles arabescos que transformará en un 
conjunto de emociones a un público dispar pero unido en las gradas, testigo de que 
la tauromaquia es el último eslabón entre el ser humano y sus orígenes. 
 
La sociedad que defienden nuestros enemigos no diferencia entre hombres y 
animales. Esta no es forma de respetar ni a los unos ni a los otros. Lo que estamos 
pidiendo es la libertad de vivir nuestra vida de acuerdo con nuestros valores, nuestra 
sensibilidad y, en última instancia, nuestra identidad existencial. En esta legítima 
lucha espero, señor Presidente de la República, poder contar con su apoyo. 
 
Reciba señor Presidente, la expresión de mi profundo respeto. 
 

JUAN LEAL 
 
 
 
 
 
 
 



A CITA ES EN EL 
hotel Ocurris, más 
hostal que hotel, 

enclavado en el mismo 
centro del luminoso pueblo 
de Ubrique. Por el fondo 
oscuro del pasillo de la 
segunda planta, aparece 
Morante de la Puebla, el 
torero del año, un torero de 
época, de otra época quizá, 
recién duchado, envuelto en 
una toalla blanca, el torso 
aceitunado desnudo, 
descalzo por el frío suelo de 
baldosas, el móvil 
asomando por la cintura, un 
café solo en la mano y 
peinado como una estrella 
de Hollywood de los años 
50. Le falta una caracola en 
la frente. Sonríe y bromea: 
«El pueblo es bonito, no 

tiene nada que ver con 
Jesulín».  

Hay un cambio de planes 
y de habitación. De la 211 a 
la 202. Afronta su tarde 
número 100 –en la que 
dictará su enésima obra 
maestra, constataremos 
luego– de una temporada 
histórica, memorable. 
Quiere que la conversación 
fluya mientras se enfunda 
por última vez en 2022 el 
vestido de luces, un terno 
negro de hilo blanco. El 
privilegio de la inmersión en 
su intimidad es nuestro, de 
los lectores de EL MUNDO.  

Morante no ha conquista-
do sólo la cima de una 
estadística, sino una utopía: 
la regularidad en el arte. 

L

CONTINÚA EN HOJA SIGUIENTE

LA REVISTA 
DIARIA DE  
EL MUNDO

P
A
P
E

LUNES 31 
DE OCTUBRE 

DE 2022

L

El maestro de La Puebla abre las puertas a EL MUNDO del íntimo ritual de 
vestirse de torero en su última tarde y descifra las claves de la histórica temporada 
en la que ha alcanzado las 100 corridas: «En 2023 no me anunciaré hasta Sevilla» 

POR ZABALA DE LA SERNA  REPORTAJE GRÁFICO: JOSÉ AYMÁ  UBRIQUE (CÁDIZ) 

MORANTE 
“LE HE DADO 

LA ESPALDA AL 
CULTO AL MIEDO”

DENTRO DE 

LA ÚLTIMA 

TARDE DE  

LAS 100 



Para poner en situación su 
proeza conviene refrescar la 
actualidad de un mapa taurino 
empobrecido. El poderoso Juli 
lideró el escalafón en 2019 con 
43 corridas; los más recientes 
referentes en la estirpe del 
arte, los mitos de Paula y 
Romero, ni se acercaron a una 
cifra parecida. Curro firmó su 
récord en 1973 con 40 corridas 
y Rafael de Paula sumó 41 en 
el 75, cuando reinaba El Niño 
de la Capea rondando los 90 
festejos en los escalafones de 
esas temporadas.  

Del pecho de Morante no 
cuelgan medallas ni cadenas 
de oro, ni santos ni vírgenes. 
Habla sentado en un sillón 
todavía con la toalla, antes de 
calzarse unos calzones de 
algodón. Otra distinción en un 
tiempo en que los diestros 
usan pantis de nailon bajo la 
taleguilla. El proceso de 
crisálida es lento como su 
toreo y su palabra.  
P. A sus 43 años y 25 de 
alternativa, ¿ha sido la 
temporada soñada?  
R. Bueno, hoy [por el sábado] 
se va a cumplir el objetivo más 
difícil, que era llegar a las 100 
corridas. Después de 25 años, 
de estar muy visto, entre 
comillas, el público me ha 
requerido y se han dado las 
circunstancias para alcanzar 
las 100. A veces, soñándolo en 
voz alta, le susurraba el 
proyecto a Pedro [su 

apoderado], que se puso 
manos a la obra conmigo en la 
sombra. Las empresas se 
interesaron y, con un poco de 
esfuerzo en cada uno de 
nosotros, emprendimos el 
camino hasta la cima.  
P. Al margen de ese interés 
empresarial, usted subrayó 
que aspiraba a devolver la 
fiesta a los pueblos con una 
estrategia expansiva contra el 
elitismo reinante. 
R. La tendencia de las figuras a 
no comparecer en los lugares 
de menos responsabilidad, 
menos público [léase también 
menos dinero] y menos 
entidad era peligrosa. Y a mí 
me preocupaba. Como me 
inquieta el futuro. Soy un 
torero que está en la madurez, 
ya casi a punto de que pase. 
Para torear 100 corridas hay 
que ir a los pueblos, 
anunciarse con compañeros 
inusuales y matar ganaderías 
que no se matan. Había que ir 
en contra de la corriente. Me 
encuentro satisfecho. 
P. Donde dice madurez podría 
decir plenitud, viendo su 
temporada… 
R. Sí, pero hay que ser 
consciente de que la 
naturaleza no perdona. Cada 
año que pasa es un año más, y 
el toro siempre sale con la 
misma edad. El sufrimiento 
que uno acumula también se 
hace más longevo, y me lleva a 
preguntarme hasta cuándo. Es 
difícil pensar en dejar de 

torear. La genética me ha 
tratado bien. Luzco abundante 
pelo [risas], tengo fuertes las 
piernas y una buena 
complexión física. Psíquica no 
tanto [vuelve a reírse]. Es un 
hecho inédito que en la 
actualidad cuente, en el plano 
artístico, con más atractivo que 
nunca: con una trayectoria 
como la mía lo normal hubiera 
sido pasar a un plano 
secundario. Y, sin embargo, 
soy cabeza de cartel. No sólo 
he mantenido la ilusión en el 
aficionado, lo que implica una 
continua renovación, sino que 
he ido ido a más. Me 

sorprende el caso, seguir 
sorprendiendo un cuarto de 
siglo después.   
P. A principios de año sufrió 
tres volteretas muy duras. 
¿Temió no llegar a las 100?  
R. Especialmente en La Línea, 
el día antes de Resurrección. 
Sentí que se partía el hombro. 
No soy hombre de números 
pero sí de lógica. Y pensé: 
«Aquí se acaba la historia». 

Todavía sigo resintiéndome [y 
se toca la articulación derecha, 
frunciendo el ceño]. A Sevilla 
llegué muy dolorido, infiltrado, 
inseguro. Si daba un pasito 
atrás moría el sueño. Había 
que hacer el esfuerzo y tirar 
hacia delante, no 
acostumbrarme a la renuncia. 
O se escaparían las 100 tardes.  
P. De todas las grandes faenas 
en plazas clave [Sevilla, 
Madrid, Pamplona, 
Salamanca…], ¿con cuál se 
queda? 
R. Me quedo con que todas han 
sido diferentes, y para mí en 
eso reside una importancia 

fundamental. Da la 
dimensión de no 
ser un torero 
preconcebido. La 
inspiración, la 
variedad, la 
distinción de cada 
faena, es vital. Y es 
lo que me ha 
conducido a este 
momento. De todas, 
la que más me 
emocionó fue la de 

la Beneficencia de Madrid, que 
es una plaza muy difícil. 
Anduve cerquita de la Puerta 
Grande, un anhelo pendiente. 
P. ¿Creía que a ciertas alturas 
eso importaba menos que 
cuajar de verdad un toro? 
R. Hombre… [chasca la lengua 
contra el paladar]. La plaza ya 
la vi desde arriba, en un 
festival en el que salí a 
hombros de novillero. 

Después, en cuatro tardes la 
espada frustró la Puerta 
Grande. Esta vez ya estaba 
dentro, faltaba tan poquito... Si 
dijera que me da igual, sería 
un falso. Me gustaría pasear 
por ahí arriba a hombros.  

Su primo Juan Carlos, el 
mozo de espadas vitalicio, 
pelirrojo y solícito, que armó la 
silla al principio de la entrevis-
ta y preparó los esparadrapos 
como espinilleras, atiende el 
requerimiento de darle al 
maestro las medias y la camisa 
blancas. El corbatín rojo como 
el fajín, la taleguilla negra, el 
chaleco de oro, todas las piezas 
irán encajando en el puzle del 
ritual al que asistimos desde el 
asombro. Hasta que Morante 
de la Puebla alcance esa 
apariencia de Dios en la tierra, 
capaz de dotar de torería una 
regularidad impensable. 
Durante el año, tardes aciagas 
han sido las menos. Y no por 
falta de toros dificultosos [su 
bajío en los sorteos es mani-
fiesto], sino por su disposición 
y capacidad. Que lo elevan 
como el torero de arte más 
poderoso de la historia.  
R. Es verdad que otras 
temporadas esas broncas se 
han repetido más. Alguna ha 
habido. Pero he notado que el 
aficionado y el público me han 
tenido respeto cuando las 
cosas no han salido.   
P. ¿Y no será que esto se 
debe al compromiso 
transmitido, tanto en el 

VIENE DE LA HOJA ANTERIOR

DE MIS GRANDES FAENAS  
ME QUEDO CON QUE TODAS  
HAN SIDO DIFERENTES”

“ME HA SORPRENDIDO SEGUIR 
SORPRENDIENDO 25 AÑOS 
DESPUÉS Y TENER MÁS CARTEL”

PRINCIPIO DEL 
RITUAL 
Morante se viste, 
ayudado por su 
mozo de 
espadas, en un 
proceso íntimo 
de 
transformación. 
La clasica silla 
montada con el 
vestido de torear 
al fondo. De 
izquierda a 
derecha, el 
maestro se pone 
la camisa y se 
calza las medias.  



planteamiento de la 
campaña como ante el toro?  
R. Sí, sin duda, así lo siento. Y 
el reconocimiento de los 
compañeros. Por torear con 
algunos que otros no dan 
cabida, por matar algunas 
ganaderías que tampoco 
tienen hueco, por ir a los 
pueblos… 
P. ¿Sería «generosidad» la 
palabra para definir su año?   
R. Pero es una generosidad que 
hace falta. Es lo justo aunque 
no sea cómodo. Eran caminos 
que en la antigüedad se 
trazaban con más normalidad. 
Los toreros pasan y los toros 
siguen. No me gusta que los 
morantistas digan que el día 
que me retire ya no irán a las 
plazas.  
P. Debajo de toda su 
tauromaquia subyace un valor 
sin fisuras, no tan ostensible 
como en otros; el valor para 
torear tan ceñido, asentado y 
despacio a tantos toros. 
P. Al igual que generaciones 
anteriores, también le he 
concedido mucha 
trascendencia al culto al 
miedo. Nos educamos en Juan 
Belmonte, un ser muy 
espiritual, melancólico y 
oscuro. El miedo suponía una 
continua rumia en su cabeza. 
Corrochano escribe en su libro 
¿Qué es torear?: «Si tienes 
miedo, no seas torero». Joder, 
este tío lo que me está diciendo 
es que no piense en el miedo. 
Así que he pretendido hacer 

algo tan difícil como darle la 
vuelta y cultivar el culto al 
valor. La clave para sostener la 
regularidad en una temporada 
de 100 tardes ha sido volverle 
la espalda al culto al miedo.  
P. ¿A toros duros como los que 
saltaron en Dax o Bilbao, 
otrora inabordables, les halló 
faena y extrajo su fondo?       
R. Son toros que asustan. Te 
asustan si vas predispuesto al 
susto. Si no le das importancia 
al susto… Tú te debes decir 
que lo que sucede no es más 
que lo que sucede, y lo que no 

sucede es que no existe: el 
miedo. No me he afligido en 
los sustos como otras veces. Si 
te crees el miedo, el miedo te 
atrapa. Es verdad que también  
los toros me han respetado.  

Durante la conversación, la 
mutación de hombre a 
caballero andante ha seguido 
su curso, que culminará con la 
chaquetilla y la castañeta. A 
Morante le pusieron la camisa, 
se subió las medias y, ahora, le 
ajustan la taleguilla, esa subida 
que duele. Al apretarle los 
machos caen algunas morillas 

que suenan como perlas 
botando en las frías baldosas 
de la habitación 202. La hora 
de pisar la última plaza se 
acerca imparable. Por la 
ventana entreabierta entra un 
aire leve, la luz de la tarde.  
P. Abruma el número de toros 
que ha cuajado a la verónica.  
R. En realidad tampoco he 
toreado tantos toros bien con 
el capote aunque haya habido 
varios. Lo que sí es cierto es 
que le he plantado cara a un 

gran porcentaje. Les he sacado 
los brazos y me he quedado 
quieto.  
P. ¿A qué llama entonces torear 
bien con el capote? 
R. A algo más profundo, que no 
siempre sale.  
P. Suele estar siempre muy 
bien colocado en la lidia, en la 
plaza, presto al quite.  
R. No se estila, y eso me enfada 
con los compañeros.  
P. Sus cabreos más sonados 
han sido por el mal estado del 
ruedo en Madrid y San 
Sebastián. 
R. En un lado estaba muy duro 
y en el otro era un patatal. Para 
mí es un problema porque lo 
es para el toro.  
P. A los 10 vestidos que ha 
estrenado este año les ha dado 
un sello personal: una camisa 
verde bastaba.   
P. Siempre con un respeto al 
mundo antiguo del que 
venimos. La guinda del pastel. 
Un toque que da distinción. 

P. El vestido bicolor del 
centenario de la plaza de 
Pamplona y el de la Goyesca 
de Ronda se hacían especiales 
incluso en su especialidad. 
P. El de San Fermín no lo iba 
a usar más y lo doné al Gran 
Hotel La Perla y el rondeño lo 
basé en el que usó Rodolfo 
Valentino en Sangre y arena, la 
versión de cine mudo, claro 
P. Es un estudioso del pasado.  
P. Más que estudioso, 
aficionado. Me gusta que las 

cosas no se 
pierdan.  
P. Su tauromaquia 
es un archivo de 
invocaciones 
añejas.   
R. El público 
también lo 
agradece. Y se 
interesa por 
personajes que 
desempolvas. La 
historia de José 

[por Joselito el Gallo] estaba 
muy perdida, y es maravillosa.  
P. Usted es un gallista que se 
explica por Belmonte. 
P. Lo de José era inalcanzable y 
Belmonte lo asienta. Todo en él 
es despaciosidad, lentitud. Es 
una forma de entender el toreo 
por la belleza.  
P. Ha entrado en el Club de los 
100: Gallito, Belmonte,  
Benítez, Espartaco, Ponce…  
P. ¡Y Jesulín! [Ríe de nuevo]. 
Además tiene el récord [161 
corridas en 1995]. 
P. ¿Y el año próximo qué 
pasará, maestro?   
P. Eso venía pensando. A este 
hombre, que me va a hacer esa 
pregunta, ¿qué le digo yo? 
Como  no me gusta repetirme 
y no sé si voy a torear más o 
menos, le voy a dar una 
noticia: no voy a anunciarme 
hasta Sevilla. Y así me doy 
tiempo para meditar.               
De Ubrique a Sevilla. De 
momento a ver qué pasa hoy.

E N  P O R T A D A

SOY UN TORERO EN MADUREZ,  
A PUNTO DE QUE PASE. CUESTA 
PENSAR EN NO TOREAR”

“ME PREOCUPABA LA TENDENCIA 
DE LAS FIGURAS A NO IR A LOS 
PUEBLOS. ESTOY SATISFECHO”

VESTIDO PARA 
LA ÚLTIMA 

TARDE 
Y al final del 

proceso ritual en 
la habitación 202 

Morante queda 
vestido para la 

última tarde de su 
temporada de 100 

corridas. De 
izquierda a 

derecha, 
ajustándose el 

fajín y la 
chaquetilla, que 

le da el porte 
definitivo.
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MANUEL JESÚS 'EL CID': «EL PRIMERO 
QUE CONFIÓ EN MÍ FUI YO MISMO» 

 
 
 
 

 
 El diestro sevillano Manuel Jesús ‘El Cid’ se despide en la Feria de Otoño de la 

plaza de Madrid. Será su última tarde ante la afición madrileña, que se ha 
emocionado con su toreo en repetidas ocasiones. Tras su despedida de Sevilla 
este fin de semana y el viernes 4 en Madrid, el 12 de octubre en Zaragoza dirá 
adiós a los ruedos. 

 
El torero de Salteras (Sevilla) se crió en una 
familia humilde y trabajadora en la que todos 
ayudaban en el negocio familiar de envases de 
leche. Cogió la afición taurina de su padre y 
aunque su hermano también quiso ser torero, 
Manuel Jesús tomó la delantera y con gran 
sacrificio y sin contactos en la profesión se ganó 
un sitio dejando un nombre propio en el toreo de 
las dos últimas décadas.  
 
Torero de Sevilla y Madrid -tomó la alternativa en 
Las Ventas-, y de tantas otras plazas de nuestra 
geografía. Tardes de ensueño en Madrid, también 
tardes en las que él reconoce que no estuvo a la 
altura de esta plaza, pero siempre dando la cara 
con respeto y admiración a la afición venteña. 

Este próximo fin de semana realizará su adiós a la Maestranza y el viernes 4 de octubre trenzará 
su último paseíllo en Madrid, ante de la despedida definitiva el 12 de octubre en Zaragoza. Lo más 
difícil para un artista, para un torero, es transmitir emociones y hacer sentir, y Manuel Jesús ‘El Cid’ 
lo ha conseguido en tardes memorables para el recuerdo. 
 
 Veinte temporadas completas, veinte años seguidos toreando en Madrid sin pausa, 
¿guarda en su memoria todos los paseíllos en Las Ventas? 
 Madre mía, ahora que lo dice no ha pasado un año sin estar en Madrid. Son recuerdos muy 
bonitos y muy buenos. Ha sido la plaza más importante de mi carrera, la plaza que me lanzó, la que 
me consagró y además de estar anunciado estas veinte temporadas en Madrid, lo he hecho en 
repetidas ocasiones varias de las temporadas. Me ha marcado en mi vida profesional muchísimo. 
 
 Por circunstancias de cada torero, hay veces que quizás por estrategia, muchos dicen 
«no» a una Feria de Otoño, a determinada ganadería… ¿Alguna vez ha dicho «no» a venir a 
Madrid? 
 Nunca, de verdad lo digo; nunca he dicho «no» a Madrid. En determinada temporada he llegado 
incluso a venir cinco veces a Las Ventas cuando podía haber toreado dos y tan tranquilo, pero me 
lo ofrecían y yo encantado. Algunas veces salían bien las tardes, otras no pero siempre he dado la 
cara en Madrid y he dado lo que he podido en cada momento. No solamente nunca he dicho 
que «no» a venir a Madrid, sino que nunca he puesto pegas a ningún cartel y a ninguna corrida. He 
matado todo tipo de hierros y yo creo que casi todos los años han contado conmigo en la corrida 
de Victorino cuando podía haber elegido otro hierro. Madrid me ha merecido un respeto máximo, la 
plaza necesaria para todos los toreros y para que llegue el triunfo, hay que estar ahí. 
 



¿Su mejor y su peor momento en esta plaza? 
 Mis mejores momentos fueron los años 2004 a 2007. Fueron los años que marcaron mi carrera 
taurina, puesto en todos los sitios y matando muchas corridas de toros, fueron mis primeros años 
esenciales y necesarios en los que había que triunfar ‘sí o sí’. Años en los que lanzaba la moneda 
al aire y afortunadamente siempre salía cara. He vivido años en los que las cosas no han salido, 
sobre todo a partir de 2010 con la muerte de mi padre, en tardes aciagas en las que no ocurría nada 
y no estuve al nivel que Madrid requería. Siempre he tenido el respeto y el cariño de Madrid, cuando 
me ha tenido que ayudar, lo ha hecho; y cuando me ha tenido que exigir, me ha exigido también. 
En el cómputo general son muchos más los buenos recuerdos que los malos. 
 
 Si le digo ‘Las Ventas’, ¿cuál es el primer recuerdo que se le viene a la cabeza? 
 Recuerdo mi vida, recuerdo cuando yo me fui de joven a Madrid de novillero e iba todos los 
domingos a la plaza. Mira que yo vivía en el Paseo de Extremadura, en Puerta del Ángel, pero me 
iba andando hasta Las Ventas, un paseíto. Me agradaba ir con esa ilusión y me quedo con una 
tarde en concreto, fue una tarde muy especial que fue la despedida del maestro Antoñete. Lo admiré 
siempre mucho como torero y como persona, y me acuerdo que ese día mató dos toros de Las 
Ramblas. Siempre quedará en mi recuerdo cuando yo empezaba; y fue y será por siempre un 
maestro, y reflejo de muchos toreros. Tenía una forma de interpretar el toreo muy especial, de 
distancias largas, toreo profundo, con trazos largos y un empaque muy personal. 
 
¿Fue el maestro Antoñete su modelo a seguir? 
 Fue uno de los toreros en los que me fijé mucho de novillero. También otro torero que ya no 
toreaba cuando empecé que fue Paco Camino, otro de mis espejos en los comienzos. 
 
 Me hablaba que de joven vino a Madrid a buscar la oportunidad, a formarse en sus inicios, 
iba a la plaza y conoce bien la afición y los gustos de Madrid. ¿Qué quiere ver la afición de 
Madrid? ¿Qué hay que darle para conectar con ella? 
 La afición de Madrid es muy peculiar y muy particular. Peculiar en el sentido que se fija mucho 
en los detalles y una afición que lo que más agradece es la actitud. Cuando se tiene una actitud 
positiva y buena delante de los toros, y en una tarde importante, ven que vienes a darlo todo; es un 
público muy agradecido. Tan agradecido que muchas veces no tiene que ser una faena de dos 
orejas, tiene que ser una faena que transmita emociones pero sobre todo eso, que vean que vienes 
a Madrid a darlo todo. Lo que tiene también la afición de Madrid es que es muy justa y no tiene que 
ser figura para que conecten contigo si tú se lo das todo. 
 
 Hablaba de hacer sentir emociones. Muchas han sido sus tardes para el recuerdo en 
Madrid. La más reciente una tarde de Otoño de 2013 a ese toro de Victoriano del Río de 
nombre ‘Verbenero. ¿Es consciente en ese momento de lo que logra transmitir? 
 Aquel día compartí la tarde con Iván Fandiño que venía dos tardes a Otoño. Estaba en su mejor 
momento y aquel día cortó una oreja. Yo cuajé una de las mejores faenas de mi carrera y si no llega 
a ser por la espada le hubiera cortado las dos orejas. 
 
 Se renueva el carnet de aficionado a los toros con faenas así… 
 Es que se necesitan esas faenas para motivar a la afición. Mis mejores faenas en Madrid han 
sido siempre las que he pinchado, la espada ha sido mi sino. Tengo dos puertas grandes de Madrid, 
pero podría tener ocho o diez. El público de Madrid tiene muchísima memoria y sabe que El Cid ha 
dejado tardes para el recuerdo. Son faena que consiguen hacer afición y eso es lo que más te llena 
como torero y como profesional. 
 
¿Se retira El Cid satisfecho y pleno de los ruedos? 
 Sí, me voy muy contento de lo que he llegado a conseguir en el mundo del toro. Me voy, quizás, 
con un sabor agridulce porque dejo a lo que he dedicado toda mi vida, he vivido por y para el toro 
y me voy satisfecho. Cuando uno empieza tiene sueños como el compartir cartel con las figuras del 
momento, y yo afortunadamente lo he llegado a conseguir. El Cid salía de la nada, yo no era nadie, 
no tenía contactos y el primero que creyó en mis posibilidades fui yo mismo. 



 
  
No me aburría ni en las tardes buenas ni en las tardes malas y siempre tuve la cabeza bien 
amueblada. Cuando termina una tarde empieza otra y siempre tuve claro que los triunfos que iban 
llegando eran el camino y no la meta, en este mundo y en esas plazas hay que dar la talla 
constantemente. Eso marca la diferencia entre llegar a ser figura o ser un buen torero y quedarte 
ahí. 
 
¿Se saborean más los triunfos cuando uno viene de una familia humilde y sabe que ha 
llegado a lo más alto con gran sacrificio? 
 Por supuesto, mucho sacrificio y mucha disciplina. Uno tiene que vivir para el toro y cuidarse 
mucho, yo he celebrado muchos triunfos míos pero hay que ser disciplinado. El toro sale todos los 
días con cuatro años y no sabe si tú el día anterior has estado de cachondeo. El que paga quiere 
ver a un torero en su plenitud y verlo bien por eso lo más importante de todo esto es la disciplina, 
el entrenar todos los días y el estar preparado al 100%. Es un ciclo que hay que repetir día a día y 
mejorar año a año tu concepto y tu forma de torear. Cuando uno aprende de los errores y consigue 
superarlo se siente realizado y de eso trata la carrera de un torero. Los momentos malos vienen y 
ahí es cuando uno no tiene que aburrirse y renovarse. Todo pasa y cuando llega una buena racha 
hay que aprovecharla; y cuando llega la mala hay que intentar mentalmente pasarla lo más rápido 
posible. 
 
 Tras veinte años en los ruedos en primera línea, ¿es fácil renovarse? 
 No queda otra, y más en esta profesión, una profesión que depende de tí un porcentaje y el otro 
tanto por ciento depende de un animal que sale por un chiquero. Cada día es distinto y tienes que 
acoplar y amoldar tu toreo a ese toro. Si uno espera el toro suyo para desplegar su toreo es que 
hay a veces que no sale, y llegan las plazas importantes y hay que dar la cara y cortar las orejas. 
No toca otra: o triunfas para volver al año siguiente o es difícil volver conforme está el sistema; a 
veces, ni con esas. 
 
 Ha triunfado en las plazas más importantes, se va como torero de Madrid, de Sevilla, de 
 Bilbao, ha pisado todas las plazas de primera y de segunda, ¿le ha faltado algo? 
No lo sé. Mi talón de Aquiles siempre ha sido la espada y me ha faltado esa contundencia para 
rematar grandes faenas y mantener esa regularidad. Las rachas buenas vienen y te sale todo; pero 
cuando viene una mala…, ahí es cuando se acentúan tus defectos. Tu mente está en un lado y el 
traje de torear en otro. Por eso sí hay que ser autocrítico, a mí me ha faltado en los malos momentos 
esa contundencia que sí que tienen otros toreros. La espada es el mayor ‘tapabocas’ que hay. Mis 
triunfos grandes han venido en buenas rachas con la espada  y a lo mejor he echado de menos 
eso. He sido un buen torero pero no he sido un buen matador de toros. Mi defecto ha sido la espada. 
A base de entrenar y entrenar he mejorado, pero me voy con esa espina. Imagina lo que hubiera 
supuesto esas tardes en Madrid en las que la espada no entró… hay que aceptarlo. 
 
 Este año hará muchas entrevistas para recordar y repasar su trayectoria y le preguntarán 
por la espada, por Madrid y las faenas que se han ido. En este caso ha sacado directamente 
el tema y no sé si le da rabia o si le molesta que se le pregunten constantemente por la 
espada. 
 No, no, que va, no me molesta; al revés. Me lo comentaba mucho el maestro Antoñete y me 
gustaba mucho hablar con él. Hablábamos de la espada, de las malas rachas. Le decía que no 
sabía ya como tirarme, que los pinchaba mucho. Manolo Vázquez, que en paz descanse, también 
me lo comentó en Bayona cuando le corté el rabo al Victorino, que el primero lo pinché y venía de 
una racha malísima con la espada y escuchaba a todo el mundo dándome indicaciones. Ahí ya te 
volvías loco y en el callejón de Bayona me dijo: «mira Manuel, esto es muy fácil, tienes que buscar 
tu forma y no escuchar a nadie. La forma de entrar a matar de otros matadores que a ellos les va 
bien a lo mejor a ti no te va bien. Tienes que encontrar la forma tuya donde te encuentres cómodo 
y sobre todo matarlo a la primera y no a la última», y llevaba toda la razón del mundo (risas). Son 
comentarios que te llenan mucho artística y profesionalmente. 



 
 El maestro Antoñete me decía muchas veces que uno sueña con llegar a ser figura del toreo, 
mandar en el toro y estar puesto en todas las ferias. Me decía: «Manuel, ser figura del toreo es muy 
importante y muy bonito pero lo más bonito del mundo del toro es que te recuerden como un gran 
torero. Los figuras del toreo van y vienen pero los grandes toreros perduran durante la historia del 
toreo». Y ahora te das cuenta que esas palabras sabias de un gran torero y de una gran persona 
pues llevaba razón. Prefiero ser un gran torero a llegar a ser una figura del toreo dos, tres o cuatro 
años. Pero el gran torero siempre quedará ahí y esas faenas perdurarán en la memoria de los 
grandes aficionados que te han visto. 
 
 Pues habrá que rematar en la Feria de Otoño de este año. en su despedida… 
 Pues vamos a esperarlo, vamos a hacer todo lo posible. Ahora mismo estamos en una racha 
buena y que siga hasta final de temporada todo lo posible. Para ellos estamos todo el día 
entrenando y con mucha ilusión. 
 
 Un cartel muy bonito con Emilio de Justo que también goza del gusto de Madrid y de un 
joven Ginés Marín que viene de hacer una magnífica temporada. 
 Exactamente, Emilio está ahora mismo en un momento extraordinario también, puesto en todos 
los sitios y llamado a ser una de las figuras de aquí a nada, si no lo es ya. Ha hecho méritos más 
que suficientes para estar puesto en todos los sitios. Además de como torero, como persona y 
luchador porque también le ha costado mucho llegar a donde está. 
 
¿Y un deseo para esa despedida de Madrid? 
 Pues el deseo es que salgan las cosas bien, que la gente disfrute en mi última tarde en Madrid 
y yo voy a hacer todo lo posible para que así sea. Tampoco hay que pedir más. Lo demás lo tendré 
que poner yo de mi parte. Cuando uno pisa ese ruedo siempre tiene en mente la Puerta Grande y 
muchas veces eso te encorseta mucho. Lo más importante de esto es disfrutar y cuando lo haces 
y pegas quince o veinte muletazos  a un toro, esa plaza es distinta a las demás. El concepto que 
tienen es distinto, como suenan los ‘olés’ es distinto. Y la puerta grande vendrá si tiene que venir. 
Si sale todo redondo pues seguro que va a venir porque eso viene por añadidura de lo que tú has 
hecho allí y de si ha sido algo importante. Para eso el toro te tiene que acompañar, con un toro que 
no te permita hacer tu toreo es muy complicado; pero si el toro te ayuda estoy seguro de que va a 
ser una tarde muy bonita. Y es la corrida de toros de Fuente Ymbro, en la que van a salir toros 
seguro porque es una ganadería que es encastada y que yo creo que nos viene bien a los tres 
toreros. Puede ser una tarde bonita para los tres. 
 
¿Le va a costar el año que viene no enfundarse el traje de luces? 
 Va a costar trabajo claro, porque esto no es una profesión al uso: es una forma de vida, es lo 
que haces a lo largo de todo el día. Entrenas y vives para el toro, y está todos los días pensado en 
eso, en cuando vas a torear, cuando vas a ir al campo, en ponerte trajes de luces y claro, ese vacío 
que voy a dejar ahora pues lo supliré con otra cosa. Voy a intentar no dejar el mundo del toro, 
relacionarme en otro ámbito, a lo mejor el año que viene me lo tomo un poco sabático. No sé lo que 
voy a hacer, disfrutar de mis compañeros, ir a las corridas como aficionado y buscar una alternativa 
para que no se eche tanto de menos. Está la familia también y hay cosas que lo puede suplir, 
aunque es complicado. 
 
 Un torero nunca será un ex-torero 
 Claro, y muchas veces cuando dices que te vas del toro, a lo mejor te vas de la competición, de 
intentar estar todos los años en todas las ferias, pero toreas algunos festivales, matas el gusanillo, 
estás en contacto con tus compañeros. Eso es bonito y no lo quiero dejar. Siempre que me han 
llamado para un festival para ayudar a gente siempre he estado ahí. Además de que me gusta, creo 
que hacemos una labor importante para gente que lo necesita. 
 
 
 



 

JESÚS PÉREZ CARBONERO O EL ORGULLO 
DE SER GANADERO DE BRAVO 

 
 POR SANTOS GARCÍA CATALÁN 

 
 

 Ha conseguido debutar en Las Ventas, tomas antigüedad... todo 
con éxito 

 
Nuestro personaje, un empresario vallisoletano dedicado a la 
consultoría y formación, vivía alejado del mundanal ruido 
taurino hasta hace diez años que entró de lleno en la cría del 
toro bravo. 
 
Y en estos casi dos lustros ha conseguido lo que muchos 
criadores de toros sueñan toda una vida: debutar en Las 
Ventas, tomar antigüedad…y con éxito. 
 

  ¿Tiene usted “enchufe” en el templo sagrado del toreo? 
  No para nada, tan solo un venteño por afición. 
 
  ¿Desde cuándo la afición taurina? 
  De toda la vida, por parte materna son unos grandes aficionados. 
 
  ¿Y la idea de ser ganadero 
de bravo? 
  Yo siempre cuento que lo 
primero que me compré, y de lo 
cual tuve posesión, fue una 
parcela de 2500m. en la que 
me hice unas cuadras yo 
mismo con 20 años, a partir de 
ahí he tenido varias fincas 
siempre ligadas al vacuno 
cárnico hasta, que hace diez 
años en una comida con Paco 
Medina (Montecillo) lo recuerdo 
como si fuera ahora, me dijo Jesús con tu afición yo te voy ha hacer ganadero de 
bravo y de los buenos…hasta ahora, si viviera estoy seguro que hubiera disfrutado 
más que yo. 
 
  ¿Cuéntenos las experiencias vividas hasta ahora? 
  Muy satisfechos, ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi 
vida sin lugar a duda, al margen de mi familia por supuesto y no lo digo por este 
último año, lo digo desde el momento mismo que llegaron las primeras vacas algo 
que visualizo perfectamente ahora mismo. 



 
 
  ¿Cómo vivió lo del debut en Las Ventas y la toma de antigüedad? 
   Sin lugar a dudas con una gran ilusión, pero tranquilo porque era consciente de 
que había muchas posibilidades de que hubiera novillos de triunfo. 
 
 ¿Ha tenido buenos resultados este debut y el éxito obtenido? 
   Excelentes ha dado una importancia y una dimensión a la ganadería 
 
  ¿Dónde ha lidiado esta temporada y con qué festejos se queda? 
  Hemos lidiado en varias plazas, por supuesto me quedo con Madrid, en Pozuelo 
hubo un triunfo importante y dos novillos de cuatro que lidiamos excepcionales. Y la 
guinda la puso Olmedo con una novillada muy completa y un sexto novillo con una 
faena de antología, sin olvidar Medina de Pomar y Ampudia. 
 
  ¿Y qué animal tiene como recuerdo más grato? 
  Tengo tres: “Enrollado”, el cuarto de Madrid; “Separado”, el sexto también de 
Madrid y “Dirigento”, el sexto de Olmedo. 
 
  Cuál ha sido el “secreto” para que esta temporada rompan los animales de 
la forma que lo han hecho? 
  La formula en el campo es difícil pero sin lugar a dudas la exigencia en la 
selección, el trabajo y la pasión. 
 
  ¿Le queda en el campo algo por lidiar? 
  Nada, se han barrido corrales y ayer mismo nos solicitaron una novillada para 
Francia que no podremos atender igual que en otras plazas y algunas importantes 
que no hemos podido cumplir, las camadas son las que son y estos años hemos 
quemado mucho en casa probando y contrastando. 
 
  Obligado preguntar si ya prepara algunos animales para lidiar en Las 
Ventas la próxima temporada. 
  Por supuesto todo está supeditado a Madrid. 
Pues enhorabuena a Jesús Pérez por los éxitos obtenidos y deseamos que siga la 
racha. Toros de Brazuelas está de moda. 
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¿ES MORANTE DE LA PUEBLA EL MEJOR 
TORERO DE LA HISTORIA? 

 
 POR RUBÉN AMÓN 

 
 

 El diestro sevillano culmina este sábado una temporada 
excepcional de 100 tardes y se coloca en el centro de un debate 
que reivindica su estética, su valor, su misión y su dimensión de 
matador de época 

 
¿Es Morante de la Puebla el mejor torero de todos los 
tiempos? La pregunta aloja una provocación. Y una cuestión 
legítima. No hace falta responderla afirmativamente, pero 
tiene sentido plantearla, más aún cuando los toreros de más 
años y los taurinos de mejor memoria reconocen que no han 
visto nada parecido.  
 
Es la manera de explicar la excepcionalidad del maestro 
sevillano en la mejor temporada de su carrera. Lo dicen los 

números. Lo indica el umbral de las 100 tardes. Y lo demuestran las proezas que 
han conmovido la temporada.  
 
No solo en Sevilla, donde Morante sobrepasó las fronteras de la mística, sino en las 
grandes ferias —Madrid, Pamplona, Salamanca, Zaragoza…— y en los pueblos 
más remotos. Ha sido la de Morante una misión fabulosa y una temporada integral. 
La termina este sábado en Ubrique. Y lo hace con una frescura mental y física que 
impresiona y desconcierta a los incrédulos. Morante no iba a poder con un centenar 
de tardes, le objetaban. Morante no sería capaz de concluir una campaña de 
semejante proselitismo y de tamañas contorsiones, creían. 
 
¿Es entonces Morante el mejor torero de la historia? “Yo no he visto nada igual”, 
testimonian sus colegas retirados. No solo aquellos de más sensibilidad artística, 
sino los de más enjundia y de mayor poder. Porque Morante es la respuesta al 
equívoco cisma taurino que diferencia los toreros de arte y los toreros de valor. 
Morante pertenece a las dos categorías.  
 
Tanto impresiona su creatividad y su exuberancia estética como lo hacen su 
hondura, su profundidad, su magnetismo, su pureza, su rotundidad. Morante es 
particularmente valiente, porque torea muy despacio. Y porque la autenticidad de su 
tauromaquia redunda en los riesgos que contrae. Le han respetado los toros en la 
temporada de los prodigios, pero no porque Morante se haya aliviado. Las broncas 
que lo han maltratado en Linares, Alicante o Madrid no han sido una prueba de la 
irregularidad ni de la desinhibición, sino la frustración del matador a los lotes 
imposibles. 
 



La paradoja de la temporada de gloria del 
diestro sevillano —25 años de alternativa y 43 
en el DNI— consiste en la escasa colaboración 
de los toros de bandera. Morante ha tenido que 
extremar la clarividencia y el instinto para 
encontrar agua donde no la había, llevando 
hasta el extremo la reivindicación de los 
encastes minoritarios —los galaches, los 
santacolomas— y ratificando el compromiso 
con las ganaderías difíciles, incluida la divisa 
de Miura. 

 
Las razones 

 

¿Es entonces Morante el mejor torero de la historia? Las razones para responder la 
cuestión con el pulgar hacia arriba provienen de la summa taurina que representa el 
maestro. Caben todas las tauromaquias entre sus muñecas. Y caben todos los 
toreros entre sus sienes. Morante ha sido el médium de Joselito y de Ordóñez, de 
Pepe Luis y de Paula, de Belmonte y de Ojeda, de Pepín Martín Vázquez a 
Romero. Y no porque los haya copiado, sino porque los ha asimilado. Los ha 
interiorizado. Los ha sometido a su personalidad. Y se ha convertido en el torero 
nuclear. Dicho de otra manera: si tuviéramos que enseñar en Marte en qué consiste 
la tauromaquia, mostraríamos la faena de Morante al toro de Matilla en San Miguel. 
 
El torero total, el torero absoluto. Quizá puede responderse así a la pregunta que 
identifica al mejor espada de todos los tiempos. Torero de toreros y de aficionados. 
La escuela de Ronda y la de Sevilla juntas. La figura de la unanimidad. Y el reflejo 
de una tauromaquia enciclopédica y polifacética. Morante es un capotero 
descomunal. Tanto ha exhumado suertes extintas como ha llevado la verónica a la 
plenitud. Lo mismo puede decirse de la versatilidad de la muleta. Y de la soberanía 
de Morante en el toreo natural.  
 
¿Es Morante el mejor torero de todos los tiempos? Las precauciones hacia una 
respuesta afirmativa también están justificadas. Un motivo consiste en el problema 
de la perspectiva. Estamos abrumados por el morantismo. Tenemos el volcán en 
erupción delante de nosotros. Y no es sencillo sustraerse al calor del magma. La 
historia de la tauromaquia moderna se prolonga más de 300 años. Conviene 
sopesarlo antes de llegar a conclusiones presentistas o maximalistas. Morante es 
un torero descomunal, pero no puede relativizarse la influencia de las grandes 
figuras del panteón (de Joselito a José Tomás) ni descuidarse que al maestro de la 
Puebla le cuestionan los números y las estadísticas.  No es taquillero. No ha abierto 
nunca la Puerta Grande de Madrid. Y solo ha conseguido descerrajar la del Príncipe 
en una sola ocasión. Las cosas hubieran sido diferentes si despacha a la primera al 
toro de Matilla el pasado 23 de septiembre. Hubiera cortado el rabo. Y se habrían 
desmoronado las interrogaciones. ¿Es Morante el mejor torero de todos los 
tiempos? Quizá puede abordarse la pregunta con el eslogan que identifica la 
dimensión histórica de LeBron James: We are all witnesses. Somos testigos.  



E L M U N D O

30  DE  
OCTUBRE  

DE 2022
50 D O M I N G O

ZABALA DE LA SERNA UBRIQUE (CÁDIZ) 
La crónica no pretendía ser más, 
sólo por hoy, que la certificación de 
una victoria, de la llegada a la últi-
ma meta del vencedor de esta 
Vuelta a España de 100 tardes, de 
la celebración gozosa de la pleni-
tud de Morante de la Puebla. Y ha 
acabado siendo otro canto al toreo 
grande de quien ha vestido el mai-
llot amarillo de la torería en Valde-
morillo y no se ha bajado del lide-
razgo desde entonces. Ocho meses 
haciendo el milagro diario del to-
reo, una regularidad impensada en 
el arte, en la inspiración sostenida 
en el tiempo, basada en tres pila-
res: un valor silente –para torear 
más asentado, ceñido y despacio 
que nadie–; una poderosa técnica 
invisible –y una inteligencia privi-
legiada– bajo la apariencia de la 

belleza; y una variedad inalcanza-
ble, ese archivo de viejas tauroma-
quias, que no ha dado dos obras 
maestras iguales. Y las ha habido 
memorables: en Sevilla, en Ma-
drid, Pamplona o Salamanca. A sa-
ber por todos esos pueblos por 
donde Morante ha desplegado su 
estrategia expansiva de la fiesta, su 
alegría de verónicas y esculturas. 
Rumboso el genio con los públicos; 
generoso con los ganaderos y las 
diversas sangres de la raza [Carlos 
Núñez este sábado de gloria]; pa-
ciente con el toro, su mala suerte y 
la lectura de los códigos de la bra-
vura. Y desprendido, finalmente, 
para pisar el sitio del compromiso 
que nos ha traído aquí, a los pies 
de la sierra de Ubrique, para cele-
brar a un torero de época, su proe-
za y el privilegio de poder contarlo.  

A las 19.30, cuando ya caía la 
noche, Morante dictó la última lec-
ción de 100 tardes. Después de 
agarrar los palos en un tercio de 
banderillas de menos más –ojo el 
segundo par asomándose al balcón 
y el tercero al quiebro–, pleno de 
majeza, fundió la enésima obra en 
el molde de lo imborrable. Desde 
el principio, sentado en el estribo, 
rodilla en tierra, al epílogo por na-
turales apaulados, invocando a Ra-
fael, todo desprendió peso, poso y 
hondura. El toro de Carlos Núñez 
reivindicó el honor de su sangre y 
el maestro, el caro compás de su 

arte. Tan hundido en su derecha o 
en el crujido de su izquierda. No 
importaron los pinchazos y un avi-
so para que el palco pusiera el bro-
che de las dos orejas a un año in-
conmensurable.  

Atrás habían quedado el brindis 
a su apoderado, Pedro Marques, y 
un viento calmado que peinaba la 
última arena que pisaba MdlP, a 
sus 43 años y 25 redondos de alter-
nativa. Vestía un terno negro con 
hilo blanco, uno de los 10 que ha 
estrenado este año. Dejó un discur-
so inconcluso de armonías con un 
lindo toro que colocaba bien la ca-

ra, que venía pe-
ro no se iba. El 
tranco más de 
los núñez no 
apareció esta 
vez y la espada 
no sumó.  

A Aguado le 
sonrió la suerte 
con un toro aún 
más sesentero, 
que a su buen 
inicio en los em-
broques le ponía 
clase, especial-
mente por la 
mano izquierda, 
sobre todo cuan-
do le exigió aba-
jo, evitando dis-
tracciones. Pa-
blo dibujó una 
bonita e ingrávi-
da faena que 
cambió por una 
oreja. La corrida 

que había subido con el notable se-
gundo toro de Morante dio tam-
bién un sexto de viaje largo y ma-
nos muy cortas, siempre un punto 
rebrincado. Pablo Aguado, que ha-
bía brindado al maestro, no quiso 
quedarse atrás. Y a la postre lo 
acompañó con un trofeo más.  

El rejoneador Andrés Romero le 
cortó el rabo a un toro extraordina-
rio –fabuloso el ritmo– de Bohór-
quez, premiado con la vuelta en el 
arrastre. Al anterior, leve, pastueño 
y flojo, también le puso una ferre-
tería. A hombros arroparon a Mo-
rante y parecía que iba solo. 

T O R O S  /  U B R I Q U E  ( C Á D I Z )  
 

MORANTE DICTA LA 
ÚLTIMA LECCIÓN 
DE 100 TARDES 
 
Cierra su inconmensurable temporada con otra 
obra maestra a un notable toro de Carlos Núñez 
y sale a hombros con Aguado y Andrés Romero

Morante sale a hombros con Pablo Aguado y Andrés Romero, ayer, en Ubrique. JOSÉ AYMÁ



 

2022, MÁS QUE LAS CIEN 
 TARDES DE MORANTE 

 
 POR JOSÉ LUIS BENLLOCH 

 
 

 
 Roca Rey, Daniel Luque y El Juli completan con el sevillano el pódium 

de principales 
 
Echado el telón a la 
temporada 2022, estamos 
en tiempo de festivales -
menos de los que sería 
deseable para reencontrarse 
con los viejos maestros-; de 
relax torero -más de lo que 
se quisiera, si tenemos en 
cuenta que el toreo en 
plenitud es tensión, miedo, 
preocupación, ataque, 
viajes…- ; es momento 
también de repaso de 
cuentas que ya hace tiempo que no son lo que eran cuando nadie ganaba más que un 
torero -en una temporada los había que se compraban una finca, lo que no deja de ser 
pura ensoñación en la actualidad- y la cuestión por mucho que pueda parecer asunto 
personal y de lo más prosaico, lo de la pasta, es reflejo de la realidad en la que vive el 
toreo, que ha perdido economía y calado social al punto que ha dejado de ser en gran 
medida y salvo excepciones la vía para el ascenso social y escape de miserias que 
elegían tantos y tantos españolitos. Ya hace tiempo, pongo por caso, que en los 
restaurantes no levantan reservas anteriores para dar mesa de última hora a un torero. 
 
En lo puramente artístico la temporada ha gozado de una excelente salud con un 
puñado de nombres de mucho relieve: Morante, Roca Rey, Juli, Daniel Luque, Tomás 
Rufo… y escasas decepciones si giramos la mirada hacia la parrilla de salida allá por 
marzo.  
 
Ha sido el año de las cien tardes de Morante, es el tema de moda, lo nunca visto entre 
los de su clase. Un empeño personal nada fácil que ha perseguido con las renuncias 
económicas necesarias (generosidad y realismo en las contrataciones, se ganaba lo 
que se generaba) que le ha permitido estar en plazas de escaso aforo, y que a mayor 
gloria del sevillano ha permitido romper la inercia reduccionista en la que se habían 
instalado las figuras en los últimos años en lo que apenas pasaban del medio centenar 
de ajustes. Han sido cien tardes en las que ha lucido un toreo deslumbrante y 
exclusivo, en el que como el propio torero ha confesado ha perseguido el espíritu de 
Joselito el Gallo sin que ello le haya apartado de las esencias belmontistas, lógico, al 
fin y al cabo, siempre se dijo que Juan y José se retroalimentaron en sus formas. 
 



 
En su esportón, más allá de toda esa colección de vestidos de torear de tan arriesgado 
gusto que ha lucido -muchos de ellos preciosos y otros que solo se salvaban si eran 
cosa de Morante- queda el recuerdo de faenas memorables, en Sevilla y en Madrid 
pero también en cosos de menos trascendencia como la última de Ubrique. La única 
decepción grande de su temporada, escuchada desde Valencia, han sido sus recientes 
declaraciones en las que asegura que el año próximo no comenzará a torear hasta la 
Feria de Abril, lo que deja (des) compuestos y sin Morante los carteles falleros si no 
hubiese nuevas reflexiones. 
 
Otro nombre de la temporada ha sido Roca Rey, en otro palo, con otra edad, con el 
espíritu del guerrero en su guion diario sin que suponga renuncia del buen toreo, el 
hombre que se auto prohibió dar un paso atrás en la plaza ¡prohibido rendirse! ahí está 
el ejemplo de Bilbao, firmeza, regularidad y espectáculo, 63 corridas de toros, 140 
orejas, 6 rabos, conquistó Sevilla, rindió Madrid, Bilbao, Valencia, Pamplona… negarlo 
cuando más se necesita gente brava con entrada directa entre la juventud sería una 
estupidez de grado superlativo. No lo ha parado nadie, cuestión que viniendo de donde 
viene valoriza sus méritos. 
 

LUQUE Y LOS OTROS 
 
El recuperado Daniel Luque ha sido otro de los nombres del año. El sevillano ha vuelto 
a donde sus condiciones innatas de torero poderoso hacían presagiar que estaría 
cuando empezó. Después de repetidas subidas y caídas, ahora sereno y maduro 
personalmente, ha vuelto a las alturas se supone que con la lección aprendida para 
quedarse definitivamente. Poderoso, con el valor que da la seguridad y técnicamente 
muy maduro, se adueñó de las plazas francesas, triunfó en su Sevilla natal donde por 
fin logró abrir la Puerta del Príncipe y queda a expensas de consolidar todo lo logrado 
para espantar las dudas que puedan generar su carrera de espectaculares subidas y 
penosas caídas. 
 
El Juli ha sumado su tremenda capacidad técnica y su carácter ganador para 
coleccionar unas cuantas tardes memorables, en Sevilla y especialmente en Madrid, la 
plaza donde más se le negó en su carrera, oposición que llegó a alcanzar rangos de 
cruel inquisición taurina, que este año se le rindió sin condiciones. 
 

Román ha resuelto una temporada de máxima dificultad torista 
 
Hubo otros nombres importantes que dieron relieve a la campaña, un joven Rufo que 
llegó lanzado desde la alternativa; un Ginés Marín cada vez más consolidado; Aguado 
y Ortega defendieron sus territorios de toreros de arte; Téllez peleó por defender la 
expectación que se ganó en Madrid… y en lo que toca a Valencia, Román completó 
una interesante temporada de 17 corridas de toros entre las que abundaron las de 
máxima dificultad torista con divisas de las consideradas más duras en las que 
sobrevivir es un triunfo. Así hasta completar un escalafón de más de ciento sesenta 
nombres de los que más de la mitad no ha logrado superar los cinco festejos. 
 
 
 





 

2023: ¿ADIÓS AL “EFECTO” MORANTE? 
 
 
 
 
 

 
Si es cierto que Morante de la 
Puebla hará una temporada 
mucho más reducida, 
comenzando de luces el 
Domingo de Resurrección 
en Sevilla, hay una pregunta a 
responder. ¿Qué va a pasar con 
esas ganaderías de perfil muy 
escaso en las temporadas? 
¿Qué a va a pasar no solo con 
esas ganaderías y corridas de 
encastes fuera de mercado? Es 
más ¿Qué se plantea para esos 
pueblos en donde, por lógica, ya 
no se va a anunciar el torero 
de La Puebla? 
 
Hay dos “sucesos” o 

conmemoraciones en 2023. De una parte, los 25 años de alternativa de El Juli, 
doctorado en Nîmes el 18 de septiembre de 1998. Otra conmemoración, los 20 
años de alternativa de José María Manzanares (julio de 2003). Pero ninguna de las 
dos conmemoraciones dan a pie a que existe una continuidad en el 
“efecto” Morante relativo a los pueblos y esas ganaderías que se anuncian poco y 
menos en los carteles fuertes. Como mucho podremos ver a Manzanares abriendo 
carteles después de 20 años sin hacerlo. Tampoco parece atisbarse que en el 
grupo empresarial haya alguien ocupándose de mantener ese “efecto” Morante de 
2022. 
 
Pareciera que el toreo no tiene una “tendencia” o una idea a este respecto. Y que 
se funciona más a base de ocurrencias o actos recurrentes de escasa continuidad. 
Los “efectos” de José Tomás, por ejemplo: una vez que pasa su tormenta por una 
ciudad o plaza, al año siguiente se regresa a la misma realidad. Y en 2023, muchos 
pueblos y varias ganaderías pueden regresar a su real realidad, muy distinta a la de 
2022, en la que Morante decidió llegar a las 100 corridas en una temporada 
inaudita. 
 
 
 
 
 





 

LA ACADEMIA DE LOS SUEÑOS 
 

 POR JOSÉ LUIS BENLLOCH 
 
 
 

 
 La escuela taurina de Valencia, entre las mejores de su género. Este año, sus 

alumnos, han sumado casi cien festejos. Nek Romero, Donaire y Marco Polope 
encabezan la lista de actuaciones 

 
Una profesión tan pasional como la de torero en la que priva aquello de se 
nace torero o no hay futuro y con frecuencia se responsabiliza al mismísimo 
espíritu santo de las cualidades de cada cual, también necesita de un tiempo 
de formación técnica. En épocas anteriores era una pedagogía que se 
asimilaba a cuenta de golpes en capeas y dehesas, y no pocas tragedias más 
allá que los desengaños, que no eran pocos, acercaban a los jóvenes a las 
puertas de la marginación e incluso del lumpen.  
 

Afortunadamente ya no ocurre así, aunque haya quien eche de menos aquellas vías de acceso a 
la profesión. Se ha perdido novelería, ya no inspiran las coplas como las de la Piquer con sus 
Romances de valentía o Madrina, pero con las escuelas taurinas se han ganado argumentos de 
defensa y supervivencia ante la sociedad. La de Valencia, que nació a principios de los años 
ochenta bajo el auspicio de la Diputación Provincial que sigue tutelándola, se ha posicionado 
entre las mejores de España por su profusa actividad formativa que le permite situar todos los 
cursos a varios de sus alumnos en las puertas del profesionalismo con las mayores garantías 
posibles que permite el complicado mundo del toro. 
 
El aula, que bien se podría calificar como la academia de los sueños, donde se maceran las 
vocaciones es la propia plaza de Valencia a la que acuden con regularidad medio centenar de 
alumnos a las clases de toreo de salón, técnica e historia del toreo que se imparten en sus 
dependencias. El objetivo es formar toreros y que en el caso más que probable de que no lleguen 
a lo que todos ellos definen como la gloria, queden buenos aficionados perfectamente integrados 
en la sociedad. El índice final de éxitos si consideramos como tal el que alcancen la consideración 
de figuras del toreo no es alto, pero no por ello hay que rasgarse las vestiduras, ya lo dijo el 
clásico, es más difícil hacer una figura del toreo que un Papa. Toni Gázquez como responsable de 
Asuntos Taurinos de la Diputación y los profesores Víctor Manuel Blázquez y José Manuel 
Montoliu, ambos ex alumnos de la propia escuela, son los responsables de la formación. 
 
El balance final de festejos del año que acaba, casi cien, en los que participaron sus alumnos, así 
como tentaderos en los que dispusieron de más de doscientas reses, confirman la brillantez de la 
gestión y la destacan del resto de escuelas pese a la desventaja con la que parte respecto a sus 
homónimas de regiones más ganaderas en las que se cuenta con numerosas plazas de toros 
donde organizar festejos frente a los cuatro únicos cosos valencianos -Bocairent, Utiel, Algemesí 
y la propia Valencia- que han abierto este año sus puertas a las prácticas de la escuela. 
 
Las cifras totales del curso dejan poco lugar a la duda sobre su gestión. Los alumnos de Valencia 
han participado en 54 clases prácticas en las que se han enfrentado a 86 reses; han actuado en 
41 novilladas sin picadores en las que han lidiado 50 erales; han estado presentes en 16 jornadas 
de diversos bolsines y concursos; y han acudido a 51 tentaderos en los que han tenido 
oportunidad de enfrentarse a más de doscientos animales en las principales ganaderías del 
campo bravo español y en las de la Comunidad. 
 



LOS DESTACADOS 
 

 
 
Del último curso en la escuela de Valencia se puede hacer un escalafón según los festejos que 
han sumado al estilo más tradicional como hacen los matadores. Lidera el grupo Nek Romero, 
que ya debutó con picadores y por tanto abandonó el tutelaje de la escuela, que toreó nada 
menos que 21 festejos, cifra cuasi milagrosa en los tiempos actuales y solo posible con la 
implicación de las escuelas. Le siguen Alberto Donaire, el último triunfador en Valencia, con 16 
actuaciones en público; Marco Polope, otra de las grandes esperanzas de la Escuela, con 11 
actuaciones, las mismas que el maño David Artazos; otros tantos paseíllos sumaron Javier 
Camps, que también debutó con picadores; les siguen con 9, Borja Navarro e Israel Guirau, del 
que quienes le han visto hablan y no acaban de sus posibilidades; Bruno Gimeno, con 8 paseíllos; 
Juan Alberto Torrijos, torero de dinastía, actuó 7 tardes; Joan Marín, 6; Simón Andreu, 5; Miguel 
García, 4; Álvaro Cerezo, 3; Rubén García y Emilio Miranda, nieto del que fuese empresario de 
Valencia, 2, según datos de la propia escuela. 
 

RIESGO SUPERADO 
 
Esas cifras justifican que las escuelas taurinas que nacieron con abundantes reservas y no pocas 
desconsideraciones públicas como suele ocurrir en la gran mayoría de las innovaciones en el 
mundo del toro, hayan acabado convirtiéndose en la principal vía de formación y acceso a la 
profesión. Las reservas surgían por el riesgo de despersonalizar a los alumnos. “Salen todos 
iguales”, era el lugar común de las críticas y parte de razón tienen en principio, pero no es nada 
definitivo, tras unos fundamentos comunes en los primeros pasos cada cual va decantándose e 
imponiendo su personalidad a no mucho tardar. Es evidente que Juan Carlos Vera, Víctor Manuel 
Blázquez, José Calvo o De la Rosa, todos matadores de toros formados en Valencia, no se 
parecen entre ellos más que en el respeto a las normas clásicas y en la educación taurina tan 
necesaria; otro tanto se podría decir de Joselito, Yiyo, José Tomás, Uceda Leal… todos ellos 
formados en la de Madrid. 
 
A la siempre difícil tarea de formar toreros las escuelas han enfrentado el reto de filtrarse en unas 
estructuras profesionales más propicias a la gestión de los toreros hechos que a la formación de 
estos, fundamentalmente porque los altísimos costos de producción de los festejos menores, las 
muchas trabas administrativas y la escasa aceptación popular los hace económicamente muy 
deficitarios. Ante esa situación extrema que cegaban el acceso a la profesión las escuelas han 
acabado haciendo lo que no hacen los empresarios profesionales. La fórmula ha sido la realización 
de clases prácticas, la iniciativa que también nació con los reparos de gran parte del sector, cumple 
con las necesidades formativas, esquiva unos costos inasumibles y a un reglamento pensado en 
otra época con un espíritu claramente punitivo, más allá de que por el impedimento legal de cobrar 
las entradas (se realizan con entrada gratuita) permite el acceso de un sector de la población que 
pagando no hubiese acudido. El problema actual surge con la no homologación de esto festejos con 
las novilladas sin picadores a efectos administrativos ya que para acceder a la categoría superior se 
exige un número mínimo de festejos toreados que en la actualidad no se dan. El tema debería 
revisarse ante la falta de festejos sin caballos y la preparación que adquieren los chicos en esas 
clases prácticas que les habilita para pasar de categoría.  



 

GANADERÍA DEL MONASTERIO DE LA ESPINA 
 

 POR JOSÉ MARÍA MORENO 
 
 
 

 
 EXPLICACIÓN FINAL SOBRE LA ENAJENACIÓN DE LA VACADA 

MONACAL 
 

Seguimos con nuestro interés por documentar la 
ganadería que mantuvo durante 50 años el 
Monasterio de la Santa Espina, para poder dar fe de 
existencia de ella, callada y oculta hasta ahora, con 
explicaciones convincentes y definitivas. 
 
El punto de partida lo facilitó el documento 
manuscrito de un perito encargado de estudiar los 
útiles que dejaban al Monasterio la vacada que 
poseía, y los posibles beneficios que otro tipo de 
explotación pudiera proporcionarle a la economía 
monacal. 

 
La detallada contabilidad que nos muestra el manuscrito, con apuntes datados 
desde el año 1726 al 1775, aportaba resultados que el perito presumía muy 
mejorables si se aceptaba cambiar la vacada por ganado lanar, aportando ese 
cambio, además de mejoras económicas la limitación de los daños que el ganado 
vacuno ocasionaba a los montes y prados en el que pastaba. 
 
En el trabajo realizado por F. Guillén Robles, reflejado en su obra de 1887 “El 
Monasterio de la Santa Espina, su erección, privilegios y vicisitudes”, se nos dice: 
“Respecto al ganado, hubo un tiempo en que poseyó la Espina gran vacada, y 
hasta 5.000 o 6.000 ovejas; a pesar de tan considerable número, eran tan extensos 
sus pastos, que todavía podían arrendar sus herbajes”. 
 
José Luis Rodríguez de Diego, archivero del Departamento de Paleografía y 
Diplomática de la Universidad de Valladolid, en el Cuaderno de la Cátedra II, 
referente a “El Tumbo del Monasterio Cisterciense de la Espina”, nos cuenta sobre 
“la gran vacada que el Monasterio posee”, y aconseja venderlas y cambiarlas por 
yeguas “… ya que éstas no dañan el monte”.  
 
Tanto la sustitución de la vacada por yeguas u ovejas, el cambio viene avalado por 
la necesidad de preservar los pastos que poseía el Monasterio procurando evitar la 
cantidad de problemas que los animales bravíos provocaban. Si, además, según el 
estudio económico que adelantaba el perito en su documento, la utilidad era tan 
mejorable con la eliminación de la ganadería de toros, había que decidir lo 
conveniente sin demora. 



 
Y así fue. El documento que hemos mostrado, el que ha motivado este trabajo de 
investigación, fue determinante. Otro gran trabajo, el de D. José Miguel López 
García, intitulado: “La transición del feudalismo al capitalismo en un señorío 
monástico castellano. El Abadengo de la Santa Espina (1147-1835)”, nos facilita la 
información definitiva para resolver nuestras dudas. Un cuadro detallado, el nº 47 de 
la obra, nos muestra el número de cabezas de la vacada por medias anuales, sus 
crías, reses consumidas para alimentar a los monjes, pérdidas, utilizadas en la 
labranza y vendidas «… para corridas y toros de muerte». 
 
El estudioso nos explica cómo se fueron sustituyendo por ganado caballar las reses 
bovinas que se vendían, perdían o consumían, y finalmente, nos explica la solución 
de la enajenación al informarnos de que en 1776, el año posterior al de nuestro 
manuscrito, los monjes pidieron permiso al General Reformador para vender la 
vacada “… a fin de preservar la explotación forestal y obtener los fondos necesarios 
para ampliar la cabaña ovina; al año siguiente, el padre cillero vendió las 122 
cabezas que quedaban en la granja de San Juan por 23.840 reales de vellón”. 
 
Son pues concordantes con los estudios mostrados la enajenación de la vacada, la 
sustitución paulatina por yeguada y la decisión final del Abad de repoblar la cabaña 
ovina para seguir los consejos del autor de nuestro manuscrito, que prometía 
muchos más beneficios con las ovejas, tanto en lo económico como por evitar 
pleitos y daños como los que el ganado vacuno, asalvajado, producía en los pastos 
del Monasterio de la Santa Espina.   
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El consejero López ha mantenido un encuentro con sus representantes que se ha 

celebrado en la Plaza de Toros de Las Ventas 
 

LA COMUNIDAD DE MADRID DETALLA A LAS PEÑAS LA REFORMA 
DEL REGLAMENTO DE ESPECTÁCULOS TAURINOS POPULARES 

 

 
 
La Comunidad de Madrid ha retomado con las peñas taurinas la preparación del 
próximo Reglamento de espectáculos taurinos populares, un proceso en el que se 
busca la participación directa de los agentes de este sector. Así, el consejero de 
Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha mantenido una reunión de trabajo 
con representantes de estas peñas celebrada en la Plaza de Toros de Las Ventas, 
para abordar el contenido de un nuevo texto que se reforma tras 25 años desde su 
entrada en vigor y cuyo borrador se hizo público la semana pasada.  
 
“Durante todo este proceso, que se verá plasmado en un Decreto, contamos con 
todos los actores implicados para lograr el mayor de los consensos. No sólo con los 
profesionales del toreo, sino también con los ganaderos y, por supuesto, con la 
afición, a cuyas asociaciones ya comunicamos nuestros planes el pasado mes de 
septiembre”, ha manifestado López a las peñas. El consejero, que ha recogido sus 
peticiones y necesidades, ha asegurado que “la única pretensión” del Ejecutivo 
regional es “mejorar y actualizar un pilar fundamental de la Tauromaquia, y que se 
sumen a otras iniciativas relativas a este Hecho Cultural, poniendo de ejemplo la 
incorporación de nuevas actividades, como la Copa Chenel, y las ayudas para los 
criadores de reses bravas de la región”. 
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Dirección General de Seguridad, Protección Civil y Formación  

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR  

Comunidad de Madrid
Comunidad de Madrid 

Resolución del Director General de Seguridad, Protección Civil y 
Formación, por la que se acuerda someter al trámite de audiencia e 
información públicas el proyecto de decreto por el que se aprueba el 
Reglamento de espectáculos taurinos populares de la Comunidad de 
Madrid. 
 
Esta Dirección General ha iniciado la tramitación del proyecto de decreto por el 
que se aprueba el Reglamento de espectáculos taurinos populares de la 
Comunidad de Madrid, disposición que desarrolla la Ley 17/1997, de 4 de julio 
de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Madrid. 
 
De conformidad con el artículo 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando 
una norma afecte a los derechos e intereses legítimos de las personas, el centro 
directivo competente deberá someter dicha norma a audiencia e información 
pública para que los ciudadanos potencialmente afectados por la disposición y 
otras personas o entidades puedan presentar alegaciones y realizar 
aportaciones a la misma. 
 
Mediante Orden de 1 de julio de 2022 del Consejero de Presidencia, Justicia e 
Interior, se acordó la tramitación urgente del proyecto normativo por lo que, de 
acuerdo con lo establecido en el 11.3 b) del Decreto 52/2021, el plazo por el que 
debe efectuarse el trámite de audiencia e información publicas será de 7 días 
hábiles. 
 
De conformidad lo establecido en los artículos 16 y 29 de la Ley 10/2019, de 10 
de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, el 
trámite de audiencia e información pública, se practicará a través del Portal de 
Transparencia de la Comunidad de Madrid. 
 
En cumplimiento de lo anterior y en virtud de las competencias conferidas por las 
disposiciones vigentes, 
 

RESUELVO 
 

Primero.- Someter al trámite de audiencia e información pública el proyecto de 
decreto por el que se aprueba el Reglamento de espectáculos taurinos populares 
de la Comunidad de Madrid, a fin de que se puedan presentar las alegaciones y 
aportaciones que se estimen pertinentes en el plazo de 7 días hábiles a partir del 
día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Portal de Transparencia 
de la Comunidad de Madrid. 
 Dicho trámite se realizará durante un plazo de 7 días hábiles por haberse 
acordado la tramitación urgente del proyecto mediante Orden de 1 de julio de 
2022 del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior. 
 
Segundo.- Durante el expresado trámite de audiencia e información pública, los 
ciudadanos, las entidades y organizaciones que así lo consideren, pueden 
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Dirección General de Seguridad, Protección Civil y Formación  

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR  

Comunidad de Madrid
Comunidad de Madrid 

realizar sus alegaciones y aportaciones a través del formulario telemático 
habilitado al efecto en la ficha de este proyecto normativo, que se encuentra en 
el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, en el apartado de 
“NORMATIVA Y PLANIFICACIÓN” y en el subapartado “Audiencia e 
información”. La presentación del formulario podrá hacerse telemáticamente a 
través del propio portal, en cuyo caso deberá indicarse en el formulario, como 
destinatario, la Dirección General de Seguridad, Protección Civil y Formación y 
en el campo “REGISTRO” a la Consejería de Presidencia, Justicia, e Interior. 
 
Las alegaciones podrán presentarse también a través de los restantes medios 
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en cuyo 
caso deberán ir dirigidas a la Dirección General de Seguridad, Protección Civil y 
Formación, sita en Calle Princesa, 5, 28008-Madrid. En cualquier caso, los 
sujetos incluidos en el artículo 14.2 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
están obligados a presentar sus alegaciones o aportaciones de forma telemática. 
 
 
 

Madrid, a fecha de firma. 
El Director General de Seguridad, Protección Civil y Formación 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Luis Miguel Torres Hernández. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR 
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PRESENTADA LA 3ª EDICIÓN DEL CURSO PRÁCTICO DE 
PERIODISMO Y COMUNICACIÓN TAURINA 

 

 
 
Recientemente se ha inaugurado la 3ª edición del curso práctico de periodismo y comunicación taurina que 
se desarrollará en la plaza de toros de Las Ventas desde el 13 de Enero hasta el 6 de Mayo de 2023.  El 
acto ha contado con la presencia de Luis Miguel Torres, Director General de Seguridad, Protección Civil y 
Formación de la Comunidad de Madrid y Miguel Abellán, Director Gerente del Centro de Asuntos Taurinos 
de la Comunidad de Madrid.  
 
Tras el éxito de los dos primeros cursos la tercera edición es ya una realidad consolidada en su firme 
compromiso con la formación académica y la promoción de la tauromaquia y sus valores.  
 
Un año más el curso regresa en su modalidad presencial y con una ambiciosa versión online que permite a 
los alumnos seguir las clases desde todos los rincones del mundo.  
 
Más de 250 horas prácticas y teóricas impartidas en la plaza de toros de Las Ventas por los profesores 
más cualificados además de visitas a las ganaderías más representativas del campo bravo español.  
 
Tentaderos, charlas con matadores de toros, asistencia a corridas de toros, visitas guiadas a Las Ventas y 
la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, talleres de fotografía, prácticas en estudios de radio y 
televisión, salidas en autobús a localidades de gran arraigo taurino, entre otras muchas actividades, son 
parte del programa que los alumnos recibirán todos los fines de semana, desde Enero a Mayo, hasta 
completar las 250 horas.  
 
En esta nueva edición continuamos con la “Beca Elia Rodríguez” que homenajea y recuerda a nuestra 
profesora, compañera y amiga, la periodista Elia Rodríguez fallecida el 8 de septiembre de 2021. Elia, 
siempre comprometida con el periodismo , fue profesora del curso en la asignatura “Periodismo 
Radiofónico” desarrollando una gran labor como docente y ganándose el respeto, la admiración y el cariño 
de todos los alumnos.  
 
El éxito de las dos ediciones anteriores radica en el número de alumnos que finalizaron el curso así como 
en la calidad del alumnado, algunos de los cuales se encuentran desarrollando trabajos periodísticos en 
los principales medios de comunicación adheridos al programa. 



 
 
 
 
 
 
 

 

NACE "ESPACIO TORO", EL PODCAST DE RTVE BAJO LA 
DIRECCIÓN DEL PERIODISTA DAVID CASAS 

 

 
 
Espacio Toro es la nueva apuesta por la tauromaquia de RTVE y David Casas. Un 
Podcast semanal de una hora de duración con un formato de información, 
actualidad y entretenimiento que se podrá seguir todas las semanas a través  de la 
página oficial de RTVE PLAY RADIO 
 
Bajo la dirección de David Casas, y con la colaboración habitual del escritor 
Domingo Delgado de la Cámara, Espacio Toro supone el regreso a las ondas del 
periodista 6 años después de anunciar su salida del programa Los Toros de la 
Cadena Ser en el que compartió micrófono con Manolo Molés y Miguel Ángel 
Moncholi durante 18 temporadas ininterrumpidas. 
 
 
 
 
 



 

CMMEDIA PRESENTA SU NUEVO CANAL 
TAURINO: PLAYTOROS 

 
 
 
 

 Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, no ha 
descartado que en los próximos años se cuente con un segundo canal, 
"dando así nuevas opciones a la profesión periodística" 

 
El presidente de Castilla-La Mancha, 
Emiliano García-Page, ha 
reivindicado este jueves la 
tauromaquia como una parte 
importante de la cultura del país, cuyo 
futuro “decidirá la gente, tal y como 
ocurre con las audiencias y las 
televisiones”. Del mismo modo, ha 
considerado que “los gobiernos 
debemos amparar, tutelar, proteger 
y promocionar la cultura, y los 
toros son cultura”. 
 
De este modo se ha pronunciado el 

titular del ejecutivo regional en la presentación del nuevo canal de toros -Playtoros- de 
CMMedia, donde ha reclamado que “se dejen de usar como arma arrojadiza” las señas 
de identidad que durante siglos han servido para identificar espacios culturales relativos a 
España, refiriéndose así a los toros, entre otras. 
 
El presidente de Castilla-La Mancha también ha tenido palabras de reconocimiento para el 
sector ganadero de la región, que “tan mal” lo pasó en la pandemia, y hacia quienes ha 
mostrado todo su apoyo y el del Gobierno regional. 
 
También ha aprovechado la iniciativa del ente público castellanomanchego para reconocer 
que precisamente CMMedia “ha sido una gran impulsora de la autoestima colectiva”. 
 
Tal es así que no ha descartado que en los próximos años esta televisión cuente con un 
segundo canal, “dando así nuevas opciones a la profesión periodística”, ha apuntado. 
 
En el acto, han estado presentes también el presidente de la diputación de Toledo, Álvaro 
Gutiérrez; la directora de CMM, Carmen Amores, así como numerosas personalidades y 
diestros castellanomanchegos. 
 
A través de www.playtoros.es, se puede acceder al contenido en exclusiva con la 
posibilidad de poder visualizar desde cualquier dispositivo y en el momento que se quiera 
todas las retransmisiones taurinas, así como todo el archivo de la cadena en cuanto a 
reportajes y programas como “Nuestro Campo Bravo y Encastes”, ‘Tentadero” “Ruedos 
con Historia” o ‘Toreros: historia y arte”. 
 



 

PEDRO HACES, 'DON BULL': EL SINDICALISTA 
PROGRESISTA QUE SERÁ EMPRESARIO 

 DE LAS VENTAS CON SIMÓN CASAS 
 

 POR PABLO SÁNCHEZ OLMOS 
 

 
 Empresario, sindicalista y político, se ha empeñado en relanzar las 

corridas en España y Latinoamérica, donde también la fiesta va 
perdiendo terreno. "No podemos permanecer de brazos cruzados", 
asegura. 

 
En México se conoce a Pedro Haces por dos cuestiones: 
su fuerte compromiso con la lucha sindical y la defensa 
de la fiesta brava. En los últimos días, el nombre de este 
empresario y político mexicano ha traspasado 
fronteras tras confirmarse su alianza con el promotor 
taurino Simón Casas para participar, a través de la 
empresa Nautalia, en la gestión de las plazas europeas 
de Albacete, Beziers, Nimes y Madrid.  
 
Su principal objetivo será relanzar el interés por una fiesta 
que, tanto en España como en Latinoamérica, cada vez 
pierde más terreno y aficionados ante las políticas 
abolicionistas que han sufrido varios países 
latinoamericanos en los últimos años. 
 
"No podemos permanecer de brazos cruzados ante lo 
que pasa tanto en América como en Europa, donde los 

intereses de países con culturas y tradiciones tan diferentes a las nuestras tratan de 
acabar con la fiesta de los toros", aseguró Haces tras darse a conocer su alianza con 
Casas, después de varios meses de negociaciones a ambos lados del Atlántico. Si 
bien la figura del prestigioso ganadero y ex torero francés Simón Casas es de sobra 
conocida en España, pocos aficionados conocen a su nuevo socio mexicano y se 
preguntan, ¿quién es Pedro Haces? 
 

POLIFACÉTICO 
 
Empresario, ganadero, sindicalista, político, promotor taurino... Encasillar a Haces en 
un solo gremio sería un error. A sus 57 años ha realizado casi de todo y sigue con 
ganas de más. Empezó su carrera política en las filas del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), llegando a ocupar, entre 1981 y 2013, varios cargos de 
responsabilidad: consejero político del partido en la Ciudad de México, subsecretario 
de Pesca y presidente de la Comisión de Financiamiento del Comité Directivo Estatal. 
Más recientemente, ante el avance inexorable del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), creado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Haces cambió 
de bando. 



En las elecciones federales de 2018, en las que AMLO logró la Presidencia, Haces 
Barba fue elegido senador suplente por las listas de Morena. A finales de ese mismo 
año, cuando el titular de su escaño, Germán Martínez, fue nombrado director general 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Haces tomó posesión y fue 
nombrado presidente de las comisiones de Comunicaciones y Transportes, y de 
Radio, Televisión y Cinematografía. A pesar de que solo fue senador durante seis 
meses, ya que en mayo de 2019 Germán Martínez retomó su escaño, Haces llegó a 
presentar hasta ocho iniciativas parlamentarias en materia laboral, aduanera, penal y 
migratoria. Tras su breve paso por el Palacio de San Lázaro, Haces decidió fundar su 
propio partido político para concurrir a las elecciones estatales de 2021. Fuerza por 
México se presentó como una formación "progresista", pero algunas de sus 
propuestas, como castrar a los violadores, eran realmente radicales. Finalmente 
sumaron poco más de un millón de apoyos, pero perdieron su registro como partido 
tras no lograr superar el 3% de los votos totales emitidos. En paralelo a su carrera 
política, Haces se ha consolidado como uno de los principales líderes sindicales del 
país. En el año 2000 creó el Sindicato Nacional de Trabajadores de Seguridad Privada 
y actualmente dirige la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de 
México (CATEM), la central obrera predilecta del gobierno de Amlo que cuenta con 
casi un millón de afiliados en todo el país. 
 

DON BULL 
 
En los ruedos se le conoce con el pseudónimo de Don Bull y es uno de los 
empresarios taurinos más importantes de México. Su familia ostenta dos 
ganaderías bravas en la región del Ajusco, al suroeste de la capital mexicana. Los 
sellos de Pedro Haces e hijos, fundado en 1958, y Los Ébanos, en 1960, continúan 
siendo hoy dos de las más reputadas de todo México. También tiene una empresa 
promotora de eventos taurinos, Don Bull Productions, a través de la cual 
promueve corridas de toros en las principales plazas del país, como la de El Relicario 
de la ciudad de Puebla. Su entrada en Las Ventas de Madrid le convierte en el primer 
empresario mexicano en promover corridas de toros en hasta cuatro países diferentes. 
En una entrevista realizada esta semana en el programa de radio Ciudad 
Taurina Haces aseguró que el toreo mexicano "está en fase terminal" y que uno de 
los objetivos de su alianza con Casas es "llevar mexicanos allá, buenos carteles, así 
como vienen grandes figuras a México. Voy a seguir luchando por la tauromaquia 
aunque me tenga que enfrentar cada vez a más gente, tenemos toreros importantes 
que no se pueden retirar sin estar en la capital mundial del toreo". 
 

Una estrella en el paseo de Las Vegas 
 
Desde julio de 2011 el nombre de Pedro Haces está enmarcado en una placa de 
granito de Las Vegas Boulevard por su aportación cultural en la promoción de las 
corridas de toros en EEUU. 'Don Bull' recibió este reconocimiento tras impulsar una 
serie de corridas 'sin sangre' que no vulneraban las leyes de Nevada sobre maltrato 
animal. Ante las críticas de los puristas de la tauromaquia, Haces defendía esta 
alternativa como "la única opción" para que las corridas se realizaran en países con 
legislaciones restrictivas. Gracias a él, toreros como Ortega Cano o El Juli faenaron en 
la 'ciudad del pecado'. 
 



 

RAFAEL GARCÍA GARRIDO:  
“LA PRESENTACIÓN DE SAN ISIDRO 

 SERÁ EL 1 DE FEBRERO” 
 
 

 
 El empresario de la plaza de toros de Las Ventas anunció algunos detalles 

sobre el gran abono de la temporada en las XII Jornadas Taurinas de Humanes 
 
Un año más, Humanes celebró sus 
Jornadas Taurinas, que este año 
alcanzaron su XII edición. El teatro 
municipal Ana Diosdado de la localidad 
madrileña acogió un acto que reunió a 
algunos de los grandes protagonistas 
de la última temporada como Ángel 
Téllez, triunfador de la Feria de San 
Isidro, Francisco de Manuel, triunfador 
de la Feria de Otoño, y Álvaro Alarcón, 
novillero triunfador de la Feria de San 
Isidro. También estuvo presente Rafael 
García Garrido, empresario de Plaza 1; 
Alfonso Serrano, vicepresidente del 
Grupo Popular en la Asamblea de Madrid; el ganadero José Escolar, el banderillero Fernando 
Sánchez, Miguel Abellán, director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de 
Madrid, y el alcalde del municipio, José Antonio Sánchez. 
 
Moderado el coloquio por el periodista Roberto Gómez, el acto dejó algunas noticias, como la 
adelantada por el empresario Rafael García Garrido, quien comentó que “los carteles de la Feria 
de San Isidro 2023 se presentarán el próximo 1 de febrero en una gran gala en la plaza de 
toros de Las Ventas”. El adelanto de fechas respecto a lo que venía siendo habitual obecede, 
según explicó Garrido, “a facilitar a los aficionados a comprar las entradas con antelación y 
sin apreturas de tiempos, como ocurre en otros espectáculos”. 
 
Además, uno de los responsables de Las Ventas junto a Simón Casas, comentó que la Feria de 
San Isidro estará compuesta por veintitrés corridas de toros, más dos festejos de rejones y tres 
novilladas picadas. Y que las corridas de carácter torista se programarán los domingos. Asimismo, 
anunció que prepara “un súper cartel” para el Domingo de Ramos. 
 
Entre los protagonistas del coloquio, Álvaro Alarcón señaló que “todavía no tengo apoderado, 
no tengo prisa”, y señaló que su intención pasa “por tomar la alternativa en la primera parte 
de la próxima temporada”. Cabe recordar que el novillero toledano rompió el pasado 4 de 
noviembre el apoderamiento con Nemesio Matías. 
 
Por otro lado, José Escolar anunció que le han llamado de Pamplona para estar presente en los 
Sanfermines de 2023, así “como para dos corridas en Madrid, una en San Isidro y otra a 
lidiar a lo largo de la temporada”. 
 
El acto contó con la participación de la Banda Municipal de Música “Villa de Humanes”, presente 
en todos los espectáculos taurinos que se celebran en este municipio, además de la reaparición 
en público del periodista Miguel Ángel Moncholi tras el grave problema de salud que sufrió hace 
unas semanas.  
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MIGUEL ABELLÁN
Y LAS SOMBRAS  EN 
SUS TRAJES DE 
LUCES: “SIGO 
SIENDO TORERO”
Ha pasado por el ruedo y por el 
plató de ‘Mira quién baila’ y 
‘Pasapalabra’. Ahora tiene un  
cargo público como director 
gerente del Centro de Asuntos 
Taurinos, donde gana 75.084   
euros al año. POR BELÉN PICORNELL

“TIENE UN GATO EN LA TRIPA”. Pronun-
cia el crítico taurino y teatral ya 
retirado Javier Villán, refiriéndo-
se a Miguel Abellán, el actual di-
rector gerente de Asuntos Tauri-
nos por el que fue agredido en 
una corrida de toros celebrada  
hace 22 años.  

-¿Le suena Javier Villán? 
-Sí... En mi etapa profesional 

tuve aciertos y errores. Y me 
arrepiento. Tenía 20 años... Es la 
única vez en mi vida que he teni-
do un incidente con un periodis-
ta. Ahora le admiro y le respeto.  

Abellán acaba de cumplir 44. Es-
te suceso ocurrió el 23 de septiem-
bre de 2009 en Logroño.  En la críti-
ca de ese día, Villán había escrito 
una frase que “no le aludía a él di-
rectamente, pero él se dio 
por aludido”: Los toros en 
punta  acojonan a los tore-
ros.  Esta afirmación enfa-
dó al  diestro: “¿Quién co-
noce al hijo de puta de Ja-
vier Villán?”. El grito de 
Abellán  entraba en el bar 
donde se encontraba el 
columnista con sus com-
pañeros, descansando tras 
el ruedo. “Se acercó muy 
violento con su cuadrilla, y 
me puso la frente en su 
cabeza”, cuenta Villán. 
“Me dijo no mereces estar 
en el hotel de los toreros, a 
partir de ahora me vas a 
tratar de usted”.  

Años después, sus ca-
minos se volvieron a cru-
zar, y entonces,  el director del CAT 
se le acercó arrepentido: “Señor Vi-
llán ¿puedo darle la mano?”. A lo 
que el crítico respondió: “La mano 
sí, un cabezazo no”.  Aunque la 
sentencia (de la que se hizo eco EL 
MUNDO) señalaba al padre de 
Abellán y reconocía que “la agre-
sión, en sus vertientes física y ver-
bal, quedaba plenamente acredita-
da”, condenando a Miguel Abellán 

Brines a penas de 20 días de multa. 
El fallo, en cambio, no consideraba 
“plenamente acreditadas” las acu-
saciones contra Abellán Hernando 
y los miembros de su cuadrilla. 
Abellán asegura que  estas actua-
ciones ya no forman parte de él. 
“Respeto cualquier crítica y las 
acepto”. Sin embargo,    hace una 
semana se hacía público su desen-
cuentro con Morante de la Puebla, 
cuando él ya no lleva el traje de lu-
ces.  Lleva ocho años sin torear y 
cuatro  –fue nombrado el 10 de sep-
tiembre de 2019– como  Director 
Gerente del Centro de Asuntos Tau-
rinos (CAT), al mando de un órga-
no público que tiene su razón de ser 
en el “fomento de la tauromaquia”. 
Él es matador de toros. 

 Gana,  según el Portal de Trans-
parencia, 75.084 euros al año. Era 
“todo lo que pedían los toreros”: 
que uno de ellos, formara parte del 
CAT”, dice una de las  fuentes afi-
cionadas y asiduas a Las Ventas.  Le 
miran con lupa. Sobre todo, tras su 
encontronazo con uno de los dies-
tros más aclamados por “la plaza 
más importante del mundo”. Mo-
rante de la Puebla, como señaló EL 

MUNDO, se “encaró con él”  al fina-
lizar la corrida el pasado 8 de octu-
bre, precisamente, por las condicio-
nes de la plaza, algo de lo que ase-
guran fuentes cercanas al Partido 
Popular, “no se ha quejado ningún 
torero”. Morante tiene fama “de es-
pecialito con el estado del albero”. 
Por eso y porque el diestro se acer-
cara “con el traje de luces a alguien 
de la Administración” los aficiona-

dos consultados por LOC, que no se 
pierden ni una corrida en Las Ven-
tas, comparten una sensación “de 
vergüenza absoluta”. No solo por 
Abellán, sino por Morante:“¿Qué 
hace un torero dirigiéndose así, en 
medio de toda la plaza, a nadie?”. 
La tauromaquia está dividida, algu-
nos no critican tanto este hecho 
“aislado e inútil” sino si la gestión 
de su cargo es positivo o negativo,  
mientras que  Abellán continúa en 
la idea romántica, fija y monoma-
níaca de seguir viviendo  la profe-
sión con “pasión”. Él afirma que 
“hace todo lo que le compete en su 
puesto para que la tauromaquia lle-
gue a toda la gente posible... Es otra 
faceta de mi vida que no está aleja-
da de mi profesión”, otra forma de 

vivirlo. De seguir dentro. Mientras, 
desde fuera,  el lugar que ocupa 
ahora como político y al que llegó a 
través de las listas de Casado (en 
una entrevista a este periódico co-
mentó que se lo había propuesto el 
propio dirigente poco tiempo antes 
de presentarse) “se le ve como a To-
ni Cantó”, ya que en una materia 
tan dura como la de los toros, hace 
falta “algo más que saber torear”. 
Su competencia, señalan fuentes 
del Gobierno, “es únicamente admi-
nistrativa, del diseño de los carteles 
y la creación de eventos se encarga 
la empresa Plaza 1” que ganó el 
concurso de adjudicación. Abellán 
extralimita, dicen,  sus funciones 
“porque no tiene la suficiente pre-
paración, como Ortega Cano [parte 
del equipo de Abelláns]... ¿Qué so-
mos políticos o influencers?”. 

- ¿Cree su paso por la televisión 
le ha beneficiado? 

-Ni beneficiado ni perjudicado, 
de hecho, diría que beneficiado 
porque gané más cosas que torear.

LAS VENTAS

‘ENCONTRONAZO’ 
El enfado se produjo en el callejón, 
Morante explicó a EL MUNDO que no 
representa “ni al abonado, ni a los 
profesionales”  RAÚL  BARBERO



 

ENTREGA DEL “VESTIDO DE LUCES RIOJA Y 
ORO” DEL CENTRO RIOJANO DE MADRID 

 
 POR MURIEL FEINER 

 
 
En la lujosa sede del Centro Riojano de Madrid, se hizo entrega de su prestigioso 
trofeo, el “Vestido de Luces Rioja y Oro” por la actuación más destacada de la 
pasada Feria de San Isidro.   
 
De hecho, este notable premio es el más valioso que se otorga en todo el mundo 
taurino, ya que consiste nada menos que en un vestido de luces valorado en 6.000 
euros. Ha sido Antonio López, el director de la famosa sastrería Fermín, en Madrid, 
quien lo ha confeccionado expresamente para el ganador.  
 
El presidente del Centro Riojano, José Antonio Rupérez, abrió el acto y dio la 
bienvenida a un número récord de asistentes que llenaron las tres amplias salas 
contiguas del Centro. 
 
El jurado del premio “Rioja y Oro” acordó otorgar el vestido de luces al diestro 
toledano Tomás Rufo.   
 
Otra singularidad este año, además de la gran asistencia de público, era el hecho 
de que el jurado acordó entregar un bello capote de paseo, también de la Sastrería 
Fermín, al diestro Álvaro de la Calle, por su inolvidable gesta en la corrida del 
domingo de ramos. Álvaro actuó de sobresaliente en ese festejo y se vio de repente 
obligado a despachar cinco toros debido al grave percance sufrido por el matador 
Emilio de Justo.    
 
Al terminar el acto los aficionados tuvieron la oportunidad de brindar con un 
excelente vino de Rioja. 
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MANUEL BENÍTEZ “EL CORDOBÉS”, 
RECIBIDO EN SAN TELMO 

 POR JUAN MANUEL MORENO 
 
 
 

 El encuentro entre el maestro y el presidente de la Junta de 
Andalucía se ha producido cuando se cumplen veinte años del 
nombramiento como V Califa del toreo 

 

 
 
Manuel Benítez “El Cordobés” ha sido recibido este martes en el Palacio de San 
Telmo de Sevilla, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, por el presidente 
Juan Manuel Moreno.  
 
El encuentro se ha producido cuando se cumplen veinte años del nombramiento 
como V Califa del toreo del Benítez. Aunque no han trascendido más detalles del 
acto, a tenor de las imágenes que ilustran estas líneas y por la personalidad de El 
Cordobés, a buen seguro que se habrá desarrollado en un ambiente de lo más 
distendido. 
 
Juan Manuel Moreno ha señalado a través de las redes sociales que “El Cordobés 
es uno de los grandes maestros de la tauromaquia y se han cumplido ya veinte 
años desde que fuera proclamado V Califa del toreo. Me sumo al 
reconocimiento y homenaje. Un placer recibir a Manuel Benítez “El Cordobés” 
en San Telmo”. 
 
 
 
 
 



 

PRIMERAS PALABRAS DE VIRGINIA 
TROCONIS TRAS EL ANUNCIO DE 

RETIRADA DE 'EL CORDOBÉS' 
 

 POR ANA DORADO 
 

 El torero ha anunciado que la temporada 2023 será la última en la que esté activo 
 
Sin duda, una de las noticias más impactantes 
de este martes ha sido el comunicado con el 
que Manuel Díaz 'El Cordobés' ha anunciado 
que, cuando acabe la próxima temporada 2023, 
se retirará de los ruedos. "El próximo año 2023 
es un año especial para mí. Cumplo 30 años de 
alternativa y va a ser mi última temporada 
como torero en activo. Lo afronto con mucha 
ilusión. Será cerrar un ciclo en mi vida que me 
lo ha dado todo, que me ha hecho ser quien 
soy. Con todo agradecimiento a mi gente que 
siempre ha estado a mi lado".   
 

Precisamente, uno de esos grandes pilares en su carrera ha sido su mujer, Virginia Troconis, con la 
que recientemente celebraba su 21 aniversario de novios. La exmodelo venezolana se ha mostrado 
prudente a la hora de pronunciarse sobre este tema, pero ha asegurado que ha sido una elección 
totalmente libre y personal, y, sobre todo muy meditada. "Estamos muy bien y tiene todo nuestro 
apoyo. Él ya lo ha dicho todo, es una decisión que tenía que tomar él y que ha llegado cuando ha 
tenido que llegar". De la misma manera, ha declarado que el diestro tiene otros proyectos laborales en 
mente que le llenan de ilusión.  
 
El matador siempre ha encontrado calor y refugio en su hogar. Tras las largas tardes de corridas, no 
había nada mejor para él que llegar a casa y recibir los cariñosos abrazos de sus hijos. Manuel, que 
alcanzó la mayoría de edad el pasado 12 de julio, y Triana, que cumplió 15 años en octubre. 
Igualmente, pese a que no comparten techo de manera constante, Alba, la hija que tuvo con Vicky 
Martín Berrocal, siempre ha estado muy presente, derrochando buena sintonía como bien muestran 
en sus perfiles sociales donde suelen compartir tiernas fotografías juntos.  
 
Con la diseñadora de moda mantuvo un romance muy popular en la década de los 90. En cambio, en 
el 2001 decidieron separarse. Durante la emisión del programa Lazos de Sangre, el torero explicó 
que el principal motivo de su ruptura era su juventud: "Yo considero que nos pilló muy jóvenes, 
sí, demasiado jóvenes y demasiado inquietos aún, con demasiadas cosas que descubrir". Sin 
embargo, aunque no continuaron con su matrimonio, ambos siguen siendo muy cercanos, siendo el 
ejemplo perfecto de que el amor se puede acabar, pero siempre puede quedar el aprecio y el respeto. 
Por su parte, la que fuese concursante de MasterChef Celebrity ha definido a Manuel y Virginia como 
"su segunda familia".  
 

El reciente acercamiento con su padre 
 
Una de las grandes luchas vitales de Manuel es que el también torero Manuel Benítez lo reconociese 
legítimamente como hijo. Un hecho que llegó hace ya 6 años y medio. A pesar de su fría relación 
inicial, las cosas entre ellos han cambiado y en un acto público a  principios de este mes de 
noviembre, el matador reconocía que se había producido el acercamiento que tanto deseaba con su 
progenitor. "Muy tranquilo, muy feliz y poco a poco. Conociendo cosas y dándole tiempo al 
tiempo",  contó con suma alegría, pero también con discreción y cautela.  
 



 

EN EL ARCHIVO GENERAL DE INDIA 
HISPALENSE SE CELEBRÓ EL COLOQUIO DE 
TRES MATADORES EN SU EXPERIENCIA EN 

LA MAESTRANZA DE SEVILLA 
 

 
 POR ANTONIO RENDÓN DOMÍNGUEZ 

 
En días pasados, se celebró en el Salón de actos, Edificio de la Cilla en la Calle 
Santo Tomas, 5, Archivo General de Indias de Sevilla un coloquio en el que tres 
matadores de toros contaron su experiencia en la Plaza de Toros de la Real 
Maestranza de Sevilla., actuando como moderador el periodista José Enrique 
Moreno.  
 
Este coloquio es el tercero organizado por el Ministerio de Cultura con motivo de la 
exposición ‘La Memoria taurina: fotografías taurinas en los Archivos estatales”, que 
permanecerá abierta al público hasta el 16 de octubre. 
 

 





 

PREMIO DE LA TERTULIA TAURINA “LOS 13”       
 
 
 
 
 
 

 
Tras votación efectuada por La Tertulia “LOS 13” de Sevilla el pasado martes 18 de 
octubre 2022 en la Casa de Extremadura y a lo largo de un almuerzo, ha sido 
designado triunfador de su trofeo al mejor novillero con caballos en la plaza de toros 
de La Real Maestranza de Caballerías en la temporada 2022 el novillero ISAAC 
FONSECA por unanimidad en primera votación. Es el vigésimo nueve premiado de 
los 44 años de la creación de La Tertulia y de su premio. 
 
El trofeo se le entregará, Dios mediante, a lo largo de febrero según se informará por 
la prensa. 
 

La Presidente 
Martine BLATIERE 

 
 



 

DAMIÁN CASTAÑO VISITA EL CLUB 
COCHERITO DE BILBAO 

 
 
 
 

 
El matador salmantino fue protagonista de las charlas del prestigioso Club 
Cocherito de Bilbao, el torero habló de su temporada 2022 y su presencia en las 
grandes ferias, tras su triunfo en la plaza de toros de Cenicientos. Mención especial 
tuvo su buena tarde en el coso de Vista Alegre y su temporada 2022, también habló 
de los proyectos para 2023, que comienzan con el apoderamiento de Ángel 
Guzmán.  
 

 
 
 
 
 



 

LA "CONFIRMACIÓN"... 
 
 POR ANTONIO MARÍA MATEO 
 
 
 
 

El doctor Antonio María Mateo, cirujano vascular y cirujano taurino, 
jefe de la enfermería de la plaza de toros de Valladolid, durante 50 
años, (ya jubilado de todas sus tareas médicas) nos relata lo vivido en 
el santuario taurino por excelencia como es la plaza de toros de Las 
Ventas, Sala Antonio Bienvenida. 
 
Y llegó el día. Y la hora, aunque cambiando la 5 de la tarde, por las 12 

de la mañana. Nervios pocos. A estas alturas de la vida pronunciar charlas o 
conferencias repercute poco en el sistema nervioso, pero se trataba de efectuar la 
“confirmación” de una alternativa discursiva tomada  en Almería hace 6 años, con la 
Peña Amigos Taurinos de aquella localidad, recibiendo los trastos de mano de su 
presidente, Don Julio, nieto del torero “Relampaguito” figura señera de aquellas tierras, 
y con un ganadero de postín como testigo, mi desde entonces amigo Adolfo Martín. 
 
Se trataba de “Confirmar”…y nada menos que en la plaza de toros de Las Ventas del 
Espíritu Santo. Nervios pocos. Si acaso alguno pensando en que lloviera a cantaros o el 
Avant sufriera algún percance que retrasara o impidiera mi llegada a la capital del Reino. 
Pero no fue así. 
 
Un precioso  mercedes blanco con conductor esperándome a la puerta de la estación y 
que, en domingo y sin apenas tráfico, me llevó a la puerta misma de la sala “Antonio 
Bienvenida”, entrando por los atajos que solo los conductores saben y los taurinos 
también. 
 
Me abren la puerta y casi me parten la cabeza un par de caballeros con unas 
impresionantes cámaras de televisión que una vez esquivadas pude comprobar que no 
me seguían a mí. (confieso que uno en su propio ego, llegó a creerse alguien importante 
cuando las vió…pero no eran para mí). Tras unos pocos minutos llegó un taxi y, como 
por un hechizo mágico las cámaras y los “camareros” corrieron hacía el vehículo como 
almas que lleva el…(iba a decir “diablo”) viento, dificultando la apertura de las puertas y 
la salida al exterior del ocupante. 
 
 Y llegó la explicación. No eran para mí. Seguían a Ortega Cano que gentil y 
cariñosamente quería darme la “confirmación” y escuchar mi relato sobre “el otro lado 
de la fiesta”…, Conferencia que habían organizado las “adolescentes” que integran la 
Peña Taurina femenina “Meninas de España” y que preside mi colega la doctora María 
Ángeles Grajal, viuda del inolvidable torero Jaime Ostos, peña que reúne a unas 32 
mujeres aficionadas taurinas en una asociación que pretende mantener viva la afición a 
la tauromaquia desde su femininismo  (léanlo bien femi“ninismo”, no feminismo), 
asociación que también preside a titulo honorifico la infanta Elena de Borbón. 
 



No, no eran  para mí, que había  llegado a creerme que eso de la Confirmación atraería 
a los medios audiovisulaes. Y los atrajo, claro que sí. No faltaban periodistas de diversos 
medios taurinos y las entrevistas al confirmado, una vez terminada su “faena“ oral y 
expositiva, y la salida de la sala a pié (no a hombros…) pero con amplio abanico de 
personalidades dándome la enhorabuena.  Al parecer les gustó lo que dije y las 
imágenes que les mostré, pero ya se sabe que muchas veces la caridad es la que guía 
los comentarios. 
 
Sala Bienvenida llena, un domingo y a la hora del vermút. Numerosos meninos 
masculinos y aficionados asistentes. Yo diría que había “paridad” de sexos. Alguna 
amiga ganadera, algún colega cirujano taurino, varios periodistas de la prensa y radios 
con programas muy afamados y una magnífica instalación informática que me permitió 
realizar la “faena” con una calidad insospechada. 
 
Del discurso poco voy a decir. Tuve que ampliarlo dedicando algunas palabras a los 
“antitaurinos”, precisamente porque mi confirmación se hacía en el “templo” del 
taurinismo nacional. Como debe ser. Muchas ideas para tratar de comparar la lidia 
ordinaria con las “otra” faena, la que tiene lugar de forma oculta al espectador y algunos 
videos para impresionar un poco pero, ante todo, para realzar la bravura y la agresividad 
innata de  uno de los mas bellos animales de la creación. Un poco de sangre, unas fotos 
de toreros heridos y de algunos desgraciadamente vencidos por el toro que habrán 
escuchado mi alegato y mis frases de admiración desde el tendido celestial del 7 del allá 
arriba. 
 
Yo no haré más comentarios sobre mi actuación. Creo que fue “aseada”. Voy a 
reproducir la pequeña nota que me envían hoy desde la peña menínica. La pongo tal 
cual: “La mejor conferencia que hemos escuchado, a cargo del Dr. Antonio Mateo, 
magnifico orador, por su creatividad, la belleza de su exposición, discurso brillante, 
ameno, didáctico, hemos aprendido cultura médico taurina de alto nivel. Gracias Dr. 
Mateo”. 
 
Unos aplausos de cortesía , numerosos golpecitos y apretones de manos ,una porrada 
de besos de tanta menina guapa y… un gracias muy sentido por parte de Ortega Cano 
al que creo que le insuflé el suficiente ánimo para soportar el “pressing” y como para 
pensar en volver a los ruedos. Eso dijo…aunque creo no lo dijo muy en serio. 
 
Y de verdad. No hay derecho a perseguir a una persona de esa manera. Las “meninas” 
nos invitaron a comer y ya estaban los “camareros” en el Restaurante cuando 
llegaron…No hay derecho a machacar así a un gran torero. 
 
Y con ese mal sabor de boca, a pesar del aparente éxito de mi faena, me subí de nuevo 
al mercedes y llegué justito para coger al tren. Y de nuevo en casa. En el lugar donde 
uno nunca es profeta… 
 
 
 
 



 

EL AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID RINDE 
HOMENAJE AL PERIODISMO DE SANTOS 

GARCÍA CATALÁN DURANTE LA TRANSICIÓN 
 

 OLAIA SANTIESTEBAN 
 

 En el acto se han reunido más de 60 profesionales que han 
contribuido durante esos años a la "libre circulación de la 
información" 

 
Santos García Catalán, 
periodista de Villarrobledo y 
colaborador de EL ESPAÑOL- 
Noticias de Castilla y León, ha 
recibido este lunes un homenaje 
por parte del Ayuntamiento de 
Valladolid debido al periodismo 
realizado durante la Transición y 
la primera etapa de la 
consolidación de la 
democracia; entre 1975 y 1992. 
 
El periodista ha recibido este 
reconocimiento gracias al papel 
tan importante que ha 
desarrollado durante décadas y su inmejorable labor en la sociedad. Todo ello se ha 
enmarcado en un acto de homenaje donde se ha visibilizado la labor de los 
profesionales que han contribuido a la "libre circulación de la información, siempre 
con un profundo sentido de la responsabilidad" durante esta etapa. 
 
Un acto en el que el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha agradecido la 
"confianza que habéis demostrado" y el "altavoz" que han supuesto durante esos 
años "contando todo lo que se vivía en la ciudad".  
 
En este homenaje a la labor de los periodistas de aquellos años, se han reunido 62 
personas que han conformado la prensa escrita, radio, televisión y gabinetes 
institucionales y empresariales.  
 
Puente ha concluido asegurando que siempre ha creído que la ciudad "ha de 
vivirse y sentirse muy distinta en la piel del periodista; incluso verse con otros 
ojos". Por ello, este reconocimiento ha ido dedicado a todos los que han transmitido 
lo que ocurría al minuto y han ejercido esta profesión. Por ello, han celebrado este 
lunes la "travesía" de todos ellos mediante un evento en el que se ponía en alza el 
"agradecimiento y gratitud" hacia todos los que componen la imagen del periodismo 
de aquellos años. 
 



 

LA PLAZA DE TOROS DE VALLADOLID 
SERÁ GESTIONADA POR TAUROEMOCIÓN 

 
 POR SANTOS GARCÍA CATALÁN 

 
 

 El contrato de arrendamiento se firmó ayer entre la propiedad del coso, Emilio 
Ortuño 'Jumillano' y Alberto García Buj, director general de Tauroemoción 

 
Tras 20 años de gestión de las casas Choperita y Matilla, el coso del 
Paseo de Zorrilla será dirigido por la mercantil Tauroemoción, cuya 
cabeza visible es el empresario y apoderado turolense Alberto García 
Buj. 
 
La propia mercantil turolense se encargó de emitir un comunicado oficial 
que finalizaba así: “Próximamente, la empresa Tauroemoción informará 
sobre las bases que regirán el nuevo proyecto”. 
 
Puestos al habla con el vallisoletano Nacho de la Viuda, gerente de la 

zona centro de Tauroemoción, este nos manifestaba: “estamos muy ilusionados y 
responsabilizados para llevar a cabo la gestión de uno de los cosos señeros de España”. 
 
Tauroemoción gerencia en la actualidad 12 plazas de toros en España y en Cali (Colombia): 
Alcázar de San Juan, Almendralejo, Arenas de San Pedro, Burgos, Corella, Daimiel, El Casar, 
Fuengirola, Huesca, Jaén, Jódar, Villanueva del Arzobispo y ahora se une también Valladolid. 
 
Jumillano, Choperita y Matilla 
Hay que recordar que el coso fue adquirido por el empresario y hombre de negocios taurinos, 
Isidro Ortuño “Jumillano” (padre del que fuera matador de toros Emilio Ortuño “Jumillano” y actual 
cabeza visible de la sociedad propietaria de la plaza) en julio de 1956 a la Sociedad Taurina, S.A. 
 
Desde esa fecha de 1956 hasta 1988, el coso del Paseo de Zorrilla estuvo gestionado 
directamente por la empresa de la familia Jumillano, con Emilio Ortuño Duplaix como cabeza 
visible; una sociedad en la que su hermana María José Ortuño, (esposa del que fuera matador de 
toros Paco Corpas) posee el 25 por ciento del accionariado. 
En 1988 y hasta 1990, el coso fue gestionado por José Antonio Martínez Uranga y su hermano 
Javier (Casa Choperita). 
 
En 1991 vuelve Jumillano a la gestión directa de la plaza hasta 1994 en la que, de nuevo, los 
Choperitas se hacen empresarios de la misma. Posteriormente, Jumillano cede la explotación de 
la plaza a la Casa Matilla y la Casa Choperita en ciclos de cuatro años a cada una de estas 
sociedades. 
La última etapa (2017-2021) ha sido gestionada por Funtausa (Casa Matilla). 
 
El coso del Paseo de Zorrilla fue construido en 1890, siendo inaugurado oficialmente el 20 de 
septiembre de ese año por “Lagartijo”, “Espartero” y “Guerrita”, con toros del Marqués de Saltillo. 
 
En la plaza de toros de Valladolid se vienen celebrando dos ferias anuales: la del patrón San 
Pedro Regalado (13 de mayo) y la de la patrona Virgen de San Lorenzo (8 de septiembre). Como 
dato curioso, en este coso se han llegado a celebrar DIEZ corridas de toros en sus ferias y fiestas 
de septiembre. 
 
Suerte a la nueva empresa.  



 

EL GANADERO VALLISOLETANO DE 
BRAZUELAS TRIUNFA TAMBIÉN EN LOS 

FOROS TAURINOS MADRILEÑOS 
 

 SANTOS GARCÍA CATALÁN 
 

 Fue el invitado de la asociación El Toro de Madrid en el ciclo de tertulias invernales en 
la tarde noche del viernes pasado 

 
Jesús Pérez Carbonero, ganadero del 
hierro Toros de Brazuelas, de Alcazarén, 
ha sido el protagonista en la tarde noche 
del pasado viernes en el coloquio 
organizado por la asociación El Toro de 
Madrid, una entidad de las más exigentes 
en cuanto a preservar el Reglamento 
Taurino y la presentación de los animales 
que se lidian en Las Ventas, la plaza de 
toros más importante del mundo. 
 
Estos ciclos de tertulias tienen una gran 
aceptación entre los aficionados, ya que en 
las mismas participan empresario, 
ganaderos, toreros y subalternos. Las 
tertulias se iniciaron con la creación de la 
asociación en 1996. 

 
Se consideran la voz de la afición 

 
Entre todos estos asociados se encuentra el famoso ‘Rosco’, Faustino Herranz. Un peculiar personaje que 
vive ene l Tendido 7, y acompaña a otros socios de El Toro de Madrid, los temibles “Ultras del Tendido 7”. 
Tienen una web muy completa que merece ser visitada por los buenos aficionados: 
https://eltoro.org/asociacion-el-toro-de-madrid/ 
 

El debut venteño y toma de antigüedad 
 
En esta tercera tertulia invernal, el invitado fue el vallisoletano Jesús Pérez, ganadero de Toros de 
Brazuelas por su presentación y toma de antigüedad el pasado 27 de julio con una novillada que fue 
calificada por esta asociación “como una ganadería joven y desconocida, y que seguiremos su trayectoria 
porque la procedencia que tiene es buena”. 
 
Hemos recogido la opinión del ganadero sobre esta experiencia vivida quién nos decía: “Estuve más 
nervioso que la tarde del debut, porque era una responsabilidad estar entre los miembros de esta modélica 
asociación, con un lleno total, a la que estoy agradecido por invitarme”. 
 
Durante la charla, y tras comentar su trayectoria como ganadero de bravo, atendió a las numerosas 
preguntas que hicieron los asistentes; entre ellas el número de vacas que sería ideal para su ganadería. 
“Entre 150 y 200 sería la cifra ideal, contestó el ganadero quién añadió: “la temporada ha sido importante, 
lo cual nos pone un listón de exigencia y ello nos hace trabajar mucho y ser exigentes en los tentaderos”. 
 
Sobre el ganado a lidiar en 2023, Pérez contestó: “tenemos previsto lidiar cuatro novilladas, y esperamos 
tener preparada una novillada para Madrid que nos han solicitado”. Estamos desbordados -dijo el 
ganadero vallisoletano- ante las peticiones que estamos recibiendo, incluso desde Francia”. 
 
Finalizó la tertulia con la entrega de una placa de reconocimiento y la firma en el libro de la asociación. 
 



 

LA HISTÓRICA PLAZA DE TOROS DE 
PIEDRA QUE RECUPERARÁ LAS 

 CORRIDAS TRAS 40 AÑOS SIN ELLAS 
 

 POR MARCOS CONTRERAS 
 

 La Consejería de Cultura y Turismo destinará 150.000 euros para 
restaurar este antiguo y emblemático coso taurino abulense que 
tiene ya varias empresas interesadas en celebrar allí festejos 

 
Buenas noticias para los amantes de la tauromaquia y del arte de Cúchares, pero 
también y sobre todo para los que gustan de visitar municipios del medio rural para 
descubrir y disfrutar con el rico y variado patrimonio existente en Castilla y León. 
 
Y es que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta, gestionada por 
Vox, va destinar 150.000 euros para restaurar y recuperar para uso público la 
histórica plaza de toros de piedra de la localidad abulense de Villafranca de la 
Sierra, un pequeño municipio de apenas 150 habitantes y situado a 80 kilómetros 
de la capital amurallada con una larga y gran afición taurina. 
 
Un coso, cuyo titular es el Ayuntamiento, que se ubica en pleno casco histórico de 
la localidad, que se levantó en piedra en el año 1854 -es, por tanto, la tercera plaza 
de toros más antigua de Castilla y León tras la salmantina de Béjar (1711) y la 
de Segovia (1805)- con los restos existentes del torreón del castillo-fortaleza que 
ocupó este lugar y que fue adquirido en febrero de ese mismo año al Duque de 
Medinaceli, según informan fuentes del departamento que dirige Gonzalo Santonja. 



Se trata de una construcción comprendida en circunferencias concéntricas siendo 
el diámetro del albero de unos 30 metros. El acceso principal a la plaza se 
encuentra remarcado por un arco de ladrillo desde el que se accede a las graderías 
por medio de dos vomitorios. Consta de otros dos accesos al Norte y al Oeste y al 
Sur se encuentran la tribuna y chiqueros. 
 
La plaza se encuentra abandonada desde hace 30 o 35 años, y el último festejo 
taurino que acogió fue en el año 1983 con los diestros Antonio Martínez y José 
Ibáñez compartiendo cartel. 
 
Un recinto que, desde entonces, ha perdido la planta superior que acogía la 
enfermería, en el acceso principal este así como la planta superior de 
tribunas por encima de la zona de toriles en la zona sur. De hecho, solamente se 
conserva el arco de ladrillo en el acceso este, pero en muy mal estado, además 
de parte de los elementos de madera del forjado en el acceso principal. 
 
De la antigua tribuna sólo se conservan los muros laterales de piedra y algunos 
elementos de madera. En esta zona, así como en el resto de la plaza, existe, 
además de muchísima vegetación, diversos sillares, mampuestos en el suelo 
producto del colapso de la planta de la tribuna, del remate superior de las gradas y 
de parte de los muros. 
 
El alcalde del municipio, Francisco López, se mostraba ilusionado y contento ante 
este proyecto anunciado por la Consejería, y destacaba el esfuerzo del 
ayuntamiento del municipio y de la Junta para recuperar este histórico edificio que, 
según dijo, se convertirá en un atractivo turístico más para el municipio y para 
toca la comarca del Corneja. 
 
“La plaza recuperará el uso taurino para el que fue construida hace casi dos 
siglos”, decía el primer edil de este municipio abulense, quien avanzaba que hay 
empresas que se han interesado en ella, y que además de 
corridas albergará conciertos de música y teatro, y cualquier actividad de 
índole cultural o social que pueda ser de interés para los vecinos, así como de 
uso turístico con visitas guiadas. 
 
El consejero, por su parte, reafirmaba la apuesta de la Junta por la 
tauromaquia y por recuperar los numerosos bienes patrimoniales que hay 
dispersos por toda la Comunidad. Y sobre esta plaza de toros de Villafranca, 
aseguraba que su restauración permitirá poner en valor este histórico edificio, a 
la vez que se aprovechará para el futuro. algo que va en la línea de trabajo de su 
departamento y que marcará un nuevo Plan de Intervención en el Patrimonio 
Cultural de Castilla y León. 
 
Un Plan que, según el consejero, ahondará en la gestión integral e innovadora del 
legado patrimonial de Castilla y León y que, además, contará con más 
subvenciones para las iniciativas que presenten los agentes sociales.  



EL DOCTOR IGLESIAS DENUNCIA EL 
ABANDONO DE ALGUNAS 

ADMINISTRACIONES SOBRE LAS PLAZAS 
DE TOROS EN FESTEJOS POPULARES 

 
 POR SANTOS GARCÍA CATALÁN 

 
 “En Castilla y León se cumple el Reglamento y no tenemos esos 

problemas”, en palabras del viceconsejero de Sanidad que asistió al 
acto 

 

 
 
Fue en la tarde noche de ayer en la sede de la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Valladolid, donde el doctor Ricardo Iglesias leyó la primera lectura como nuevo Académico 
Corresponsal de la institución médica, nombramiento que se hizo el pasado mes de 
febrero y en este acto se ha oficializado. 
 
El doctor Iglesias, cacereño, ejerce la cirugía general en el hospital de Coria, además de 
haber cubierto como cirujano unos 1.500 festejos taurinos, muchos de ellos populares y en 
plazas de tercera categoría y portátiles, por lo que es un consumado conocedor de estos 
asuntos que, en su primera lectura académica, denunció públicamente. 
 
Bajo el título de 'Luces y sombras en el tratamiento del trauma taurino: las enfermerías de 
los festejos taurinos populares', el doctor Iglesias analizó los festejos populares y 
estadísticas de los mismos para un asunto tan peliagudo como es el de las enfermerías en 
estos festejos. Puso ejemplos sobre los animales que se corren por las calles “con 
excesivos pitones y años que causan auténticos estragos entre los corredores”. 
 
Criticó la falta de enfermerías en este tipo de espectáculos y exhibió vídeos y fotos de 
cogidas dramáticas. Según puso de manifiesto la mayoría de plazas portátiles "no 
cumplen" el Reglamento, así como tampoco lo hacen algunas de tercera categoría.  



Y aseguró que no debe haber "marcadas diferencias" entre las plazas de primera y las de 
populares, donde también sale el toro de cinco años. 
 
De incalificables se refirió Iglesias sobre estas cuestiones, quién abogó por un 
Reglamento taurino único para toda España y arremetió sin tapujos, pero con respeto, 
contra las administraciones por su dejadez. “Hay sitios -matizó el cirujano cacereño sin 
especificaciones- donde la enfermería del coso o lugar de celebración de los festejos, es 
la cocina del concejal de turno". Y añadió que "es una vergüenza”, dijo a la audiencia de la 
Academia. 
 
Fue contestado y recibido en nombre de la Academia, como así lo ordena el Reglamento 
de la institución, por el doctor Antonio María Mateo, académico de número y 
vicepresidente de la institución. Mateo, tras alabar las virtudes del nuevo académico, al 
que denominó “conquistador extremeño”, y dejar constancia de sus magníficos trabajos 
como cirujano taurino, recordó que la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid 
ha cumplido 300 años y cuya sede (Palacio de los Vivero) fue testigo de bodas reales 
como la de Isabel y Fernando. Presumió Mateo de que la Academia ha sido la única que 
ha organizado actos taurinos. Con el doctor Iglesias, -recalcó Mateo- son cinco cirujanos 
taurinos de la SECT (Sociedad Española de Cirugía Taurina) los que se han incorporado a 
la Academia. 
 

Cirujanos y políticos en el acto 
 
Entre los asistentes se encontraban la doctora Marta Pérez, cirujana que atendió y salvó la 
vida al diestro Manuel Diosleguarde cuando este fue corneado en Cuéllar, la cirujana 
Patricia Legido, el presidente de la SECT, el albaceteño Pascual Masegosa, así como 
otros cirujanos de la Academia y compañeros de otras provincias. Por parte de la Junta de 
CyL asistió el vice consejero de la consejería de Sanidad (Asistencia Sanitaria, 
Planificación y Resultados en Salud), Jesús Garcia-Cruces y la directora de la Agencia de 
Protección Civil y Emergencias, Irene Cortés Calvo. 
 
No faltaron diestros como David Luguillano , Justo Berrocal, de la Federación Taurina de 
Valladolid y Domingo Delgado, abogado y comentarista taurino. 
 

Manifestaciones del viceconsejero 
 
El viceconsejero manifestaba a los micrófonos de Grana y Oro sobre las enfermerías en 
Castilla y León: “Como ha dejado claro el cirujano en su alocución, la exigencia en cuanto 
a recursos sanitarios para atender los festejos taurinos en Castilla y León está al más alto 
nivel, mejor que otras comunidades autónomas y por ello debemos sentirnos orgullosos”. 
 

El doctor Mateo “debutante” en Las Ventas 
 
El doctor Mateo “debutará” este domingo en la plaza de toros de Las Ventas (sala Cultural 
Antonio Bienvenida) con la conferencia: 'El lado oculto de la Fiesta (la otra faena en la 
enfermería)' a partir de las 12.30 horas. Está organizado por la Peña Taurina “Las 
Meninas de España”, con la colaboración del Centro de Asuntos Taurinos de la 
Comunidad de Madrid. Suerte al doctor Mateo que, tras 50 años como cirujano jefe de la 
enfermería de la plaza de toros de Valladolid, se jubiló el pasado mes de mayo. 
 



 

JAVIER JIMÉNEZ Y JOSÉ LUIS PERALTA 
SEPARAN SUS CAMINOS 

 
 POR CARLOS CRIVELL 

 
 

 
José Luis Peralta ha dejado de ser el apoderado del matador de toros Javier 
Jiménez. Tras una reunión entre ambos se ha llegado a esta conclusión de mutuo 
acuerdo. 
 
 Así finaliza la segunda etapa de apoderamiento de Peralta con Javier Jiménez. La 
primera comenzó en el año 2013 y finalizó en septiembre de 2018. A comienzos del 
año 2020 volvieron a unir sus caminos que ahora se distancian de nuevo.   
 
 
 
 
 



 

TERREMOTO TAURINO EN MURCIA: LA 
MUERTE DEL CARNICERO SANTIAGO EN 

LA PLAZA SALPICA A UN POLICÍA 
 

 JORGE GARCÍA BALDÍA 
 

 El juez cita al agente y a cuatro empleados de Toros Sureste, emplazando a la 
mercantil y al Ministerio del Interior como "responsable civil subsidiario". 

 
El testimonio de un corralero ha 
sido uno de los hilos de los que 
ha tirado el afamado penalista 
Evaristo Llanos para provocar 
un terremoto 
judicial en la plaza de toros 
de La Condomina: uno de los 
cosos con mayor solera del 
país, donde 
se han retirado maestros de la 
talla de Curro Romero. El 
epicentro del seísmo taurino 
está en el Juzgado de 
Instrucción número 7 
de Murcia porque un escrito del 
letrado ha provocado la 

apertura de diligencias, por la muerte de Santiago López Carcelén: un carnicero que perdió la vida el 
12 de septiembre, cuando se adentró a los corrales para darle la puntilla a 'Limpiador', a pesar de que 
ese día no trabajaba de matarife. 
 
La apertura de una investigación judicial para esclarecer las circunstancias de la muerte 
de Santiago ha provocado un efecto dominó que afecta a la Policía Nacional y a la prestigiosa 
empresa Toros Sureste. El juzgado ha llamado a declarar como investigados a un policía que 
desempeñaba la función de delegado gubernativo en La Condomina, al corralero y a tres empleados 
de la citada mercantil, propiedad de Ángel Bernal Manzanera: uno de los empresarios más relevantes 
del mundo taurino, como lo demuestra el haber concursado en los últimos años por plazas de 
relevancia como Madrid, Valencia, Albacete y Alicante. 
 
Aquel trágico lunes 12 de septiembre, Santiago se llevó a su hijo a la Feria Taurina de Murcia. Durante 
la corrida fue retirado de la arena 'Limpiador' porque cojeaba y por causas que se desconocen, 
Santiago, un experimentado carnicero y matarife, acabó dentro de los corrales para darle la puntilla 
a un toro de 472 kilos que lo mató a cornadas. 
 
La Policía Nacional abrió una investigación y posteriormente informó de que las pesquisas 
concluyeron sin imputaciones: "Diligencias policiales finalizadas y remitidas a la autoridad judicial. No 
se ha realizado ningún tipo de imputación delictiva. La Inspección de Trabajo debe determinar 
posibles responsabilidades". Pero ahora el juzgado le ha enmendado la plana a la investigación 
policial y sostiene que sí hay caso.  
 
"Aquí hay unos intereses muy fuertes: estamos hablando de la plaza de toros de Murcia", tal y 
como advierte el abogado Evaristo Llanos. El penalista ha sido contratado por Mónica, la viuda de 
Santiago, para ejercer la acusación particular con un solo objetivo: depurar responsabilidades por la 
muerte del padre de sus tres hijos, a los 48 años. "Presentamos un escrito solicitando diligencias de 
prueba y el juez, por suerte, lo ha entendido así, abriendo el asunto con la toma de declaraciones a los 
investigados".  



 
EL ESPAÑOL ha accedido a ese escrito donde se expone que el Reglamento de Espectáculos 
Taurinos indica que el presidente de la plaza es el que autoriza, al puntillero o al espada de turno, 
para el sacrificio de cualquier cabestro: "Las reses devueltas a los corrales, de acuerdo con lo 
dispuesto en los apartados anteriores, serán apuntilladas en los mismos, en presencia del 
Delegado gubernativo". Y aquel 12 de septiembre, un policía nacional era el delegado responsable 
de la seguridad del coso y en apariencia debía estar presente durante el sacrificio de 'Limpiador'. 
 
El letrado Evaristo Llanos denuncia al juzgado que en aquella fatídica tarde se incumplió 
supuestamente el Reglamento de Espectáculos Taurinos, al no haber puntillero: "La de puntillero es 
una figura obligatoria en las plazas de toros y es una profesión de grave riesgo, cuya labor no 
puede realizarla sino aquel especializado en dichos menesteres. Sin embargo, el administrador de la 
empresa Toros Sureste, el señor Bernal Manzanera, como gestor de la plaza de toros de Murcia, tiene 
declarado que no hay ninguna persona encargada de realizar tal función". 
 
Lo más llamativo de la apertura de esta investigación judicial es que se produce a raíz del escrito 
presentado por el abogado y ese documento se sustenta en el informe que hizo la Policía 
Nacional sin señalar a nadie por la muerte del carnicero. De hecho, el letrado pone el acento en el 
relato que un empleado de la plaza ofreció a los agentes y del que se desprende que Santiago entró a 
los corrales para rematar a 'Limpiador', a pesar de que supuestamente no estaba contratado como 
puntillero. 
 
"El corralero Francisco Javier B. P. tiene declarado que entregó la puntilla de mano a Santiago 
Tornero, aún a sabiendas de que dicho señor no es puntillero, sino un carnicero". 
 
"Dicho lo anterior, debe procederse a la investigación de los hechos, resultando presuntamente 
responsables de un delito de homicidio por imprudencia, sin perjuicio de que concurra con un 
delito contra la seguridad en el trabajo, que más adelante se conocerá, al menos, al gestor de 
la plaza, el señor Bernal Manzanera, y el Delegado del Gobierno en funciones, el agente de 
Policía Nacional, al no contratar el primero, y no cerciorarse el segundo, de que participase un 
profesional puntillero, así como Francisco Javier B. P., que entregó personalmente la puntilla de mano 
al fallecido, dejándole encomendado el apuntillado del toro al fallecido, aún a sabiendas de que no era 
un profesional en dicha materia". 
 

Denuncia versiones interesadas 
 
El escrito del penalista contiene párrafos muy duros porque afirma que se ofrecieron versiones 
interesadas a la Policía Nacional, sobre quién ejercía la figura del puntillero, aquel 12 de 
septiembre. El letrado pone en la diana las versiones del empresario Ángel Bernal Manzanares, del 
agente que ejercía de delegado gubernativo, del personal de la plaza y del dueño de la cadena de 
supermercados que comercializa la carne de los festejos. 
 
"Tanto el fundador de la mercantil Supermecados Sandy, el señor Sandalio T. M., empresa que 
habitualmente adquiere la carne de los toros en la plaza, como los carniceros Carlos H. R., José 
Manuel H. O. y Óscar J. C., tienen declarado que el apuntillado siempre lo realiza personal de 
la plaza, nunca los carniceros, contradiciendo lo que el gestor de dicha entidad manifiesta en un 
claro intento de salvar su responsabilidad". 
 
"No debemos obviar que entre los posibles responsables del suceso, además del gestor de la plaza, 
estaría el propio Delegado del Gobierno en funciones, el agente de policía nacional XXXXX, que no 
se aseguró de que existiese un puntillero entre los empleados de la plaza, por lo que la versión 
que ofrece de los hechos también resulta interesada". 
 
Desde el minuto uno, Mónica, la esposa del difunto Santiago, ha venido denunciando que su marido 
trabajó el domingo 11 de septiembre, en la novillada que se celebró en la Feria Taurina de Murcia, y 
que volvería a trabajar en la corrida programada el martes 13 de septiembre, pero el lunes 12 solo 
acudió a la plaza de toros para ver la corrida junto a su hijo, de 9 años. Tal dato se hace constar 
en el escrito de acusación: 



 
"El día de autos, el fallecido, Santiago López Carcelén, se encontraba en la plaza como espectador, 
en unión de su hijo, por lo que no tenía que realizar ninguna labor de carnicero, cuanto menos de 
puntillero, y según declaró su viuda, la señora Mónica Cortés, sabe por su hijo que alguien llamó a 
Santiago para realizar una labor que no le correspondía". 
 
De momento, se desconoce quién le encomendó a Santiago dar la puntilla a 'Limpiador' y cómo pasó 
de ser un espectador a adentrarse en los corrales. Allí le esperaba el morlaco después de caer 
desplomado por los impactos de la garrocha: una vara larga, con una punta de acero con la que se 
atraviesa la médula del toro. Cuando Santiago entró, 'Limpiador' se levantó por sorpresa, y le 
corneó en repetidas ocasiones en la ingle y el muslo. 
 

¿Entró ebrio a los corrales? 
 
"Hay que averiguar quién llamó a Santiago porque ese día estaba viendo los toros con su hijo y no 
le debieron dejar entrar a los corrales, sin cerciorarse ante de que el animal estaba muerto", remarca 
el letrado, como la clave a dilucidar en la investigación judicial. Otra cuestión que se debe aclarar, es 
la cantidad de alcohol que este carnicero consumió aquel día, antes de recibir supuestamente el 
encargo de ejercer de puntillero. Por ello, Evaristo Llanos pide al juez que se practique la siguiente 
prueba: 
 
"Que se solicite del Instituto Médico Forense el resultado de analítica de sangre del fallecido, con el fin 
de conocer el grado de impregnación alcohólica que el mismo pudiese tener, en el momento de su 
triste final, debido a que el testigo Pedro Vicente J. C. tiene declarado que Santiago no se 
encontraba en buenas condiciones, por los efectos del alcohol, pese a lo cual, no sólo se le 
habría permitido, sino incluso encomendado, la peligrosa labor profesional que le llevó a su 
muerte". 
 
La acusación particular también reclama al juzgado que liberen dos oficios. El primero, dirigido a la 
Seguridad Social para que certifique el número de empleados que Toros Sureste tenía dados de alta 
aquel luctuoso lunes. Y el segundo, a la Policía Nacional para que identifique a la empresa 
subcontratista de Hellín o Tobarra, a la que encomendaron los trabajos de carnicería el día que murió 
Santiago. 
 
El escrito del penalista Evaristo Llanos debe de haber levantado ampollas entre algunos agentes, 
debido a que critica la investigación realizada en septiembre por la Policía Nacional. Valga como 
ejemplo este párrafo: "Resulta altamente llamativo que se diga en el atestado que no existan cámaras 
de seguridad en el interior de la plaza de toros, máxime en el lugar donde ocurrieron los hechos, ni 
sus accesos, sobre todo cuando se trata de un lugar que debe estar vigilado por el peligro que entraña 
que cualquier persona pueda acceder a donde se encuentran los toros". 
 

Declaraciones en diciembre 
 
El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, José Fernández Ayuso, ha accedido a la 
práctica de las dos primeras pruebas que solicita el letrado. Así lo refleja el auto en el que también 
ordena que declaren el policía nacional que ejercía de delegado gubernativo, el corralero y tres 
empleados de Toros Sureste, "en calidad de investigados", "por un delito de imprudencia grave 
con resulto de muerte". Todos ellos están citados para el próximo mes de diciembre. 
 
El magistrado también emplaza como "responsable civil subsidiario" a la empresa Toros 
Sureste de Ángel Bernal Manzanera y al Ministerio del Interior. EL ESPAÑOL telefoneó este jueves al 
empresario, en dos ocasiones, y también le envió un mensaje para conocer su opinión sobre la 
investigación de la muerte de Santiago: un carnicero al que conocían como 'El Matachín', por sus 
buenas manos para elaborar embutidos artesanos en la matanza del cerdo. Pero este diario no obtuvo 
respuesta del dueño de la citada mercantil. 
 







 

COLAU MIENTE: LA BARCELONA 
‘ANTITAURINA’ ES LA CIUDAD MÁS 

VIOLENTA DE ESPAÑA 
 
 

 
 Editorial sobre la comparecencia de la edil y el argumento con datos que rompe su 

discurso y en el del lobby animalista 
 
Hablar sin saber empieza a ser más común que el saber hablar 
propiamente. Porque cuando talento y conocimiento escasean, 
entendiéndose también por inteligencia, lo más fácil es equivocarse. 
La comparecencia de Ada Colau en el Parlamento 
francés pidiendo la prohibición de la Tauromaquia no es más que 
la burla más grande a su propia política, siendo capaz incluso de 
apretar el gatillo a la vez que se ponía la pistola en la nuca. Hablar 
de Tauromaquia como volcán de violencia y hacerlo precisamente 
usted es uno de los actos más demagogos de cuando se hayan 
pronunciado frente a un atril. Y ante la demagogia, datos. Aquellos 
que precisamente carecen tu burda argumentación. 
 
Señora Colau, (si así nos permite sin malinterpretaciones de género, -ponemos también señor, por si 
acaso-), asegurar que las ciudades no quieren «ser escenario de violencia, de crueldad, de sufrimiento y 
de muerte» siendo usted alcaldesa de la ciudad más violenta de España, es colocarse una soga al cuello, 
tirar sobre sí misma y, encima, salir sonriendo. Pero es más, intentar extrapolar que esa violencia se 
desprende de la Tauromaquia es el mayor de los derribos a todas las mentiras vertidas por vuestras 
políticas financiadas bajo el looby animalista. 
 
Asegurar que una ciudad antitaurina es una ciudad más segura, con una filosofía mayor y una mejor 
educación se rompe cuando su propia ciudad (sin toros desde 2012) está a la cabeza de violencia, de 
robos y, cómo no, de violencia machista. Y no lo decimos nosotros, sino el propio informe de Criminalidad 
publicado por el Ministerio de Interior. Pero presuma orgullosa de ser antitaurina. Más razones para 
nosotros y más bajadas de caretas ante esta falsedad política de la que se encuentran abanderados. La 
criminalidad en Barcelona aumentó cerca del 45% solo en el primer trimestre de este año respecto al 
mismo periodo de 2021. Los robos con violencia e intimidación han variado en Barcelona un 44,31% en lo 
que va de año con respecto al mismo periodo del año anterior. Los robos en domicilios, un 36,56%. Los 
robos de vehículos suben un 30%. 
 
Comparar la Tauromaquia y la violencia machista por ser «cosas tradicionales en nuestra cultura» solo 
demuestran su repugnante y alocada ética y moral, a la vez que pone en cuestión su dignidad como ser 
humano al relativizar y jugar con aquellas víctimas de una de las lacras de nuestra sociedad. Escuche a su 
jefa sobre politizar las víctimas -otro tiro en su propio pie-. Sobre todo, cuando los delitos sexuales han sido 
los que más han aumentado en este ‘paraíso Colau’, destacando los que hacen referencia a las agresiones 
sexuales con penetración, llegando su aumento hasta el 80,4%. Ahora qué, señora alcaldesa, nos 
seguimos riendo. Va a seguir proclamando su avance como sociedad. Seguimos, porque los delitos contra 
la libertad e indemnidad sexual también crecieron de forma considerable en un 41,5% más. Y el resto de 
delitos sexuales crecieron en un 34,7%. Menuda sociedad. Menuda política. 
 
Bajo todas falacias expulsas por la boca a modo de política basura, ha hecho una de las mayores defensas 
de destrucción de todos los tópicos animalistas que se van difundiendo, en parte, por la espiral de silencio 
que usted proclama y es principal líder. Los toros no se prohibieron en Cataluña por tus razones 
defendidas, sino por un ataque más a España. Por una ruptura de los lazos culturales. Pero nadie lo dirá, 
pues aquel que sea valiente, solo conseguirá el señalamiento de todos en su ‘política de la libertad’. De 
callar al diferente, de no dejar que exista. Es en la espiral de silencio donde usted se encuentra cómoda. 
Porque cuando abre la boca, solo hace tirar de su propia soga. Para hablar de violencia no mire tanto 
la Tauromaquia y céntrese en su propia ciudad. Tiene mucho más argumento. 
 



 

EL TOREO LE PEGA UN REPASO A CARON 
 

 En los debates cara a cara entre Simón Casas y 
el diputado Aymeric Caron 

 
 

 

 
 
Simón Casas ‘mandó a los albañiles’ a Aymeric Caron. Fue en varios debates cara a 
cara entre ambos llevados a cabo estos días en distintos medios de comunicación 
galos. Y en todos ganó la batalla el toreo. Los argumentos de la tauromaquia le 
pegaron un repaso al diputado francés que pretende prohibir las corridas de toros 
en Francia. 
 
“¡Si nos quieren quitar lo que es parte de nuestra cultura y nuestro patrimonio, los 
rebeldes seremos nosotros!», dijo contundente Casas tal como refleja l’OBS, y 
continuó: “No aceptamos el dogmatismo de un político parisino y de los que, desde los 
bistrós de la capital, nos llaman sádicos”. A una semana del debate de la Asamblea 
Nacional el 24-N, -a pesar de que la Comisión de Leyes de Francia ‘tumbó’ la 
proposición para abolir la Tauromaquia ayer- la Francia taurina así como políticos y 
diversas personalidades del país alzan la voz en defensa de la tauromaquia. Y es que 
sólo faltan dos días para que doce ciudades salgan a las calles de Francia en protesta 
contra una ley que ataca los principios de la libertad y de la democracia. 
 
Las ciudades de Alés (11:00), Arles (11:00), Auch (11:00), Bayona (11:30), Beziers 
(11:00), Dax (12:00), Istres (11:00), Langon (08:30), Mont de Marsan (11:00), Nimes 
(11:00), Pau (11:00) y Perpignan (11:00) han convocado manifestaciones que 
discurrirán por las principales vías de estas localidades y en las que se leerá un 
manifiesto en contra de esta proposición de ley. El toreo luchará hasta el final por 
ganar esta batalla. 
 



 

OLA DE MANIFESTACIONES EN LA FRANCIA 
TAURINA CONTRA LA LEY CARON 

 
 POR JEAN LOUIS HAURAT 

 
 

 
 Doce ciudades del sur del país protestarán el próximo 19 de 

noviembre a la misma hora contra el proyecto prohibicionista del 
diputado animalista 

 
Doce ciudades del sur del país 
protestarán el próximo 19 de 
noviembre a la misma hora contra el 
proyecto prohibicionista del diputado 
animalista 
 
El proyecto de ley del diputado 
Aymeric Caron, que aspira a la 
prohibición definitiva de las corridas 
de toros en Francia, está levantado 
una verdadera ola de protestas no 
solo entre los aficionados galos sino 
también dentro de la clase política y la 
prensa generalista, muy poca 
acostumbrada a tratar temas taurinos. 

 
El prestigioso y reconocido periódico Le Monde, en su suplemento de esta semana, 
dio la palabra a dos alumnos del Centro Francés de Tauromaquia de Nimes para 
conocer sus aspiraciones y sueños taurinos mientras que el semanario Marianne 
dedicaba un artículo a los que supone la corrida de toros en Francia. 
 
Además, personalidades de diferentes horizontes políticos han hecho declaraciones 
desaprobando la iniciativa abolicionista de Caron, como es el caso del antiguo 
primer ministro centrista, Jean-Pierre Raffarin, o del diputado Yoann Gillet (del 
partido de Marine Le Pen), parlamentario de la región de Nimes, quien desea 
depositar una enmienda con vista a suprimir el artículo único de la propuesta de ley 
presentada por el diputado animalista por inconstitucionalidad, según sus palabras. 
 
Por estos motivos, el próximo sábado 19 de noviembre todo el taurinismo francés 
desfilará por las calles de doce ciudades del sur del país antes de entregar a los 
gobernadores civiles una moción a favor de los toros. 
 
Las protestas tendrán lugar en las ciudades de Alés (11:00), Arles (11:00), Auch 
(11:00), Bayona (11:30), Beziers (11:00), Dax (12:00), Istres (11:00), Langon 
(08:30), Mont de Marsan (11:00), Nimes (11:00), Pau (11:00) y Perpignan (11:00). 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

DAVID CASAS, INVITADO DE HONOR 
 DEL NEW YORK CLUB TAURINO 

 
El periodista David Casas viajará hasta la ciudad de Nueva York donde dará una conferencia, el 
próximo 17 de noviembre, en el New York City Club Taurino. 
 
El acto, que se celebrará en la sede del NYCCT en Downning Street, se enmarca dentro del 
amplio programa de actividades del prestigioso club neoyorquino.  
 
El NYCCT fue fundado en 1963 y en la actualidad cuenta con más de 100 socios. La popular y 
carismática Lore Monnig es la presidenta de un club que, en 2023, cumplirá 60 años de historia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

JUAN JOSÉ PADILLA, GALARDONADO 
 POR EL CLUB TAURINO ITALIANO 

 
 
 
 

El Club Taurino Italiano entregó su premio 
“Opera Taurina” a Juan José Padilla en un 
acto presenciado por un centenar de socios 
de toda Italia. El premio, una obra original 
en bronce del artista florentino Silvano 
Porcinai, fue entregado al maestro por el 
presidente del Club Taurino Italiano, Paolo 
Mosole, como reconocimiento a su 
trayectoria profesional, por sus logros en las 
corridas más duras (casi 80 corridas 
de Miura, 60 de Victorino y decenas de 
corridas de Cuadri, Palha, Samuel Flores) 
por su maestría y por su ejemplo de 
superación. 
 
Padilla recibió también mensajes de 
reconocimiento de anteriores galardonados, como el maestro Francisco Ruiz Miguel, Victorino 
Martin o el maestro Espartaco que se proyectaron en el acto y que emocionaron a todos los 
presentes. En este largo viaje a Italia, Juan José Padilla visitó las ciudades de Milán, Venecia y 
Bergamo donde también tuvo el honor de encontrar a medio centenar de aficionados de la exclusiva 
orden de los “Cavalieri dell’Ordine delle Nove Porte” (noveporte.it) que le homenajearon en una 
emotiva recepción en su honor. 
 
Frente a los numerosísimos aficionados italianos Juan José Padilla habló de forma íntima y personal 
de su trayectoria profesional, especialmente de sus inicios como “Panaderito”, del fundamental apoyo 
recibido por su padre y de las vivencia con el maestro Rafael Ortega del que recordó que ‘me quería 
enseñar a matar los toros como él lo hacía, de perfil, en corto y con la mano en el corazón. Yo así 
siempre lo hacía en los entrenamientos, pero en la plaza yo utilizaba la forma que sentía más mía a 
pesar de que esto causara el enfado del maestro’. 
 
Recordó también su primera cornada de Arcos de la Frontera, así como, la gravísima 
de Huesca que casi estuvo a punto de retirarle de los ruedos, hasta llegar a la dramática 
de Zaragoza. ‘Yo sabía que ese toro estaba teniendo un comportamiento malo en banderillas, pero no 
quise hacer caso a los compañeros que me pedían no ponerle el tercer par. Pero tenía que ponerlo, 
por el respeto a la afición de Zaragoza y a mí mismo. Y al arrancar el toro ya intuí que iba a por mí. 
Pero no le tengo ningún rencor. Al contrario, el toro hizo lo que tenía que hacer: coger. Yo estaré 
siempre agradecido al toro por todo lo que me ha dado’. 
 
Se recordaron también varios triunfos, desde el primero y fundamental de Pamplona en el 1999 
cuando cortó tres orejas a los Miuras, hasta llegar a la ansiada Puerta del Príncipe del 2016 
en Sevilla. ‘Siempre desde niño cuando quise ser torero tenía muchos sueños que cumplir. Abrir 
la Puerta del Príncipe fue para mi vivir ese sueño y doy gracias a Dios por ello’. 
 
También, el maestro Padilla ahondó en lo que significa e implica ser torero: ‘Esta profesión se digna de 
mucha verdad. Aquí se siente de verdad, se sufre de verdad, se muere de verdad’. Para rematar el acto 
con los socios del Club Taurino Italiano, el maestro brindó a los aficionados unos lances con el capote, 
al compás del cante de su sobrina Cristina. Todo un lujo para rematar en todo lo alto un viaje inolvidable. 
 
 



 
 



 





 

ROCA REY, A SU HERMANO FERNANDO: ‘CON LÁGRIMAS 
EN LOS OJOS, TE ESTOY ESCRIBIENDO ESTAS LÍNEAS 

DÍAS ANTES DE TU DESPEDIDA DE LOS RUEDOS’ 
 
 
 

 
 El matador de toros peruano ha compartido a través de sus redes 

sociales un escrito días antes del adiós de Fernando Roca Rey 
 

El matador de toros Roca Rey ha 
querido compartir a través de sus redes 
sociales una sentida carta días antes de 
la despedida de su hermano, Fernando 
Roca Rey, de los ruedos este domingo 
en la plaza de toros de Acho. Por ello, 
el peruano ha escrito estas líneas que 
se reproducen ahora íntegramente:  
 
‘Qué admiración te tuve, te tengo y te 
tendré por los restos de mi vida, por lo 
que has significado para mí, pero sobre 
todo para el toreo en el Perú. 

 
Un torero hecho en carreteras de tierra y a muchos metros sobre el nivel del mar, a 
veces en plazas sin enfermería y muchísimas veces ni doctores para salvarte la vida si 
el pitón de un toro te hería. Todo, porque tu filosofía te ha llevado a ser un guerrero 
apasionado por lo que haces, algo que me transmitiste desde que era un niño. 
 
Hay veces que los que estamos a tu alrededor no hemos llegado a entender ciertos 
pensamientos o acciones, porque pocos están a la altura de un guerrero como tú, 
dispuesto a todo, incluso a morir por lo que amas. Es difícil entender a un ser distinto, 
muchas veces incomprendido. 
 
Gracias por engrandecer el toreo en el Perú, por llenar las plazas en los pueblos, por 
tu ambición y por llegar a ser un ídolo nacional para muchos de nosotros. También por 
ser mi ejemplo, por ser mi maestro, amigo, compañero…, por motivarme cada vez que 
paso momentos difíciles, momentos que solo tú y yo sabemos lo duros que son en la 
intimidad, pero sobre todo, gracias por ser mi hermano. 
 
Con lágrimas en los ojos, te estoy escribiendo estas líneas días antes de tu despedida 
de los ruedos. Solo me queda agradecerte, y lo hago en nombre de todo el Perú 
taurino, tu compromiso y amor por la tauromaquia. 
 
Gracias por todo, tu hermano Andrés’. 
 
 



 

FALLECE EL FOTÓGRAFO Y COMPAÑERO 
DE APLAUSOS ALBERTO FARICLE 

 
 
 
 

 
 
El fotógrafo tudelano Alberto Faricle ha fallecido el pasado martes, 1 de noviembre, 
a los 77 años de edad. Desde hacía cincuenta años residía en Barcelona, 
concretamente en Canet de Mar, donde ha muerto y donde marchó con dieciocho 
años para trabajar en una fábrica de cámaras de fotos y prismáticos. 
 
 Allí tomó contacto con la fotográfía, profesión que desarrolló cubriendo para 
APLAUSOS las temporadas taurinas de Barcelona y también los festejos de su 
tierra, Navarra.  
 
En 2012, su localidad natal le reconoció como Tudelano Ausente, homenaje que 
recibió de sus paisanos en las fiestas patronales de Santa Ana de dicho año. 
 
Todos cuantos formamos APLAUSOS lamentamos su pérdida y enviamos mediante 
estas líneas nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. D.E.P. 
 
 
 
 
 



 

OBITUARIO – ¡VA POR TI, INA! 
 
 POR SANTOS GARCÍA CATALÁN 
 
 
 
 

No han pasado ni 24 horas y sigue impactando en mi 
cerebro tu desaparición. Es un martillo que sigue 
machacando continuamente. ¿Y por qué ha sido a ti a 
quién ha elegido la parca? ¿Quizás por tu insultante 
juventud? Pero si no conocías todavía la vida, ¿cómo 
puede ser posible conocer la muerte? Lo dijo Confucio, 
que era un noble pensador chino, y llevaba más razón 
que un santo. 
 
¡No me lo explico, Ina! ¿Y ahora qué voy ha hacer yo 
cuando vaya a la finca a haceros un reportaje y no 

estés para coger la muleta, o para abrir los cercados y enseñarnos el ganado?  
Tendré que hablar con Lola, que ya va siendo una mujercita y conoce estos 
quehaceres. 
 
Porque Ina, tu toreabas de maravilla y eras especial con la gente que acudíamos de 
vez en cuando a Calzadilla del Campo. 
 
Claro que tenías a quien parecerte, tanto por parte de Loli, tu madre, como por la de 
tu padre, el bonachón de Ignacio. Y ese abuelo, “Tiri”, y tu abuela, que te adoraban. 
Y tu hermana Lola. Qué familia tan sumamente encantadora. Y atentos. Y 
agradables. Y buenos como el pan bendito. 
 
Estaba hoy un tanto mustio porque no pude ir a despedirte. La coincidencia con un 
reportaje en Tordesillas a un torero que viene arreando (Ángel Téllez) me lo impidió. 
Pero tanto tú, Ina, como tu familia, estuviste en mi pensamiento… y en mi pesar. 
Mandé abrazos a través de Natalia y Alberto, que sí fueron a despedirte.  
 
Y cuando regresé a Valladolid me puse a buscar lo que había escrito de ti en 2020; 
la última visita que hice a vuestra casa. Era día de tentadero y tú estabas allí, junto a 
los toreros, porque tú, Ina, eras torero, ganadero y buena gente. Lo de torear por 
devoción a tu primo Mingo, lo de ganadero por tradición de tu abuelo “Tiri”. Y lo de 
buena gente por todo un conjunto de familia. Los López-Chaves, casi nada. Sin 
olvidar a los cacereños. 
 
Y ahora se me están escapando dos lagrimones cuando encontré esto: “Por los 
chiqueros andaban los Ignacio senior y junior, junto a la pequeña Lola. Ignacio junior 
es un joven dieciochoañero que tenía pasión por el balompié. Pero con la pandemia 
se ha cambiado al toro… 
 



Pronto irá a la Universidad de 
Salamanca, (Arte, Saber y Toros) para 
iniciar ingeniería agrícola y seguir 
atendiendo el campo y la ganadería que 
con tanto mimo y esmero lleva su padre. 
Será pues la cuarta generación de 
ganaderos”. 
 
He de confesarte que lo de Ina en el 
titular -yo siempre te llamé Nachito o 
Ignacio junior- lo he puesto porque he 
visto en las redes sociales que así te 
identificabas, donde por cierto tienes un 

montón de amigos que te siguen y viceversa. Hoy has tenido un sinfín de “me gusta”. 
Como los grandes. 
 

El día del tentadero que citamos. Junio de 2020 (Natalia Calvo) 
 
Así que, estés donde estés, no nos olvides, lo más seguro es que sea un sitio donde 
tú hayas elegido y donde te sientas más cómodo y a gusto, para que puedas echar 
una ojeada de vez en cuando a tus animales y, lógicamente, a los tuyos.  
 
Porque sabes, Ina, no sólo han sido los que en la mañana de tu despedida han llorado 
tu ausencia. También, a tus vacas y a tu ganado se les ha escapado dos lagrimones 
como a mí. Y es que los animales han sentido la cercanía y el cariño que tú les dabas 
cuando ibas a echarles su condumio diario. Y ahora te echan de menos.  
 
Lo que más me agradó de esta mañana (por decirlo de alguna forma) cuando leía en 
los portales taurinos, y en los periódicos en general, ha sido los titulares: “ha fallecido 
el joven ganadero salmantino Ignacio López-Chaves”. Es decir, todo el mundo te 
conocía y te consideraba como el joven ganadero salmantino, de la estirpe de los 
López-Chaves, de Ledesma. Casi nada.  
 
Debes estar orgulloso, Ina. Aunque les ha faltado poner: y torero. Porque, Ina, tú 
tenías estampa de torero-ganadero, que son los buenos. Descansa en paz, amigo. 
Ah, y no olvides pegarle cuatro muletazos de salón a tus nuevos vecinos. Les gustará 
tener al lado a un torero-ganadero. Un abrazo. 
 
P.D. La muerte no nos roba a los seres amados. Al contrario, nos los guarda y nos 
los inmortaliza en el recuerdo. (Carlos Fuentes, escritor mexicano) 
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EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS 
VETERINARIOS DE ESPAÑA PRESENTA EL LIBRO 
'ENTRE CAMPOS Y RUEDOS. 30 AÑOS DESPUÉS' 

 
 POR SANTOS GARCÍA CATALÁN 

 
 

 En el mismo acto, el ganadero de La Quinta, Álvaro Martínez Conradi, ha recogido 
el trofeo 'Al mejor toro' de la pasada feria de San Isidro 

 
La sede del Consejo General de Colegios 
Veterinarios de España en Madrid, que 
está presidida por el vallisoletano Luis 
Alberto Calvo, ha acogido en la tarde del 
pasado miércoles 2 de noviembre la 
presentación del libro 'Entre campos y 
ruedos. 30 años después'. Se trata de un 
manual actualizado para que los 
veterinarios especialistas en la raza de 
lidia lo puedan consultar, una guía de gran 
ayuda para aquellos profesionales de la 
veterinaria que están especializados en 
espectáculos taurinos. El libro está 
coordinado por el veterinario y ganadero Adolfo Rodríguez Montesinos y cuenta con una extensión de 
400 páginas. Una obra estructurada en un total de quince capítulos que recoge diversos temas como 
pelajes, asesoramiento de la presidencia, selección de la raza, bienestar animal en espectáculos 
taurinos o la legislación taurina nacional, entre otros. 
 
En la presentación, el presidente de la institución veterinaria, ha destacado el compromiso de la 
organización con el toro de lidia "con el estudio y mejora de la raza". Un hecho que considera un 
"orgullo zootécnico" para el país puesto que la tauromaquia es un "patrimonio cultural, histórico y 
artístico que debe quedar al margen de la tergiversación y manipulación política".  
 

Una formación básica y avanzada 
 
Calvo ha destacado que desde 1989 con la colaboración de colegios provinciales y se han impartido 
un 169 cursos básicos de especialización en espectáculos taurinos. Estos han tenido una gran 
asistencia con 5.000 veterinarios y más de 2.000 participantes. Asimismo, el Consejo General 
promueve una decena de Congresos Mundiales Taurinos de Veterinaria por toda España; con 
presencia en Castilla y León dado que uno se realizará en Salamanca y otro en Valladolid. El próximo 
está previsto en 2024 en Teruel. 
 
Uno de los autores, Adolfo Rodríguez Montesinos, ha incidido en la importancia del veterinario en 
todos los espectáculos taurinos puesto que presta un servicio "inestimable" y desempeña una función 
que "no siempre comprenden los integrantes del sector". Asimismo, ha asegurado que es necesario 
seguir formando a facultativos en esta materia. Montesinos hizo un repaso de la situación de la 
tauromaquia en varios países hispanoamericanos y aseguró que la base de la "base de la fiesta es el 
toro, no solo desde un punto de vista veterinario".  
 
Por otro lado, una vez finalizada la presentación, se entregó el XXXIV Trofeo Taurino a Álvaro 
Martínez Conradi, de la ganadería de La Quinta, por el bravo comportamiento del astado de su hierro 
de nombre 'Bellotero', el número 28. El ganadero agradeció el galardón puesto que para ellos tiene 
unas "connotaciones especiales" por el "apoyo" que han recibido de los veterinarios de la plaza de Las 
Ventas.  Calvo ha animado al criador a seguir en esa línea buscando un astado con rasgos de 
comportamiento y morfológicos "definidos", ya que eso es lo que "le gusta a los aficionados". 
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GONZALO SANTONJA, PRESENTADOR DE UN 
LIBRO TAURINO EN LA MAESTRANZA SEVILLANA 

 
 POR SANTOS GARCÍA CATALÁN 
 
 
 

 El libro del que fuera director de 6Toros6, José Luis Ramón, -“Toreo y sociedad 
en la revista El Ruedo”- tuvo una gran acogida en el templo sevillano del toreo 

 
La “sala de los carteles”, de la Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla, se 
llenó de un público ávido de conocer los 
entresijos del libro de José Luis Ramón 
Carrión, pero también para escuchar al 
consejero de Cultura, Turismo y Deporte 
de la Junta de Castilla y León, Gonzalo 
Santonja, quien disertó sobre la 
publicación. 
 
Santonja lo hizo de forma apasionada, 
alabando al autor por sacar a luz las 
publicaciones de la revista taurina “El 
Ruedo”; una publicación que se constituyó 
en el órgano de prensa más leído en los 

diversos sectores del taurinismo español. Este libro acomete el análisis de la rica trayectoria de la 
revista a lo largo de sus primeros treinta y tres años de vida, permitiendo al lector adentrarse no 
solo en los entresijos del mundo editorial, sino conocer la sociedad, el mundo de la comunicación y 
los profesionales de la tauromaquia en unos años muy significativos. 
 
No es la primera vez que Santonja visita este santuario del toreo para conferenciar sobre 
tauromaquia, la última vez fue en 2020 para impartir la conferencia “Los ilustrados y su visión de la 
lidia. La polémica sobre la fiesta’, con motivo de las jornadas sobre Toros, literatura y periodismo. 
Con anterioridad, recogió, en julio de 2019, el XII Premio Periodístico Taurino Manuel Ramírez, que 
otorga ABC y la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.  
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R. PÉREZ BARREDO / VALLADOLID 

E
s un despacho espacioso 
pero sobrio: un retrato en 
blanco y negro de sus pa-
dres domina el escritorio, 
sobre el que también hay 

una pequeña obra del escultor Ve-
nancio Blanco; un toro. Cuando de-
cidió dar el salto a la política lo tuvo 
tan claro como su paisano El Viti: a 
estas lides se viene llorado. Eso no 
significa que los ataques personales 
no le hagan mella, pero asegura sen-
tirse tranquilo: sabe que hay corna-
das peores. «Estoy bien. Tranquilo, 
cómodo, relajado. Lo que está ha-
ciendo esta Consejería tiene recono-
cimiento y respeto, incluso de la 
oposición. Sabía dónde me metía. 
Algunas cosas me sorprendieron, 
pero nada más». De las embestidas 
que ha recibido y sigue recibiendo 
desde que llegara al cargo Gonzalo 
Santonja (Béjar, 1952), no quiere de-
cir demasiado, pero sí lo suficiente: 

Santonja

«Valpuesta  
es un proyecto 
estrella, pero  
el español es 
un patrimonio 
de todos»

«En este tiempo se difama con im-
punidad, la gente no contrasta datos 
antes de inventar. Pero nadie me ha 
visto quejarme ni llorar». No elude 
Santonja ninguna cuestión en la pri-
mera entrevista que concede desde 
que está al frente de la Cultura y el 
Turismo de la región: tiene capotes y 
muletas para sortear cualquier toro. 
Y domina todas las suertes. 

Su Consejería tiene este curso un 
presupuesto de 212 millones, un 
50% más que el anterior. Pero para 
la ampliación del Museo de Bur-
gos, cuyo proyecto está ya redacta-
do y que necesita unos 5 millones 
para ser ejecutado, sólo hay una 
partida de 46.000 euros. Una li-
mosna... 
También tendrías que preguntar al 
Gobierno; y cuando este se pro-
nuncie, responderé yo.   

¿Ha intentado hablar con el Go-
bierno sobre el asunto? 

Nosotros, todos los días, estamos 
intentando hablar con todos con 
los que debemos hacerlo. Y, ade-
más, creemos en el diálogo. Prue-
ba de ello es que muchas de las co-
sas que se me han dicho en las Cor-
tes -como en el caso de Martín 
Benito, procurador socialista- han 
sido tan tenidas en cuenta que ya 
se han hecho. 

¿Entonces no está olvidada la am-
pliación del museo? 
El Museo de Ambrona [el museo 
numantino, en Soria] está muy de-
teriorado. Y ese museo es estatal: 
no podemos restaurarlo. Tú alqui-
las una casa y, si revientan las tube-
rías, no eres tú quien tiene que re-
pararlas. Le corresponde a la pro-
piedad. En el caso del Museo de 
Burgos estamos en lo mismo. Hay 
edificios y cosas compartidas con 
el Gobierno. Nosotros tenemos 
nuestras responsabilidades y el Go-
bierno las suyas.  

En su discurso de investidura 
anunció un ambicioso proyecto de 
legislatura: el Centro de los Oríge-
nes del Español, que tendría una 
sede compartida entre Valpuesta y 
Burgos. Tampoco hay una partida 
de fuste en los presupuestos... 
Sí que está reflejado, pero los pre-
supuestos a veces son difíciles de 
leer. Lo de Valpuesta es un proyec-
to estrella. Es más, el próximo día 
25 de noviembre voy a ir con el di-
rector general de Turismo, el di-
rector general de Patrimonio y la 
viceconsejera porque estamos 
muy volcados con Valpuesta. En 
Burgos tenemos muchos asuntos 
que nos interesan mucho. Hay 
tres planes de sostenibilidad: uno 
el de Garoña, que está encauzado 
y que afecta a la zona de Valpues-
ta por razones evidentes; ahora 
estamos centrados en el de Val-
puesta, y por eso vamos a viajar 
allí, porque este proyecto lo tene-
mos que consensuar con la Igle-

Gonzalo

ENTREVISTA I  
CONSEJERO DE CULTURA Y TURISMO           
DE CASTILLA Y LEÓN

«Sobre el 
Museo  de 
Burgos debe 
pronunciarse  
el Gobierno; 
cuando lo haga, 
hablaré yo» 

«Para el plan de 
Valpuesta 
hablamos  
de meses,  
no de años»

ALBERTO RODRIGO
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sia; y necesitamos el apoyo del 
Ayuntamiento de Berberana por 
la cuestión de las infraestructuras: 
no podemos hacer algo importan-
te en un lugar al que la gente se 
acerque y no tenga dónde dejar el 
coche. Y ahora mismo no lo tiene. 
Hay cuestiones previas que son 
imprescindibles, pero tenemos 
muy claro lo que queremos hacer 
en Valpuesta. El diseño que tene-
mos es el de una sede central en 
el Palacio de la Isla, en lo que es la 
Casa del Guarda, y cuatro subse-
des que son cuatro hitos en los orí-
genes del castellano: Valpuesta, 
Cardeña, Silos y Covarrubias. Y va-
mos a empezar por Valpuesta por-
que las cosas tienen que empezar-
se por el principio. Y el principio 
es Valpuesta. E insisto: tenemos 
un plan de sostenibilidad muy se-
rio. Por eso es necesario cerrar es-
tos flecos. Con la Diputación de 
Burgos nos entendemos muy 
bien. 

En ese principio que es Valpuesta, 
se entiende que lo imperioso es la 
rehabilitación integral de su Cole-
giata. La Diócesis de Burgos les ha 
ofrecido incluso una estancia en-
tre sus muros para ese Centro de 
los Orígenes del Español. 
Sí, estamos considerado la posibili-
dad de esa estancia, que nos pare-
ce muy interesante. Valpuesta tiene 
importancia en los orígenes escri-
tos del castellano. Y esa importan-
cia hay que formalizarla. Las cosas 
no sólo hay que decirlas: hay que 
hacerlas. Hemos estado en la fase 
de publicar los Cartularios de Val-
puesta. Ahora hay que ‘vestir’ ese 
trabajo científico. Y Valpuesta tiene 
que ser un centro de referencia. 

Y eso pasa por devolverle la digni-
dad al edificio... Como director del 
Instituto Castellano y Leonés de la 
Lengua sufrió de lo lindo con su 
abandono... 
Hubo una época en que yo eludía 

llevar allí a la gente. Eso ha pasado 
y hay que evitar que siga pasando.  

¿Cuando acabe la legislatura Val-
puesta será otra? 
En Valpuesta, si todo va como pen-
samos tanto en la Consejería como 
en el Gobierno de la Junta, eso ten-
dría que empezar a cambiar pron-
to. Hablamos de un plazo de me-
ses, no de años ni de quinquenios. 

¿El Centro de los Orígenes del Es-
pañol rivaliza de alguna manera 
con el Centro Internacional del Es-
pañol con sede en Salamanca (que 
recibirá 1,5 millones de los presu-
puestos de este ejercicio) o pue-
den ser complementarios? 
Cuando me hacen esta pregunta 
siempre pido que se reflexione. To-
dos decimos que el español no só-
lo es un patrimonio común, sino 
que es nuestro mejor patrimonio. 
Y eso significa que es de todos. Y 
evidentemente, al decir de todos, 
es de Salamanca y es de Burgos. Y 
de Ávila y de Soria. Lo que tene-
mos que buscar es el sitio de cada 
cual. Y creo que entre Burgos y Sa-
lamanca no existe ningún punto 
de fricción; es una torpeza verlo 
así. Al contrario: va a haber cola-
boración. Burgos tiene un sitio 
muy claro en los orígenes y Sala-
manca tiene un sitio muy claro co-
mo capital de la enseñanza del es-
pañol. No es cierto que vayan más 
estudiantes a estudiar español a 
Barcelona o a Granada: si toma-
mos los números en relación a la 
población, el sitio del mundo don-
de más gente va a estudiar espa-

ñol es Salamanca. Y eso tiene que 
seguir siendo así, y nosotros tene-
mos que fortalecer eso. No hay 
contradicción entre el centro de 
Salamanca y el centro de Burgos. 
Hay que ser consecuentes. Es un 
patrimonio común. 

¿Ese Centro de los Orígenes del Es-
pañol supondrá la desaparición 
del Instituto Castellano y Leonés 
de la Lengua? 
El ILCyL tiene que estar ahí, aun-
que puedo hablar poco porque la 
ley de incompatibilidades de la 
Junta me lo impide. El Instituto tie-
ne un patronato, y nosotros hare-
mos una propuesta a ese patrona-
to. Desde mi punto de vista, el Cen-
tro de los Orígenes del Español y el 
ILCyL deberían ser lo mismo. Aho-
ra bien, eso lo tiene que asumir el 
patronato.  

La Rioja tiene un proyecto en tor-
no al español muy avanzado. ¿Lle-
gamos a tiempo para poder estar a 
la altura? 
En La Rioja han hecho las cosas 
muy bien. No soy partidario de ha-
blar mal de nadie. Como lo han he-
cho muy bien, han obtenido unos 
frutos. Pero cuando digo que el es-
pañol es un patrimonio común no 
sólo pienso en Burgos y en Sala-
manca: también en Andalucía y, 
evidentemente, en La Rioja. Es que 
en esta cuestión del español ten-
dríamos que buscar la concerta-
ción. Si ha habido polémicas o dis-
putas, yo no he participado en ellas. 
Yo creo en la suma de esfuerzos y 

«El Centro de  
los Orígenes  
del Español, que 
estará en Burgos, 
no tiene fricción 
con el Centro 
Internacional  
del Español de 
Salamanca» 

«Cada uno tiene 
un sitio muy 
claro y habrá 
colaboración 
entre ambos» 

«La Rioja ha 
hecho las cosas 
muy bien, pero 
creo en la suma 
de esfuerzos»
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no en perder el tiempo en peleas 
artificiales. 

¿Regresará el Premio de la Crítica 
que ha organizado el ILCyL desde 
2003 pero cuya XX edición, la co-
rrespondiente al año 2022, no se 
celebró por la decisión de quienes 
ostentaban entonces la Consejería 
de Cultura (Ciudadanos)? 
Sí. Lo hablaba con la viceconsejera, 
Mar Sancho, hace unos días: el Pre-
mio de la Crítica se va a recuperar. 
Y me parece estupendo. 

Atapuerca sigue siendo la ‘joya de 
la Corona’ de la Junta en Burgos... 
Soy discípulo de José Bergamín y 
que le debo mucho a Rafael Alber-
ti. Y Bergamín decía: ‘Si me hubie-
sen hecho objeto, sería objetivo; 
me hicieron sujeto, luego soy sub-
jetivo’. Y yo conozco muy bien lo 
que es Atapuerca, porque el crea-
dor del proyecto, Emiliano Agui-
rre, de quien Arsuaga, Bermúdez 
de Castro y Carbonell se recono-
cen deudores, era íntimo amigo de 
mi padre. En mi casa, a mi padre y 
a Emiliano les escuché en infini-
dad de ocasiones hablar de Ata-
puerca cuando Atapuerca no era 
más que un sueño, una quimera. Y 
los tres codirectores también fue-
ron amigos de mi padre, especial-
mente Eudald. Mi hermano Ma-
nuel también está vinculado. Yo 
con Atapuerca no puedo ser obje-
tivo. Ni quiero serlo. Y soy muy 
consciente de la importancia de 
Atapuerca porque lo he visto cre-
cer desde los orígenes. Nadie tiene 
que predicarme su importancia; si 
acaso, al revés: la puedo predicar 
yo. Atapuerca es un yacimiento ex-
cepcional. Hablamos de 1,4 millo-
nes de años. Algo tremendo. Ata-
puerca tiene una importancia y 
una dimensión universal. Es algo 
que no puede discutirse; si alguien 
lo hace, será extravagante en el 
sentido de grotesca. Atapuerca es 
una bendición. Una bendición con 
dientes: genera gastos, que están 
muy bien devueltos; es una devo-
lución multiplicada. Y como es un 
proyecto vivo, es un proyecto en 
crecimiento. 

Ahora se construirá un nuevo cen-
tro en Ibeas, junto al edificio de la 
Fundación Atapuerca, para acoger 
el archivo de Emiliano Aguirre. 
Es fundamental que todo el archi-
vo esté un mismo sitio. Que toda la 
memoria de Atapuerca se tiene que 
salvar, inventariar y poner a dispo-
sición de los investigadores. Emi-
liano Aguirre y sus discípulos hicie-
ron una apuesta de vida. 

También conoce usted muy bien 
el ingente patrimonio artístico de 
esta tierra. Tan ingente, que cabe 
imaginar que es difícil por dónde 
empezar para arreglar, por ejem-
plo, aquellos BIC (Bienes de Inte-
rés Cultural) que se encuentran en 
peligro o en los que urge actuar... 
Ahí hemos dado un paso decisivo: 
y es que sean las diócesis las que 
nos den un listado con aquellos 
templos que requieren de forma 
más imperiosa su restauración. Te-
nemos un primer listado. Y eso es 
muy importante. Respecto de Bur-
gos, está en esa lista Valpuesta, Los 
Balbases, Guzmán, Presencio... 

El patrimonio rehabilitado y bien 
conservado también es esencial 
para el turismo... 
Evidentemente. Conozco bien el 
patrimonio de Castilla y León. Pero 
también los desastres que se han 
hecho. He visto edificios que cinco 
o diez años después de su restau-
ración están donde estuvieron y 
hay que volverlos a rehabilitar. No 
se puede invertir sin un plan de via-
bilidad y de futuro.  

Es autor de libros como Lo que se 
llevaron de esta tierra o Museo de 
Niebla, donde hace inventario de 
los expolios de patrimonio que ha 
padecido Castilla y León. Obras 
maravillosas que hoy se contem-
plan en otras latitudes. ¿Se ha 
planteado reclamar alguna de 
esas obras que se hallan en la diás-
pora? 
Esa es un pregunta felizmente ma-
lintencionada... Es un tema de los 
muchos que hay pendientes. Aho-
ra hay un movimiento internacio-
nal de devolución. Antes o después, 
tenemos que entrar en eso.  

Esa es una pelea dura... De Nueva 
York a Barcelona... 
Barcelona, donde hay un museo 
denominado Museo de Arte Nacio-
nal de Cataluña en cuya primera 
sala todo es castellanoleonés. No 
sé de ni qué nación hablan ni de 
qué arte.... El 80 por ciento de las 
piezas son de Castilla y León, y va-

rias de ellas de Burgos. 

¿Dispuesto entonces a dar la bata-
lla en esta cuestión? 
No estoy dispuesto a dar ninguna 
batalla; estoy dispuesto a afrontar 
todos los asuntos con seriedad y 
decisión. Documentándolos, sin 
incurrir en extravagancias, y plan-
teándolos con seriedad.  

¿Qué va a suponer la nueva Ley de 
Patrimonio que están a punto de 
rematar? 
Va a mejorar muchísimas cosas. 
Pero es una ley que tiene que apro-
bar las Cortes, ahora está en Con-
sejo Consultivo. Y yo por respeto a 
las Cortes no debo hablar de esa ley 
hasta que no la consideren, rectifi-
quen o ratifiquen.  

Hispania Nostra premió reciente-
mente a la Fundación Santa María 
de Rioseco por su trabajo de con-
solidación y rehabilitación de par-
te de tan importante cenobio. ¿Va 
a apoyar la Junta la continuación 
de esa rehabilitación en su segun-
da fase? 
La apuesta del director general de 
Patrimonio, asumida por toda la 
Consejería, es buscar la colabora-
ción. Y hacer una red de entes y de 
fundaciones locales. Nosotros te-
nemos que ir de la mano de los 
ayuntamientos, de las diputacio-
nes y de este tipo de entidades. 

¿Y con el Camino de Santiago? 
¿También se irá de la mano con las 
regiones por las que atraviesa el 
Camino francés? 
Sí. Y respecto del Camino Francés, 
lo primero que hay que hacer es 
recuperarlo en su esencia. Es un 
camino de peregrinación espiri-
tual, y a veces eso se ha desvirtua-
do mucho. Y se han creado rutas, 
desde mi punto de vista muy me-
nores, que han restado importan-
cia al Camino Francés. Y es cierto 
que por esa ruta entró esto y lo 
otro; pero también salió, salieron 
muchas cosas de la Península Ibé-
rica, de España. Siempre habla-
mos de lo que entra, pero pocas de 
lo que se exportó, lo que nosotros 
hemos aportado. Pasa lo mismo 
con Las Edades del Hombre. Se las 
llevan a Plasencia, y me parece 
bien. Lo que lamento es que no es-
tén también en Béjar, por ejemplo. 
Tendamos puentes. Si se hacen en 
Toledo, por ejemplo, hay muchas 
ciudades en Castilla y León que tie-
nen una historia compartida; si se 
hacen en Portugal, hay muchas 
ciudades de La Raya que serían se-
des estupendas. La de Plasencia 
me parece una ocasión perdida. 

A la celebración del VIII Centena-
rio de la Catedral de Burgos le ha 
faltado la guinda, esto es, dejar la 
huella del siglo XXI, tal y como pre-
tende el Cabildo. ¿Aún hay posibi-
lidades de que las puertas de An-
tonio López luzcan algún día en la 
fachada de Santa María? 
Yo estuve hace pocos días con An-
tonio López, con don Mario Iceta, 
don Félix José Castro y Juan Gar-
cía Gallardo, vicepresidente de la 
Junta, que tiene, como es lógico, 
un interés especial en esas puer-
tas. A mí las puertas me parecen 
impresionantes. Como obra artís-
tica, impresionantes. Es una obra 

disruptiva, y eso está muy bien. Y 
posiblemente sean (ojalá no) la úl-
tima gran obra de Antonio López. 
Es interesante hablar con él: dudó 
mucho en aceptar el encargo por-
que medirse con la Catedral no es 
lo mismo que hacerlo con un cha-
let de alguien adinerado. Hay dos 
puertas terminadas y la central es-
tará acabada a mediados de ene-
ro. Son una obra de Antonio Ló-
pez. Como cuando decimos este 
es un Velázquez o este un Picasso. 
Estamos diciendo mucho más que 
este Velázquez es estupendo y este 
Picasso es maravilloso. Yo digo es-
to de las puertas de Antonio Ló-
pez. Tras la situación que se creó, 
el Cabildo retiró su propuesta. En 
este momento, no tenemos otra. 
Tendrá que reformularla. El pro-
blema es del Cabildo y nos afecta 
a todos.  

Si se da ese caso, ¿ve posibilidades 
de que llegue a buen término el de-
seo del Cabildo? 
La situación es complicada. Y creo 
que cuando esto sucede, lo que 
procede es actuar con discreción y 
hablar poco. Si hablas, sólo puedes 
contribuir a que la situación se 
complique más. Y esta situación 
hay que descomplicarla. Al menos 
intentarlo. Lamento mucho que el 
proyecto se encauzase mal, se hi-
ciese y se contase mal. Aquí se par-
te de una situación que es la si-
guiente: cuando la Catedral se de-
clara Patrimonio de la Humanidad 
esas puertas están afectadas por 
esa declaración. Y tendría haberse 
partido de esa situación.  

Pero la Catedral, aunque en esen-
cia sea gótica, está hecha de muy 
diferentes estilos de distintas épo-
cas... 
Es que las puertas que están ahora 
son la prueba de eso. Y que la so-
ciedad burgalesa del siglo XXI 
quiera dejar su impronta en un 
edificio de 800 años es una aspira-
ción muy legítima.  

Burgos vuelve a aspirar a ser Capi-
tal Europea de la Cultura en 2031, 
tras el intento fallido de 2016. 
¿Cuenta con el apoyo total de la 
Junta, aunque se pueda sumar otra 
ciudad de la región (se habla de 
que Segovia está madurándolo)? 
Me parece legítimo. El consejero 
de Presidencia el que lo dijo públi-
camente. Es evidente. Y yo partici-
po de esa manifestación. Es más: la 
acentuaría. A partir de aquí hago 
una reflexión. Burgos lo tiene todo. 
Sin embargo, teniéndolo todo, no 
lo fue en 2016. Creo que hay que re-
flexionar sobre ello. Es importante. 
Creo que la mejor candidatura era 
la de Córdoba. Era buena la de Se-
govia y era buena la de Cáceres. Y 
era muy buena la de Burgos. Y se lo 
dieron a San Sebastián. Hay que 
preguntarse por qué, teniéndolo 
todo, no fue Burgos la ganadora, 
porque el problema está ahí. Era 
una candidatura muy bien prepa-
rada que tenía detrás el respaldo 
de toda la sociedad burgalesa. Era 
una candidatura muy sólida. Y hay 
que evitar que le pase lo mismo que 
a Madrid con los Juegos Olímpicos. 
Si fracasas una vez, bueno. Si fraca-
sas dos, ya la situación es muy peli-
grosa. Hay que tener mucho cuida-
do con eso.
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CONSEJERO DE CULTURA Y 
TURISMO DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN

«Antes o después 
reclamaremos el 
arte que está en 
la diáspora»  

«El Cabildo debe 
reformular su 
propuesta de las 
puertas de 
Antonio López. 
La situación es 
complicada» 

«Es lícito que 
Burgos aspire a 
Capital Europea 
de la Cultura en 
2031, pero debe 
reflexionar. Otro 
fracaso puede 
ser peligroso»
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PICASSO TAURINO 
 

 POR MIGUEL CID 
 
 
 

 
Llevamos 50 años sin Picasso, bueno sin el pintor vivo, puesto que su obra 
es inmortal y perdurará para siempre entre los grandes creadores de la 
humanidad. Por ello, son continuas las evocaciones que así nos lo 
recuerdan con motivo de este medio siglo que hace que se nos fue. 
 
Sin embargo, hay un aspecto de nuestro pintor malagueño y español por 
los cuatro costados, que no parece destacarse e incluso se silencia y es su 
gran afición a los toros y que se vio plasmada ampliamente en su obra. 
 

Prueba de ello es su Tauromaquia que reúne todas las suertes de la lidia y sus numerosas 
obras en las que el arte de torear es el protagonista. Así vemos como Antonio Saura, otro 
gran artista, traza un paralelismo con el gran pintor Francisco de Goya al afirmar “Que si hay 
algo que verdaderamente une a Picasso con Goya, al margen de su mutuo poliformismo… es 
el interés por la corrida de toros… habiendo sido la tauromaquia un pretexto de ambos para 
ejercer una mirada feroz sobre la realidad… que pueden suscitar… imágenes de gran 
intensidad y brillantes resoluciones plásticas”. 
 
Pues bien, Picasso fue un gran apasionado de la Fiesta de los Toros, hasta el extremo de que 
su famoso Guernica es considerado en gran parte un cuadro taurino e incluso hay quien 
afirma que esta gran obra tiene su origen en un boceto que realizó Picasso en homenaje y 
recuerdo de su gran amigo Ignacio Sánchez Mejías, muerto como consecuencia de una 
cornada y que, además de torero, era escritor, como es sabido. 
 
Dicho boceto, según esta tesis, lo guardó Picasso, dadas las circunstancias que se vivían en 
España en 1935-1936. En 1939 se convoca una exposición sobre los horrores de la guerra y, 
en ella, presentó Picasso un cuadro basado en el citado boceto. Y como había sucedido el 
bombardeo que destrozó Guernica, así lo tituló. Un cuadro con un toro y algún motivo taurino 
más. Así pues, del boceto para recordar al amigo torero muerto salió esta pintura genial de 
reconocimiento universal, aunque hay quien lo niega, como Javier Nadales, que considera lo 
contrario. 
 
En definitiva, la afición de Picasso está fuera de toda duda y así vemos como su gran amistad 
con Eugenio Arias, natural de Buitrago de Lozoya, y que era barbero de profesión, se hizo 
amigo de Picasso en la ciudad francesa de Vallauris, con el que frecuentó las plazas de toros 
y al que le regaló numerosas piezas, obras del pintor con motivos taurinos. 
 
Todas ellas fueron cedidas al Ayuntamiento de Buitrago, en cuyos bajos existe un museo 
donde pueden admirarse y que ponen de manifiesto la gran afición taurina de Picasso, el cual 
fue además amigo de toreros como Luis Miguel Dominguín, y a pesar de que ideológicamente 
estaban en extremos opuestos, pero, como es sabido, los toros están al margen de cualquier 
creencia política o de cualquier otro tipo. 
 
No estaría de más que mediante una exposición al efecto se reivindicara la pasión taurina de 
Picasso, mal que les pese a tantos oportunistas que quieren ocultar esta afición picassiana. 
 



 

MANOLETE: ESENCIA DE MITO: 
REPRESENTACIÓN DE LA FUNDACION 

JUAN JOSÉ MÁRQUEZ 
 

 POR MURIEL FEINER 
 
Fue una velada muy amena organizada por la Fundación Juan José Márquez, en la 
Casa del Reloj del Matadero de Madrid, que llenó la sala de tauromaquia, excelente 
música y mucha solidaridad.  
 
Cayetana Hernández, concejala y directora del impresionante complejo del 
Matadero, dio la bienvenida a los asistentes al acto “MANOLETE, ESENCIA DE 
MITO”. Hizo hincapié en la grandeza de la figura de “Manolete”, la importancia de la 
tauromaquia en la cultura española y el profundo sentido de solidaridad que existe 
en el mundo del toro. 
 
Un singular aficionado, que no pierde festejo en Las Ventas, Juan José Márquez 
tiene otra faceta más notable aún, lo de la creación de un ONG con el fin de ayudar 
a los más necesitados en África. Él lleva lustros yendo a ese continente, en 
particular, a la Costa de Marfil, para llevar suministros médicos y alimenticios a los 
necesitados en las zonas más remotas. 
 
En el auditorio de la Casa del Reloj, combinó un relato audiovisual sobre la vida y la 
muerte del gran diestro cordobés Manuel Rodríguez “Manolete” con un brillante 
recital de música, a cargo del joven y muy querido violinista Marcos Núñez, 
acompañado por Rubén Rebolledo en el piano y Rafa Limón, en los instrumentos 
de percusión. ¡Grandes maestros los tres! 
 
Terminó el acto con un video del doctor Márquez, atendiendo a sus pacientes en 
una humilde clínica en África, y con unas simpáticas escenas de los niños y hasta 
de las monjas toreando con capotes y muletas. Él dijo: “Ellos aman a España (sin 
conocerlo), nuestro idioma y nuestra cultura: la tauromaquia.” 
 
Al finalizar, los aficionados acudieron al pequeño “bazar” improvisado en la entrada 
para adquirir diversos objetos y adornos de África, máscaras, collares, jabones 
ecológicos, libros, CDs incluyendo uno grabado por el violinista Marcos Núñez y 
dibujos taurinos, donados por la viuda de César Palacios. 
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EL FORO CULTURAL Y TAURINO DE VERA 
NOMBRA NUEVA JUNTA DIRECTIVA, Y 

AVANZA SU PROGRAMA DE ACTUACIONES 
 
 
 

El Foro Cultural y Taurino de Vera ha celebrado el pasado viernes, día 18, sendas 
Asambleas, Ordinaria y Extraordinaria, conforme obligan sus Estatutos, en las que 
ha sido elegida la Junta Directiva que ejercerá en los próximos dos años, y se han 
avanzado asimismo las líneas de trabajo para llevar a cabo el programa de 
actividades en ese período. 
 
Esta directiva la preside Juan José Villena Arévalo, y en ella actúan como secretario 
Antonio Cano Invernón y como tesorero Víctor de Haro García, mientras que los 
vocales son José Antonio Ruiz Ruiz, Juan Santiago Cortés, Juan Miguel Núñez 
Batlles y José María Ledesma Navarro. 
 
La primera convocatoria anunciada por "el Foro", el próximo miércoles, 23, será la 
presentación del libro "Capea-Robles, 50 años de competencia y torería", del que es 
autor el periodista y escritor salmantino Paco Cañamero. Un acto que tendrá lugar en 
la Terraza Carmona, espacio habitual de este tipo de encuentros. Y al final de dicha 
función se servirá a los asistentes una copa de Vino Español. 
 
Otras tareas que contempla para llevar a cabo la nueva directiva del FCTV son 
demostraciones y práctica de toreo de salón para mayores y pequeños, instrucciones 
que estarán dirigidas por reconocidos profesionales; así como certámenes literarios 
de poesía y redacción, otros de pintura y de modelado, y hasta de música y danza, 
para explicar y hacer entender mejor el toreo desde sus propias connotaciones 
culturales. 
 
Proyecto también muy notable es la recuperación de las famosas "Semanas 
Culturales Taurinas de Vera" con las que en principio se reivindicó "la recuperación 
de la centenaria Plaza de Toros", y una vez conseguida ésta siguieron celebrándose 
"como apoyo" a este recinto "taurino y casi sagrado para los veratenses" por ser 
marca histórica de la ciudad, de tal manera que aquellas consignas se leerán ahora 
como "homenaje a lo que tanto nos costó rescatar, y por nada faltará en nuestra 
memoria". 
 
Hay asimismo intención de hacer viajes a ganaderias y ferias, donde lo cultural y 
taurino den oportunidad también a lo festivo y gastronómico. Se estrecharán lazos de 
amistad y colaboración con otras peñas, clubs, entidades y federaciones de igual 
índole que "el Foro". Y, naturalmente, quieren hacer partícipes de estas inquietudes 
a los organismos y autoridades al frente de los destinos políticos, y también en la 
oposición, del Ayuntamiento de Vera, la Diputación Provincial de Almería y la Junta 
de Andalucía. "Todo por Vera, sólo por Vera", es el lema acordado. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

EL INSTITUTO JUAN BELMONTE SE ENFRENTA A LA 
MUERTE EN UNA NUEVA EDICIÓN DE LAS CATACUMBAS 

 
 Fortes: "La muerte me parece atractiva si la vida es plena, la muerte me ha enseñado 

a vivir" 
 
El Instituto Juan Belmonte (IJB) celebró 
en el Estupenda Café Bar, en Malasaña 
(Madrid), la cuarta edición de sus 
‘Conversaciones en la catacumba’, un 
ciclo de conferencias bimensuales que 
pretenden poner en el centro del debate 
público “asuntos incómodos asentados 
en prejuicios y arrasados por la espiral 
del silencio”. Titulada ‘La muerte como 
parte de la vida en España y México’ fue 
presentada por el director del IJB, 
Chapu Apaolaza, y contó con las 
intervenciones del torero, Saúl Jiménez 
Fortes y el escritor, periodista y poeta, 
Jesús Fernández Úbeda. 
  
El acto contó con la presencia de muchas caras conocidas del sector como el torero Francisco de 
Manuel, la torera Mari Fortes y los novilleros, Álvaro Burdiel y Carla Otero. También se interesó 
por el coloquio gente de la cultura y el periodismo como los periodistas Luis Herrero, Javi Romero 
(Libertad Digital)  y Manuel Valera (TVE), además del presidente del IJB y vicepresidente de la 
FTL, Fernando Gomá. 
  
Chapu Apaolaza apeló a la heroicidad de los toreros al enfrentarse de cara a la muerte: "jugarse 
la vida para sentirse vivo es un signo de sofisticación". 
  
Acto seguido, el torero deleitó a la audiencia con un emotivo discurso de superación y crecimiento 
personal, algo que, según las palabras del diestro, le ha enseñado su profesión: "la vida solo tiene 
sentido si realmente tiene un para qué. Puedes vivir 100 años sin tener un propósito de vida y, en 
cambio, vivir 20 años y haber construido una leyenda. La muerte me parece atractiva si la vida es 
plena, la muerte me ha enseñado a vivir".  
  
El toque filosófico vino de la mano de Jesús Fernández Úbeda, que señaló que: "lo que cotiza hoy 
en día es la venta de identidades, de 'ismos'. El toro y los toreros vais en contra de todo esto, 
porque patentáis un espectáculo que no existiría si no hubiera conceptos como la verdad o el 
honor".  
  
El acto, que colgó el “no hay billetes” acabó con un alegato sobre la cultura de la muerte en 
México realizado por algunos asistentes del país azteca. 
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PAPEL

Cuando la izquierda 
era taurina y otras 
historias olvidadas 
de la Fiesta

Estudio. Paco Aguado cuenta el 
siglo XX español en 11 episodios 
taurinos, desde la temporada del 
36 hasta los dorados años 80

La tauromaquia cuenta 
tantas capas de historia 
como si fueran los estratos 
de la tierra. Hasta que 
queda el núcleo, algo 
íntimo. Paco Aguado en su 
nuevo libro Historias del 
toreo que nunca te 
contaron [Editorial El 
Paseo] ha querido contar 
precisamente eso, lo que 
se quedó en el tintero, «lo 
que se sale de la versión 
oficial, que casi siempre la 
dan los triunfadores o la 
da el poder. Hay una 
historia más íntima que no 
sale de las tertulias, que 
está en boca de gente que 
ocupa un segundo plano y 
que ha guardado esa 
memoria». Del desastre 
colonial a Belmonte, del 
36 a la Movida, de Miguel 
Hernández a Alberti, de la 
exaltación del toreo en la 
izquierda a la desafección 
hay dónde elegir entre los 
11 relatos «aislados pero 
que hilan todo el siglo XX» 
que narra el autor de 
Joselito El Gallo, rey de los 
toreros. Un ramillete de 
capítulos, no al azar, 
conduce esta pieza. 

Domingo Dominguín, el 
hermano de Luis Miguel, 
mucho más que «el 
Dominguín comunista», 
ocupa el cuerpo central de 
Historias del toreo que 
nunca te contaron. «Es uno 
de los grandes personajes 
del toreo que ha quedado 
muy oculto. Los taurinos no 
hablan de él por rojo, y los 

socialistas y comunistas en 
la Diputación de Madrid 
para impulsar los dorados 
80 de Las Ventas. 

Aquí encuentra su sitio la 
Movida, que vio lo que 
significa el toreo: libertad, 
rebeldía, cultura… «Y 
autenticidad. Los más 
auténticos descubren a 
Antoñete. Un tío fronterizo, 
un señor mayor al que le va 
fatal en la vida, un 
perdedor que delante del 
toro se convierte en 
gigante. Es un personaje 
que engancha muchísimo y 
demuestra que en la plaza 
suceden cosas importantes 
más allá del folclore». 

Del libro no sale bien 
parado Ernst Hemingway, 
«cuyos conocimientos 
taurinos no eran tantos y se 
vino un poquito arriba. 
Quien sabía de verdad era 
Orión Welles. El famoso 
verano sangriento fue un 
invento publicitario de 
Domingo Dominguín para 
Luis Miguel y Ordóñez. 
Hemingway les da el 
soporte literario. El verano 
del 59 no fue más 
sangriento que otros». 

Al final, entre los 11 
relatos, reluce el foco que 
pone el autor en la 
temporada de 1936, «que 
viene a demostrar que 
tanto la derecha como la 
izquierda iban a los toros. 
La tensión se vivía en los 
tendido. El bando 
republicano hizo muchos 
festivales».

rojos, por taurino. Reúne 
muchas cosas. Fue amigo 
de gente de muchísimo 
nivel de la cultura. Muy 
culto, él mismo. Defendió al 
Partido Comunista en la 
clandestinidad en los 
medios, como los buenos 
toreros. Y tuvo una cabeza 
privilegiada para el 
negocio. Dio toros en 
Yugoslavia y financió la 
producción de Viridiana en 
España, un gran gol que le 
metieron a la dictadura». 
Su casa de Ferraz, 12 fue 
refugio de Marcelino 
Camacho, Simón Sánchez 
Montero y Jorge Semprún. 
«Y además se daba el gusto 
de invitarlos al burladero 

de Vista Alegre y ponerlos 
al lado de la Policía o de 
Camilo Alonso Vega 
[ministro del Interior]». 

Y esto liga con el capítulo 
de la legalización del PCE 
en la Transición y sus 
fiestas en la Casa de 
Campo, titulado Cuando 
Carrillo salió a hombros. 
«La sección taurina de 
CC.OO y la del periódico 
Mundo Obrero 
organizaban un festival.  
Carrillo presidía aquello y 
lo sacaban a hombros. La 
izquierda no tenía ningún 
problema en identificarse 
con el toreo». Subraya Paco 
Aguado la importancia que 
tuvieron políticos 

Por Zabala de la Serna MADRID

Carrillo, en Las 
Ventas. El político, 
en abril de 1936. EFE

frase de la jueza de 
menores Reyes Martel: 
«La adolescencia es un 
monstruo que se traga a tu 
hijo y, unos años después, 
te lo devuelve... O no». 

–Dices que ahora es más 
difícil ser adolescente. 

–Porque lo es. La 
travesía de la adolescencia 
es muy larga. Y la 
sobreexposición resulta un 
inconveniente que 
nosotros no teníamos. A 
los de mi edad (51 años. 
«No 52, déjalo claro»), al 
hijo de puta que te 
amargaba en el cole lo 
dejabas de ver a las cinco 
de la tarde. Hoy en día, 
con las redes sociales, la 
fiesta empieza a esa hora. 

Pedro Simón no 
participa de las redes 
sociales. Se asoma a 
alguna, apenas esto. Pedro 
Simón cumple con todos 
los requisitos de alguien 
que contempla el presente 
con suspicacia, en estado 
de alerta. Considera el 
desquicie digital como un 
recuelo de neurosis 
posmoderna. «Si te fijas, 
todo conspira para que 
nos queramos menos. 
Para rebajar la empatía. El 
aire que respiramos está 
viciado de falsa felicidad y 
de falso éxito». Es decir: 
de ansiedad colosal. 
«Ahora, si muere el padre 
de un amigo despachamos 
el pésame con un mensaje 
de WhatsApp en vez de 
acompañarlo... Y así todo... 
Si a mí con 15 años me 
dan un smartphone habría 
tenido una adolescencia 
más difícil». 

Otros asuntos en los que 
se adentra Los 
incomprendidos están a la 
vista en la lectura: la 
soledad, las relaciones de 
pareja, la «crisis de los 
40», el fracaso, la gestión 
del premio y del castigo, la 
violencia inmediata y la 
violencia generacional... Y 
en la subtrama, una 
devastadora exposición de 
abusos sexuales. Vivir 
también es tropezar con el 
mundo. «A veces nos 
puntuamos como padres o 
como madres con las 
notas de nuestros hijos. Y 
eso es una mierda». 

Si acaso, Pedro Simón 
es un ejemplar crítico, 
pero no desencantado. 
Suelta ideas así: «La 
familia no siempre es el 

mejor motor, pero siempre 
suele ser la mejor 
cicatriz». 

–¿Y cuando tus hijos 
lean la novela? 

–Sé cómo me gustaría 
que leyese un adolescente 
Los incomprendidos: como 
si contemplase un álbum 
de fotos. Este libro intenta 
poner delante de quien se 
acerque lo que quizá no ve 
de sí mismo. 

– Y tú? 
–Me ha servido para 

repensar mi historia con 
mis padres. En cómo lo 
hicieron ellos. En cómo lo 
hice yo. En cómo nos 
comprendimos después de 
incomprendernos tantas 
veces. A lo mejor estas 
páginas son nuestro 
spoiler como familia. 

Cuando uno se detiene a 
hurgar en lo propio se dan 
las fricciones más 
violentas del pensamiento. 
Y cuando mira alrededor 
se hace sitio en los otros. 
A Pedro Simón le interesa 
el periodismo fuerte. El 
que se hace con 
menesterosa vocación por 
los otros, por su infierno. 
«Es que a mí me interesa 
la gente rota», explica. 
«Todos tenemos algo 
averiado. La pureza, sin 
embargo, me da miedo. 
Desconfío de ella. Quiero 
decir: desconfío de los 
puros, de los inmaculados, 
de la gente sin tacha». Los 
protagonistas de sus 
reportajes son hombres, 
mujeres y niñas y niños 
que suelen estar más cerca 
de lo previsto, aquí al lado. 
Podrías tocarlos si alargas 
el brazo. A lo mejor 
también eres tú. «Todo 
dios puede ser 
protagonista de un 
reportaje. Sólo hay que 
estar dispuesto a contar lo 
que que prefieres que no 
se vea». 

Los incomprendidos. Esa 
es la novela. Y no aloja 
desolación, sino algunas 
certezas repartidas en 
personajes veraces, 
cercanos, palpables. Sin 
derroche. Pedro Simón 
cree en esa vida que aún 
tiene dimensión de ser 
humano. Pedro Simón 
escribe porque alguien 
tiene que contar a los 
invisibles. Pedro Simón 
ama a su familia como una 
forma de rebelión. No sé si 
me explico.
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LUIS MIGUEL Y 
PALOMA CUEVAS
LÍOS, MENTIRAS Y 
REDES SOCIALES 
DE SU ROMANCE  
DEL AÑO
LOC ha podido saber que ‘el sol de 
México’ no ha salido de Europa en 
los últimos 10 meses porque 
pepara su nuevo disco y su gira 
millonaria. Por lo tanto se 
desmiente que haya dejado a la 
diseñadora por una ex novia de 
Miami, un rumor de redes sociales 
del que se han hecho eco los 
medios. POR BELÉN PICORNELL

LA ‘MIQUINA’

SU PASADO 
AMOROSO 
 A lo largo de los años a Luis 
Miguel se le ha relacionado 
sentimentalmente con 
muchas famosas y una de las 
más recordadas fue Aracely 
Arámbula, con quien tuvo dos 
hijos: Miguel y Daniel. Los 
rumores de un posible 
romance entre ambos se 
dispararon cuando fueron 
captados en una cita 
caminando por la romántica 
ciudad de Venecia en Italia. Al 
poco de haber iniciado su 
noviazgo, la pareja anunció 
que estaba esperando su 
primer hijo y en el año 2007 
nació Miguel. En 2009 se 
separaron sin dar 
explicaciones 
del motivo. 

PALOMA CUEVAS (50) PROTAGONIZÓ 
en 2020 la ruptura del año. Enri-
que Ponce (50), el que fue su ma-
rido durante 25 años, se enamora-
ba de Ana Soria (24), una joven 
estudiante 26 años menor que él. 
La hija del reconocido torero Vic-
toriano Valencia se convertía así 
en la dejada de España. Desde es-
te verano, a la empresaria la han 
relacionado con el conocidísimo 
cantante Luis Miguel. Pero la co-
midilla de 2020 volvía a repetirse: 
desde hace unas semanas se espe-
cula con que Luis Miguel está en 
Miami retomando su relación con 
la también jovencísima Mollie  
Gould (23).  Una reconciliación 
que,  como ha podido saber LOC, 
no se ha producido. Al contrario 
de lo que se cuenta, el cantante 
está en Europa “desde hace 10 
meses” ¿Qué quieren decir las 
fuentes de LOC? Lean ustedes en-
tre líneas. 

LA HISTORIA SE REPITE 
Para Paloma Cuevas debe de ser 
duro volver a ser dibujada por la 
crónica social como la dejada pero 
esta vez no de España sino de His-
panoamérica. Su entorno pide res-
peto porque dicen que Paloma  
“no ha buscado que se publique en 
su vida privada”. Por su parte, 
Ponce, uno de los diestros más im-
portantes del mundo, sigue exhi-
biendo su relación con Ana Soria.   

La vida privada de Cuevas se 
retrata desde este verano como 
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una balada: el desembarco de 
Luis Miguel Gallego Basteri y el 
supuesto inicio de una relación 
amorosa. El cantante aterrizó es-
te julio en Madrid y empezó 
–otra vez– la pesadilla mediática 
para Cuevas. 

Los rumores apuntaban a un 
idilio entre el sol de México y la 
diseñadora de una colección de 
Rosa Clará. Los titulares decían: 
“Paloma y Luis Miguel, de vaca-
ciones juntos en Marbella”; “Las 
mujeres en la vida de Luis Mi-
guel”. “El presunto romance del 
cantante con Paloma Cuevas”... 
Todas las informaciones indica-
ban que Paloma y el cantante, 
que se conocen desde la infancia 
debido a las raíces españolas del 
mexicano, estarían empezando 
una historia de amor. 

SUENAN CAMPANAS DE BODA 
Sin embargo, ninguno de los 
protagonistas se ha pronunciado 
de momento. Ni lo hará. El en-
torno cercano a Luis Miguel y 
Paloma asegura que la ratifica-
ción de esta relación nunca se 
producirá. “No les gusta hablar 
de su vida privada”, dicen.  

Al mismo tiempo, vuelven a 
negar que el cantante haya teni-
do otros escarceos; sobre todo si 
tenían lugar en Latinoamérica, 
ya que el cantante se encuentra 
“totalmente centrado en la gra-
bación de su nuevo disco y pre-
parando una nueva gira mun-
dial”. Muchas de las entradas ya 
se han agotado.  

El impulsor de los falsos ro-
mances fue Javier Ceriani, actor 
y presentador de No chisme no 
like nacido en Argentina. LOC 
ha hablado con periodistas de la 
región que aseguran que “no sa-
ben quién es Ceriani ni tampoco 
en Buenos Aires saben quién 
es”. Lógico, considerando que su 
programa se emite en México y 
en Los Ángeles. Aunque todos 
los medios de comunicación es-
pañoles se hicieron eco de sus 
presuntas exclusivas: “Luis Mi-
guel ha abandonado Madrid pa-
ra volver a Miami e iniciar una 
relación con Mollie Gould, o me-
jor dicho, para retomar su rela-
ción con ella, pues ya habían sa-
lido juntos en 2021”, contaban. 
El entorno de el sol de México y 
la empresaria niegan tajante-
mente que el cantante haya 
abandonado Europa y critican el 
eco que le han dado los medios 
de comunicación españoles a es-
te argentino, “sin contrastar la 
información”. 

Antes de este relato sonaban 
campanas de boda para el mexi-
cano y la española, algo sobre lo 
que tampoco se pronunció la pa-
reja. Los medios, sin embargo, 
aprovecharon el buen talante del  
padre de Cuevas, Victoriano Va-
lencia (89), para preguntarle  
por este posible compromiso. 
Sus declaraciones fueron con-
tradictorias porque seguramen-
te sabía que disgustaría a su hi-
ja.  Aseguró que Luis Miguel era 
“un señor”. “Mi hija lleva varios 
años separada y tiene derecho a 
ser feliz(...)”. “Sé que son muy 

amigos pero nada más. Ella lle-
va varios años separada y tiene 
derecho a ser feliz”, confesaba el 
apoderado el 4 de octubre al ser 
preguntado por los rumores de 
boda. Luego se reafirmó: “No 
me disgustaría”. Aunque horas 
después desmentía que entre su 
hija y Luis Miguel hubiera algo 
más que una buena amistad: 
“Son nada más que amigos de la 
infancia. Paloma es madrina del 
primer hijo que tuvo Luis Mi-
guel, o sea que de ahí les une la 
amistad” (...). “Él es una gran 
persona, un caballero y un gran-
dioso artista y no me disgusta-
ría, pero quien tiene que decidir-
lo es ella”. Y ella, como siempre 
–incluso cuando Ponce la dejó 
por la joven estudiante de Dere-
cho– no ha querido decir nada. 

Pero en el anuncio de este su-
puesto compromiso la damnifi-
cada volvía a ser Cuevas. Ese 
mismo mes se hacía pública una 
supuesta respuesta a un comen-
tario de la cuenta de Instagram 
@mickyfans40 que se atribuía a 
Paloma Cuevas por un pantalla-
zo. En él aparecía su foto de per-
fil y su nombre @palomacueva-

sofficial. Era incendiario porque 
se hacía referencia a Ana Soria,   
a Mercedes Villador (42) –mode-
lo y nutricionista– y a Luis Mi-
guel. “Luis Miguel le ha dado el 

anillo a Paloma. Te lo puedo 
confirmar porque lo sé, pero ella 
aún no ha dicho que sí. Todos 
los amigos sabíamos que era el 

amor platónico, que siempre fue 
ella y ahora está libre. Lo siento 
Mercedes, ese anillo no era para 
ti”, decía el polémico mensaje en 
boca virtual de Paloma.  

Poco después, Mercedes Villa-
dor, supuesta ex del cantante, 
compartía la captura en su cuen-
ta de Instagram: “Cuando la bu-
rra se equivoca y escribe desde 

su propia cuenta atacándome”. 
Para la modelo ese comentario 
probaba que Cuevas disponía de 
diferentes cuentas para insultar 
a las ex del cantante mexicano. 

MENTIRAS EN 
LA RED 
Al día siguiente,  
los medios de co-
municación es-
pañoles se ha-
cían eco de estas 
palabras.  

Las fuentes a 
las que ha tenido 
acceso LOC ase-
guran que se es-

tán tomando medidas judiciales 
para esclarecer quién realizó “el 
montaje” que daña a Cuevas. Las 
publicaciones que se hacían eco 

del comentario atribuido a Palo-
ma se basaban en la propia red 
social, algo peligroso según Ma-
rian Alonso y María José García 
Orta, que en Noticias falsas en 
Internet: difusión viral a través de 
las redes sociales señalan que 
con la universalidad de las redes, 
es fácil difundir contenido tras el 
anonimato.   

A las horas de que Villador 
publicara el pantallazo de la fal-
sa Paloma Cuevas en sus histo-
rias de Instagram desapareció la 
cuenta de @mickyfans40 para 
siempre, también el supuesto co-
mentario de Cuevas. Y este mo-
vimiento, según fuentes consul-
tadas por LOC, es otra prueba 
más de que “estaba todo mani-
pulado”. 

BUSCAR LA VERDAD  
Arcadi Espada, llamado por al-
gunos el “maestro” del fisking, 
(cuestionar cada párrafo) dice 
que la verdad “puede estar en 
cualquier parte”, incluso en la 
basura. “En manos de calaña”. 
Internet como fuente, según Es-
pada, no tiene por qué ser noci-
va por definición “el periodista 

es como una aduana, el riñón, el 
que abre la puerta y el que con-
trola, lo que no  puede hacer es 
dar por bueno sin contrastar na-
da de lo que te llegue”. Y esto, 
declara tajante el periodista, 
“sirve tanto para el romance en-
tre Luis Miguel y Paloma Cuevas 
como para el presidente del Go-
bierno”. GT

RE
S

La amistad  del matador con el 
intérprete de La Incondicional llegó 
a su fin hace tiempo: “No tengo 
relación con Luis Miguel desde que 

me separé”, dijo el diestro en unas declaraciones recogidas por la 
revista Semana. Antes de su divorcio con Paloma Cuevas era fácil ver a 
los tres hacer planes juntos, disfrutando de agradables comidas o 
jugando al golf, una de las aficiones de Enrique Ponce.

SU AMISTAD CON 
PONCE, ROTA 

En una historia compartida en 
Instagram por la joven almeriense y 
pareja de Ponce, Ana Soria, se ve a 
Ponce disfruntando con ella de las olas 

y el atardecer pero el momento cúlmen aparece cuando se trasladan a los años 
dorados de Hollywood. Como en ‘Memorias de África’, el torero aclara con una 
manguera la larga melena rubia de su amada sobre la cubierta de este barquito, 
representando el momento en el que Redford lavaba el pelo de Meryl Streep.

‘MEMORIAS DE 
ÁFRICA’ EN EL MAR

Se atribuye a Cuevas un 
incendiario comentario en 
Instagram rotundamente falso 
según las fuentes de LOC
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CAYETANO Y EVA GONZÁLEZ
NI JUNTOS 
NI SEPARADOS 
Y CONECTADOS 
A TRAVÉS DE 
VIDEOLLAMADA
El diestro pasa unos días en 
su finca de Ronda mientras 
Eva viaja de Mairena a 
Madrid para grabar ‘La Voz 
Kids’ aunque tienen una 
relación “fabulosa” por 
su hijo, cuentan fuentes de 
su entorno. POR ANA GARCÍA ROMERO

CAYETANO RIVERA ORDÓÑEZ ESTÁ  
tranquilo. Como siempre. Está 
pasando estos primeros días de 
noviembre con su mozo de espa-
das y gran amigo Ramiro Curá 
en la finca El Recreo de San Ca-
yetano –suya y de su hermano 
Francisco–, en Ronda (Málaga). 

El torero no se esconde. Ron-
da es su casa y su vida allí es la 
de un rondeño más. Por ejemplo, 
esta misma semana, Ramiro y él 
se tomaban el aperitivo en el bar 
La Casa del Jamón, para des-
pués ir a comer al restaurante 
Las Castañuelas. Una fuente 
cuenta a LOC que estaba “guapí-
simo y delgadísimo”. Normal. 
Imposible adivinar si por dentro 
el torero “está bien o mal”. Habla 
orgulloso y encantado de su hijo, 
que “ya está muy grande y es 
muy simpático”, según esta fuen-
te, que desmiente los rumores y 
afirma que la relación con su 
mujer, Eva González, es “magní-
fica”: “Se llevan de maravilla, las 
cosas están bien y él está bus-
cando casa en Sevilla para alqui-
lar, para estar cerca del niño, 
que vive en Mairena del Alcor 
con Eva”, cuenta.  

A las mismas fuentes les ex-
traña lo publicado sobre la com-
pra de una casa nueva. “Si acaso, 
habrá sido ella, que es quien 
ahora tiene más dinero. Él torea, 
pero este verano ha estado en 
plazas de tercera, en las buenas 
no tanto. La temporada ha termi-
nado, estará entrenando y pen-
sando ya en la próxima. Pero no 
nos pega”, afirman. Tampoco    
creen que “exista una tercera 

persona por parte de 
ninguno de los dos. Ca-
yetano siempre fue una 
persona tranquila, le gus-
ta ir a casa de sus amigos, 
los mismos de siempre. Y Eva 
no tiene casi tiempo ni para res-
pirar con su trabajo, aparte de 
que ella es de su niño y su ma-
dre”. Por ello, señalan que “sería 
raro”. 

En estos días, Eva González es-
tá viajando cada semana de 
Mairena a Madrid pa-
ra grabar las ga-
las finales de 
La Voz Kids. 
El pequeño 
Cayetano, 
mientras, 
se queda 
en Maire-
na con su 
abuela. Co-
mo siempre 
que sus padres 
han tenido compro-
misos profesionales. 

En su entorno laboral nadie 
sabe qué pasa por la cabeza y 
el corazón de Eva. “El equipo 
está trabajando y ella no tiene 
una actitud alguna de sentirse 
mal. Es muy profesional. Y no 
ha dicho nada sobre el tema”, 
aseguran. 

Tan normal la ven que incluso 
dudan de que vivan separados o 
de que tengan problemas. “Di-
cen que están separados desde 
verano, pero después se les ha 
visto juntos en Mairena. ¿Que 
Eva va sola a sitios? Como siem-
pre: está todo el día para arriba 

CAMBIO DE TERCIO

 

PLAZAS 
DE TERCERA 

La compra de una casa extraña 
a las fuentes de su entorno que 

aseguran que “si acaso habrá sido 
ella, que es la que tiene más di-
nero” ya que “este verano Ca-

yetano ha estado toreando 
en plazas de terce-

ra”.

y para abajo por su trabajo”. 
Otra fuente afirma que Eva y 

Cayetano “se ven constantemen-
te por videollamada y su hijo con 
ellos”. Unidos por el ciberespacio. 
“Debe de ser cierto que hay un 
distanciamiento, pero también 
puede ser un tiempo de reflexión. 
Ni están juntos ni están separa-
dos, y tienen una relación fabulo-
sa por su hijo, que es lo más im-
portante en sus vidas”, asegura. 

Eva González y Cayetano Rive-
ra Ordóñez se casaban en Maire-
na del Alcor el 6 de noviembre de 
2015. A los contrayentes se los ve-
ía absolutamente felices y enamo-
rados –LOC estuvo allí– y fue una 
boda como Dios manda. 

Cuando Eva era aún pareja de 
Iker Casillas coincidió en una 
fiesta con Cayetano. Más ade-
lante, cuando esta relación ya se 
había roto, la presentadora y el 
diestro se conocieron a través de 

María José Suárez, 
amiga de Eva. 

“Fueron jun-
tas a una 

corrida de 
toros, am-
bos se 
q u e d a -
ron pren-
d a d o s ” ,  

cuentan. 
Q u i z á s  

ese amor ha 
sido la fuerza 

que necesitaban para 
superar los baches que la vida 
les ha ido poniendo. La vida o 
alguna que debió querer sacar 
tajada a su costa publicando las 
famosas fotos del diestro en 
Londres. Ninguno de los dos hi-
zo declaraciones. Arreglaron 
sus cosas en la intimidad y si-
guieron adelante. 

Este verano la familia pasaba 
unos días en las playas de Cádiz. 
Pero se ha publicado que la cri-
sis viene desde la pasada prima-
vera. “Noté algo raro en la Feria 
de Abril, Eva ni siquiera se vistió 
de flamenca, lo que no suele ser 
habitual. Después fue al Rocío 
con unos amigos, como en otras 
ocasiones, a veces con Cayetano 
y a veces sin él. Este año fue sin 
él”, declara otra fuente. 

Tanto Eva como Cayetano 
son muy reservados para su vi-
da privada; “nunca han hablado 
ni lo van a hacer. Han tenido va-
rios conatos de romper y Eva no 
ha dicho ni media palabra, por-
que tiene una clase que ya qui-
siera más de una. Siguió con su 
vida. Y Cayetano lo mismo”. 
Hasta ahora siempre volvieron 
a estar juntos. 

Por ello, “tendría que haber 
pasado algo muy gordo para 
que el matrimonio se rompa de-
finitivamente. Eva tiene su ca-
rácter y le costó mucho asimilar 
lo de las fotos de Londres sin 
decir ni media palabra y seguir 
adelante. Y él, es un poco abu-
rrido, y tanto campo... De todas 
formas, estuvieron juntos mu-
cho tiempo antes de casarse, los 
dos se conocían bien y sabían lo 
que había por las dos partes”, 
añade su entorno.

 

“ALGO RA-
RO” EN LA FERIA  

 Eva González este año no se 
vistió de flamenca, algo que no es 

habitual en ella. Después, la mode-
lo “fue al Rocío con unos amigos” 

y no con Cayetano. Por ello se 
percibió “algo raro” en esta 

Feria de Abril. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOS AFICIONADOS FRANCESES, Y EN GENERAL DE TODO EL MUNDO, HAN SEGUIDO 
EL ÚLTIMO MES CON ZOZOBRA ANTE LA MOCIÓN DE LA IZQUIERDA Y EXTREMA 
IZQUIERDA CONTRA LOS TOROS PIDIENDO SU ABOLICIÓN EN EL SUR DE FRANCIA. AL 
FINAL, LOS ANTITAURINOS HAN VUELTO A PERDER, PUESTO QUE EL PRESIDENTE 
FRANCÉS, EL VALIENTE MACRON, EL DÍA ANTES DE QUE SE VIERA LA MOCIÓN EN EL 
PARLAMENTO, HIZO UNAS DECLARACIONES DICIENDO QUE APOYABA TOTALMENTE 
LA TAUROMAQUIA. SU DECANTACIÓN TUVO MUCHO IMPACTO POLÍTICO, HASTA TAL 
PUNTO QUE LA IZQUIERDA Y LA EXTREMA IZQUIERDA, COBARDE Y MEZQUINA, “SE 
ARRUGARON”, Y, SABIENDO QUE IBAN A PERDER LA MOCIÓN, LA RETIRARON ANTES 
DE VOTARSE UNAS HORAS ANTES. CON LO CUAL, LA “TEMPESTAD” HA PASADO Y 
FRANCIA HA SALVADO ESTE “MATCH BALL”. AUNQUE EL PELIGRO DE LOS 
ANTITAURINOS SIEMPRE ESTÁ AHÍ, AL MENOS EN FRANCIA SE HA DESPEJADO, COSA 
MUY IMPORTANTE, COMO HOY RECOGEMOS AMPLIAMENTE. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
QUÉ GRAN ENTREVISTA HA REALIZADO ZABALA DE LA SERNA EN “EL MUNDO” A 
MORANTE DE LA PUEBLA, QUE HOY RECOGEMOS PARA QUE LLEGUE HASTA EL 
ÚLTIMO RINCÓN TAURINO. TRAS SUS 100 CORRIDAS TRIUNFALES, EL MAGNÍFICO 
PERIODISTA, HIJO DEL HISTÓRICO VICENTE ZABALA PORTOLÉS, SACA SU MEJOR 
PLUMA PARA LLEGAR AL ALMA DEL TORERO, COSA QUE CONSIGUE AMPLIAMENTE. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
EL CÓCTEL CENA QUE BRINDÓ EL HOTEL WELLINGTON A VARGAS LLOSA REUNIÓ A 
LO MÁS FLORIDO DE LA TAUROMAQUIA ESPAÑOLA PARA HOMENAJEAR AL GENIAL 
ESCRITOR, QUE ESTUVO ACOMPAÑADO Y ARROPADO POR LA INFANTA ELENA Y POR 
OTROS TOREROS, COMO SE VE EN EL REPORTAJE GRÁFICO. ESTE “CAPOTE DE LAS 
ARTES” ES UN ÉXITO DE CRISTINA MORATIEL Y SILVIA GUTIÉRREZ, DOS GRANDES 
AFICIONADAS A LOS QUE EL MUNDO DE LA TAUROMAQUIA LES DEBE MUCHO. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

ENTRE LAS JORNADAS TAURINAS MÁS IMPORTANTES DE LOS 
ÚLTIMOS DÍAS, CABE DESTACAR LA DEL “MOLINO AMARILLO”, 
QUE ORGANIZA MARTA VALENTÍ CADA AÑO EN NOVIEMBRE, EN 
SU GRAN FINCA. ESTE AÑO NO INVITÓ A “LAS MENINAS DE 
ESPAÑA”, CON LO CUAL NO VIMOS NI A MARÍA ÁNGELES 
GRAJAL NI A CHARO SALVACHUA, AUNQUE SI VIMOS A MARI 
ÁNGELES SANZ, UNA GRAN SEÑORA, PRESIDENTA DE “LAS 
MAJAS DE GOYA”, JUNTO A OTRAS MAJAS, COMO POR 
EJEMPLO SU HIJA MARÍAN CAMINO, UNA JOVEN MUY GUAPA Y 
SIMPÁTICA. ESTE AÑO NO ACUDIÓ EL CLUB PAUL RICARD DE 
MADRID, QUE SIEMPRE ANIMA MUCHO ESTA FIESTA. NO 
OBSTANTE, ESTUVO MUY BIEN TODO, COMO SIEMPRE, CON EL 

RABO DE TORO COMO EL CENTRO DE ESTA JORNADA CAMPERA. POR EXPRESO 
DESEO DE MARTA NO QUIERE QUE SE PUBLIQUEN FOTOS. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
ÚLTIMA HORA: Y ESTA TARDE, A LAS 18:00H. SE PRESENTA EN EL ATENEO DE 
MADRID EL LIBRO DE MURIEL FEINER “MI BARRIO DE LAS LETRAS”, QUE TANTO ESTÁ 
GUSTANDO Y TANTO ÉXITO ESTÁ TENIENDO. SEGURO QUE EL ATENEO ESTARÁ A 
REVENTAR… 
 


