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EL CLUB ALLARD CONVOCA UN IMPORTANTE PREMIO LITERARIO Y RENUEVA SU 
JURADO: M.ANGEL MARTIN, G. SANTONJA, MARQUESA DE ANZO, AMOROS Y ZUMBIEHL 

 
*PREMIA A EMILIO DE JUSTO Y SOCIEDAD CIRUGIA TAURINA. BASES DEL P. LITERARIO 
 

LA IV BIENAL DE RONDA EN MARCHA: HOY, PROGRAMA INTEGRO 
 

LOS VOTOS DEL MUNDO DEL TORO, BASICOS PARA LA DERROTA DEL 
PSOE EN ANDALUCIA Y EL GRAN ASCENSO DE VOX CON MORANTE 

 
TORPE POSICION DE 2 MINISTROS: ABALOS Y TERESA RIBERA, CONTRA 
LOS TOROS, QUE SON CONTESTADOS DESDE TODAS LAS VERTIENTES 

 
OTROS TEMAS DE MAXIMO INTERES 

 
• ÉXITO DE LA CAPEA SOLIDARIA DE JIMENEZ FORTES EN ANTEQUERA 
• YA ESTA AQUÍ, MEJOR QUE NUNCA, LA AGENDA TAURINA DE VIDAL 2019 
• EL IMPACTO DE JOSE TOMAS EN ALGECIRAS FUE DE 8,5 MILLONES DE EUROS 
• PORTUGAL PIDE LA DIMISION DE SU MINISTRA DE CULTURA POR ANTITAURINA 
• ANOET SE AGLUTINA EN SU 90% CON LA PRESIDENCIA DE SIMON CASAS 
• ALEJANDRO TALAVANTE Y SU EXTRAÑO CASO (POR ALVARO R. DEL MORAL) 
• ARTÍCULO DE PACO MORA: “RAMÓN VALENCIA PONE EL DEDO EN LA LLAGA” 

 

Y EN EL CULTURAL… 
 

• MUÑOZ MACHADO, UN GANADERO, PRESIDENTE DE LA REAL ACADEMIA 
• BASES INTEGRAS DEL PREMIO LITERARIO DEL CLUB ALLARD 
• PRESENTACION EN SEVILLA DEL LIBRO “CONFIDENCIAS” DE JOSE LUIS CANTOS 

 



 

PRESENTACIÓN DE LA IV BIENAL 
INTERNACIONAL DE LA TAUROMAQUIA 

 
 
 
 

 
El día 24 de diciembre a las 12,00 h, en el salón de catas de la Casa del Jamón de Ronda, tuvo 
lugar la presentación de la IV Edición de la Bienal Internacional de la Tauromaquia que organiza 
TAUROMUNDO con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Ronda y la Real Maestranza de 
Caballería. 
 
El acto estuvo presidido por Isabel María Barriga, Primer Tte. de Alcalde y Delegada de Turismo 
del Excmo. Ayuntamiento de Ronda, Martín Vivas Ruiz, Presidente de TAUROMUNDO y Gabriel 
Fernandez Rey, Director General de la Bienal. 
 

En torno a 40 aficionados se dieron cita para conocer de 
primera mano el programa de la Bienal que celebrará los 
días 22, 23 y 24 de febrero de 2019. 
 
La Bienal Internacional de la Tauromaquia de Ronda es 
sin lugar a dudas el evento cultural más importante que se 
celebra en el mundo taurino por la gran participación y la 
categoría de ponentes y profesionales del mundo de la 
tauromaquia. Más de treinta son las personas que 
participarán en la Bienal en calidad de ponentes, 
participantes en mesas de debate, historiadores, 
profesores, investigadores, poetas, fotógrafos, matadores 
de toros, ganaderos, veterinarios, periodistas,... 
 
Se espera contar con alrededor de 150 inscritos que 
vienen a Ronda desde distintas partes de España, Francia 
y Portugal. 
 
La Bienal de Ronda se ha convertido en una cita obligada 
cada dos años con la cultura taurina y tiene lugar en 
Ronda "Cuna del Toreo" 



 

   IV BIENAL INTERNACIONAL 

 DE LA TAUROMAQUIA 
 

• RONDA, 22, 23 Y 24 DE FEBRERO DE 2019 
 

 
 
CONVENTO DE SANTO DOMINGO 
 
16,30 H. Recogida de Credenciales 
 
SALA DE EXPOSICIONES DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO 
 
Inauguración exposición de “fotografía taurina” 
Rocío de la Oliva Martos Polvillo 
 
SALÓN DE GRADOS 
REAL MAESTRANZA DE CABALLERIA DE RONDA 
 
18,30 H. Acto de Inauguración. Recepción de Autoridades 
Presentan el Acto  
Elena Salamanca y Emilio Trigo 
 
19,00 H. Conferencia Inaugural 
“LA TAUROMAQUIA PORTUGUESA Y SUS MODALIDADES” 
Rui Bento Vásques 
Torero. 
Empresario de la Plaza de Toros de Campo Pequeno (Lisboa) 
 
Presentador del conferenciante 
Juan Carlos Gil González 
Doctor en Derecho y Director de la Cátedra 
“Ignacio Sánchez Mejías” 
 
19,45 H Descanso 
 
20,00 H Pasodobles Taurinos 
Banda de Música “Arunda” 
 
20,20 H. Mesa de Debate “La Goyesca de Ronda” 
     Intervienen:   
José Luis Galloso 
Emilio Muñoz 
Paco Ojeda 
                Modera:  Federico Arnás (TENDIDO CERO) 
    
21,45 H. Cóctel-Cena de Bienvenida.  
 
 



DÍA 23 DE FEBRERO: 

 
SALON DE ACTOS DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO 
10,30 H. Mesa de debate: 
“A corridas duras, toreros poderosos” 
  Intervienen los toreros: 
Francisco Ruiz Miguel 
Rafaelillo 
 
Intervienen  los ganaderos: 
Eduardo o Antonio Miura “Miura” 
Victorino Martín “Victorinos” 
 
Modera: Carlos Crivell Charneco (Crítico Taurino) 
 
12,00 H. Conferencia:  
“LA TAUROMAQUIA, UNA ESCUELA DE VALORES” 
“Cristina Sánchez” 
Matador de Toros.  
Comentarista Moviestar+ 
 
Presentadora de la conferenciante 
Elena Salamanca 
Periodista. Antena 3. 
13,15 H. Libre 
 
15,30 H. Visita Turística a Ronda para los que lo deseen. 
 
17,00 H. Conferencia. 
“EL TORO: CONTRADICCIONES Y SENTIMIENTOS DE UN DESTINO” 
 
Antonio Ruiz López y Antonio Moreno Boiso 
Veterinarios 
 
Presentador de los conferenciantes 
Emilio Trigo Naranjo 
Periodista Taurino 
 
18,00 H. Acto de Clausura 
 
CONFERENCIA DE CLAUSURA 
¿CÓMO ADECUARÍA LA LIDIA AL SIGLO XXI? 
Fernando Gil Cabrera  
Doctor en Biología.  
Profesor de la Universidad Complutense de Madrid 
 
Presenta al Conferenciante  
José Luque Teruel 
Juez y Presidente de la Plaza de la real Maestranza de Sevilla 
 
 



21,00 H. Cena de Gala 
HOTEL CATALONIA REINA VICTORIA 
“PREMIOS ANUALES TAUROMUNDO 2018” 
 
PREMIO “ANTONIO ORDÓÑEZ” A LA TRAYECTORIA TAURINA 
José Miguel Arroyo “Joselito” 
 
TRIUNFADOR DE LA TEMPORADA 2018 
Roca Rey 
MEJOR FAENA DE LA TEMPORADA 2018 
Diego Urdiales 
 
PREMIO A LA DIFUSIÓN TAURINA 
Programa “Tendido Cero” 
 
POESIA TAURINA 
José León 
Fernando Fernández de Figueroa 
 
24,00 H. FIN DE FIESTA  
Espectáculo Musical 
 

DÍA 24 DE FEBRERO: 

 
09,30 H. Visita Guiada Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Ronda. 
 
10,30 H. Salida en autobuses Ganadería “Fuente Ymbro”  
12,00 H. Visita a la finca y tentadero. 
Dirige el tentadero 
D. Ricardo Gallardo 
Ganadero 
 
Tentadero 
  Intervienen: 
MATADORES DE TOROS 
Jesús Janeiro “Jesulin de Ubrique” 
Victor Janeiro 
Pablo Aguado 
Rafa Serna 
Alfonso Cadaval 
    
14,00 H.  
Comida Campera 
Entrega de Diplomas. 
 
 
 
 



 

EL NUEVO PREMIO ENRIQUE PONCE DEL CLUB 

ALLARD FOMENTA LA LITERATURA TAURINA 
 

• Se entregarán también trofeos al torero 
revelación de la temporada y a la torería de 
una persona o institución 

 

Para favorecer la edición de libros taurinos y la promoción del patrimonio cultural en 
torno a la Tauromaquia, el Club Allard de Madrid ha creado el premio Enrique 
Ponce–Club Allard, con el fin de fomentar el cultivo de los géneros literarios de 
temática taurina. El Premio consistirá en el patrocinio de la edición de la obra 
premiada, que realizará la editorial El Paseo Literario. Podrán presentarse al 
premio obras inéditas, con una extensión entre 100 y 150 páginas, de cualquier 
género literario (narrativa, ensayo, historia, biografía…), que tengan como temática 
central algún aspecto de la cultura taurina y su valor actual. 
 
En su primera edición, el plazo de presentación de originales quedó abierto el 5 de 
noviembre de 2018, con la publicación de estas bases (que pueden verse, íntegras, 
en las páginas web del Club Allard y de El Paseo Editorial) y finalizará el 8 de 
enero de 2019, a las 12 horas. El fallo del jurado se producirá en el mes de enero. 
La creación de este galardón de literatura taurina va unida a una nueva etapa del 
premio Taurino del Club Allard. A partir de ahora, se otorgarán dos nuevos 
galardones: al torero revelación de la temporada y a la torería de una persona o 
institución, que se haya distinguido por su actuación en favor de la Fiesta. Con la 
renovación de estos tradicionales trofeos, ya en su XIII edición, y el lanzamiento del 
nuevo premio literario se intenta reforzar una humilde pero rotunda labor de apoyo a 
la Tauromaquia, como patrimonio cultural español, informan en nota de prensa. 
 



 

EMILIO DE JUSTO Y LOS CIRUJANOS 

TAURINOS, PREMIOS ENRIQUE 

 PONCE DEL CLUB ALLARD 
 
 

 

• Los trofeos se entregarán en enero junto al nuevo galardón de 
Libros Taurinos 

 

Se han fallado en Madrid los premios Enrique Ponce-Club Allard, en su nueva 
etapa. El jurado, presidido por Andrés Amorós, crítico taurino de ABC, ha 
concedido el premio al torero revelación de la temporada a Emilio de Justo, que ha 
afianzado decisivamente su carrera al abrir la Puerta Grande de Las Ventas y ser 
proclamado triunfador de la temporada, en Francia.  
 
El premio a la torería, a la persona o institución que se haya distinguido por su 
actuación en favor de la Fiesta se ha concedido a la Sociedad Española de Cirugía 
Taurina, que preside el doctor Pascual Masegosa González, por la gran labor que 
realizan estos cirujanos al atender a los toreros heridos, con extraordinaria 
profesionalidad y total entrega. 
 
Estos trofeos se entregarán el próximo mes de enero, junto con el premio de Libros 
Taurinos, creado para fomentar el cultivo de los géneros literarios de temática 
taurina. Este galardón consistirá en el patrocinio de la edición de la obra premiada, 
que realizará la editorial El Paseo Literario. 
 
 



 

TERESA RIBERA: “ESTOY A FAVOR DE 

PROHIBIR LA CAZA Y LOS TOROS” 
 
 
 
 

 

• "Siempre me ha resultado muy llamativo que haya gente que 
disfrute de ver morir o ver sufrir animales. No lo entiendo" 

 
La Ministra para la 
Transición Ecológica ha 
pasado este martes por los 
micrófonos del programa La 
Brújula, de Onda Cero, 
donde se ha mostrado a 
favor de prohibir los toros y 
la caza. 
 
Juan Ramón Lucas ha 
preguntado a Teresa Ribera 
su parecer sobre la 
propuesta de Podemos de 
prohibir los toros y la caza, a 
lo que Ribera ha 
respondido: 
 
 “La verdad es que me 
gustan los animales vivos y no soy muy partidaria de los toros ni de la caza. 
Ninguno de los dos forma parte de las responsabilidades de mi ministerio, por 
lo que soy prudente.  
 
Evidentemente, desde el punto de vista personal tengo clara cual es mi 
opción, y mi opción es disfrutar de los animales vivos y siempre me ha 
resultado muy llamativo que haya gente que disfrute de ver morir o ver sufrir 
animales. No lo entiendo. Creo que eso está cambiando rápidamente y que los 
patrones culturales y valores sociales lo hacen a ese ritmo. Por tanto, sin 
interferir en lo que no me toca, simpatizo con ese tipo de planteamientos”. 
 
-A nivel personal prohibiría la caza y los toros -ha inquirido el periodista-. 
 
-Efectivamente -ha apostillado Ribera-. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

LA MINISTRA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA ABOGA  
POR LA PROHIBICIÓN DE LOS TOROS Y LA CAZA  

 

Ante las declaraciones de la Ministra Ribera en contra de la tauromaquia, esta 
Asociación quiere manifestar que esas declaraciones, que atacan al mundo de la 
tauromaquia y a una buena parte del sector primario de nuestro país, no deben 
consentirse en palabras de un representante del gobierno.  
 
Cuando manifiesta su intención de prohibir los toros, está atentando contra una 
actividad que la propia ley regula como patrimonio cultural, histórico y artístico, 
merecedora de protección y fomento por parte del gobierno y no de intenciones 
abolicionistas, prohibicionistas, restrictivas e intervencionistas.  
 
La tauromaquia tiene un carácter cultural, histórico y tradicional fuera de toda duda, 
que los poderes públicos tienen la responsabilidad de asegurar y contribuir a 
mantener una raza única y especial como es el toro de lidia, con siglos de historia y 
valores culturales que constituyen un verdadero ejemplo y orgullo de actividad 
ganadera, con una riqueza genética admirada por el resto del mundo.  
 
El valor económico de la tauromaquia supera los 3.000 millones de euros, genera, 
entre empleos directos e indirectos, más de doscientos mil puestos de trabajo y es 
un eslabón único para el mantenimiento de la dehesa, la marisma y de toda la 
biodiversidad que éstas albergan.  
 
Desde la Asociación de Veterinarios Especialistas Taurinos, queremos manifestar 
nuestra indignación por las declaraciones de un representante del gobierno, 
impropias de quien está obligado a garantizar la libertad y pluralidad de los 
individuos y a preservar una manifestación artística, popular, histórica, cultural y 
económica como es la tauromaquia. 
 
 
 
 



 

A LA SEÑORA MINISTRA DE ECOLOGÍA 
 

• POR PACO MORA 
 
 
 

 

Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, departamento 
equivalente al Ministerio para los Días de Viento, dice que está a 
favor de la prohibición de los toros y la caza. Sencillamente, explica, 
porque le gusta ver a los animales vivos. Poderosa razón que se 
puede entender, porque es algo común en los seres racionales, 
pero que no resulta demasiado convincente a no ser que la señora 
ministra sea radicalmente vegetariana. Se comprende que, dado el 

Ministerio tan difícil de gestionar que le ha caído en suerte, busque refugio en la Fiesta 
de los toros para justificar su ministerial cartera. 
 
Aquí, en cuanto el Diablo no sabe qué hacer, con el rabo mata moscas. ¡Y quién mejor 
para ser convertido en tronco del pagadero que un espectáculo salvaje, fascistoide y 
denigrante como el de lidiar toros bravos! No conozco las ideas políticas de la señora 
Ribera, pero las sospecho y pienso que no haría mal en repasar las obras completas de 
Federico García Lorca y de Rafael Alberti, que políticamente no eran precisamente unos 
“fachas”, en las que encontrara bellos versos dedicados a Ignacio Sánchez Mejías, 
muerto a causa de la cornada de un toro en la plaza de Manzanares. Por cierto, que el 
segundo de tan grandiosos poetas llegó a hacer el paseíllo en la cuadrilla del cuñado de 
Gallito, en la plaza de La Coruña. Y Lorca exclamó en su elegía al torero amigo: “No 
hubo príncipe en Sevilla que comparársele pueda, ni espada como su espada, ni 
corazón tan de veras...”. 
 
También Pepe Díaz, mítico secretario del Partido Comunista y amor tardío de 
Pasionaria llego a exclamar públicamente: “No entendería una España sin corridas de 
toros”. Que tampoco es moco de pavo. Y con don Ramón Rubial, que tantos años en 
tiempos más difíciles que los actuales, fue secretario general del Partido Socialista 
Obrero Español, coincidí muchas veces en ferias importantes de ciudades a las que 
había viajado para ver las corridas anunciadas. Y Alfonso Guerra, y Pepe Bono, y 
Fernando Ledesma -ex ministro de Justicia del Gobierno socialista-, y Pepote de la 
Borbolla, ex presidente de Andalucía por el mismo partido, y un largo etcétera de 
hombres y mujeres a los que no les ha quitado un ápice de sus ideas de izquierdas su 
aficion a los toros, a la que no renunciaron nunca. 
 
En fin, señora Ribera, que no tiene usted necesidad de apalancarse en ninguna clase 
de antitaurinismo para sentar plaza de mujer progresista y de izquierdas. En todo caso, 
me gustaría oírla renunciar también a las langostas, los langostinos y demás frutos de 
mar que previamente a yacer en su plato fueron animales vivos como los toros antes 
de ser estoqueados. A sus pies, señora. A mandar, que para eso estamos... 
 



 

ÁBALOS CARGA CONTRA LA «ESPAÑA 
CASPOSA» EN LA QUE TODOS TIENEN QUE 

SER «TOREROS O CAZADORES» 
 
 

 

• El secretario de Organización del PSOE arremete contra la derecha 
por defender un «españolismo trasnochado y antiguo» 

 
El secretario de Organización del PSOE, 
José Luis Ábalos, tildó ayer de «casposa» la 
visión de España según la cual todos los 
españoles tienen que ser «toreros o 
cazadores». Fue su manera de reivindicar el 
proyecto socialista frente al modelo de país 
que propone la derecha. 
 
Ábalos criticó así a quienes no vivieron la 
aprobación de la Constitución y ahora dan 
«clases de constitucionalismo». Frente a 

quienes quieren «atribuirse algo a lo que no tienen derecho», recalcó que la 
Constitución es una conquista de la socialdemocracia y pidió que «no venga ninguna 
derecha a decir que es constitucionalista, porque no lo es». 
 
«España es un proyecto de vida en común, no viene determinado por ningún rasgo y 
por eso podemos construir la España que queramos, porque no hay ninguna España 
predeterminada ni fatalista, sino la España que sea resultado de la obra, el esfuerzo y 
la ilusión de todos», destacó. 
 
 
Esta visión de España del PSOE no tiene por qué coincidir con la «casposa» de que 
todos los españoles tienen que ser «toreros o cazadores» y, tras recordar que su padre 
fue «matador de toros», reividició que «nadie tiene derecho a decir qué somos; la 
identidad es de todos y nadie la impone». 
 
En medio de una polémica interna entre los barones por la política animalista del 
PSOE, Ábalos reclamó que no les den lecciones ni de libertad ni de constitucionalismo 
quienes quieren imponer ese «españolismo trasnochado y antiguo». 
 
Para el también ministro de Fomento, el Ejecutivo de Sánchez está haciendo ya 
muchas cosas, pero aún le quedan muchas por hacer, y es consciente de que a la 
derecha se le hace «insoportable» su continuidad. 
 
«Pero no nos vamos a ir, aunque solo sea por eso, no le vamos a dar ese gusto», 
afirmó, y pidió un «un poquito de paciencia», porque «si alguien cree en las elecciones 
y ha luchado por ellas» es el PSOE. 
 





 

NO SE ENTERAN DE NADA 
 

• POR ÁLVARO R. DEL MORAL 
 
 
 

 
Mientras siguen ninguneando las traídas y llevadas siglas –hablamos de VOX-
 que han revolucionado el cotarro político regional y nacional, los políticos siguen 
perdiendo el tiempo si no se paran a preguntarse por qué hay 400.000 fulanos al 
sur de Despeñaperros que han optado por sacudir el árbol para que empiecen 
a caer las nueces.  
 
¿No sé han parado a pensar que el discurso de la emergente formación 
de Santiago Abascal coincide con lo que preocupa a la gente de la calle? ¿No han 
caído en que el mensaje es idéntico al que se pontifica en la barra de un bar? ¿Es 
eso populismo? Puede ser... Pero también podría ser que la profesionalizada 
clase política ‘oficial’ lleva mucho, demasiado tiempo, instalada en su esgrima 
verbal y en ese mundo virtual que la ha alejado de la calle. Y es que el asfalto nada 
tiene que ver con las mullidas moquetas... 
 
Sólo así se explica la exasperante actitud de Ciudadanos, que presentó a un 
candidato más que flojito al que sólo le ha faltado militar en Fuerza Nueva y el 
POUM para completar su colección de carnets de partidos. Ya lo dijo Groucho 
Marx: “si no le gustan mis principios tengo otros”.  
 
La actitud del tal Marín, queriendo ser el niño del bautizo y el novio de la boda es el 
mejor ejemplo de que esta deriva que desprecia al ciudadano erigiéndose en su 
portavoz. Nadie se lo ha pedido. Pero el prócer sanluqueño podría acabar 
siendo el muerto del entierro. Si la tercera fuerza en votos pretende gobernar 
desoyendo el mandato claro –clarísimo- de las urnas es que no se han enterado de 
nada. O lo que es peor, que están hechos de la misma pasta de los que pretenden 
sustituir. 
 
Vamos con ellos: a determinada izquierda –la historia de España es 
desesperadamente cíclica- se le acaba la democracia en cuanto no les votan a 
ellos. Sólo así se pueden explicar esas impresentables movilizaciones que 
prometen convertirse en un conflicto de orden público. ¿Quiénes son los verdaderos 
fascistas? A otro perro con ese hueso. La gente ha votado cambio. Tomen nota, 
señorías y no se extrañen de la desafección de la tercera España. Es la que se 
realmente se pronunció el pasado domingo. No se han enterado de nada. 
 
 
 
 
 



 

OBSERVATORIO TAURINO: DE LAS 

ELECCIONES Y LOS TOROS 
 

• ÁLVARO R. DEL MORAL 
 

 

• El nuevo mapa político dibujado por los comicios del pasado domingo 
no es ajeno a los miedos e inquietudes del sector taurino, puesto en el 
punto de mira de las formaciones de izquierda más extremista 

 

 
El mundo del toro, a pesar de su exasperante impasibilidad, no ha vivido ajeno a los 
vaivenes de la campaña electoral y los ¿sorpredentes? resultados de las elecciones al 
parlamento andaluz del pasado domingo. Algunos, como Morante, no han dudado en 
arremangarse, tomar partido y hacer campaña decidida y desacomplejada por VOX, 
el partido que salió de la nada.  
 
Las redes sociales han retratado al diestro cigarrero conduciendo una furgoneta 
empapelada con la propaganda electoral de la emergente formación que lidera Santiago 
Abascal. El líder de VOX, además, pasó la jornada electoral de paseo con el propio 
diestro de La Puebla, que le llevó a visitar la tumba de Gallito, una de las obsesiones del 
torero, y a los entrenamientos de los hermanos Javier y Borja Jiménez, hijos de Javier 
Jiménez, tantos años teniente de alcalde de Espartinas que ha pasado de las filas del PP 
a las del partido de los 12 escaños.  
 
Esas siglas, la de VOX, han pasado de la marginalidad a convertirse en la puntilla 
definitiva del susanismo y los 36 años del régimen del puño y la rosa al sur de 
Despeñaperros. 



El socialismo taurino 

 
Ahora toca hablar de la relación del 
PSOE andaluz con este mundo de las 
sedas y los oros que suele pensar que 
con él no va nada... hasta ahora. Así le 
ha ido en algunos rincones de esta piel 
de toro. Quedan lejos aquellos tiempos 
de ‘overbooking’ de políticos en los 
burladeros de las plazas de toros más 
encopetadas. Los tiempos han 
cambiado; eso es innegable. Pero el 
gobierno andaluz –eso también es 
verdad- había mantenido el apoyo y la 
tutela de la fiesta hasta pasarse de 
frenada politizando hasta el nombramiento de presidentes. En los últimos tiempos lo ha 
hecho focalizando esa defensa en rostros como el de Demetrio Pérez, actual director 
general de Emergencias e Interior de la Junta y máxima autoridad en materia taurina –por 
debajo de su consejera, Rosa Aguilar- en el entramado administrativo de la Junta. 
Demetrio es un hombre que ha sabido buscar y encontrar el afecto de la grey taurina por 
su talante conciliador y su sincero interés en los problemas del sector. Su rostro, a la vez, 
evitaba la definición taurina de los pesos pesados del partido y del gobierno andaluz, 
como la propia presidenta Susana Díaz. 
 

Algunos cambios apreciables 
 

Pero tampoco se puede negar que el discurso taurino empezaba a ser incómodo. En 
el propio Ayuntamiento de Sevilla se vivió una auténtica peripecia para mantener vivo el 
premio que había ideado el equipo de Zoido. Había que darle un barniz cultureta para 
regatear a los morados aunque la edición de este año, por fin, vio premiar a una casa 
ganadera como la de Miura después de distinguir sin demasiado entusiasmo a la Fundación 
de Estudios Taurinos y la Ciudad de Arlés. Pero los socios de circunstancias siguen ahí, 
chuleando el precario gobierno de la nación montado por Pedro Sánchez. Regresamos a 
Andalucía: Demetrio Pérez tiene aún encima de su mesa un interesante proyecto de 
reglamentación taurina con vocación nacional que ya podría haber visto la luz. 
Desgraciadamente ha encontrado demasiados escollos de las facciones del propio sector 
para salir adelante. Más allá de los aspectos más polémicos –el tema de las entradas a 
matar o el número de descabellos, que habrían quedado en agua de borrajas- se proponía 
una racionalización económica de la organización de los espectáculos menores que 
permanece en punto muerto. Con el más que previsible cambio de gobierno podría volverse 
al punto de partida pero ahí hay un trabajo que no debería convertirse en papel mojado. 
Pero hay que ir más allá: es indudable que los sectores más tradicionales agarrados al 
agro y los valores del mundo rural -y con él el propio mundillo taurino- se han 
agarrado al mensaje de VOX: cazadores, galgueros, monteros, rehaleros, vaqueros, 
mayorales, labradores... y no pocos matadores, banderilleros y aficionados que 
empezaban a ver cada vez más amenazada la supervivencia de una Fiesta convertida en la 
más barata moneda de cambio. La condena del toro servía para alegrar las pajarillas de las 
formaciones de extrema izquierda que persiguen, no nos olvidemos, dinamitar nuestro 
actual modelo de convivencia. ¿Para qué vamos a engañarnos? Las expectativas de pactos 
y cesiones habían creado una lógica inquietud en el sector. La Fiesta podría haber caído en 
las peores manos posibles. También en Andalucía.   



 

MORANTE DE LA PUEBLA, EL CABALLERO DE VOX 
 

• POR ÁNDRES SÁNCHEZ MAGRO 
 
 
 

 

• El diestro, aunque de familia socialista, «derrota un poco más por el 
pitón derecho» 

 
• Cuando Abascal dice que Cs es un toro manso tiene sin duda en el 

torero un silencioso, pero poderoso, asesor de cámara 
 
Morante, un 7 de julio, 
mientras hervían de 
rojo y blanco las 
gentes en Pamplona, 
le brinda un toro a 
Santiago Abascal en 
la recoleta plaza 
abulense de Arévalo. 
Fuera de los focos, en 
un circuito menor, 
significativamente en 
esa España interior 
azotada por el olvido y por los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas 
catalanes, «va por ti, Santiago, y por España» proclamó el torero sevillano, 
iniciando una particular cruzada en defensa de lo que él considera los valores 
tradicionales. Morante de la Puebla seguramente no ha leído «El guerrero del antifaz» 
y, por lo que se sabe, tampoco ha hecho El Camino de Santiago.  
 
La rara simbología de un torero inclasificable para ser cabeza publicitaria de cartel de 
VOX parece un sueño para los que alguna vez pensaron en «¡Santiago y cierra 
España!». El diestro de la Puebla del Río, localidad a solo catorce kilómetros de la 
capital hispalense, procede de una familia de escasos recursos económicos y 
culturales. Su vida es un caso de superación, de un niño que jugando al toreo ha 
encontrado el pasaporte para mejorar la calidad de todos los suyos. Morante es 
querido, e incluso idolatrado, en su pueblo, donde tiene una peña militante, organiza 
fiestas y encierros, y es casi el «alcalde por aclamación popular». Y eso que su familia, 
totalmente enraizada en una localidad andaluza por los cuatro costados, siempre se ha 
llevado bien con el alcalde de izquierdas de turno. Unas entradas, un detalle y la 
generosidad de uno de los toreros más grandes y humildes que jamás se hayan 
conocido. Andaluz, muy andaluz, uno de los últimos toreros románticos, encuentra la 
política como un accidente más de sus muchas búsquedas vitales. 
 
De Morante se sabe que ha tenido bajones anímicos, retiradas, tratamientos 
psiquiátricos en Estados Unidos, pero todos conocen su compromiso radical con el 
toreo y su verdad.  



Cada una de las salidas de escena del genial diestro, poseedor de una técnica y un 
valor reconocidos por toda la profesión, alcanza la categoría de mítica. Después de los 
seis toros en el gris Domingo de Resurrección madrileño, en el que nos deprimió a 
todos, resurgió como ave fénix un artista que pudo ser Chopin, Mozart o Juan 
Belmonte.  
 
La psicología frente al espejo, la permanente sensación de retirada por el compromiso 
ético de quien no está a gusto con el sistema, explica muchas claves del torero hoy 
comprometido. Buscador de purezas, coincide con Antonio García-Trevijano, el líder 
utópico de la III República, antes de que Pablo Iglesias hubiera hecho el parvulario, y el 
notario y redactor de la Constitución de Guinea le indica el camino. Al torero le fascina 
la personalidad, sabiduría y enciclopedismo de ese heterodoxo polítologo y agitador 
que era García-Trevijano desde su dacha de Somosaguas. Peregrina Morante porque 
admira a aquellos artistas taurinos que tenían relación con los intelectuales, que eran 
admirados por escritores como Valle-Inclán, Ortega y Gasset o el propio Lorca, y 
reflexiona sobre el sentido de lo que se conoce como España. Ese viejo país que carga 
a cuestas con el legado moral de la tauromaquia.  
 
Y el nombre o susurro de VOX 
aparece como la guía. Dicen los que 
le conocen que Morante pregunta y 
busca por internet quiénes son 
aquellos que pueden explicar la 
defensa de lo que entiende no solo 
como su vida, sino como la seña de 
identidad de un país. Luego, 
mientras una temporada llena de 
claroscuros, la de 2018, iba llenando 
de citas su calendario, Morante 
pregunta y encuentra a Abascal. 
Llega el brindis de Arévalo; más 
tarde, en agosto, en la Feria de la 
Peregrina de Pontevedra, se repite 
el gesto. Fotos compartidas, las redes sociales ardiendo, el mismo puro que se 
enciende vestido de luces junto al vasco en la habitación de algún hotel, y Vistalegre... 
Consigue Morante, con su fe en un partido o movimiento que reivindica la tauromaquia 
y la bandera rojigualda, incluso que su mujer, de familia socialista, le acompañe a la 
declaración de VOX en Carabanchel. Él es el primer sorprendido cuando tiene asiento 
de primera junto a Sánchez Dragó y otros notables y se deja llevar por el entusiasmo 
de un grupo de ciudadanos que considera puros. 
 
Seguramente Morante, con sus camionetas con los carteles de VOX, su cesión 
desinteresada de imagen para voltear el cortijo andaluz, ha sobrepasado su 
propia expectativa. Tan raro como auténtico, tan natural como ingenuo, el de la 
Puebla del Río se sube a un caballo que mira horizontes abiertos con el viento trasero 
de la tradición. Según algunos de sus exegetas, «Morante puede derrotar un poco más 
por el pitón derecho», pero no deja de ser una manifestación de alguien que concibe 
ser conservador con un conjunto de valores. 
 



 Tan genuina es su actitud que nadie ha conseguido en esta emergente y fogosa 
campaña de VOX desde Andalucía al resto de España una sola declaración política del 
torero. Como todos los diestros grandes, desde Curro Romero a Joselito el Gallo, cuyo 
escritorio y montera ilustran la vida de José Antonio Morante, son más elocuentes sus 
actuaciones que sus palabras. Político de capote y muleta, cruzado de la causa que, a 
pesar de los pesares, hace más por ella que por los intereses comerciales del diestro.  
 
Al final, cuando Santiago Abascal en las partidas de ajedrez que se están 
disputando para el futuro gobierno de la Junta de Andalucía dice que 
Ciudadanos es un toro manso frente a la bravura de su partido tiene un 
silencioso, pero poderoso, asesor de cámara. Ahora que algunos queman 
contenedores por las calles gaditanas y sevillanas, cobra fuerza el compromiso viejo 
de un torero antiguo. Tanto que ni él mismo ni su entorno han calibrado la repercusión 
de sus paseos con la furgoneta de VOX. Último mohicano de tantas cosas, Morante de 
la Puebla cabalga con Santiago Abascal en defensa de la tauromaquia. Porque 
básicamente eso es lo que dicen le ha movido para dar el paso al frente. Cara a cara 
con la verdad, y velando actuaciones y campo para un 2019 que, afirman, va a ser el 
de su propia refundación como artista, aliado con la casa Matilla, también en un campo 
de minas de controversia taurina; el sevillano afila armas. La voz silenciosa de un 
torero que sin querer es ya hoy un icono de la nueva política y de ese vendaval que 
azota España. Ni Abascal, del que no se conocía su pasión taurina, es consciente del 
oro puro que supone tener a este guerrero en sus filas. 
 

Entre capotes se confía en VOX 
 

En la tauromaquia, VOX no es un voto inútil, o al menos eso piensa Fran Rivera, del 
mundo del capote desde 1992, quien aseguró en «Espejo público» que su voto era 
para VOX, «aunque no soy partidario de los extremos». Defensor incansable del toreo, 
el hijo de Francisco Rivera y Carmen Ordóñez antepone el de Santiago Abascal a otros 
partidos, ya que «Casado y Rivera han ido a los toros, pero no han terminado de 
posicionarse», explicó. Y no solo defiende al capote y las banderillas, sino que incluso 
se enfrentó a las declaraciones de Pablo Iglesias por Twitter llamándole «golfo» por 
«no tener vergüenza» y ser «cómplice del genocidio que se está cometiendo en 
Venezuela». La tauromaquia ya salió en primera plana durante los diferentes actos que 
realizó VOX previos a las elecciones andaluzas.  
 

Por ejemplo, en el celebrado en Mallorca, los invitados de lujo que acompañaron al 
secretario de la formación Javier Ortega Smith fueron Ortega Cano, Morante y otras 
personalidades, como el cómico Arévalo y el escritor Sánchez Dragó. De nuevo, un 
banderillero como es el viudo de Rocío Jurado ha mostrado su interés hacia el partido 
de derechas. Sin embargo, él ha confesado recientemente que la razón de su voto es 
«cuestión de justicia» y, aunque ha tanteado las ideas y discursos de cada partido, 
asegura que no se inclina por ninguno. Sin embargo, siendo el toreo su vida y 
preocupándose por su futuro, cree que esta práctica está desamparada en la política y 
aquel que la asegura de forma firme, pública y sin tapujos, es el partido de Abascal. Fran 
Rivera, Morante de la Puebla y Ortega Cano no están solos en su voto «útil y justo», 
pues El Niño de la Capea, Vicente Ruiz el Soro, Javier Vázquez, el Campanilla y Manolo 
Méndez también acudieron a la comida mallorquina de VOX, informa Concha García. 
 
 



 

VOX SE APROPIA DE LA TAUROMAQUIA 
 

• POR RUBÉN AMÓN 
 
 
 

 

• El partido de Abascal politiza los toros en su valor identitario, y 
Casado se adhiere a la defensa 

 
La tauromaquia se ha incorporado al debate político en la resaca de 
las elecciones andaluzas, bien por la teoría adanista y abolicionista de 
la ministra Ribera —“me gustan los animales vivos”— o bien porque 
Santiago Abascal y Pablo Casado se disputan la tutela. El líder de 
Vox, claro, lo hace enfatizando la perspectiva identitaria, mientras que 
el presidente del PP se recrea en los números: puestos de trabajo, 
impacto económico, aportación recaudatoria. 
 
No cabe escenario más desasosegante para el aficionado cabal. Los 
toros vuelven a politizarse, a manipularse. Y se convierten en arma 
arrojadiza. Tanto los defiende Abascal a lomos de su jaca, tanto se 
identifica la tauromaquia con una expresión anacrónica y trasnochada, 
cuando no ultramontanta y característica de la derechona. La 
campaña de Morante con la bandera de Vox sobrentiende una 
relación conceptual y orgánica entre la Fiesta y la España tremendista. 
De hecho, Abascal aprovechó una visita a la finca del diestro sevillano 
en la recta final de la campaña andaluza para adjudicarse la 
representación: “Santiago Abascal, con los toreros”, escribía el mesías 
ultra, posando a la vera de Morante, Pablo Aguado y Javier Jiménez. 
 

No son ellos “los toreros” en sentido corporativo ni homogéneo. Y no puede Abascal proclamarse defensor, 
sobre todo cuando la estrategia electoral y electoralista tergiversa la noción o la aspiración apolítica de la 
tauromaquia. Porque Vox no la defiende. Vox la utiliza como pretexto de su arsenal identitario. La 
tauromaquia sería la expresión de la España y heroica, la quintaesencia de la virilidad, el territorio puro en 
el que se yergue el toro de Osborne, figura totémica que custodia nuestros valores, nuestras dehesas y 
nuestra épica encunando al musulmán. España cañí, suspiros de España, que viva España. 
 

Igual que los toros se prohibieron en Cataluña por razones de idiosincrasia malentendida, carece de 
sentido reivindicarlos por la misma razón. Los toros están fuera de la política. Pertenecen a un ejercicio 
extremo de la estética que transita a las cinco en punto de la tarde entre el erotismo y la muerte. Mana la 
tauromaquia del Mediterráneo. De sus mitos y de sus ritos remotos. Y se arraigó en América como se 
arraigó el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso la máxima figura de nuestro tiempo, menos mal, es un 
torero peruano, Roca Rey. Y por la misma razón Francia representa la reserva espiritual de la tauromaquia 
frente al tópico y la españolada. Morante de la Puebla se ha prestado a la propaganda de Vox. Suya es su 
libertad, suyas son sus ideas, pero nuestro, de los aficionados, es el malentendido, constreñidos a explicar 
que la tauromaquia no tiene bandera. Y mucho menos la representa la oscuridad de Vox o los 
razonamientos finalistas de Casado. 
 

La tauromaquia no puede defenderse desde la economía ni puede condenarse desde de la candidez 
franciscana que ha expuesto la ministra Ribera, pero el debate corre el peligro de arrinconar a los toros a 
un terreno de disputa entre la derecha proteccionista —el mal— y la izquierda abolicionista —el bien—, 
cuando son los toros una expresión cultural, vanguardista, que escandaliza a la sociedad sin 
discriminaciones porque expone todos los tabúes y amenaza todas las convenciones: la muerte, la liturgia, 
el héroe clásico, la eucaristía pagana. Pablo Iglesias pretende someterlos a un referéndum porque aspira 
atraerse los votos del PACMA y perseverar la polarización plebiscitaria, más allá de la regulación de los 
hábitos. Y Rivera, con “v”, ha opuesto la solución más sensata: quien quiera ir que vaya, y quien no quiera 
ir, no vaya. Lo decía con otras palabras Ramón Pérez de Ayala: si fuera presidente del Gobierno aboliría 
las corridas de toros, pero como no lo soy, no me pierdo ninguna.  



 

"AL NAZI TIRO Y CUNETA": 

PINTADASEN LA CASA DE MORANTE 

 DE LAPUEBLA, EL TORERO DE VOX 
 
 

 

• Esvásticas con pintura roja e insultos como "maricón" o "asesino" se pueden leer en 
la fachada de su casa en Puebla del Río, en Sevilla. 

• Morante ha apoyado a Vox acudiendo al mitin de Vistalegre o prestándole su caballo 
para grabar el vídeo de 'La Reconquista'. 

 
(Sergio Guinaldo).- Pintadas con 
amenazas y esvásticas en la casa del 
torero José Antonio Morante, más 
conocido como Morante de la Puebla. 
Con mensajes como "Al nazi tiro y cuneta" 
o "Andalucía no se toca" amaneció la 
fachada de su casa en Puebla del Río 
(Sevilla) el pasado domingo. 
 
El apoyo que el torero ha mostrado al 
partido VOX durante la campaña electoral 
andaluza no ha sentado bien a los autores 
de estos mensajes, quienes aún no han 
sido identificados. 
 
Precisamente fue el propio Morante de la 
Puebla quien le prestó a Santiago 
Abascal, líder del partido Vox, el caballo 
con el que grabó el vídeo sobre "la 
Reconquista de Andalucía".  
 
En las pintadas también se hacen 
alusiones al José Padilla, conocido por 
perder un ojo y sufrir varias cornadas. 
"Torero de pacotilla acabas como Padilla", 
podía leerse en tinta roja. 
 
Abascal no ha tardado en echar un 
capote a Morante en redes sociales. 
Culpa  directamente de estos actos a 
algunos políticos por "propagar alertas 
violentas". Este lunes escribía este 
mensaje en su cuenta de Twitter tras 
conocer el acto delictivo: 

 
Por su parte, el Ayuntamiento de La Puebla del Río ha emitido un comunicado condenando 
estos hechos: En él se informa de que el alcalde del municipio Manuel Bejarano se desplazó a la 
finca de José Antonio para mostrarle su apoyo y condenar " acciones radicalistas". 
 
 
 





 

BORRANDO LA INFAMIA EN LA  

PUEBLA DEL TORERO 
 

• POR PACO REGO 
 

 

• Han querido manchar al vecino más ilustre con palabras 'guerracivilistas' 
pintadas en rojo sobre la tapia de su finca 

• Pedían 'tiro' para el diestro por su apoyo a Vox 
• Un reportero recorre el municipio sevillano con una pregunta: ¿Quién 

puede querer en "una cuneta" a Morante de la Puebla? 
 
«Al maestro no se le toca». Un chaval con malas 
pulgas salta cuando se le pregunta por el 
matador local. Aquí nació al toreo José Antonio 
Morante Camacho, Morante de la Puebla, genio 
y figura, hace 39 años. Aquí reina el bienhechor 
Morante, una leyenda, el Hijo Predilecto de La 
Puebla. Y aquí, a la vera del Guadalquivir, en lo 
que antaño fue un enorme naranjal, levantó su 
paraíso soñado -campo de fútbol, de tenis, 
picadero para caballos y dos cosos-, donde 
entrena y vive con su segunda esposa y dos 
hijas. Tiene aquí Morante todo lo que una 
persona puede desear... Y también lo que no 
desea. 
 

Este lunes, al alba, alguien profanó los muros de su paraíso, la finca Huerta de San 
Antonio, llenándolos de insultos y amenazas de muerte. Pintadas en rojo que le decían 
«Asesino», «Torero de pacotilla, acabarás como Padilla», «Maricón»... O la más brutal: «Al 
nazi, tiro y cuneta». Ya fueron borradas. Lo que nadie ha podido borrar, sin embargo, es el 
sentir de los vecinos. Con sentimientos enfrentados, dispares. Quien más, quien menos, lo 
conoce de cerca o se ha cruzado con él y le ha llamado «maestro». Como lo que es. Pero eso 
era antes de las pintadas. 
 
El apoyo de Morante a la campaña de Vox en las ultimas elecciones andaluzas, en las que el 
partido de extrema derecha sumó 661 votos, pasando a ser la cuarta fuerza política más 
votada en La Puebla (clásico feudo socialista con 11.382 habitantes), por delante 
del PP (518), los 20 de Equo y los animalistas de Pacma(112), estaría en el origen de las 
'guerracivilistas' amenazas. 
 
Su imagen cabalgando al lado de un exultante Santiago Abascal, líder de la nueva formación 
política, como si fuese el escudero del Cid Campeador, ilustraba un vídeo con la leyenda «La 
reconquista comenzará por tierras andaluzas», que no fue bien entendido por muchos de 
sus vecinos. 
 
Tres días después de que las infames pintadas salieran a la luz, cuesta encontrar a alguien 
que quiera decir abiertamente lo que piensa. A veces, los silencios largos son la respuestas. 
Otras veces, una mueca o la encogida de hombros. 
 



¿Quién puede querer en una cuneta a Morante de la Puebla? 

 
-¿Qué es eso de la cuneta? 
 

Antoñito es un chicarrón de 19 años que se está liando un pitillo sentado en un banco de la 
Plaza del Corpus Cristi. Dice el muchacho no haber oído ni en su casa la historia de lo que 
aquí, en La Puebla, ocurrió: «En mi casa el pasado nunca se toca». 
 
Pero estos días el pasado ha vuelto. 
 

La memoria de lo que ocurrió en La Puebla la encontramos no muy lejos del Ayuntamiento, 
del que salen las notas de un villancico. En una terraza, apurando un botellín de Cruzcampo, 
está Emilio, de 58 años, gorra de lana a cuadritos y porte de viejo ganadero. ¿Quién puede 
querer en una cuneta a Morante?, le preguntamos. Él se encoge de hombros y de un trago 
casi vacía el frasco de la cerveza. Dice que las pintadas contra Morante le han devuelto 
muchos recuerdos, y no precisamente buenos. 
 
«Hay que apechugar. ¿O es que no estamos en una democracia? Si no te gustan los que han 
ganado, ésos de Vox, hablas, luchas con las reglas democráticas y, si puedes, los mandas 
fuera. Pero esto de ahora no. Quien o quienes han puesto una diana al maestro para meterlo 
en una cuneta no tienen ideología ni corazón. Son unas bestias. Ni se imaginan el inmenso 
dolor que dejó en La Puebla aquel verano del 36». 
 
Y a continuación viene el «pero» para rematar. «Pero esta vez Morante, que es un hombre 
inteligente y cabal, y muy humano, no estuvo demasiado fino con el capote. Apoyar a esa 
gente después de todo lo que se vivió en La Puebla durante la guerra... Debió de pensarlo 
antes. ¿Me entiende usted...?». 
 
Aquel 13 agosto al que se refiere Emilio, cinco vecinos -Manuel Lama Suárez (50 años), 
Francisco Ponce Martín (38), José Vargas Garrido (31), Antonio González de la Rosa (31) y 
José Blanco Osuna (29)-, según documentó el físico e historiador local Vicente Aranda, 
fueron asesinados por falangistas en un paraje cercano conocido como La Riuela, y sus 
cadáveres estuvieron a la intemperie durante cinco días, hasta que fueron sepultados en una 
fosa común en el cementerio de Palomares del Río. 
 
Eran jornaleros de 20 y 50 años, todos hombres, y en su mayoría miembros del Centro 
Obrero de la localidad. «No es mi intención abrir heridas, pero se ve que todavía hay gente 
que sigue empeñada en seguir avivando un pasado que no lleva a ninguna parte, sólo al 
enfrentamiento». La indignación de Aranda va en aumento al recordar a los 44 represaliados 
entre los años 1936-1938. Entonces La Puebla rondaba los 4.000, lo que da muestra de la 
crudeza con la que se vivió el conflicto bélico civil. 
 
«No creo que esa gente que ha atacado al maestro sea de aquí. Porque si se descubriera, no 
sé qué pasaría, tendría que marcharse», tercia Joaquín, de 42 años. Se expresa con rabia a 
su paso por la iglesia de los Dolores cuya restauración fue sufragada por Morante. 
 
«A él le hicieron alguna pintada los antitaurinos, aunque no le prometieron una cuneta. No 
lo entiendo yo ni nadie. Porque yo sé lo que hicieron los fascistas aquí cuando lo de las 
cunetas de verdad. ¿Y ahora otra vez con lo mismo gente del otro lado? Quienes cargaron 
contra Morente son igual de fascistas, una lacra, y en la llamada izquierda los hay». Y antes 
de despedirse amablemente viene otra vez el «pero» dichoso. «Pero creo también que salir 
públicamente pidiendo el voto para la extrema derecha no estuvo acertado por su parte. 
Aunque son indefendibles las amenazas, puede que algunos se lo hayan tomado como 
una provocación». 



Morante, igual que en el ruedo, no se 
esconde en la plaza pública. 
«Santiago, va por ti y por España», 
le brindó su primer toro de la tarde al 
timonel de Vox este año en Arévalo. 
También ocupó un lugar entre los 
miles de asistentes al acto de Vox en 
Vistalegre (Madrid), junto al 
escritor Fernando Sánchez Dragó y 
el periodista Hermann Tertsch. 
 
Quienes lo tratan de cerca admiten 
que el torero-artista es un «tipo 
atípico», una persona que «va a su 
bola, en el toreo y en la vida». El 

doctor Carlos Prieto lo conoce bien desde niño. Era su médico de cabecera. «La depresión la 
superó hace mucho», con taba el galeno a Crónica en agosto del año pasado. «Ha dicho (y 
hecho) lo que otros no se han atrevido». 
 
El 13 de ese mismo mes, Morante anunció su retirada, la tercera. La primera, en 2004, 
dijo que se iba porque le faltaba motivación. «Los toros me han aburrido», soltó. Regresó el 
12 de mayo de este año en la Plaza de Toros de Jerez de la Frontera. 
 
El caso es que a Morante se le perdona todo. «Él es a los toros, lo que Goya o Velázquez a 
la pintura, un genio que nunca sabes por dónde te va a salir», lo retrata su amigo Ñito en el 
Bar Abril de La Puebla donde el diestro suele hacer un alto cuando le pilla de camino. ¿Por 
qué desean algunos pegarle un tiro y enterrarlo en una cuneta? ¿Quién? La pregunta pilla a 
Ñito desprevenido. Mira al periodista fijamente y al otro lado de los cristales de las gafas los 
ojos se le humedecen. 
 
¿Quién, Ñito, por qué?, le insisto. Él se levanta, pasea hacia la barra, se ajusta el pantalón y 
vuelve a la mesa. «Quién, no lo sé. Tampoco quiero hacer conjeturas. El por qué de las 
amenazas, sí... Porque vuelven los días oscuros», dice el poeta amigo. Todos los líderes de 
los principales partidos políticos han condenado las pintadas, empezando por Manuel 
Bejarano, alcalde sanchista de La Puebla. «No tenemos ni idea de quién ha podido ser. 
Morante y yo somos amigos y en este pueblo no hay gente tan violenta. Aquí no se volverán a 
cavar las cunetas, no». 
 
Susana Díaz lo calificó de «intolerable». Y el candidato a la alcaldía de Sevilla por Vox, el ex 
juez Francisco Serrano, llegó a anunciar que «la persecución ha empezado», en clara 
referencia a quienes, como Morante, apoyan a este partido. 
 
Crónica ha estado dos días intentando hablar cara a cara con el torero. Pero Morante da la 
espantada. Nos aseguran que «él es así», que «la prensa no le gusta», que «es un raro», que 
«con él nunca se sabe», que el segundo hijo de Rafael y Pepi «es diferente a todo y a 
todos». 
 
Y, según recordaba su madre no hace mucho (en un dominical), esa rareza genial que le 
atribuyen a su hijo viene de lejos. «Tenía menos de un año y ya lloraba en la cuna pidiendo el 
traje de torear que habíamos visto en el mercadillo del jueves en Sevilla». Había nacido 
genio y figura. «Morante los tiene tan grandes que no lo van acojonar», se oye decir en un 
rincón de La Puebla. 
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EMILIA LANDALUCE 
En el imaginario urbanita la caza 
está asociada a las familias impor-
tantes y a los llamados pomposa-
mente «terratenientes». Es decir: a 
la derecha más prototípica. Sin em-
bargo, en España hay más de 
850.000 licencias de caza (aunque 
se estima que la cifra de cazadores 
sobrepasa el millón) que, como es 
lógico, pertenecen a un amplio es-
pectro socioeconómico.  

Basta entrar en los bares de la 
parte alta de Sanlúcar de Barrame-
da (o en cualquier venta de Andalu-
cía) para comprobar que junto a las 
fotos de Curro Romero, Rafael de 
Paula y Morante de la Puebla están 
las de los mejores galgos de la zo-
na. La caza es, en efecto, una afi-
ción transversal que agrupa desde 
a aquellos que asisten a cacerías de 
mil perdices en fincas de 10.000 
hectáreas (los menos), hasta los 
que se contentan con correr una lie-
bre o tirar un par de conejos en al-
gún coto social. Y también a la iz-
quierda: Cayo Lara, Antonio Rome-
ro, Baltasar Garzón y el ex ministro 
Mariano Fernández Bermejo son 
sólo algunos ejemplos de que la ca-
za no es en absoluto una afición de 
derechas.  

Y es precisamente esa transver-
salidad la que puede ayudar a ex-
plicar el vuelco electoral aconteci-
do en Andalucía hace ya dos sema-
nas y por lo tanto, la rebelión de 
Guillermo Fernández Vara y Emi-
liano García-Page, barones socialis-
tas de Extremadura y Castilla-La 
Mancha, respectivamente, después 
de que Teresa Ribera, ministra de 
Transición Ecológica, se mostrara 
contraria a la caza y a los toros.   

IZQUIERDA EQUIVOCADA 
La Federación Andaluza de Caza 
(FAC) tiene registrados 100.000 fe-
derados y 250.000 licencias de ca-
za. Hace unos meses, su presiden-
te, José María Mancheño, organizó 
la campaña #Lacazatambiénvota, 
dirigida a movilizar electoralmente 
aquellos que quisieran mostrar 
apoyo por su afición. «No se trata-
ba de estar con uno u otro partido, 
sino más bien de que los partidos 
apoyaran nuestras demandas», ex-
plica. La FAC no pedía nada ex-
traordinario: defensa de la caza, 
mejoras de los hábitats, investiga-
ción científica para la recuperación 
de especies de fauna silvestre cine-
gética... «Nos reunimos con Susana 
Díaz, con Moreno Bonilla y con los 
de Ciudadanos para contarles 
nuestro programa y que se compro-
metieran a organizar sus políticas 
en materia de caza en torno a estos 
puntos», explica Mancheño. 

Por supuesto, también les llamó 
Santiago Abascal, líder de Vox, que 

Los cazadores también decidieron 
en las elecciones andaluzas 
Muchos rehusaron votar a IU y Podemos, como solían hacer, y se decantaron por Vox

José María Mancheño Luna, en el centro de la imagen, presidente de la Federación Andaluza de Caza. CATA ZAMBRANO

200.000 
empleos. Ése es el número 
de puestos de trabajo que  
genera la actividad cinegética en 
España. 45.500 son empleos 
directos.  

1 MILLÓN 
de cazadores. Hay 850.000 
licencias en España, aunque se 
calcula que más de un millón de 
personas caza. En Andalucía hay 
federadas 100.000 personas. 

por entonces no tenía representa-
ción en Andalucía. Su apoyo fue el 
más explícito. Tanto que el acto que 
la FAC organizó con Vox  
–también lo había hecho con el res-
to de formaciones– en Sevilla fue el 
más concurrido. «Hemos venido a 
hablar aquí de la gente rural, de sus 
tradiciones. Gustarán más a unos o 
a otros, pero hay que respetar por-
que la caza es una actividad esen-
cial para la economía y la ecología. 
Para que se pueda disfrutar de 
nuestra cultura, de la tauromaquia. 
Y el que no quiera que no vaya. 
Hay mucha gente en las ciudades, 
la mayoría vota a Podemos, que no 
distingue una paloma de una tórto-
la, a un galgo de un podenco. No 
tienen ni idea de cómo es la vida de 
las gentes del campo. Y dicen cómo 
tienen que vivir la gente del campo. 
Hasta lo que tenemos que comer». 
Y el vídeo del discurso de Abascal 
empezó a circular entre los cazado-
res de Andalucía y sus familias. Al 
mismo tiempo, el programa de 
Adelante Andalucía respecto a la 
caza –el punto principal era: «Tra-
zar y elaborar un camino hacia la 
cinegética y la tauromaquia cero»– 
comenzaba a hacer lo propio. Tere-
sa Rodríguez fue la única líder que 
rechazó reunirse con la FAC.  

DESPRECIADOS     
«Y eso se ha notado mucho porque 
conozco a mucha gente de izquier-
das, votantes de IU y Podemos, 
¡hasta alcaldes!, que no les quisie-
ron votar por considerar que po-
nían en riesgo su modo de vida y 
sus tradiciones», explica Manche-
ño. Ése es, según algunos, uno de 

los motivos por los que Adelante 
Andalucía perdió tres escaños 
(300.000 votos)  y Vox irrumpió con 
tanta fuerza en zonas insospecha-
das como pueblos de Córdoba, Ja-
én, en la Sierra Norte de Sevilla o 
Sierra Morena, en los que PSOE e 
IU habían obtenido tradicionalmen-
te muy buenos resultados. «Eviden-
temente se temía que Susana tuvie-
ra que pactar con Adelante Andalu-
cía. La caza es siempre una 
moneda de cambio fácil porque los 
políticos piensan que se trata de al-
go sin importancia, pero claro que 
la tiene. Sobre todo para nosotros», 
cuenta un cazador de la zona que 
prefiere mantener el anonimato.  

Salvador Borrego es militante de 
IU. De hecho, su mujer es concejal 
de la formación en Estepa (Sevilla): 
«Yo voté a Adelante Podemos por-

LOS DATOS DE LA CAZA DE LA FUNDACIÓN ARTEMISÁN

6.475  
millones de euros aporta la 
actividad cinegética al PIB. Siete de   
cada diez contratos corresponden a 
perfiles con estudios primarios, 
cuyo encaje laboral es complejo.

Los cazadores  
dicen sentirse 
despreciados y 
ninguneados  

«Yo soy votante de 
IU y no comparto la 
posición de Adelante 
Andalucía»
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que coincido al 99% con sus plan-
teamientos, pero nunca he oculta-
do mi oposición a la postura de mi 
partido respecto a la caza. La visión 
que se tiene es un planteamiento 
urbanita. Les resulta difícil enten-
der su carácter social». Y eso, insis-
te, ha hecho que muchos cazadores 
que normalmente apoyaban a IU (o 
Podemos) prefirieran abstenerse o, 
«los menos», votar a Vox. «Conoz-
co a varias personas que lo han he-
cho», ratifica.       

Los medios han retratado núme-
rosos casos. Vox ha tenido excelen-
tes resultados en las localidades 
malagueñas de Sedella, Monda, Te-
ba, El Burgo... con ayuntamientos 
de izquierdas.   

Mancheño incide en otro aspec-
to para que los cazadores hayan de-
jado sentir su voz en las urnas. 
«Nos sentimos despreciados a nivel 
social. Como si fuéramos ciudada-

nos de segunda. Nos llaman asesi-
nos cuando al contrario, somos los 
que más cuidamos del campo y de 
nuestros perros, por cierto», dice en 
relación al injusto tratamiento que 
se le dispensa a los cazadores en 
los medios de comunicación y en 
las redes sociales. «Nosotros no va-
mos a apoyar a ningún partido por-
que sabemos que  nuestros federa-
dos mantienen posiciones políticas 
muy diferentes. Pero sí es verdad 
que los de Vox han sido los que han 
hablado más claro a favor de la ca-
za. Y eso se ha notado». 

Antonio de Miguel es el principal 
artífice de la estrategia rural de 
Vox. «Ni Abascal ni yo somos caza-
dores, pero entendemos que la ca-
za es importante antropológica, so-

cial y económicamente. Los parti-
dos políticos han estado ignorando 
y despreciando las necesidades del 
campo (de los taurinos, de los agri-
cultores, cazadores y ganaderos) 
porque prefieren hacer caso a los 
ecologistas de turno que, por lo ge-
neral, quieren vivir del presupues-
to público. Por eso creo que nuestro 
mensaje ha calado tanto en Anda-
lucía. Por primera vez en mucho 
años, la gente de la España rural se 
siente representada. Es uno de los 
motivos por los que nos vota la iz-
quierda. Y lo vamos viendo ya en 
otras comunidades. En Castilla y 
León, en La Rioja, en Galicia...».  In-
cluso en Teruel, en donde el jueves 
Abascal volvió a llenar un auditorio. 

Los resultados de Andalucía no 
tardaron en alertar a García-Page y 
a Fernández Vara de lo que podría 
pasar en sus comunidades. Por eso 
reaccionaron con críticas a las de-

claraciones de la ministra de Tran-
sición Ecológica, Teresa Ribera, en 
las que se mostraba partidaria de 
abolir la práctica de la caza y los to-
ros. Y con razón. Según un estudio 
de la Fundación Artemisán, dedica-
da a la defensa de la caza, la activi-
dad cinegética aporta 6.475 millo-
nes de euros y genera casi 200.000 
puestos de trabajo. 45.500 empleos 
directos.   

El mundo rural también vota y 
está cansado de promesas incum-
plidas. «También de PP y PSOE. 
Pero sobre todo, del desprecio de 
los políticos y de la gente que no 
tiene ni idea. Los españoles se han 
cansado de que no se les deje se-
guir sus tradiciones. De que no les 
dejen ser libres», sentencia un ca-
zador.   

El grupo de cazadores realiza una pausa en su jornada para recuperar fuerzas. CATA ZAMBRANO

Los socialistas Page 
y Vara no dudaron en 
corregir la posición 
anticaza de Ribera

Vox fue el partido 
que más se 
comprometió a 
defender la caza

Un cazador dispara con su escopeta tras divisar una presa. CATA ZAMBRANO



 

YO CAZO, TÚ TOREAS: HABLEMOS 
 

• POR MARIAN BENITO 
 
 
 

 
• Mano a mano entre un torero, Francisco Rivera, y un defensor de la caza, Carlos 

Falcó. Los dos responden a las palabras de la ministra Teresa Ribera. Concluyen que 
la mayoría no está informada sobre sus beneficios y solo se queda en el rito y la 
sangre 

 
Al toro por las astas, y al hombre por 
la palabra. Carlos Falcó, marqués de 
Griñón, y el torero Francisco Rivera 
aplican la expresión taurina para 
defender con pasión aquello en lo que 
creen: los toros, la caza... Esas cosas 
contra las que la ministra Teresa 
Ribera acaba de arrojar muleta y 
estoque en un arranque de 
espontaneidad durante una 
entrevista para la radio. A la política 
no le agradan ni la cacería, ni las 
romerías, ni las corridas de toros. 

Vamos, que, si por ella fuera, borraría todas de un plumazo. LA RAZÓN reúne al aristócrata y al torero en 
torno a una mesa de desayuno y entran al quite con firmeza. Linaje, nobleza y el aroma de un café 
mañanero. Excelente maridaje para hablar de la dignidad de la crianza del toro de lidia y de la caza como 
un uso racional, sostenible y lícito del medio natural. 
 
Rivera entra en corto y por derecho: «Las palabras de la ministra son incongruentes y a 
destiempo. Arremete contra la identidad, la preservación de la naturaleza y la visión del campo 
como pilar básico para el desarrollo, desfigurando la realidad desde un punto de vista sensacionalista y 
de un modo perverso, quedándose en el recurso fácil de la sangre y la muerte». El marqués asevera con 
gesto reflexivo: «Difícilmente España podría ya desasirse ni de la caza, ni del toro de lidia. Además de 
afición y pasión son imprescindibles para el medio ambiente y forman parte de nuestra vida y de nuestra 
idiosincrasia como país». Torero y aristócrata son conversadores incansables. Hablan entusiastas, pero 
con templanza y sensibilidad, hilvanando su charla con anécdotas llenas de sensaciones, olores y sabores. 
 

 La caza y la fiesta del toro movilizan a millones de personas en todo el mundo y han generado una 
cultura muy genuina. Rivera recuerda la amistad de su abuelo Antonio Ordóñez con el cineasta Orson 
Welles: «Cuando vino a España le deslumbró la valentía de los toreros y le asombró cómo la gente vivía 
de la fiesta, tanto económica como emocionalmente. Sus cenizas fueron depositadas en nuestra casa, en 
La finca de San Cayetano, en Ronda». Ernest Hemingway fue también testigo de un histórico mano a 
mano entre su abuelo y su tío Luis Miguel Dominguín, en Málaga, el 14 de agosto de 1959: «Fue una de 
las mejores corridas que he visto», escribió en su obra «El verano peligroso». Las historias de uno y otro 
llegan en tromba. En sus fincas, el marqués de Griñón cuenta que la caza ha unido a reyes, banqueros, 
políticos, toreros y empresarios. «Significa diversión, momentos de felicidad, amistad y celebración de la 
vida». Frente a los estacazos que viene recibiendo la cinegenética, el marqués rescata aquel memorable 
prólogo de Ortega y Gasset en «Veinte años de caza mayor», del Conde de Yebes, en el que habla de la 
caza desde la ética y la razón, ahondando en nuestros orígenes como cazadores. «El hombre –dice el 
texto– desde el principio de los tiempos ha tenido la necesidad de cazar. Luego se convirtió en 
nómada y aprendió la agricultura y la ganadería, lo que le llevó a hacer de la caza un entretenimiento y no 
una necesidad». En las siguientes líneas, el filósofo se refiere a ella como forma de felicidad que no puede 
quedarse en lo mundano del placer. 
 

A Falcó le cuesta comprender «la desfachatez y falta de consideración a quienes, por gusto, afición o 
trabajo, dedican parte de su tiempo a este noble arte que es la caza». En poco rato, ambos trazan una 
crónica completa tocando esos pilares de la naturaleza ahora fustigados. 



 
 Los cazadores son un colectivo grande, unido y con razones para defender una actividad que genera 
riqueza y estimula el desarrollo rural. Aunque el ataque de la ministra Ribera ha recibido críticas de todos 
los colores consideran que a España aún le faltan los arrestos de Miguel Delibes, que se definía, no como 
escritor que caza, sino como cazador que escribe. «Lo mismo que hacía de chico lo he hecho de 
mayor, con mayor perfeccionamiento, con mayor sensibilidad, con mayor mala leche...», declaraba 
el escritor en su defensa de todas aquellas cosas a las que guardó fidelidad. Entre ellas, la caza. 
 
Mientras habla, el marqués busca en su móvil una grabación del presidente extremeño, Guillermo 
Fernández Vara, socialista, que ha defendido públicamente la caza y los toros después de las 
declaraciones de Ribera. Sonríe satisfecho. También lo han hecho el PSOE andaluz y el oscense. Y no es 
extraño. La caza genera unos 6.500 millones de euros anuales, según la Real Federación Española de 
Caza (RFEC). Solo en Andalucía, más de 250.000 ciudadanos practican esta actividad en más del 80% del 
territorio. Por su agilidad y bravura, la perdiz roja es la más preciada en la caza. Pero las especies 
emblemáticas de la montería española son el ciervo y el jabalí. También el corzo es pieza habitual, 
sobre todo en el norte, aunque en muchas provincias está prohibida su caza. Nuestros invitados no dejan 
de encontrar argumentos. El aristócrata los expone con más pragmatismo y el torero con mayor fervor, 
pero la consistencia es la misma. «La caza realiza un control y ordenamiento de las especies salvajes 
necesarias para el hábitat. Representa un beneficio para miles de personas que viven en el medio rural y 
cubre gran parte de sus ingresos anuales. Es también necesaria para la sanidad animal silvestre y útil para 
la seguridad vial», señalan. 
 

La población del jabalí 

 
Según la Fundación Artemisan, en 2016 se produjeron 9.472 incidentes agrícolas causados por fauna 
silvestre, casi siempre por especies de caza. Además, hubo unos 13.900 accidentes de tráfico provocados 
por animales en vías asfaltadas. De ellos, algo más del 54% correspondieron a dos especies cinegéticas, 
el jabalí y el corzo. Una investigación de la Universidad de Barcelona, publicada por el «European Journal 
of Wildlife Research», ha ratificado el papel de la caza para regular la población del jabalí en España, cuyo 
espectacular aumento se ha convertido en un problema serio para la sostenibilidad del entorno, la 
agricultura y la economía de los territorios. «Estos animales, igual que los ciervos y los corzos, se han 
beneficiado del cambio de hábitat en España y en parte de Europa, haciéndose muy comunes en 
lugares en los que antes no existían», indica Falcó. 
 
También el ganado bravo es un ejemplo de desarrollo sostenible y modelo único de biodiversidad puesto 
que su presencia garantiza el crecimiento de otras especie, y Rivera aprovecha el momento para hacer 
hincapié en ello: «Las dehesas son unos de los pulmones del planeta y su supervivencia depende de las 
ganaderías. El toro bravo protege animales en peligro de extinción, como el lince ibérico, el lobo ibérico o 
la cigüeña negra. El toro de lidia convive con ganaderías ovinas, bovinas y porcinas. Gracias a su cría 
estamos preservando el entorno natural de su hábitat, evitando la tala indiscriminada de árboles y 
facilitando la biodiversidad de la flora y fauna autóctonas». Su crianza se extiende por más de 500.000 
hectáreas en la Península Ibérica, espacio considerado por la UE de alto valor natural y reserva natural de 
biodiversidad donde coexisten muchas especies animales y vegetales. La riqueza que emana de la 
ganadería brava, aseguran, es incalculable. Su crianza ayuda a la fijación del tejido rural y genera miles de 
puestos de trabajo. «Si no existieran las corridas, el toro de lidia se extinguiría», matiza. 
 
Con sus reflexiones, estos dos amantes de la caza y de los toros, quieren mostrar que el conocimiento 
podría hacer cambiar muchos puntos de vista. «En la crítica subyace mucha ignorancia», se lamenta el 
marqués. Reconoce que los ataques llegan de un colectivo minoritario, pero muy ruidoso. «Lo más 
decepcionante es que el criterio personal lleve a ningunear la dehesa ibérica y la cinegenética en sus 
políticas. Solo se escuchan frases resabiadas y gastadas por parte de quienes aprovechan cualquier 
resquicio para aflorar su inquina, pero sin aportar nada nuevo». ¿Qué alternativas ofrece la ministra 
para preservar la dehesa o para conservar nuestros espacios naturales, bosques y ecosistema sin 
una caza que ordene?Aquí el discurso encalla. 
 
Lo que queda claro es que, en manos de estos dos hombres, la caza y los toros quedan a buen recaudo. 
Aunque escuchen clarines y timbales que anuncien un cambio de tercio, ellos se crecen al castigo y 
agradecen la ocasión de encomiar las aportaciones de la tauromaquia y de la caza a la sociedad. 
 
 



 

EL CONSTITUCIONAL ANULA LOS 'TOROS A LA 
BALEAR': LA LIDIA SERÁ CON MUERTE 

 

• POR M.A.FONT 
 
 

 

Estaba cantado desde el primer 
momento que la Ley de Toros a la 
Balear no podría superar el 
dictamen del  Tribunal 
Constitucional, que ayer dictó 
una sentencia anulando los 
principales artículos de la ley. 
 
La ley balear desvirtuaba por 
completo las corridas de toros 
al impedir la muerte del animal, 
las banderillas y la presencia de 

caballos. Además, establecía una limitación de tres toros por 
espectáculo. Cada toros podía estar en el ruedo un máximo de 10 minutos. Todos 
estos artículos de la ley han sido declarados inconstitucionales. En total, el TC ha 
anulado totalmente cinco artículos y varios más de forma parcial. 
 
El Parlament balear aprobó la ley en julio de 2017. Se decidió no prohibir las 
corridas de toros en un vano intento de evitar una declaración de 
inconstitucionalidad como sucedió en Cataluña pero era obvio que habría recurso y 
en noviembre de 2017 lo anunció el Gobierno de la nación. Posteriormente el 
Tribunal Constitucional suspendió de forma cautelar los preceptos más relevantes al 
admitir a trámite el recurso del Gobierno pero levantó la suspensión al transcurrir el 
plazo de cinco meses sin haber tomado una decisión definitiva. 
 
La ley de toros a la balear, sin sangre ni muerte, fue aprobada con los votos a favor 
de los grupos parlamentarios PSIB, Podemos y del partido nacionalistas Més y los 
votos en contra de PP y Ciudadanos. Aparte de la prohibición de herir a los 
animales, y por tanto, del uso de banderillas, la ley balear también prohíbe la venta 
de alcohol y la entrada de menores. Estos dos últimos preceptos no figuran 
en el recurso y siguen en vigor.  
 
Se anulan, sin embargo, los artículos que hacen referencia a la prohibición de matar 
al animal, la de utilizar banderillas o cualquier objeto punzante que pueda producir 
daño al toro. Igualmente, el TC suspende la obligación de que los toros tengan un 
mínimo de 4 años y menos de 6, el establecimiento de pesos mínimos del animal, la 
obligación de una báscula de pesaje en las plazas y la obligación de que los toros 
lleguen a la plaza 48 horas antes. 
 



El Gobierno de Mariano Rajoy presentó el recurso alegando que el Parlament 
balear no tenía competencias para aprobar esta ley que, además, incumple 
determinados preceptos de leyes estatales sobre patrimonio inmaterial y 
tauromaquia. 
 
El Gobierno consideró que la ley balear «invade o menoscaba competencias 
estatales que regulan las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos 
los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes». 
 
El Parlament y el Govern registraron en enero un escrito en el que se solicitaba que 
se levantara la suspensión cautelar y se concluía que no podía existir "ningún daño 
al interés general".  
 
Por su parte, el Gobierno presentó otro escrito solicitando su mantenimiento a la 
totalidad de la ley, aportando, entre otros, un informe sobre los perjuicios que 
llevaría su levantamiento calculados en 4.080.000 euros anuales. 
 

Animalistas 
 
Grupos animalistas han expresado hoy su disconformidad con la decisión del 
Tribunal Constitucional de anular los artículos de la ley balear que prohíben picar, 
banderillear y matar a los toros en las corridas que se celebren en el archipiélago, 
según recoge Efe. 
 
La presidenta del Partido Animalista (PACMA), Silvia Barquero, ha manifestado el 
malestar de la organización y ha recordado que han venido exigiendo que "la 
prohibición de las corridas de toros se hiciera a nivel estatal y no por comunidades 
autónomas". 
 
"Nuestra postura es clara porque en el panorama actual existe una desidia por parte 
de algunos partidos políticos en la defensa animal y nosotros lo que tratamos es 
obtener la defensa y bienestar de todos los animales", ha dicho Barquero. 
 
Para el presidente de la organización Gladiadores por la Paz, Óscar del Castillo, 
esta decisión "es un reflejo de que al lado de la tauromaquia se encuentra la gente 
poderosa". "Pero los grupos animalistas nos tendrán siempre en frente para 
defender los derechos de los animales", ha dicho. 
 
Para el presidente de la organización animalista Anima Naturalis, Francisco 
Vázquez, "esa es una propuesta que básicamente está en contra de la decisión de 
los representantes de la población balear y catalana". 
 
Según Vázquez, "hay que tener en cuenta que cada vez hay menos festejos 
taurinos en España, donde este espectáculo no representa a la población española, 
pero que se intenta mantener porque se considera parte esencial de la fiesta". 
 
 



 

¿Y AHORA QUÉ? 
 

• POR RAFAEL CAMINO DELGADO 
 
 
 

 

Recientemente hemos recibido la 
grata noticia de que el Tribunal 
Constitucional ha rechazado la 
ridícula ley sobre Toros a la 
Balear, ley que debió ser 
redactada por personas 
"ignorantes cum laude" en materia 
taurina, con el agravante, diría yo, 
de que ellos no saben que son tan 
inmensamente ignorantes, se 
creen en posesión de la verdad 
absoluta y, además, tienen mente 
totalitaria, liberticida. 
 
Pero tras conocer la buena nueva, 

me hago la siguiente pregunta: ¿Y ahora qué?; pues también dicho tribunal anuló en 2016 
la prohibición de los toros en Cataluña y las cosas siguen igual, es decir, allí no se dan 
corridas de toros. ¿Va a pasar lo mismo en Baleares?, porque mientras sigan gobernando 
los antitaurinos, los enemigos de la libertad, pondrán todos los inconvenientes imaginables 
para impedir dicha celebración, muchas veces incluso atropellando la ley, que suele ser su 
estilo. 
 
Habrá que empezar porque un empresario, o empresarios valientes, muy valientes y 
comprometidos con la Fiesta decidan organizar en Mallorca, o en otras plazas, festejos, si 
bien es necesario que el taurinismo entero, muy especialmente los profesionales, esté 
detrás de esos valientes, ayudando a llevar a la realidad el proyecto. 
 
Desde luego creo que también la Fundación Toro de Lidia tendrá que estar ahí apoyando, 
de alguna forma, para que los toros vuelvan a Baleares. 
 
Siempre he pensado que la lucha que hemos de librar los defensores de la Tauromaquia y 
de la libertad es enorme, complicada y dura, pues los que están en contra son muy 
activos, y la única forma de vencerles es siendo más activos que ellos, pero siempre 
dentro de la ley, a pesar de que los adversarios lo suelen hacer fuera de misma, en 
muchas ocasiones, como antes apuntábamos. 
 
Pretendemos llevar a la mente de todos los taurinos la necesidad de empezar a trabajar, 
desde ya, para que en un futuro muy próximo haya toros en Baleares, aunque me imagino 
que ya habrá personas cualificadas pensando y trabajando en ello. 
 
Si los taurinos, todos, profesionales y aficionados, no somos capaces de que los toros 
vuelvan a Baleares habremos fracasado. 
 



 

ANOET AGLUTINA AL 90% DEL 
EMPRESARIADO TAURINO BAJO LA 

PRESIDENCIA DE SIMÓN CASAS 
 
 

 
La Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos, ANOET, se ha reunido 
en una Asamblea General cuyo objetivo es dar un primer paso de cara al futuro, tras las 
nuevas incorporaciones y el aumento de la representación empresarial, uniéndose en busca 
de un diálogo abierto con todas las partes del sector. 
  
En está asamblea, Simón Casas, que tomó la palabra como presidente de la asociación 
trasladó a todos los socios sus inquietudes sobre la problemática actual, hizo hincapié en que 
la economía de la producción de la tauromaquia es incoherente y afirmó que  “tenemos que 
regular y equilibrar los costes de producción en una época en la que muchos frentes se han 
abierto en contra de la tauromaquia. Antes de considerar los honorarios de los artistas es 
conveniente regular los pliegos de condiciones de concesión de las plazas para que el dinero 
que entra por taquilla se dedique en prioridad a los contenidos de programación, a los 
carteles, y por lo tanto, al publico. Si no lo hacemos con urgencia desaparecerá la 
tauromaquia”. El presidente abogó por la unión de los empresarios para luchar por la 
regularización de la economía de la tauromaquia, por readaptar los contratos de gestión de 
las plazas y por tratar de equilibrar los costes y los ingresos para que se sostenga la 
tauromaquia en el futuro. “Si la economía de la producción de la tauromaquia es incoherente 
es porque se tiene que pagar algo que no tiene precio, jugarse la vida”, declaró Simón Casas. 
También aprovechó para celebrar que la nueva junta directiva haya aumentado en tan amplia 
representación y pidió a todos los socios hacer un esfuerzo para cambiar la imagen del 
empresariado taurino y exponer nuestros legítimos planteamientos a una clase política que 
por falta de informaciones objetivas nos da la espalda. 
  
La nueva mesa representa al 93% de los espectáculos de primera y el 84% de los 
organizados en plaza de segunda, así como, una amplia representación de plazas de tercera. 
“Esta es la nueva fuerza de ANOET, estos porcentajes elevados nos dan plena 
representatividad, ahora nos toca tener capacidad de saber utilizarlos”, sentenció el 
empresario francés. 
  

A continuación se detalla el Acta de la Asamblea General: 

  
1.- ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA 
  



EN LA JUNTA DIRECTIVA CELEBRADA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2018 HA SIDO 
APROBADO EL PLAN DE ACCIÓN DE LA TEMPORADA 2019. 
  
Se han anunciado las nuevas incorporaciones de socios en ANOET, además de dar un giro a 
la forma de trabajar en ANOET más abierta y participativa. La entidad debe consolidarse 
como líder empresarial con acciones que hagan avanzar a la tauromaquia. 
Se propone una nueva junta directiva que es aceptada en esta asamblea. La nueva Junta 
Directiva ha quedado definida de la siguiente manera: 
  

• Presidente: Simón Casas  

• Vicepresidente: Ramón Valencia y Óscar Chopera 

• Vocales: 

• Pablo Chopera 

• José Cutiño 

• Antonio Barrera 

• Juan Bautista 

• Manuel Martínez Erice 

• Ángel Bernal 

• José Mª Garzón 

• Alberto García 

• Maximino Pérez 
 

Los estatutos se han reformado para eliminar las vocalías por categoría de plaza y para 
incorporar a empresarios franceses y por extensión europeos.  
 
2.- PROYECTO TEMPORADA 2019 
 
Los temas a trabajar se dividen en dos bloques: los iniciados que requieren continuidad y los 
de nueva implantación 
 
Los iniciados son: 
 

• Reforma normativa de Seguridad Social 

• Plan de industrias culturales  
 

Los nuevos objetivos son: 
 

• Implicación determinada de los empresarios en el seguimiento del convenio 
colectivo para dinamizar el dialogo social 

• Afirmación de nuestros conceptos de mercado frente a la clase política y las 
administraciones 

• Análisis de las normas y criterios de condiciones para las concesiones de las 
plazas 

• Reducción de los costes de producción  

• Actuaciones de comunicación adaptadas para refrescar la imagen del sector. 

• Análisis e iniciativas para la reforma de los reglamentos 

• Crearemos un comité de ética y una mesa intersectorial con las asociaciones 
profesional y la Fundación del Toro de Lidia 

 
 
 



 

RAMÓN VALENCIA PONE EL DEDO EN LA LLAGA 
 

• POR PACO MORA 
 
 
 

 

• O se sientan a una mesa empresarios, toreros, ganaderos y representantes del 
Estado o tenemos un problema muy gordo 

 
Si no fuera porque desde la primera a la última página está lleno de interés 
y de auténtica “molla” taurina, solo por el amplio reportaje dedicado por 
Benlloch a Félix Rodríguez y la entrevista de Galcerá al empresario de 
La Maestranza Ramón Valencia, ya valdría la pena acercarse al quiosco 
para hacerse con el número 2150 de Aplausos. Respecto al extraordinario 
reportaje sobre Félix, ya me he referido al impacto de su contenido. 
Ahora quiero hacerlo sobre la entrevista al empresario citado, por su 
interés y la sensatez del entrevistado. Algo habrá tenido que ver también 
el autor del bis a bis en la conducción de la conversación con Valencia, 
para que esta haya resultado tan lógica y puesta en razón. 
 
Habla Ramón de la economía del toreo, tan de actualidad después de que 
Simón Casas llamara la atención sobre la necesidad de racionalizarla 
cuanto antes, si queremos que la Fiesta discurra sin tropiezos hacia un 
futuro que ahora algunos tratan de llenar de dificultades, nubes y celajes 
que solo buscan perjudicar su desarrollo. Antiguamente las empresas 
taurinas no daban explicaciones sobre sus problemas económicos para organizar las ferias. Pero ahora 
todo, el espectáculo taurino también, tiene el techo de cristal. Ignoro si eso es bueno o no, pero es un 
hecho incontrovertible, producto de los nuevos tiempos. 
 
Antes nadie sabía exactamente lo que ganaban los toreros, porque ni ellos lo decían ni los empresarios y 
los apoderados tampoco. Sí que se solía decir: “gana más cuartos que un torero”, pero ahí quedaba todo. 
Marcial Lalanda desveló -en la autobiografía que publicó ayudado por Andrés Amorós- que con cada 
corrida se compraba un piso en el frontispicio del Parque del Retiro madrileño, allí donde la calle O’Donell 
pierde su honesto nombre.  
 
Y eso eran más o menos siete mil quinientas pesetas de los años cuarenta. Que era una pasta, 
evidentemente. Pero ahí quedaba todo porque lo que primaba entonces era aquello de “del dinero de los 
toreros, la mitad de la mitad”, que dijo Manolete en el momento más álgido de su carrera. 
 
Ramón Valencia, en la referida entrevista de Aplausos, disecciona la Feria de Abril con honesta sinceridad 
y queda claro que las taquillas solo funcionan a tope con carteles como el que viene sonando con Morante, 
El Juli, Manzanares y Roca Rey, pero... ¿quién paga esa millonada? Porque La Maestranza tiene el aforo y 
el abono que tiene, pero si los toreros se embolsan una “pochacá” y los maestrantes y Hacienda se llevan 
lo que se llevan, la plaza estará muy llena pero el empresario termina la tarde con los bolsillos vueltos del 
revés y sin un euro. Eso es una evidencia incontrovertible. Pero es que luego hay una serie de 
combinaciones -que son inevitables- en las que el dinero brilla por su ausencia, porque el público se vuelca 
en los carteles de lujo pero en los demás se retrae. Esta es la cruda realidad. 
 
Después de que Toño Matilla y Simón Casas pusieran las cartas boca arriba, se impone el criterio de 
Ramón Valencia. O se sientan a una mesa empresarios, toreros -o sus apoderados- ganaderos y 
representantes del Estado, y hacen un Concilio Económico del Toreo con realismo y sin tirar cohetes, para 
llegar a acuerdos que racionalicen la economía del espectáculo, y consagran una justicia distributiva que 
permita la continuidad del mismo, o tenemos un problema muy gordo. Con el cual los enemigos de la 
Fiesta podrán frotarse las manos de alegría porque entre todos la habrán matado y ella sola se habrá 
muerto. 
 



comparte
lo que importa

Nos pasamos la vida compartiendo.
##CCoommppaarrtteeLLooQQuueeIImmppoorrttaa
Plántale cara al hambre.

mmaannoossuunniiddaass..oorrgg
990000 881111 888888

ELPMUNDO .es
Precio: 2,80 euros con FUERA DE SERIE 
Teléfono de atención  
al cliente: 902 99 99 46.

MADRID: Avenida San Luis, 25. 28033. 
Madrid. Tel.: 91 443 50 00.  
Fax: 91 443 58 44. 
© Unidad Editorial Información General,  

Madrid 2018. Todos los derechos  
reservados. Esta publicación no  
puede ser -ni en todo ni en parte-  
reproducida, distribuida, comunicada 

públicamente, utilizada o registrada  
a través de ningún soporte o mecanismo,  
ni modificada o almacenada sin  
la previa autorización escrita  

de la sociedad editora. Conforme  
a lo dispuesto en el artículo 32  
de la Ley de Propiedad Intelectual,  
queda expresamente prohibida  

la reproducción de los contenidos de  
esta publicación con fines  
comerciales a través de recopilaciones  
de artículos periodísticos. 

Imprime: Bermont Impresión,  
avda. Portugal, 4 CTC Coslada, 
28821 Coslada (Madrid). 
Dep. Legal: M-36233-1989

como dice Vicente Ruiz, la próxima tem-
porada volverán a dejarse ver en las pla-
zas de toros después de haberlas abando-
nado por el temor a la penalización social.  

Como no conozco bien el mundo de 
los toros, para escribir esto consulté a al-
gunos taurinos de mi entorno. Hay una 
conclusión significativa. A los taurinos 
que al mismo tiempo son de credo pro-
gresista les pareció espantosa la irrup-
ción de Vox entre los toreros. 

Primero, por el prejuicio ideológico, 
por la reticencia a frotarse con Vox, a 
sentirse incluso parte de una pasión re-
lacionada con Vox. Segundo, porque di-
jeron llevar mucho tiempo haciendo pe-
dagogía contra la reducción de la tauro-
maquia a afición «de derechas», que 
sería el primer paso hacia su liquidación 
cultural, cuando fue siempre un hecho 
popular ajeno a banderías. En este sen-
tido, hasta episodios como los alardes fi-
lofascistas de Francisco Rivera en Casa 
Eladio serían nocivos y harían necesario 
volver a usar, una y otra vez, el comodín 

de Lorca, de Bergamín, de Picasso; en 
fin, lo de siempre, esto ya cansa.  

Sin embargo, a los taurinos progresis-
tas que sufren soponcios con la sola pre-
sencia de Vox habría que recordarles que 
sus propias terminales políticas no sólo 
abandonaron la tauromaquia. Sino que 
contribuyeron a su agresión, porque de 
pronto ello pasó a formar parte de las atri-
buciones de un miembro fetén de la con-
gregación de mandarines progresistas, 
tan obligados por el reglamento a ser an-
titaurinos como a practicar el feminismo, 
el ciclismo, el antisemitismo, el vegetaria-
nismo o a llamar Solsticio a la Navidad. 

También habría que recordarles que, 
acostumbrados a acatar sin rechistar los 
mandatos de la hegemonía cultural pro-
gresista por pavor al repudio y los escra-
ches de los nuevos puritanos, los parti-
dos de lo que se ha dado en llamar el 
centroderecha tampoco dieron esa pelea 
en la que creían que iban a perder mu-
cho más de lo que podían ganar. Curio-
samente, para encontrar una articulación 
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de defensa política, la tauromaquia, he-
cho vertebral de la cultura española, ha 
tenido primero que convertirse en una de 
esas pasiones prohibidas, clandestinas, 
perseguidas por la corrección, que esti-
mulan el concepto de maquis de la inco-
rrección del que vive Vox. Y que se ha po-
tenciado desde que los antiguos bárbaros 
de extramuros se compraron chalé y 

asaltaron el poder para crear una dicta-
dura cultural distópica que ya ha provo-
cado el auge, ahí fuera, de su propia Re-
sistencia. Fíjense en los taurinos que ya 
empezaron a votar en defensa propia.

Para aquellos urbanitas con un concepto determinado de la sofisticación, que los taurinos puedan 
influir en unas elecciones ha de parecerles algo decimonónico. Pero Andalucía ha demostrado 
que es así y que la tauromaquia ya es uno de los ámbitos donde se libra la guerra contra el 
despotismo de la corrección. En la foto, protesta antitaurina en Las Ventas. CHEMA MOYA / EFE

EL VOTO 
DE SOL 
Y MOSCAS

... cualquier otro apostadero urbano del 
cotarro endogámico. Es decir, cuando se 
es burguesía narcisista que concibe como 
posible que en el campo ni siquiera se ca-
ce porque ése es entretenimiento de seño-
ritos y a los gamos y las perdices les ha 
conferido Disney el don de la humanidad. 

Las elecciones andaluzas han fechado 
el instante en que el campo, y en concre-
to el vinculado a la tauromaquia, se eri-
gió en un sujeto político con capacidad 
para subvertir en parte un régimen y 
contraatacó después de muchos años de 
sufrir un brutal hostigamiento cultural.  

Esto lo ha visto Vox, que, más allá de 
captar a un torero como Morante, es el 
único partido que no aceptó el paso a la 
clandestinidad irreversible de la tauroma-
quia, sino que se dejó caer por los pue-
blos, las dehesas y las peñas para ofrecer-
se como herramienta de reacción. Una 
vez detectado ese sujeto político dispues-
to a combatir el despotismo cultural pro-
gresista, Vox sin duda verá cómo intentan 
arrebatárselo los líderes oportunistas que, 

La incorrección de la que vive   
Vox se ha potenciado desde  
que los antiguos bárbaros de 
extramuros compraron chalé

Si bien el término ‘Tractoria’ ha 
quedado asociado al 
nacionalismo cerril –he 
advertido el pleonasmo–, existen 
otros ámbitos de colisión entre 
el campo y la ciudad que no son 
fáciles de comprender cuando se 
elige para ver pasar la vida un 
cenáculo madrileño o...

El día en que    
el mundo del 
toro se pasó     
al maquis





 

DR. ANTONIO MATEO: "HAY QUE 
DECLARAR LA GUERRA AL CUCHITRIL 
 QUE ALGUNOS LLAMAN ENFERMERÍA" 

 

• POR IGNACIO I. BIENVENIDA 
 

• La Sociedad Española de Cirugía Taurina ha presentado un proyecto dirigido a la 
Administración para remediar la grave situación de los quirófanos de las plazas de 
toros 

 
La Sociedad Española de 
Cirugía Taurina (SECT), 
en colaboración con el 
Centro de Asuntos 
Taurinos de la Comunidad 
de Madrid, ha convocado 
una reunión en la que se 
ha presentado un proyecto 
para remediar la grave 

situación que se vive en los quirófanos de las plazas de toros. El doctor Antonio Mateo fue el encargado de 
abrir el acto, en el que dio la bienvenida a los asistentes y justificó el motivo de la reunión: "Este verano 
hubo cuatro toreros que tuvieron que ser nuevamente intervenidos por una inadecuada maniobra 
quirúrgica inicial. Hay enfermerías en las plazas de toros de España que no están adecuadamente 
dotadas. Tampoco hay médicos especialistas suficientes para cubrir los festejos de la Comunidad 
Valenciana, por ejemplo, que es la que más festejos celebra", denunció, antes de añadir: "Hay que 
contar la realidad, por eso les hemos convocado. Guerra al cuchitril que algunos llaman 
enfermería". 
 
A continuación, el doctor Jesús Cuesta hizo un repaso a la actividad de la Sociedad y agradeció a las 
entidades comprometidas con el futuro de la cirugía taurina, entre las que destacó la Fundación José 
Tomás. 
 
Por su parte, el Dr. Pascual González Masegosa, cirujano jefe de la enfermería de la plaza de toros de 
Albacete, expuso algunos de los casos a los que se ha enfrentado este año, como ejemplo de la situación 
de las enfermerías: "Este verano se intervino a David Mora y a Manuel Escribano en un camión de 
transportes de muebles reconvertido en quirófano. Una barbaridad", señaló y continuó: "También 
fue muy grave lo que ocurrió en el caso del Niño del Barrio: nos encontramos con que había dos 
trayectorias que no habían sido tratadas. Una de ellas de 25 centímetros que alcanzaba la femoral. 
También recibí, 48 horas después de ser explorado, a Carlos Aranda, que tenía una cornada 
interna". El doctor Masegosa invitó a reflexionar, con estos graves casos, acerca de la cualificación de los 
facultativos que tratan a los toreros. 
 
Tomó después la palabra el doctor Enrique Crespo para explicar la gravedad de las heridas por asta de 
toro "por su complejidad y por la suciedad de los pitones y el medio en el que suceden". A 
continuación, presentó un informe del año 2016 en el que, según la Sociedad Española de Cirugía Taurina, 
el 70 % de los festejos estuvieron bien cubiertos por profesionales. Para aumentar ese porcentaje, propone 
"atraer buenos profesionales, aunque no sean taurinos, pero a los que les motive ser médicos en 
plazas de toros; mejorar el control de las enfermerías por parte de la Administración y de las 
empresas, así como las ambulancias para asegurar un buen transporte". 
 
En el acto, celebrado en la sala Antonio Bienvenida de la plaza de toros de Las Ventas, estuvieron 
presentes los espadas Alberto López Simón, Marc Serrano, Javier Gómez Pascual, Curro Vázquez y Juan 
Diego; los subalternos David Prados, Luis Miguel Calvo y Gimeno Mora; y los apoderados Antonio 
Vázquez, Luis Miguel Villalpando y Pepe Ibáñez. También acudieron Antonio Amorós desde el Ministerio 
de Cultura, Francisco Núñez, presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Vicente Nogueroles, 
Jorge Fajardo, William Cárdenas y Miguel Ángel Castander.  







 

LOS ESTAMENTOS TAURINOS DE 
PORTUGAL PIDEN LA DIMISIÓN DE LA 

MINISTRA DE CULTURA 
 
 

 
• Consideran que ha insultado gravemente a los aficionados 

 

 

Todas las organizaciones que representan a la Tauromaquia en Portugal han 
pedido la dimisión de la ministra de Cultura portuguesa, Graça Fonseca, al 
considerar que ha insultado gravemente a los aficionados a los toros en el país 
luso. 
 
La polémica ha surgido a raíz de la crítica lanzada por los miembros de la CDS-PP 
en la que pedían el descenso del IVA del 13% al 6% para los eventos taurinos como 
espectáculo cultural, acusando al Gobierno de "discriminación" y a imponer una 
"dictadura del gusto", y la ministra de Cultura respondió: "La tauromaquia no es 
cuestión de gustos, es una cuestión de civilización y por ello se mantendrá (el 
impuesto) como está". 
 
La reacción del mundo del toro no se ha hecho esperar y han criticado estas 
palabras que han considerado un grave insulto y un acto inaceptable para un 
representante público. 
 



 

DICHOSA RESACA ELECTORAL 
 

• POR JOSE LUIS BENLLOCH 
 
 
 

 

• Habría que preguntarle a la señora ministra cuáles son sus menús 
preferidos, si es vegetariana o vegana, si tiene cuidado en no pisar 
hormigas, si mata las chinches, si degusta marisco o entrecots, si 
desprecia el atún, si quiere prohibir la almadraba… Y tantas y 
tantas preguntas que destrozarían sus planteamientos de ese 
buenismo ñoño que nos invade 

 
La noticia de la semana ha sido el ascenso/aviso de Vox. Naturalmente aquí se 
habla en lo que implica al mundo del toro. Quedó claro que el apoyo o el 
enfrentamiento a los toros tiene consecuencias. Y es un alivio después de tanto 
ninguneo. A partir de ahora igual se lo piensan. Se demostró que el toro pesa en la 
sociedad, incluso más de lo que nosotros mismos creíamos. Así que ahora que se 
sabe se puede exigir, hay que exigir. En la última cita electoral de Andalucía les han 
dado donde más les duele y en donde nunca creyeron que les iban a dar (en las 
urnas) y han sentido el hierro.  
 
Quien dice los toros dice la caza, las culturas más populares (más populares, más 
sociales, más arraigadas), el mundo rural en general. Es evidente que no se dieron 
cuenta y no sé si se darán cuenta en el futuro que desde un despacho en las 
ciudades o montados en un patinete solo se conoce a una parte de la sociedad. Y a 
la otra no les importa atropellarla. ¡Pobres! ellos por su ignorancia y nosotros por 
tener que sufrirlos.  
 
Lo dicho, lo de Andalucía ha sido un alivio. Ahora solo queda que no nos utilicen, 
que no nos conviertan en arma arrojadiza y, finalmente, que no nos estigmaticen. 
Los toros son, somos, eso tan moderno que los politólogos definen como 
transversales, que no significa más que en el toro cabemos todos, de izquierda a 
derecha y de abajo a arriba, que es detalle que obviaron los políticos y motivo 
importante de la toña que se han dado y de la que pueden darse como insistan en 
andar el mismo camino. 
 
Esa es una posibilidad que está ahí. Se vio apenas unas horas después con las 
declaraciones de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que dejó en 
las ondas una perla del orden de que, si por ella fuese, prohibiría -hay que ver la 
afición que tienen a prohibir- los toros y la caza. A tomar viento la pasión y el 
sustento de millones de personas. Todo ello porque no le gusta o porque no lo 
conoce o porque no lo entiende. Ese es su rigor. Si no me gusta a mí no le debe 
gustar a nadie y si le gusta se fastidia. Una ministra más, otra, que sigue sin 
distinguir que una ministra delante de un micrófono sigue siendo ministra y que las 
opiniones, por personales que sean, tienen responsabilidad e influencia general.  



 
Tema especialmente grave en su caso si tenemos en cuenta que la tal ministra lo 
es de Transición Ecológica y que, por tanto, debería tener muy claro que los toros 
son uno de los elementos más eficaces en el mantenimiento del equilibrio 
medioambiental, los que hacen sostenibles las dehesas, las preservan de los 
incendios, sujetan la población rural, son grandes dinamizadores económicos, en 
definitiva son los que hacen gran parte de la labor que el Estado no hace, no sabe o 
no puede hacer. 
 
La ministra siguió dando muestras de su necedad y de su enorme capacidad para 
ofender a un número tan importante de españoles como se ha demostrado -como 
ha sufrido su partido- en Andalucía, cuando dice que siempre le ha llamado la 
atención que haya gente que disfrute de ver morir o ver sufrir animales. Pues no, 
señora ministra, en ese caso se trataría de unos sádicos y no lo somos, ni siquiera 
imaginamos esa posibilidad que al parecer sí alienta en su mente. Hágaselo mirar, 
es una cuestión de salud mental.  
 
Nadie va a la plaza a ver morir a un animal -ni mucho menos a ver morir a un 
hombre, eso que tanto celebran algunos de los que presumen de animalistas- ni 
tampoco a verles sufrir. Usted no tiene ni idea. A la plaza se va con otras miras, se 
disfruta con la exaltación de unos valores que no le niego a usted pero que, desde 
luego, no manifiesta ni parece entender. Por cierto, ¿quién le dijo que los animales 
sufren?... Sufren los humanos, que tienen capacidad de raciocinio. Los animales, en 
el peor de los casos, sienten dolor, si es que no concurren otros factores o 
sensaciones de mayor rango que se lo anulen.  
 
Y hasta estas alturas de La Pincelada me había resistido a preguntarle, a cuenta de 
esa simpleza que manifestó al comienzo de sus declaraciones de que los animales 
le gustan vivos, cuáles eran sus menús preferidos, si es vegetariana o vegana, si 
tiene cuidado en no pisar hormigas en el campo, si mata las chinches, si degusta 
marisco o entrecots, si desprecia el atún, si quiere prohibir la almadraba… Y tantas 
y tantas peguntas que destrozarían sus planteamientos de ese buenismo ñoño que 
nos invade. Dejémoslo en que la señora no tuvo su mejor día. 
 
Acabo. Seguramente no sea este el lugar más apropiado para las reflexiones 
políticas ni mucho menos para hacer recomendaciones -más allá de lo que afecta a 
la Tauromaquia- cuando estamos pidiendo libertad, pero boutades como la de la 
señora ministra y tantas y tantas otras que hemos venido sufriendo lo hacen difícil y 
desde luego obligan a defender la honorabilidad moral de los aficionados y 
recomendar a los lectores que tomen nota de las agresiones y actúen en 
conciencia. 
 
POSTDATA.- Dicho lo dicho sería bueno, se agradecería tremendamente, que 
ahora que ha aflorado la gran dimensión en votos de la Tauromaquia y la caza -
segmentos sociales que se solapan en gran medida- los partidos no beligerantes 
les tratasen con una franqueza que no han tenido hasta ahora y que no las 
conviertan en una simple herramienta política. 





 

ALEJANDRO TALAVANTE: SU EXTRAÑO CASO 
 

• POR ÁLVARO R. DEL MORAL 
 
 
 

 

• Especial matadores (VII): El diestro extremeño anunció por sorpresa 
su retirada después de cumplir el último contrato del año en 
Zaragoza. Primero había roto su relación profesional con Antonio 
Matilla, antes de fracasar en su doble pase por la feria de Otoño de 
Madrid 

 
Talavante no aparecerá en 
la parrilla de salida de la 
temporada 2019. Tampoco 
se sabe cuándo estará listo 
para volver a vestir ese traje 
de luces que dejó colgado el 
mismo día que Padilla se 
despedía de las plazas 
españolas, en las fiestas 
zaragozanas de El Pilar. El 
anuncio inesperado de la 
retirada del extremeño llegó 
a eclipsar el adiós del 
jerezano en el ruedo en el 

que había estado a punto de perder la vida siete años antes. “Alejandro Talavante se 
retira por tiempo indefinido”. Era el escueto mensaje publicado por el equipo de 
prensa del torero; nada más.  
 
Ya se lo contamos... como el fuego graneado –con el trasfondo de su anterior 
apoderamiento- que siguió a la espantada. Pero el ‘Tala’, ésa es la verdad, es el único 
que hasta ahora no ha dicho esta boca es mía sobre las definitivas razones de su 
huida al desierto. Sí lo hizo algún periodista afín colocando en la diana a Toño 
Matilla, el influyente, traído y llevado taurino charro que llegó a sacar un inusual 
comunicado que le sirvió para salvar sus muebles particulares en este entuerto en el 
que, a priori, no había quedado bien parado. 
 
Matilla, entre la espada y la pared, negó cualquier boicot sobre la carrera del 
extremeño desvelando –sin que nadie lo haya desmentido- que el torero pretendía 
“cobrar más que el que más”. A partir de ahí, la ruptura era un hecho. No se podía 
defender en lo que no creía. Las pretensiones de Talavante eran inasumibles en 
base a su discreto tirón taquillero, señalado por Matilla. Las lanzas al taurino 
charro comenzaron a convertirse en cañas, especialmente cuando Simón Casas, que 
le va la marcha, desveló los sustanciosos horarios madrileños del melancólico diestro 
pacense, aumentados gracias a los oficios de su ex apoderado de 160.000 a 240.000 
euritos del ala. El retrato victimista había quedado desmontado... 



Llegados a este punto hay que seguir recapitulando y formulando algunas preguntas: 
¿Fue la ruptura con la casa Matilla la verdadera causa de su salida de algunas 
ferias del primer circuito? A partir de ahí llegó la soledad, la inmersión en un 
particular bucle melancólico y algunos meses después esa fallida apuesta otoñal en los 
Madriles. La afrontó jugando en el famoso bombo de Simón Casas. Pero las bolas no 
salieron premiadas. 
 
¿Cómo fue la temporada de Alejandro Talavante? La abrió saliendo a hombros en 
Olivenza. También habría puerta grande en Castellón antes de pasar entre silencios en 
Valencia con la mirada puesta en las tres tardes contratadas en la Feria de Abril. En la 
primera de ellas, con los toros de Matilla que aún eran sus apoderados, se llevó la 
única oreja de una tarde de ínfimo nivel ganadero en la que sólo brilló el empuje de 
Roca Rey. En la crónica publicada en El Correo de Andalucía señalábamos que (a 
Talavante) “se le vio algo más dispuesto que en otras ocasiones para aprovechar 
las buenas o malas condiciones que le brindaron sus respectivos toros”. ¿Qué 
pasó en la segunda? Las reses pertenecían esta vez a la divisa de Garcigrande que 
puso aquella tarde los dos mejores ejemplares en manos de El Juli. A uno le cortó las 
dos orejas. Al otro, el célebre y ya difunto ‘Orgullito’ lo indultó. Ponce cortó otra 
oreja pero Talavante, en su peor versión, ni existió: cortó por lo sano con el vacío 
tercero y pasó un mal rato con el duro sexto, que le pidió el carnet. 
 
Quedaba el tercer compromiso sevillano, con los codiciados ejemplares de Núñez del 
Cuvillo que hicieron honor a su fama. El diestro extremeño, esta vez sí, se sacudió el 
muermo cuajando al buen tercero en una jornada en la que, por fin, Manzanares se 
acercó a sus mejores fueros. En la crónica de El Correo se destacó que le había 
tocado una de las bolas premiadas del envío de Vejer. Pero también que estuvo a su 
altura en una faena que rompió por todo lo alto con la mano izquierda. 
 
¿Qué pasó después? En Jerez, por la Feria del Caballo, se le vio ausente, 
absolutamente desmotivado. Madrid ya estaba en el horizonte: en su primera 
comparecencia ya se llevó una oreja de un toro de Cuvillo; fue silenciado en la 
segunda y, por fin, abrió la Puerta Grande en la tercera, de nuevo con los 
ejemplares de Núñez del Cuvillo. Aquello fue su gloria, pero también su tragedia. 
Dispuesto a defender su supuesta primacía, forzó la máquina en las negociaciones de 
las nuevas ferias hasta desencadenar la comentada ruptura con Toño Matilla, que no 
estaba dispuesto a asumir las nuevas aspiraciones dinerarias de su poderdante. El 
divorcio se precipitó después de pasar por la feria del Corpus de Granada, en la que se 
llevó otras cuatro orejas. 
 
A partir de ahí, afrontó un calendario de retaguardia –no demasiado pródigo en 
contratos- que incluyó las plazas de Alicante, León, Zamora, Segovia, Mont-de-
Marsan, Santander, Pontevedra, Gijón, Málaga o Almería, en la que sí se le vio en 
absoluta plenitud en una tarde en la que mereció salir a hombros con Morante y Ginés 
Marín. Entonces ya se sabía que había metido las dos bolas en el bombo de Simón 
Casas... El verano ya estaba dando la vuelta, apuntando a ese otoño madrileño en 
el que le esperaban un doble bocado de distinto sabor: los toros de Adolfo 
Martín y los de Victoriano del Río. La apuesta, de alguna manera, era al todo o nada. 
Y salió cruz. El eclipse llegó en Zaragoza. No sabemos hasta cuándo. 
 



 

JOSÉ MARÍA GARZÓN: "HAY QUE HACER UN 
LLAMAMIENTO DESDE LA RESPONSABILIDAD" 

 

• Gerente de la empresa Lances de Futuro 
• POR ANTONIO GIROL 

 
 

El premio gordo de la temporada se lo llevó José María 
Garzón al conseguir que José Tomás hiciese su único 
paseíllo en Algeciras, coso que regenta el empresario 
sevillano junto a los de Granada, Las Rozas y Torrejón 
de Ardoz. Si por algo destaca este taurino 
emprendedor, además de por los carteles que organiza, 
es por su capacidad de fomento de la Tauromaquia más 
allá de las fechas en que abre las puertas de sus 
plazas. Toca hacer balance de cómo ha sido su 
temporada. 
 
� Si le parece empecemos por Granada, que fue la 
primera por orden cronológico. 

� A diferencia del año anterior, hubo mayor asistencia de público y también embistieron más toros, lo 
que propició que hubiese grandes faenas. Fue una gran feria, en la que se apostó también por incluir 
a toreros jóvenes que es algo muy necesario para la continuidad de la Fiesta. 
 
� Sin embargo, en la Monumental de Frascuelo sigue viéndose mucho cemento. 
� Es una plaza que estaba en una situación delicada, pero que poco a poco está mejorando y creo 
que estamos en el camino. Hay que seguir haciendo cosas y trabajando. Esta temporada apostamos 
fuerte por los universitarios y queremos seguir explorando esa vía, ya que en los jóvenes está el futuro 
de la Fiesta. 
 
� En cambio en Algeciras faltó espacio. 
� Fue algo histórico, se batió el récord de entradas vendidas en menos horas. En concreto, en poco 
más de nueve horas se vendieron doce mil abonos que por tres días de toros hacen la cifra de treinta 
y seis mil entradas. Eso es algo que no había pasado nunca. 
 
� José Tomás nuevamente demostró que es sinónimo de éxito y el torero más diferente por 
todo lo que acarrea. 
� Usted ha definido lo que es el maestro José Tomás, un torero diferente en todo. Tanto en el tirón de 
público que tiene como en su concepto del toreo y esa responsabilidad con la que sale al ruedo. Ese 
fue un día soñado porque llevaba muchos años esperando poder contratar a José Tomás y lo pude 
conseguir en esta ocasión. Encima fue un mano a mano con una actuación estelar de Miguel Ángel 
Perera y con un indulto. 
 
� Se habla mucho del impacto que supone JT en la zona donde torea ¿cuál fue en Algeciras? 
� El Ayuntamiento lo valoró en 8,5 millones de euros. Hay un estudio sobre el impacto que supuso a 
nivel de campaña publicitaria a nivel internacional que está cifrada en 3,5 millones de euros. Eso es lo 
que habría costado publicitar a Algeciras en los medios de comunicación de Estados Unidos, 
Alemania o América del Sur que se hicieron eco de la feria. Y además se habló de Algeciras en 
términos positivos y no en los negativos que, por desgracia, siempre se habla de esa ciudad. 
 
� ¿Continuará en Algeciras? 
� Antes de que acabe el año tengo que decidir si continúo o no. En estos momentos estoy 
estudiando los pros y los contras de la prórroga del contrato. Mi ilusión es, siempre que se pueda, 
seguir para adelante. A ver qué pasa… 
 



� ¿Qué tal fueron las ferias de Torrejón y Las Rozas? 
� La de Torrejón fue una feria en la que debutamos y en la que embistieron muchos toros con un día 
de lleno, otros dos de tres cuartos y el concurso de recortes en el que colgamos el “No hay billetes”, 
por lo que estoy muy contento. Y en Las Rozas también hubo muchos triunfos y fue una feria en la 
que apostamos mucho por abrirla a la juventud. 
 
� ¿Tan mal está el sector para tener que meditar sobre la prórroga de Algeciras? 
� Es cierto que la situación es mala, pero yo soy más optimista que pesimista. Los empresarios 
tenemos que mentalizarnos en hacer muchas más cosas durante todo el año para que la gente vaya a 
la plaza. Desde mi humilde opinión creo que hemos estado un poco dormidos en este tema y no 
hemos sabido incluir en el mundo de la Tauromaquia la gestión empresarial como estructura de 
empresa. Y esa deficiencia se ha notado. Por eso entiendo que hay que hacer un llamamiento desde 
la generosidad y la responsabilidad a todas las partes que conformamos este mundo para ponernos 
mano a la obra. 
 
� Habla de llamamiento, pero pasan los años y esa esperada unión no se forja. 
� Falta generosidad. Es lícito que cada estamento de este mundo mire por sus intereses, pero hay 
que abrir la mente. Hasta ahora los ganaderos han sido los más generosos. A ellos ya no se les puede 
pedir más. Ahora nos toca al resto. Por eso, de una vez por todas, hay que tomar cartas en el asunto. 
Esperemos que sea este invierno en el que está habiendo reuniones y cambios. 
 
� ¿Uno de esos cambios podría ser que viésemos novilladas en sus ferias? Se han echado en 
falta en sus plazas. 
� Lleva toda la razón. Lances de Futuro este año ha organizado cuatro clases prácticas, pero 
evidentemente hay que hacer novilladas picadas. Mi intención en la próxima temporada es darlas y 
estoy también estudiando dar una feria de novilladas. Este es un tema complicado porque sabes que 
es un proyecto en el que vas a perder dinero. Pero esto lo tengo en el debe y es un objetivo marcado 
para 2019. 
 
� En donde sí que parece que ha habido un cambio es en el tablero de la política a raíz de las 
elecciones andaluzas. Se puede decir que por fin la Tauromaquia se ha hecho visible, ¿qué 
opinión le merece? 
� Con independencia de la ideología de cada cual hay que estar agradecidos a VOX, que ha llevado 
hasta su programa electoral la defensa de la Tauromaquia. Y eso ha servido para que otros políticos 
se sumen porque se ha visto que los aficionados de los toros también contamos. 
 

SU FACETA COMO APODERADO DE GARRIDO Y GALDÓS 

 
A su faceta de empresario hay que sumar la de apoderado de los diestros José Garrido y Joaquín 
Galdós. Así hace balance de sus pupilos: “Garrido tuvo grandes actuaciones en plazas de primera 
como fueron Sevilla, Valencia, Zaragoza o Arles. Le falta ese triunfo rotundo, que estoy seguro de que 
va a llegar en breve porque tiene las condiciones para que se dé. Y Galdós es un proyecto nuevo de 
este año y creo que ha hecho un temporadón saliendo en 29 corridas a hombros. Es un torero que 
tiene personalidad y unas condiciones importantes”. 
 

ESTRUCTURA PARA 2019 

 
A la espera de saber si Lances de Futuro seguirá gestionando el coso de Las Palomas de Algeciras, 
José María Garzón da las primeras pinceladas a la temporada venidera en sus plazas de Granada, 
Torrejón y Las Rozas: “La idea en Granada es seguir con la estructura del año pasado en que 
aumenté un festejo con respecto al anterior. Estoy estudiando que en lugar de una corrida sea una 
novillada picada. En Las Rozas y en Torrejón seguiré con el mismo formato de intercalar corridas y 
recortes”. Y añade: “Seguramente tenga alguna plaza más que sumar a estas que ha citado”. 
 
 





 

FALTA SENSACIÓN DE AVENTURA 
 

• POR JOSÉ LUIS BENLLOCH 
 
 
 

 
 

Hoy día se torea mejor que nunca, se le hace al toro más diabluras que nunca, sale el 
toro más grande que nunca pero… se torea mejor a menos toros (Capea dixit) 
 
Escribo esta Pincelada con el aliento contenido. Con un ojo en el ordenador y otro en 
la tele pendiente de esas elecciones de Andalucía que tanto pueden influir en el futuro 
del toreo. Había, hay, motivos para el mosqueo.  
 
Por Andalucía mismo y por lo que los expertos advierten que sus resultados pueden 
adelantar lo que será el futuro inmediato de España. Vaya obsesión que tienen los 
fulanos de la política con el toreo, como si no hubiese cuestiones realmente prioritarias 
incluso vitales que solventar, pero esa izquierda torticera que nos ha sobrevenido 
parece no tener otras miras y andan encelados sin que nadie acierte a colearlos de 
una manera definitiva. Nada sería más oportuno.  
 
El panorama no es bueno y no descubro nada diciéndolo. Las consecuencias están en 
la calle. O ataque o desconsideración, no hay más en los programas (salvo en Vox) y 
ahí radica el peligro y el desequilibrio, si al menos esa lidia se librase entre el ataque y 
la defensa… pero no llegamos ni a eso. Unos atacan y otros se esconden. Por ahora al 
menos: están los exterminadores y los que aspiran a pasar de puntillas. Así que ojo al 
Cristo. El artículo de Carlos Crivell en el Aplausos de la pasada semana ponía el 
dedo en la llaga: advertía, sin faltar pero con crudo realismo, de lo que nos estamos 
jugando. Esto no se ha acabado aunque a última hora la posibilidad muy real de 
que Podemos quede descabalado de los centros de poder era una excelente noticia 
para los toros. Un respiro.  
 
Ante ese panorama y mientras aparecían los recuentos y los porcentajes en las teles, 
unas felices y otras desoladas, preferí recordar la clase magistral, una radiografía 
entiendo que perfecta sobre el toreo en la actualidad, que hizo El Niño de la 
Capea en Foios. “Ahora le falta sensación de aventura”, dijo apuntando a que todo es 
más previsible. Y se puso a explicarlo con un lenguaje ameno y claro, con mucho 
calado en el auditorio, que le aplaudió a rabiar. En realidad habló como toreaba, con 
dominio, con inteligencia, directo al corazón, que es donde de verdad se dilucida el 
toreo, donde se aparta el trigo de la paja, lo auténtico de lo sofisticado. Lo dijo y lo 
explicó. 
 
“Hoy se torea mejor que nunca…”, sentenció; y dejó unos puntos suspensivos en el 
aire para abrir una reserva, un matiz clave que sitúa definitivamente el tema. “Se torea 
rozando la perfección muchas tardes pero a un mismo modelo de bravura. Esa es la 
diferencia”. 
 



 Lo dijo quien fue primera figura en los tiempos en que los de su rango tenían que 
enfrentarse a una gran variedad de encastes: se las veían con los domecq, con los 
torrestrellas que eran domecq pero menos o más personalizados de la mano de 
don Álvaro, con los núñez que todavía vivían su esplendor entonces por la vía 
de Manolo González, también con los parladés de Atanasio, con los santacolomas, 
los arranz que tenía su parte de Graciliano y, por tanto, eran de tiro duro, con los 
pablorromeros, victorinos, a seis nada menos se enfrentó en Madrid sin mayor 
necesidad en este caso que su satisfacción personal… y eso exigía mucha ciencia 
además de mucha capacidad lidiadora. En ese escenario a las figuras les tenían que 
entrar muchos toros en la cabeza. Ocurría con él y ocurría con muchos de sus 
compañeros, por voluntad propia o porque no había otra pero lo asumían. El resultado 
era un toreo menos limpio, con más imperfecciones, pero aun a riesgo de parecer un 
nostálgico de aquella época, era más atractivo, menos previsible y consecuentemente 
con más emoción, de más aventura.  
 
En su teoría comparativa sobre el toreo actual y el de su época Capea insistió en que 
hoy día se torea mejor que nunca, se le hace al toro más diabluras que nunca, sale el 
toro más grande que nunca pero… afirmó antes de añadir “pero se torea mejor a menos 
toros”, y lo explicó: “Había más diversidad de encastes, había más tamaños, más 
desigualdad en las embestidas de los toros y como aficionado me queda la duda de que 
si cambiásemos el encaste cambiaríamos la situación… esa duda la tengo”. Y habló del 
toro actual: “Es más previsible, más dominable y genera menos incertidumbre. Hoy día 
se sale a la plaza con menos sensación de aventura”… “Entonces te anunciabas con 
una de Manolo Arranz y te podía salir uno tirando a la rama de Antonio Pérez o a la de 
Graciliano y entonces era otro mundo; te anunciabas con la de Atanasio y lo mismo te 
salía uno más bravo que un tejón que otro manso perdido… Y esa diversidad de 
comportamiento generaba interés, le daba cierta intensidad a la corrida”. 
 
-¿Y ahora?-Ahora hay más dominio de la situación. Depende más del torero, de que 
ese día esté inspirado, de que esté a gusto y si lo está seguro que lo borda. A mí me 
motivaba más aquella fórmula. 
 
Y desveló un secreto que retrata a la perfección su carácter en la plaza. 
 

-A mí me gustaba lo de Arranz pero a muchos de mis compañeros no, así que cada 
vez que podía los exigía y al revés lo mismo, ellos pedían los que menos me iban a mí 
de tal manera que le dábamos variedad y competencia a los carteles. Se trataba de 
fastidiar al otro y eso era un estímulo más.  
 

-Serías figura ahora, le pregunté; y su respuesta volvió a probar su clarividencia de 
siempre. 
-No lo sé. Es imposible saberlo. Lo único seguro es que quien es figura es porque ha 
sabido adaptarse a su época. Así que para serlo tendría que adaptarme a esta. La 
duda es si con mis recursos me podría adaptar. No lo sé. No se sabrá nunca, pero 
como me fue bien en la mía para qué voy a cambiar.  
 

Y mientras recordaba la lección magistral de Capea en Foios, por cierto un nuevo 
éxito de Foios y su gente apoyados por un alcalde de Compromís -a cada cual lo 
suyo- en la tele seguían descifrando datos y sacando conclusiones. Ninguna tan clara 
como las de Capea. 



 

IU EXIGE A ESPADAS UNA CONSULTA CIUDADANA 

PARA «DECLARAR A SEVILLA ANTITAURINA» 

 
 
 
 

 
• El portavoz municipal de la formación, Daniel González Rojas, ha criticado el 

“desprecio” mostrado por el gobierno local de Juan Espadas a la propuesta 
defendida por distintas entidades animalistas 

 
El portavoz municipal de Izquierda Unida, Daniel González Rojas, ha criticado este viernes 
el “desprecio” mostrado por el gobierno local de Juan Espadas (PSOE) a la propuesta defendida por 
distintas entidades animalistas para que el Ayuntamiento impulse una consulta popular donde se 
pregunte a las y los sevillanos si quieren que la capital hispalense sea declarada “ciudad libre de 
maltrato animal y antitaurina”. 
 
González Rojas ha señalado que la Asociación Abogacía Andaluza por la Defensa Animal (ADDA), 
con el apoyo de la Plataforma Animalista Andaluza, planteó esta petición al alcalde en el pasado Pleno 
municipal, haciendo uso del turno de ruegos y preguntas del que disponen las entidades 
ciudadanas. “Pero, incomprensiblemente, el delegado de Bienestar Social, Juan Manuel Flores, que 
fue quien respondió, no dejó de irse por las ramas y de esquivar la cuestión durante toda su 
intervención”. 
 
Estas asociaciones animalistas también abogan por que en la citada consulta ciudadana se pregunte a 
los sevillanos si están a favor de que el Ayuntamiento “se comprometa a no subvencionar, ni financiar, ni 
promover, ni colaborar en corridas de toros ni espectáculos que impliquen maltrato”. Sin embargo, al ser 
interpelado sobre esta cuestión, el concejal socialista “volvió a ponerse de perfil y a echar balones fuera”, 
ha lamentado Rojas. 
 
“Queremos saber si Espadas está por la labor de promover esa consulta ciudadana y, si la respuesta es 
que no, pues que lo diga claramente, pero que no falte el respeto a las entidades animalistas que proponen 
esta iniciativa, como hizo en el pasado Pleno municipal”, ha aseverado el portavoz de Izquierda Unida. 
 

Una propuesta “necesaria y oportuna” 

 
Desde IU ven “necesario y oportuno” que en Sevilla, como ya ha ocurrido en otras ciudades del país, se 
abra un debate participativo sobre el uso de dinero público en las corridas de toros o en otros espectáculos 
que impliquen maltrato animal. “Y así se lo hemos hecho saber a las representantes de la Asociación 
Abogacía Andaluza por la Defensa Animal, a quienes hemos trasladado también nuestro total apoyo a la 
consulta que defienden”. 
 
“¿A qué le teme Espadas para ignorar así esta petición ciudadana?”, se pregunta Rojas, quien precisa 
que ya “son numerosos los ayuntamientos españoles que han aprobado mociones en la que declaran a 
sus ciudades “libres de maltrato animal o antitaurinas”. “Muchos de estos consistorios, además, están 
gobernados por el PSOE, pero aquí se ve que carecen de esa sensibilidad en materia de protección y 
bienestar animal”, añade el portavoz de IU. 
 
En este marco, González Rojas ha recordado cómo, por ejemplo, durante el presente mandato, su 
formación política ha propuesto varias veces en el Pleno municipal que el Ayuntamiento declare a Sevilla 
ciudad libre de circos con animales salvajes. “Pero, inexplicablemente, en cada una de estas ocasiones, 
los concejales del PSOE imposibilitaron con sus votos que prosperara esta iniciativa”. 
 
“Nos preguntamos por qué motivo el gobierno local del PSOE se empeña en nadar a 
contracorriente en este tema y prefiere seguir siendo cómplice del maltrato animal”, ha sentenciado 
Rojas. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

LA FERIA DEL TORO DE OLIVENZA PRODUCE UN 
IMPACTO ECONÓMICO DE 5,3 MILLONES DE EUROS 

 

• El estudio ha sido realizado por la Universidad de Barcelona y la Universidad de 
Extremadura para el Patronato de Turismo y Tauromaquia de la Diputación de Badajoz. 

 

El diputado del Patronato Provincial de Turismo y Tauromaquia, Lorenzo Molina Medina, ha presentado en 
la plaza de toros de Las Ventas, en Madrid, los resultados del estudio sobre el impacto económico de la 
Feria del Toro de Olivenza, un trabajo realizado desde la Universidad de Barcelona y la Universidad de 
Extremadura para la Diputación de Badajoz. El diputado ha estado acompañado de Manuel González 
Andrade, alcalde de Olivenza; de Vicente Royuela Mora, uno de los autores del estudio, y de Manuel Ángel 
Fernández Mateo, director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. 
 
Según el estudio universitario, la Feria Ibérica del Toro de Olivenza de 2018 tuvo un impacto 
económico en toda España de 5,3 millones de euros (2,8 millones en Extremadura y 2,5 en el resto 
del país). El gasto promedio de los visitantes fue de 216 euros por persona, perteneciendo las cantidades 
más elevadas a los turistas. De esa cantidad se estima que 167 euros se emplean en Olivenza y 
alrededores, mientras que el resto, 49 euros, se gasta en transporte. La población local gastó de media 78 
euros por persona durante los tres días de feria. 
 
La Feria Taurina, según se recoge en el estudio, facturó un total de 756.000 euros, que se sumaron a 
los 178.000 euros de gasto directo del Ayuntamiento de Olivenza, entre los que se incluye una partida de 
70.000 euros para promocionar la feria taurina. El gasto de los visitantes y de locales en la feria se 
cifró en 1,6 millones de euros. El impacto inducido en la región, por tanto, fue de  412.000 euros. 
Los investigadores de la Universidad de Barcelona y de la Universidad de Extremadura han calculado la 
repercusión mediática de la feria, la cual asciende a 323.000 euros, gracias sobre todo al impacto en 
medios nacionales y en particular a las noticias sobre el transcurrir de la feria. 
 
José Cutiño, empresario de la Feria Taurina de Olivenza, presente en el acto en Las Ventas, ha destacado 
la importancia de este estudio. “En alguna otra ocasión hemos participado en estudios similares que 
ponen en valor la importancia para la región de la tauromaquia y de la celebración de festejos 
taurinos. Sin duda este último estudio aporta datos aplastantes sobre cómo el sector taurino 
genera riqueza, empleo y actividad económica en nuestro país y concretamente en este caso en 
Olivenza, que se ha convertido con el paso de los años en una peregrinación de aficionados de 
todo el mundo, que tienen en marzo cada año, una cita obligada a Extremadura”, concluye Cutiño. 
 
Con respecto al sector turístico, la feria taurina tuvo un impacto considerable sobre la ocupación de los 
establecimientos hoteleros de Olivenza y su entorno durante el fin de semana de celebración de la misma, 
el primero de marzo de 2018. La ocupación media de los hoteles de Olivenza y alrededores alcanzó el 
61,4% destacando especialmente los establecimientos de la propia localidad que rondaron el 87,6% de 
ocupación de sus plazas. Badajoz y Elvas también recibieron un importante número de huéspedes. 
 
La feria taurina de Olivenza acogió de media cada día más de 12.000 personas, siendo positiva la 
valoración del evento, puntuándola los visitantes con un 8,6 sobre 10. Según subrayó Vicente Royuela los 
oliventinos ven la feria como una oportunidad para la ciudad y valoran los espectáculos taurinos como 
esenciales para su desarrollo. En relación a la feria taurina, los visitantes acudieron a una media de un 
festejo por persona gastando 55 euros en espectáculos taurinos frente a los 20 euros de los locales. El 
estudio ha sido dirigido por Julián Ramajo Hernández, siendo autores del mismo Alberto Franco Solís, 
Cristina Rodríguez Rangel, Vicente Royuela Mora, Marcelino Sánchez Rivero y Nicolás Sampedro Arrubia. 
El diputado del Patronato Provincial de Turismo y Tauromaquia destacó que la Diputación de Badajoz 
publicará el estudio completo para su difusión. 
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RUIZ MIGUEL HACE HISTORIA EN TURÍN EN LA ENTREGA DEL 
PREMIO “OPERA TAURINA” DEL CLUB TAURINO ITALIANO 

 

El pasado fin de semana el matador de toros 
Francisco Ruiz Miguel viajó a la ciudad de Turín 
para recibir el galardón “Ópera Taurina” que el 
Club Taurino Italiano le entregó por su inimitable 
trayectoria en un acto en su honor al que 
asistieron aficionados venidos de toda Italia. 
 
El premio (un minotauro en bronce creado por el 
gran artista florentino Silvano Porcinai) se otorga a 
matadores retirados, ganaderos y personajes del 
mundo taurino. En anteriores ediciones ha sido 
recibido por Santiago Martin “El Viti”, la dinastía 
Victorino y Paco Ojeda. 
 
El Presidente del Club, Paolo Mosole, al hacer entrega del trofeo “Ópera Taurina” 
rememoró la historia de leyenda del Maestro Ruiz Miguel por sus larga trayectoria 
profesional en la que mató 100 corridas de Miura, 89 de Victorino, 36 de Pablo 
Romero a lo largo de su casi 1500 paseíllos en los que toreó demostrando poder, 
temple y gusto. También se destacó su continua labor de promoción de la Fiesta en 
las escuelas taurinas y en las retransmisiones televisivas. 
 
El Maestro Francisco Ruiz Miguel recogió el trofeo reconociendo que “esta es para 
mí una ocasión histórica por estar por primera vez en Turín y en Italia, que es algo 
que me emociona mucho. También por la calidad de aficionados que he encontrado 
aquí y por el mérito que tiene vuestro Club especialmente en los tiempos que 
corren”. Y en una larga tertulia habló de sus comienzos como lechero en la finca de 
Rafael Ortega y de su rocambolesco debut cuando por una apuesta con un amigo 
se lanzó de espontaneo en un festival en la antigua plaza de Cádiz en el novillo de 
Paquirri. Tanto fue el revulsivo de aquel día (su primera vez en una plaza de toros) 
que a las dos semanas ya estaba anunciado en un festival en Chiclana donde salió 
en hombros a pesar de su escasísima experiencia y técnica. 
 
A propósito de esto, dijo que “mientras la técnica se aprende, cosas como el temple 
o el arte solo se llevan dentro y nadie las puede enseñar”. Pero sus sacrificios y 
esfuerzos le hicieron llegar a ser figura y especialista de las corridas duras, aunque 
esto, como ya le decía su maestro Rafael Ortega, “sea más difícil que comerse un 
gato vivo”. 



 
Se recordaron sus grandes tardes, como la del toro “Gallero” de Miura al que en 
1971 cortó un rabo en su primera miurada en Sevilla y que fue uno de los mejores 
toros de su vida. O como un gran Victorino en Bilbao en 1974 al que, a pesar de 10 
pinchazos, cortó una oreja y dio dos vueltas al ruedo. 
 
Pero también habló de las dificultades en su camino, como cuando su apoderado le 
dijo que sus 10 años de alternativa le pesaban como una lápida y le recomendaba 
pensar en una retirada a pesar de sus triunfos recientes en Madrid. Esto sumió al 
maestro en una profunda tristeza, pero fue también ocasión para encontrar a Pepe 
Luis Segura su nuevo apoderado que le acompaño el resto de su carrera. También 
habló de las complicaciones de los toros que tenía que afrontar y de los percances 
que sufrió (17 en total), aunque dijo “los toros que más me han castigado fueron los 
de las ganaderías llamadas “comerciales” porque el toreo que se hacía era más de 
abandono y uno corría el riesgo de relajarse demasiado”. 
 
Con respecto a las perspectivas de la Fiesta no se mostró muy optimista, sobre 
todo por el “animalismo imperante y la falsa hipocresía” y echó en falta “un poco de 
compromiso más por parte de las figuras actuales”. Pero siempre tiene la ilusión 
viva tanto que sigue muy vinculado al mundo del toro gracias a los alumnos de su 
escuela taurina que cuida y sigue con afecto y generosidad. 
 
A pesar de que “la primera retirada llegó demasiado pronto” (en 1989 tanto que tuvo 
que volver por las ganas que todavía tenía de torear) y que “hubo algunas ideas de 
volver en Pamplona hace unos años”, ahora considera que su retirada en 2015 en 
San Fernando fue “definitiva”. 
 
Los aficionados del Club Taurino Italiano pudieron así conocer en primera persona 
a unos de los toreros más importantes del último siglo, un verdadero Maestro que 
nunca olvidarán. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

VILLASECA DE LA SAGRA, UNA VEZ MÁS SOLIDARIA, A FAVOR 
DE LOS NIÑOS CON SINDROME DE DOWN DE TOLEDO 

 

• SE JUGARÁ UN PARTIDO DE FÚTBOL ENTRE TOREROS Y AFICIONADOS 
TAURINOS EL SÁBADO 29 DE DICIEMBRE A PARTIR DE LAS 12:00 horas. 

 
La recién creada Asociación Cultural Taurina Villaseca de 
la Sagra ha presentado el cartel del “I Partido de Futbol 
Benéfico” que se celebrará el próximo sábado 29 de 
Diciembre a partir de las 12:00 horas en las instalaciones 
del campo municipal de fútbol de Villaseca de la Sagra 
entre un combinado de toreros, novilleros, rejoneadores, 
banderilleros y mozos de espadas contra un combinado de 
aficionados de la localidad como representantes de otras 
asociaciones taurinas de la provincia de Toledo. 
 
Toda la recaudación de los donativos y de la fila cero irán 
íntegramente para la Asociación de niños con Síndrome de 
DOWN TOLEDO que harán el saque de honor de dicho 
partido contando con su presencia en dicho partido 
benéfico. 

 

Importante participación solidaria del mundo del toro. 

 
En el acto de presentación el presidente de la Asociación Cultural Taurina Villaseca de 
la Sagra, Roberto Jesús Pérez que estuvo acompañado por el Alcalde de la localidad, 
Jesús Hijosa, señaló que “nos han confirmado su presencia entre otros matadores 
como David Mora, Eugenio de Mora, Gómez del Pilar, Cristian Escribano, Rafael 
Cerro, Rubén Pinar, Miguel Tendero, Diego Carretero, Sergio Serrano, Esaú 
Fernández, Joselillo, Curro de la Casa, Sánchez Vara, Raúl Rivera así como los 
novilleros Juan Carlos Carballo, García Navarrete, Ángel Jiménez, Rocio Romero, 
Alejandro Fermín.. el rejoneador Sánchez de Vega, subalternos y mozos de espadas 
Marco Galán, Roque Vega, Alberto Zayas… y Juanvi de la Calle, entre otros que no 
han dudado en colaborar en este evento solidario“.  
 
Así mismo señaló Roberto Jesús Pérez que “estarán con nosotros en la labor de 
entrenadores el mayoral de la ganadería de El Ventorrillo, Enrique Sánchez y el 
ganadero toledano Francisco Camino del hierro de “Los Candiles”. Para finalizar el 
acto el alcalde de Villaseca de la Sagra, Jesús Hijosa: “animó a participar a todos los 
aficionados en este día de convivencia taurina y solidaria a beneficio de DOWN Toledo 
para cerrar el año en este día en Villaseca de la Sagra”. 



 
 
 
 
 



 

JUAN CARLOS NOVILLERO, TRIUNFADOR DE 

LA TEMPORADA EN SOTILLO DE LA ADRADA 
 
 
 
 

 

• El malagueño recogió el galardón tras su actuación del pasado 7 de septiembre 
 

• Javier Herrero, Daniel Ruiz, Antonio Carrasco, David Adalid, Fernando Sánchez, y 
los banderilleros Corruco de Algeciras y El Ruso también fueron reconocidos 

 
El Centro Cultural de Sotillo de la Adrada acogió la entrega de galardones a los triunfadores 
de la temporada en la localidad abulense. 
 
En un acto que incluyó un resumen audiovisual de las actuaciones y méritos de los 
homenajeados en la coso de “El Teso”, Benítez fue protagonista principal, pues además del 
trofeo que lo acreditaba como novillero triunfador, tras una importante actuación ante una 
imponente novillada de Benjamín Gómez, los subalternos de su cuadrilla Andrés Becerra 
“Corruco de Algeciras” y Juan José Rueda “El Ruso”, obtuvieron las distinciones a mejor par 
de banderillas y mejor brega de esa misma tarde. 
 
El acto, que se prolongó casi dos horas, tuvo este elenco de premiados:  
 

• Novillero Triunfador. Juan Carlos Benítez. 
• Matador de toros. Javier Herrero 
• Ganadería triunfadora del desafío ganadero. Daniel Ruíz Yagüe. 
• Premio a la ganadería de D. Benjamín Gómez Martin, por su gran novillada brava 

y encastada. 
• Mejor Puyazo. Antonio Carrasco. 
• Mejor par de banderillas. Andrés Becerra “Corruco de Algeciras”. 
• Mejor Brega. Juan José Rueda “El Ruso”. 
• Y las menciones especiales al programa Tendido Cero de Televisión Española, 

por su gran trayectoria, promoción y defensa de la fiesta. Y a los toreros de plata 
David Adalid y Fernando Sánchez por su gran entrega, arte y valor. 

 



 

MEJANES, LA “GRAN MISA”  

DE LOS CLUBES RICARD 
 

• La ciudad francesa acogió la entrega de los trofeos 
a los triunfadores de las tauromaquias españolas, 
camarguesas y landesas. 

 
 

La pasada semana, en presencia de 
numerosas personalidades taurinas -
toreros, ganaderos, representantes de las 
corridas camarguesas y landesas- y civiles 
entre las cuales se encontró la Reina de 
Arles, se reunieron en Mejanes (Arles) 
numerosos miembros de los Clubes 
Taurinos Ricard llegados de todas las 
zonas de Francia así como también desde 
Madrid y el mismo Argel, con motivo de la 
celebración de su Asamblea General 
anual. 
 
Este gran encuentro sirvió para 
homenajear a los triunfadores de la 
temporada 2017 entre los que destacaron: 
Juan Bautista, como triunfador de la 
temporada 2017 en Francia, “La Quinta”, 

Maxime Solera, la Asociación de los ganaderos franceses, los novilleros sin 
picadores “Solalito” y Yon Lamothe, la ganadería “Fano” y la del “Lartet”, la orquesta 
"Chicuelo II ", la ganadería “Pedraza de Yeltes”, “Los Maños” y el equipo médico de 
Asistencia Médico-Quirúrgica de las corridas de toros francesas. 
 
Asimismo, durante el acto también hubo momentos de homenaje al ganadero 
Victorino Martin así como a Iván Fandiño, Louis Nicollin, Philippe Cuillé y Alain 
Miralles, ex presidente de los Clubes Taurinos Paul Ricard. En esta edición de 
2017, todos los Trofeos Ricard llevaron el reconocimiento expreso a la memoria del 
diestro Ivan Fandiño. 
 
En la actualidad y durante el año 2017 se ha alcanzado la cifra de 391 clubes 
Ricard que aglutinan a su vez a 15.825 miembros. 
 
 
 
 
 
 
 



 

LA FELICITACIÓN NAVIDEÑA DE “EL PUYAZO” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La peña “El Puyazo” felicita a sus amigos la Navidad del 2018 con la foto, en blanco y negro, de 
un pase de pecho del torero Paco Ureña, coloreado  con un escueto mensaje de ánimo y 
consideración: “FUERZA, UREÑA”. Los responsables de esta emblemática peña taurina celebran 
así su LXXV Navidad, dándole importancia al toreo clásico, al esforzado, al verdadero, al que no 
huye de compromisos ni se acoge a comodidades vergonzosas de facilidad y ausencia de 
riesgos. 
 
Ensalza la Peña en su mensaje, tácitamente, la fortaleza del torero cabal del que no se arredra 
por los golpes duros, que hace suyos como canon a pagar por su épica condición de ministro de 
este rito ancestral  que culmina con el triunfo de la inteligencia sobre la animalidad del bruto. 
Explica el mensaje la importancia y dignidad del que sabe que debe superar las dificultades de 
una actividad tan bella y arriesgada como la que ha elegido: el Toreo, a la que siempre debe 
saber responder con entrega, ética y ansias de superación. 
 
Ensalza, al fin, las condiciones de valor, tesón y “torería” de un torero y de un hombre clásico y 
sincero que está llamado a realizar grandes faenas para deleite de los aficionados y envidia de 
aquellos que flotan, al pairo, en la comodidad del mínimo esfuerzo. Valora la ética del que no se 
relaja sino que lucha y esfuerza, aún tras cogidas y mermas físicas; del que nos anuncia en sus 
comunicados que volverá con las mismas fuerzas y entrega. Lo dicho: Ureña es un torero cabal y 
un hombre de ética y “torería” ensalzables. Volveremos a constatarlo en la próximas Fallas 
valencianas, donde reaparecerá el torero, de Lorca, tras su grave percance en la pasada Feria de 
Otoño en “Las Ventas”. 
 
Feliz Navidad, Paco Ureña. Mantén siempre tu ánimo y sigue dándonos ejemplos de vida. 
 
 



 

BRILLANTE CIERRE DEL XXV 

ANIVERSARIO DE LA TERTULIA  

TAURINA AMIGOS DE NIMES 
 
 

 

• Ángel Álamo Martínez, la web Toros Noticias Murcia, la Fundación Toro de 
Lidia y Juan Antonio Esplá, premiados 

 

 
La Tertulia Taurina Amigos de Nimes puso punto final a los actos conmemorativos de su XXV 
aniversario con la entrega de sus premios durante la Gala Taurina que se celebró el pasado 
sábado en el transcurso de una cena en el Restaurante Aldebarán del Real Club de Regatas de 
Alicante. 
 
Una noche emotiva y llena de recuerdos para todos los que acudieron a este evento que un año 
más organizó con brillantez este grupo de aficionados, que desde su fundación han estado a la 
vanguardia de la defensa y promoción de la Tauromaquia. 
 
Con el salón lleno de aficionados que quisieron acompañar a los galardonados de este 2018 y 
conducido por el periodista Jorge Villar, que recordó la trayectoria de esta entidad desde sus 
inicios hasta nuestros días, cedió el micrófono al presidente de la entidad, nuestro compañero en 
las labores informativas, José María Jericó, quien tuvo unas palabras de recuerdo y 
reconocimiento para los socios que a finales de 1993 fundaron esta tertulia y a tantos amigos y 
familiares desaparecidos a lo largo de estos veinticinco años. 
Los galardonados en esta edición fueron: 
 
Personalidad del mundo taurino alicantino: Ángel Álamo Martínez, por su dedicación y defensa 
del mundo del toro, siendo además un reconocido aficionado práctico y por los 20 años de 
ejercicio como alguacilillo de la plaza de Alicante. 
 
Medio de comunicación: al portal de información taurina Toros Noticias Murcia, que dirige Pepe 
Castillo Abreu, por su dedicación a la información taurina en la Región de Murcia, dejando 
siempre un hueco para dar cumplida información de cuanto acontece en el mundo taurino 
alicantino. 
 
Entidad taurina: Fundación Toro de Lidia, que recogió su director, Borja Cardelús, en 
reconocimiento a la fecunda labor que viene desarrollando en defensa y promoción de la 
Tauromaquia y sus valores históricos y culturales. 
 



 
Profesional taurino: Juan Antonio Esplá, en reconocimiento a su trayectoria profesional y en 
conmemoración de su XL aniversario de alternativa, acontecida en el Coliseo Balear de Palma de 
Mallorca el 3 de septiembre del 1978. Se lo entregó la concejala de Asuntos Taurinos del 
Ayuntamiento de Alicante, María del Carmen España, quien tuvo palabras de reconocimiento al 
galardonado y anunció que en fecha próxima la Sala de Audiovisuales del Mueso Taurino 
Municipal de Alicante llevará el nombre del reconocido aficionado y fundador de los Amigos de 
Nimes, Jaime Such, desaparecido hace unos años y cuya familia ha donado al museo una 
interesante videoteca en la que se recoge parte de la historia del toreo alicantino así como los 
numerosos viajes y excursiones que la tertulia realizó. 
 
La sorpresa de la noche estuvo en el reconocimiento que la Tertulia hizo a distintos medios de 
comunicación locales que siempre, a lo largo de estos años, han apoyado cuantos actos se 
realizaron. Recibieron este reconocimiento los periodistasLuis Miguel Sánchez, de Alicante 
Fiesta, Jorge Villar, del diario Información, y los fotógrafos Antonio Vigueras,compañero en 
Aplausos, y Benito Sánchez Leiva, colaborador de Toros Noticias Murcia. También el Festival 
Internacional del Cante de las Minas recibió un pequeño homenaje en la persona de su 
coordinador, Juan Carlos López Alfonso, en reconocimiento a la colaboración que esta entidad 
tiene con la Tertulia Taurina Amigos de Nimes. 
 

 
 



 

DOS APODERADOS PARA PERERA 
 

• El extremeño rompió hace unos días con 
Fernando Cepeda tras doce temporadas juntos 

 
 

 
Pedro Rodríguez Tamayo y Santiago Ellauri son los 
nuevos apoderados de Miguel Ángel Perera.  
 
El acuerdo -tal y como confirma el equipo de prensa 
del propio torero- se ha cerrado este lunes en la finca 
Los Cansaos, en Olivenza, donde vive el diestro. Las 
tres partes implicadas han subrayado “la máxima 
ilusión” que comparten por esta nueva etapa que 
comienzan con las miras puestas a estar en las 
principales ferias de la próxima temporada "desde 
las primeras de ellas", avanzan. 

 
Según añaden las mismas fuentes, Perera agradece "el interés mostrado por otros 
profesionales para apoderarle" desde que se hiciera pública su ruptura con Fernando Cepeda, 
su mentor durante las últimas doce temporadas. 

 
 
 

LA PLAZA DE TOROS DE MEDELLÍN CAMBIA DE MANOS 
 

• La Fundación Hospitalaria San Vicente de Paul ha vendido su participación -el 
51%- a la empresa D´Groupe Eventos 

 
La plaza de toros de Medellín (Colombia) cambia de propietarios. La Fundación Hospitalaria San 
Vicente de Paul ha vendido su participación de la propiedad -correspondiente al 51%- a la 
empresa D´Groupe Eventos, especializada en la organización de espectáculos artísticos y de 
entrenamiento. En un breve comunicado en el que anuncian el citado cambio, señalan también 
que dan por terminada la gestión de la plaza por parte de Cormacarena, empresa que llevaba 
dirigiendo los destinos del coso de La Macarena y de la feria taurina desde hacía 28 años, con 
Santiago Tobón a la cabeza. 
 
Por su parte, los nuevos propietarios, a través de un breve comunicado, afirman que su prioridad 
es acometer una serie de mejoras estructurales así como la ampliación de los eventos que se 
vienen desarrollando hasta la fecha. “Asumimos con gran responsabilidad y compromiso la 
adquisición de este icono que es de todos los habitantes y visitantes de nuestra ciudad. La 
Macarena seguirá siendo casa de todos, una casa para la alegría, la diversión y el 
esparcimiento de calidad”. 
 
Respecto a la Feria Taurina de La Macarena, cuyos carteles fueron presentados el pasado 9 de 
noviembre, los nuevos responsables del coso no se han pronunciado tras la adquisición de la 
propiedad del inmueble.  La feria, compuesta por una novillada picada mixta y cuatro corridas de 
toros, está programada para celebrarse entre el 26 de enero y el 9 de febrero de 2019. 

 
 



 
 
 
 
 
 



 

ÁLVARO GARCÍA PRESENTA SU 
CALENDARIO 2019 

 
 
 
 

 
La pasada semana asistimos a la cita anual de la 
presentación del calendario oficial 2019 de Álvaro 
García con el patrocinio de Asador Castilla de 
Francisco y Miguel Martín Hernández que como 
siempre apoyan al matador de toros en su 
carrera. 
 
El calendario compuesto con fotografías de su 
reciente alternativa, realizadas por Manuel Durán, 
JL Cárdenas, Oscar Manuel Sánchez, Mario del 
Monte y F.J.G, se podrá adquirir en los 
establecimientos Asador Castilla y Albahaca 
Moda de San Sebastián de los Reyes. 
 

 

 
 
 







 
 
 
 
 
 
 

 

MANUEL ESCRIBANO, EN LA UNIÓN DE ABONADOS DE MADRID 
 

La Unión de Abonados de Madrid - 
UAATM - cerró la temporada 2018 
con su habitual almuerzo-tertulia, al 
que asistió como invitado, el 
matador sevillano Manuel Escribano 
al que se  homenajeo por su ya 
amplia trayectoria de torero de valor 
y pundonor.    
 
 Ante una nutrida asistencia de 
fieles aficionados, fueron 
recordados hitos de la carrera del 
de Gerena -  no faltó el histórico 
indulto de “Cobradiezmos” - su 
relación con el público y con los 
profesionales del mundo taurino, sin 
olvidar, los resultados de la pasada 
temporada y proyectos para 2019.  
 
Al terminar la tertulia, entre aplausos, se le entregó una obra original del artista 
Pepe Moreda. 
 
 
 

JOAQUÍN GALDÓS, NUEVAMENTE GALARDONADO 
 
A lo largo de esta semana Joaquín Galdós ha sido galardonado por partida doble 
tras el rotundo triunfo del 25 de Noviembre en Acho que le sirvió para conquistar su 
primer Escapulario de Oro tras cortar un total de tres orejas a una corrida de toros 
de El Puerto de San Lorenzo.  
 
 En primer lugar la Peña Taurina El Puntillazo le concedió el premio “Puntilla de 
Plata 2018” por la lidia de "Garavito" de la ganadería de El Puerto de San Lorenzo 
en la Feria del Señor de los Milagros. 
 
 Por otro lado el Centro Taurino de Lima le otorgó el premio a la mejor faena de la 
feria tras reunirse en asamblea los socios y dar paso a votaciones. 
 



 

LAS OBRAS EN LA PLAZA DE LA MALAGUETA 
TERMINARÁN PARA EL PRÓXIMO VERANO 

 

• POR FRANCISCO GUTIÉRREZ 
 
 

 
• La Diputación invierte 4,4 millones en la restauración del coso y la 

construcción de un centro cultural 
 
Las obras para la restauración y rehabilitación de la plaza de toros de La Malagueta marchan a 
buen ritmo, de manera que ya se encuentran ejecutadas en un tercio, y para el próximo verano y 
feria taurina lucirán con todo esplendor y ofrecerá a los malagueños una imagen inédita, más 
cercana al proyecto original de Joaquín Rucoba, con la recuperación de algunos elementos que 
con el tiempo habían quedado ocultos, como las fachadas. 
 
El presidente de la Diputación, Elías Bendodo, visitó este martes las obras del coso taurino, y 
confirmó que estarán terminadas para la próxima feria taurina. Los técnicos informaron de un nivel 
de ejecución próximo a un tercio del total de la obra, para el que han empleado unos seis meses. 
Pero en este tiempo se han desarrollado los trabajos más complicados, como demoliciones, 
apuntalamiento o recuperación de la fachada original, por lo que ahora las obras llevan un ritmo 
más rápido. 
 
En estos meses se están ultimando los refuerzos estructurales en los forjados superiores del 
inmueble, muchos de los cuales estaban muy deteriorados. Además, se ejecutan también 
intervenciones de impermeabilización y otras para mejorar el drenaje del agua de lluvia y evitar 
que deteriore forjados y paredes. Por otra parte, se está llevando a cabo la limpieza de la cubierta. 
Hay que recordar que, en una primera fase, ya se realizó la limpieza e impermeabilización de las 
gradas del tendido. 
 
En la zona de corrales es donde se construirá el centro cultural, que se encuentra actualmente en 
fase de cimentación. Contará con dos salas, una para 160 espectadores y otra para unos 50. En 
esa zona, se hará, además, un vestíbulo con doble entrada desde la calle Cervantes y desde el 
patio de caballos de la plaza de toros, un área de recepción, un módulo de aseos y oficina de 
dirección. 
 

Desaprovechado 

 
Según dijo Bendodo, un elemento tan destacado para Málaga y este barrio como su plaza de 
toros «no podía permanecer desaprovechado, como nueve corridas en todo el año». Por esto se 
ha previsto un restaurante, con vistas al coso; el museo taurino y un centro cultural, con 
capacidad para 200 personas, que mejorará la oferta de espacios para el barrio. «La Malagueta 
es uno de los monumentos más visitados de Málaga; cuando esté terminado, el turista podrá 
contemplarla pero también completar la vista con el museo o tomar algo en la cafetería», comentó 
durante la visita. Además, ha resaltado que la actuación va a permitir recuperar la fachada original 
de ladrillo de la plaza, del siglo XIX. Actualmente se está trabajando sobre un tercio de la fachada 
y de los elementos decorativos exteriores, habiendo terminado dos paños completos. 
 
La plaza de La Malagueta comenzó a construirse en 1874 y se inauguró en 1876. Es obra de los 
arquitectos Joaquín Rucoba y Octavio de Toledo. A lo largo de su historia, arquitectos como 
Guerrero Strachan participaron en su conservación. 
 
 



 

CRISTIANO TOREA AL "TORINO" EN LAS 
VENTAS... Y EN EL OLÍMPICO DE TURÍN 

 
 
 
 

 

• La Italian Football TV promocionó el derbi entre la Juventus y el Torino FC con 
una singular imagen del crack portugués vestido de torero 

 
Cristiano Ronaldo toreando al "Torino" en la plaza de Las Ventas. Con esa imagen promocionó la 
Italian Football TV -IFTV- el encuentro disputado el pasado sábado entre la Juventus -equipo que 
lidera el astro portugués- y el Torino FC, el otro gran club de la ciudad de Turín. 
 
Mientras en países como el nuestro algunos rechazan la Tauromaquia y la lidia, otros como 
Italia aprovechan nuestra cultura para promocionar un encuentro muy especial: el "Derby della 
Mole", que es como se conoce al clásico enfrentamiento entre los dos equipos más grandes de la 
ciudad italiana. 
 
Finalmente el derbi -partido de la 16ª jornada de la Serie A, jugado en el Olímpico de Turín bajo la 
mirada de 28.140 espectadores- se saldó con victoria para la Juve con gol, precisamente, de 
Cristiano Ronaldo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

JORNADA SOBRE LA REPRESENTACIÓN DEL TORO A 
TRAVÉS DE LA UCTL EN LAS INSTITUCIONES EUROPEAS 

 
Tras celebrar la pasada semana una reunión informativa en Madrid, la Unión de Criadores ha 
mantenido el mismo encuentro esta mañana en Sevilla también con los ganaderos y con los medios 
de comunicación de la capital hispalense. El hotel Vincci ha sido el escenario elegido para informar 
sobre la representación del toro a través de la UCTL en las instituciones europeas.  
 
El Presidente de la UCTL,  D. Carlos Núñez, la directora de relaciones institucionales y comunicación, 
Dña. Lucía Martín, han expuesto las acciones que ha realizado la entidad ganadera durante 2018, 
subrayando que “el objetivo fundamental está puesto en la defensa de los intereses de los criadores y 
del toro, especialmente en el Parlamento Europeo (PE), donde actualmente se está debatiendo la 
reforma de la Política Agraria Común 2021-2027”. Previo a la reunión con los medios, Coordinador de 
los Servicios Técnicos de ASAJA-Sevilla, D. Antonio Caro, ha informado a los ganaderos de los 
objetivos y de los planteamientos que se están debatiendo en el PE en un momento fundamental para 
la redacción de las normas de juego para la futura PAC.  
 
El equipo de abogados HBA Partners, representado por D. Javier Silveira, expuso las líneas generales 
de las actuaciones que están desarrollando para la defensa del toro bravo en el marco de las 
relaciones europeas. En ese sentido, el abogado expresó “nuestra función es llevar el toro bravo al 
Parlamento Europeo. Explicar qué es el toro bravo. Queremos  desmontar las campañas que ha 
habido en las instituciones. Nuestro objetivo es que eurodiputados conozcan la biodiversidad que hay 
detrás del toro. Queremos que las ganaderías de lidia queden protegidas y no se discrimine en las 
ayudas europeas. Trabajamos con todos los grupos políticos". 
 
Asimismo, el encuentro ha servido para informar sobre la nueva imagen de la UCTL, la preparación del 
correcto relato del toro que se lleva trabajando durante todo 2018, y que se centra en la difusión de los 
valores socio-medioambientales del animal en la sociedad y en el Parlamento Europeo. También, se ha 
avanzado que los ejes estratégicos que se están trabajando son las alianzas con sectores 
fundamentales como el mundo rural a través del impulso de un proyecto ilusionante que aglutina a los 
sectores rurales como es la Alianza Rural, la gastronomía, entre otros.   
 
Finalmente, respecto a la situación política, el Presidente ha expresado que “estamos en contacto 
permanente con el sector de la caza,  hemos asistido a las reuniones políticas a las que se nos ha 
invitado, y atenderemos a todos los políticos que nos lo soliciten porque entendemos que es nuestra 
responsabilidad como sector”. 



 

GALDÓS ACAPARA TODOS LOS  
PREMIOS DE LA FERIA DE LIMA 

 
 
 
 

 

La feria del Señor de los Milagros de Acho 2018 acogía un cartel de relumbrón 
donde se veían las caras Morante de la Puebla, José María Manzanares y Joaquín 
Galdós.  
 
El joven diestro peruano regresaba a Lima tras el gran impacto que dejo en la Feria 
de Acho de 2017 donde corto un total de tres orejas a una corrida de toros de 
Daniel Ruíz. Máxima era la expectación, y Galdós no defraudo a sus paisanos y de 
nuevo se alzó triunfador de la tarde tras cortar un total de tres orejas a una corrida 
de toros de El Puerto de San Lorenzo consiguiendo así su primer Escapulario de 
Oro de Lima. 
 
Tan rotundo fue su triunfo que todos los premios de la Feria de Lima han recaído en 
el, entre ellos: mejor actuación por la Peña Femenina Ángel Teruel, mejor faena por 
el club de abonados de Acho, “Puntilla de Plata 2018” por la peña taurina El 
Puntillazo, mejor faena por el Centro Taurino de Lima…. y un sinfín de premios que 
le reconocen como máximo triunfo de la feria del Señor de los Milagros de Acho 
2018. 
 

 



El Humor en la Prensa Nacional 
 
 
 
 

 

 
 
REDES SOCIALES 



 

FALLECE EN VALENCIA EL GRAN 

AFICIONADO TAURINO SALVADOR BOIX 
 

• POR ÁNGEL BERLANGA 
 

 

• Su funeral tendrá lugar este miércoles a las 11:30 horas en el 
Cementerio Municipal 

 
Durante la tarde de este lunes, 24 de diciembre, 
falleció en Valencia el gran aficionado taurino 
Salvador Boix Soler, a los 90 años de edad. Árbitro de 
fútbol en su juventud -llegó a arbitrar en categoría 
nacional-, trabajó para la Cámara de la Propiedad y 
fue un fijo en la plaza de toros durante toda su vida. 
Asimismo, fue uno de los fundadores de la Tertulia 
Taurina del Ateneo Mercantil de Valencia, tertulia que 
él mismo moderaba y en la que exponía temas de 
actualidad. Como anécdota, pedía silencio con un 
cencerro, acción que resultaba tan ingeniosa como 
efectiva. 
 
Poseedor de una memoria privilegiada, leía Aplausos 

todas las semanas y era capaz de recordar faenas y toreros de cualquier época, 
desde la etapa de Manolete y Arruza -de la que fue ferviente seguidor- hasta la 
actualidad. No eludía ninguna tertulia o acto taurino en la provincia, participando 
siempre con afán constructivo. Famosas eran sus quinielas previas a la confección 
de cada feria, en las que hacía vaticinios sobre quiénes deberían tomar parte en los 
festejos, creándose el lógico e interminable debate al respecto. 
 
Persona de trato entrañable y tolerante, dejó amigos allá por donde pasó y mantuvo 
la lucidez hasta sus últimos días. Desde la Unión Taurina de Abonados de la Plaza 
de Toros de Valencia fue distinguido con el trofeo al aficionado ejemplar y también 
recibió el homenaje tanto del Ateneo Mercantil como de la Diputación Provincial de 
Valencia, a través de la figura del diputado de Asuntos Taurinos, Toni Gaspar, en el 
último Congreso Nacional de Tauromaquia celebrado en las Fallas de 2017. 
 
Sus restos mortales están siendo velados en el Tanatorio Municipal del Cementerio 
de Valencia, donde este miércoles, a las 11:30 horas, se celebrará una misa funeral 
por su alma y, a continuación, recibirá eterno descanso. 
 
Todos cuantos integramos la redacción de Aplausos enviamos mediante estas 
líneas nuestras más sentidas y sinceras condolencias a su viuda Esperanza, así 
como al resto de sus familiares y amigos. D.E.P. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

D. FELIPE LAFITA, GANADERO Y QUIEN FUERA PRESIDENTE 
DE LA UNIÓN DE CRIADORES DE TOROS DE LIDIA 1994-
1998, HA MUERTO EN MADRID A LOS 89 AÑOS DE EDAD 

 
Ganadero y ex presidente de esta Entidad que siempre fue su casa, D. Felipe Lafita aunque arquitecto de 
profesión fue un enamorado del toreo y del toro con clase. La que fuera su ganadería, hoy en manos de D. 
César Rincón, El Torreón, la creó sobre la base de vacas y sementales de ‘Torrestrella’, ‘Algarra’, ‘Jandilla’ 
y ‘Juan Pedro Domecq’.  
 
La Unión de Criadores siente con orgullo haber contado con un presidente que impulsó acciones 
fundamentales para la Institución y que tuvieron una gran repercusión:  
 
En primer lugar, apostó por la comunicación del toro y por la organización de un departamento de 
comunicación, impulsó la edición de la Revista Toro Bravo.  Bajo su presidencia se organizó la segunda 
edición del Congreso Mundial de Ganaderos, y la primera que se celebraba en territorio español. Este 
evento se celebró en Sevilla en abril de 1995. Y en 1998 participa en la organización de la I Feria Mundial 
del Toro, evento que se celebró anualmente en Sevilla hasta la llegada de la crisis económica. Asimismo, 
fue uno de los principales precursores de la CAPT (Confederación de Asociaciones Profesionales 
Taurinas), entidad constituida en 1995 como órgano de representación del sector. 
 
Los restos mortales del ganadero están siendo velados en el Tanatorio de la Paz en Tres Cantos Madrid.  
 
Desde la UCTL transmitimos nuestro más sentido pésame a familiares y amigos y recordaremos con 
cariño y orgullo el legado que dejó en esta Entidad. DEP 
 

IN MEMORIAM 

 

D. Carlos Núñez –Presidente UCTL 

 
Una mañana de primavera de 2002 tentábamos en Tapatana, placita de tientas en el mismo sitio que mis 
antepasados comenzarían la maravillosa historia de la selección del toro bravo allá por 1766... Aquella 
mañana tentaba un torero, Cesar Rincón al que tenía y tengo un aprecio personal muy superior al que le 
tengo como figura máxima del toreo que fue, y en su compañía venía Felipe. Cuando salió la 593 
‘Interesada’ galopando a los vuelos del maestro, entre Felipe y yo sin apenas hablar se tendió una 
conexión universal de obsesión por la bravura enclasada. Entonces ni se me ocurría imaginar que tras él y 
otros grandes ganaderos que llevaron la Unión, yo muchos años después sería cuatro años presidente de 
la U en Andalucía y ocho en Madrid. Hoy que te has ido, Felipe, recuerdo esa mañana con melancolía. 
Gran ganadero de El Torreón y amigo, Dios te tiene seguro en su gloria. DEP. 
 

D. José Luis Lozano – ganadero 

 
Definiría a Felipe Lafita con dos calificativos educado y muy buena persona. Nos conocimos hace muchos 
años y siempre demostró que antes de ganadero él era un gran aficionado. Compartimos muchas tertulias, 
viajes etc… y Felipe era una persona que sabía escuchar y tenía una opinión muy sincera. En las tertulias 
era apasionado con los toreros pero siempre con una gran educación. 
 
En 1994 los ganaderos le elegimos como Presidente de la UCTL en un momento complejo, precisamente 
porque era amigo de todos, y era una figura que siempre trabajó para defender a la institución. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL CULTURAL  
 

DIRIGE: Mª del Mar Sánchez Cobos 

 

FUNDACIÓN 
EUROPEA DEL TORO 

 Y SU CULTURA 
2018 



BASES DEL "I PREMIO DE LITERATURA TAURINA ENRIQUE PONCE-CLUB ALLARD” 

GRUPO ALLARD DE GESTION Y RESTAURACION, S.L 

GRUPO ALLARD DE GESTION Y RESTAURACION, S.L, en su interés por estimular la creación 
y divulgación literaria en torno a la cultura taurina, de todos los aspectos que la ponen en valor 
y actualizan hoy en día, y con el objetivo de fomentar el cultivo de los géneros literarios de 
temática taurina y su lectura, convoca el I PREMIO DE LITERATURA TAURINA ENRIQUE 
PONCE-CLUB ALLARD (el “Premio”), de acuerdo con las siguientes 

BASES: 

1ª.- Participantes 

Podrán participar en este concurso todos los autores de cualquier nacionalidad, que presenten 
textos que aborden o tengan como temática central aspectos de la cultura taurina, que deberán 
ser escritos originales e inéditos, redactados en castellano, de cualquier género de los que se 
enumeran (ensayo, narrativa, monografía histórica o biográfica) y que no hayan sido 
premiadas anteriormente en ningún otro concurso ni tengan comprometidos sus derechos (las 
“Obras”). 

Quedan excluidas las Obras de aquellos autores que fallecieron antes de anunciarse esta 
convocatoria. 

2ª.- Presentación de las obras 

Los escritores que deseen optar al Premio (los “Candidatos”) deberán presentar las Obras por 
duplicado, ateniéndose a cualquiera de las dos opciones siguientes: 

(i) Enviando dos ejemplares impresos y debidamente encuadernados, junto con una tercera 
copia en soporte informático (DVD, USB y otras análogas) y en formato Microsoft Word.  

Los dos ejemplares impresos y la copia en soporte informático deberán ser enviadas, por 
correo postal certificado, o mediante agencias de mensajería, poniendo en el sobre la 
mención “I PREMIO DE LITERATURA TAURINA ENRIQUE PONCE-CLUB ALLARD”, a 
la dirección siguiente: 

CLUB ALLARD 
Calle Ferraz, 2, 28008 

Madrid 
España 

(ii) Enviando dos ejemplares impresos y debidamente encuadernados, que deberán ser 
remitidos como se indica en el anterior apartado (i), más un ejemplar enviado por correo 
electrónico a susana.panizo@chabogados.es en formato Microsoft Word, indicando en 
el “asunto” del correo electrónico el título de la obra.  

El envío por correo electrónico de la Obra, no será suficiente, siendo imprescindible la 
recepción de los dos ejemplares impresos a la dirección indicada. La recepción del juego 
impreso en las oficinas de CLUB ALLARD es la fecha que marcará la presentación de la 
obra a concurso. 

La extensión de las Obras que se presenten al concurso no deberá ser inferior a 100 páginas, ni 
superior a 150 páginas, en ambos casos en formato normalizado en DIN A4 (210 x 297 mm), 



claramente mecanografiadas en letra Times New Roman, cpo 12, con doble espacio y a una sola 
cara. Las Obras que no reúnan los requisitos anteriores, o los de encuadernación antes 
indicados, no serán admitidas a concurso. 

Las copias impresas han de remitirse acompañadas por un sobre aparte, debidamente sellado, 
e identificado con el título de la obra, donde se contengan: 

(i) Los datos bibliográficos de la obra. 

(ii) El nombre y apellidos del autor. 

(iii) El  numero de Documento Nacional de Identidad, pasaporte o cualquier otro documento 
oficial identificativo. 

(iv) El domicilio, los teléfonos (fijo y/o móvil) y dirección de correo electrónico del autor. 

(v) Manifestación expresa del carácter original e inédito de la obra que se presenta, así como 
que no es copia ni modificación, total o parcial, de ninguna obra propia o ajena. 

(vi) Manifestación expresa de que la obra que opta al Premio no ha sido presentada a ningún 
otro concurso que esté pendiente de resolución en el momento de la presentación de la 
obra al Premio. 

(vii) Manifestación expresa de la titularidad del autor sobre todos los derechos de la obra, y 
que la misma se encuentra libre de cargas o limitaciones a los derechos de explotación 
en todo el mundo. 

(viii) Manifestación expresa de la aceptación por el autor de todas y cada una de las bases del 
Premio De Literatura Taurina Enrique Ponce-Club Allard. 

(ix) Fecha y firma original. 

El plazo de admisión de originales queda abierto el día 6 de NOVIEMBRE de 2018 con la 
publicación de estas bases a las 12 horas y finalizara el día 10 de ENERO de 2019 a las 12 
horas. 

3ª.- Autoría, Originalidad, y Divulgación de las Obras 

La presentación de una Obra al concurso implica necesariamente: 

(i) El consentimiento del candidato a la divulgación de la obra presentada en caso de 
resultar premiada o finalista. 

(ii) La garantía, con total indemnidad para EL PASEO EDITORIAL, de la autoría y originalidad 
de la obra, y que la misma no es copia o modificación, total o parcial, de ninguna otra 
obra propia o ajena. 

(iii) La garantía por parte del candidato, con total indemnidad para EL PASEO EDITORIAL, 
del carácter inédito a nivel mundial, de la obra presentada al concurso; y de la titularidad 
sin ningún tipo de limitación o carga en condición de exclusiva, de todos los derechos de 
explotación sobre la misma y frente a terceros, sin hallarse sometida a ningún otro 
concurso pendiente de resolución. 

La presentación conlleva, el compromiso de su autor a no retirarla del concurso. 

  



4ª.- Jurado y Votación 

Un jurado integrado por importantes figuras de la cultura taurina española e internacional, un 
representante de CLUB ALLARD y otro de EL PASEO EDITORIAL, fallará, de manera inapelable, 
un Premio único e indivisible y, si lo considerase pertinente, un accesit para la obra que quede 
en segunda posición.  

La composición del jurado no se hará publica hasta el mismo día del anuncio de la obra 
premiada. Los organizadores del premio no mantendrán ninguna correspondencia con los 
Candidatos. 

El modo de calificación, selección y votación de las Obras presentadas será el establecido por 
el comité organizador del Premio De Literatura Taurina Enrique Ponce-Club Allard. 

El jurado emitirá su fallo a lo largo del mes de enero de 2019, y este se divulgará en el acto 
público de entrega de la edición correspondiente de los PREMIOS ENRIQUE PONCE DEL 
CLUB ALLARD, contando con la presencia de su autor, a quien se invitará a dicho acto. Por 
tanto, el autor premiado se compromete a participar en dicho acto, así como a mantener en 
secreto su condición hasta el momento en que se haga público el premio. 

La participación en este concurso implica la plena aceptación del fallo del jurado por parte de 
los Candidatos. 

5ª.- Premio 

El Premio consistirá en la edición y comercialización de la obra ganadora mediante la 
publicación en las distintas colecciones de la editorial EL PASEO, si bien el autor de la obra 
premiada deberá antes celebrar, conforme a los estándares habituales en el mercado, un 
contrato con la editorial EL PASEO para la cesión y explotación de los derechos mundiales de 
la obra. 

Adicionalmente, en el caso de ser destacada alguna obra como accesit, será considerada por el 
Editor la publicación de esta en la colección Memoria de la editorial EL PASEO. 

De no concurrir la calidad suficiente en las obras presentadas, el jurado podrá declarar desierto 
tanto el Premio como el accésit. 

6ª.- Cesión de derechos de explotación 

El autor de la obra que resulte premiada, así como los autores de las obras que pudieran ser 
destacadas como accésit, se obligan a ceder, en las condiciones que se establezcan, los derechos 
de explotación de su obra; conforme a los estándares habituales de mercado.  

7ª.- Derecho de opción preferente sobre las obras presentadas 

EL PASEO EDITORIAL se reserva el derecho de negociar la cesión para la explotación en 
cualquier modalidad de las obras que, presentadas a concurso, no hubieran resultado 
galardonadas. Para ello, EL PASEO EDITORIAL, deberá comunicar al Candidato dicho interés 
en la cesión para la explotación, en el plazo máximo de noventa días a partir del anuncio público 
del fallo del jurado. 

  



8ª.- Inscripción de derechos en Registros Públicos 

Quedaran bajo exclusiva responsabilidad de los Candidatos, la inscripción de las obras 
presentadas al Premio de Literatura Taurina Enrique Ponce-Club Allard, en el Registro de la 
Propiedad Intelectual, así como los efectos de su no inscripción frente a terceros. 

Además, los Candidatos que resulten premiados, se verán obligados a suscribir todos aquellos 
documentos que sean necesarios, para que los derechos cedidos a EL PASO EDITORIAL, sobre 
la obra, queden inscritos en el Registro de la Propiedad Intelectual, o cualesquiera registros 
públicos nacionales, extranjeros o internacionales 

9ª.- Destrucción de originales 

Una vez transcurrido el plazo indicado en la Base Séptima, las obras no premiadas y no 
seleccionadas para su eventual publicación según lo dispuesto sobre el derecho de opción 
preferente de las obras presentadas a concurso, serán destruidas. 

10ª.- Aceptación e interpretación de las Bases del Concurso 

La participación en el Premio de Literatura Taurina Enrique Ponce-Club Allard, supone la 
aceptación completa de las presentes bases. 

El jurado y el comité organizador del PREMIO DE LITERATURA TAURINA ENRIQUE PONCE-
CLUB ALLARD tienen plena facultad para decidir sobre cualquier situación que se presente en 
el concurso y que no esté contemplada explícitamente en estas bases. Sus decisiones serán 
ejecutivas e inapelables. 

11ª.- Publicidad 

Estas Bases se publicarán en las páginas web de CLUB ALLARD y de EL PASEO EDITORIAL, 
además de otras entidades colaboradoras: 

http://www.elcluballard.com/ 

http://elpaseoeditorial.com/es/ 

 

 

En Madrid, a 06 de noviembre de 2018 



 

EL GANADERO DE JARALTA, SANTIAGO MUÑOZ 
MACHADO, NUEVO DIRECTOR DE LA RAE 

 

• El jurista cordobés, trigésimo primer titular del 
puesto, dirigirá desde ahora la institución 

 

 
Santiago Muñoz Machado (Pozoblanco, 1949), catedrático de Derecho, escritor e 
historiador, y ganadero de Jaralta, ha sido elegido por el pleno de la Real Academia 
Española (RAE) director de la institución. 
 
El nuevo director tomará posesión en el pleno del próximo 10 de enero, 
convirtiéndose en el trigésimo primer titular del puesto. La lista de esta treintena de 
directores la encabeza Juan Manuel Fernández Pacheco, fundador de la institución 
en 1713. El director de la RAE es también el presidente nato de la Asociación de 
Academias de la Lengua Española (ASALE), según se recoge en los estatutos de 
esta organización, creada en México en 1951. 
 
"Es un gran honor dirigir la Real Academia Española pero también una 
enorme responsabilidad. Se trata de una institución tricentenaria cuyo papel 
en la conservación de la cultura española es de la máxima transcendencia. El 
buen funcionamiento de la Academia debe considerarse una cuestión de 
Estado", afirmó tras tomar posesión del cargo. 
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EL LIBRO “TORERÍAS Y DIABLURAS” 
 SE PRESENTA EN CÓRDOBA 

 

• El pasado jueves, en el Real Círculo de la Amistad 
 

 
 

El pasado jueves día 13 Jesús Soto de Paula presentó en Córdoba su libro 
“Torerías y Diabluras”. El acto tuvo lugar en la sede del Real Círculo de la Amistad, 
ubicado en la calle Alfonso XIII, número 14, y dio comienzo a las 20:00 horas. El 
evento contó con la participación del maestro Pepe Luis Vázquez Silva. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MANUEL CHAVES NOGALES: PRÓLOGO 
 DE ¨A SANGRE Y FUEGO¨ (1937) 

 

• POR MANUEL FUENTES MÁRQUEZ 
 

 
 

• Prólogo de Chaves Nogales en su libro ¨A sangre y fuego¨. Una visión 
impecable de la Guerra civil española. 

 
Yo era eso que los sociólogos llaman 
un “pequeñoburgués liberal”, 
ciudadano de una república democrática y 
parlamentaria. Trabajador intelectual al 
servicio de la industria regida por una 
burguesía capitalista heredera inmediata 
de la aristocracia terrateniente, que en mi 
país había monopolizado tradicionalmente 
los medios de producción y de cambio – 
como dicen los marxistas –, ganaba mi 
pan y mi libertad con una relativa 
holgura confeccionado periódicos y 
escribiendo artículos, reportajes, 

biografías, cuentos y novelas, con los que me hacía la ilusión de avivar el espíritu de mis 
compatriotas y suscitar en ellos el interés por los grandes temas de nuestro tiempo. Cuando 
iba a Moscú y al regreso contaba que los obreros rusos viven mal y soportan una 
dictadura que se hacen la ilusión de ejercer, mi patrón me felicitaba y me daba 
cariñosas palmaditas en la espalda. Cuando al regreso de Roma aseguraba que el 
fascismo no ha aumentado en un gramo la ración de pan del italiano, ni ha sabido 
acrecentar el acervo de sus valores morales, mi patrón no se mostraba tan satisfecho 
de mí ni creía que yo fuese realmente un buen periodista; pero, a fin de cuentas, a costa 
de buenas y malas caras, de elogios y censuras, yo iba sacando adelante mi verdad de 
intelectual liberal, de ciudadano de una república democrática y parlamentaria. 
 
Si, como me ocurría a veces, el capitalismo no prestaba de buen grado sus grandes 
rotativas y sus toneladas de papel para que yo dijese lo que quería decir, me resignaba a 
decirlo en el café, en la mesa de redacción o en la humilde tribuna de un ateneo 
provinciano, sin el temor de que nadie viniese a ponerme la mano en la boca y sin miedo 
a policías que me encarcelasen, ni a encamisados que me hiciesen purgar atrozmente 
sus errores. Antifascista y antirrevolucionario por temperamento, me negaba 
sistemáticamente a creer en la virtud salutífera de las grandes conmociones y 
aguardaba trabajando, confiado en el curso fatal de las leyes de la evolución. Todo 
revolucionario, con el debido respeto, me ha parecido siempre algo tan pernicioso como 
cualquier reaccionario. 
 
En realidad, y prescindiendo de toda prosopopeya, mi única y humilde verdad, la cosa 
mínima que yo pretendía sacar adelante, merced a mi artesanía y a través de la anécdota de 
mis relatos vividos o imaginados, mi única y humilde verdad era un odio insuperable a la 
estupidez y a la crueldad; es decir, una aversión natural al único pecado que para mí 
existe, el pecado contra la inteligencia, el pecado contra el Espíritu Santo. 
 



Pero la estupidez y la crueldad se enseñoreaban de España. ¿Por dónde empezó el 
contagio? Los caldos de cultivo de esta nueva peste, germinada en ese gran pudridero de 
Asia, nos los sirvieron los laboratorios de Moscú, Roma y Berlín, con las etiquetas de 
comunismo, fascismo o nacionalsocialismo, y el desapercibido hombre celtíbero los 
absorbió ávidamente. Después de tres siglos de barbecho, la tierra feraz de España hizo 
pavorosamente prolífica la semilla de la estupidez y la crueldad ancestrales. Es vano el 
intento de señalar los focos de contagio de la vieja fiebre cainita en este o aquel sector social, 
en esta o aquella zona de la vida española. Ni blancos ni rojos tienen nada que 
reprocharse. Idiotas y asesinos se han producido y actuado con idéntica profusión e 
intensidad en los dos bandos que se partieran España. 
 
De mi pequeña experiencia personal, puedo decir que un hombre como yo, por insignificante 
que fuese, había contraído méritos bastantes para haber sido fusilado por los unos y 
por los otros. Me consta por confidencias fidedignas que, aun antes de que comenzase la 
guerra civil, un grupo fascista de Madrid había tomado el acuerdo, perfectamente 
reglamentario, de proceder a mi asesinato como una de las medidas preventivas que 
había que adoptar contra el posible triunfo de la revolución social, sin perjuicio de que 
los revolucionarios, anarquistas y comunistas, considerasen por su parte que yo era 
perfectamente fusilable. 
 
Cuando estalló la guerra civil, me quedé en mi puesto cumpliendo mi deber profesional. 
Un consejo obrero, formado por delegados de los talleres, desposeyó al propietario de la 
empresa periodística en que yo trabajaba y se atribuyó sus funciones. Yo, que no había 
sido en mi vida revolucionario, ni tengo ninguna simpatía por la dictadura del 
proletariado, me encontré en pleno régimen soviético. Me puse entonces al servicio de 
los obreros como antes lo había estado a las órdenes del capitalista, es decir, siendo leal con 
ellos y conmigo mismo. Hice constar mi falta de convicción revolucionaria y mi protesta 
contra todas las dictaduras, incluso la del proletariado y me comprometí únicamente a 
defender la causa del pueblo contra el fascismo y los militares sublevados. Me convertí 
en el “camarada director”, y puedo decir que durante los meses de guerra que estuve en 
Madrid, al frente de un periódico gubernamental que llegó a alcanzar la máxima tirada de la 
prensa republicana, nadie me molestó por mi falta de espíritu revolucionario, ni por mi 
condición de “pequeñoburgués liberal”, de la que no renegué jamás. 
 
Vi entonces convertirse en comunistas fervorosos a muchos reaccionarios y en 
anarquistas terribles a muchos burgueses acomodados. La guerra y el miedo lo 
justificaban todo. 
 
Hombro a hombro con los revolucionarios, yo, que no lo era, luché contra el fascismo con el 
arma de mi oficio. No me acusa la conciencia de ninguna apostasía. Cuando no estuve 
conforme con ellos, me dejaron ir en paz. 
 
Me fui cuando tuve la íntima convicción de que todo estaba perdido y ya no había nada 
que salvar, cuando el terror no me dejaba vivir y la sangre me ahogaba. ¡Cuidado! En 
mi deserción pesaba tanto la sangre derramada por las cuadrillas de asesinos que 
ejercían el terror rojo en Madrid como la que vertían los aviones de Franco, asesinando 
mujeres y niños inocentes. Y tanto o más miedo tenía a la barbarie de los moros, los 
bandidos del Tercio y los asesinos de la Falange, que a la de los analfabetos 
anarquistas o comunistas. 
 
Los “espíritus fuertes” dirán seguramente que esta repugnancia por la humana 
carnicería es un sentimentalismo anacrónico. Es posible.  
 



Pero, sin grandes aspavientos, sin dar a la 
vida humana más valor del que puede y 
debe tener en nuestro tiempo, ni a la 
acción de matar más trascendencia de la 
que la moral al uso pueda darle, yo he 
querido permitirme el lujo de no tener 
ninguna solidaridad con los asesinos. 
Para un español quizá sea éste un lujo 
excesivo. 
 
Se paga caro, desde luego. El precio, 
hoy por hoy, es la Patria. Pero, la 
verdad, entre ser una especie de abisinio 
desteñido, que es a lo que le condena a 

uno el general Franco, o un kirguís de Occidente, como quisieran los agentes del 
bolchevismo, es preferible meterse las manos en los bolsillos y echar a andar por el 
mundo, por la parte habitable de mundo que nos queda, aun a sabiendas de que en esta 
época de estrechos y egoístas nacionalismos el exiliado, el sin patria, es en todas partes un 
huésped indeseable que tiene que hacerse perdonar a fuerza de humildad y servidumbre su 
existencia. De cualquier modo, soporto mejor la servidumbre en tierra ajena que en mi 
propia casa.  
 
Cuando el gobierno de la República abandonó su puesto y se marchó a Valencia, 
abandoné yo el mío. Ni una hora antes, ni una hora después. Mi condición de ciudadano de 
la República Española no me obligaba a más ni a menos. El poder que el gobierno legítimo 
dejaba abandonado en las trincheras de los arrabales de Madrid lo recogieron los 
hombres que se quedaron defendiendo heroicamente aquellas trincheras. De ellos, si 
vencen, o de sus vencedores, si sucumben, es el porvenir de España. 
 
El resultado final de esta lucha no me preocupa demasiado. No me interesa gran cosa 
saber que el futuro dictador de España va a salir de un lado u otro de las trincheras. Es 
igual. El hombre fuerte, el caudillo, el triunfador que al final ha de asentar las posaderas 
en el charco de sangre de mi país y con el cuchillo entre los dientes –según la imagen 
clásica– va a mantener en servidumbre a los celtíberos supervivientes, puede salir 
indistintamente de uno u otro lado. Desde luego, no será ninguno de los líderes o caudillos 
que han provocado con su estupidez y su crueldad monstruosas este gran cataclismo de 
España. A ésos, a todos, absolutamente a todos, los ahoga ya la sangre vertida. No va a 
salir tampoco de entre nosotros, los que nos hemos apartado con miedo y con asco de 
la lucha. Mucho menos hay que pensar que las aguas vuelvan a remontar la corriente y sea 
posible la resurrección de ninguno de los personajes monárquicos o republicanos a quienes 
mató civilmente la guerra. 
 
El hombre que encarnará la España superviviente surgirá merced a esa terrible e 
ininteligente selección de la guerra que hace sucumbir a los mejores. ¿De derechas? 
¿De izquierdas? ¿Rojo? ¿Blanco? Es indiferente. Sea el que fuere, para imponerse, para 
subsistir, tendrá, como primera providencia, que renegar del ideal que hoy lo tiene clavado en 
un parapeto, con el fusil echado a la cara, dispuesto a morir y a matar. Sea quien fuere, será 
un traidor a la causa que hoy defiende. Viniendo de un campo o de otro, de uno u otro lado 
de la trinchera, llegará más tarde o más temprano a la única fórmula concebible de 
subsistencia, la de organizar un Estado en el que sea posible la humana convivencia entre los 
ciudadanos de diversas ideas y la normal relación con los demás Estados, que es 
precisamente a lo que se niegan hoy unánimemente con estupidez y crueldad ilimitadas los 
que están combatiendo. 



 
No habrá más que una diferencia, un matiz. El de que el nuevo Estado español cuente 
con la confianza de un grupo de potencias europeas y sea sencillamente tolerado por 
otro, o viceversa. No habrá más. Ni colonia fascista ni avanzada del comunismo. Ni 
tiranía aristocrática ni dictadura del proletariado. 
 
 En lo interior, un gobierno dictatorial que con las armas en la mano obligará a los 
españoles a trabajar desesperadamente y a pasar hambre sin rechistar durante veinte 
años, hasta que hayamos pagado la guerra. Rojo o blanco, capitán del ejército o comisario 
político, fascista o comunista, probablemente ninguna de las dos cosas, o ambas a la vez, el 
cómitre que nos hará remar a latigazos hasta salir de esta galerna ha de ser igualmente cruel 
e inhumano. En lo Exterior, un Estado fuerte, colocado bajo la protección de unas 
naciones y la vigilancia de otras. Que sean éstas o aquéllas, esta mínima cosa que se 
decidirá al fin en torno de una mesa y que dependerá en gran parte de la inteligencia de los 
negociadores, habrá costado a España más de medio millón de muertos. Podía haber 
sido más barato. 
 
Cuando llegué a esta conclusión abandoné mi puesto en la lucha. Hombre de un solo 
oficio, anduve errante por la España gubernamental confundido con aquellas masas de 
pobres gentes arrancadas de su hogar y su labor por el ventarrón de la guerra. Me expatrié 
cuando me convencí de que nada que no fuese ayudar a la guerra misma podía hacerse 
ya en España. 
 
Caí, naturalmente, en un arrabal de París, que es donde caen todos los residuos de la 
humanidad que la monstruosa edificación de los Estados totalitarios va dejando. Aquí, 
en este hotelito humilde de un arrabal parisiense, viven mal y esperan a morirse los más 
diversos especímenes de la vieja Europa: popes rusos, judíos alemanes, revolucionarios 
italianos…, gente toda con un aire triste y un carácter agrio que se afana por conseguir lo 
inasequible: una patria de elección, una nueva ciudadanía. No quiero sumarme a esta 
legión triste de los “desarraigados” y, aunque siente como una afrenta el hecho de ser 
español, me esfuerzo en mantener una ciudadanía española puramente espiritual, de la 
que ni blancos ni rojos puedandesposeerme. 
 
Para librarme de esta congoja de la expatriación y ganar mi vida, me he puesto otra vez a 
escribir y poco a poco he ido tomando el gusto de nuevo a mi viejo oficio de narrador. España 
y la guerra, tan próximas, tan actuales, tan en carne viva, tienen para mí desde este 
rincón de París el sentido de una pura evocación. Cuento lo que he visto y lo que he 
vivido más fielmente de lo que yo quisiera. A veces los personajes que intento manejar a 
mi albedrío, a fuerza de estar vivos, se alzan contra mí y, arrojando la máscara literaria que yo 
intento colocarles, se me van de entre las manos, diciendo y haciendo lo que yo, por pudor, 
no quería que hiciesen ni dijesen. 
 
Y luchando con ellos y conmigo mismo por permanecer distante, ajeno, imparcial, 
escribo estos relatos de la guerra y de la revolución que presuntuosamente hubiera 
querido colocar sub specie aeternitatis. No creo haberlo conseguido.  
 
Y quizá sea mejor así. 
 
Montrouge (Seine), enero-mayo de 1937. 
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NACE EL PRIMER ESPACIO INFANTIL 

PARA JUGAR A LOS TOROS 
 

• Se trata de un parque con toriles, burladeros y 
troneras de palo, el primero de esta clase en España 

 
 
La localidad de Esparragosa de Lares (Badajoz) ha sido pionera en construir un 
parque infantil con la intención de que todos los niños disfruten de la pasión que 
tienen a los festejos taurinos en la localidad pacense.  
 
Se trata del primer espacio infantil con toriles, burladeros y troneras de palo para 
que los niños puedan jugar al toro, una práctica habitual a lo largo del año en las 
calles del pueblo. 
 
El alcalde de la población, Fernando García Arévalo, ha expresado que el 
parque "es una manera de promocionar y mantener los festejos taurinos 
populares y promocionar la Tauromaquia, ya que de niños y niñas muchos de 
nosotros hemos jugado a los toros en las calles o en la plaza del pueblo, así 
que qué mejor manera para su disfrute que hacer unos burladeros y troneras 
para que los niños puedan jugar en el parque además de los columpios y 
toboganes". 
 
Se trata de un guiño a la Fiesta digno de aplaudir, realizado con la esperanza de 
que muchos pueblos más sigan este ejemplo que no busca más que intentar 
inculcar entre los más pequeños nuestra tradición y nuestra cultura. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA ESCUELA TAURINA DE LA COMUNIDAD DE MADRID JOSÉ 
CUBERO ‘YIYO’ QUINTUPLICA EL NÚMERO DE ALUMNOS 

 

La pasada semana ha tenido lugar 
en la plaza de toros de Las Ventas 
un encuentro con todos los 
integrantes de la Escuela Taurina 
de la Comunidad de Madrid José 
Cubero ‘Yiyo’, con motivo de la 
próxima celebración de las fiestas 
navideñas. 
 
“En sus dos primeros años de 
existencia, la Escuela Taurina de 
la Comunidad de Madrid José 

Cubero ‘Yiyo’ ha conseguido aumentar exponencialmente la cifra de festejos 
promocionales en la región, gracias al último pliego de explotación y a la gestión 
conjunta entre el Centro de Asuntos Taurinos y la empresa gestora de la plaza de toros 
de Las Ventas, Plaza 1”, ha señalado el director gerente del Centro de Asuntos 
Taurinos Manuel, Ángel Fernández, que ha asistido a este encuentro acompañado del 
gerente de Plaza 1, Nacho Lloret. 
 
Los alumnos de la escuela han participado en casi un centenar de tentaderos, han 
lidiado 150 becerros en clases prácticas y han ocupado un total de 153 puestos en 
novilladas sin picadores, muchas de ellas pertenecientes a certámenes donde los 
representantes de la José Cubero ‘Yiyo’ han logrado un buen número de premios, 
como el primer puesto en el Ciclo de Novilladas Nocturnas de Sevilla o dos plazas en 
la Final del Certamen ‘Camino hacia Las Ventas’ durante la pasada temporada 2018.  
 
El número de alumnos matriculados en la Escuela también se ha quintuplicado en 
estos dos años, pasando de 23 a un centenar de jóvenes que, diariamente, se 
desplazan hasta Las Ventas para recibir clases a cargo tanto del claustro de 
profesores permanente como de distintas personalidades y profesionales del mundo 
taurino que han aportado su colaboración.  
 
Gracias al apoyo de la empresa Plaza 1, durante estas dos temporadas se ha tutelado 
la carrera de algunos de los alumnos que han dado el salto al escalafón con picadores, 
a los que se ha dado la oportunidad de participar en más de treinta novilladas como 
colofón a este ambicioso programa de fomento y promoción de la tauromaquia entre 
los más jóvenes. 



 

WARNER MADRID RETIRA  

A BUGS BUNNY TORERO 
 

• A petición de Podemos y tras las presiones 
animalistas 

 
 

El acoso al que se ve sometida la fiesta de los 
toros por parte de los animalistas -secundados 
siempre por formaciones políticas como 
Podemos- ha tenido un nuevo episodio con la 
retirada del parque Warner de Madrid de la 
imagen de Bugs Bunny vestido de torero. 
 
Tras las presiones a Warner, Podemos 
Animalista Estatal celebra en su perfil de Twitter 
la retirada de esta alusión a la Tauromaquia 
expresando que "no era coherente que en un 
parque infantil se hiciera apología de una 
tradición bárbara y sangrienta", afirmando 
además que "la ONU ha recomendado a 
España el alejamiento de los niños de la 
violencia de la Tauromaquia". 
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• Bajo el lema Success is a blend, la icónica marca escocesa confía en 
el torero como protagonista de su última campaña publicitaria en 
España 

 
Chivas Regal apuesta por el torero José 
María Manzanares como protagonista de su 
última campaña publicitaria en España a 
nivel offline y online, bajo el lema Success is 

a blend. 

 
Para la prestigiosa firma escocesa, el torero, 
quince años después de tomar su 
alternativa, ha conseguido representar como 
nadie el éxito en todas sus facetas: como 
torero y artista, como emprendedor en 
diferentes ámbitos como la moda, y por 
supuesto, en el ámbito personal. 
 
Es por ello que la marca ha decidido contar 
con Manzanares, quien ensalza a la 
perfección el equilibrio y la importancia de 
saber armonizar los diferentes aspectos de 
la vida. La nueva campaña de Chivas Regal 
defiende que el éxito es algo mucho más 
importante que alcanzar la cima en un solo 
arte o disciplina. 

 
Con esta apuesta, la firma busca dar un giro a su línea publicitaria, logrando una 
imagen más actual dentro del mercado y dirigiéndose de este modo a un público más 
joven. 
 
José María Manzanares, que sigue cosechando éxitos en las plazas más importantes 
del mundo, continúa  protagonizando portadas de grandes editoriales como ICON, 
Harper’s Bazaar, Men’s Health, Vanity Fair, Fuera de Serie, El País Semanal o XL 
Semanal. Y ha trabajado con fotógrafos de gran prestigio internacional como Mario 
Testino, Peter Lindbergh, Bruce Weber, Mert and Marcus, Jean-Baptiste Mondino o 
Jaume de Laiguana. 
 
Además, es embajador de IWC Schaffhausen y ha protagonizado diferentes campañas 
publicitarias para Dolce & Gabbana, Givenchy o Sony, habiendo colaborado con otras 
como Dsquared2. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BUENO PUES YA ESTA AQUÍ COMO CADA DOS AÑOS LA GRAN BIENAL TAURINA DE RONDA, UN 
EMPEÑO MARAVILLOSO DE MARTIN VIVAS, SU CUÑADO GABRIEL Y SU HIJA MARIA JESUS. LA 
CUARTA EDICION PLENAMENTE CONSOLIDADA Y CON UN PROGRAMA MAGNIFICO LLENO DE 
FIGURAS DE LA TAUROMAQUIA Y EL PERIODISMO. LA GRAN CITA DE RONDA EL 22-23-24 DE 
FEBRERO MERECE QUE LOS AFICIONADOS SE HAGAN HUECO EN SU AGENDA Y ACUDAN, PUES 
ADEMAS LOS PRECIOS DE INSCRIPCION ESTAN MUY AJUSTADOS. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
EL MUNDO DEL TORO EMPIEZA A DECIDIR MUCHO MAS DE LO QUE ALGUNOS PENSABAN. LA 
GRAN SUBIDA DE VOX EN ANDALUCIA ES DE GENTE DEL TORO, DESDE LO MAS ALTO A LO MAS 
HUMILDE. CON MORANTE COMO ESTANDARTE. EL MUNDO DEL TORO SE HA QUITADO EL MIEDO Y 
HA VOTADO A QUIEN LE DEFIENDE. Y EN ANDALUCIA VOX HA SIDO EL GRAN TRIUNFADOR. 
MIENTRAS QUE EL PSOE HA RECOGIDO LA ABSTENCION O LA NO VOTACION DE MUCHA GENTE 
DEL TORO, DUDOSO CON LOS DISCURSOS QUE DESDE MADRID SE LANZAN CONTRA LOS TOROS, 
COMO EL DEL MINISTRO ABALOS Y LA MINISTRA TERESA RIBERA. BIEN ES VERDAD QUE SUSANA 
DIAZ SIN IR NUNCA A LOS TOROS, LOS DEFIENDE Y QUE ESE GRAN ALCALDE DE LA CIUDAD DE 
SEVILLA QUE ES JUAN ESPADAS, ES MUY BUEN AFICIONADO. COMO PACO GALLARDO, EL 
DIRCOM DE LA DELEGACION DEL GOBIERNO E IMPULSOR JUNTO CON EUROTORO DEL PREMIO 
CIUDAD DE SEVILLA. PERO EN ANDALUCIA LA TAUROMAQUIA NO SE FIA DE MADRID Y HA 
VOTADO MASIVAMENTE A VOX. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
EL PRESIDENTE DEL CLUB ALLARD Y ENRIQUE PONCE HAN DECIDIDO CON MUY BUEN CRITERIO 
DAR UN GIRO A SUS PRESTIGIOSOS PREMIOS ACOMETIENDO UNA RENOVACION DEL JURADO, 
MUCHO MÁS COHESIONADO Y MENOS POLEMICO. PARA ELLO, ENCARGÓ A ANDRES AMOROS LA 
PRESIDENCIA. Y ESTE OFRECIO Y ACEPTARON SER MIEMBROS DEL JURADO A GONZALO 
SANTONJA, FRANÇOIS ZUMBIEHL, LA CONDESA DE LA VEGA DE ANZO, CABRERA BONET Y A 
MIGUEL ANGEL MARTIN, PRESIDENTE DE LA FUNDACION EUROTORO. EN UN CLIMA DE 
CORDIALIDAD ABSOLUTO Y BUEN HACER, ELIGIERON A EMILIO DE JUSTO COMO EL TORERO 
REVELACION Y A LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CIRUGIA TAURINA COMO INSTITUCION 
RELEVANTE. ADEMAS, SE HA PUESTO EN MARCHA UN PREMIO LITERARIO DE LA MAXIMA 
RELEVANCIA, CUYAS BASES RECOGEMOS INTEGRAS EN ESTE EUROTORO. UN PREMIO, EL DEL 
CLUB ALLARD, QUE VUELVE POR SUS FUEROS TAURINOS Y LITERARIOS AL MAXIMO NIVEL. 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
YA ESTA AQUÍ COMO TODOS LOS AÑOS LA AGENDA TAURINA DEL QUERIDO VIDAL. UNA AGENDA 
MAS FRESCA Y PROFUNDA QUE NUNCA, UN GRAN ESFUERZO PERSONAL DE VIDAL, UNA 
AUTENTICA JOYA, QUE TODO AFICIONADO DEBE TENER EN SU MESA DE ESCRITORIO. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
EL TC HA ECHADO ABAJO LA DECISION ESTUPIDA Y TRASNOCHADA DEL GOBIERNO BALEAR DE 
INVENTARSE UN REGLAMENTO, QUE DE HECHO ACABABA CON LA FIESTA. AHORA HACE FALTA 
QUE EL GOBIERNO BALEAR PONGA EN MARCHA EL ANTERIOR REGLAMENTO Y QUE LAS 
CORRIDAS DE TOROS EN BALEARES SEAN COMO EN EL RESTO DE ESPAÑA. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
SE PODRA ESTAR DE ACUERDO O NO CON JOSE TOMAS, PERO YA TENEMOS EL ULTIMO IMPACTO 
DE SU PRESENCIA EN LA FERIA DE ALGECIRAS: SEGÚN EL ALCADE DE ALGECIRAS, EL IMPACTO 
ECONOMICO DEL EVENTO FUE DE 8,5 MILLONES DE EUROS. CASI NADA. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
UN ORGULLO PARA EL MUNDO DEL TORO QUE EL NUEVO PRESIDENTE DE LA REAL ACADEMIA 
ESPAÑOLA SEA UN GANADERO: SANTIAGO MUÑOZ MACHADO, GANADERO DE JARALTA. LA 
FUNDACION DEL TORO DEBE CONVOCAR YA UN GRAN HOMENAJE A ESTE ILUSTRE ESPAÑOL. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

LA ANÉCDOTA: TOROS Y MODA FLAMENCA UNIDOS EN SIMOF 
DECIR TOROS Y FLAMENCO ES LA UNION PERFECTA. TOROS Y TRAJES DE FLAMENCO IGUAL. Y 
ESO ES SIMOF, EL GRAN CERTAMEN DE LA MODA FLAMENCA QUE ORGANIZA CADA AÑO RAQUEL 
REVUELTA. YA ESTA AQUÍ, EN LA PRIMERA SEMANA DE FEBRERO. SE ESPERA UN LLENAZO DE 
TOREROS, NOVILLEROS Y GANADEROS PARA UN CERTAMEN MUY BUENO DE SEVILLA Y QUE DA 
MUCHA CANCHA AL MUNDO DEL TORO. 




