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 LA TAUROMAQUIA LLORA EL ADIOS DE LUQUE GAGO, GRAN TORERO DE PLATA.
 ENTREVISTAS CON PABLO AGUADO Y MIGUEL ANGEL PERERA.
 ESTE SABADO, EL FESTIVAL TAURINO DE LAS COFRADIAS SEVILLANAS CON UN CARTEL

DE LUJO Y EL “NO HAY BILLETES” DESDE HACE DIAS. ÉXITO DE JOAQUIN MOECKEL.
 ESTE VIERNES, GALA DE PEQUEÑO DESEO EN EL CASINO LA EXPOSICIÓN CON MUCHOS

AFICIONADOS, ORGANIZADO POR ESA GRAN MUJER QUE ES MERCEDES VAZQUEZ.
 REUNION DE LOS CLUBS TAURINOS DE EEUU QUE HOMENAJEARON A MURIEL FEINER
 MANOLO MORENO (EL COPO), GALARDONADO CON EL PAUL BOCUSE. ADEMAS DE UN

GRAN COCINERO EN EL COPO, DEL QUE ES PROPIETARIO, ES UN GRAN AFICIONADO.
 PORTADA DE LA REVISTA APLAUSOS, TAN INTERESANTE COMO SIEMPRE.
 LA MALAGUETA, SALE A CONCURSO: GARZON CON MUCHAS OPCIONES

EL PREMIO CIUDAD DE SEVILLA, EL MAS 
PESTIGIOSO DE ESPAÑA, PARA F. SAVATER 

* Y EL FERNANDO CARRASCO, PARA TENDIDO 0

* LA FUNDACION EUROPEA DEL TORO Y SU
CULTURA (EUROTORO) Y EL AYUNTAMIENTO, UN
AÑO MAS MANTIENEN E IMPULSAN EL PREMIO.

* SERA ENTREGADO EL JUEVES DE FERIA DE 2020

EL DR. ZUMEL, PARA VICENTE ROYUELA MORA 

* ASI LO DECIDIO EL JURADO PRESIDIDO POR LA
PRESTIGIOSA FARMACEUTICA Y TAURINA ROSA
BASANTE.

* ENCOMIABLE LABOR DE DAVID SHOHET, PUES
ES EL GALARDON CON MAYOR CUANTIA DE LOS
PRIVADOS EN EL MUNDO DEL TORO.

BRIONES NO DEBE CESAR A NINGUN PTE DE 
LA MAESTRANZA: SERIA UN  GRAVE ERROR 

* FUERTES RUMORES EN LA JUNTA DE QUE
BRIONES QUIERE SUSTITUIR A PEPE LUQUE,
GABRIEL FERNANDEZ-REY Y FERNANDO
FERNANDEZ, LOS 3 MEJORES Y VETERANOS
PRESIDENTES DE ESPAÑA.

* YA INTENTÓ CAMBIARLOS A SU LLEGADA A LA
JUNTA Y NO PUDO. ¿LO INTENTARA OTRA VEZ?



EL FILÓSOFO FERNANDO FERNÁNDEZ SAVATER, V 
PREMIO TAURINO “CIUDAD DE SEVILLA” 

 El jurado también ha distinguido al programa Tendido Cero, de RTVE, con el galardón
Fernando Carrasco a la Comunicación.

La quinta edición del Premio Taurino “Ciudad de Sevilla” ya tiene ganador. El filósofo Fernando Fernández-
Savater Martín ha sido distinguido en esta convocatoria del Ayuntamiento de Sevilla, en colaboración con 
la Fundación Europea del Toro y su Cultura, que reconoce a personas o instituciones que destacan por su 
defensa de la tauromaquia. El galardón Fernando Carrasco a la Comunicación Taurina ha sido concedido 
al programa de información taurina de RTVE Tendido Cero, que dirige el periodista Federico Arnás. Gran 
aficionado a los toros, el filósofo Fernando Savater, V Premio Taurino “Ciudad de Sevilla”, es un destacado 
defensor de la tauromaquia tanto en textos publicados como en multitud de declaraciones públicas. 
Profesor de Filosofía y Ética, Savater e un referente imprescindible para toda una generación de España 
por su amplia labor de divulgación y de crítica cultural, además de intelectual, novelista y autor dramático, 
que ha destacado en el campo del ensayo y el artículo periodístico, contado con el toro bravo y su entorno 
como uno de los grandes elementos que conforman nuestro patrimonio cultural.  

Fernando Savater es autor de la obra “Tauroética”, en la que argumenta que "la ética no dice en la 
tradición occidental que los animales y los hombres deben tener los mismos miramientos. Eso es una 
especie de budismo más o menos aguado que ha permeado la tradición ética en occidente. No solo es 
posible una ética en la tauromaquia; forma parte de las actividades que un ser humano sano moralmente 
puede apreciar y practicar". El Jurado del V Premio Taurino Ciudad de Sevilla, reunido esta mañana en el 
Cuarto del Maestre del Real Alcázar de Sevilla, ha decidido también otorgar el galardón Fernando 
Carrasco a la Comunicación Taurina al programa de información taurina de RTVE Tendido Cero, que dirige 
el periodista Federico Arnás. Fundado en abril de 1986, es uno de los programas más veteranos de RTVE 
y una referencia de la información taurina en todo el mundo. La actualidad, el campo bravo, otras caras de 
la Fiesta de los toros, la opinión y la información son sus soportes semanales, sabiamente enfocados para 
atraer tanto a aficionados como iniciados en la tauromaquia. Es el único programa de temática taurina que 
se emite todo el año y en los últimos meses ha aumentado su tiempo de duración que ronda los 50 
minutos. El teniente de Alcalde Delegado del Área de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan 
Carlos Cabrera, secundado por el director del Área de Fiestas Mayores, Carlos García Lara, ha presidido 
el acto para proclamar a los galardonados, que recibirán sus premios el próximo Jueves de Farolillos en la 
Caseta Municipal del Real de la Feria de Abril. 

El jurado del Premio Taurino “Ciudad de Sevilla” está formado por prestigiosas personalidades de distintos 
ámbitos así como por periodistas taurinos. Presidido por Ricardo Ríos, cuenta con Francisco Gallardo 
como secretario. Como vocales del jurado se encuentran el presidente de la Fundación Europea del Toro y 
su Cultura, Miguel Ángel Martín; la presidenta editora de ABC y miembro de pleno derecho de la Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla, Catalina Luca de Tena; el ex consejero de Economía y Conocimiento 
de la Junta de Andalucía, Antonio Ramírez de Arellano; la catedrática de Historia Moderna en la 
Universidad Paris-Sorbonne, Araceli Guillaume; el catedrático Eugenio Domínguez Vilches; el escritor y 
profesor universitario Manuel Grosso; el director de la cátedra Ignacio Sánchez Mejías, Juan Carlos Gil; el 
catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Loyola Andalucía, Juan Antonio Carrillo Donaire; 
la catedrática de Historia, Amalia Gómez; los abogados Rafael Peralta y Joaquín Moeckel; el empresario 
de la Real Maestranza de Sevilla, Ramón Valencia; el profesor de Derecho Constitucional de la 
Universidad de Sevilla, Víctor Vázquez; la abogada y política Amparo Rubiales; el filósofo Víctor Gómez 
Pin y el escritor y diplomático, Ignacio de Cossío. Como representantes de los medios de comunicación 
forman parte de este jurado Antonio Lorca (El País); Álvaro Rodríguez del Moral (El Correo de Andalucía); 
Lorena Muñoz (ABC); Paco García (Cadena SER); Emilio Trigo (RNE) y Santiago Sánchez Traver (Portal 
Taurino). 
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FERNANDO SAVATER GANA EL V PREMIO 
TAURINO ‘CIUDAD DE SEVILLA’ 

 
 POR ÁLVARO R. DEL MORAL 

 
 

 
 El jurado también ha premiado al programa Tendido Cero de Televisión 

Española 
 
El filósofo y escritor vasco Fernando Savater ha ganado el V 
Premio Taurino ‘Ciudad de Sevilla’ según ha determinado 
el fallo del jurado instituido por la ‘Fundación Europea del 
Toro y su Cultura’ en colaboración con el Ayuntamiento de 
Sevilla, reunido este lunes en el Cuarto del Maestre de los 
Reales Alcázares de esta ciudad a tal fin. 
 
Savater, que ha destacado por su desacomplejada 
defensa del mundo de los toros en su obra literaria, se 
ha impuesto por mayoría absoluta en la votación de la terna 
presentada al jurado por las entidades organizadoras, que 
tienen previsto entregar el galardón –una escultura de la 
creadora May Perea- en el transcurso de la próxima Feria de 
Abril. 
 
La Fundación Europea del Toro y su Cultura, que preside el 
aficionado malagueño Miguel Ángel Martín, es la 
patrocinadora de la organización del premio taurino ‘Ciudad 
de Sevilla’ que, de alguna manera, implica la continuidad del 
galardón que se entregó los años 2013 y 2014 bajo la 
alcaldía del alcalde popular Juan Ignacio Zoido. 
 
Las bases incluyen el ‘Accésit Fernando Carrasco a la Comunicación Taurina’ que tiene el 
objetivo de reconocer anualmente al profesional de la comunicación que haya destacado en esta 
tarea. En esta ocasión ha recaído en el programa 'Tendido Cero' de Televisión Española, que 
dirige el periodista Federico Arnás. 
 
La Tauromaquia es una actividad que fue declarada Fiesta Mayor de la ciudad bajo la alcaldía de 
Alfredo Sánchez Monteseirín. En base a esa declaración fue creado el premio –en su primitiva 
versión y bajo el gobierno del popular Juan Ignacio Zoido- que se concedió en sus dos primeras 
ediciones a los diestros Pepe Luis Vázquez –que no pudo recogerlo en vida- y a Curro Romero. 
 
Posteriormente, y ya en la etapa actual y bajo la denominación 'Ciudad de Sevilla', fueron 
premiados el pintor mallorquín Miquel Barceló, que no recogió en persona el galardón y tuvo que 
ser sustituido por Curro Romero. Después llegaron la Fundación de Estudios Taurinos, entidad 
cultural que patrocina la Real Maestranza; la ciudad francesa de Arlés y la ganadería de Miura al 
cumplir el 175 aniversario de su creación sin salir de las manos de la misma familia. 
 
El premio ‘Fernando Carrasco’, por su parte, recayó en su primera edición en el propio titular a 
título póstumo. Después han sido premiado el documental ‘Toro’ de RTVE; el periodista José 
Ribagorda y el escritor cordobés Fernando González Viñas. 
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JOSÉ LUIS ÁBALOS: “HE CULTIVADO SIEMPRE 
UN APRECIO SINCERO POR LA FIESTA” 

 
 POR ÁNGEL BERLANGA 

 
 

 

 “Reencontré en Las Ventas algunas de las grandes cosas que los 
aficionados apreciamos”, confiesa el líder socialista en una misiva 
de gratitud al torero valenciano tras su brindis del pasado San 
Isidro 

 
El ministro de Fomento en funciones, José Luis 
Ábalos, ha escrito una carta de agradecimiento al 
matador de toros Román tras el brindis que le 
dedicó el valenciano en el último San Isidro. En la 
misiva, el líder socialista confiesa “lo mucho que 
significó para mí aquel brindis”, a cuenta de 
que “meses atrás, algunos malintencionados 
habían cuestionado injustamente mi respeto 
hacia la lidia y cuanto representa el mundo del 
toro”. 
 
El secretario de Organización del PSOE también 
subraya que su padre “fue torero” y 
que “siempre” ha cultivado “un aprecio sincero 
por la Fiesta”. Por ello, “aunque nunca he 
necesitado que nadie certifique el alcance de 
mis afectos, aquella falsa polémica me dolió”, añade en torno a la controversia 
generada hace unos meses cuando el ministro cargó contra la “España caposa” en 
la que todos tienen que ser “toreros o cazadores”. 
 
Ábalos también admite en su escrito que llevaba tiempo sin pisar una plaza de toros 
y señala que la experiencia le resultó positiva: “Reencontré en Las Ventas 
algunas de las grandes cosas que los aficionados apreciamos de la Fiesta. El 
ambiente era estupendo y los toros, buenos. Además, recibí no pocas 
muestras de afecto y, para colmo de mi satisfacción, me brindaste un toro y 
bordaste una gran faena”, espeta el ministro a Román, quien tras haber brindado 
su faena le cortó la oreja al toro Mentiroso, de Adolfo Martín, el 30 de mayo en Las 
Ventas. Días después, Román cayó herido de suma gravedad por un toro de 
Baltasar Ibán. Ábalos deja constancia también de la “alegría” que le 
produce “saber que te recuperas bien”. 
 

A CONTINUACIÓN, LA CARTA ÍNTEGRA 
 
 





 

CARMEN CALVO: "NO VOY A PEDIR PERDÓN 
POR IR A LOS TOROS, FALTARÍA MÁS" 

 
 
 
 

 
 "Me está gustando mucho Pablo Aguado, he ido a Granada a ver a José 

Tomás y en Las Ventas estuve en San Isidro viendo a Roca Rey, Castella y 
Paco Ureña", señala la vicepresidenta del Gobierno en funciones 

 
La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha sido entrevistada por el periodista 
Carlos Herrera en su programa matinal de la Cadena COPE. En la conversación, la 
vicepresidenta ha mostrado su afición sin complejos por la tauromaquia. "Cuando puedo, voy a 
los toros. Y no voy a pedir perdón por esto, faltaría más", ha dicho. 
 
Calvo, natural de la localidad cordobesa de Cabra, donde es habitual verla en los tendidos de su 
plaza de toros, siempre ha defendido la vigencia de la Fiesta y la presencia de la tauromaquia 
como parte de la cultura de España. De hecho, la socialista se ha definido en más de una ocasión 
como "feminista, roquera y taurina". 
 
En torno al desarrollo de la presente temporada, la vicepresidenta ha admitido también: "Me está 
gustando mucho Pablo Aguado, tan serio, quedándose tan quieto… Este año he ido a 
Granada a ver a José Tomás y en Las Ventas estuve en San Isidro viendo a Roca Rey, 
Castella y Paco Ureña". 
 
Hace unos meses, otro peso pesado del PSOE, José Luis Ábalos, ministro de Fomento en 
funciones y secretario de organización del partido, expresó públicamente también su 
admiración por la fiesta de los toros. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

LA COMISIÓN DE AGRICULTURA DEL PARLAMENTO EUROPEO 
(PE) NEUTRALIZA UNA NUEVA ENMIENDA ANTITAURINA  

 
En el marco del informe de opinión sobre ‘Presupuesto general de la Unión Europea 
para el ejercicio 2020 (2019/2028 (BUD)) de la Comisión de Agricultura y Desarrollo 
Rural del Parlamento Europeo (AGRI), tres eurodiputados animalistas presentaron 
la semana pasada una enmienda que solicitaba dejar fuera de los fondos de la PAC 
a las ganaderías de bravo. Esta enmienda ha sido rechazada por mayoría de los 
miembros de la Comisión parlamentaria AGRI. 
 
Este informe de opinión, no tiene valor vinculante, ni fuerza jurídica o vínculo con 
los proyectos de reglamento de la PAC, pero propone marcar líneas sobre los 
presupuestos generales con relación a la agricultura y ganadería.  
 
Al proyecto de opinión se presentaron un total de 53 enmiendas, entre las que se 
encontraban la enmienda 52 Apartado 6 terdecies de los eurodiputados animalistas, 
Martin Buschmann, Anja Hazekamp, y Petros Kokkalis, y en la que se indicaba: 
“Pide que el presupuesto de la PAC deje de subvencionar la cría de toros 
destinados a las corridas;” (documento adjunto). 
 
Una vez más, la Comisión de Agricultura echa para atrás otra de las iniciativas 
antitaurinas, lo que muestra una posición del PE a favor de la no discriminación de 
razas. En esta ocasión, una enmienda que ni tan siquiera se presentó con texto de 
motivación.  
 

A CONTINUACIÓN, LA ENMIENDA DEL PARLAMENRO EUROPEO 
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la Comisión e informes al Parlamento;

Or. en

Enmienda 51
Anne Sander

Proyecto de opinión
Apartado 6 duodecies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 duodecies. Acoge con satisfacción la 
financiación de nuevos proyectos piloto 
que son esenciales para una reflexión 
sobre el futuro de la política agrícola 
común, a saber, proyectos destinados a 
desarrollar un conjunto de instrumentos 
para los agricultores sobre prácticas de 
gestión integrada de plagas, a promover 
los «pueblos inteligentes» y a crear un 
programa operativo en el sector de la 
ganadería;

Or. en

Enmienda 52
Martin Buschmann, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis

Proyecto de opinión
Apartado 6 terdecies (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

6 terdecies. Pide que el presupuesto de 
la PAC deje de subvencionar la cría de 
toros destinados a las corridas;

Or. en

Enmienda 53
Paolo De Castro, Pina Picierno





 

DESLUMBRANTE FERRERA EN MADRID 
 

 POR JOSÉ LUIS BENLLOCH 
 
 
 

 
 Ferrera no se rindió, combatió la monotonía y fue un montón de toreros en 

uno: el vibrante, el sosegado, el poderoso, el ceremonioso, el ocurrente, el 
echado adelante, el maestro… Tampoco faltó la improvisación ni la eficacia 
lidiadora. Llega a matar al mismo nivel y no sé de qué estaríamos hablando 

 
De la Feria de Otoño de este 2019 queda para el recuerdo sobre todas 
las cosas la tarde de los seis toros de Ferrera, al nivel, lo quieran o no los 
que nunca quieren nada más allá del negativismo fatuo, yo sé más, yo 
exijo más, yo, yo, yo, un ombliguismo que llega hasta el despropósito…, 
decía que la tarde de Ferrera fue al nivel -si quieren que hablemos de las 
tardes en las que un tío, hay que ser muy tío, se encerró con seis toros 
en Las Ventas- de aquella de Joselito, o la de Capea con los victorinos, 
o la de Paquirri, o la de Domínguez, o la de Camino, grandioso Camino, 
para mí, cuestión de sentimiento personal, la mejor de todas ellas por 

citar solo las que he podido ver. Ustedes-vosotros echamos esas tardes encima de una mesa de 
café, nos ponemos a discutir, mejor analizamos durante un invierno entero momento a momento, 
y todas dan el nivel/nivelazo de gran acontecimiento te guste más un torero u otro, yo adelanto 
que a mí me gustan todos ellos en su momento, en su palo, al margen de las valoraciones 
absolutas y excluyentes, que cada cual es cada cual y todas esas tardes son tardes para la 
historia. 
 
La de Ferrera en su conjunto fue la respuesta exacta, seguramente esa fue una de sus grandes 
virtudes, a lo que toda la vida hemos dicho que debe ser una corrida de un solo espada. Lo 
primero es no rendirse en ningún momento por mucho que las cosas no vayan saliendo como 
esperas o si, como en este caso, te atrancas con la espada y pinchas momentos cruciales uno 
detrás de otro hasta la misma desesperación; cuestión igualmente clave es combatir la posible 
monotonía, ejemplos hay, muchos, de buenos toreros que sucumbieron en el mar del 
aburrimiento, y eso solo tiene un antídoto, la variedad, y en ese territorio fue una exhibición 
deslumbrante.  
 
Ferrera fue un montón de toreros en uno, el vibrante, el sosegado, el poderoso, el ceremonioso, el 
ocurrente, el echado adelante, el maestro… Sin salirse nunca de los cánones del toreo fue un 
derroche del mejor repertorio que incluyó el lance hondo y parado, ora a pies juntos, ora con el 
compás abierto, y muy descargado sobre los riñones cuando tocaba y ágil si así lo requería el 
momento, la media, la serpentina, la platería mexicana caminada y vistosa que tanto se añora y 
tanto se reivindica cuando no se ve. 
 
Tampoco faltó la improvisación ni mucho menos la eficacia lidiadora, ordenó, dirigió, colocó a los 
toros con precisión… Todo tenía un hilo conductor, todo parecía seguir un guion perfectamente 
estructurado. Hasta hubo un guiño al mítico Félix Rodríguez en aquel farol de rodillas para sacar 
un toro del caballo cuando la corrida enfilaba el tramo final y a cualquiera le hubiese comenzado a 
faltar el fuelle y el ánimo. Y para que no hubiesen dudas se fue a la puerta de chiqueros en el 
último y le puso a ese mismo un par al quiebro que desbordó todos los entusiasmos y puso la 
plaza como si hubiese pasado un huracán. Bramaban las palmas, se asfixiaban los descontentos 
que nunca dan por perdidas sus guerras… 
 



 Y otro tanto podría decir de sus faenas de muleta, con las que mantuvo la misma postura, a cada 
toro lo suyo, con todos lo intentó y pudo torear en muchos momentos muy despacio, muy reunido, 
muy largo… Fue una tarde grande rematada con una apoteósica puerta grande. Llega a matar al 
mismo nivel y no sé de qué estaríamos hablando. 
 
Ahora que ha acabado la de Otoño comienza la del Pilar, palabras mayores en ambos casos, de 
esas ferias salieron lanzados toreros de leyenda y quedaron faenas para el recuerdo, las 
de Urdiales el último año en Las Ventas que le pusieron en el sitio por el que tanto había 
suspirado es un ejemplo total; y si nos referimos a Zaragoza, otros momentos de los que no se 
olvidan si tenemos que rebuscar en el tiempo fueron los de Joselito aquella tarde de los seis toros 
en la que entraba y salía de la enfermería como algo natural cuando la realidad era acongojante -
¡paren la corrida que ahora vuelvo!- y volvía para seguir haciendo el toreo según Joselito, que 
para muchos era como el evangelio, y podríamos seguir rebuscando en la memoria y no es que 
tiempos pasados sean mejores, es que cosas así solo pueden pasar de tiempo en tiempo. Pero 
más allá de los triunfos individuales, son dos platos fuertes fortísimos, Las Ventas y la 
Misericordia, por las plazas mismamente, por el toro que sale, fuerte y con edad, por la exigencia 
de los aficionados y por el calendario especialmente. 
 
 A estas alturas del año los cuerpos de los toreros por mucho que no se toree lo que se toreaba 
comienzan a notar los kilómetros de la temporada, los emocionales y los reales, se avista el 
descanso que nunca acaba de llegar, a algunos privilegiados ya le tintinea el dinero próximo de 
las Américas ahora que tanto se echa a faltar el parné por estos lares, afloran los golpes que han 
acumulado y disimulado hasta que el cuerpo ha comenzado a pedir una tregua… Por todo ello se 
necesita de una fortaleza física y mental solo al alcance de muy pocos para afrontar tales retos. 
Unos se anuncian por necesidad, porque infortunadamente el desgaste del año no va con ellos y 
estas ferias son un lujo y una esperanza, otros se comprometen por responsabilidad, porque los 
cargos comportan obligaciones y las asumen. 
 
Del último, recientísimo Otoño, queda, no sería justo olvidarlo, la tarde de Rufo con los 
fuenteymbro, que insufla esperanza al escalafón novilleril tan desnutrido, en realidad tan 
desatendido y tan imprescindible. De la corrida del viernes quedará en el imaginario popular por 
encima de todo que fue la última tarde de El Cid en Las Ventas, plaza que le rescató, le 
encumbró, le mantuvo y le ha despedido con un cariño inusitado en España, pancartas de 
bienvenida y reiteradas salidas al tercio.  
 
En tales circunstancias no cabe más que alegrarse, la despedida fue una procesión de cariño que 
pudo interpretarse como excesiva pero en tales circunstancias qué quieren que les diga, prefiero 
la miel al vinagre. Sin querer entrar en comparaciones porque uno tiene sus debilidades de por 
vida, a mí me vino a la mente aquella despedida de Antoñete de 1985, cuando Chopera le 
organizó -en realidad desorganizó- un descalzaperros ganadero, y, al 
acabar, Recio, Montoliu y Periquito izaron al maestro y se lo llevaron en volandas escoltados 
por Madrid entero. Aquella sí fue incontestable. 
 
El resto de la tarde no tuvo excesiva historia. La corrida de Gallardo tuvo que pelear con unas 
plazas montadas inmisericordes y contra el listón alto altísimo que la misma divisa ha establecido. 
No hay que obviar, aunque no hubo triunfo, el buen momento de Emilio de Justo, que sigue 
pisando el sitio de la verdad con la mayor naturalidad. En el cierre con los de Adolfo, difíciles, 
alguno imposible, el arte de Curro, el cuajo de López-Chaves y los arrestos de Escribano. No se 
les pudo pedir más. 
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i  TOROS

ZABALA DE LA SERNA  LOGROÑO 
No sé muy bien cómo contar sin ru-
bor ni sonrojo el formidable ridículo 
vivido en Logroño. La puerta grande 
abierta de par en par a Lea Vicens 
colocó la guinda en la tarta piñata de 
regalos, coñas y bromas. Que no 
acabarían hasta no catapultar a Gui-
llermo Hermoso de Mendoza, aun-
que Guillermo sea otra cosa, en la 
misma procesión festivalera. Como 
festivalera era la muy buena corridi-
ta de los Herederos de Ángel Sán-
chez y Sánchez, que ya sin despun-
tar hubiera venido a modo...  

Pero nada, nada, de calibre tan 
surrelista como los peripatéticos úl-
timos lances del penúltimo toro y la 
consiguiente actuación del presi-

dente Marchena. Quien debería 
honrar su ilustre apellido quitándo-
selo inmediatamente. Procedo, se-
ñorías, a narrar lo ocurrido: Lea an-
daba decorando el cuerpo del gordo 
toro de linda carita como si lanzase 
las guirnaldas a oscuras sobre el ár-
bol de Navidad. Con un encomiable 
afán de superación, las dos veces 
que atacó en la suerte del violín las 
banderillas se le cayeron al suelo 
después de rebotar tontamente en 
horizontal sobre el lomo. El gentío 
no paraba de apoyarla. Como a la 
tercera intentona el palo se sujetó 
milagrosamente, la plaza, incrédu-
la, levantó un clamor. Al colabora-
dor toro ya le pesaban los adentros. 
Y, entonces, sucedió lo inaudito.  

Los tendidos sintieron la llama-
da de la revolución #MeToo por-
que Marchena le negó clavar las 
rosas. La rejoneadora tiró los ador-
nos con desdén dentro del callejón 
y bordó la suerte más lograda: si-
mulando una banderilla imagina-
ria encaró al toro y puede que fue-
ra la única de toda la faena que 
clavó en todo lo alto. Esto no es 
completamente seguro. A conti-
nuación, tumbó de un rejonazo al 
paciente murube. Y se desató la 
tremolina, el apocalipsis y la apo-
teosis. El presidente Marchena se 
lavó las manos y entregó las dos 
llaves de la puerta grande para la 
faena de rejones más fallona o fa-
llida que uno recuerde. No hubo 

ocasión de galardonar su más dig-
na actuación anterior con un toro 
flacón e ideal que embistió al tran 
tran y murió malamente...          

La barra libre siguió para Gui-
llermo Hermoso con el acorne y 
vibrante sexto y una faena rauda, 
enfibrada y certera. Exagerada y 
doblemente premiada como rúbri-
ca al cierre de su campaña espa-
ñola: por México puede seguir en-
contrando enemigos así de cómo-
dos. No veía a  Mendoza júnior 
desde su ilusionante alternativa en 
Sevilla. La presencia del tercer to-
rete retrotraía también a sus tiem-
pos novilleriles. Fue un pena que 
se parase pronto la criatura. Entre 
desfondada o dañada por el rejón 
de castigo. El talento de Guillermo 
palpitó cuando hubo movimiento. 
Y se intuyó cuando dejó de haber-
lo. El par a dos manos con las cor-
tas levantó pasiones. La inercia 
pasó por encima de un pinchazo y 
liberó una pañolada que en una 
plaza seria no se habría atendido. 

La misma idea de laxitud se des-
prendió de la oreja que Hermoso 
padre se embolsó en el cuarto. Que 
lucía una redondez mayor en sus 
bajas hechuras y una acometividad 
boyante. Como contrapeso a toda 
la bravura incendiaria que Pablo 
encajó con veteranos recursos del 
recortado primero. Pasado el trago 
con más solvencia que brillantez, la 
faena recompensada fue un oasis 
de temple y tino. Salvo en la desafi-
nada hora de matar. Pero al presi-
dente Marchena le daba todo abso-
lutamente igual. Hasta el formida-
ble ridículo y más allá.    

Un formidable ridículo 
 

 

SAN MATEO. Puerta grande para Lea por una faena estrepitosamente fallona; Guillermo Hermoso 
también se sube, de otro modo, a la triunfal procesión en una tarde con la seriedad perdida  

Lea Vicens simula la suerte durante la lidia del quinto toro. EFE

SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ / Pablo 
Hermoso, Lea y Guillermo Hermoso 

Plaza de La Ribera. Domingo, 22 de 
septiembre de 2019. Segunda de feria. 
Casi tres cuartos de entrada. Toros de 
Ángel Sánchez y Sánchez, de muy esca-
sa presencia; muy buenos.    

Pablo Hermoso de Mendoza, pinchazo 
y rejonazo en dos tiempos (silencio). En 
el cuarto, medio rejonazo muy bajo y 
contrario y rejonazo contrario (oreja).   

Lea Vicens, medio rejón atravesado, pin-
chazo hondo, rejonazo contrario en los 
costillares y dos descabellos (silencio). 
En el quinto, rejonazo (dos orejas).   

Guillermo Hermoso de Mendoza, pincha-
zo y rejonazo (oreja). En el sexto, rejón 
contrario y descabello (dos orejas).  Sa-
lió a hombros con Lea Vicens.  

GONZALO I. BIENVENIDA  MADRID 
La temporada de Las Ventas ya ha 
encarado su recta final. Los hie-
rros de Saltillo y Araúz de Robles, 
dibujados con cal cada uno en 
una mitad del ruedo, presagiaban 
un duelo de alta tensión. 7.000 al-
mas acudieron al reclamo torista. 
Un nuevo héroe quiere subirse al 
carro de este tipo de corridas: 
Sergio Serrano. Qué pundonor.  

El torero de Albacete recibió a sus 
dos oponentes a portagayola. El de 
Saltillo fue una prenda que metió pa-

ra dentro a su subalterno Caco Ra-
mos –cornada de 20 centímetros en 
el muslo izquierdo–. El pánico se 
apoderó de la lidia hasta que Sán-
chez Vara, como director de lidia, or-
denó la situación. Sergio Serrano se 
jugó la vida sin trampa ni cartón. 
Con toda la firmeza del mundo, le 
pegó pases pese a la dureza de su 
embestida. Por el izquierdo fue im-
posible. Lo pudo con gallardía por 
abajo. El macheteo levantó a los ten-
didos. La vuelta al ruedo debió de ser 
con una oreja en la mano pero, como 

ocurrió hace una semana en Albace-
te, los aceros se lo impideron. El que 
cerró su lote, de Araúz de Robles, les 
pegó un repaso a todos los de Salti-
llo. Qué malo fue. Tras el atragantón 
postrado ante la puerta de chiqueros 
libró la larga cambiada. Los capota-
zos fueron de una eléctrica intensi-
dad por la agilidad del de Araúz. Se-

rrano remató también de hinojos y 
Madrid berreó tras explotar la emo-
ción contenida. El albaceteño sopor-
tó amagos, cornadas al aire, arranca-
das inciertas. Qué mal rato. Afloró su 
solvencia en un trasteo de mucho 
mérito. Firmó de nuevo un macheteo 
glorioso. Su valor, su disposición y su 
solvencia merecen volver a Madrid.  

Sánchez Vara resolvió con todo el 
poder de su oficio ante el basto y du-
ro cuarto, también de Araúz de Ro-
bles. Dio espectáculo en el caballo 
por la chispa de su galope de sus 
arrancadas pero, tras empujar bien 
en el primer encuentro, contestó con 
una coz en la segunda buena vara 
de Adrián Navarrete. Tuvo intensi-
dad la embestida bien conducida 
por el gobierno de Vara que había 
declinado banderillear al ver el 
orientado comportamiento del toro. 
Ojo si este toro cae en otras manos. 
Lo mismo pero a la inversa le ocu-
rrió al enclasado saltillo que inaugu-
ró la tarde. Se encontró un gladiador 
y requería, sin embargo, seda. Quién 
lo podía esperar cuando la sombra 
de Cazarratas vuelve a Las Ventas 
casa vez que sea anuncia esta divisa.  

Discreta fue la actuación de Javier 
Castaño. Atacó pronto y de más al 
primer toro de Araúz que tuvo la vir-
tud de humillar y obedecer con cali-
dad. Se apagó pronto. Despejado se 
mostró con el bueyuno toro de Salti-
llo que se corrió en quinto lugar.

El pundonor torero 
de Sergio Serrano 

              
 

LAS VENTAS. El diestro albaceteño da una 
vuelta al ruedo tras jugarse la vida con un 

complicado lote en el último desafío ganadero

Impresionó la actitud desnuda de Sergio Serrano, ayer en Las Ventas. J. BARBANCHO 

ÚLTIMO PARTE MÉDICO 

CORTÉS, DERIVADO 
AL INSTITUTO 
OFTÁLMICO DE 
MADRID 
Javier Cortés ha sido derivado es-
te domingo del Hospital Gregorio 
Marañón al Instituto Oftálmico 
de Madrid, para continuar con 
las pruebas que determinen el 
grado de visión en su ojo dere-
cho. Le han aplicado una lentilla 
terapéutica para proteger los 
puntos de la córnea. Los médicos 
apuntan a nuevas intervenciones 
quirúrgicas para determinar el al-
cance exacto de la lesión. / E.M. 

FERIA DE ALGEMESÍ 

PUERTA GRANDE 
PARA MANUEL 
DIOSLEGUARDE 
Con un lleno en los tendidos de la 
plaza valenciana de Algemesí, se 
lidiaron novillos de Cebada Gago; 
bien presentados y manejables 
en líneas generales. Héctor Gutié-
rrez, oreja y vuelta al ruedo tras 
petición. Manuel Diosleguarde, 
dos orejas y palmas tras aviso. El 
rejoneador Pérez Langa, ovación 
con saludos tras aviso. / E.M. 

FERIA DE MURCIA 

DIEGO VENTURA 
CONQUISTA A       
LA CONDOMINA 
Más de tres cuartos de entrada se 
dieron cita en Murcia para pre-
senciar el festejo de rejones de su 
feria. Se lidiaron toros de Los Es-
partales. Andy Cartagena, pal-
mas y silencio. Sergio Galán, ova-
ción con saludos y oreja. Diego 
Ventura, dos orejas y oreja./ E.M.  
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ZABALA DE LA SERNA  LOGROÑO 
A la corrida le sucedió un contratiem-
po más grande que su propio éxito. 
Pues también se puede morir de éxi-
to. Entre la puerta grande de Caye-
tano, el triunfo de Garcigrande y 165 
minutos de gloria inflada hasta las 
seis orejas, lo importante: un toro de 
bravura tan revolucionaria como la 
de Basilisco no debería nunca ma-
drugar tanto. No había hecho más 
que desperezarse la tarde cuando el 
garcigrande se puso a embestir co-
mo si no hubiera mañana. Con el car-
bón de sus hechuras portentosas pe-
ro muy serias hechuras de tío a toda 
máquina. Desde las primeras huellas 
en la suelta arena de La Ribera, la fi-

jeza exultante, la humillación clamo-
rosa y la repetición incendiaria. 

A Diego Urdiales le debió de pare-
cer también muy pronto la dosis de 
brava exigencia. Desde las verónicas 
de hermoso trazo que terminaron por 
apilarse sin respiro en una larga ca-
dena. Como el galleo por chicuelinas 
de ritmo trepidante: Basilisco se amon-
tonaba de puro celo. El mismo con el 
que levantó al caballo por los pechos 
en los dos encuentros contados co-
mo derribos. Aunque a mí el caballo 
me pareció un poco teatrero, la codi-
cia del torazo era cierta. Como su po-
tencia de cuerpo y fondo.  

Diego Urdiales escuchó el amor de 
su tierra. En el brindis a un niño pos-
trado en silla de ruedas. Como cuan-
do se deshizo el paseíllo. Un clamor 
de aliento para todo lo que tocaba 
apretarse. Un señor toro entre pecho 
y espada. Diego se fue con Basilisco 
hasta la boca de riego con genuflexa 
torería. Esa forma de ser y estar en la 
plaza y en la vida se sostuvo como hi-
lo conductor de la vibrante faena. Co-
mo el embroque máximo. El garci-
grande cuanto más abajo iba apreta-
do, más viajaba en su tensa embesti-
da. Y cuando no, aquello parecía no 
rebosarse o salirse de los vuelos. Hu-

bo momentos de una pasión excelsa. 
Una bárbara serie de naturales, la se-
gunda de dos, y la última o penúlti-
ma ronda de derechazos inmensos. 
Que la repetición urgente exigía un 
mundo. O el muletazo poderoso de 
Perera más que la belleza antigua de 
Urdiales, la pureza a palo seco. Los 
ayudados finales desprendieron tam-
bién el sabor de lo auténtico. La esto-
cada no trajo la muerte exacta. Una 
demora de aviso y descabello. La ore-
ja descorchó una piñata de ellas. Nin-
guna igual ni del mismo peso. 

Lo jodido de la historia es que su-
cedió demasiado temprano. Algu-

nos toros de Garcigrande y Domin-
go Hernández se antojaban inferio-
res por contraste con Basilisco sien-
do de un altísimo nivel. El lote de 
Cayetano, por no irnos muy lejos, 
fue fabuloso. Más torero en todos 
los aspectos. El colorado de hechu-
ras divinas y preciso poder que es-
trenó su turno derrochaba una no-
bleza mayúscula. Un inoportuno to-
que recién iniciada la faena abajo 
provocó un volatín que condicionó 
al toro. Que aun así no paró de em-
bestir bien en una faena periférica, 
profusa y premiada. De miradas se-
ductoras a última hora y un espa-
dazo marca de la casa.  

La calidad del quinto, tan estre-
chito de sienes y trapío, fue un dis-
parate superlativo. Esas embestidas 
que piden hacer el toreo. O reunir-
se alguna vez con él. Cayetano hi-
zo lo suyo y volvió a matar con una 
autoridad pasmosa. La gente se exal-
tó locamente. Y el palco se rindió 
también a la fiesta de la seducción: 
la entrega de las dos orejas se con-
virtió en un dispendio hiperbólico.  

Urdiales ya se había trabajado 
afanosamente una más de un cuar-
to pegajoso, de mansedumbres vo-
lubles. Que en sus manos de alfare-
ro acabaron mejoradas. Como en 
los naturales del adiós a una faena 
de irreductible constancia. Su mar-
cha a pie se hacía una crueldad re-
glamentista, el contraste definito-
rio y definitivo con Cayetano: los 
públicos del siglo XXI. 

Ginés peleó vozalón a contraes-
tilo con un toro sin ritmo. De cara 
muy suelta y  no poco mal presen-
tado. Que lo desarmó un par de ve-
ces pero jamás lo rindió. De derro-
ta en derrota hasta la victoria final. 
Pese al espadazo, la recompensa so-
nó excesiva. No hubo lugar con la 
desacompasada movilidad de un 
sexto que no hacía justicia a lo mu-
cho bueno de Garcigrande.  

Qué lejos quedaron Basilisco y 
Urdiales: 165 minutos, seis orejas 
y una puerta grande después, si-
guieron siendo lo importante. 

Lo importante madrugó al éxito 
 

 

FERIA DE SAN MATEO. El vibrante encuentro entre Urdiales y un toro de exigente bravura en los 
albores de la tarde abre una corrida triunfal; Cayetano, a hombros con un gran lote de Garcigrande

Derechazo de Diego Urdiales al importante ‘Basilisco’ de Garcigrande, ayer en Logroño. JUSTO RODRÍGUEZ/ DIARIO LA RIOJA

GARCIGRANDE / Diego Urdiales, 
Cayetano y Ginés Marín 

Plaza de La Ribera. Sábado, 21 de sep-
tiembre de 2019. Primera de feria. Casi 
tres cuartos Toros de Garcigrande y tres 
de Domingo Hernández (3º, 5º y 6º), de 
diferentes hechuras y seriedades; de 
exigente y extraordinaria bravura el 1º; 
notable el 2º; de calidad superior el 5º; 
bajaron nota 3º, 4º y 6º que se movieron 
mucho más que embistieron bien.    

Diego Urdiales, de gris plomo y oro. Esto-
cada desprendida y descabello. Aviso 
(oreja). En el cuarto, estocada rinconera 
(oreja).   

Cayetano, de azul pavo y oro. Estocada 
(oreja). En el quinto, estocada (dos ore-
jas). Salió a hombros.   

Ginés Marín, de tabaco y plata. Estocada 
pasada y contraria (oreja). En el sexto, 
dos pinchazos y estocada (silencio).  

FERIA DE ARANDA DE DUERO 

PERERA Y AGUADO SALEN A HOMBROS

Con más de tres cuartos de en-
trada en los tendidos, para vivir 
el último festejo de abono en la 
Feria de Aranda, se lidiaron to-
ros de Victoriano del Río, bien 
presentados y de buen juego en 
su conjunto. Enrique Ponce, al 

que su espada se llevó dos ore-
jas de su primer toro, escuchó 
ovación y silencio. Miguel Ángel 
Perera, ovación y dos orejas con 
petición de rabo. Pablo Aguado, 
dos orejas y silencio. Extremeño y 
sevillano salieron a hombros. / E.M.

Pablo Aguado y Miguel Ángel Perera saliendo a hombros, ayer en Aranda. F.V.

GALARDONES 

RUBÉN PINAR, 
TRIUNFADOR DE 
LA FERIA DE 
ALBACETE 
Tras nueve días de feria en el coso 
albaceteño de La Chata, el Ateneo 
de Albacete ha fallado sus premios 
taurinos, otorgando por unanimi-
dad el ‘Trofeo Dámaso González’ 
a Rubén Pinar, que lo acredita co-
mo máximo triunfador de la feria 
por cuarto año consecutivo. El pre-
mio a la mejor estocada y la mejor 
faena ha recaído en Emilio de Jus-
to. En el apartado ganadero, el pre-
mio al mejor toro se lo llevó Lagar-
tijo, de La Reina, lidiado en primer 
lugar por Rubén Pinar, el día de su 
gesto en solitario. El mejor novillo 
fue para Mimoso de Encinagran-
de, lidiado por José Fernando Mo-
lina. Mientras que el galardón ‘Mo-
lino de la Bravura’, a la corrida 
más completa, quedó desierto. / E.M.

LAS VENTAS 

LA FERIA DE 
OTOÑO IGUALA   
EN ABONADOS       
A SAN ISIDRO 
Una vez finalizado el periodo de 
renovación y el plazo estableci-
do para la venta de nuevos abo-
nos de la próxima Feria de Oto-
ño, sorprendentemente se ha 
confirmado la igualdad exacta 
con el número de abonados que 
logró la pasada Feria de San Isi-
dro, según ha anunciado Plaza 1 
a través de un comunicado de 
prensa. De esta forma, la Feria 
de Otoño, que se celebrará en 
Las Ventas el último fin de sema-
na de septiembre y el primero de 
octubre, cuenta a día de hoy con 
un total de 15.268 abonados. La 
venta de entradas sueltas para 
todos los festejos de la Feria de 
Otoño arrancó ayer en taquilla y 
en venta online en la web. / E.M.

ÚLTIMO PARTE MÉDICO 

JAVIER CORTÉS: 
UN DERRAME 
IMPIDE SABER EL 
GRADO DE VISIÓN 
El equipo médico que atiende a Ja-
vier Cortés, en el hospital Gregorio 
Marañón de Madrid, confirma en 
el último parte emitido este vier-
nes, que todavía no se puede deter-
minar el grado de visión del ojo 
afectado, debido al importante de-
rrame sanguíneo interno que pa-
dece el diestro getafense. Un día 
antes, se le realizaron sin éxito las 
pruebas pertinentes para conocer 
el alcance de la gravedad de la le-
sión. Este viernes le han sido reti-
rados los puntos de sutura post-
operatorio y se ha procedido a la 
cura de los mismos. De momento, 
Cortés continúa con la recupera-
ción intensiva anti inflamatoria con 
medicación. El próximo parte sal-
drá a lo largo del día de hoy. / E.M.



 

 

 
 
 
 



 

PERERA, SOBRE OTOÑO: "MADRID 
 HA SIDO LA PLAZA QUE SIEMPRE HA 

MARCADO MI CARRERA" 
 
 

 
 "Me apetecía venir a la feria de Otoño. Antes de que se fraguara el mano a mano con 

Ureña rondó en mi cabeza esta posibilidad" 
 

Miguel Ángel Perera es el torero en activo que más veces ha 
conseguido abrir la puerta grande de Las Ventas: un total de 
seis. El torero de Puebla del Prior (Badajoz), que también es 
uno de los triunfadores de la pasada feria de San Isidro, se 
medirá mano a mano a Paco Ureña el 29 de septiembre. Frente 
a ellos, toros de distintas ganaderías: Victoriano del Río-Toros 
de Cortés, Núñez del Cuvillo y Juan Pedro Domecq-Parladé. 
Perera, cuya imagen nutre la colección de fotografías que 
componen la campaña desarrollada por Plaza 1 para el ciclo 
otoñal, se sincera antes de Otoño. 
 

 Regresa a Madrid tras una nueva puerta grande en plena feria de San Isidro. Y lo hará para 
torear mano a mano con Paco Ureña. ¿Se pensó no venir en Otoño? 
 Me apetecía venir a la feria de Otoño. Antes de que se fraguara el mano a mano con Ureña, o 
incluso que existiera el ofrecimiento por parte de la empresa, rondó en mi cabeza el hablar de esta 
posibilidad con mi apoderado. El destino y las casualidades quisieron que la empresa tuviera esta 
misma inquietud y nos ofrecieron este mano a mano que me hace muchísima ilusión. Es un reto muy 
grande. Madrid ya de por sí lo es, en cualquier fecha, pero volver después de toda la temporada pesa 
más. Hacerlo junto con Paco Ureña, un torero que disfruta del mejor momento de su carrera, es un 
reto que también me motiva. 
 

 Es el torero en activo con más puertas grandes en Madrid. Un dato nada desdeñable. 
 Ante todo, es un privilegio. He sido siempre muy querido y respetado en Madrid, aunque también 
ha habido tardes realmente difíciles porque esta plaza es muy exigente. La plaza de toros de Las 
Ventas ha sido la que ha posibilitado que mi carrera haya alcanzado momentos importantes y que le 
hayan dado siempre ese crédito y esa categoría en todo lo que he hecho. Madrid ha sido la que 
siempre ha marcado mi carrera en este sentido. 
 
 Los dos toreros llegáis en un momento muy importante y de un gran poso en vuestras 
carreras. ¿Existirá esa rivalidad el próximo 29 de septiembre? 
 En un mano a mano siempre se espera que haya rivalidad y uno intenta, o espera, que los toros –
en este caso de tres ganaderías que dan confianza y que han triunfado en Madrid– den opción a esa 
competencia, a hacer los quites que nos correspondan… Eso es lo que se espera de un mano a 
mano. Esa es la ilusión y la mentalidad con las que afronto el compromiso. Ojalá que todas las 
expectativas que se han levantado en torno a esta cita se puedan cumplir en el ruedo. 
 

 Hablamos ahora de la campaña, y es que intenta jugar con un regreso al pasado. Un disparo 
con el que quedan retratados todos los defectos y virtudes de una instantánea. 
 Este tipo de fotografías suponen un arte, exactamente igual que una faena. Es algo irrepetible. No 
puedes rebobinar, no puedes editar. Las faenas, de igual modo, son obras imperfectas que tienen 
también una belleza única que solo puedes admirar en su esplendor si estás en la plaza. La campaña 
recoge perfectamente lo que es la obra de arte del toreo: lo que es un muletazo o un fogonazo en la 
plaza. La verdad es que es asombroso disfrutar del proceso de creación de este tipo de fotografía 
ahora que la tecnología ha adquirido un papel protagonista en nuestro día a día. Volver a lo antiguo, a 
lo tradicional; volver al ingenio del hombre para crear una pieza única es muy bonito.          



 

MORANTE DE LA PUEBLA,  
EN EL TÚNEL DEL TIEMPO 

 
 POR ÁNGEL BERLANGA 

 
 
Si el mejor aficionado es aquel a quien más toreros le caben en la cabeza, el 
mejor torero sea, probablemente, aquel que haya sabido beber en un mayor 
número de fuentes toreras. Viendo a Morante, no hay duda de que su 
tauromaquia reúne y engloba lo mejor de las tauromaquias que le precedieron. 
El sevillano las ha asimilado de tal modo que es capaz de recuperarlas 
cualquier día y en cualquier plaza. Rescata el pasado y lo incorpora al 
presente, incluso mejorándolo en ocasiones. Morante tiene la historia del toreo 
en la sesera y no es exagerado decir que su hilo, aquel hilo del que tan 
lúcidamente escribiera Pepe Alameda, asoma de su mano cada tarde de 
toros. 
 
LA MEDIA DE BELMONTE.- Junto a la clásica belmontina, retorcida la planta, Belmonte también 
remataba sus intervenciones con medias flexionando la pierna. En la rica tauromaquia de Morante 
cabe la interpretación de ambas. El de La Puebla, además de a Gelves, también mira a Triana... 
 
EL GALLEO DEL BU.- Dicen que Morante lo recrea en honor a Joselito, cuentan que quien fuese Rey 
de los Toreros lo aprendió de Paco Frascuelo -el hermano del gran Salvador- y que éste, a su vez, 
para aprender a interpretarlo bebió de fuentes más antiguas. Bien pudo ser una de ellas la encarnada 
por Cúchares, a quien vemos “quitando” -literalmente- al toro del caballo con un galleo como el que 
rindió la Maestranza la pasada Feria de Abril. 
 
BARROQUISMO TRIANERO.- “¿Por qué creaste la media verónica?”, preguntaron a Belmonte. “Para 
ahorrarme la otra media...”, cuentan que contestó el trianero. Sea como fuere, cuando se interpretan 
con el barroquismo propio de los toreros criados a la otra orilla del Guadalquivir impactan por su 
singular estética. La de Morante parece clonada de aquella de inconfundible sello que tantas tardes 
diese Juanito Terremoto y que inmortalizase con sus pinceles Roberto Domingo. 
 
REMATE A UNA MANO.- Ahora vemos a Morante, a punto de iniciar una serpentina de remate. Los 
arabescos a una mano también son propios de las tauromaquias decimonónicas, como atestigua la 
lámina de La Lidia en la que otro torero patilludo, también vestido de plata, pasa al toro a punta de 
capote. 
 
ANDARES TOREROS.- Las entradas y salidas de la cara del toro también hay que cuidarlas. Siempre 
que se está en el ruedo hay que andar en torero, máxime si el toro está delante; y si se trata del 
colofón a un quite de lucimiento, el detalle exige especial esmero. 
 
UN TORERO COMPLETO.- Cuando Morante está en vena se atreve hasta con los palos. Muchas han 
sido las plazas que le han visto banderillear con brillantez. Le vemos de grana y oro, con abundantes 
patillas y los palos por debajo de las hombreras, igual que a Ángel López “Regatero” en el dibujo de 
Daniel Perea. 
 
QUIEBRO EN LA SILLA.- Una silla de enea, un torero sentado en ella, una pierna cruzada sobre la 
otra, un toro observando la escena, de pronto una llamada “¡je, toro!”, y otra inmediatamente a 
continuación “¡vente, bonito!”, el animal se arranca, el torero se levanta y, junto al asiento, clava un 
ajustadísimo par al quiebro. El final de la historia, si no lo saben, lo imaginan: la apoteosis. 
 
JUGUETEO CON LOS PALOS.- Arriba, de nuevo el inmortal José Gómez Ortega, visto por Roberto 
Domingo. Debajo, Morante juega con el toro en el segundo tercio tal y como hiciese más de cien años 
atrás el menor de los Gallo. Su admiración por Joselito-Maravilla es total. 



 
SENTADO EN EL ESTRIBO.- Otro modo con claras reminiscencias antiguas de iniciar las faenas es 
sentado en el estribo. Morante lo realiza en ocasiones, e incluso, como en la imagen de arriba, lo 
practica con la montera calada. La similitud con la vieja estampa de Guerrita es innegable. 
 

DE RODILLAS SI HACE FALTA.- Arriba, Joselito el Gallo. Debajo, Morante. Si hay que echar las 
rodillas en tierra para triunfar, se echan. Los artistas, al menos los artistas-figura, también saben 
arrebatarse el día D y a la hora H. Sobre todo si el triunfo de algún compañero les escuece 
especialmente... 
 
SECARSE EL SUDOR.- “Un momentito, por favor”, parecen decirle al toro tanto Morante como aquel 
legendario Manuel Domínguez “Desperdicios” instantes antes de entrar a matar. El pañuelo, además 
de para lucirse, también sirve para secarse el sudor fruto de la lidia. Ahí tienen dos ejemplos. 
 
EL CARTUCHO.- Aguantar la embestida con la muleta plegada es alarde propio de toreros valientes. 
Morante lo es, como todos los que han logrado ser figuras desde los albores de la tauromaquia. 
 
DEL PITÓN, COMO JOSÉ.- Joselito el Gallo solía demostrar su dominio sobre los toros tocándoles un 
pitón una vez los había sometido con su poderosa muleta -imagen de arriba-. Morante también gusta 
de acariciar los pitones, unas veces para adornarse, y otras, para provocar las arrancadas. 
 

PASES DE CASTIGO.- Aunque haya quien piense que los toros con aires de fiera que precisan ser 
domeñados murieron con los tiempos del Guerra -arriba- lo cierto es que el toreo contemporáneo 
también demanda en ocasiones espadas que sepan doblarse con un toro. Morante sabe... ¡y de qué 
forma! 
 
ARTE CON UN PAÑUELO.- Tras la estocada, cobrada a ley, Morante aguarda a que el toro doble y 
reviste la escena con torería. El maestro saca el pañuelo de su chaquetilla y lo pasea por la cara del 
jandilla, que se resiste con bravura a rendir su vida. El grabado y la fotografía que reproducimos más 
arriba retratan a Curro Cúchares y a Joselito el Gallo interpretando acciones similares. En el caso de 
Gallito, la imagen corresponde a la histórica jornada en que lidió en solitario los famosos siete toros de 
Martínez en Madrid. 
 

CERTERO PUNTILLAZO.- Más de cien años separan estas dos imágenes y, sin embargo, parecen 
casi calcadas la una de la otra. Dos maestros, ambos de verde y oro, se disponen a apuntillar a sus 
toros, los dos de pelo berrendo, como broche de excepción a las faenas que acaban de realizar. Sus 
protagonistas: Rafael Molina “Lagartijo”, primer Califa del toreo, y el genial Morante. 
 
Y BRONCAS, TAMBIÉN.- Como suele decirse, también son de toreros. La indiferencia es la peor 
herencia que puede dejar un artista. El arte se crea para conmover, para despertar los sentidos de 
quien contempla la obra. Morante no solo hace gozar; en ocasiones también hace sufrir. El público 
padece por lo que deja de ver. Son las cosas de los grandes. De los de ahora... y de los de siempre. 
 



 

EL CID Y ZARAGOZA, ÚLTIMA  
PARADA DE SU HISTORIA 

 
 POR JOSÉ IGNACIO GALCERÁ 

 
 

 “Seré torero y viviré en torero hasta que me muera. El contacto con las plazas 
y la actividad se acaba, pero ahora disfrutaré como aficionado”, señala el de 
Salteras en vísperas de su adiós definitivo al toreo este sábado 12 de octubre 

 
En la Feria del Pilar se despedirá de los ruedos 
españoles. Luego cruzará el charco para agradecer a 
la afición americana el respeto que le ha demostrado 
y poner así fin a su carrera de manera definitiva. El 
Cid dice adiós tras diecinueve años de alternativa. Le 
hubiera gustado llegar a 2020 pero ni los triunfos 
cosechados a lo largo de la temporada le han hecho 
cambiar de opinión. Asegura irse feliz, pleno y 
desarrollado como torero, no es para menos puesto 
que su nombre ha figurado durante una década en 
las principales ferias de la temporada. Para el 
recuerdo deja un puñado de faenas memorables, en 
Las Ventas, sobre todo, también en Sevilla y, cómo 

no, en Bilbao con aquella inolvidable tarde de los seis victorinos. Tras colgar el vestido de luces se 
tomará un tiempo de descanso y luego, reconoce, le gustaría seguir ligado al mundo del toro, esa 
es su intención. 
 
 No dirá que no se arrepiente un poco viendo cómo está disfrutando este año. 
 Arrepentirme no, pero sí que me da mucha pena. Pena porque estoy disfrutando todos los días 
cuajando toros importantes. Cuando tomé la decisión de decir adiós lo hice tras pensarlo y 
meditarlo mucho, pero no voy a dejar de reconocer que me cuesta trabajo hacerlo y más viendo 
que el final está a la vuelta de la esquina. 
 
 ¿Está saliendo todo como se imaginaba? 
 No, está saliendo mucho, muchísimo mejor. Afronté esta última temporada con unas 
perspectivas pero el éxito en el mundo del toro depende de muchos factores, aquí no hay nada 
seguro. Yo pensaba en triunfar, en cortar las orejas todos los días, en dejar en la afición la imagen 
que quiero, pero de pensarlo a hacerlo va un trecho grande. Afortunadamente se está cumpliendo 
ese deseo. 
 
 ¿La de Zaragoza va a ser la última? 
 En España, sí. Es una feria importante para terminar la temporada de mi adiós. Este año 
empecé en Castellón y voy a terminar en Zaragoza, mis temporadas fuertes han sido siempre así. 
Y esta no podía ser menos. 
 
 ¿Habrá pues una despedida también en América? 
 Quiero estar en varias ferias importantes. Allí terminaré de manera definitiva la temporada y 
cerraré mi carrera en activo. 
 
 ¿Qué es lo que más va a echar de menos? 
 Es un mundo tan peculiar que estoy seguro de que echaré de menos absolutamente todo. El 
vestido de torear te absorbe muchísimo, la adrenalina que te entra cuando estás toreando, la 
ilusión de verte anunciado en una feria importante, eso se echará en falta.  



Hay momentos que uno lo pasa mal pero ese mal trago a los toreros nos gusta, a mí al menos me 
ocurre, y es lo que nos incita a mejorar y a intentar triunfar. Luego, claro, está la convivencia con 
la cuadrilla, con los compañeros, los viajes, echas más tiempo con ellos, con tu gente taurina, que 
con tu propia familia y eso también lo echaré en falta. 
 
 El Cid se quitará el vestido de torear pero no dejará de ser torero nunca. 
 Nunca, seré torero hasta que me muera y viviré en torero siempre aunque no toree. Eso lo 
llevo dentro. Es verdad que la actividad se acaba, el trato con el público, el contacto con las 
plazas se perderá pero igual que se pierden unas cosas, se ganarán otras como el disfrute como 
aficionado de mis compañeros cuando me siente a ver una corrida de toros. 
 
 Se cierra un ciclo y se abre otro. Siempre ha reconocido que le gustaría seguir ligado al 
toro. ¿Qué faceta le atrae más? 
 Ahora mismo no tengo nada pensado. El año que viene tengo intención de tomármelo como 
sabático. Me gustaría acompañar a algún compañero y también ayudar a algún chaval que me 
guste. Sé que la situación es complicada con la cantera pero me gustaría aportar mi granito de 
arena y mis conocimientos a toreros que me ilusionen. Lo que no me gustaría para nada es 
desvincularme del mundo del toro porque es lo que he hecho toda mi vida y es lo que sé hacer. 
Algún conocimiento he adquirido y creo que cuatro o seis ojos ven más que dos. Espero que mi 
opinión pueda ayudar en algún momento determinado. 
 
 En invierno comentaba en estas páginas que estaba preparándose como nunca. Vista la 
temporada, está dando buenos resultados. 
 Me lo tomé no como mi año de despedida sino como uno especial en el que había que ir con el 
pie a fondo para triunfar a diario. No es que antes no me preparara, porque siempre he estado 
listo, pero es cierto que me lo he tomado de distinta forma. La experiencia me dice también que 
mientras más años cumplas, más preparado has de estar. El toro sale siempre con la misma edad 
pero tú tienes un año más cada temporada que pasa. El toro exige estar al cien por cien 
físicamente para que mentalmente todo fluya más fácil después. En ese aspecto hemos hecho 
una puesta a punto muy concienzuda. 
 
 Se está yendo en son triunfal. 
 Cada vez que uno se enfunda el vestido de torear lo que quiere es triunfar y cortar las orejas. 
Y, sobre todo, estar a la altura del público que paga su entrada y de la plaza en la que torea. 
 
 Este año hemos visto la mejor versión de El Cid en plazas como Santander, Huelva, 
Colmenar Viejo, Bilbao o Valladolid. 
 Y con corridas que son exigentes y con las que cuesta más trabajo cuajar una gran faena. Pero 
cuando estás bien física, mental y anímicamente, el toro mediano de cualquier ganadería te sirve 
para triunfar. Esos éxitos han venido porque estoy centrado, a gusto y feliz, y cuando uno está 
feliz, las cosas salen a la mínima que embista un toro. 
 
 ¿Con qué faena se queda? 
 Por cómo han sido las corridas, primero con la de Colmenar Viejo. No ya por cortar tres orejas 
a la corrida de Adolfo Martín, sino porque para mí fue una tarde redonda; luego la corrida de 
Huelva, el toro de Cuadri fue muy exigente al principio pero el hecho de estar en tan buen 
momento me hizo sacarle todo el partido, me dio muchísimo. Y por último, Valladolid, a mi 
segundo toro de El Pilar lo cuajé a placer, le pegué muletazos muy buenos, fue una tarde muy 
rotunda. 
 
 Rememorando viejos tiempos. Quién no se acuerda de usted con toros de esas 
ganaderías. Se vienen a la mente imágenes inolvidables. 
 Sí… ja,ja,ja. He tenido y tengo un idilio muy bonito. Hay toreros a los que les va bien cierto tipo 
de embestidas y a mi forma de torear, el toro de El Pilar le encaja muy bien. No es un toro fácil, es 
un toro bravo que cuando lo sometes, rompen de verdad y tienen un gran fondo. 



 El toro está poniendo mucho de su parte este año para que su 
despedida sea lo más dulce posible. 
 Evidentemente, el toro tiene que colaborar porque de no hacerlo es 
muy complicado triunfar. Luego hay que cuajarlos y matarlos, pero 
tienen que embestir. Después hay toros en los que tú pones más de 
tu parte para que embistan. 
 
 ¿Si uno está bien, los toros embisten más? 
 Por supuesto. Si uno no está bien, el toro bueno no es tan bueno, 
el regular parece malo y con el malo directamente ni te pones 
delante. Eso es así. Es la ley de la preparación de un torero. A mí me 
ha pasado. Cuando he estado bien y cuando no lo he estado. 
 
 Siempre se ha hablado de la buena fortuna del El Cid en ese 
aspecto. 

 Para ser figura hay que tener suerte. Eso está clarísimo. En el toro y en la vida. Hay que estar 
en el sitio adecuado en el momento exacto y aprovechar la ocasión, claro, porque si no, apaga y 
vámonos. A la suerte hay que acompañarla y hay toreros que la ayudan más que otros. Yo 
reconozco que soy un torero y una persona afortunada. He tenido suerte en momentos clave de 
mi carrera. Me he equivocado en muchas decisiones pero en la mayoría he acertado. 
 
 Alguna vez ha comentado que se consideraba torero de plazas grandes. ¡Y vaya con el 
final que está protagonizando! 
 Había que acabar por todo lo alto…ja,ja,ja. Era nuestra idea desde el principio de temporada. 
Hemos hecho todo lo posible por estar en todas y, en las que he estado, he tratado de estar a la 
altura de las circunstancias. En alguna de ellas, triunfando. He sido un torero de todas esas 
plazas porque he tenido éxitos en ellas. He intentado dejar al aficionado contento y viendo a El 
Cid de siempre. 
 
 ¿De qué se siente más orgulloso? 
 De la forma en que he llevado mi carrera. Siempre he sido el mismo, desde mis comienzos y 
hasta este final. Aun siendo figura, siempre he sido la misma persona y el mismo torero. He tenido 
mi sello, nunca he copiado a nadie y he tenido una carrera honesta. He intentado no hacer daño a 
nadie y ayudar cuando he podido a toreros nuevos, no he dicho que no a nadie. A los toreros 
jóvenes hay que darles cancha y que sientan a su lado la presencia de toreros a los que han 
idolatrado. A mí me ha pasado. 
 
 Cuando dejó Sevilla y se fue a Madrid en busca de oportunidades se marcaría unas 
metas. ¿Las ha cumplido? 
 Sí, sin duda alguna. Por completo. Cuando me fui a Madrid no era nada ni nadie, maté 
novilladas muy duras por el Valle del Tiétar y hubo personas que creyeron en mí. No les defraudé. 
Mi sueño era tomar la alternativa en Madrid y lo hice, se cumplió. Otro era compartir cartel con 
figuras de entonces como José Tomás, Enrique Ponce, Joselito, Morante…, llegué a hacerlo 
también y muchas veces. Estuve en figura con ellos. Ha sido una carrera de mucho esfuerzo, de 
muchas lágrimas, de mucha sangre, me siento una persona desarrollada porque he conseguido 
todo lo que me he propuesto. 
 
 ¿Qué va a hacer con la mano izquierda…? 
 Intentaré cuidarla por si hay que utilizarla alguna vez. Para ocasiones especiales. Ahora hay 
toreros que lo hacen muy bien con la izquierda. Tenemos repuesto para todos. 
 
 Suerte. 
 Gracias. 
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EUGENIA CARBALLEDO ENTREGA EL PREMIO `DOCTOR 
ZUMEL´ EN APOYO A LA FIESTA DE LOS TOROS 

 
La consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Eugenia Carballedo, ha 
asistido a la entrega del Premio Literario Taurino Internacional `Doctor Zumel´ 2019, 
que en su XXXI edición ha recaído en los autores Vicente Royuela Mora, que se ha 
alzado con el primer galardón y Diego Sánchez de la Cruz y Adrián Martín, que 
comparten ex aequo el segundo, y “con cuyo trabajo contribuyen a difundir la 
enorme labor que realiza la tauromaquia en la cultura y la sociedad española”. 
 
Así lo ha indicado Carballedo, quien ha agradecido la labor de David Shohet y Rosa 
Basante como impulsores de este prestigioso premio y ha asegurado que desde el 
Gobierno regional van a seguir apoyando la tauromaquia a través de las escuelas 
taurinas de Madrid y con el desarrollo de la declaración de la Fiesta de los Toros 
como Bien de Interés Cultural. 
 
 “Continuaremos con las obras de modernización de la Plaza de Toros de las 
Ventas; y además, próximamente, estará disponible para los aficionados taurinos la 
mayor biblioteca taurina del mundo”, ha añadido. 
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EL COPO RECIBE EL COLLAR DEL 
MAESTRO PAUL BOCUSE 

 
 
 
 

 
 El premio es otorgado por Radio Turismo por los valores profesionales que viene 

transmitiendo en sus 40 años de trayectoria 

 
El Restaurante Mesón El Copo de Palmones ha recibido el reconocimiento nacional del 
Collar de la Orden del Maestro Paul Bocuse, que otorga Radio Turismo, por los valores 
profesionales que viene transmitiendo en sus 40 años de trayectoria. 
 
En la gala, celebrada anoche en Madrid y presentada por Irma Soriano, El Copo recibió esta 
distinción en manos de Estrella Moreno, que representó magistralmente al restaurante de 
Palmones, dirigido por Manuel Moreno, ensalzando los valores de su cocina y del Campo de 
Gibraltar. 
 
Estrella Moreno se mostró muy orgullosa de recoger este premio en nombre del Copo, 
valorando la trayectoria del restaurante: “Porque seguimos en pie, seguimos creciendo y 
seguimos formándonos”. Agradeció la admiración y respeto recibida por parte de los 
compañeros de profesión hacia su padre, haciéndolo extensible también a su madre, ambos 
los principales referentes del restaurante. 
 
Moreno aprovechó la ocasión para reconocer ante el público distinguido los valores positivos 
del Campo de Gibraltar y, especialmente, de Palmones. “He contado las maravillas que 
tenemos, Palmones es un centro gastronómico por la calidad que nos avala”. 
 
El reconocimiento recibido por El Copo es iniciativa de Radio Turismo. Se trata de una 
distinción que rinde homenaje al célebre chef de Collonges-au-Mont d’Or, fallecido el 20 de 
enero de 2018. Considerado el mejor cocinero del siglo XX, fundador e impulsor de la 
nouvelle cuisine, Paul Bocuse ganó tres Estrellas Michelín (1961, 1962 y 1965). 
 
El Copo ha sido reconocido como uno de los mejores restaurantes de España, habiendo 
sido galardonado con diferentes premios, como Premio nacional de gastronomía, Laurel de 
Oro, Máster al mejor servicio mediterráneo, entre otros. Además es miembro de prestigiosas 
asociaciones gastronómicas: Jóvenes Restauradores, Club de Oro de la Mesa Andaluza, 
Eurotoques…  













 
 
 
 
 
 
 

 

PLAZA DE TOROS DE ZARAGOZA: FERIA DEL PILAR 2019 
 

 Seis corridas de toros, dos novilladas picadas, un festejo de rejones además de seis 
festejos populares y las tradicionales 'mañanas vaquilleras' componen la Feria del Pilar 
2019 que se celebrará en el Coso de la Misericordia entre el sábado 5 y el domingo 13 de 
octubre. 

            
Harán el paseíllo las grandes figuras del momento, 
destacando los dobletes de Enrique Ponce, Julián López 'El 
Juli', José María Manzanares y Cayetano, uno de los 
triunfadores de la temporada. La presencia de Morante de la 
Puebla, la despedida de Manuel Jesús 'El Cid' o la alternativa 
del aragonés Jorge Isiegas son algunos de los atractivos de 
esta feria. El importante rejoneador Diego Ventura estará 
también en El Pilar, acompañado por Andy Cartagena y 
Leonardo Hernández, con toros de la ganadería de Hdos. 
Ángel Sánchez y Sánchez. 
  
No falta sitio para los más jóvenes con dos novilladas 
programadas en el ciclo. Una, la mañana del domingo 6 de 
octubre, con novillos de Los Maños, y la segunda, de 
Zacarías Moreno, el martes 8 de octubre para Tomás Rufo, 
Fernando Plaza y Alejandro Mora. Los hierros que saltarán al 
Coso de la Misericordia serán Garcigrande, Núñez del 
Cuvillo, Juan Pedro Domecq, García Jiménez, Montalvo y 
Adolfo Martín, el día 9 de octubre, para un cartel compuesto 
por Alberto Álvarez, Manuel Escribano y Daniel Luque. 
            

FESTEJOS POPULARES 
 
También han sido presentados los festejos populares en los que no faltarán las tradicionales 'mañana 
vaquilleras' con las mejores ganaderías del momento y los espectaculares concursos de roscaderos, 
recortadores con anillas, recortes con toros de fuego y el concurso goyesco con toros de la mañana 
del 12 de octubre.  Los artistas que han participado en la elaboración de la imagen de esta feria son 
Paloma Velarde en el cartel de los festejos mayores y el turolense Juan Iranzo para los festejos 
populares. Ambos trabajos representan los valores y la personalidad de Aragón y, en particular, la 
ciudad de Zaragoza y su feria, una de las más importantes del año. 
 

ABONOS Y ENTRADAS 
 
El plazo para recogida de abonos de temporada y renovación de abonados de San Jorge para El Pilar 
es del 16 al 18 de septiembre. Para nuevos abonos de la Feria de El Pilar 2019 pueden acercarse a 
las taquillas del 19 al 23 de septiembre.  Las entradas sueltas podrán comprarse a partir del martes 24 
de septiembre hasta fin de Feria. Y la venta de localidades para los festejos populares será desde el 
sábado 21 de septiembre. 
  
El horario de taquilla es de 10:30 h. a 13:30 h. y de 17:00 h. a 20:00 h. Los días de festejo no se 
cerrará a mediodía. 
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i  TOROS

JAVIER VALERO  ZARAGOZA 
Las expectativas creadas por Tomás 
Rufo con su impactante Puerta 
Grande de Madrid continuaron con 
el máximo ambiente. Como toda su 
fabulosa proyección. Se llevó la úni-
ca oreja de la tarde y pudo cortar 
otra de no ser por la espada. La vuel-
ta al ruedo pesó como trofeo. 

Su primero fue ovacionado de sa-
lida y lo lució en varias fases del ca-
pote por verónicas de buen corte.  

Rivalizó en quites con Fernando Pla-
za y le replicó por el mismo palo de 
Gaona. Sin dejarse mojar la oreja, 
tal y como se dice por estas tierras 
del Ebro. Con la muleta comenzó 
con cinco derechazos de rodillas  
muy encajado de riñones, muy de 
verdad y a su vez estético. Una vez 
en pie le recetó series largas, liga-
das y abundantes. El toreo al natu-
ral levantó los oles cuando los lle-

vó detrás de la cadera. Su muñeca 
jugó espléndidamente los vuelos. 
La estocada quedó algo desprendi-
da y por eso la obra no fue premia-
da con las dos orejas. Una sola ca-
yó, pero muy valiosa.  

Algo más desigual fue la faena 
del cuarto, otro novillo ovacionado 
de salida. Lo más destacado fue la 
serie inicial por el pitón derecho en 
el tercio. Quizá tuvo que haber se-

guido la labor en esos terrenos, ya 
que el resto bajó la conexión. Pero 
al final calentó los tendidos. Media 
estocada y un descabello dejaron 
la cosa en una vuelta al ruedo. Lo 
dicho, la fabulosa proyección de 
Rufo sigue su camino. 

A Fernando Plaza le correspon-
dió un primer novillo bravo en el 
caballo con el que comenzó por 
ajustados ayudados por alto. Pero 
pronto se apagó pese a darle inteli-
gentemente series cortas. Finalizó 
con manoletinas de rodillas. Muy 
en novillero, con ganas y sin rehuir 
el compromiso. No rompió en el 
quinto, pese a dar muchos muleta-
zos, pero no calaron en los tendi-
dos por su frialdad. 

Volvía a Zaragoza Alejandro Mo-
ra herido el pasado año de grave-
dad en esta feria. Dejó apuntes de 
categoría –como dos medias veró-
nicas soñadas– y ganas a raudales. 
A su primero –que fue el sobrero, 
también de Zacarías– siempre se lo 
pasó muy cerca, con momentos en 
los que se respiró el peligro. Con el 
buen sexto logró series por el pitón 
derecho de buen trazo, pero pin-
chó. Y su balance fue de ovación 
en sus dos turnos. 

Festejo, pues, interesante. Por 
los novillos de Moreno y por los 
novilleros. A los que no los pode-
mos perder de vista.

La fabulosa proyección de Rufo 
 

 

FERIA DEL PILAR. La sensación de la novillería corta una oreja y da una vuelta al ruedo 

GONZALO I. BIENVENIDA  MADRID 
EL MUNDO ha sido galardona-
do por su decidida y constante 
apuesta por la información tau-
rina. El prestigioso Club Finan-
ciero Génova de Madrid ha pre-
miado, en la persona de su direc-
tor, Francisco Rosell, la 
cobertura de la temporada y la 
permanente defensa de la tauro-
maquia en sus páginas. El jura-
do ha querido reconocer la gran 
difusión de la fiesta que hace el 
diario de Unidad Editorial en sus 
páginas a través de las crónicas 
de todas y cada una de las ferias 
más importantes de España y la 
amplia cobertura que dedica al 
toreo en todos sus aspectos y to-
das sus vertientes. 

El jurado también ha querido 
premiar al  matador de toros Cu-
rro Díaz y al Centro Riojano de 
Madrid. Y ha recordado con una 
mención especial al llorado gana-
dero Fernando Domecq así como 
la «presencia renovada de la ju-
ventud en los toros». 

La entrega de los galardones 
se celebrará el 21 de octubre en 
la XVIII gala de los Premios del 
Club Financiero Génova.

ZACARÍAS / Tomás Rufo,  
Fernando Plaza y Alejandro Mora 

Plaza de La Misericordia. Martes, 8 de 
octubre de 2019. Tercera de feria. Un 
tercio de entrada. Novillos de Zacarías 
Moreno,  incluido el sobrero (3º bis), 
bien presentados, serios y de buen y 
variado juego; destacaron 1º y 6º. 

Tomás Rufo, de verde oliva y oro. Esto-
cada desprendida (oreja). En el cuar-
to, media trasera y descabello. Aviso 
(vuelta). 

Fernando Plaza, de lila y oro. Pinchazo y 
descabello. Aviso (saludos). En el quin-
to, tres pinchazos, estocada y descabe-
llo. Aviso (silencio). 

Alejandro Mora, de cariñena y oro. Me-
dia estocada (saludos). En el sexto, dos 
pinchazos y estocada corta (saludos).

Derechazo de Tomás Rufo a un buen novillo de Zacarías Moreno. EFE

CLUB FINANCIERO

EL MUNDO,  
premio por 
su apuesta 
por los toros  
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MONTERO, ZAPATO DE ORO 2019 
 

 El gaditano se alza con este prestigioso trofeo tras la tarde del pasado 28 de septiembre 
donde paseó dos orejas de un encierro de Partido de Resina, y que le ha valido también el 
mejor toreo de capa 

 Raúl Cervantes y Mario Herrero, de la cuadrilla de Montero, han sido distinguidos con el 
mejor par de banderillas y mejor puyazo respectivamente 

 

 
Entró por la vía de la sustitución y en el quite que realizó al segundo novillo de la tarde, correspondiente a 
Daniel Menés, ya dejó patente Montero que no estaba en Arnedo para meramente cumplir el expediente. 
 
Tiró de arrestos, y recetó dos faroles de rodillas antes de intentar una gaonera de la que salió feamente 
prendido. Una cornada de 12 cm en el antebrazo derecho que no le impidió cumplimentar una tarde que 
quedará para la historia. Muleta por delante y mucha verdad la de un Montero que logró hacer vibrar al 
Arnedo Arena y arrancar la primera oreja de la tarde. 
 
En el segundo, y por propia voluntad, salió de la enfermería para cuajar a un novillo de Partido de Resina a 
la verónica y rematarlo con una media de cartel. Después de eso, buscó lucirlo en varas, donde su picador 
Mario Herrero dejó dos grandes puyazos. Una lidia exquisita de Raúl Cervantes, que se había 
desmonterado tras dos grandes pares en el tercero, sirvió de preámbulo a otra faena de raza, coraje y 
verdad en la que Montero logró redondear su tarde, sumar una oreja más y abandonar en volandas el coso 
tras lo que hubo de ser operado en las mismas dependencias de la plaza de la cornada que arrastraba 
desde el saludo a su primero. 
 
Para Montero, era su octavo paseíllo de la temporada en la que ya ha sido triunfador de ferias como la de 
Peralta, ha salido en hombros de Villaseca de la Sagra, apuntando muy alto su nombre en tan importante 
certamen y se presentó en Madrid dejando una gran impresión ante la corrida de Saltillo. 
 

Otros galardones de la XLVI Feria Taurina Zapato de Oro de Arnedo 
 

 TROFEO MEJOR TANDA DE NATURALES: Fernando Plaza. 
 MEJOR TOREO DE CAPA DE LA FERIA: Francisco Montero. 
 MEJOR PAR DE BANDERILLAS: Raúl Cervantes. 
 MEJOR PUYAZO: Mario Herrero. 
 MEJOR ESTOCADA: «El Rafi». 
 MEJOR NOVILLO: «Cencerrito» Nº11 de Cebada Gago. 
 MEJOR GANADERÍA: Cebada Gago. 
 ZAPATO DE ORO 2019: Francisco Montero. 



 
 

XXV EDICIÓN TROFEOS HOTEL PALACIO DEL MAR 

 RELACIÓN DE TROFEOS Y PREMIADOS 

FERIA DE SANTIAGO Y CANTABRIA 2019 
 

 
Homenaje especial a: 

Juan José Padilla 

 

Trofeo “Torero” a toda una trayectoria: 

David Luguillano 

 

Faena más valiente: 

Emilio de Justo 

 

Faena para la historia: 

Paco Ureña 

 

Trofeo Puerta Grande al triunfador de Cantabria: 

Cayetano Rivera 

 

Arte y Valor: 

Curro Díaz 

 

Torero Revelación: 

Pablo Aguado 

 

Foro Taurino La Lidia, Trofeo “Pedro Romero”: 

Antonio Ferrera 

 

Torero más apreciado por la afición: 

David Fandila “El Fandi” 

 

Rejoneador más valiente: 

Diego Ventura 

 

Novillero más valiente: 

José Fernando Molina 

 

Mejor ganadería: 

La Quinta 

 

Mejor toro: 

“Pescadilla” de la ganadería La ventana del puerto 

 

Persona más influyente en la trayectoria de un torero: 

Joxín Iriarte 

 

Trofeo “Curro Fetén” al aficionado ejemplar: 

José Luis Ventura Peris 

 

 

 

 

En Santander a 27 de septiembre de 2019 

Juan Antonio Salviejo 

Secretario del Jurado 



 

ENTREGA DE LA 24º EDICION DEL 
TROFEO TAURINO JUAN BREVA 

 
 
 
 

 

 
El pasado día 7 de 
Septiembre en la sede de 
la peña flamenca Juan 
Breva de Málaga, decana 
de las peñas flamencas, 
se celebró la entrega del 
24 Trofeo Taurino Juan 
Breva que premia a la 
mejor ganadería en 
conjunto de la feria de 
Málaga. 
 
En esta ocasión fue para 
entregar a la premiada en 
la edición de la feria de 
2018  a la ganadería de 
FUENTEYMBRO, al acto 
acudió el ganadero Sr. 

Ricardo Gallardo que recibió el magnífico trofeo en el transcurso de un almuerzo, 
acompañado por todos los miembros del jurado, autoridades culturales y socios de 
la entidad.  Como es tradicional tras el acto de entrega se celebró una gran fiesta 
flamenca. 



 

V EDICIÓN TROFEOS COSO 
 LAS CANTERAS 2019 

 
 
 
 

 
 
El jurado de la Asociación Cultural Taurina Coso de las Canteras, compuesto por 
miembros de la directiva de la Asociación, ha fallado los premios de la corrida celebrada el 
pasado 1 de septiembre de 2019 con los siguientes resultados: 
 
Trofeo a la mejor faena para Cayetano Rivera Ordóñez 
 
Trofeo Mejor peón de brega para Juan José Rueda Martínez “El Ruso” 
 
Trofeo Mejor Puyazo, desierto 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

PRESENTADO EL CARTEL DEL III  
MEMORIAL TAURINO VÍCTOR BARRIO 

 
 El acto de presentación tuvo lugar en el hotel Wellington de Madrid 

donde se dieron cita representantes de la Fundación Víctor Barrio, del 
Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra y algunos de los ganaderos 
anunciados. 

 
Los matadores de toros Diego Urdiales, Manuel Escribano, Álvaro Lorenzo y Ginés 
Marín y el novillero Marcos son los toreros que conforman el cartel del III Memorial 
Víctor Barrio que tendrá lugar el 19 de octubre en Villaseca de la Sagra (Toledo). Se 
anuncian con novillos-toros de las ganaderías Jandilla, Conde de Mayalde, 
Montealto, Domingo Hernández y Los Candiles. 
 
El 19 de octubre es la fecha elegida por la Fundación Víctor Barrio para celebrar, 
por tercer año consecutivo, el Memorial Taurino en homenaje a su torero.  
 
En esta tercera edición el festival tendrá lugar en la localidad toledana de Villaseca 
de la Sagra como consecuencia del convenio de colaboración suscrito entre la 
Fundación y el consistorio villasecano, según el cual, este Ayuntamiento, propietario 
de la Plaza de Toros Municipal ‘La Sagra’, pone a disposición de la FVB, de forma 
totalmente gratuita, el coso de la localidad. 
 
El periodista José Ribagorda fue el encargado de presentar el acto y destacó que 
gracias a iniciativas como esta “la memoria de Víctor sigue y seguirá viva siempre”. 
Sergio Miguel, secretario de la FVB, informó de que este año se buscaba “dar un 
salto de calidad en el festival”, de ahí que se haya buscado una plaza fija para su 
celebración y de que vaya a ser con picadores.  
 
Además, esta edición del Memorial también tiene como novedad que todos los 
toreros anunciados, así como sus cuadrillas y los ganaderos, donarán sus 
honorarios. 
 
El alcalde de Villaseca de la Sagra, Jesús Hijosa, destacó el vínculo que siempre 
unió a Víctor con la localidad toledana. Además de ganar el prestigioso festival de 
novilleros ‘Alfarero de Oro’, participó como director de lidia en los tentaderos del 
Alfarero de Plata. “Siempre que le llamamos respondió y vino a Villaseca. La unión 
entre Víctor y nuestro pueblo es indudable y por eso nosotros estamos a disposición 
de la Fundación para perpetuar su memoria y su legado’, añadió el alcalde. 
 



Entre el público que llenó la sala del Hotel Wellington estaban los familiares de 
Barrio, así como amigos, aficionados y medios de comunicación, entre los que se 
encontraban Cristina Sánchez, María Ángeles Sanz, Carlos Ochoa, los ganaderos 
Agustín Montes, Pablo González, Francisco Camino y el escritor Carlos Abella. 
 

Venta de entradas 
 
Las entradas saldrán a la venta el próximo lunes, día 30 de septiembre, y se podrán 
adquirir en Madrid, en la Taberna La Tienta, en Sepúlveda, en el bar La Queda y en 
el Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra. 
 
La mayor capacidad de la plaza permite que los menores de 8 años, siempre que 
vengan acompañados de un adulto, disfruten gratis de este festival. Los niños entre 
8 y 18 años, así como los mayores de 65, pagarán 15 euros por acceder. La 
entrada general tiene un precio de 20 euros.  
 
La Fundación ha puesto a disposición del público un teléfono de información y 
reservas: 625 61 53 15. También ha habilitado una Fila 0 para que quien no pueda 
asistir al Memorial pero quiera colaborar con la FVB y sus fines lo haga haciendo 
una donación en el número de cuenta: ES37 0182 5980 9402 0153 6421. 
Los beneficios obtenidos con la celebración del festival revertirán en la Fundación 
con el objetivo de que pueda obtener fondos para llevar a cabo los fines que le son 
propios, entre los que se encuentra la realización del Programa Víctor Barrio de 
enseñanza y difusión de la tauromaquia entre los más pequeños por toda la 
geografía española. 
 
Ribagorda recordó que el Programa VB ya ha recorrido este año las ferias de 
Albacete y de Logroño y anunció que los talleres y juegos infantiles del Programa 
VB se darán cita con los más pequeños el próximo 19 de octubre en Villaseca de la 
Sagra.  
 
De forma totalmente gratuita, los niños hasta 14 años podrán disfrutar de 
actividades didácticas y muy divertidas en las que aprenderán sobre el mundo de 
los toros. Además, se iniciarán en el arte de la tauromaquia de la mano de los 
mejores profesores: los diestros que esa tarde actuarán en el III Memorial Taurino 
Víctor Barrio. 
 
La imagen que ilustra el cartel es la misma que en las anteriores ediciones del 
memorial, una pintura del artista sepulvedano Mario Pastor que representa la eterna 
sonrisa del torero segoviano. 
 
 
 



 

LOS AFICIONADOS DE EE.UU CELEBRAN 
SU CONGRESO ANUAL EN VALLADOLID 

 
 POR MURIEL FEINER 

 
 
 
La NATC (Asociación Nacional de Clubs Taurinos) de los Estados Unidos fue 
fundada en 1962 y está compuesta en la actualidad por una docena de clubs 
taurinos de distintos lugares del país como New York, Los Angeles, San Francisco, 
Chicago, El Paso, Houston, Phoenix y Miami.  El objetivo principal de la NATC es 
fomentar los conocimientos taurinos entre los aficionados y para este fin, organiza 
anualmente un Congreso en distintas ciudades “taurinas”. En años anteriores, se 
han reunido en México (México DF, Aguascalientes, Tlaxcala...), Francia (Dax, 
Mont-de-Marsan, Nimes, Arles...), Portugal (Lisboa) y España (Madrid, Sevilla, 
Bilbao, Zaragoza, Valencia, Salamanca, Jerez de la Frontera, Granada, Badajoz, 
Almería, Málaga, Logroño). 
 
Este año ha tocado celebrar el Congreso en Valladolid, durante las Fiestas de 
Nstra. Sra. de San Lorenzo, donde han podido descubrir la historia, cultura, 
gastronomía y buen vino de esta localidad y disfrutar de los excelentes carteles 
taurinos celebrados por la tarde. También han hecho excursiones a Salamanca, 
para visitar la plaza de toros y el museo taurino, a Tordesillas y a algunas bodegas 
de la región. 
 
Asistieron una novillada sin picadores en Baltanás (Palencia), en la que lidiaron 
reses de la ganadería de “Paniagua”, cuya ganadera, Lola de Yerro, invitó al grupo 
a visitar la finca al día siguiente y presenciar una tienta, en la que actuaron José 
Miguel Pérez “Joselillo” y Miguel Ángel García. 
 
El gerente de la plaza de toros de Valladolid, el matador Jorge Manrique, acompañó 
el grupo en la visita a la plaza de toros que cuenta con 130 años de antigüedad y 
gracias a él, pudieron también conocer la finca de Raso de Portillo, y conocer la 
larga historia de esta ganadería tan mítica, que data desde 1880. El propio 
ganadero, Mauricio Gamazo, representante de la ganadería, dijo que se podría 
considerar como un “encaste fundacional” en la historia de la tauromaquia. 
 
Asimismo, Muriel Feiner presentó su último libro, THE BULLS, THE 
BULLFIGHTERS AND THEIR WORLD, publicado por el Club Taurino of London, en 
una simpática tertulia, entre los miembros de la NATC y aficionados locales. 
 
Los congresistas se marcharon de Valladolid tras haber disfrutado de una 
experiencia inolvidable basada en su pasión por los toros, y su próxima cita, a 
finales de enero, será en Guanajuato, México. 
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EL AYUNTAMIENTO DE VILLASECA DE LA SAGRA, 
HOMENAJEADO EN FRANCIA POR LA ASOCIACIÓN 

TAURINA “TORERIA” DE ARLES 
 

 FUE PREMIADO POR SU PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA FIESTA DE LOS TOROS 

 
El Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra ha sido Homenajeado por la "Asociación Taurina  
Toreria" de la ciudad francesa de Arles durante los actos celebrados por esta importante 
Asociación taurina de Francia.  La Asociación Taurina “Toreria” entregó en dichos actos sus 
premios anuales recayendo esta temporada en la labor realizada por el Ayuntamiento de Villaseca 
de la Sagra que recogió su alcalde, Jesús Hijosa. 
 
Dicha distinción destaca la promoción y el fomento de la fiesta de los toros de Villaseca de La 
Sagra a través de la organización del Certamen de novilladas del Alfarero de Oro y el certamen 
Alfarero de Plata para novilleros sin caballos. El acto se celebró el sábado 5 de octubre del 
presente en la histórica Ganadería de PAGES MAILHAN en pleno corazón de la Camarga taurina 
y fue presentado por el periodista Thierry Llopir.  
 
Asi mismo en el acto y posterior coloquio asistieron y participaron: Michael Bouisseren 
(organizador de la Feria de novilladas torista de Boujan sur  Libron) ,   Peña La Embestida 
Bouillargues, ATC Beaucaire, los apoderados Paquito Leal y Geofrey Calafell así como los 
novilleros  franceses Maxime Solera, Adam Samira y Tristan Espigue. 
 
Los coloquios realizados en estas jornadas de la "Asociación Taurina  Toreria" de la ciudad 
francesa de Arles estuvieron complementados por una exposición de fotos del Alfarero de Oro de 
ediciones pasadas y presente del fotógrafo taurino Joel Buravand.  Durante todo el acto 
estuvieron presentes aficionados de Beziers, Nimes, Arles, Saint Martin de Crau entre otras 
localidades, los cuales destacaron la labor de defensa y promoción de la fiesta de los toros que 
realiza el Ayuntamiento de Villaseca. Habiéndose convertido la localidad toledana y su Alfarero de 
Oro en un referente para todos los clubes y comisiones taurinos de Francia y España. 



 

PREGÓN DE FRANÇOIS  
ZUMBIEHL EN ZACATECAS  

 
 
 
 

 
En este momento no sé muy bien si mis 
palabras bastan o sobran para  expresar mi 
emoción de volver a encontrarme, algunos 
años más tarde, en esta querida “Zacatecas 
tierra de toros” – nombre que por otra parte 
con tanto acierto lleva la empresa 
organizadora de la feria de la cual me 
incumbe el honor de pronunciar ahora mismo 
el pregón. Todo mi agradecimiento a mi 
amigo Manuel Fernando Sescosse por su 
amable y generosa invitación y, como 
aficionado, por su encomiable trabajo al 
frente de la ganadería Boquilla del Carmen. 

Hace unos minutos fue la hora en la que uno no tiene más que dejarse deslumbrar por la increíble 
belleza de esta ciudad, coronada por su catedral, que termina de vestirse de rosa y oro antes de 
entablar su complicidad con la noche. La misma hora en la que la corrida cobra sus mayores 
encantos y su significado más evidente, cuando – según dijo Carlos Fuentes – se convierte en 
“una misa de luz y sombras, teñida por el inminente crepúsculo”. Es la hora de este último toro de 
la tarde en la que Juan Belmonte - él mismo lo confesó-  despertaba su faena más inspirada.  
 
Pero “el sentimiento la razón no quita” , reza una copla flamenca y eso nos devuelve a hechos 
históricos e indiscutibles : Zacatecas es en México una de las cunas de la tauromaquia y por lo 
menos la matriz de las ganaderías bravas en este país. Sólo falta para convencerse de ello hojear 
“El Cossío”, la monumental enciclopedia de los toros. El tomo I insiste sobre la importancia y 
existencia en los albores de la Nueva España de la ganadería de Malpaso que luego se fue 
desarrollando a lo largo de los siglos con vacas criollas cruzadas con toros de Concha y Sierra, de 
Veragua, por supuesto de Saltillo, y de Parladé. Capítulo aparte es también la de Torrecilla. 
Seguidamente Cossío desgrana el rosario de las otras ganaderías afincadas en tierras 
zacatecanas. Y digo rosario porque muchas de ellas llevan nombres de santos : San Mateo, San 
Pedro Piedra Gorda, Santa Bárbara, San Antonio de Triana… 
 
En una etapa de ese recuento llegan a ser doce, como los doce apóstoles o como los doce Pares 
de Francia, también protagonistas en la Morisma zacatecana. Esta cifra sagrada y emblemática 
nos invita a intuir que la fiesta taurina, con todas sus referencias, ritos y tradiciones,  escenifica la 
eterna lucha, en este mundo, entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal, y,  más 
concretamente en nuestro entorno cristiano, entre santos y demonios. El toreo en sí mismo se 
estructura en la oposición y a la vez en la convivencia entre estos dos polos de la existencia. 
Buena prueba de ello la tenemos con la historia en Zacatecas, relatada por el Cossío, de un 
proceso inquisitorial del siglo XVII en el que fueron acusados unos aspirantes a toreros de 
haberse encerrado en una cueva con el demonio para que éste se convirtiera en su maestro y les 
enseñara, a cambio de su alma, las suertes perfectas con las que podrían triunfar. El príncipe de 
las tinieblas consintió el trato y al terminar les dejó como propina este consejo: que jamás 
toreasen a un toro negro porque uno de ellos llevaría el demonio en los cuernos. En contrapartida 
los cánones exigen, para hacer las cosas como Dios manda y quedar a salvo,  torear siempre al 
amparo de la cruz.  
 



Conviene cruzarse con el toro con la muleta, hay que matarlo en la cruz y además, para el 
momento de la estocada, el gran  escritor José Alameda, mexicano de adopción, recuerda con 
razón el famoso dicho : “en la suerte suprema al que no hace la cruz se lo lleva el diablo.” 
 
Pero caminemos de nuevo por la senda del bien recordando otra historia que me conmovió al 
leerla y que seguramente hubiera podido nutrir un sinfín de cuplés y corridos. Ocurrió en 1894 en 
la plaza de toros de Zacatecas, anterior a la actual Monumental, santificada ella por el nombre de 
San Pedro. Toreaba Ponciano Díaz, tan famoso por su maestría como por su legendario bigote de 
charro,  y al ver en el palco a una bella jerezana, Rosario, le obsequió con su capote de paseo y 
con un brindis antes de entrar a matar, diciendo : “Por la reina de esta tarde, la más hermosa 
entre las hermosas zacatecanas” – ¡lo que era mucho decir!. Al final de la corrida el mozo de 
espada fue a recoger el capote en el cual estaba escondido un medallón con el retrato de Rosario. 
El torero y ella nunca se volvieron a ver. Pero cuando murió Ponciano encontraron en su pecho el 
medallón con el retrato de su amor imposible.  
 
José Alameda nos regala con sus reflexiones filosóficas sobre el arte de los toros en su libro El 
toreo arte católico, publicado en 1953 por el Casino Español de México. También muestra en esta 
obra cómo el arte barroco es – contra el luteranismo - la máxima respuesta católica de la 
Contrarreforma impulsada por el Concilio de Trento. Y ya lo dijo Eugenio d’Ors : el toreo, como 
toda expresión barroca, es el arte de las formas que vuelan, que se saben nacidas en un mundo 
perecedero, y que quieren compensar su carácter efímero con la búsqueda insaciable de la 
belleza en el laberinto del movimiento. Sólo falta admirar la fachada de la catedral de Zacatecas, o 
la portada del ex – convento de San Agustín – en la cual el santo caballero postrado se encuentra, 
en un instante, con la eternidad – para convencerse de ello.  
 
Por eso el arte del toreo, que esperamos ver durante esta próxima Feria,  me parece en total 
sintonía con el marco incomparable que ofrece esta ciudad. Como me lo dijo un día el gran 
maestro Pepe Luis Vázquez “el toreo es una cosa del aire que se aposenta un momento y luego 
desaparece.” A nosotros los aficionados nos deslumbra y nos produce tan honda emoción porque 
la belleza de este arte, al surgir, tiene toda la delicadeza, la fragilidad y lo esquivo de las cosas 
humanas. Sí, de verdad, en él todo es vida y muerte, luz y sombra, enfrentadas y conjugadas. Por 
ello el temple es su mayor virtud, yo diría incluso su templo – valga el juego de palabras; pues es 
el intento, lentificando las suertes, por retrasar la muerte ineludible de la obra que el hombre está 
dibujando durante estos segundos  con su toro en el ruedo, a sabiendas de que esa muerte se 
producirá en el mismo momento de la muerte del animal que se ha acoplado con el torero para su 
creación. ¿Acaso no es el mismo intento que se realiza en las filigranas tan esquivas que de 
alguna manera son “vistas y no vistas” – como el toreo según José Bergamín- pero que vemos 
recogidas, y de alguna manera aprisionadas en las piedras de estos edificios zacatecanos; obras 
exquisitas de las que tanto cuidó con  amor Federico Sescosse? 
 
Sin embargo, del mismo modo que, en estos edificios, la inmensa complejidad de los detalles deja 
a pesar de ello contemplar la geometría de la estructura arquitectónica, también en el toreo la 
laberíntica construcción de la faena se sostiene en una arquitectura rigurosa que conduce, por la 
vía acertada y nítida de la belleza, a su final. Lo hace concluidos los tres actos o tercios, los 
mismos que utiliza la tragedia griega para llegar a su desenlace, que también es un desenlace de 
muerte. Entendemos entonces por qué el toreo es al mismo tiempo un arte clásico y barroco, y 
por qué la tauromaquia se inscribe en la herencia milenaria del patrimonio mediterráneo, 
perpetuando a su manera la eterna lucha de Teseo con el Minotauro en el laberinto de la vida.  
 
México y, en particular Zacatecas, han recogido y enriquecido de forma notable este patrimonio. 
En efecto – y aquí permítanme citar textualmente esta reflexión de Pepe Alameda : “La historia del 
toreo es, en realidad, la historia de una emigración que se va produciendo, primero, por la ribera 
norte del Mediterráneo y, después, saltando por sobre el Atlántico…para venir a instalarse aquí, 
entre nosotros.”  
 



Con los toros se produjo verdaderamente un encuentro entre dos mundos y un mestizaje cultural 
entre la civilización prehispánica de México y la que tomó tierra en la Nueva España.  “Se 
mestizaron dos universos sacrificiales – puntualiza Carlos Fuentes. Pero sería absurdo e 
insultante ver en ellos actos de crueldad. Carlos Fuentes nos ayuda a entenderlo : el torero es el 
hombre que se expone al sacrificio a cambio del sacrificio correspondiente de la naturaleza, 
naturaleza que nos alienta y nos amenaza a la vez, a la que pertenecemos pero también a la que 
nos sobreponemos. Todo sacrificio en cualquier civilización – y entre ellos el que propicia  la 
tauromaquia – es un acto ritual y un intento para lograr la renovación de la vida a pesar de la 
muerte.  
 
Pretender dar cuenta, como se lo merecen, de todos los episodios gloriosos a que ha dado lugar 
este mestizaje taurino es tarea imposible. Tan sólo me voy a limitar a dos, porque me han 
impactado a mí personalmente. En primer lugar Manuel Rodríguez Manolete, cuya personalidad 
humana y torera, con su figura propia de un Greco, la solemnidad de su quietud inquebrantable y 
las últimas gotas de su sangre derramadas en las sábanas del hospital de Linares, me ha 
marcado desde mi infancia y ha nutrido gran parte de mi afición. Por ello le dediqué uno de mis 
libros.  Manolete ha amado profundamente México, y ese amor fue testificado por él en una carta 
al salir de este país, poco tiempo antes de encontrar la muerte en la ciudad andaluza. Aquí fue un 
ídolo en vida, casi más que en España; aquí tuvo la libertad de ser feliz con la mujer amada, y por 
lo tanto aquí tuvo la intención de seguir su vida después de su retirada, en ese mes de octubre de 
1947, que nunca llegó para él. Pasó por Zacatecas, comiendo en el Hotel París con Gitallino de 
Triana y el ganadero Julián Llaguno.  
 
No tuvo ocasión de estar anunciado en una corrida de esta ciudad, pero sí de tentar en el campo 
zacatecano, en la prestigiosa ganadería de Torrecilla, y de pasar un tiempo en casa de su amigo 
ganadero. Por cierto fue el toro Gitano de Torrecilla con el que se presentó y confirmó en la Plaza 
El Toreo de México, el 9 de diciembre de 1945, siendo el padrino de la ceremonia Silverio Pérez. 
El quinto toro le propinó su primera cogida grave en México. De aquella tarde una película ofrece 
todavía a nuestros ojos admirados sus portentosas verónicas dibujadas en un palmo de terreno a 
su primer adversario,  y rematadas por una media de cartel, después de la cual Manolete se 
yergue, alza la cabeza y mira desafiante a los espectadores, casi todos levantados de su asiento 
por el entusiasmo. Luego saludarán el desarrollo de su faena triunfal con una nube de sombreros 
esparcidos en la arena.  
 
 Otra imagen que me sigue impactando pertenece esta vez a la película de Carlos Velo, Torero, 
una de las obras maestras del cine taurino, que en su estreno, en 1956, fue premiada en los 
festivales de Cannes y de Venecia. Nos permite presenciar un hecho que, si no me equivoco, sólo 
se ha producido esta única vez en la historia. Acaeció durante la actuación de Luis Procuna en 
México, el 15 de febrero de 1953. Después de dos fracasos rotundos castigados por unas broncas 
de época y una multa, Luis Procuna pidió el sobrero, de nombre Polvorito,  y triunfó de tal manera 
que algunos saltaron de repente y se lo llevaron en hombros  cuando el toro, con el estoque 
hundido en todo lo alto,  estaba todavía sin caer.  Basándose en este acontecimiento inédito el 
director explora la psicología muy compleja de un torero, en este caso la del maestro Procuna, 
que habla en primera persona, enfrentado con el miedo, con las dudas y la soledad del artista – a 
pesar de estar rodeado por su familia -, y con todas las vicisitudes de su trayectoria. Por cierto 
Carlos Velo, exiliado de la guerra civil española y acogido en México, así como José Alameda, 
han sido unos vínculos fundamentales para la afición de los dos países y para sus lazos 
culturales.  
 
Puede parecer que me estoy alejando de Zacatecas y de la próxima feria que me incumbe 
pregonar, pero no es así. Porque todos los festejos que se van a celebrar dentro de unos días 
aquí, en la Monumental zacatecana, llevan la herencia de unos 25. 000 años de relación 
fascinada, mítica, artística, religiosa y ritual entre el hombre y el toro, desde las pinturas de las 
cuevas de Villars, Lascaux y Altamira, hasta Rodolfo Gaona y José Tomás, pasando por los 
frescos de Cnosos, las esculturas de Babilonia , de los iberos, y las charrerías.  



 
Lo que se va a presenciar en esta feria es una vez más, con la alegría y los sentimientos propios 
del público de la Monumental, la confrontación y la complicidad entre el ser humano, armado de 
su inteligencia y de su arte, y un animal temido pero admirado.  
 
Y ya que nos encontramos aquí, en Zacatecas, en una tierra de toros, criados en la libertad del 
campo, cuidados en estas prestigiosas ganaderías que nos rodean, quiero recordar que en la 
corrida el dominio del torero sobre el toro durante la faena descarta cualquier violencia y 
brusquedad. Es una empresa de seducción. El hombre debe adecuarse a su oponente, percibir lo 
más pronto posible sus reacciones y sus querencias para construir su faena en relación con éstas 
y lograr lo que taurinamente se llama acoplamiento. La expresión lo dice todo.  Ninguna belleza 
puede surgir en el ruedo si la lidia no llega a convertirse en una complicidad entre el torero y el 
toro y si no se compenetran para lograr conjuntamente la coreografía que viene a ser el toreo. 
Para ello la racionalidad del torero debe saber acoplarse con la irracionalidad de la fiera, lo que el 
matador Juan Posada tradujo por una imagen : el torero debe en ese instante hacerse a  la vez 
hombre y toro, Minotauro de alguna manera, permitiendo a su oponente expresar todas las 
potencialidades de su bravura que han contribuido a la obra de arte y que sin el toreo hubieran 
quedado totalmente inéditas. La tauromaquia se basa en definitiva en el respeto por el animal y en 
un acercamiento excepcional con su animalidad. Entre paréntesis diré que esto es uno de los  
cinco criterios y argumentos que permiten reconocer la Fiesta de los toros como Patrimonio 
cultural Inmaterial. Ese criterio, mencionado en el artículo 2 de la Convención de la UNESCO se 
refiere – lo recuerdo – “a los conocimientos y prácticas relacionados con la naturaleza y el 
universo”. Este es el gran aporte de esta fiesta a la ecología.  
 
Al terminar quiero señalar tres motivos de satisfacción y de alegría para todos los aficionados del 
mundo, que debemos a Zacatecas: 
 

- En primer lugar el hecho de que por decreto y ley la Fiesta de los toros está reconocida en 
este estado como Patrimonio Cultural Inmaterial desde 2013, al lado de cinco otros 
estados de México. Esto conforta una dinámica que sin lugar a dudas coloca este 
querido país a la cabeza de los ocho países taurinos para lograr la inscripción de la 
tauromaquia por la UNESCO en la lista representativa de este Patrimonio. Esta meta 
sería una coronación para Zacatecas que ya, como conjunto artístico y arquitectónico, 
ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad en 1993. 

- En segundo lugar el hecho de que el programa de los festejos que se van a celebrar me 
parece sumamente adecuado para fomentar la afición y sobre todo para transmitirla : 5 
corridas, una novillada y un festival de escuelas taurinas, o sea toda la escala de los 
espectáculos taurinos y de las generaciones que participan en ellos. Es de notar que 
para la convención de la UNESCO sobre el PCI, para que se reconozca la validez de un 
patrimonio cultural inmaterial la condición prioritaria es que no quede estancado en el 
tiempo y se transmita continuamente a los jóvenes. Eso es lo que va a favorecer este 
programa. 

- El tercer motivo de alegría, y hasta de admiración, es el apego de esta ciudad y de esta 
región a la diversidad de sus culturas y tradiciones. Después de varios siglos siguen ahí, 
a nuestro alcance. A pesar de las circunstancias de la historia y de la política siempre se 
ha defendido aquí esa libertad fundamental de los derechos humanos, libertad de una 
comunidad humana, cual sea su número o su peso social, de fomentar su cultura reflejo 
de su identidad y de su forma de sentir. Sé que por diferentes motivos ideológicos de la 
época hubo en el siglo XIX unos intentos para prohibir los toros, y también la Morisma, 
pero cada vez la determinación del pueblo zacatecano resistió y se impuso al final, 
demostrando que estas fiestas, cuando son verdaderamente del pueblo, ni la política ni 
nadie puede con ellas. Esperemos que esto siga así 
 

Y con esta esperanza mis últimas palabras serán para decir : ¡Viva la FENAZA 2019; viva 
Zacatecas y viva México! 



 

LA JUSTICIA PORTUGUESA DECLARA 
INCONSTITUCIONAL PROHIBIR LOS TOROS 

 
 
 
 

 

 La sentencia del tribunal condena al gobierno local y certifica que 
los poderes públicos no pueden prohibir los espectáculos taurinos 

 
El Tribunal Administrativo de Oporto ha declarado inconstitucional la decisión del 
Ayuntamiento de Póvoa de Varzim de prohibir la realización de corridas de toros en 
el municipio. La sentencia llega tras la denuncia presentada por PróToiro, el Club 
Taurino de la localidad y la empresa Aplaudir. 
 
Según el comunicado enviado por PróToiro, la Federación Portuguesa de 
Tauromaquia, “se ha recibido la sentencia con satisfacción. Se trata de una victoria 
en toda regla para la libertad cultural y la cultura taurina”. 
 
Además de reconocer el "derecho a los toros", la sentencia del tribunal condena al 
gobierno local y certifica que los poderes públicos no pueden prohibir la realización 
de espectáculos taurinos. La nueva jurisprudencia recuerda que, como siempre ha 
defendido PróToiro, las decisiones que puedan tomar los Ayuntamientos con ánimo 
de prohibir los toros "carecen de validez jurídica".  
 
En este sentido, la sentencia aclara que "los decretos del gobierno de Póvoa do 
Varzim que daban por extinguidos los toros y otros espectáculos con animales 
desde enero de 2019 son inconstitucionales y carecen de fundamento jurídico”. 
 
El Secretario General de PróToiro, Helder Milheiro, ha afirmado que "este es un día 
de gran alegría para todos los defensores de la libertad.  
 
Desde hoy está claro que ningún municipio en Portugal puede prohibir las corridas, 
porque ello supone una violación de los derechos y libertades fundamentales de 
todos los ciudadanos portugueses. Organizar, participar o asistir a los toros es un 
derecho fundamental garantizado por nuestra constitución". 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

PROIBIÇÃO DE TOURADAS É INCONSTITUCIONAL 
 

Depois da ação legal movida pela Protoiro, pelo Clube Taurino Povoense e pela 
empresa Aplaudir contra o Município da Póvoa de Varzim, o Tribunal 
Administrativo e Fiscal do Porto (TAF do Porto) considerou inconstitucional a 
decisão da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim proibir a realização de 
corridas de touros no município.  
 
A PróToiro – Federação Portuguesa de Tauromaquia aplaude a sentença hoje 
conhecida, considerando-a uma vitória em toda a linha para a liberdade cultural e 
para a cultura taurina em Portugal. A nova data da tourada na Póvoa de Varzim 
será conhecida em breve. 
 
Além de reconhecer o "direito à Tourada", a sentença do TAF do Porto, hoje 
conhecida, é perentória ao condenar o executivo camarário – "A Varzim Lazer, EM 
e o Município da Póvoa de Varzim não podem proibir a realização de espetáculos 
tauromáquicos". 
 
Sobre esta matéria, o TAF do Porto confirma o que a PróToiro sempre defendeu, ou 
seja, as decisões municipais não têm qualquer validade jurídica no que diz respeito 
à proibição de espetáculos tauromáquicos: "As deliberações dos órgãos do 
Município da Póvoa do Varzim que decidiram que, a partir de 1 de janeiro de 
2019, estava interdita a realização, na área do município da Póvoa do Varzim, 
de corridas de touros ou outros espetáculos que envolvam violência sobre 
animais, padecem de inconstitucionalidade orgânica". 
 
Para o Secretário-geral da Protoiro, Helder Milheiro, "Este é um dia de grande 
alegria para todos os defensores da liberdade. A partir de hoje fica claro que 
nenhum município em Portugal pode proibir touradas, porque tal viola os 
direitos e liberdades fundamentais de todos os cidadãos portugueses. O 
direito a organizar, participar e aceder a touradas é um direito fundamental, 
garantido pela nossa Constituição." 
 
Perante esta decisão histórica em Portugal, resta agora a certeza de que Póvoa de 
Varzim vai ter tourada ainda este ano, numa praça de touros amovível, por 
impossibilidade de uso da praça fixa, cuja data e cartel serão anunciados muito em 
breve. 
 
 
 



 
 
 



 

LA FRANCIA TAURINA SE MOVILIZA 
CONTRA LA PROHIBICIÓN DE LA 

ENTRADA DE MENORES A LOS TOROS 
 
 

 

 El Observatorio Nacional de las Culturas Taurinas y la Unión de 
Ciudades Taurinas de Francia está trabajando para que esta 
medida no prospere 

 
Una veintena de diputados de La 
República en Marcha, partido del 
presidente de la República de Francia, 
Emmanuel Macron, está trabajando en una 
propuesta de ley para prohibir la entrada 
de menores de 16 años a los festejos 
taurinos.  
 
Dicha propuesta la tienen que presentar a 
su grupo parlamentario, que decidirá si la 
inscribe en la agenda de la Asamblea 
Nacional, donde sería debatida finalmente 
para su posible aprobación. 
 
A pesar de que la medida todavía está en 

un proceso inicial, desde el Observatorio Nacional de las Culturas Taurinas de 
Francia (ONCTF) y la Unión de Ciudades Taurinas de Francia (UCTF) ya están 
trabajando para que la iniciativa no salga adelante y sea rechazada en el seno del 
partido de Macron.  
 
Desde la ONCTF y la UCTF han aportado diversos estudios que avalan que los 
espectáculos taurinos no tienen ningún efecto negativo en los menores. De hecho, 
gran parte de los diputados de La República en Marcha de la zona del sur de 
Francia, donde se celebran festejos taurinos, han mostrado su apoyo a la 
Tauromaquia. 
 
El Observatorio Nacional de las Culturas Taurinas y la Unión de Ciudades Taurinas 
de Francia también está manteniendo una ronda de consultas con las más altas 
autoridades del Estado para que esta medida no prospere. 
 
Además, los profesiones del mundo del toro también se están movilizando al 
respecto. Sebastián Castella escribió una carta dirigida a la portavoz de la 
República en Marcha, Aurore Bergé, y otros toreros, entidades y escuelas 
taurinas han mostrado activamente su posición en contra de esta medida. 
 
 



 

400 PERSONAS SE CONCENTRAN EN 
NIMES CONTRA EL PROYECTO DE LEY DE 

LA DIPUTADA AURORE BERGÉ 
 

 POR ROLLAND AGNEL 
 

 A la concentración, impulsada por jóvenes aficionados, no faltaron 
representantes políticos así como personalidades del mundo del toro francés 

 
La iniciativa impulsada por jóvenes aficionados ha sido respaldada este 
sábado por 400 aficionados, que se han reunido ante el emblemático Café de 
la Bourse de Nimes, frente a la plaza de toros, para mostrar su oposición a la 
propuesta de ley de la diputada Aurore Bergé, miembro del partido La 
Republica en Marcha del presidente Emmanuel Macron, que pretende prohibir 
el acceso a las corridas de toros a los menores de edad. El acto, convocado 
por los jóvenes, ha tenido como finalidad defender la libertad de ir a los toros 
así como las tradiciones taurinas. 

 

En la manifestación ha estado presente el alcalde de Nimes, Jean-Paul Fournier, quien rememoró 
emocionado los momentos que había pasado en el Coliseo de Nimes cuando era niño junto a su 
padre. Además del primer edil, también estuvieron presentes ediles como Laurent Burgoa, Daniel-
Jean Valade, Bernard Angelras, Frédéric Pastor, Richard Tibérino, Yvant LAchaud, presidente de 
Nimes Métropole, Valérie Rouverand, edil de Nimes Meétropole, Jean-Marc Soulas, edil también 
de Nimes Métropole y presidente de la Federación Francesa de Corridas Camarguesas, Jean-
Paul Boré, de la asociacion TPNA, Vincent Bouget, secretario del Partido Comunista, Frédéric 
Touzellier, alcalde de Générac o Jérôme Puech, candidato del Partido Socialista a las elecciones 
municipales de 2020 en Nimes, entre otros. 
 

Entre los profesionales del toro no faltaron El Rafi, Thomas Joubert, Juan Bautista, Fernández 
Meca, María Sara, los ganaderos Gilles Vangelisti y Pierre-Henry Callet, y Hadrien Poujol, 
representante de la empresa Simon Casas Production. Por contra, ninguno de los parlamentarios 
del departamento del Gard presenciaron el acto. La concentración terminó delante de la estatua 
de Nimeño II. 
 

 
 



 
 

LA MALAGUETA SALDRÁ DE  
NUEVO A CONCURSO 

 
 

 La Diputación, propietaria de la plaza, quiere elaborar un nuevo pliego 
para adecuarlo a la rehabilitación del coso 

 
La Diputación de Málaga no ha concedido la prórroga para un año más a los actuales 
gestores de la plaza de toros, José Luis Martín Lorca y José Carlos Escribano, según 
publica Diario Sur. La institución provincial ya está elaborando un nuevo pliego de 
condiciones acorde a las posibilidades de explotación de la plaza después de su 
rehabilitación. 
 
La Diputación quiere que, además de la gestión de los festejos taurinos, se potencie otros 
espectáculos culturales, explotar los servicios de restauración del coso y las visitas al 
museo. Todavía no se sabe la fórmula ni si será la misma empresa la encargada de la 
gestión de todos los servicios, en esta labor están trabajando los servicios jurídicos de la 
Diputación. 
 
En lo meramente taurino, según destaca el citado diario, se mantendrá el número de 
festejos actual, situado en nueve festejos mayores al año. Se pretende que el pliego esté 
listo a finales de este año para que la plaza sea adjudicada a principios de 2020 con la 
intención de que se puedan celebrar festejos en Semana Santa. 
 
 
 
 

LOS NIÑOS ENTRARÁN GRATIS EN  
LA FERIA DE BOUJAN SUR LIBRON 

 
 La medida nace como respuesta a la intención de prohibir la entrada a 

menores de 16 años a espectáculos taurinos en Francia 
 
“Dados los ataques que estamos sufriendo en la actualidad, y para participar en la 
defensa de nuestra cultura, las corridas de toros, la entrada a los espectáculos 
taurinos de la Feria de la Vendimia de Boujan sur Libron será gratuita para menores 
de 16 años, acompañados por un padre”, asegura Thomas Cerqueira, torero y 
organizador de la feria que se celebrará en la localidad francesa el próximo 20 de 
octubre. La propuesta nace como respuesta a la iniciativa que varios diputados de 
La República en Marcha están preparando para prohibir la entrada de menores a los 
festejos taurinos. 
 
La jornada taurina estaba prevista para el 22 de septiembre, pero las malas previsiones 
meteorológicas obligaron a posponer los festejos. El próximo día 20 Boujan sur Libron 
acogerá por la mañana una tienta pública dirigida por Richard Milian y por la tarde una 
corrida de toros en la que se anuncian Thomas Cerqueira y Tibo García, con dos toros de 
Gallón y dos de Margé. 
 



 

FALLECE EL CRÍTICO TAURINO 
 FRANCÉS JEAN-LOUIS LÓPEZ 

 
 POR ROLLAND AGNEL 

 
 

 Fallece el crítico taurino francés Jean-Louis López 
 

 Tenía 75 años, trabajó para las revistas Toros y Corrida, colaboró 
con medios como Midi Libre y las cadenas de televisión France 3 o 
Canal +, y famosa fue su pasión bibliófila 

 
Jean-Louis López, 
compañero en las 
labores de información 
taurina, falleció en 
Francia durante la 
madrugada del martes.  
 
Tenía 75 años y era 
padre de tres hijas. Gran 
aficionado, Jean-Louis 
era hijo de una familia de 
refugiados españoles en 

Francia. Ejerció la profesion de profesor de español en el instituto de enseñanza 
secundaria Alphonse Daudet de Nimes y estuvo siempre muy vinculado al mundo 
de los toros.  
 
Durante su larga carrera alrededor de los ruedos, Jean-Louis ocupó distintas 
funciones: trabajó para la revista Toros, fue representante en Francia de la Unión de 
Criadores de Toros de Lidia -U.C.T.L.- y era conocido como un gran bibliófilo, lo que 
le llevó a pertenecer al grupo de fundadores de la Unión de Bibliófilos Taurinos de 
Francia. 
 
Fue también en los años 80 el primer redactor jefe de la revista Corrida, fundada en 
la época por Simón Casas. Su nombre apareció también en medios de 
comunicación como Midi Libre, Le Méridional, la cadena de televisión France 3 o 
Canal +. Jean-Louis escribió también algunos libros de referencia. Su funeral tendrá 
lugar el próximo 7 de octubre en Montpellier. 
 
Todos cuantos conformamos APLAUSOS lamentamos su pérdida y enviamos 
mediante estas líneas nuestros más sentidas condolencias a sus familiares y 
amigos. D.E.P. 
 
 
 



 

LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE VISTA 
ALEGRE Y LA EMPRESA BMF FIRMAN EL 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 
 
 

 
 La nueva empresa tomará posesión del coso este mismo martes, 1 de octubre 

 
La Junta Administrativa de la plaza de toros de Vista Alegre y los representantes de la empresa Toreo, 
Arte y Cultura BMF S.L. (Bailleres-Martínez Flamarique) han firmado el contrato de arrendamiento del 
coso bilbaíno. El acto ha tenido lugar en la sala de juntas de la plaza, al cual han asistido el alcalde del 
Ayuntamiento de Bilbao, José María Aburto; el presidente de la Santa y Real Casa de Misericordia de 
Bilbao, Vicente del Arenal; los miembros de la Junta Alfonso Gil, José Ampuero, Gotzone Sagardui, 
Javier Aresti, Juan Manuel Delgado, Eugenio Erhadt, Pablo Bilbao, Antonio Barandiaran y Antón 
Taramona; y, en representación de BMF, Pablo y Manuel Chopera y Antonio Barrera. La empresa de 
Chopera y Bailleres tomará posesión de la plaza este mismo martes, 1 de octubre. La concesión con 
la que pasa a privatizarse el inmueble tiene una duración de quince años, con posibilidad de cinco 
más en concepto de prórroga. El canon a pagar por la nueva empresa adjudicataria es de 250.000 
euros por año, más del doble de la cantidad mínima exigida en el pliego de condiciones, que era de 
105.000 euros. 
 
En cuanto a la propuesta taurina y de ocio de la nueva empresa y al plan trazado para mejorar las 
infraestructuras de la plaza informará la propia empresa en un acto a celebrar próximamente. A través 
de un comunicado de prensa, Toreo, Arte y Cultura BMF S.L. adelanta que la citada 
propuesta "ambiciosa y extensa" -apuntan- "tiene como objetivo engrandecer y mejorar la 
categoría taurina de Vista Alegre y dinamizar e intensificar su uso durante todo el año". 
 

LARGO PROCESO 
 
La de la empresa BMF fue la única plica admitida después de que el Ayuntamiento desestimara todos 
los recursos que trataron de impugnar el concurso de adjudicación. Hasta tres apelaciones hubo: la de 
un grupo formado por cuatro empresarios -José Carlos Escribano, Alberto García, Maximino Pérez y 
José María Garzón, quienes alegaban que el pliego no respetaba la libre concurrencia ya que 
establece como requisito tener experiencia en plazas de primera categoría-; otra de Nautalia -
que argumentaba falta de objetividad en el pliego, considerando que una gran parte de puntos son 
subjetivos- y una tercera de un grupo animalista cuyo único objetivo es acabar con la Fiesta en la 
capital vizcaína. La empresa Toreo, Arte y Cultura BMF gestiona otras plazas como San Sebastián, 
Almería, Palencia, Salamanca y Logroño. 



 

LA DIPUTACIÓN DE TOLEDO, CONDENADA 
POR DISCRIMINAR A LA TAUROMAQUIA 

 
 Por excluir a las asociaciones taurinas de la convocatoria 

de subvenciones por parte de la entidad provincial 
 
 
El Juzgado Contencioso Administrativo Número 1 de Toledo ha anulado el acuerdo 
adoptado por la Diputación de Toledo que excluía a las asociaciones taurinas de su 
partida de subvenciones a “entidades privadas sin ánimo de lucro de carácter cultural que 
realicen actividades durante el ejercicio 2017”. El pasado 19 de mayo de 2017 se abrió la 
convocatoria de subvenciones de la Diputación de Toledo con la salvedad de que “no 
podrán acogerse a esta convocatoria AMPAS, Asociaciones Deportivas y taurinas”, sin 
motivar dicha decisión. Ante esta discriminación, la Fundación Toro de Lidia interpuso un 
recurso contencioso-administrativo contra la Diputación de Toledo para defender los 
intereses de la tauromaquia, patrimonio cultural de todos los españoles, y denunciar la 
indefensión de más de treinta asociaciones que difunden la cultura taurina en Toledo y 
que arbitrariamente quedaban excluidas de las subvenciones destinadas a asociaciones 
que realizan actividades culturales. 
 
La sentencia que anula el acuerdo afirma que “no solo se aprecia la falta de motivación 
denunciada causante de indefensión, sino también la vulneración constitucional y legal 
denunciada por las entidades recurrentes”. En este sentido, el Juzgado argumenta que 
existe una “falta de razón objetiva para la exclusión de la convocatoria y falta de 
motivación porque los términos empleados ponen en duda que sean consideradas por la 
Diputación como asociaciones de carácter cultural”. 
 
Por tanto, afirma el Juzgado, este acuerdo es anulado porque la ausencia de motivación 
implica la infracción del artículo 35 de la Ley 39/2015 y, en cuanto arroja la duda sobre el 
carácter cultural de las asociaciones taurinas, vulnera la Constitución, la Ley 18/2013, la 
Ley General de Subvenciones y la Ley 10/1991.  
 
Dichas normas, se apunta en la Sentencia, “consagran la igualdad debido a que la 
tauromaquia es parte integrante del patrimonio cultural de nuestro país, cuyo desarrollo 
deben promover las Administraciones en todas sus manifestaciones”. Además, añade, 
vulnera la jurisprudencia del TJUE “en cuanto se discrimina sin motivación a las 
Asociaciones Taurinas al no expresar causa o razón objetiva alguna que justifique la 
diferencia de trato respecto de las Entidades Privadas sin ánimo de lucro de carácter 
cultural de la Provincia de Toledo”. 
 
Por estas razones el Tribunal estima que la Administración demandada debe dictar un 
nuevo acuerdo o mantener el anterior sin la base anulada y añade que “toda 
Administración debe poder tener la facultad de decidir lo que quiere fomentar y 
subvencionar, pero siempre motivando sus decisiones, sin crear situaciones desiguales 
sin razones objetivas debidamente explicitadas y sin vulnerar la legislación 
vigente”. Desde la FTL defienden "el derecho de la tauromaquia a percibir subvenciones 
públicas como cualquier otra actividad cultural legal en España, existiendo una obligación 
de las administraciones públicas a su promoción y fomento". 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

LA PLAZA DE TOROS DE TOLEDO AMPLÍA LA OFERTA 
CULTURAL DE LA CIUDAD CON SUS VISITAS TURÍSTICAS 
 

 La concejala de Festejos de la capital, María Teresa Puig, participó en la 
presentación del nuevo programa de rutas guiadas de la plaza que permitirá 
descubrir “sus entrañas” a partir del próximo 7 de octubre 

 
La Plaza La Plaza de Toros de Toledo presentó martes su programa de visitas guiadas 
con el que permitirá a los toledanos conocer “las entrañas” del coso a través de rutas por 
los espacios hasta ahora reservados al desarrollo de los festejos. 
 
El coso toledano amplía así la oferta cultural de la ciudad con el ánimo de consolidar su 
posición como referente de convivencia social y cultural en la capital regional. 
 
Según informó José María Garzón, responsable de la empresa Lances de Futuro, 
encargada del desarrollo de esta actividad, la plaza abrirá sus puertas al público desde el 
próximo 7 de octubre, para que los aficionados y no aficionados al mundo taurino puedan 
conocer lo que hay detrás de un festejo: desde la llegada de los toros y su camino hacia 
los chiqueros, así como la preparación de los toreros en la soledad e intimidad de la 
capilla hasta su salida al ruedo. Entre los espacios más emblemáticos que se podrán 
visitar destaca la enfermería. Carteles históricos, fotografías inéditas y utillaje diverso 
completan las rutas para que el visitante se empape de las sensaciones de un festejo 
desde dentro. 
 
Garzón destacó el honor que supone hacer este “paseíllo cultural” donde poder poner en 
valor no solo la cultura taurina, sino también la artística de un enclave que data de 1866, 
siendo la primera plaza de España construida en estilo mudéjar, y que forma parte del 
catálogo de Bienes de Interés Patrimonial de la ciudad. 
 
Precisamente la concejala de Festejos del Ayuntamiento, María Teresa Puig,  mostró su 
satisfacción por una iniciativa que “se suma a la actividad cultural de la ciudad”, 
convencida de que “va a despertar la curiosidad de los toledanos, a los que nos gusta 
disfrutar de nuestro patrimonio y nuestra cultura”. 
 
Para el presidente de la Comunidad de Propietarios de la Plaza, Eduardo Martín Peñato, 
supone “un paso más” en el desarrollo de ese programa que se inició en el año 2016 con 
la conmemoración de los 150 años de la plaza, con el objetivo de elevarla a “espacio de 
convivencia cultural”. 
 
Desde el próximo 7 de octubre, los ciudadanos se podrán acercar a la “experiencia de un 
torero” a través de estas rutas. 
 
 



 

LA PLAZA DE TOROS DE  
ORIHUELA, INUNDADA 
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LA ESCRITORA Y FOTÓGRAFA MURIEL FEINER 
PRESENTÓ SU ÚLTIMO LIBRO EN VALLADOLID 

 
 
 
 

 
 Asistieron a la presentación los componentes del Club Taurino de 

Nueva York y numerosos aficionados a la tauromaquia llegados de 
otras partes 

 
Lore Morning, presidenta del Club 
Taurino de Nueva York, fue la 
encargada de introducir el libro de 
la escritora y fotógrafa, Muriel 
Feiner que, editado en inglés por 
Alianza Editorial bajo el título: “The 
bulls, the bullfighters, and their 
world”, (Los toros, los toreros y su 
mundo) fue presentado en los 
salones del Hotel Silken Juan de 
Austria. 
 
El volumen expone la versión de 
los protagonistas de la fiesta 

taurina, a través de numerosas entrevistas realizadas por su autora en sus periplos 
viajeros por las plazas de toros. Personajes irrepetibles en la historia de la  
tauromaquia como el ganadero Victorino Martín, el empresario Diodoro Canorea, y 
actuales como Eduardo Miura, Enrique Lince, Gonzalito, Canuto… 
 
Tras el acto se sirvió un vino español. Entre ayer y hoy los miembros de la Asociación 
Nacional de Clubes Taurinos de los Estados Unidos de América (NATC), abandonaron 
Valladolid. La capital castellanoleonesa fue la elegida en esta ocasión para celebrar su 
congreso anual: giraron visitas al Museo Taurino de Salamanca, a la ganadería 
salmantina de Lola del Yerro, a la vallisoletana Raso de Portillo. 
 
No se perdieron ni una sola tarde de la feria taurina de Valladolid, así como diversas 
jornadas con degustaciones gastronómicas donde nunca faltó el lechazo asado, 
manjar que les encanta. Ha sido un placer convivir en algunos actos con estos 
significados aficionados 
taurinos, donde Muriel Feiner ha 
sido santo, seña y guía de sus 
paisanos norteamericanos, 
quiénes aman, veneran y 
disfrutan con nuestra genuina 
fiesta taurina. Hasta siempre y 
volver cuando queráis. Un 
abrazo. 
 



 

PERSONAJES TAURINOS EN LA FERIA 
PUCELANA: MURIEL FEINER 

 
 POR SANTOS GARCÍA CATALÁN 

 
 

 
 Periodista, escritora, traductora, fotógrafa y amante de la 

Tauromaquia y del turismo 
 
Norteamericana de Nueva York, esta 
encantadora dama americana lleva casi 
cuarenta años en España, a la que 
adora. Ya tiene una nieta madrileña, 
como su hija, fruto del matrimonio con el 
que fuera matador de toros, el 
palentino Pedro Giraldo. 
 
Muriel está de visita por Valladolid 
acompañando a la expedición taurina 
llegada de los EEUU. Una comitiva 

encabezada por otra dama no menos encantadora como es Lore Monnig, a la 
sazón presidenta del Club Taurino de Nueva York y cabeza visible de la Asociación 
Nacional de Clubes Taurinos de Estados Unidos, una institución con casi 60 años 
de historia.  
 
Y en Valladolid están celebrando su congreso anual, cuyos objetivos son el 
conocimiento de la cultura, historia y costumbres del lugar que cada año eligen, y 
por supuesto acudir a las corridas de toros programadas durante la feria de 
Valladolid. 
 
Tras una visita al Museo Taurino de Salamanca y un tentadero en la ganadería de 
Lola del Yerro, donde intervino el matador de toros Joselillo, tienen previsto visitar la 
ganadería de Raso de Portillo y alguna otra actividad en torno al turismo y a los 
toros. 
 
La Asociación Nacional de Clubs Taurinos de los Estados Unidos de América 
(NATC) fue fundada en 1962 y la componen once clubs taurinos de diferentes 
lugares del país como New York, Los Angeles, San Francisco, Chicago, El Paso 
(Texas), Houston, Phoenix y Miami. 
 
Y nuestra amiga Muriel sirve de guía y de compañía con sus paisanos, porque en 
esto del turismo y toros se las pinta sola. Aún con su rodilla maltrecha la vemos por 
los callejones de los cosos, cámara en ristre, y su eterna sonrisa, captando todo lo 
que el ojo humano no puede ver a primera vista. 
 



Luego lo plasma en los distintos medios 
taurinos donde colabora… y en sus libros, que 
tiene editados un buen número. Citamos el 
último, editado en inglés: «The Bulls, the 
Bullfighters and Their World» (Club 
Taurino of London, 2018). Todo un 
compendio taurino destinado a los 
amantes del toro en los países del idioma 
de Shakespeare. Que son muchos. 
 
De eso sabe la buena de Muriel; casi cuarenta 
años al lado de un torero dan mucho 
aprendizaje. Otros de sus títulos son: “La 
Mujer en el Mundo del Toro» (Alianza 
Editorial, 1995), «Los Protagonistas de la 

Fiesta I: El toro, el torero y su entorno» (Alianza Editorial, 2002), «Los 
Protagonistas de la Fiesta II: La plaza, el ruedo y los tendidos» (Alianza 
Editorial, 2002), «Toreros de Plata” (Espasa Calpe, 2004), “Torero. Los Toros 
en el Cine” (Alianza Editorial, 2005, etc., etc. 
 
En nuestra etapa de Burladero.com pude comprobar la calidad humana y 
profesional de esta menuda y excelente mujer. Amigos tiene para dar y tomar, y 
nunca sale de su boca una mala palabra. 
 
Su buen hacer, su eterna sonrisa y su bondad exquisita, le han permitido rodearse 
de amistades en todos los ámbitos donde se mueve, que son muchos. Ayer tuve la 
oportunidad de conocerla más fondo en una entrevista que le hicimos en esRadio 
CyL. 
 
Ahora ha bajado el ritmo porque la 
edad no perdona, pero sigue 
activa, a pesar de sus achaques 
en la rodilla. Aunque aún se le 
nota al vocalizar su origen de 
nacencia, habla de maravilla y 
entiendo a la perfección todo lo 
español. Es más, lo vive con 
intensidad. 
 
Nos hacían falta en el toro, y en 
todos los órdenes de la vida, 
muchas murielesfeiner. 
Bienvenida a Pucela. 
 
 
 
 



 

IV CONCIERTO TAURINO DE LA FERIA DE  
SAN MIGUEL DEDICADO AL TORERO  

SEVILLANO MANUEL JIMENEZ ”CHICUELO”  
EN SU 100 AÑOS DE ALTERNATIVA 

 
 POR ANTONIO RENDÓN 

 
El Centro Cultural José Luis García Palacios, auditorio de la Fundación Caja Rural del Sur en 
Sevilla ha acogido, con un lleno absoluto de público,  el IV Concierto Taurino de la Feria de San 
Miguel  hispalense que este año de nuevo ha sido interpretado por la Banda Sinfónica Municipal 
de Sevilla dirigida por un sonriente director Francisco Javier Gutiérrez. 
 
Esta IV Edición del Concierto Taurino de San Miguel se desarrollo bajo el título de “Manuel 
Jiménez “Chicuelo: 100 años de alternativa” en la que el narrador, libretista y crítico taurino, 
interpretó el papel del torero en la piel del torero, contando en primera persona, las diferentes 
etapas de su vida taurina y familiar. 
 

Bajo la dirección de Francisco Javier Gutiérrez Juan, la 
Banda Sinfónica Municipal de Sevilla estrenó con rango 
mundial, el pasodoble “Lorencín Lendínez”, del maestro 
jiennense Miguel Rueda. 
 
La cantante sevillana y el cantor lírico, Ana del Rio y 
Luciano Miotto interpretaron varias composiciones en el 
concierto con el colofón del pasodoble “Manuel Jiménez 
“Chicuelo”: 100 años de Alternativa”. 
 
Entre otras, la Banda Sinfónica puso en escena los 
pasodobles instrumentales “Lorencín Lendínez”, “Gallito” y 
“Chicuelo”. La voz dulce, desgarrada y profunda de Ana del 
Río, nos hizo soñar con la canción española: “La Morena de 
mi copla”, “Tengo miedo “y “Quien dijo pena”, que dieron 
paso al homenaje que la artista ofrecerá al maestro 
Francisco Alonso, en el centenario del estreno, en el 
madrileño Teatro Martin, de su zarzuela “Las Corsarias”, 
interpretando “La Bandera “instrumentada para la Sinfónica 
de Sevilla, por el maestro Antonio Domínguez, en la cual la 

tonadillera la cantó dos veces y una con el público que abarrotaba el salón de acto de la 
Fundación Caja Rural del Sur de Sevilla. 
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DARÍO JUÁREZ   
«Mi abuelo sienta las bases de la fae-
na moderna; el auge del toreo al na-
tural a través de la transmisión que 
da la ligazón». Con estas palabras de-
fine Manuel Jiménez, nieto del maes-
tro de La Alameda de Hércules, la 
trascendencia de Chicuelo a lo largo 
de la historia del toreo. Mañana hace 
100 años ( 28 de septiembre de 1919 
) que El Pasmo de Triana, Juan Bel-
monte, le daba la alternativa en la 
Maestranza de Sevilla, con el toro Vi-
driero del Conde de Santa Coloma. 
En los dos días posteriores, Chicue-
lo vuelve a hacer el paseíllo en la ciu-
dad del Guadalquivir: el 29, un toro 
de Albaserrada le pega una cornada 
en el escroto e intentan quitarlo del 
cartel para suplirlo por Alcalareño, 
pero le dice a su apoderado que quie-
re cumplir su contrato. Al día siguien-
te, martes 30, y con la cornada en car-
ne viva, le corta el rabo al toro Corre-
costas de Manuel Rincón. Casi nada. 

Del puente ‘pa’ allá, donde habita 
el sigilo de la pericia y el genio que se 
esconde en lo bello, armonioso y so-
fisticado de la Triana profunda, na-
cía hace 117 años Manuel Jiménez 
Moreno Chicuelo (Sevilla 1902). De-
cano de la Escuela Sevillana por ex-
celencia y un ilustrado entre los coe-
táneos de su tiempo, que ni por aso-
mo sería el más propicio. En su caso, 
la cercanía que tuvo con ciertos tore-
ros de su barrio le hizo decidir de ma-
nera prematura hacia dónde dirigir 
su andadura profesional. Tras morir 
su padre, también torero, tomó las 
riendas de su carrera Eduardo Borre-
go Zocato: su tío carnal. El viejo men-
tor quiso mostrarle la profesión con 
transparencia y prontitud, desde que 
le hizo fraguarse como hijo adoptivo 
de los hermanos Gómez Ortega –los 
Gallos–. El gran Pepe Alameda lo bau-
tizaría como «el discípulo de Gallito», 
por ser uno de los descendientes del 
maná que desprendía José. 

El toro mexicano le enseñó, a tra-
vés de la suavidad de su embestida, 
el milagro impertérrito del temple a 
partir de la ligazón. En 1928 llegaría 
su mayor obra artística, en la antigua 
plaza de Madrid, al toro Corchaíto de 
Graciliano Pérez Tabernero.  

El quinto de sus siete hijos y tam-
bién torero, Rafael Jiménez Castro, 
nos transporta hacia el Chicuelo más 
personal haciendo ver que la profe-
sionalidad y el compañerismo de su 
progenitor eran sus banderas: «Sólo 
escuchar cómo te hablaba, sabías có-
mo debías actuar para agradarlo. No 
admitía el cachondeo en su profesión. 
Si decía que quedaba con un gana-
dero a las 7 de la mañana para ir a 
tentar, él llegaba a las 6, porque de-
cía que así las vacas no se asfixiaban 
con el calor del amanecer y le dura-
ban más. Una persona muy seria». 

Acérrimo de Joselito aunque, en 

realidad, «él nació para ser gallista, 
belmontista y manoletista», comen-
ta Rafael. Pese a todo, para Chicuelo, 
Joselito el Gallo era el espejo en el 
que mirarse. Entre todas las anécdo-
tas, cuenta una su hijo con especial 
recuerdo: «Una mañana, después de 
un tentadero con Belmonte, estába-
mos tomando un refresco y andaban 
por allí los críticos Cañabate y Luis 
Bollaín. Y Bollaín le preguntó a mi pa-
dre: ‘Manuel, ¿tú de quién eres? ¿De 
Gallito o de Belmonte?’ A lo que mi 
padre respondió: ‘yo de Gallito’. Y di-

jo Belmonte: ‘Y yo también, eh Luis’». 
El nexo con los toreros de Gelves 

fue imprescindible para el desarrollo 
profesional de Chicuelo, sobre todo 
con Joselito el Gallo. «Él era su discí-
pulo pero no deja de observar con 
mucha atención la revolución de Bel-
monte, de acortar las distancias y cru-
zarse al pitón contrario. Entonces, se 
da cuenta de que Juan enreda el nu-
do y ahí lo deja hasta que lo coge Ga-
llito con su toreo en línea natural, de 
girar por el mismo pitón. Ésto a él se 
le mete en la cabeza y, sin salirse de 

su estética, prolonga la estela de sus 
dos predecesores hasta dar con el tó-
tem de la transmisión: la ligazón. Que 
trajo tan bien pulida de su paso por 
México», señala su nieto Manolo. 

Vertiginoso captador de los mati-
ces más depurados de la técnica, su-
po hacerla cohabitar con el duende 
que poblaba su interior para impri-
mir cadencia, frescura e innovación. 
Como bien es sabido, la chicuelina, 
el pase de la firma o el de costadillo 
son tres suertes de su creación. El Sa-
bio de La Alameda no era como aque-

El arquitecto del toreo moderno 
 

 

CENTENARIO. Mañana se cumplen 100 años de la alternativa de Manuel Jiménez ‘Chicuelo’ en  
la Maestranza; el sevillano fue el creador de la chicuelina y padre de  la denominada ‘nueva faena’

La suerte de la chicuelina, en las manos de su creador, Manuel Jiménez ‘Chicuelo’. DINASTÍA CHICUELO

Chicuelo  recibe la alternativa de Belmonte, en Sevilla . D.C. Chicuelo junto  a su cuadrilla, en su casa de la Alameda. D.C.

llos toreros con el reflejo tardo y el to-
billo flojo, aún con el don carismáti-
co del arte. Chicuelo era un torbelli-
no con gracia, donaire y el escepticis-
mo justo delante de la cara del toro. 

El arquitecto del toreo moderno en-
galanó el camino definitivo de la es-
trenada perspectiva del toreo a par-
tir de José y Juan; cerrando el trián-
gulo de una época faraónica en la his-
toria de la tauromaquia y dando pie 
a los nuevos cortes de vanguardia, co-
mo prólogo de la nueva era manole-
tista y siendo padre del acento gallar-
do de la Edad de Plata del toreo. 

Concedió 77 alternativas; la más 
destacada fue la de Manolete, el 2 de 
julio de 1939 en Sevilla. Rafael Chi-
cuelo recuerda con nostalgia cómo 
su progenitor le hablaba del IV Cali-
fa del toreo: «Mi padre describía a 
Manolete como el torero más honra-
do y con más personalidad que había 
conocido. Decía que era un fuera de 
serie y le daba el mérito a quien lo 
mereciera entre sus compañeros. Al-
go que hoy se ha perdido». 

El programa de La 2, Tendido Ce-
ro, emitirá un documento excepcio-
nal dentro de un extenso reportaje: 
la única entrevista que existe de Chi-
cuelo en la que reflexiona sobre la al-
ternativa al monstruo de Córdoba. 

Durante los 65 años de su vida, par-
te de su familia permanece en Tria-
na pero Chicuelo decide no volver: 

«Mi abuelo era todo lo contrario a Bel-
monte. Dicen que los toreros de Tria-
na como Juan, Cagancho, Curro Pu-
ya, Gitanillo... eran hijos de la noche, 
del duende, de la bohemia. Y los que 
son más de Sevilla, de la parte de La 
Alameda, de La Macarena, del barrio 
de San Bernardo, eran toreros del día, 
de la luz: Pepe Luis Vázquez, Pepín 
Martín Vázquez, Manolo González, 
Chicuelo y los Gallos, que vivían dos 
casas más allá», comenta su nieto Ma-
nuel. «Él sienta las bases de la ‘faena 
moderna’». Manolo, como le llaman 
los más cercanos, cree que Chicuelo 
fue un «torero de la luz, por la serie-
dad que transmitía». Su personalidad 
siempre ha ido ligada a la idiosincra-
sia de esta ciudad, «que es muy con-
tradictoria. El perfil del sevillano au-
téntico es seco, pese a que pueda pa-
recer lo contrario. Mi abuelo tenía un 
carácter introvertido, su alegría na-
cía a partir de la que él mismo des-
prendía delante de la cara del toro». 

A día de hoy, su alma persevera en 
La Alameda de Hércules, donde en 
2009 se levantó un monumento en su 
honor, a la vera de la Niña de los Pei-
nes y del gran Manolo Caracol. 

Chicuelo dio pie a los 
nuevos cortes de 
vanguardia; el prólogo 
de la era manoletista

«Era gallista acérrimo, 
pero no dejaba de 
observar la revolución 
de Juan Belmonte»



 

PACO PEÑA, DE LOS RUEDOS 
 AL CANTE... Y A LA LITERATURA 

 
 POR JUAN BELMONTE 

 
 
 

 “El toro y el cante, primos hermanos” es el título de la opera prima del 
torero y cantaor astigitano 

 
Lo primero que Paco Peña soñaba era ser 
figura del toreo y lo consiguió en las filas 
de los banderilleros. Peña ha actuado a 
las órdenes de toreros como Julio 
Aparicio, Emilio Muñoz, Curro Romero… 
pero con el paso del tiempo sintió la 
necesidad de cantar flamenco. 
 
 “Yo sentía que me llamaba el flamenco 
y decidí que no se quedara solo en 
cantar en una reunión de amigos”, dice. En su discografía aparecen “En estado 
de gracia”, “Con la verdad por delante” y otros títulos que le han hecho abrirse un 
hueco importante en el difícil mundo del flamenco. Pero Paco ha querido ahora 
plasmar en un libro “todas las sensaciones que me han producido estas dos 
artes. Las conozco bien porque están en mi vida en el toro y en el cante, en 
mis golpes, en mis miedos y ahora, después de estar en primera línea de los 
banderilleros veintitrés años, tenía la necesidad de contarlo en esta obra”. 
 
Intenta el torero-cantaor “dejar reflejado que el toreo y el cante son primos 
hermanos, como yo lo siento. Dos artes semejantes, verdaderas y únicas”; y 
añade: “Es cierto que el toro puede descomponer cualquier faena pero 
también una cejilla mal colocada en la guitarra te hace fracasar”. 
 
El libro cuenta sus inicios novilleriles y relaciona los tercios y trancos, como él les 
llama, quedando claro que para él “una bulería son unos lances a la verónica, 
sin embargo una seguirilla es una estocada, porque es la muerte”. 
 
Anécdotas, historias y recuerdos, tradiciones flamencas y familiares completan el 
libro. 
 
Y se habla, cómo no, de Rafael de Paula, que quiso que Paco le cantara por 
bulerías de madrugada, en el barrio más gitano de Jerez, mientras él toreaba con 
una manta… “Para mí –dice Paco- fue inolvidable. Al maestro le gusta mi cante 
y quiso aquella noche mágica torear escuchándome”. 
 
 



 

LA ARTISTA GENI FORCADA EXPONE EN 
ZAFRA UNA MUESTRA TAURINA  

 
 
 
 

 
La pintora zaragozana Geni Forcada expone en el Hotel Huerta Honda los cuadros de su colección 
Toreros, inspirada en la vestimenta taurina. Uno de esos lienzos, titulado “Castoñero” es el que ilustra el 
cartel de la Feria Taurina de San Miguel de Zafra este año en la que se conmemora el 175 aniversario de 
la construcción de la plaza. 
 
La artista logra fusionar con esta serie su pasión por el diseño con su actividad creativa, resaltando con 
texturas los bordados, las taleguillas, las hombreras, dejando en sus pinturas una representación única de 
la fiesta. Geni desde pequeña tuvo una gran facilidad para el dibujo, el espacio y el color. En muchas 
ocasiones ha recogido en los lienzos mis vivencias, la experiencia del mundo colonial vivido en mi infancia 
en África con su padre...  
 
Durante su etapa en Lanzarote se acerca al mundo cultural de César Manrique y allí desarrolló nuevas 
técnicas y su propia tendencia. La serie de línea sobria e intimista "Toreros", que, junto a los cuadros de 
"Los Jardines Caídos", reflejan su verdadero universo. 
 
A partir de estas dos colecciones Geni Forcada expresa sus emociones y sentimientos. La muestra del 
Hotel Huerta Honda se puede visitar en su restaurante desde el 3 hasta el10 de octubre. Más información 
en www.geniforcada.com 
 

 



 

KARLOS GRANADA PRESENTA  
“CAMINO DEL TRIUNFO”, PELÍCULA 

 DE ARGUMENTO TAURINO 
 
 

 
 La trama del film son las peripecias que tiene que recorrer el 

protagonista -el novillero Cristian Climent- para conseguir que se 
reconozca su identidad y ser torero 

 
Karlos Granada (Lima de Estepona) ha 
presentado en Valencia su película “Camino 
del Triunfo” de argumento taurino.  
 
La trama del film son las peripecias que 
tiene que recorrer el protagonista (el 
novillero Cristian Climent) para conseguir 
que se reconozca su identidad y el fin que 
quiere conseguir que es ser torero. 
 
La sinopsis es que un joven mecánico y 
piloto probador de bólidos de fórmula IV, 
que es hijo de un torero que falleció en los 
cuernos de un toro, quiere encontrar sus 
orígenes y deja su prometedora carrera 
para ir a visitar a su abuelo, que tienen una 
ganadería y también fue matador de toros, 
pero que desconoce de la existencia de ese 
nieto.  
 
Su llegada es fundamental porque aparece 
en la finca con una moto en el momento que 
este pretende suicidarse con una pistola. A 

partir de ahí, la historia se desliza en una serie de circunstancias que acaban con el 
chico tentando vacas y demostrando la capacidad de lidiarlas… 
 
La película, de una hora de duración, ha sido íntegramente grabada en la 
Comunidad Valenciana, con un presupuesto muy reducido, y con la ayuda de todos 
los actores, profesionales y novatos participantes, así como del personal técnico 
que ha colaborado desinteresadamente en la elaboración de este proyecto que se 
ha hecho realidad, y sin ningún tipo de subvención cultural. 
 
La película, según anuncia el gabinete de comunicación de la productora, se va a 
presentar en versión inglesa en diversos festivales alrededor del mundo. 
 
 



 

LA CIRUGÍA TAURINA ENTRA 
 EN LA UNIVERSIDAD 

 
 POR ÁNGEL BERLANGA 

 
 
 

 La Universitat de València oferta un postgrado pionero sobre asistencia 
médico-quirúrgica a heridos por asta de toro 

 
La Facultad de Medicina de la Universitat 
de València ofrecerá este otoño el primer 
postgrado universitario relacionado con las 
heridas por asta de toro y su 
correspondiente asistencia médico-
quirúrgica.  
 
La iniciativa, auspiciada por la Sociedad 
Española de Cirugía Taurina (SECT), está 
enfocada a profesionales médicos, 
especialmente a aquellos con actividad 
asistencial y responsabilidad en la atención 
médica o de enfermería en los festejos 
taurinos, tanto en plazas de toros como en 

festejos de bous al carrer o cualquier otro tipo de evento taurómaco que requiera la 
posibilidad de atención médica. 
 
El curso se impartirá los días 21 y 28 de octubre y 4 y 11 de noviembre bajo la dirección 
de los doctores Luis Sabater Ortí, profesor titular del departamento de cirugía de la 
Universitat de València, y Fernando Carbonell Tatay, cirujano de las enfermerías de las 
plazas de toros de Valencia, Utiel y Requena. 
 
“El objetivo de este curso de postgrado -apunta Carbonell- es lograr que los médicos 
que asisten a heridos por asta de toro tengan una titulación que acredite que 
poseen suficientes conocimientos como para atenderlos de la mejor manera 
posible. Una acreditación así no existe hasta ahora y lograrla ha sido uno de los 
caballos de batalla de la SECT de estos últimos años. Además, en un futuro podría 
ampliarse a los diplomados universitarios en enfermería, que tan importantes son 
en los equipos médico-quirúrgicos; e incluso dar la opción de cursarlo on-line para 
quienes residan más allá de nuestras fronteras”. 
 
El codirector de la iniciativa, Luis Sabater, coincide con su colega: “Se trata no sólo de 
enseñar a atender un tipo de herida diferente por su inmediatez y trayectoria, sino, 
sobre todo, de aprender a ordenar prioridades en la atención médico-quirúrgica 
para salvar el máximo número de vidas y evitar secuelas a largo plazo que afectan 
gravemente a la calidad de vida. Para atender a este tipo de pacientes es necesario 
contar con una formación muy específica, que no se aborda en los estudios de 
Medicina”. 
 



20 PLAZAS 
 
El curso oferta únicamente veinte plazas con el fin de ofrecer una formación lo más 
personalizada posible, “la prueba es que contamos con treintaiún profesores para 
un total de veinte alumnos”, destaca orgulloso el Dr. Sabater. 
 
Por su parte, la Universitat no descarta incrementar su oferta formativa en este 
ámbito en los próximos cursos académicos dadas las necesidades formativas en 
esta área de conocimiento así como la expectación que en el sector médico ha 
suscitado este nuevo título propio. 
 
Por todo lo expuesto, ambos doctores califican de “necesario” el hecho de contar con 
personal sanitario certificado que atienda con éxito a los miles de heridos que cada año se 
registran entre festejos populares y festejos de lidia tradicional en plazas de 
toros, “independientemente de la categoría de los escenarios”, subrayan. 
 
El presidente de la SECT, Pascual González Masegosa, se suma al diagnóstico emitido 
por sus compañeros: “Se trata de contribuir a garantizar la correcta formación de las 
personas que atienden heridas por asta de toro; o sea, de mejorar la seguridad de 
todos los que se ponen delante del ganado. Este curso es un hito y se lo debemos a 
los doctores Carbonell y Sabater, que han sido capaces de convencer a una 
universidad pública como la de Valencia”, afirma antes de solicitar “mayor 
implicación” por parte de los profesionales taurinos: toreros, ganaderos, 
empresarios... “Cuesta un mundo encontrar subvenciones y por desgracia pocos o 
ninguno se atreven a seguir los ejemplos que en otras ocasiones han dado Fortes o 
José Tomás. Entre todos, las ayudas que solicitamos serían perfectamente 
asumibles”. 
 

EXCELENTE EQUIPO DOCENTE 
 
El cuadro docente cuenta con especialistas procedentes tanto del ámbito universitario 
como de las más importantes plazas de toros españolas. Así, los propios Carbonell o 
Masegosa -Albacete- comparten cartel con colegas de otras enfermerías como Máximo 
García Padrós -Madrid-, Octavio Mulet -Sevilla-, Carlos Val-Carreres y su hija María del 
Pilar -Zaragoza-, Enrique Crespo -Zamora, Huesca, Guadalajara o Ciudad Rodrigo-, Ángel 
Hidalgo -Pamplona- o Rafael Fuentes -Jaén y Úbeda-, entre otros. El director de Aplausos, 
José Luis Benlloch, también figura en el plantel de profesionales previsto, en su caso para 
hablar de la relación del personal sanitario con los medios de comunicación taurinos. 
 

APRENDIZAJE PRÁCTICO 
 
Con el fin de asegurar el aprendizaje práctico, el curso será totalmente presencial y 
tendrá un importante contenido aplicado, a través de talleres, casos simulados, así 
como de prácticas de disección en la sala de anatomía de la Universitat de València. 
El programa ha sido estudiado y consensuado con la Sociedad Española de Cirugía 
Taurina, con el fin de asegurar que el temario cubra todas las expectativas de 
formación en este campo. La fecha tope para la preinscripción en el curso es el 
próximo 30 de septiembre. Los interesados pueden optar a la matrícula a través del 
teléfono 963 262 600 y del correo electrónico: informacion@adeituv.es. 
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LA JUVENTUD EMPIEZA A IR A LOS 
TOROS: Y LA ESPERANZA ES UREÑA  

 
 POR JUAN MIGUEL NÚÑEZ BATLLES 

 
 

 
La temporada viene enfilando su recta final cuando todavía hay tiempo y sobre todo 
razones para pensar que está creciendo el interés por "la Fiesta". La prueba es la 
vuelta de la juventud en algunas plazas. Y aunque todavía no es cosa de relacionar 
dicho fenómeno con ningún nombre concreto, la ilusión que flota en el horizonte se 
llama Paco Ureña. 
 
Madrid, este fin de semana, con el abono de Otoño sometido al de San Isidro, y a 
pesar también de la buena climatología, ha tenido sólo una importante entrada de 
público, en el mano a mano del domingo Perera-Ureña, en tanto en la novillada que 
abrió el miniciclo, el viernes, y la corrida del sábado, apenas hubo media plaza. Lo que 
quiere decir que todavía hay muchas cosas que mejorar, pues falta gente en el 
tendido, mucha gente que aún tiene excusas para no ir a los toros. 
 
La cosa es para pensárselo. Y para actuar, sobre todo desde las dos instancias con 
responsabilidad directa en el asunto: la empresa de Las Ventas, por supuesto, que no 
obstante esta vez ha confeccionado unos carteles en mi opinión bastante atractivos, en 
base a lo que hay; y la  propietaria de la plaza, la Comunidad de Madrid, que entre 
otras inversiones pendientes tiene la de la imaginación y el talento. Y a propósito, 
quiero dar la bienvenida al nuevo director-gerente del Centro de Asuntos Taurinos de 
la Comunidad de Madrid, el matador de toros Miguel Abellán, deseándole lo mejor en 
este nuevo reto en su vida y vocación de taurino. Ahora Abellán tendrá que seguir 
"arrimándose", pero esta vez con la unción de lo político, que ojalá signifique la pátina 
que dé brillo y soluciones a tanto como hay pendiente en la misma plaza de Madrid y 
en tantas otras que la tienen como referencia  y hasta ahora la vienen imitando más 
que nada en las imperfecciones. Las Ventas, ojo, primera plaza del mundo, pero para 
lo bueno. Suerte, Miguel Abellán. 
 
Y, como decía más arriba, no obstante al largo trecho que queda por andar, se está 
notando una sensible mejora en el rescate. La vuelta del público a las plazas.  
 
Aquí quiero volver a romper una lanza por la Casa Chopera. Dije en Salamanca de los 
Choperas, en sociedad con Bailleres, que hicieron una buena feria en todos los 
aspectos. Y aunque todavía hay objetivos por cumplir,  las buenas taquillas reflejaron 
una positiva evolución. 
 
Y de la capital charra a Logroño. Otra feria clásica de los Choperas, que en los últimos 
años venía en progresión decreciente. Resulta que ahora y a pesar de que todavía 
quedan cosas que mejorar, por ejemplo, la presencia del toro, que allí siempre ha sido 
toro-toro, y no hace falta decir más;  y también la blandenguería de un "palco" que 
anda bastante despistado, más aún para devaluar los trofeos. En Logroño, digo, se ha 
notado este año algo muy bueno: la gente joven empieza a ir a los toros. 



Eso sí que es una buena noticia, una estrategia empresarial, que hay que exportar a 
todas las plazas. ¿Y cómo lo consiguen los Choperas y el grupo mexicano Bailleres 
que comanda Antonio Barrera? Sencillamente, el trabajo y el ingenio siempre dan 
buenos frutos. 
 
En Logroño han ido los jóvenes, por las facilidades que han tenido. Los abonos a los 
menores de 27 años, a 50 euros;  o lo que es lo mismo, diez euros por corrida. Y, ojo, 
que han sido entradas de tendido bajo contiguo al burladero de capotes. Una localidad 
inmejorable. Nada de mandarlos a las andanadas. La juventud de Logroño y de 
ciudades cercanas han ido a los toros en categoría, como fueron también en 
Salamanca. 
 
Y un dato más. A Logroño, su plaza de La Ribera, vinieron asimismo jóvenes 
estudiantes de la Universidad de Navarra. a diez euros por entrada de tendido bajo, 
además viajando en autobús de lujo pagado desde Pamplona. 
 
Ahí está la cantera de la afición, para cuando se hagan mayores y disfruten de una 
economía más boyante, que seguirán yendo a los toros.        
  
Estas son las mejores estrategias para frenar otras circunstancias desfavorables del  
año taurino, tambaleante por la ausencia continuada de Roca Rey en todos los abonos 
después de su paso por Madrid en San Isidro, una baja que a día de hoy no se ha 
explicado, ni mucho menos justificado, por parte de nadie de su entorno, y que ha 
hecho mucho daño en las taquillas, ya que se contaba con él en principio, sí o sí, 
absolutamente en todas las plazas y ferias. 
 
Claro que también este ha sido el año en que se ha consolidado otro nombre en línea 
ascendente, y ahora mismo sin rival: Paco Ureña. En estos momentos, el torero a 
seguir. El que de verdad puede mandar en "esto" por su capacidad y estilo, por mando 
y buena técnica, y porque se arrima como ninguno, amén de torear con suma pureza y 
clasicismo. ¿Hace falta enumerar sus triunfos continuados y rotundos desde su primer 
paseíllo en las fallas valencianas y hasta este domingo en Las Ventas que cerró su 
temporada? 
 
Han sido cuatro tardes en Madrid, con una oreja en tres de ellas y doble trofeo con la 
correspondiente Puerta Grande en la otra. Arrasó en las Fallas y San Jaime, las dos 
ferias de Valencia. Puerta de los Cónsules en Nimes. El gran "suceso" de Bilbao, 
donde hizo historia al cortar cuatro orejas en una sola tarde. "Portazos" asimismo en 
Santander, Almería, Colmenar Viejo, Murcia y Logroño. Y más plazas, prácticamente 
en todas en las que hizo el paseíllo, que aunque podrían considerarse de menor 
entidad, sin embargo, han sido para él escenarios de la máxima categoría y 
responsabilidad, por el empeño que puso para triunfar en todas, entiéndase, entre 
otras, Cieza, Socuéllamos, Arévalo (donde indultó un toro de Garcigrande) y no sé si 
alguna más que ahora no contabilizo. Y prueba de esa entrega sin reservas, "la 
medalla" de una cornada grave en Palencia. 
   
De modo que ahora mismo no hay quien le haga sombra. Ureña, ecce homo, que, 
traducido de la vulgata latina, significa "éste es el hombre". Pues no hay más que él. Y 
la esperanza es su nombre. 



 

DIEGO GARCÍA, XXXVII CAPOTE DE PASEO 
AL NOVILLERO TRIUNFADOR EN SANSE 

 
 FOTO: @OMSFOTOGRAFIA 

 
 

 

 
 
La peña taurina Los Olivares, ha concedido al novillero con picadores Diego García 
el premio de su XXXVII Capote de Paseo al novillero triunfador de la Feria del Stmo.  
Cristo de los Remedios 2018 de San Sebastián de los Reyes, por su completa 
actuación en la novillada del pasado 28 de agosto. 
 
Se hará entrega de este preciado galardón el próximo mes de enero de 2020 
durante la cena de gala del XXXIX Aniversario de la fundación de la peña en la 
localidad madrileña. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL JURADO DEL PREMIO CIUDAD DE SEVILLA Y FERNANDO CARRASCO, PREMIO MÁS 
PRESTIGIOSO DEL MUNDO TAURINO EN TODA ESPAÑA, SE VOLVIÓ A REUNIR EN LOS REALES 
ALCÁZARES CON UNA GRAN ASISTENCIA DE SUS MIEMBROS, PRESIDIDOS POR RICARDO RÍOS. 
EL FALLO YA CONOCIDO, CULMINÓ CON UN GRAN ALMUERZO EN EL HOTEL ALFONSO XIII. UNA 
VEZ MÁS EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Y LA FUNDACIÓN EUROPEA DEL TORO Y SU CULTURA 
(EUROTORO) VOLVIERON A TRIUNFAR CON ESTE PREMIO QUE SERÁ ENTREGADO EL JUEVES DE 
FERIA DEL AÑO PRÓXIMO. EN UN ACTO YA TRADICIONAL EN LA CASETA DEL AYUNTAMIENTO Y 
PRESIDIDO POR EL ALCALDE DE LA CIUDAD, JUAN ESPADAS. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
LA REUNIÓN DE FINAL DEL VERANO EN CASA DE DAVID SHOHET PARA LA ENTREGA DEL PREMIO 
ZÚMEL ES CADA AÑO UN EXITO. Y ÉSTE, A PESAR DE LA LLUVIA, TAMBIÉN LO FUE. EL 
MATRIMONIO SHOHET PREPARO UNAS CARPAS EN EL PRECIOSO JARDÍN QUE HICIERON MUY 
LLEVADERO EL ACTO, DEL QUE HOY DAMOS AMPLIA INFORMACIÓN. EL PREMIO LITERARIO ES EL 
MÁS CUANTIOSO DE DONACIONES DE UN PARTICULAR. ADEMÁS ESTE AÑO ACUDIÓ LA 
CONSEJERA DE PRESIDENCIA, LLEVADA COMO INVITADA POR ROSA BASANTE, QUE ES LA 
PRESIDENTA DEL JURADO. FELICIDADES PUES PARA DAVID SHOHET, SU MUJER Y ROSA 
BASANTE. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
GRAN EXPECTACIÓN EN SEVILLA ANTE EL FESTIVAL DE ESTE FIN DE SEMANA EN BENEFICIO DE 
LAS COFRADÍAS DE EL BARATILLO Y LA ESPERANZA DE TRIANA. UN GRAN CARTEL CON PABLO 
AGUADO, DIEGO VENTURA, MANZANARES, MORANTE...Y DESDE HACE DÍAS, CARTEL DE “NO HAY 
BILLETES”. EL GRAN ORGANIZADOR ESTE AÑO ES JOAQUÍN MOECKEL, GRAN ABOGADO Y 
AFICIONADO TAURINO. EL ÉXITO EN LA RECAUDACIÓN ESTÁ ASEGURADO. HACE FALTA QUE LOS 
NOVILLOS EMBISTAN Y QUE EL PLANTEL DE GRANDES FIGURAS DEN UNA MAGNÍFICA TARDE A 
LOS AFICIONADOS DE LA CIUDAD. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
PASADA LA FERIA DE SAN MIGUEL, HAY RUMORES EN LA CONSEJERÍA DE INTERIOR DE QUE EL 
SECRETARIO GENERAL BRIONES QUIERE DESTITUIR Y CESAR A LOS PRESIDENTES DE PLAZAS 
DE TOROS. VISTO LO VISTO, LA GRAN PERSONALIDAD, ECUANIMIDAD Y TRAYECTORIA DE LOS 
CUATRO, SERÍA UN GRAVE ERROR DE BRIONES, CESAR A ALGUNO. TANTO GABRIEL 
FERNÁNDEZ, COMO FERNANDO FERNÁNDEZ Y PEPE LUQUE HAN DEMOSTRADO SER TRES DE 
LOS MEJORES PRESIDENTES DE PLAZA DE TOROS DE ESPAÑA, Y SI LOS CAMBIA LE CAERÁ UN 
ALUVIÓN DE CRÍTICAS A BRIONES, IGUAL QUE CUANDO INTENTÓ SUSTITUIRLO NADA MÁS 
LLEGAR. TAN SOLO PUEDE CAMBIAR A ANA ISABEL MORENO, NO PORQUE SEA MALA, SINO 
PORQUE ELLA HA DEJADO CAER QUE ESTÁ CANSADA Y NO LE APETECE SEGUIR. A LOS OTROS 
TRES DEBE MANTENERLOS, Y ADEMÁS DARLES UNA COMIDA DE AGRADECIMIENTO POR LO BIEN 
QUE LO ESTÁN HACIENDO. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
MANUEL MORENO, ESE GRAN PROPIETARIO Y CHEF DE EL COPO EN PALMONES, ACABA DE 
RECIBIR UN IMPORTANTE PREMIO EN MADRID: EL COLLAR DE MAESTRO DE PAUL BOCUSE, UNO 
DE LOS GALARDONES MÁS IMPORTANTE EN LA RESTAURACIÓN, QUE HACE HONOR A ESTE 
GRAN HOMBRE Y A SU HIJA. DESDE AQUÍ NOS ALEGRAMOS MUCHO, PORQUE SABEMOS LO BUEN 
PROFESIONAL Y LO BUENA PERSONA QUE ES. EN MADRID TIENE UN GRAN “EMBAJADOR” COMO 
EL ABOGADO RICARDO DE LORENZO. Y TAMBIÉN EN EUROTORO HACEMOS DE ALTAVOZ DE SU 
ESPECTACULAR COCINA Y RESTAURANTE. ENHORABUENA MANUEL. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
LA MALAGUETA VA A SALIR A CONCURSO. LA DIPUTACIÓN NO QUIERE PRORROGAR EL 
CONTRATO AL YERNO DE MARTÍN LORCA. LO QUE QUIERE DECIR QUE NO ESTÁN CONTENTOS 
CON SU LABOR. VA A HABER VARIOS CANDIDATOS. EL MEJOR COLOCADO ES GARZÓN, PUES VA 
DE LA MANO DE FEDERICO BELTRÁN, UN CONOCIDO EMPRESARIO DE LA CIUDAD, MIEMBRO DEL 
PARTIDO POPULAR Y BUEN AFICIONADO. BELTRÁN ES UNO DE LOS GRANDES MUÑIDORES DE LA 
CIUDAD. Y SI VA CON GARZÓN, SEGURO QUE LE DAN LA PLAZA A GARZÓN. ESO SI, MÁLAGA 
ESPERA QUE LA PRÓXIMA FERIA DE AGOSTO LLEVE A JOSÉ TOMÁS, SI NO GARZÓN LA 
DECEPCIONARÁ. 
 


