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 EL FESTIVAL TAURINO DE LA FUNDACION DEL TORO DE LIDIA, QUE SE IBA A CELEBRAR 
EL 28 DE FEBRERO EN MALAGA, APLAZADO. 

 EL DIA 22, ENTREGA DE LOS PREMIOS DE LA A. MALAGUEÑA DE LA TAUROMAQUIA. 
 BESTIAL SUBIDA DE LAS ENTRADAS DE TOROS EN PORTUGAL, HASTA EL 23%. 
 LAS VENTAS, EN PLENO PERIODO DE REHABILITACION:QUEDARA ESPLENDIDA 
 MAGICA MAÑANA DE TOREO EN ISCAR. 
 ÉXITO DE LA CAPEA DE MINOTAURO-MALAGA EN HACIENDA MORENO CON 100 JOVENES. 
 GRAN ÉXITO DE LA JORNADA FORMATIVA DE ANPTE EN ANTEQUERA. 
 PABLO AGUADO ACABO EL AÑO LIDERANDO EL ESCALAFON SEVILLANO. 
 MORANTES VUELVE A LAS FALLAS DE VALENCIA ESTE AÑO. 
 ¿PARA CUANDO EL PLIEGO DE LA MALAGUETA…? 

LA CADENA SER SUPRIME SU PROGRAMA DE 
TOROS Y PRESCINDE DE MANUEL MOLES… 

 
*  EL MUNDO TAURINO, INDIGNADO CON LA 
“PUÑALADA” DE LA CADENA SER A LOS TOROS. 
 
* GRANDES ARTICULOS DE OPINION DE 
BENLLOCH, ZABALA DE LA SERENA  Y MOLES. 
 
* EL TITULO DE BENLLOCH NO DEJA LUGAR A 
DUDAS: “FELONIA EN LAS ONDAS” 

FELIX DE AZUA SERA EL PREGONERO DE LOS 
MAESTRANTES EN SEVILLA, CON UN 

PRESENTADOR DE LUJO: VARGAS LLOSA 
 
* ACIERTO PLENO DE SANTIAGO LEON DOMECQ 
 
* PRESENTADO TAMBIEN EL CARTEL, CON LA 
CONSIGUIENTE DIVISION DE OPINIONES DE 
TODOS LOS AÑOS. EL CARTEL DE LA FERIA 
NUNCA DEJA INDIFERENTE A NADIE.

GRAN NUMERO DE EUROTORO CULTURAL 
 
*OSBORNE, SEVILLANO DE PRO, JUSTO 
GANADOR DEL PREMIO PONCE- CLUB ALLARD. 
 
* PRESENTACION DEL LIBRO “REVOLUCIONES Y 
REVELACIONES TORERAS” DE SOTO DE PAULA, 
PRESENTADO POR RAFAEL PERALTA REVUELTA. 
 
* EN VERANO ABRIRA LA BIBLIOTECA CARRIQUIRI 
 



 

FELONÍA EN LAS ONDAS 
 

 POR JOSÉ LUIS BENLLOCH 
 
 
 

 
 Se trata de un paso más en esa táctica modo gota malaya que consiste en golpear 

y apretar poco a poco al toreo hasta su mismísimo agotamiento. En esta ocasión 
supone quitarle una voz importante por la que se podía reivindicar, ilusionar, 
respirar, en pocas palabras: vivir el toreo 

 
La semana se puso mohína. O peor. Se encabritó. Si esto fuese un parte 
como decían los antiguos, tras las señales horarias -ese es el estilo político 
al que se vuelve- engolaría la voz para anunciar que las borrascas cubren 
todo el territorio peninsular y más que hubiese. Han sido días de ciclones y 
bajas presiones que en realidad eran altas y cabronas. Los periódicos iban 
completando paso a paso el puzle Frankenstein de un gobierno que a la 
hora de cerrar, esta semana se ha precipitado todo, a la hora de cerrar esta 
columna decía se antojaba inevitable y los malos augurios se cernían sobre 
el mundo del toro y más allá. Y no es que me quiera meter en política, 
siempre escuché que esos menesteres no traían nada bueno sobre todo en cuestiones taurinas, pero 
los pronósticos son tremendos y aunque nada me gustaría más que equivocarme, la cosa va 
trasmutando en el horizonte inmediato del cárdeno oscuro al negro zaino. Y ante esa situación general 
seguramente hablar de toros y las consecuencias que puede suponer para la tauromaquia esta deriva 
es cuanto menos una frivolidad pero la riada está ahí mismo y este es un medio que trata de la 
cuestión y tiene la obligación de alertar por si alguno sigue in albis. 
 
A la cuestión política que venía de atrás se le añadió la noche del domingo 29, como un efecto más de 
lo dicho, el persianazo a Los Toros de la Cadena SER, lo justo para que nada sea ya igual en las 
noches de los domingos, un paso más, no hay causalidades, de esa táctica modo gota malaya que 
consiste en golpear y apretar poco a poco hasta el mismísimo agotamiento de la presa. Ni que decir 
que la presa es el toreo. En esta ocasión supone quitarle una voz importante por la que se podía 
reivindicar, ilusionar, respirar, en pocas palabras: vivir el toreo. Fue el púlpito en el que todos los 
domingos durante casi cincuenta años hablaba el planeta toro por voz de los toreros, de los 
ganaderos, de los aficionados, de los empresarios y de los periodistas en un ejercicio vital, una 
demostración presencial imprescindible porque el que no aparece no está, no existe, y ahí radica la 
clave, en la existencia, el ser o no ser del toreo. 
 
Así que salvo sorpresa de última hora o reacción popular, la que se avecina ha pasado del pronóstico 
reservado a evidentemente grave o muy grave. Sobre todo por lo que el toreo tiene de simbología 
identitaria, si lo que quieren es cargarse los valores, no nos quedemos solo en valores de 
españolidad, me refiero a valores tan sólidos y universales como los que representa el toreo 
(solidaridad, respeto, reconocimiento de lo auténtico, verdad…), nos han dado en uno de los puntos 
de flotación y por mucho que algún cortoplacista estúpido y necio pueda alegrarse, el cerrojazo de la 
SER es una tragedia y un aviso porque después vendrá la caída del cortoplacista y el estúpido que se 
quedarán sin escenario. Ahí estamos, hasta aquí nos han traído. Que tenga que escribir con este 
pesar cuando aún resuenan los ecos navideños no deja de ser una crueldad y un reflejo de la realidad 
ante la que el mundo del toro, sobre todo quienes tenían la responsabilidad de reaccionar los últimos 
años, se llamaba a andana y así le/nos ha ido. 
 
Me tengo que centrar ahora en el tema Manolo Molés, una parte del todo dicho en lenguaje televisivo, 
un hombre del periodismo que culminó todas las cumbres de la información a lo largo de cincuenta 
años de periodismo.  
 



En los momentos en los que primaban los medios escritos y se voceaban los periódicos a la entrada 
de los toros con las crónicas de este y de aquel, él impuso su estilo ágil y reporteril desde Pueblo, uno 
de los grandes rotativos de este país y una gran, la mejor, escuela de periodismo en todas las 
especialidades; más tarde o a la vez, porque Molés siempre fue de los que marcaban el ritmo de la 
carrera, saltó a la tele con aquella Revista de Toros en la que revolucionó la forma de hacer toros en 
la pequeña pantalla, que en aquel entonces era la santa Biblia del país, y le puso una música y 
unos zooms que, además de irritar a los más clasicotes, añadía información e intencionalidad a los 
textos en lo que era un alarde de vanguardismo que acabó imponiéndose hasta hacer chirriar los 
compases del santo pasodoble cuando algún editor tenía la tentación de recuperarlos. 
 
La salida de aquella tele le abrió, se la abrió él, la ventana de la radio, en los tiempos gloriosos del 
transistor y durante casi cincuenta años fue la banda sonora de la noche de los domingos. Los coches 
de cuadrillas cruzaban España de punta a punta conectados al ruedo inmenso de la Cadena SER y 
los aficionados contenían el sueño para saber qué había pasado y para escuchar a los ídolos que, 
todos, incluidos los más reacios, atendían la llamada del periodista y ponían luz y salsa a la jornada 
taurina que convivía en un punto y seguido con el terremoto fútbol. También en eso han cambiado los 
tiempos, ahora los ídolos (¿?) pretenden proteger sus carencias en el silencio ¡qué pena! y se suman 
a la estrategia de los anti de quitarle voz al toreo. De esa forma se creen más estrellas. Sin quererlo o 
queriéndolo, vaya usted a saber el grado de estulticia, ahora se han salido con la suya, las noches de 
los domingos no tendrán que molestarse, salvo divorcio, escándalo o incidente que interese a las 
tribunas no taurinas por las que se pirran y en las que hasta mendigan espacios porque los taurinos 
les aburren cuando en realidad los que aburren son ellos. Lo van a echar de menos. 
 
Pero no quiero salirme del tema principal, que no es otro que el cerrojazo al programa de Molés y la 
consiguiente salida de los toros de una cadena nacional que durante cincuenta años lució palmito a 
cuenta de unas audiencias estratosféricas jamás alcanzadas y de las que ahora por monetarias o no 
tan monetarias razones ha decidido prescindir. Molés, trabajador infatigable, con un sentido de la 
comunicación innato, un periodista de raza, abanderó esa travesía con un gran equipo que mantenía 
su ritmo: María José Ruiz, que resistió cual si la Gran Vía fuese las Filipinas, sin perder el buen 
estilo; el benjamín Gonzalo Izquierdo Bienvenida, del que me cuesta entender que a esa edad y con 
esa reata no esté probando, al menos probando, el darle continuidad a la dinastía, pero el periodismo 
se lo gana; Carmen Peinado, Moncholi, David Casas, Miguel Cuberta, anteriormente Luis 
Nieto y Naranjo… y otros que le daban personalidad y rango con el maestro Antoñete en el 
recuerdo, la voz sin voz que mejor explicaba el toreo incluso desde el silencio, personaje irrepetible e 
impagable al que sustituyó el bravo y singular Padilla, que para entonces estaba entrando de lleno en 
el olimpo de los guerreros; y no quiero olvidar en esa lista a los corresponsales José María Vallejo, 
serio y riguroso, que entraba desde su Málaga del alma; Santainés, que cubría la Barcelona plena 
de los setenta y ochenta; Calamardo, al que el director de la orquesta apeló como Comisario 
Calamardo a cuenta de destapar un escándalo y le empujó hacia el periodismo de investigación; mi 
antecesor en Valencia al que apelaba San Vicente Garrido por su incapacidad de reconocer la 
responsabilidad de una mala tarde a nadie sin que por ello no entendiésemos lo que había sucedido… 
un grupo al que me sumé hace cuarenta y siete años que, como los veinte del tango de Gardel, no 
son nada por mucho que duela cuando lo silencian. 
 
Y en ese tiempo aún tuvo ídem para inventarse una tele de toros que puso en unas alturas de 
formación y entretenimiento a las que nunca volvió tras su salida. Por todo ello queda la esperanza de 
que tras la felonía de la SER con los toros, Manuel, el de las Alquerías del Niño Perdido, vuelva a 
encontrar la beta buena en el templo del periodismo y empiece otro proyecto que siga dando voz al 
toreo. Conociéndole no me extrañaría. Aquí en Aplausos seguirán teniendo espacio los frutos de 
sus Olivetti y su experiencia, es un honor y una obligación. Nada de lo contado nos va a quitar ganas 
de seguir peleando por darle voz al toreo. Aquí en Aplausos estamos en ello a pesar de la ola que nos 
invade y el silencio de las estrellas -algunas- que callan. 
 
POSDATA.- Todo lo dicho hasta aquí no quita un ápice de la importancia del trabajo de muchos 
compañeros que en otras emisoras, webs, teles y medios impresos resisten en su tarea de informar, 
solo que la deslealtad de la potente SER ocupaba hoy nuestra indignación. 
 
 



 

MOLÉS, TRAS EL PUNTILLAZO A `LOS 
TOROS' EN LA SER: "LA BUENA AUDIENCIA 

NO SE TRADUCÍA EN PUBLICIDAD" 
 

 POR ZABALA DE LA SERNA 
 

 El veterano periodista habla con EL MUNDO desde Cali 
(Colombia) y dice que no va a parar: "Tengo preparados un 
par de libros" 

 
Manolo Molés está dispuesto a seguir 
dando la batalla 24 horas después de 
que emitir en la Ser el último 
programa de Los Toros. «Estoy 
tranquilo.  
 
Hay un tema claro: el programa era 
rentable en audiencia pero no se 
traducía en publicidad», explicaba el 
veterano e infatigable presentador a 
EL MUNDO vía telefónica desde la 
ciudad caleña. Pero tampoco había 
publicidad hace 15 años y todas las 
cadenas contaban con programa 
taurino.  
 
«Es verdad», me dice. «Quizá hayamos perdido el tren de la modernidad», contesta 
cuando le señaló que los toros es el único espectáculo que vive o supervive sólo 
con los ingresos por taquilla. Sin esponsores ni subvenciones (para los más 
avezados). 
 
Entero de voz y ánimo, en la frontera de los 80 años (Castellón, 1940), Molés no 
piensa parar: «Escribiré, tengo preparados ya un par de libros, y haré cosas 
sueltas. De todas formas, han sido 49 años. Jamás esperé que durase tanto. No 
tengo más que palabras de agradecimiento hacia la Ser». 
 
Molés ha sido, y es, un comunicador de primera línea, un trabajador incansable, 
un reportero fraguado en la vieja escuela del diario Pueblo -aquel vivero de 
periodistas que lanzó una pléyade de firmas bajo la batuta de Emilio Romero- que 
dio sus primeros pasos en la revista Fiesta Española. 
 
La sintonía radiofónica de Los toros se convirtió en la banda sonora de los viajes 
por carretera en las largas noches de la temporada taurina en los coches de 
cuadrillas. Como la voz del maestro Antoñete desde su módulo de Navalagamella, a 
veces casi una sicofonía modulada por el tabaquismo, la negra ronquera del torero 
del mechón blanco. 



 
Chenel, noctámbulo por naturaleza, aguantaba fresco las trasnochadas incluso en 
las jornadas maratonianas en las que Molés casi ligaba la retransmisión de Canal 
Plus -Canal Toros ahora en Movistar- con el directo de la radio, coloquios y 
programas locales.  
 
Esto fue a partir de los 90, cuando nació la tele codificada de Polanco con los toros 
como uno de sus buques insignia. Manolo fue el padre de aquello. Hace sólo tres 
años dejó atrás las cámaras de Movistar. Que decidió refrescar su imagen. 
 
Pero en la radio, que es a lo que estamos, la afición hacía guardia en la madrugada, 
que guiaba los domingos a los lunes, a la espera del pegadizo pasodoble 
verbenero de Serranito que daba entrada al editorial de apertura de Manolo 
Molés: «Desde el ruedo de la Ser, lo que usted quiera saber sobre el mundo de los 
toroooos...». Y seguía letra rimada y acompasada del chundachunda de 
sintetizador. 
 
Más allá de las nostalgias, el espacio de Los Toros alcanzó audiencias cercanas al 
millón de oyentes en los EGM de los tiempos gloriosos, siempre a rebufo de El 
Larguero de José Ramón de la Morena. Por sus micrófonos pasaron todas las 
figuras del toreo durante cuatro décadas consecutivas. 
 
Hasta que, de un tiempo a esta parte, la Ser empezó a orillar la información 
taurina de Manolo Molés. No sólo en horario -ya se emitía a la 01:30 de la 
madrugada-, sino también desplazándolo la segunda cadena de la Ser, conocida 
como la Ser Más. 
 
 A una hora decente podía escucharse en Radiolé. Pero esto ya sonaba como 
marginación folclórica. El podcast de Los Toros, sin embargo, funcionaba de 
maravilla durante la semana en la red y en las redes. 
 
La desaparición del programa Los toros es una pésima noticia para la acorralada 
fiesta de los toros, sin presencia ya en las parrillas de las radios más allá de la 
residual supervivencia del programa Clarín en RNE. Sin embargo, la Cope recuperó 
en su programación digital otro mítico espacio laminado de las ondas como era El 
albero. 
 
 De la mano de Sixto Naranjo ha reflotado la actualidad taurina. Onda Cero también 
ha apostado en internet por contar con los toros con Rubén Amón al frente de Onda 
Ruedo. Lo que evita la angustiosa sensación de que el gueto de la información se 
expande como un desierto sobre un espectáculo al que todavía 
acuden anualmente más de cinco millones de personas. 
 
 
 
 
 



 

LA VIDA SIGUE 
 

 POR MANOLO MOLÉS 
 
 
 

 
Nunca había sentido estas sensaciones. El afecto de tanta 
gente, la complicidad con el programa de tantos oyentes. 
Hasta que no llega un parón o un cambio no puedes saber 
lo que piensa de verdad la gente, el lector, el oyente. Yo 
sabía que éramos muchos pero somos muchos más. María 
José Ruiz, Gonzalo Bienvenida, Carmen Peinado, David 
Casas, José Luis Benlloch, Alfredo Relaño, Padilla, 
Cuberta, José Luis del Serranito, Paco García…, todos los 
compañeros que trabajaron durante casi cincuenta años en 
la televisión y en el programa Los Toros.  
 
Los corresponsales y sobre todo, los oyentes. En este momento, y sigue, hay un 
millar de mensajes de oyentes que sienten que les han robado algo. Es el mejor 
precio, el mejor regalo que puede tener un periodista. Aprendí en el diario Pueblo 
con Raúl del Pozo, con Pérez Reverte, con tantos grandes, que lo único verdadero 
es contar a quien te oye o te lee las cosas como son. Y no les puedes engañar 
nunca. Te podrás equivocar, claro, pero el engaño es algo mucho peor. 
 
Cuarenta y nueve años duró el programa. Se va porque no tiene publicidad. Tiene 
audiencia pero no hace caja para la empresa. Los nuevos tiempos son así. Todo, 
parece, debe ser rentable en lo económico. Y las empresas, y esa es una batalla 
peligrosa que hemos perdido, no quieren anunciarse donde huela a toros. Eso hace 
el camino más complejo. Y no quiero culpar en nada a la SER porque nuestro 
“matrimonio” periodístico ha durado esos cuarenta y nueve años sin un solo día de 
descanso. Nunca dejé de estar contigo un domingo. Ni cuando se fue Cinta, mi 
madre (ella no me lo hubiera perdonado) ni cuando perdí a Nela, mi hija. Cuarenta y 
nueve años que a ti y a mí nos siguen pareciendo pocos. Y es casi una vida. Lo 
jodido de todo esto es que, como le pasa a José Luis Benlloch y a tantos de mi 
generación, no entendemos la vida sin la comunicación. 
 

NO ME VOY A ABURRIR, NADA NUNCA ACABA PARA SIEMPRE 
 
La SER no tiene la culpa, el director es mi amigo; pero los dueños de la radio son 
los accionistas. Un Polanco, el tronco de lo que fue esta casa, tiene un seis o siete 
por ciento. El resto es capital internacional, de los países más variados. Ese es el 
gran cambio de las radios y los diarios. Ya nada es como era. Y la gran putada es 
que ni unos ni otros quieren publicidad que huela a taurino. Por ahí se nos va a ir al 
sumidero la Fiesta. Y eso lo sabemos todos los profesionales. 
 



Ni yo tengo ganas de irme ni tú de que me vaya. Con mi hermano Benlloch seguiré 
aquí cada semana. Solo si hay dinero de anuncios no taurinos la radio asumiría el 
programa. Pero la nueva sociedad (que en lugar de mejorar ha ido empeorando) 
nos acusa de ser taurinos. Ya ves cómo está la política y los ataques a la 
tauromaquia. No me voy a aburrir. Empiezo con cinco programas muy cuidados en 
la televisión de Castilla-La Mancha. Se titulan “Héroes de luces”, con personajes 
muy variados y atractivos. Cuando regrese de Colombia, donde hacemos (todavía 
aquí los toros son valorados) radio durante ni se sabe cuántas horas al día. 
 
Seguiremos y un día muy cercano nos reuniremos todos los que pusimos en pie el 
programa: María José Ruiz, Carmen Peinado, David Casas, Miguel Cuberta, 
Padilla, Moncholi, Luis Nieto, Calamardo, José Antonio Naranjo, Alfredo Relaño, 
etc. y yo no sé qué pasará pero algo sucederá. Será hermoso reunir a todos los que 
pusimos en pie un programa de toros que durante tantos años aficionó a tantos 
hombres y mujeres.  
 
Con el debido respeto a la Fiesta. Y entre ellos, en la primera línea, mi afinidad 
personal y profesional con José Luis Benlloch, el director de esta revista (a más de 
otras muchas razones) en donde no os fallaré cada semana. Y nada nunca acaba 
para siempre. El invierno es bueno para analizar el futuro. 
 

CALI MANTIENE LA PASIÓN PERO NO HAY QUE DORMIRSE 
 
Aquí en Colombia, en la Feria de Cali destacaron en cuanto a reses la buena 
novillada, encaste Jandilla, de doña Venus Zarzur, la ganadera caleña. Ahí destacó 
Diego San Román, que tiene buena pinta de cara al futuro. Mansada la de Ernesto 
Gutiérrez, con Ponce y Ureña peleando con la baja casta de un encierro muy 
manso. En el festival (es lo que más gusta en Colombia), casi lleno. Castella indultó 
un toro de Ernesto Gutiérrez. Luis David, otro. Y oreja para Bolívar y Ureña, que se 
la jugó de verdad. Emilio de Justo, valiente con un toro horrible. Mala la de Achury 
Viejo. Dignísimo El Cid en su adiós; valiente y premio para Emilio de Justo; y 
Castrillón, que ahora lo lleva Campuzano, hará campaña en Europa.  
 
Y en el postre, lluvia y toros de Caicedo. Castella, palmas solo. Bolívar, que está 
preparado, oreja, y Roca Rey, bajo el diluvio, puso la plaza boca abajo, dos orejas y 
a hombros. Está claro: sigue siendo el rey. En América, sin discusión. Escribo en el 
último día de la Feria de Cali. Esta tierra mantiene la pasión por los toros, también 
ha menguado algo la moda de la censura y la pérdida de algunos aficionados, por lo 
que la Fiesta se mantiene pero hay que empezar a no dormirse. Voy camino de 
Manizales. Y me habéis liado. No voy a descansar. Vamos a ver si además de lo 
que vamos a hacer, me lío la manta a la cabeza y volvemos al no parar. Pero no me 
voy. Sabía que éramos muchos. Pero quiero algo nuevo. En APLAUSOS no fallaré. 
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i  ESPAÑA

ÁNGEL DÍAZ MADRID 
En política existen los regalos en-
venenados. Pero también hay mi-
siones que se dirían en principio 
ponzoñosas y que, a la postre, se 
convierten en un trampolín para 
quien se echa al hombro la tarea y 
la resuelve. La organización con-
trarreloj de la Cumbre del Clima de 
Madrid, que Pedro Sánchez enco-
mendó a Teresa Ribera con apenas 
un mes de antelación, pertenece a 
esta segunda categoría. La enton-
ces ministra en funciones es ahora 
vicepresidenta de Transición Eco-
lógica y Reto Demográfico del Go-
bierno de España. 

El presidente logra con este 
nombramiento un doble objetivo 
político: por un lado, potencia la 
importancia de las políticas me-
dioambientales y de desarrollo ru-
ral, en las que será fácil encontrar 
el apoyo de sus socios de Gobier-
no, al tiempo que sitúa en la prime-
ra fila del Ejecutivo a una mujer 
cercana ideológicamente. 

Ribera se incorporó en 2015 al 
grupo de expertos de Sánchez para 
elaborar el programa electoral del 
PSOE, y ya había formado parte, 
como secretaria de Estado, del Go-
bierno de José Luis Rodríguez Za-
patero, entre 2008 y 2011. La 
apuesta de Sánchez por elevar a Ri-
bera a una vicepresidencia no es 
nueva. En junio, el aún presidente 
en funciones ya lo barajó, tal como 
informó Carlos Segovia, pero el 
fracaso de la investidura a finales 
de julio lo frustró. 

Como ministra para la Transi-
ción Ecológica, las mayores polé-
micas de Ribera han llegado a 
costa de los proyectos de restric-
ción a la circulación de automóvi-
les y de sus posiciones contrarias 
a la caza y los toros. La limitación 
de los vehículos más contaminan-
tes a partir del año 2040 es uno de 
los puntos más importantes, y uno 
de los que más han dado y darán 
que discutir sobre su aplicación 
concreta, dentro del proyecto de 
Ley del Cambio Climático, que se 
presenta como uno de los grandes 
objetivos de la legislatura. Sus vai-
venes sobre las limitaciones al uso 
del diésel provocaron protestas en 
el sector, que la acusó de caídas 
en las ventas. 

En diciembre de 2018, la enton-
ces ministra para la Transición Eco-
lógica abogó por la prohibición de 
las corridas de toros, siempre acla-
rando que no hablaba en nombre 
del Gobierno: «Desde el punto de 
vista personal, tengo clara cuál es 
mi opción, y mi opción es disfrutar 
de los animales vivos. Siempre me 
ha resultado muy llamativo que ha-
ya gente que disfrute de ver morir o 
ver sufrir animales», dijo durante 
una entrevista en Onda Cero. Pre-
guntada si, personalmente, prohibi-
ría la caza y los toros, su respuesta 
fue: «Efectivamente, sí».  

El origen del salto a la vicepresi-
dencia de Teresa Ribera se encuen-
tra en su estrecha vinculación con 
las políticas de cambio climático, 
una temática en la que lleva casi 
dos décadas centrada y que culmi-
nó con la organización, a marchas 
forzadas, de la Cumbre de Madrid 
el pasado mes de diciembre. 

A 10 días de las elecciones ge-
nerales de noviembre, Pedro Sán-
chez ofreció a Chile la posibilidad 
de celebrar la conferencia de la 
ONU sobre cambio climático en 
Madrid, ante los problemas de se-
guridad que sufría el país surame-
ricano. Como máxima responsa-
ble de su organización, Ribera te-
nía un reto sin precedentes por 
delante, pero también un as en la 
manga: si la logística se resolvía 
sin ningún problema, como así 
ocurrió, el mérito sería suyo. 
Mientras que la responsabilidad 
de las negociaciones, cuyos resul-
tados no fueron tan satisfactorios, 
recayó sobre Chile, que presidía la 

cumbre pese al cambio de sede. 
España cumplió con su labor or-

ganizadora y Teresa Ribera aún se 
apuntó un tanto extra cuando ayu-
dó a la presidencia chilena a desa-
tascar las negociaciones y alcanzar, 
en el último suspiro, un acuerdo de 
mínimos. El cambio climático, área 
a la que se había dedicado en dis-
tintos cargos y sectores desde 2001, 
acaparó los titulares y se situó, co-
mo nunca antes, en el epicentro del 
panorama político. Los mentideros 
del gremio comenzaron a situar a 
la responsable de organizar la cum-
bre como firme candidata para dar 
el salto a una vicepresidencia.  

Los rumores, esta vez, se han 
confirmado. Teresa Ribera, de 50 
años y con tres hijas, será vicepre-
sidenta del primer Gobierno de 
coalición de esta etapa democráti-
ca. Funcionaria del Cuerpo Supe-
rior de Administradores del Estado 
y licenciada en Derecho por la Uni-
versidad Complutense, inició su ca-
rrera en la alta política el 18 de 
abril de 2008, cuando el Gobierno 
de José Luis Rodríguez Zapatero la 
nombró secretaria de Estado de 
Cambio Climático. 

En 2009, en la relevante Cumbre 
de Copenhague de la ONU, tuvo 
ocasión de mostrar su experiencia 
en este área, pues en 2001 ya había 
entrado como jefa de área en la en-
tonces recién creada Oficina Espa-
ñola del Cambio Climático, que co-
menzó a coordinar en 2004. Cuan-
do el PSOE perdió el Gobierno, en 
2011, Ribera pasó a la actividad pri-
vada, aunque siempre ligada a la 
temática medioambiental, pues tra-
bajó como directora general en la 
empresa de paneles solares Isofo-
tón. En verano de 2014, fue nom-
brada directora del Instituto francés 
para el Desarrollo Sostenible y las 

Relaciones Internacionales (Iddri), 
un think tank con sede en París.  

En junio de 2015, con Mariano 
Rajoy en La Moncloa y al frente de 
un Partido Popular que acababa de 
ser la fuerza más votada en las 
elecciones autonómicas y munici-
pales, Pedro Sánchez fichó a Ribe-
ra, junto a las catedráticas Victoria 
Camps y Silvina Bacigalupo, para 
que le asesoraran en la elaboración 
del programa electoral con el que 
pretendía llegar al Gobierno. El ca-
mino resultó tener más meandros, 
y ser más tortuoso, de lo que nadie 
hubiera imaginado. Pero Sánchez, 
y junto a él Teresa Ribera, están al 
frente del Ejecutivo.

Una experta 
climática contra 
los toros, la caza 
y los coches

Sánchez ya la quiso 
de vicepresidenta 
para su Gobierno 
frustrado de julio 

Los vaivenes sobre 
los límites al diésel 
provocaron las 
protestas del sector

Vicepresidenta para la 
Transición Ecológica y  
el Reto Demográfico

TERESA  
RIBERA

Organizó con éxito  
la Cumbre del Clima, 
lo que ha supuesto  
el espaldarazo final 

Sus declaraciones  
a favor de prohibir 
los toros causaron 
malestar en Moncloa

JORGE ARÉVALO

NUEVO GOBIERNO LOS PERFILES DEL EJECUTIVO



 

RODRÍGUEZ URIBES, SOBRE LOS TOROS: “NO 
SOY AFICIONADO, PERO HAY RAZONES PARA 

MANTENER UNA POSICIÓN DE RESPETO” 
 
 
 

 
  El lunes, los nuevos ministros juraron sus cargos en el Palacio de la 

Zarzuela y, a partir de ahí, comenzarán a tomar posesión en sus 
respectivas carteras 

 
José Manuel Rodríguez Uribes es el nuevo ministro de Cultura y, por tanto, 
responsable de la tauromaquia. En una entrevista de hace justo cuatro años, en el 
blog Lapatxoneria, de Adrián Arozarena, el político declaraba respecto a los toros lo 
siguiente: “Bueno, yo no soy aficionado a los toros. El PSOE ha comprometido 
una ley contra el maltrato animal pero eso no incluye la fiesta de los toros, 
pero sí algunos excesos que se producen en pueblos y en lugar de nuestra 
geografía en ese ámbito.  
 
Pero no la tauromaquia. Yo no soy aficionado a los toros, pero yo soy un 
liberal por lo que creo que hay razones para digamos, mantener una posición 
de respeto a una tradición histórica española que tiene otras dimensiones 
también de carácter cultural y que sé que es muy difícil de entender para 
mucha gente porque supone que el toro sufre y muere.  
 
Para mí no es una fiesta que me produzca una satisfacción especial pero creo 
que prohibirla sería una posición excesiva”, señaba Rodríguez Urines en enero 
de 2016.  



 

JOAQUIM FORN: LA VIDA 'TAURINA' DE 
UN NACIONALISTA CATALÁN 

 
 POR JAVIER BLÁNQUEZ 

 
 

 
Joaquim Forn (55), antiguo conseller de Interior del gobierno 
autonómico catalán y hoy condenado por sedición por los 
sucesos de octubre de 2017 relacionados con el procés, no se 
le conoce una especial simpatía por la tauromaquia. A 
diferencia de Santi Vila, que fue compañero suyo de partido 
y en el Govern, y al que se le veía desplazarse 
habitualmente a Nîmes para ver corridas, los toros le 
causaban el habitual rechazo que se extiende a todo el 
nacionalismo catalán y que, lejos de cualquier consideración 
cultural (y mucho menos animalista), está enraizado en lo que 
el historiador de la tauromaquia en Barcelona, Salvador Balil, 
identifica como un "repudio a todo lo que huela a hispánico". 
 
Sin embargo, Forn vivió durante toda su infancia y hasta bien 

entrada su edad adulta, hasta que se casó en 1992, en uno de los edificios de 
Barcelona más emblemáticos en su celebración de la tauromaquia. Se conoce como 
la Casa de los Toros, prácticamente enfrente de la plaza Monumental -ocupa los números 
de 798 a 806 en la acera del lado mar de la Gran Vía- y que está decorada con fotografías 
de lances taurinos en todos sus balcones. 
 
Las imágenes tienen su historia y alto valor. Son obra del fotoperiodista Francesc Català-
Roca, pareja de Lucía Bosé después de que ella rompiera con Luis Miguel 
Dominguín y un gran aficionado a la tauromaquia y a las tardes efervescentes de toros en 
la Monumental en los años 50. Català le cedió varios negativos al arquitecto de la finca, 
Antoni de Moragas i Gallissà, otro taurino apasionado que quiso rendir homenaje a una 
parte de la cultura barcelonesa que, en aquel tiempo, movilizaba tanta afición como 
Madrid o Sevilla. Las imágenes siguen ahí, de hecho, porque los vecinos quieren. Hay 
algún balcón que aparece deteriorado y en otros se han raspado, pero las ausencias son 
excepcionales. "Nos gusta que estén ahí", cuenta una vecina mientras entra por el 
portal, sin detenerse a decir más. 
 
"Estoy seguro de que Joaquim Forn vivió torturado por esas imágenes", nos cuenta otro 
conocido suyo que prefiere no identificarse. "Yo le conocía de la adolescencia y de cuando 
estudiaba en la universidad. Yo no era vecino de la finca, pero algunos amigos míos sí, y 
nos veíamos allí y a veces aparecía Forn. Es una finca muy grande, con muchas porterías 
y un espacio interior amplio". Las imágenes de Català-Roca son visibles desde el exterior, 
así que no son una curiosidad del edificio, sino un rasgo profundo de su identidad, tanto 
como su fachada muy años 50, en un estilo fronterizo con el brutalismo. Vivir allí 
significaba, y aún significa, estar rodeado de tauromaquia las 24 horas del día. "Seguro 
que él no lo soportaba", remata el conocido de Forn. "Era como tener a España 
dentro". 
 



 

¡LO QUE GRETA THUNBERG HUBIERA 
DISFRUTADO EN UNA GANADERÍA BRAVA...! 
 

 POR ANTONIO LORCA 
 
 

 
 El toro, guardián de la diversidad, ejemplo de sostenibilidad, ausente de la 

Cumbre del Clima 
 
Greta Thunberg, la joven activista medioambiental, se ha marchado de España sin descubrir uno 
de sus tesoros. ¡Lo que hubiera aprendido y disfrutado si llega a conocer la dehesa ibérica y la 
crianza del toro bravo…! 
 
Qué oportunidad perdida, una más, del sector taurino, que ha visto pasar delante de sus ojos la 
Cumbre del Clima, y ha sido incapaz de visibilizar ante el mundo la realidad del toro. Media 
humanidad pendiente del oxígeno que respiramos y resulta que uno de sus grandes productores 
ha permanecido agazapado, en silencio, desunido, y ha echado por tierra una ocasión preciosa 
para haber mostrado a la sociedad los muchos y grandes beneficios que a ella reporta el toro, la 
dehesa y la labor de los ganaderos. 
 
Si el sector taurino luciera dos dedos de frente y se sintiera sinceramente comprometido con la 
realidad de la tauromaquia, habría removido cielo y tierra para ser actor global en tan importante 
cumbre, y habría convocado una magna manifestación en Madrid para enseñar y cantar lo que 
aporta al medio ambiente. Pero esto es una quimera, y otra vez los taurinos han sido reos de su 
desunión, cada cual a lo suyo y nadie en lo trascendental. 
 
Ni siquiera se ha oído la voz de la Fundación del Toro de Lidia, tan beligerante en las redes 
sociales contra el animalismo, y tan tibia y silenciosa en este y en tantos otros casos. Bien es 
cierto que la Unión de Criadores de Toros de Lidia (UCTL) ha estado representada por Alianza 
Rural, una plataforma para la defensa del campo, que ha organizado una mesa científica: “Una 
aproximación de la ciencia y la tecnología al reto climático”. Una iniciativa a la que poca relación 
se le supone con el mundo del toro. 
 
No hubiera sido una mala idea que los ganaderos o la Fundación hubieran invitado a Greta 
Thumberg a visitar una ganadería para disfrutar con los secretos que encierra la crianza del toro 
bravo. 
 
Además de recrearse con la belleza del campo, habría tenido la oportunidad de saber que existen 
más de 976 explotaciones ganaderas de raza de lidia, que cuentan con un censo de 231.457 
animales inscritos en el Libro Genealógico de la Raza Bovina de Lidia, y ocupan más de 250.000 
hectáreas de dehesa definidas por la Unión Europea como Sistemas de Alto Valor Natural. 
 
El toro cumple un papel relevante en su entorno medioambiental. La ganadería brava hace un 
aprovechamiento racional de los recursos, mantiene el ecosistema, contribuye al equilibrio del 
medio en que vive y, sobre todo, protege la dehesa porque limita el acceso del animal más 
depredador que existe: el ser humano. 
 
Las dehesas (zonas localizadas en sierras y montes desfavorecidos, agrestes y pobres, no aptas 
para el cultivo y amenazadas por la despoblación) existen gracias a la rusticidad del ganado bravo 
—fácil adaptación, aprovechamiento de alimentos marginales y capacidad para sobrevivir con las 
mínimas condiciones ambientales—, lo que las mantiene limpias y permite la compañía de otros 
animales, como el lince ibérico, el águila imperial, la cigüeña negra, el jabalí… 



Los expertos añaden que la mejor herramienta de conservación de la dehesa es el ganado 
vacuno, y, en especial, el bravo, porque es el que más aprovecha sus condiciones durante todo el 
año. Las ganaderías de bravo contribuyen en la lucha contra el cambio climático porque las 
dehesas son sumideros de CO2 y fuentes productoras de oxígeno, y fijan la población de los 
medios rurales. 
 
El toro es un abanico de biodiversidad que ningún otro animal puede aportar, y está 
estrechamente ligado al mantenimiento del medio ambiente. 
 
El toro bravo es el guardián de la dehesa ibérica y ejerce un efecto beneficioso para su 
conservación. Asimismo, rejuvenece el terreno al evitar la invasión del matorral, previene la 
erosión del suelo y la desertización gracias al pastoreo equilibrado que permite el 
aprovechamiento óptimo de los recursos naturales. 
 
La crianza de toros bravos supone, además, una barrera frente a los incendios porque la 
constante vigilancia del ganado, y las características de los cerramientos de las fincas dificultan la 
formación y propagación de los mismos. 
 
El toro es naturaleza, es ecología, la raza bovina más antigua del mundo (siglos XVI y XVII); una 
joya del patrimonio genético español que juega un papel clave en el equilibrio ecológico. 
 
Su crianza en un ejemplo de sostenibilidad, vive en un régimen de semilibertad durante cuatro o 
cinco años, y es la producción animal más costosa, entre 4.500 y 5.000 euros por cada ejemplar 
que habita en la dehesa. 
 
Todo esto lo podía haber aprendido Greta Thunberg; y habría conocido a los hombres del campo 
para quienes el toro forma parte de sus familias, y son genetistas autodidactas, sabios de la 
ganadería brava y verdaderos agentes de medio ambiente. Todo esto se podría haber expuesto a 
la sociedad para que conozca lo que se cuece en la trastienda de una corrida de toros. 
 
Pero, no. Los taurinos siguen empeñados en mostrar al público solo los últimos veinte minutos de 
la vida de cada animal que salta al ruedo, y ocultar su larga y plácida existencia en la que es 
beneficiario y protagonista de la sabiduría que emana de la historia, del amor al toro, del 
conocimiento, de la tradición… 
 
Qué pena que a ningún taurino se le haya ocurrido, siquiera, editar un vídeo en el que ganaderos, 
mayorales y toreros contaran y cantaran las bondades de la crianza del toro. Por el contrario, sí lo 
han hecho sobre el clima famosos deportistas, actores, actrices, intelectuales… 
 
¡Lo que hubiera disfrutado Greta Thumberg…! 
 
Claro, que no hubiera sido acertado invitarla a un festejo taurino. La tauromaquia no forma parte 
de su cultura y, con toda seguridad, no figurará entre sus apetencias culturales. Pero el mundo 
podría haber conocido que, al margen de los respetables gustos de cada cual, todas estas 
aportaciones medioambientales existen porque el toro se ha mantenido a través de los siglos 
gracias a los festejos taurinos. 
 
Cada animal tiene una misión; la gallina pone huevos y hace un buen caldo, y el toro se lidia en la 
plaza y es un pilar fundamental de la ecología. 
 
¡Lo que se ha perdido el mundo del toro, al dejar pasar el tren de la Cumbre del Clima! 
 
Ya lo dejó dicho Víctor Barrio: “La tauromaquia no hay que defenderla; hay que enseñarla”. 
 
 



 

FÉLIX DE AZÚA, PREGONERO EN SEVILLA: “EL 
TOREO ES UNA OBRA DE ARTE VIVIENTE” 

 
 POR ANTONIO LORCA 

 
 

 
 El escritor ensalzará en primavera la Feria de Abril y será presentado por 

Vargas Llosa 
 
Sin duda alguna, el pregón taurino de la Feria de Abril 
de 2020 será diferente porque así lo es el pregonero. 
No es un aficionado al uso, y su interés por la fiesta 
de los toros se define más como un hecho cultural y 
trascendental del ser humano que como la emoción 
instantánea que brota del enfrentamiento entre un 
toro y un torero. 
 
Félix de Azúa (Barcelona, 1944) no es un aficionado 
moderno, pero defiende la tauromaquia como un 
intelectual comprometido con lo que considera una 
obra de arte viviente. 
 
El próximo 12 de abril, Domingo de Resurrección, uno de los días grandes de la primavera 
sevillana, la culminación de la íntima y festiva Semana Santa y la apertura de las puertas de la 
blanqueada y reluciente plaza de la Real Maestranza, subirá al atril del teatro Lope de Vega para 
contar la idea que sobre la fiesta taurina bulle en la mente de un poeta, escritor, novelista, 
ensayista, miembro de la RAE, un intelectual catalán respetado y criticado, libre y valiente. 
 
Será presentado por el Premio Nobel Mario Vargas Llosa, y ambos forman ya parte de una 
pléyade de conocidos escritores, filósofos, universitarios, políticos y periodistas que se han 
atrevido a hablar de toros en Sevilla. 
 
Félix de Azúa, vecino de Madrid, no es amigo de las entrevistas por teléfono, y un viaje navideño 
ha impedido el encuentro personal; pero su amabilidad le ha permitido contestar por correo 
electrónico un cuestionario que viene a ser el prólogo de lo que contará en la capital hispalense. 
 
 ¿Es usted aficionado a los toros? 
 Mi interés por los toros no se centra en el espectáculo, aunque me guste. Mi interés es más 
mitológico y cultural. Hay muy pocas actividades humanas que expresen de un modo tan 
extraordinario nuestra vieja lucha contra la muerte y nuestro afán por superarla. 
 
 ¿Le ha sorprendido la invitación de la Real Maestranza de Caballería? ¿Por qué la ha 
aceptado? 
 Sí, me sorprendió muy agradablemente y la acepté porque me pareció adecuado exponer un 
punto de vista quizás infrecuente en el mundo de la fiesta. 
 
 ¿Ha tenido tiempo de pensar las líneas fundamentales de lo que contará en el teatro 
Lope de Vega de Sevilla? 
 Aún no tengo el marco general definido, pero será, creo yo, una reflexión sobre el arte del toreo 
como arte trascendental, es decir, que va más allá de su pura presencia física en una arena. Una 
obra de arte viviente. 
 



 
 ¿Conoce la Feria de Abril? ¿Y la plaza de la Maestranza? ¿Algún recuerdo especial? 
 ¿Alguien puede no conocer la Feria? También la plaza, por supuesto, y su hermana rondeña. 
Mis recuerdos de las plazas están fijados por la pintura, las películas y los escritos literarios. 
 
  A su juicio, ¿tiene sentido hoy la vigencia del género del pregón? 
  Por lo que he sabido de mis antecesores, su vigencia es indudable y trataré de no empañar 
una tradición que ha sido tan excelentemente servida. Negarle sentido sería negárselo también a 
todos los que han participado y participan en el ritual. 
 
 ¿Tiene sentido la tauromaquia en el siglo XXI? 
  No solo tiene sentido, sino que aquellas fuerzas que tratan de quitárselo carecen ellas mismas 
de sentido. Hay mucha gente que no cree en la Virgen María o en la Verdad, pero sólo un loco 
podría suponer que eso puede dañar a la figura mítica o a lo verdadero mismo. 
 
 ¿Cuál es su opinión sobre los muchos ataques que recibe la fiesta de los toros? 
 Desaparecidas las aspiraciones clásicas al conocimiento, a la justicia, a la libertad, que han 
sido sustituidas por los caprichos de lo políticamente correcto, es natural que los grupos que 
tratan de someter a las gentes les pongan objetivos cada vez más simples. Destruir es lo más 
sencillo que se le ocurre al ignaro. 
 
 ¿Le preocupa el animalismo como corriente social, política y económica? ¿Cree, como 
opina la Fundación del Toro de Lidia, que pretende destruir nuestra civilización? 
 El sufrimiento de los animales es un asunto lo suficientemente serio como para no dejarlo en 
manos de grupos que usan los sentimientos para someter a las personas aprovechándose de sus 
debilidades. El toreo no tiene la menor relación con el sufrimiento de los conejos o las vacas, sino 
con la dignidad de un animal concreto, el toro de lidia. 
 
 ¿Qué es lo que más le gusta de la fiesta de los toros? ¿Y lo que menos? 
 Como ya dije antes, en el ruedo se materializa una idea, como en la pintura o en la música. Y 
en cada corrida y con cada matador esa idea aparece de un modo distinto. Así como en pintura 
un tema dado, la guerra, el mar, la nostalgia, toma miles de formas, así también en el toreo. Esa 
variedad es lo que más me interesa. Y lo que menos, el uso populachero que a veces puede 
hacerse del espectáculo. 
 
 ¿Algún torero preferido? 
  Lo normal. En la actualidad, José Tomás. 
 
  Tiene usted un presentador de lujo y gran aficionado... 
  Y también un modelo para todos los que nos dedicamos a escribir. 
 
  No es habitual que los intelectuales actuales hagan profesión de fe taurina... 
  Mala es la situación de los intelectuales en nuestra sociedad. No son valorados, se saben 
innecesarios, viven empobrecidos y por lo tanto la tentación de venderse a la política es muy 
grande. 
 
 ¿Qué opina sobre la situación de los toros en Cataluña? ¿Cree que volverán alguna vez 
a la Monumental de Barcelona? 
 El problema no es la plaza, sino los espectadores que han sido aplastados por las élites 
nacionalistas. Y lo que puede no volver a existir ya nunca jamás es la propia Cataluña. 
 
  ¿Conoce la idiosincrasia sevillana? 
  No, en absoluto, ¡Dios me libre! 
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PEPE MOYA, GANADERO DE EL 
PARRALEJO, NUEVO ACADÉMICO DE LAS 

CIENCIAS SOCIALES DE ANDALUCÍA 
 
 

 

 La institución ha tenido en cuenta los méritos empresariales, 
académicos y de investigación de ambos 

 
 
Pepe Moya, propietario de la ganadería de El Parralejo, y Joaquín Muñoz García 
son nuevos miembros electos de la Academia de las Ciencias Sociales y del Medio 
Ambiente de Andalucía, según informa el Diario de Sevilla. 
 
La institución acordó en el último pleno elegir por unanimidad a ambos por 
sus “innumerables méritos empresariales, académicos, de investigación o del 
ejercicio de responsabilidad pública que jalonan sus dilatadas trayectorias 
personales". 
 
Pepe Moya es economista y empresario, y presidente de Persán. Pertenece a la 
primera promoción de licenciados en Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad de Sevilla. Mientras que Joaquín Muñoz es doctor en Ciencias 
Matemáticas y catedrático de Estadística e Investigación Operativa de la 
Universidad de Sevilla. 
 
Además de los dos sevillanos, la Academia ha nombrado también como miembros 
a Pilar Aranda, catedrática de Fisiología de la Universidad de Granada y rectora de 
la misma; Adelaida de la Calle, catedrática de Biología Celular de la Universidad de 
Málaga y presidenta de la Corporación Tecnológica de Andalucía; Francisco 
Martínez-Cosentino Justo, presidente del Grupo Cosentino; y Antonio Vázquez 
Romero, presidente de International Airlines Group (IAG), grupo propietario de 
British Airways, Iberia, Aer Lingus y Vueling. 
 
 
 
 
 



 

FALLECE EN SEVILLA MERCEDES SILVA, 
VIUDA DE PEPE LUIS VÁZQUEZ 

 
 POR CARLOS CRIVELL 

 
 
 

 Contaba 85 años de edad y en los últimos días su salud se había 
deteriorado de forma llamativa 

 
En la tarde del sábado 11 de enero ha fallecido en Sevilla doña 
Mercedes Silva Jiménez, viuda de Pepe Luis Vázquez y madre 
del matador de toros del mismo nombre. Nacida en marzo de 
1934, contaba 85 años de edad y en los últimos días su salud se 
había deteriorado de forma llamativa 
 
 Pepe Luis Vázquez Garcés y Mercedes Silva contrajeron 
matrimonio el 16 de octubre de 1954. De esta unión nacieron 
siete hijos, Pepe Luis, Ignacio, Rafael, Álvaro, Juan, Manolo y Mercedes. Los seis 
varones han vestido el traje de luces en alguna ocasión, aunque solo Pepe Luis ha 
tenido una carrera continuada. 
 
El cuerpo sin vida de la viuda de Pepe Luis se encuentra en la casa familiar de 
Nervión. El entierro está previsto para el lunes a primera hora de la mañana. 

 
 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

GRAN ÉXITO DE LA II JORNADA  
FORMATIVA DE ANPTE EN ANTEQUERA 

 
El pasado día 30 de Noviembre se llevó a cabo la II Jornada Formativa para 
Equipos Presidenciales de Festejos Taurinos en la ciudad de Antequera organizada 
por ANPTE (Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de Toros de España). 
 
Más de cincuenta participantes, presidentes de plazas de toros, delegados 
gubernativos y miembros de ANPTE, trataron en distintas ponencias sobre algunos 
asuntos de especial relevancia en el desarrollo de las presidencias, desde aspectos 
referentes al devenir de la Fiesta en los tiempos que corren u otros más técnicos 
como la experiencia de los análisis post-mortem en las plazas del País Vasco. 
 
Comenzó la Jornada con la inauguración de la misma por parte de D. Miguel 
Briones Artacho (Secretario General de Interior y Espectáculo Públicos de la 
Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de 
Andalucía), D. Víctor Manuel González García (Diputado Provincial de Cultura de la 
Excma. Diputación de Málaga) y la concejala de Cultura del Ayuntamiento de 
Málaga, los cuales dirigieron unas palabras de apoyo a los Equipos Presidenciales 
y a la Fiesta de los Toros en general, de la misma manera el Vicepresidente de 
ANPTE, D José Luis Fernández Torres, agradeció el apoyo y la colaboración de las 
administraciones públicas que los inaugurantes representan. 
 
La primera ponencia presentada por D. Antonio Lorca (Diario El País), contó con D. 
Antonio Rubio Sánchez, Ganadero de Peñajara Casta Jijona y D. José María 
Garzón, Empresario Taurino y versó sobre las visiones de la fiesta desde dos 



puntos de vista distintos y complementarios, por una parte, el ganadero que se abre 
camino poniendo en valor un encaste y una manera de entender la selección y por 
otra el empresario que también se abre camino intentando dar expectación y 
calidad en el espectáculo.  

 
Seguidamente D. Juan Antonio Carrillo Donaire (Catedrático de Derecho 
Administrativo de la Universidad Loyola y Profesor Asociado de la Universidad de 
Sevilla) junto con D. Luís Hurtado González (Profesor de la Universidad de Sevilla) 
disertaron sobre las sentencias del tribunal constitucional y sus efectos para la 
regulación de la fiesta de los toros. 
 
Para cerrar la sesión matinal, D. William Cárdenas Rubio (Presidente de la 
Asociación Internacional de Tauromaquia) presentado por D. Antonio Jesús Ortega 
Montes (Responsable de Formación Interna de ANPTE), expuso de manera 
apasionada, el proyecto “tauromaquia-Unesco y lo que supone como defensa 
integral de la fiesta de los toros. 
 
Despues de una comida en la que los participantes pudieron conversar sobre los 
temas tratados y otras peculiaridades de su hacer en las plazas, se dio comienzo a 
la ponencia de la tarde en la que se trato de forma exhaustiva la experiencia en el 
análisis post-mortem aleatorio de pitones en el Pais Vasco. 
 
La ponencia fue presentada por D. Antonio Villalba Moreno (Presidente del Colegio 
de Veterinarios de Málaga) y expuesta por D. Joseba Iñaki Arrazola Madina (Jefe 
del Servicio de Ganadería de la Diputación de Vizcaya y veterinario de la Plaza de 
Toros de Bilbao). En ella, se expuso de una manera amena y completa la 
metodología, las estadísticas y los resultados que se realizan en el País Vasco con 
objeto de verificar la integridad de pitones. Esto dio lugar a un animado debate entre 
los participantes en el que surgieron cuestiones de encendida polémica como el 
carácter muy garantista de la normativa o el pro y contra del uso de fundas en 
relación con la integridad. 
 
Finalmente, el presidente nacional de ANPTE, D. Marcelino Moronta, agradeció a 
organizadores y participantes su esfuerzo y obsequió a cada uno de los ponentes 
con un juego de pañuelos, herramienta de trabajo del Presidente. 
 



 

MORANTE VOLVERÁ A TOREAR 
 EN LA FERIA DE FALLAS 

 
 POR JOSÉ LUIS BENLLOCH 

 
 

 El cierre definitivo de los carteles se producirá en los próximos días 
tras la vuelta a España de Ponce y Juli, con los que se acabará de 
negociar su participación 

 

Morante de la Puebla volverá a torear en Fallas tras cuatro 
temporadas ausente en la capital valenciana. Esa es la noticia 
principal en la confección de la feria. El cierre definitivo de los 
carteles, a expensas de cualquier cambio que se pueda 
producir, se llevará a cabo en los próximos días tras la vuelta a 
España de Ponce y Juli, con los que se acabará de negociar su 
participación. El objetivo es compactar una feria muy fuerte en la 
que todavía está por decidir si serán seis o siete los festejos 
mayores, además de dos novilladas, una tercera en mayo que 
entra en el abono y la corrida de rejones. 
 

Tras la confirmación del cartel de Roca Rey que supone su reaparición en Europa, 
alternando con Sebastián Castella y Cayetano el día 14, otro cartel muy amasado, 
salvo vuelco final, es el mano a mano con el que Enrique Ponce conmemorará el 
trigésimo aniversario de su alternativa, 16 de marzo, que, como igualmente adelantó 
este medio, será un mano a mano con toros de Juan Pedro Domecq. Si todo se 
produce según lo previsto, el nombre elegido para encarar al maestro de Chiva en 
fecha tan emblemática será el del sevillano Pablo Aguado, al que se considera 
revelación de la temporada anterior. 
 
Es segura la vuelta a Valencia de Morante de la Puebla tras varias temporadas 
ausente en el coso valenciano. Todo hace pensar que actuará con José María 
Manzanares en la lidia de la corrida de Zalduendo, combinación en la que podría abrir 
plaza Antonio Ferrera. 
 
Proyecto muy avanzado pero no cerrado es la organización de un cartel de seis 
matadores con seis toros el día de San José al estilo del cartel con el que se 
homenajeó a Ponce en el vigésimo quinto aniversario de su alternativa y de aquella 
otra célebre corrida titulada “Del arte” que organizó el propio Simón Casas en Valencia 
el día de San José de la temporada 1985, año en el que el productor francés debutó en 
la gestión de la plaza de Valencia. 
 
En el aire, pendiente de encajar, en cuanto que no ha trascendido, quedan dos 
nombres importantes a los que a buen seguro se les dará tratamiento relevante, sería 
lo justo, Paco Ureña, triunfador de la pasada Feria de Julio, y Román, que a su 
condición de valenciano añade el excelente nivel que mostró la pasada campaña. 
Emilio de Justo es otro de los toreros cuya participación en el abono parece segura. 
 



 

UN 2020 TAURINO CON  
DEMASIADOS INTERROGANTES 

 
 POR DANIEL HERRERA 

 
 

 
 Arranca la temporada sin pliego para la adjudicación de la plaza de toros de 

La Malagueta y sin determinarse el regreso de las corridas de toros al 
renovado coso de Marbella. La campaña comenzará el 28 de febrero, con el 
Día de la Tauromaquia que impulsa la Fundación del Toro de Lidia 

 
Hemos comenzado un año 2020 que, en lo taurino, se nos presenta en la provincia de 
Málaga con excesivos interrogantes. A la incertidumbre que a nivel nacional genera un 
gobierno que, presumiblemente, va a estar apoyado en declarados antitaurinos, en 
nuestro caso concreto se dan circunstancias que, a día de hoy, no nos permiten 
aventurar cómo será la temporada 2020. 
 
Todo parte de la falta de adjudicación de la gestión de la plaza de toros de La 
Malagueta, el primer coso de la provincia. De hecho, se fue 2019 sin que se 
cumplieran las previsiones de tener publicado por parte de la Diputación de un pliego 
que determine las condiciones en las que deberán concurrir las empresas interesadas 
en licitar. Aunque se está trabajando en su redacción, como suele suceder en todos los 
concursos públicos, los trámites burocráticos se van dilatando y de momento no han 
trascendido oficialmente detalles fundamentales como puedan ser los años de 
adjudicación, las condiciones económicas o el número de espectáculos. 
 
El tiempo apremia, y una vez concluidas las obras de La Malagueta (cuyas llaves serán 
entregadas por la empresa constructora a la propiedad en los próximos días), la 
temporada 2020 arrancará el 28 de febrero con el Día de la Tauromaquia que 
impulsa la Fundación del Toro de Lidia. Unas semanas después debería haber ya 
empresa para programar el festejo de Semana Santa. Por tiempos, parece improbable 
llegar a esta fecha con el concurso resuelto, por lo que ya se baraja como alternativa 
hacer una concesión temporal para solventar este vacío empresarial. Esta fórmula ya 
fue la elegida en 2013 para que José Cutiño organizara por un procedimiento urgente 
la corrida del Domingo de Resurrección, resultando posteriormente ganador del 
concurso convocado a partir de la Feria siguiente. 
 
No es éste el único pliego vinculado a La Malagueta que deberá publicar en breve la 
Diputación, ya que también aguardan los relativos a la explotación del nuevo 
restaurante así como de la gestión turística del inmueble. En junio, además, concluye 
la adjudicación a los actuales gestores de la Escuela Taurina, que se encuentra en 
una delicada situación ya que, de un lado no existe ninguna empresa taurina que 
facilite aún por canon los tentaderos precisos para la preparación de los alumnos, y 
además existe la incertidumbre sobre la continuidad de la actual gerencia, que 
dificulta la realización de los habituales intercambios con otras escuelas por no saber si 
se podrá corresponder en el Certamen Internacional de Escuelas Taurinas de La 
Malagueta de este nuevo año. 



 
Este 2020 también debe ser el de la puesta en marcha del nuevo centro social de La 
Malagueta, que dará vida al coso durante todo el año, y para el que la Diputación ha 
destinado una partida de 600.000 euros en sus presupuestos. 
 
Fuera de La Malagueta, la gran duda se cierne sobre Marbella, plaza cerrada desde 
2016 y que actualmente se encuentra inmersa en una gran rehabilitación para 
transformarse en un gran equipamiento cultural para la ciudad. Sin embargo, el equipo 
de gobierno encabezado por la popular Ángeles Muñoz se resiste a aclarar si la 
tauromaquia va a tener cabida en su programación o quedará excluida. 
 
Si no ocurren cambios poco probables, otros cosos que permanecerán cerrados al uso 
para el que fueron concebidos serán los de Torremolinos, por decisión política de los 
socios de gobierno de PSOE y Adelante, o Benalmádena, a la espera de una 
intervención que impida su ruina total. Tampoco hay noticias sobre la reapertura de la 
bonita plaza de Mijas, cerrada por falta de rentabilidad económica. 
 
Mejor perspectiva hay para las demás plazas permanentes de la provincia, como la de 
Estepona, que acogerá en julio un festejo que servirá para homenajear al diestro 
malagueño Salvador Vega, que este año ha anunciado su regreso a los ruedos. 
En Antequera, donde el Ayuntamiento siempre opta por una concesión anual, no se 
prevén grandes cambios y todo apunta a que el empresario Jorge Buendía seguirá al 
frente del proyecto; mientras que en Fuengirola, la empresa Tauroemoción afrontará el 
segundo de los diez años por los que tiene adjudicación.  
 
Sin embargo, tras la gran expectación que generó la instauración de una gran corrida 
nocturna en el pasado mes de agosto, que supuso un gran éxito, la afición costasoleña 
acogió como un jarro de agua la decisión de no ofertar ningún festejo mayor en 
la Feria del Rosario. Carratraca, por su parte, seguirá siendo sede de distintos 
espectáculos de la Escuela Taurina. 
 

Ronda 
 
Caso aparte en el de Ronda, cuya plaza de la Real Maestranza está cedida al 
diestro Francisco Rivera Ordóñez, y que el pasado protagonizó un conocido 
desencuentro con el Ayuntamiento al decidir apartar la fecha de celebración de 
la Goyesca de la Feria de Pedro Romero. A día de hoy no ha trascendido si ha 
habido acuerdo entre las partes para retomar una normalidad que parece la más 
satisfactoria para todas las partes. 
 
Finalmente, se volverán a instalar diferentes plazas portátiles en localidades con gran 
tradición como son Villanueva del Rosario o Benamargosa, entre otras, a las que 
este año se incorpora Sierra de Yeguas, que presentaba el primer cartel confirmado 
para esta temporada con un festival que se celebrará el 8 de febrero con la 
participación de la rejoneadora Lea Vicens, los matadores Javier Conde, El Cid, 
Miguel Ángel Delgado y Pepe Moral, y el novillero Julio Romero. 
 
 
 





 

MÁGICA MAÑANA DE TOREO EN ÍSCAR 
 

 POR SANTOS GARCÍA CATALÁN 
 FOTO: NATALIA CALVO 

 
 

 
 Manolo Sánchez y Javier Conde deleitaron a la concurrencia en una 

mañana fría, pero llena de sentir torero. El veterano aficionado Luis Marco 
puso la sensibilidad en el tentadero de mach 

 
Se anunciaba una clase magistral de 
toreo en el coso cubierto de Íscar y se 
quedaron cortos. Porque, tanto Manolo 
Sánchez como Javier Conde rayaron a 
gran altura y exhibieron sus dotes y 
sentimientos toreros ante nobles 
erales salmantinos de Vellosino. 
 
Fue todo un acierto la organización del 
tentadero por parte de la Asociación 
Taurina que preside Seve 
Sansegundo, tanto él (brazo en 
cabestrillo y recuperándose de una 
fractura de húmero) como su 
vicepresidente Manolo Perucho y el 
resto de colaboradores de la entidad, 
pusieron todo su entusiasmo para el 

buen desarrollo del mismo. El Consistorio iscariense aportó también su colaboración cediendo 
el coso y personal de plaza. Nieves Muñoz acudió en su representación para ofrecerles los 
obsequios correspondientes a los diestros actuantes. 
 
La heladora mañana no invitaba precisamente a que el público acudiera en masa al festejo, 
(gratis total) pero poco a poco se fue poblando de aficionados con niños, -muchos niños- y, 
aunque de pie, se formó un amplio corro en todo el perímetro del coso. Cinco erales y un 
utrero enorme de la ganadería charra de Vellosino fueron tentados por los anunciados, 
Manolo Sánchez, Javier Conde y el veterano aficionado mexicano Luis Marco. 
 
A dos novillos por coleta tocaron los acartelados, aunque luego también cogerían las telas 
toreras los matadores de toros Esaú Fernández y Antonio Catalán “Toñete”, quiénes se 
unieron para acompañar a sus amigos. 
 
También hubo “tapias” a quiénes los diestros cedieron generosamente apurar la lidia de los 
astados. Estos fueron los novilleros sin caballos: Cayetano López (Ronda), Eugenio Olalla 
(Madrid), Cristian González (Olmedo) y Pedro Andrés (Vitoria). Estos últimos de la Escuela 
Taurina de Rioseco, representada por Jesús Pedrosa y Herminio Jiménez “Chaca”. 
 
Luego llegarían las improvisaciones y, ante la nobleza franciscana del último de los vellosinos, 
“saltaron” al ruedo el que fuera novillero riosecano Tomás Escudero. “Pancho”, el espigado 
hijo mayor de Manolo Sánchez, -de casta le viene al galgo- y un señor mayor que sorprendió 
a propios y extraños por sus excelentes maneras de manejar los avíos toreros: Jesús Arias, 
quien fuera chofer de Manzanares padre. Algo le pegó de bueno, sin duda… 



También saludamos a Manolo Lobato, el aficionado práctico de Tordehumos que lleva las 
gestiones de apoderamiento del joven Pedro Andrés. 
 
Y en el callejón saludamos a Felipe Romero, Charly González y el doctor Bustinza; tres 
buenos aficionados prácticos. 
 
Estando anunciado Manolo Sánchez no puede faltar nunca su padre: Manolito Sánchez (“el 
arte no admite prisa”), a quién le hemos prometido un reportaje para recordar sus tiempos 
toreros. En el tendido saludamos al buen aficionado Félix Salgado, amigo y socio de nuestros 
entrañables de La Empalizada. 
 
Del juego de los vellosinos en general se mostró satisfecho Manuel Núñez, su criador, quién 
estuvo a pie de callejón siguiendo las evoluciones de sus novillos. El primero, segundo, cuarto 
y quinto buenos, manejables y con clase, alguno salió demasiado blando. 
 
Manolo y Conde estuvieron muy a gusto en la cara de los erales a los que, con su clase y 
saber, lucieron de forma superior. Fue un auténtico placer ver manejar las telas a estos dos 
auténticos estilistas del toreo. El público no se cansó de corear los olés y de aplaudir a rabiar. 
 
Bastida, el picador tordesillano estuvo en “torero” toda la lidia, donde mostró sus dotes de 
buen piquero. Fue muy aplaudido. 
 
Dos colorados más terciados, -tercero y sexto- le apartaron al aficionado práctico Luis Marco, 
un mexicano de ascendencia española con negocios industriales en Valladolid (Extrusiones 
Metálicas). 
 
El tercero de los erales fue muy deslucido y excesivamente flojo (estaba acalambrado). Pero 
en el sexto y último del tentadero, Marco sacó la raza y la clase siendo muy aplaudido tras 
lograr enjaretar varias tandas con mucho gusto, a pesar de sufrir un achuchón sin 
consecuencias. 
 
Marco es un apasionado de la tauromaquia, quién con su generosidad ayuda a novilleros de 
ambos lados del charco. Tiene una plaza de toros privada denominada “Cinco Villas” en honor 
a su padre (Gabriel Marco) que le vio nacer en la localidad maña. 
 
La plaza está ubicada a menos de una hora de camino de México D.F. y se concibió para 
celebrar eventos taurinos, pero no por negocio sino por pasión. Los festejos son privados y 
gratuitos. 
 
En definitiva, excelente mañana de tentadero la acaecida en Iscar donde como se dice en el 
argot, “la gente salió toreando de la plaza”. 
 
Nosotros también, (Natalia, su esposo Alberto y Eve, la hija de ambos) y fuimos a celebrarlo al 
Bar Central, sede de la Asociación Taurina de Iscar, donde Seve y su familia (Horacio y 
Enedina) nos invitaron a un tentempié. 
 
Y para “rematar la faena” paramos en el santuario taurino de “El Cossío”, de nuestro amigo 
Perico. Alli dimos cuenta de unas exquisitas tortillas, un abundante plato de pulpo a la brasa y 
deliciosos postres con café para poner rumbo a Pucela. Perico invitó a la bebida y a los cafés. 
 
Y mañana domingo (La Inmaculada) finalizaremos la temporada taurina en Pollos con la 
suelta de dos toros de cajón. Se festeja a San Nicolás de Bari, su patrono. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

BASES DEL BOLSIN TAURINO DE LA  
RIOJA ZAPATO DE PLATA 2020  

 
La comisión Asesora Taurina y la Federación Taurina Riojana que organizará el “Bolsín Taurino 
Riojano “Zapato de Plata”, convoca la edición 2020 que se celebrará en Guarromán (Jaén), los 
días 22 y 23 de febrero de 2020.  Podrán participar todos los aspirantes a novilleros con caballos 
que lo deseen, bien por libre o pertenecientes a Escuelas Taurinas, Asociaciones, Peñas...  
 
No hay limitaciones de edad, aunque deberá imperar la lógica en los futuros participantes y no 
podrán inscribirse aquellos que hayan debutado con caballos en Europa y América.  
 
Todos los que quieran participar deberán estar inscritos en el registro Oficial del Ministerio del 
Interior, debiendo enviar copia de la acreditación correspondiente junto a la documentación. Así 
mismo deberá ser presentada la citada acreditación cuando le sea requerida por la Comisión. Con 
la misma, deberán enviar fotografía tamaño carné.  Los currículos, vídeos, fotografías y demás 
documentación deberá ser enviada antes del 31 de enero de 2020 a la siguiente dirección:  
 

AYUNTAMIENTO DE ARNEDO 
Comisión Asesora Taurina “Zapato de Plata” 

Plaza Nuestra Señora de Vico, 14. 26580 Arnedo (La Rioja) 
 
O por correo electrónico a: zapatodeplata@aytoarnedo.org  
 
Una vez recibidas las documentaciones en plazo, la Comisión elegirá a los participantes y se les 
comunicará su participación, fecha y lugar de cada tentadero.  El desplazamiento, alojamiento y 
manutención, será por cuenta de los participantes.  Los tentaderos donde participarán los elegidos 
se realizará por riguroso sorteo, ganadería donde se tienta, orden y número de vaca, así como la 
antigüedad de los novilleros.  
 
El Jurado, compuesto por miembros de la Comisión Asesora, representantes de la Federación 
Taurina de La Rioja periodistas y aficionados, elegirán a los tres finalistas que consideren 
oportuno, una vez presenciadas las pruebas que se desarrollarán durante los días citados.  
 
Una vez conocidos los finalistas se les enviará como premio, a participar en una novillada sin 
picadores para lidiar seis erales en el Arnedo Arena en fecha 22 del mes de Marzo.  
 
El triunfador de la citada novillada, pasará a ser el ganador de la Edición 2020 del citado bolsín, 
obtendrá el premio que concede la Federación taurina de La Rioja y le dará derecho a ser 
anunciado en la novillada sin caballos que se realizará en Rincón de Soto, así como en la Feria 
del Zapato de Oro 2020 siempre y cuando haya debutado con caballos antes de dicha feria, 
teniendo derecho a elegir la novillada a lidiar de entre las anunciadas para el ciclo y además 
podrá participar  
 
Si hasta la fecha de la feria de las novilladas del Zapato de Oro 2020, el triunfador no hubiera 
debutado con caballos, o no desea anunciarse ese año, podrá participar al año siguiente, pero no 
podrá elegir novillada. 



 
 
 
 
 
 
 

 

LA COMUNIDAD DE MADRID COMIENZA LAS  
OBRAS DE RESTAURACIÓN DE LAS FACHADAS, 

CUBIERTAS Y CORRALES DE LAS VENTAS 
 
La Comunidad de Madrid ha iniciado las 
obras de restauración y refuerzo de las 
cubiertas, fachadas y corrales del Patio 
del Desolladero, Corral de Arrastre, Patio 
de Caballos y vivienda del mayoral de la 
plaza de toros de Las Ventas. Las obras, 
que concluirán antes del inicio de la 
temporada taurina de 2020, cuentan con 
una inversión de 329.115,29 euros. 
 
El objetivo de estas actuaciones es 
conservar y proteger las zonas del 
edificio más expuestas a la erosión, 
teniendo en cuenta las particularidades 
de la Monumental madrileña y respetando los materiales ya existentes. Asimismo, se 
procurará unificar acabados y recuperar, en la medida de lo posible, la configuración 
original de la plaza. 
 
Entre otras medidas, se procederá a la colocación de nuevos canalones en las 
cubiertas; la limpieza y reposición del ladrillo en las fachadas; la restauración y 
eliminación de vegetación en cornisas; la consolidación de los alféizares de las 
ventanas; el cosido de las grietas, y la reparación de la puerta de corral. La superficie 
total de actuación es de 409,07 metros cuadrados. 
 
En el Patio de Caballos del edificio se encuentran las estancias de caballerizas, la 
enfermería de caballos, el guadarnés y la capilla, contando también con el Museo 
Taurino y diversas estancias administrativas. En el Patio de Arrastre, por su parte, se 
encuentran el desolladero, el depósito de piensos, espacios administrativos y la 
vivienda del mayoral. Las fachadas de ambos patios son de ladrillo de tejar con 
ornamentación neomudéjar, mientras que todas las cubiertas son de teja árabe. 
 
La plaza de toros de Las Ventas está considerada Bien de Interés Cultural, en la 
categoría de Monumento histórico-artístico, desde el año 1994. Inaugurada el 17 de 
junio de 1931, de estilo mudéjar y ruedo de arena, con capacidad para 24.000 
espectadores, está considerada la plaza de toros más grande de España y la tercera 
del mundo con más aforo, por detrás de México y Valencia (Venezuela). 
 



 

LA OBRA PARA REABRIR LA PLAZA DE TOROS 
DE MARBELLA SE ACERCA AL ECUADOR 

 
 POR NIEVES CASTRO 

 
 

 
 El equipo de gobierno reitera que el equipamiento se recuperará para la celebración 

de eventos culturales 
 

La obra que permitirá reabrir la Plaza de Toros de 
Marbella se encuentra ya al 30 por ciento de ejecución, 
según la información facilitada hoy por el Ayuntamiento 
respecto a los trabajos que se acometen en el coso 
desde el pasado 29 de octubre. En una nota de prensa, 
el concejal de Obras, Diego López, afirma que «el 
proyecto marcha mejor de lo esperado en cuanto a 
plazos se refiere» y subraya que el objetivo del equipo 
de gobierno es poner en valor este equipamiento para la 
celebración de eventos culturales, «ya que su ubicación 
es privilegiada, tanto en conexiones como en cercanía 
con gran parte del casco urbano». 

 
En la actualidad, las actuaciones, que se aproximan con rapidez al ecuador, se centran en la sustitución de 
las cubiertas perimetrales. Un trabajo minucioso que implica la sustitución de 955 metros cuadrados de 
cubierta con teja envejecida, acorde con la existente, debido a su estado de deterioro por causas 
meteorológicas, pero también por años de falta de mantenimiento por parte de la antigua empresa 
concesionaria, El Toreo S.L., cuyos responsables renunciaron a la gestión. 
 
El proyecto que se ejecuta se centra en poner en valor lo ya existente, con la seguridad y el 
cumplimiento de las normativas como puntos principales. No obstante, se trata de la primera fase de 
obras, y no se descarta acometer una segunda incorporando mejoras de imagen y sonido o incluso, la 
cubrición del espacio, en función de la demanda de espectáculos que se reciba. 
 
El edil explica que los trabajos se centraron en un primer momento en solventar los problemas de 
seguridad existentes actuando sobre la protección y arreglos de las cornisas exteriores e 
interiores. «La seguridad de las personas que hacían uso de los locales exteriores y equipamientos que 
se encuentran bajo estas zonas deterioradas está ya garantizada», señala el concejal del ramo. «Los 
operarios –continúa– se encuentran reparando revestimientos interiores y exteriores que se encontraban 
degradados y ponían en riesgo zonas de uso público, como la de servicios auxiliares de la plaza, donde 
hay presencia de trabajadores». 
 
De acuerdo al calendario con el que trabaja el Ayuntamiento, que ha adjudicado las obras a la empresa 
local Prinza, pasadas las fiestas navideñas comenzarán las actuaciones más visibles, como son las 
relativas al maestreado y refuerzo de 1.860 metros cuadrados de enfoscado o los trabajos de pintura sobre 
17.509 metros cuadrados en fachadas exteriores e interiores, así como las labores de cerrajería. 
 
Otro de los aspectos más importantes sobre los que se centra este proyecto de rehabilitación del coso es 
el cumplimiento normativo. Para eso se actúa en paralelo en la renovación total de la iluminación de la 
plaza, haciéndola segura y acorde a la actual reglamentación vigente; además, se está llevando a cabo 
el incremento de instalaciones de protección contraincendios, por lo que se están instalando bocas de 
incendio, extintores manuales y sistemas de detección, alarma y transmisión de avisos, adecuando la 
iluminación de emergencia, así como la señalización para la evacuación a través de las vías con que 
cuenta el espacio; por último, también se trabajará la accesibilidad de los aseos para personas con 
movilidad reducida. Está previsto que la Plaza de Toros de Marbella vuelva a abrir sus puertas el próximo 
verano, a finales del mes de junio, tras ocho meses de obra. El Ayuntamiento financia esta remodelación 
del espacio con una inversión que supera el millón de euros. 



 

RECHAZADO EL RECURSO CONTRA LA 
CONCESIÓN DE LA PLAZA DE ARLES 

 
 
 
 

 

 El Tribunal Administrativo de Marsella desestima el procedimiento 
interpuesto por la empresa LDS Concept, comandada por el 
ganadero Pierre-Henry Callet y el matador de toros retirado Julien 
Miletto 

 

 
El Tribunal Administrativo de Marsella ha desestimado el recurso presentado por la 
sociedad LDS Concept, encabezada por el ganadero Pierre-Henry Callet y el 
matador de toros retirado Julien Miletto, en contra de la concesión de la plaza de 
Arles a Juan Bautista (Ludi Arlés Organisation) para los próximos cuatro años, 
según publican en su edición de este sábado los diarios franceses Midi Libre y La 
Provence. 
 
El Tribunal considera que la decisión del Ayuntamiento no pudo dañar a la empresa 
LSD Concept durante el estudio de su oferta puesto que ésta no cumplía el pliego 
de condiciones. 
 
El Tribunal concede además 2000 euros a Ludi Organisation y otros tantos al 
Ayuntamiento a título de compensación para sus gastos de procedimiento. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

ASUNTO: CONTRA A SUBIDA E DISCRIMINAÇÃO 
 DO IVA DAS TOURADAS PARA 23% 

 
Caro amigo(a), 
 
Depois do tema dos menores no Programa do Governo, o PS volta a atacar a 
tauromaquia, agora com a proposta de subida do IVA das Touradas para 23%. 
 
 Um ataque ilegal e um verdadeiro assalto fiscal. 
  
Pode ver a resposta da Protoiro em http://www.touradas.pt/noticia/oe-2020-
touradas-com-iva-23-e-um-atentado-a-cultura-e-um-assalto-fiscal 
  
Está já disponível a petição contra estas alterações em  
https://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT95433.  
 
Assine e partilhe, pois esta poderá ser uma peça importante nesta batalha. 
 
Este é um momento de união e proactividade. Contamos consigo. 
 

PROTOIRO 
Federação Portuguesa de Tauromaquia 

www.touradas.pt 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chères amies et amis, 

 Pour commencer l’année Le Club Taurin de Paris, le Ruedo Newton et Culture Afición, 

vous proposent une grande soirée !  

 En effet, afin de répondre à la demande de leurs membres, les trois clubs parisiens 

organisent une projection privée du film Un philosophe dans l’arène (Un filosofo en 

la arena) réalisé par Jésus Muñoz et Aaron Fernandez, sorti au Mexique en février 2019 

actuellement diffusé dans plusieurs pays d’Amérique latine mais ne bénéficiant pas de diffusion 

publique en Europe. Cette œuvre, consacrée au philosophe Francis Wolff, s’attache à suivre en 

l’illustrant à travers continents et rencontres, comment un penseur humaniste vit son afición 

pour la corrida de taureaux et conduit une réflexion sur son statut, son évolution et son devenir 

dans le contexte des mouvements d’idées contemporains.  

 Comme tel, ce film d’aventure personnelle et intellectuelle n’est pas prioritairement 

destiné aux aficionados, c’est pourquoi nous demandons expressément à tous nos membres de 

mobiliser, parmi leurs amis ou relations, toutes les personnes susceptibles d’être intéressées par 

une réflexion sur les questions que pose l’existence de la corrida dans le monde contemporain 

et de les inviter à participer à cette présentation, suivie d’un débat avec le metteur en scène et 

le principal protagoniste.  

 

Cette présentation aura lieu 

le lundi 13 janvier 2020 

à 20 h précises 

Dans la salle du Club de l’Etoile 

14 rue Troyon Paris - 75008  

(Métro Charles de Gaulle-Etoile) 

 

A cette occasion sera également présenté le livre Francis Wolff, Moments de vérité, écrit 

par Pierre Vidal, présent à la soirée, et consacré au parcours personnel et tauromachique de 

Francis qui vient d’être publié aux Editions Gascogne. Notre ami Francis et l’auteur Pierre 

Vidal dédicaceront l’ouvrage à l’issue de la projection. 

 

Participation aux frais : 15€ - Gratuit pour les jeunes de moins de 25 ans. 

 

Compte tenu des horaires serrés et exigeants de la salle de projections, qui implique un 

début de projection à 20 h 10 précises, l’accueil des participants commencera à 19 h 30 

et il est vivement recommandé de ne pas arriver après 20 h.  

 

Il est indispensable de vous inscrire exclusivement à l’adresse 

unphilosophedanslarene@gmail.com en précisant vos nom et prénoms et le nombre de 

personnes. Merci de votre compréhension.  

 

Le Club Taurin de Paris Le Ruedo Newton 
Club taurin Paul Ricard de Paris 

Culturafición 

 

   
   

                 



 
 

 

PROJECTION: UN FILÓSOFO EN LA ARENA 
 
Nouvelle séance de Un philosophe dans l’arène 
 
Chères amies et amis, 
 
Le succès remporté par la projection privée du film Un philosophe dans l’arène (Un filósofo en la 
arena) réalisé par Jésus Muñoz et Aaron Fernandez nous a conduits à limiter l’accès lors de la 
première séance du 13 janvier et à organiser une seconde séance. 
 
Comme le savent déjà ceux d’entre vous qui sont venus le 13 janvier ou qui ont été informés de leur 
inscription à la prochaine séance, cette nouvelle projection privée aura lieu 
 

le mardi 21 janvier 2020 
 

A 20 h précises 
 

Dans la salle du Club de l’Etoile 
 

14 rue Troyon Paris - 75017 
 

(Métro Charles de Gaulle-Etoile) 
 
 
Ce film, dans la mesure où il s’attache à suivre en l’illustrant, comment le philosophe Francis Wolff vit 
son afición pour la corrida de taureaux et conduit une réflexion sur son statut, son évolution et son 
devenir dans le contexte des mouvements d’idées contemporains, n’est pas prioritairement destiné 
aux aficionados. C’est pourquoi nous procédons à la plus large information afin de mobiliser, parmi vos 
amis ou relations, toutes les personnes susceptibles d’être intéressées par une telle réflexion. 
 
Les conditions de cette nouvelle séance seront les mêmes que celle du 13 janvier. 
 
La projection sera suivie d’un débat avec le metteur en scène Jésus Muñoz et le principal protagoniste. 
 
De même, le livre de Pierre Vidal Francis Wolff, moments de vérité sera également en vente. 
 
Participation aux frais : 15€ - Gratuit pour les jeunes de moins de 25 ans. 
 
Compte tenu des horaires serrés et exigeants de la salle de projections, qui implique un début de 
projection à 20 h 10 précises, l’accueil des participants commencera à 19 h 30 et il est vivement 
recommandé de ne pas arriver après 20 h. 
 
Il est indispensable de vous inscrire exclusivement à l’adresse suivante : 
 
unphilosophedanslarene@gmail.com 
 
en précisant vos nom, prénoms et le nombre de personnes. Merci de votre compréhension. 



 

INAUDITO: LA ALCALDÍA DE BOGOTÁ 
PREPARA UNA TEMPORADA ANTITAURINA 
 

 Desde el gobierno de la ciudad preparan 
actividades paralelas a las corridas de toros 

 

 
El nuevo gobierno de Bogotá sigue insistiendo en su cruzada contra los toros. En 
una iniciativa inaudita hasta el momento, la propia Administración local está 
preparado una serie de actividades en lo que han llamado “Temporada antitaurina” 
para contraprogramar la campaña en la plaza de toros, que se inicia el 2 de febrero. 
 
A pesar de que la Corte Constitucional avala la celebración de festejos taurinos en 
el país, la nueva alcaldesa ha decidido por su cuenta emprender una lucha contra 
los festejos taurinos. Según ha anunciado Luis Ernesto Gómez, secretario de 
Gobierno, están preparando una serie de actividades cada domingo de toros para 
desincentivar la afición a la Fiesta. 
 
"La temporada antitaurina inicia con la temporada taurina y es un ciclo de 
actividades en torno a la fiesta en la plaza de toros, son actividades culturales de 
protesta, de rechazo contra el maltrato animal y se realizará en los cuatro domingos 
de la temporada. Nosotros como Administración estamos interesados en que en 
Bogotá sembremos conciencia sobre lo que de verdad pasa al interior de la plaza y 
es la tortura y el maltrato animal", agregó Gómez, que además señaló que será una 
protesta "pacífica", solo faltaba que no lo fuera. 
 
El siguiente objetivo que se marcan es la prohibición de la entrada de menores en 
los toros y de la venta de alcohol. 
 
 





I n v i t a t i o n



Le Maire d’Istres,
Président du Conseil de Territoire 

Istres-Ouest Provence,
Vice-président de la Métropole 

Aix-Marseille-Provence 

Le conseil municipal 

& le directeur des arènes 

Seraient très honorés de votre présence
lors de la soirée de présentation des cartels 

de la Feria d’Istres

le vendredi 24 janvier 2020 à 19 h 

Arènes Le Palio
Gymnase Donadieu - avenue Aldéric-Chave

Istres
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Fallados los premios Enrique Ponce - Club Allard 2020 al torero revelación de la pasada 

temporada y del II Premio de literatura taurina 
 

PREMIOS ENRIQUE PONCE - CLUB ALLARD 2020: HAN SIDO 
PREMIADOS EL NOVILLERO TOMÁS RUFO, COMO TORERO 

REVELACIÓN, Y EDUARDO OSBORNE, CON SU OBRA "LA MÚSICA 
CANTADA DEL TOREO: LA TAUROMAQUIA EN LA CULTURA POP" 

 
 La editorial El Paseo publicará en su catálogo el libro premiado, tal como lo 

hiciera el pasado año con Viaje por la Barcelona taurina, de Salvador Balil Forgas. 
 

 Además de los promotores de estos premios, Enrique Ponce y Antonio Chávarri, 
el jurado ha estado compuesto por Pilar Vega de Anzo, Rafael Cabrera Bonet, 
David González Romero, Miguel Ángel Martín, Gonzalo Santoja, François 
Zumbiehl y Andrés Amorós. 

 
En Madrid se han fallado los premios taurinos Enrique Ponce-Club Allard, los cuales han 
recaído en el novillero Tomás Rufo y en el escritor Eduardo Osborne. Tomás Rufo ha sido 
galardonado en la modalidad de "torero revelación" de la temporada, tras abrir la Puerta 
Grande de la Plaza de las Ventas el pasado mes de septiembre, con un toreo que se ha 
calificado de "clásico". Desde Roca Rey, en 2015, ningún novillero ha logrado abrir la Puerta 
Grande en Madrid.  
 
Eduardo Osborne ha sido el ganador de la segunda edición del Premio de Literatura Taurina, 
que anualmente convoca el Club Allard de Madrid y que publica la editorial sevillana El Paseo. 
La obra de Osborne, presentada con el título "La música cantada del toreo: la tauromaquia en 
la cultura pop", es un estudio sobre la inspiración de la fiesta de los toros en la canción pop 
desde medidos del siglo pasado y hasta nuestros días.  
 
Eduardo Osborne Bores (Sevilla, 1970) es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla 
y en Ciencias Políticas por la Univesidad Nacional de Eduación a Distancia (UNED). Abogado 
de profesión, es profesor asociado de Derecho Mercantil en la Universidad Pablo de Olavide. 
Articulista en Diario de Sevilla, ha publicado recientemente "Luces de ciudad", obra en la que 
recopila sus artículos publicados en los periódicos del Grupo Joly. 
 
Es el segundo año que la editorial El Paseo colabora en la edición y publicación de este 
premio que tiene como finalidad difundir la literatura taurina entre lectores y aficionados. 
 
 En 2019 el premiado fue el escritor catalán Salvador Balil (Sevilla, 1937) con su libro Viaje 
por la Barcelona taurina (El Paseo, 2019), donde el autor relata su idea de la fiesta, describe 
perfiles de toreros y gentes relacionadas con la fiesta, y explica la estrecha y larga relación de 
Barcelona con el mundo taurino, evocando figuras, paisajes, personajes... 
 



 

TOMÁS RUFO Y EDUARDO OSBORNE, 
GALARDONADOS CON LOS PREMIOS 

ENRIQUE PONCE-CLUB ALLARD 
 
 

 

 
Se han fallado en Madrid los premios taurinos Enrique Ponce-Club Allard. El 
galardón al torero revelación de la pasada temporada se ha concedido al novillero 
Tomás Rufo, que, con su toreo clásico, consiguió abrir la Puerta Grande de la Plaza 
de Las Ventas. 
 
El II premio de Libros Taurinos, creado para fomentar el cultivo de los géneros 
literarios de esa temática, lo ha obtenido Eduardo Osborne, por su estudio «La 
música cantada del toreo: la tauromaquia en la cultura pop», en el que muestra la 
permanente vigencia de la Fiesta como inspiración para la música popular de los 
últimos años.  
 
La obra premiada será publicada por la editorial El Paseo Literario. Los dos 
galardones serán entregados próximamente. 
 
Además de Enrique Ponce y Antonio Chávarri, promotores de estos Premios, han 
formado parte del jurado Pilar Vega de Anzo, Rafael Cabrera Bonet, David 
González, Miguel Ángel Martín, Gonzalo Santonja, François Zumbiehl y Andrés 
Amorós. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

LIBRO DE ANDRÉS AMORÓS: TÓCALA OTRA VEZ, SAM. 

LAS MEJORES MÚSICAS DE CINE 
 

 
Si amamos el cine y amamos la música, ¿cómo no vamos a amar la música de cine? No se 
trata de una simple suma; en todo caso, sería una multiplicación: ambas artes se potencian 
enormemente. Desde el nacimiento del cine sonoro –y ya en el cine mudo, con el 
acompañamiento musical en las proyecciones–, la música fue un grandísimo aliado de la 
imagen.  
 
No es frecuente que un gran director de cine sea también compositor, pero toda regla tiene su 
excepción –es el caso de Charles Chaplin o Clint Eastwood–. En otras ocasiones, un director 
de cine y un compositor trabajan juntos, formando una pareja ideal –como en el caso de Nino 
Rota con Federico Fellini, o en el de Ennio Morricone con Sergio Leone. Pero han sido 
músicos como Bernard Herrmann, Max Steiner, Dimitri Tiomkin, Miklós Rózsa, Franz 
Wasman, Victor Young, Alfred Newman, Álex North, Jerry Goldsmith, Georges Delerue, Elmer 
Bernstein, Burt Bacharach, Michel Legrand, Marvin Hamlich, Vangelis, John Williams, Henry 
Mancini, Maurice Jarre o John Barry los que han compuesto la mejor música de cine de todos 
los tiempos. 
 
Andrés Amorós, melómano y cinéfilo a partes iguales, recorre en este apasionante libro gran 
parte de la historia del cine desde este punto de vista tan singular, el musical, y por sus 
páginas no faltan reflexiones y anécdotas sobre la música de las películas de sus directores 
preferidos: John Ford, Eisenstein, John Huston, Billy Wilder, Luchino Visconti, Orson Welles, 
Stanley Donen, Stanley Kubrick, Sydney Pollack o los citados Fellini y Leone. El libro se 
completa con el comentario musical de veinte películas del Oeste, y de veinticinco canciones 
de amor de clásicos populares. Éste no quiere ser un libro erudito –aunque, inevitablemente, 
se apoye en muchos datos concretos–, sino el libro de un apasionado, de alguien que disfruta, 
que encuentra en la música, en el cine y en la música de cine –en los tres– placer y consuelo, 
esperanza y alegría: todo lo que nos ofrece el arte. 
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ABRIREMOS EN VERANO LA BIBLIOTECA CARRIQUIRI, 
LA MAYOR COLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA TAURINA 

 
 La Comunidad de Madrid abrirá a principios de verano la biblioteca Carriquiri, una de 

las colecciones bibliográficas taurinas privadas más importantes del mundo, tras 
finalizar las obras de adecuación de la sala José María de Cossío de Las Ventas que 
albergará los fondos. 

 
Estos trabajos de remodelación, que comenzaron el pasado mes de noviembre y que finalizarán en 
febrero, consisten en dotar a la sala de los medios materiales necesarios que garanticen las condiciones 
de seguridad y conservación de las obras, así como del mobiliario y personal necesario para su buen 
mantenimiento. La pasada semana la familia Briones, propietaria de la colección, visitó la sala José María 
de Cossío para conocer el estado de este nuevo espacio que acogerá las 10.000 obras recopiladas en 
18.000 volúmenes que conforman la colección y que incluye libros, revistas, grabados, cartelería, 
programas de mano y diversos objetos procedentes del mundo del toro. 
 

Para consulta de expertos 
 
La Comunidad de Madrid será la depositaria de esta biblioteca y custodiará estos fondos para ponerlos a 
disposición de cuantos estudiosos y aficionados taurinos quieran consultarlos, tal y como quedó reflejado 
en el convenio firmado en abril de 2019 entre el Gobierno regional y el propietario de la colección, el 
abogado, empresario y ganadero, Antonio Briones Díaz. Este convenio tiene una duración de cinco años, 
prorrogables por otros cinco, hasta un máximo de dos veces, sin que la duración total del mismo exceda 
los 15 años de duración. 
 
La colección incluye la primera edición de la Tauromaquia de Goya, fechada en 1816; las Constituciones 
Sinodales de Toledo del siglo XVI, donde se refleja la queja de los sacerdotes por la celebración de las 
corridas de toros los domingos; la Historia del Toreo y de las principales ganaderías de España de 
Fernando de Bedoya (1850), o Tauromaquia de Pablo Picasso (1959), editada por la prestigiosa editorial 
Gustavo Gili. Igualmente, también se podrán consultar las obras taurinas de Hemingway traducidas en 
varios idiomas; o la Génesis de una tauromaquia de Eduardo Naranjo (2014), un libro de arte con algunos 
grabados de altísima calidad, como los cuatro dedicados a Sánchez Mejías. 
 
Actualmente, la Sala José María de Cossío cuenta con unos 3.000 títulos y 4.000 ejemplares y, con la 
incorporación de la biblioteca Carriquiri, la Monumental de Las Ventas suma un valor añadido más. Gracias 
a su atractiva programación taurina y a ser un espacio de referencia cultural en la región, la hacen ser uno 
de los lugares más visitados, no solo de la ciudad sino de la Comunidad de Madrid. 



 
 
 
 
 
 
 

 

AG 2019 DU 10 JANVIER 2020, AU  
MUSÉE DES CULTURES TAURINES... 

 
 Comme chaque année, une très belle assemblée générale, dans une 

ambiance chaleureuse s'est déroulée dans ce haut lieu culturel nîmois. 
 

 
Devant une assistance "No Hay Billetes", le vice-président Phillippe GIBELIN a 
présenté les comptes et effectué les formalités légales. 
 
Ensuite, le président a prononcé un discours dont vous trouverez un extrait ci-dessous.  
 
Frédéric PASTOR, adjoint à la tauromachie, a été fait membre d'honneur, en 
remerciement des nombreuses actions qu'il a accomplies, non seulement pour le CFT, 
mais aussi, pour la tauromachie à Nîmes. 
 
Après l'allocution de Monsieur PASTOR, qui a notamment offert, comme chaque 
année, du matériel aux élèves, ces derniers ont prononcé un discours de 
remerciements et lui ont offert un bouquet. 
 
Lors de son allocution, il a rendu hommage à Sophie LE SUR pour son travail de fond 
indispensable à la bonne marche de notre association. 
 
Mireille FELIX, vice-présidente du CFT, lui a remis un magnifique bouquet de fleurs. 
 
Une photo de groupe a clôturé la séance avant le magnifique et délicieux pica-pica, 
offert et concocté par les parents d'élèves. 
 



AG 2019 du 10 janvier 2020, au Musée des Cultures Taurines... 
La soirée s'est prolongée dans la convivialité, l'échange et la bonne humeur. 
 
Extrait du discours du président du CFT : 
 
"...Maintenant pour finir, je voudrais élever le débat et vous donner mon sentiment sur: 
la grande idée médiatique des intelligents qui nous gouvernent :  Interdire l'entrée de 
notre jeunesse dans nos arènes et aussi interdire les écoles de tauromachie … 
  
Quelle belle manière de faire parler de soi à Paris ! Dans les milieux intellos-bobo-
gauchos parisiens on se dit : "comment n'y avais-je pas pensé moi aussi pour faire 
parler de moi ?" 
Mais ce courant d'idée n'est pas innocent, il est en revanche plus pervers et profond … 
 
  
Aujourd'hui une intelligentsia mondialiste veut nous laminer,  faire de nous des 
individus sans race, sans sexe, sans valeurs :  des robots décérébrés ne sachant d'où 
ils viennent ni où ils vont, ayant perdu toute virilité, cette virilité glorifiée par nos pères 
les Romains, ceux qui à deux pas d'ici risquaient leur vie pour la gloire dans cet 
amphithéâtre majestueux. … je vais vous lire quelques lignes du discours prononcé en 
Décembre dernier par  Alain FINKIELKRAUT à l'académie française sur le thème de la 
vertu et qui parle de ce laminage : 
  
"Ainsi les musées sont aujourd’hui définis par leur grand Conseil international comme 
des «lieux de démocratisation inclusifs ». Dépositaires non de chefs-d’œuvre, ce qui 
réintroduirait la notion funeste de supériorité, mais « d’artefacts et de spécimens pour la 
société », 
ces établissements publics entendent «contribuer à la dignité humaine et à la justice 
sociale, à l’égalité mondiale et au bien-être planétaire ». 
  
Prescrit par la vigilance et non par la bienséance, propagé par les artistas et non par 
les philistins, un nouvel ordre moral s’est abattu sur la vie de l’esprit.  Son drapeau, 
c’est l’humanité. Son ennemi, c’est la hiérarchie. Il ruine à l’école l’autorité du maître (le 
mot même de maître a d’ailleurs disparu). Pour cesser de favoriser les favorisés et 
lutter efficacement contre l’ordre établi, il abolit la distinction de la culture et de 
l’inculture en proclamant, sur la foi des sociologues, ses experts attitrés, que tout est 
culturel. 
 
Et il ajoute encore : 
 
Ce mal est aujourd’hui d’autant plus redoubtable qu’il se présente comme 
l’accomplissement du Bien." 
  
Comme ceci est dit avec intelligence…       je reprends le fil de mon propos. 
  
Ce mouvement mondialiste dirigé par des personnages du type Georges SOROS ou 
bien ces parents qui "manipulent la poupée Greta Thunberg ",  ces mouvements 
animalistes qui veulent rabaisser la valeur de l'homme à celle de l'animal… 
 



Qui veulent voir dans les animaux autant de capacité de réflexion, de sentiments que 
chez l'homme. 
 
Ceux-là même qui par conséquence veulent nous avilir, faire de nous des "vegans" et 
nous nourrir de produits industriels à base de protéines de substitution ! 
  
Les supports existent déjà : 
 
le Coca cola (dont personne ne connait la composition), 
les Mac do… dont on peut dire la même chose ! 
- il n'y a plus qu'à y introduire ces éléments de synthèse "pour notre bien" 
– comme toujours ! 
  
Les parents de Greta sont impliqués dans ces groupements discrets, pour ne pas dire 
secrets, comme le supra milliardaire Bill Gates par exemple qui y a investi dans cette 
industrie de steak sans viande... vous avez vu au J.T. ? - il y a un "catalan" qui imprime 
des steaks végan en 3 D !!! 
  
Vous comprendrez donc la haine qu'ont pour nous, ces magnas du grand pouvoir 
supra-national, nous, qui, par le truchement du culte du Toro, véhiculons ces valeurs –
dont je parlais tout à l'heure – les valeurs viriles, le don de soi, le dépassement de soi 
devant le danger et même la mort ! 
  
"La Vertu" - celle du "CID de Corneille" -que l'on a retiré des programmes scolaires-, à 
l'instar du Chevalier Bayard, du connétable du Guesclin, de Jeanne d'Arc, du Grand 
Ferré et peut-être même celle du général Bonaparte sur le pont d'Arcole…. - j'arrête là 
l'énumération de ces exemples de vertu que nous donne l'histoire… 
 
Histoire ? - vous avez dit histoire ? Mais on nous interdit l'histoire, celle qui relate la 
vertu de nos anciens celle du "Vir" romain, Celle de la virilité et du courage, celle qui 
nous donne la capacité de produire l'Art et donc d'apprécier cet Art … 
 
L'art avec un grand A, celui qui, quoi qu'ils en disent, nous distingue de la bête ! 
  
Et nous voilà revenus à cette notion "d'acte gratuit", celui de l'artiste suprême :- le 
Torero, celui qui, devant un fauve, dépasse sa peur, risque sa vie pour produire cet art 
d'autant plus majeur qu'il est éphémère. 
 
Cet art qui s'évapore à l'instant même, mais qui restera dans la mémoire des 
présents… la mémoire … les faenas "historiques"… dire que l'on veut nous retirer le 
privilège de nous revendiquer comme "fait culturel" ! Où sommes-nous ici ? - dans le 
musée des cultures taurines …vivantes ! 
  
-nos fils vont en écrire l'histoire ! " 
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MINOTAURO REÚNE A CERCA DE 200 
JÓVENES TAURINOS 

 
 POR DANIEL HERRERO 

 
 

 El colectivo está integrado dentro de la Red de Asociaciones 
Universitarias (RACTU) de la Fundación del Toro de Lidia 

 
La Asociación Minotauro Joven reunía el pasado sábado 28 de diciembre a 
cerca de 200 aficionados para disfrutar de su primera capea, que tenía lugar en 
las instalaciones de la Hacienda Moreno. El colectivo, integrado dentro de la Red 
de Asociaciones Universitarias (RACTU) de la Fundación del Toro de 
Lidia, contaba con la colaboración del matador de toros Francisco José Porras para 
desarrollar este proyecto a partir del cual los jóvenes pudieron disfrutar de una 
intensa jornada alrededor del mundo del toro, en la que pudieron experimentar al 
torear dos vacas, además de disfrutar de una parrillada o compartir una fiesta 
flamenca. 
 

La familia Lagravere acoge a Juan Carlos Benítez en sus fiestas aztecas 
 
Muy distinta está siendo este año la Navidad para Juan Carlos Benítez. El 
novillero fuengiroleño se encuentra en México en busca de nuevas oportunidades, y 
para ello está contando con la colaboración del matador André Lagravere, padre de 
los también diestros Michelito Lafravere y El Galo. Durante las semanas que lleva 
en el país azteca, Benítez ha tenido la oportunidad de participar en diferentes 
tentaderos en la ganadería de El Salvador, esperando a su próximo gran 
compromiso que tendrá lugar este próximo 1 de enero, cuando haga el paseíllo en 
en la localidad de Peto, en un festival con los rejoneadores Cuauhtemoc Ayala y 
Diego López, y el propio Michelito Lagravere, con toros de Hermanos Conde 
Medina. 
 

Cali despide el año taurino en América 
 
Cada año, la feria más importante de América en la que se dan cita las figuras en 
Navidad es la de Cali (Colombia), que se está desarrollando entre el 26 y el 31 de 
diciembre en el coso de Cañaveralejo. En la novillada inaugural participaba el 
que fuera alumno de la Escuela de Málaga Santiago Fresneda Gitanillo de 
América, que tenía una lucida actuación y cortaba una oreja a un ejemplar de la 
ganadería de Alhama. Más deslucido fue el festejo del día siguiente, por el mal 
juego de las reses. Solo Enrique Ponce pudo cortar un trofeo en un festejo goyesco 
que contaba con la escenografía extraordinaria del artista afincado en Benalmádena 
Laurent Pallatier Loren, que exportaba sus particulares toreografías que se han 
convertido en un sello de identidad de las Picassianas de La Malagueta. 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

MÁS DE 200 PERSONAS 

ACUDEN A LA “CAPEA DE 

MINOTAURO” (1) 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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

 

MÁS DE 200 PERSONAS 

ACUDEN A LA “CAPEA DE 

MINOTAURO” (2) 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

MÁS DE 200 PERSONAS 

ACUDEN A LA “CAPEA DE 

MINOTAURO” (3) 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

MÁS DE 200 PERSONAS 

ACUDEN A LA “CAPEA DE 

MINOTAURO” (4) 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

MÁS DE 200 PERSONAS 

ACUDEN A LA “CAPEA DE 

MINOTAURO” (5) 



 
 

 
 

CACTUS EVENT 
Paseo de las Delicias, 5 – 41001 SEVILLE (Espagne) 
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La Feria de Abril 2020 
« Les grandes découvertes CACTUS » 
 
 
Le 10 août 1519, Fernand de Magellan quitte Séville entouré de 250 marins, pour ce qui allait devenir le premier tour du monde. 
Pendant 2 ans il parcourt les mers vers l’ouest, de l’Atlantique au Pacifique pour atteindre l’Asie et conquérir de nouveaux 
territoires. Une épopée fantastique, souvent violente au cours de laquelle il perd la vie aux Philippines en 1521. Juan Sebastian El 
Cano bouclera ce tour du monde avec 18 survivants en 1522. 

L’Espagne aime fêter démesurément ses héros. Une folie commémorative s’est emparée de Séville. Peu importe que Magellan 
soit né au Portugal, l’entreprise est espagnole ou que Juan Sebastian El Cano soit d’origine basque. Ici le monde tourne autour de 
l’expédition Magellan – El Cano. 

Cactus Event se met au diapason et vous propose très opportunément un programme « Feria de Abril 2020 : Les grandes 
découvertes Cactus ». Un clin d’œil amusé pour vous présenter nos nouvelles visites de la prochaine feria : Celle de la ganaderia 
de Julio de la Puerta à Osuna ou de la nouvelle, si belle, finca de Léa Vicens en bordure du parc de Doñana. Du flamenco aussi 
avec Yacin dans le quartier de la Macarena sur les traces des plus grands noms sévillans de cet art si vivant. De l’histoire autour 
de Magellan que nous retrouverons dans quelques endroits secrets de Triana. Et puis toujours… notre dorénavant incontournable 
cours de cuisine au marché de Triana, les flâneries taurines de Cynthia agrémentées de cours de toreo de salon et la présence 
inestimable de Zocato.  

Un dîner de fête à La Bodeguita Casablanca, restaurant prisé s’il en est à Séville, qui nous ouvre exceptionnellement ses 
portes.  Une autre soirée sur la terrasse du Maria Trifulca, pour l’une des plus belles vues sur la ville. Et bien d’autres surprises 
avec des invités et des amis Cactus qui se joindront à nous pour le plaisir de tous. 
 
 
Définitivement, et ce n’est pas une découverte, le programme Cactus Event de la Feria de Séville 2020 saura une année 
encore vous ravir. 
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PROGRAMME 
 

Vendredi 24 avril 2020  

Arrivée à Séville  
 

Début du séjour « Pescaíto ». Arrivée à Séville. Transfert libre jusqu´à l´hôtel. Installation dans votre chambre à partir de 14h00. Remise du 
dossier de voyage et des billets de corridas ! 

 

EN OPTION/ 18h30 > Corrida à la Maestranza  
A confirmer après parution des prix et cartels 2020 

Après la corrida > « El Aperitivo-Tertulia del Aficionado » au « Séptimo » à quelques pas de La Maestranza  

Dîner et soirée libres 

Nuit à l´hôtel choisi 

Samedi 25 avril 2020  

A la découverte d´un torero sévillan & dîner de fête CACTUS 
 

Début du séjour « Farolillos ». Arrivée à Séville. Transfert libre jusqu´à l´hôtel. Installation dans votre chambre à partir de 14h00. Remise du 
dossier de voyage et des billets de corridas ! 

Petit-déjeuner à l’hôtel  

A la découverte d´un torero sévillan en compagnie de Cynthia 

Vous irez sur les traces d´un célèbre torero sévillan dont nous vous révèlerons le nom en 
début d´année.  

> Cours de toreo de salon 

Déjeuner libre 

EN OPTION/ 18h30 > Corrida à la Maestranza  
A confirmer après parution des prix et cartels 2020 
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Après la corrida > Dîner de fête CACTUS au restaurant « Bodeguita Casablanca », l´endroit taurin et chic par excellence, avec 
une ambiance purement sévillane 

 

 

 

 

Nuit à l´hôtel choisi 

Dimanche 26 avril 2020  

A la découverte de « La Valdivia », finca de Julio de la Puerta 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel  

Départ en bus en direction de Osuna pour découvrir la finca « La Valdivia y agregados », ganaderia de Julio de la Puerta 
(Trajet : 105km – 1h30) 

Propriétaire :    D. Julio de la Puerta  
Devise :    Blanche et rouge 
Provenance actuelle :  D. Juan Pedro Domecq  
Ancienneté :   23 septembre 1925 

Histoire :   La ganaderia est fondée vers 1882 par Eloy Lamamié de Clairac avec du bétail de Mazpule et des 
vaches de Martínez. En 1912, il achète deux taureaux reproducteurs à Fernando Parladé. En 1913 il se 
défait de tout et acquiert des vaches et des taureaux reproducteurs à Gamero Cívico, anciennement 
Parladé. Suite au décès de Rafael, en 1941, il continue avec la ganaderia telle quelle jusqu´en 1950. Elle 
est ensuite divisée en cinq lots. Celui revenant à sa veuve Alfreda Blanco Alonso, est vendu en 1958 à 
Javier Solís, qui lui met alors le nom de “Solís de Casablanca”. En 1974 elle est rachetée par Julio A. 
De la Puerta y Castro. Par la suite, il y ajoute des taureaux reproducteurs de différentes ganaderias 
de encaste Domecq (Hermanos Sampedro, Salvador Domecq y Marqués de Domecq).  
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Découverte de la ganaderia/ Visite des enclos en remorque/ Tentadero/ Apéritif et déjeuner  

Vers 17h00 > Retour à Séville  

EN OPTION/ 18h30 > Corrida à la Maestranza  
A confirmer après parution des prix et cartels 2020 

Après la corrida > « El Aperitivo-Tertulia del Aficionado » au « Séptimo » à quelques pas de La Maestranza  

Dîner et soirée libres 

Nuit à l´hôtel choisi 

Lundi 27 avril 2020  

A la découverte du flamenco sévillan 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel  

A la découverte du flamenco sévillan en compagnie de Yacín  
Lieux : La Alameda, le quartier de la Macarena et la Peña Cultural Flamenca « Torres Macarena »  

« Voyez, Messieurs, la transcendance que possède le cante jondo, et la sagesse dont a fait preuve notre peuple en l ́appelant ainsi. 
Il est profond, véritablement profond, plus encore que tous les puits et toutes les mers qui entourent le monde, beaucoup plus 
profond que le cœur actuel qui le crée et la voix qui le chante, parce qu’il est presque infini. Il vient des races gitanes, traversant le 
cimetière des années et les frondes des vents fanés. Il vient des premières larmes et du premier baiser »  
Federico Garcia Lorca, Conférence sur le cante jondo, Grenade, 1922  

Séville est le berceau du flamenco.  
Chaque recoin est marqué de son sceau, un art de 
tradition, mais également actuel et présent. On y 
voit trop souvent un simple folklore, coloré et 
entraînant. Le flamenco exprime d´abord la 
souffrance d	́un peuple, le cri de désespoir d	́une 
culture étouffée. Devenu le symbole de toute 
l ́Espagne, c´est dans le sud qu’il est né, de la 
rencontre d	́un gitan et d	́une Andalouse.  
 

 

Apéritif ambiance flamenca à la Peña Cultural Flamenca « Torres Macarena »  
Une « peña flamenca » est un lieu de quartier qui permet à un groupe d´amis de se réunir et de partager ensemble des moments 
de convivialité autour de leur passion commune, le flamenco. 

Déjeuner libre  
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EN OPTION/ 18h30 > Corrida à la Maestranza  
A confirmer après parution des prix et cartels 2020 

Après la corrida > « El Aperitivo-Tertulia del Aficionado » au « Séptimo » à quelques pas de La Maestranza  

Dîner et soirée libres 

Nuit à l´hôtel choisi 

Mardi 28 avril 2020  

A la découverte gastronomique du Marché de Triana 
 

Fin du séjour « Pescaíto ». Libération des chambres avant 12h00. 

Petit-déjeuner à l’hôtel  

A la découverte gastronomique du marché de Triana & atelier cuisine. 
Lieu : Le marché de Triana  

Le marché de Triana, c´est avant tout une profusion de couleurs, de parfums et de sensations. Cette matinée découverte 
commencera par une visite guidée du marché durant laquelle nous nous procurerons les ingrédients nécessaires à l´atelier 
cuisine. Puis sous « les ordres » d´un chef, nous élaborerons des plats typiques andalous.  

>  Ensaladilla sévillane aux crevettes & poissons 
fumés  

>  Gazpacho aux amandes et lapin rôti 

>  Torrijas (pain perdu à la cannelle) caramélisées 
accompagnées de glace à la vanille 

L´atelier sera suivi d´un déjeuner composé de vos 
élaborations bien-évidemment !  

 

EN OPTION/ 18h30 > Corrida à la Maestranza  
A confirmer après parution des prix et cartels 2020 

Après la corrida > « El Aperitivo-Tertulia del Aficionado » au « Séptimo » à quelques pas de La Maestranza  

Dîner et soirée libres 

Nuit à l´hôtel choisi 
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Mercredi 29 avril 2020  

A la découverte de la finca de Léa Vicens & du Rocío  
 

Petit-déjeuner à l’hôtel  

Départ en bus en direction de Hinojos (Trajet : 45km – 0h40) pour y découvrir la finca de Léa Vicens. La rejoneadora 
française nous recevra personnellement et nous fera découvrir sa finca. 

Dès l’âge de 4 ans, Léa met le pied à l´étrier. Vingt-trois ans 
plus tard, elle fait irruption dans le monde du rejoneo, 
apportant une touche personnelle à ce bel art équestre. Née 
à Nîmes, Léa grandit parmi les chevaux, toros et gardians. Elle 
y prend l´alternative le 14 septembre 2013 des mains du 
Maestro Don Angel Peralta, son apoderado de l´époque. 

2019 a été l´année de grands triomphes. Elle sort par la 
Grande Porte à Madrid pour la San Isidro. Par ailleurs elle 
achète une finca qu´elle nous fera découvrir. Les installations, 
écuries, plaza de toros y sont remarquables. 

> Découverte et visite de la finca 
> Démonstration 
> Apéritif 
 

Continuation vers le village de Almonte pour visiter l´Eglise Nuestra Señora de la Asunción où se trouve La Vierge du 
Rocío (Trajet : 16 km – 0h20) 

La Vierge du Rocío règne sur les mystérieux marais du delta du Guadalquivir, 
dont une partie constitue aujourd’hui un parc naturel. Son sanctuaire se lève 
dans le village du Rocío au milieu des oiseaux migrateurs et des chevaux 
sauvages. Son pèlerinage annuel, qui culmine le lundi de la Pentecôte, attire 
plus d’un million de visiteurs venant de l’Espagne entière.  

Son image actuelle est celle de Marie debout, le visage souriant et les yeux 
baissés, présentant son enfant. Elle prend deux figures de dévotion au 
travers de deux tenues d’apparat. De reina, « en reine », elle est vêtue comme 
une dame de la noblesse du début du XVIIe siècle. De pastora, « en bergère », 
sa robe est plus modeste et elle est coiffée d’un chapeau de paille. Tous les 
sept ans, la Vierge quitte ses habits de reine pour revêtir ceux d'une bergère 
et est amenée à pied à Almonte, à 17 km du hameau du Rocío, où elle se 
trouve actuellement pour y demeurer jusqu’au prochain pèlerinage. Cette 
tradition date du temps où elle y était transférée pour protéger le village des 
épidémies, des guerres, de la faim, de la sécheresse, etc.  

Continuation vers El Rocio (Trajet : 17 km – 0h20) pour visiter le sanctuaire de la Vierge du Rocío & le village 

Temps libre pour le déjeuner  
 
Vers 17h00 > Retour à Séville 



	

	 8 

EN OPTION/ 18h30 > Corrida à la Maestranza  
A confirmer après parution des prix et cartels 2020 

Après la corrida > « El Aperitivo-Tertulia del Aficionado » au « Séptimo » à quelques pas de La Maestranza  

Dîner et soirée libres 

Nuit à l´hôtel choisi 

Jeudi 30 avril 2020  

A la découverte d´un torero sévillan  
 

Début du séjour « Puente de Mayo ». Arrivée à Séville. Transfert libre jusqu´à l´hôtel. Installation dans votre chambre à partir de 14h00. 
Remise du dossier de voyage et des billets de corridas ! 

Petit-déjeuner à l’hôtel  

A la découverte d´un torero sévillan en compagnie de Cynthia 

Vous irez sur les traces d´un célèbre torero sévillan dont nous vous révèlerons le nom en 
début d´année.  

> Cours de toreo de salon 

Déjeuner libre 

EN OPTION/ 18h30 > Corrida à la Maestranza  
A confirmer après parution des prix et cartels 2020 

Après la corrida > « El Aperitivo-Tertulia del Aficionado » au « Séptimo » à quelques pas de La Maestranza  

Dîner et soirée libres 

Nuit à l´hôtel choisi 

Vendredi 1er mai 2020  

A la découverte de Fernand de Magellan 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel  
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A la découverte de Fernand de Magellan en compagnie de Cynthia 
Lieu : Le quartier de Triana  

A l´occasion 500e anniversaire du premier tour 
du monde initié par Fernand de Magellan, vous 
irez sur les traces du célèbre explorateur et 
découvrirez la relation très étroite qu´il a 
maintenue avec la ville de Séville.  

 

 

 

Le portugais Fernand de Magellan avait navigué et combattu aux Indes de 1506 à 1513. C’est à son retour qu’il mûrit lentement 
son grand projet : découvrir un passage au sud du continent américain pour atteindre les îles Moluques, source exclusive du girofle 
à l’est de l’Indonésie. Son projet impliquant une navigation en zone espagnole, il se rend donc en Espagne en 1517 pour le proposer 
au futur Charles Quint. Après deux difficiles années de préparatifs pour armer l’expédition de cinq navires (Trinidad, Santiago, 
Concepción, San Antonio et la célèbre Victoria qui sera le seul navire à rentrer), il s’élance le 20 septembre 1519 du port de Séville 
avec 241 hommes d’équipage, dont seulement 18 reviendront après avoir parcouru 78 000 km en près de 1500 jours.  

Déjeuner libre  

EN OPTION/ 18h30 > Corrida à la Maestranza  
A confirmer après parution des prix et cartels 2020 

Après la corrida > « El Aperitivo-Tertulia del Aficionado » au « Séptimo » à quelques pas de La Maestranza  

Dîner et soirée libres 

Nuit à l´hôtel choisi 

Samedi 2 mai 2020  

A la découverte de « La Valdivia », finca de Julio de la Puerta 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel  

Départ en bus en direction de Osuna pour découvrir la finca « La Valdivia y agregados », ganaderia de Julio de la Puerta 
(Trajet : 105km – 1h30 mn) 

Propriétaire :    D. Julio de la Puerta  
Devise :    Blanche et rouge 
Provenance actuelle :  D. Juan Pedro Domecq  
Ancienneté :   23 septembre 1925 
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Histoire :   La ganaderia est fondée vers 1882 par Eloy Lamamié de Clairac avec du bétail de Mazpule et des 
vaches de Martínez. En 1912, il achète deux taureaux reproducteurs à Fernando Parladé. En 1913 il se 
défait de tout et acquiert des vaches et des taureaux reproducteurs à Gamero Cívico, anciennement 
Parladé. Suite au décès de Rafael, en 1941, il continue avec la ganaderia telle quelle jusqu´en 1950. Elle 
est ensuite divisée en cinq lots. Celui revenant à sa veuve Alfreda Blanco Alonso, est vendu en 1958 à 
Javier Solís, qui lui met alors le nom de “Solís de Casablanca”. En 1974 elle est rachetée par Julio A. 
De la Puerta y Castro. Par la suite, il y ajoute des taureaux reproducteurs de différentes ganaderias 
de encaste Domecq (Hermanos Sampedro, Salvador Domecq y Marqués de Domecq).  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Découverte de la ganaderia/ Visite des enclos en remorque/ Tentadero/ Apéritif et déjeuner  

Vers 17h00 > Retour à Séville  

EN OPTION/ 18h30 > Corrida à la Maestranza  
A confirmer après parution des prix et cartels 2020 

Après la corrida > Dîner sur la terrasse panoramique du restaurant « María Trifulca »  

Un monde de saveurs dans le phare qui couronne le 
pont de Triana et domine le Guadalquivir.  

Le restaurant « Maria Trifulca », lieu branché de 
Séville à ne pas rater ! Situé dans l’ancienne gare 
maritime et entièrement rénové, il a ouvert en 
novembre 2016. Une gastronomie traditionnelle qui 
embrasse l’innovation.  

Nuit à l´hôtel choisi 
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Dimanche 3 mai 2020  

A la découverte de « La Muerte del Maestro »  
 

Fin du séjour « Farolillos ». Libération des chambres avant 12h00. 

Petit-déjeuner à l’hôtel  

A la découverte de « La Mort del Maitre » en compagnie de Cynthia 
Lieu : Le Musée des Beaux-Arts  

« La Mort del Maitre »  
Datation : 1867 – 1899 
Auteur : José Villegas Cordero 
Titre original : La Muerte del Maestro  

 

 

« La Muerte del Maestro » est l’œuvre maîtresse d’une série de peintures consacrées à la tauromachie. La singularité ici 
introduite est sa conception à l’instar d’un grand tableau historique. La scène s’inspire de la blessure reçue par le toréro Bocanegra 
dans les arènes de Séville en 1880. À l’opposé de la rhétorique qui caractérisait le genre historique, Villegas présente une scène 
teintée d’un grand dramatisme dans laquelle les compagnons du matador montrent un large éventail d’expressions chargées de 
sincère émotion autour du corps défunt de leur maître.  

Déjeuner libre  

EN OPTION/ 18h30 > Corrida à la Maestranza  
A confirmer après parution des prix et cartels 2020 

Après la corrida > « El Aperitivo-Tertulia del Aficionado » au « Séptimo » à quelques pas de La Maestranza  

Dîner et soirée libres 

Lundi 4 mai 2020  

Départ de Séville 
 

Fin du séjour « Puente de Mayo ». Libération des chambres avant 12h00. 

Petit-déjeuner à l’hôtel  

Avant 12h00 > Check-out. Libération de la chambre 

Fin de nos prestations  
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TARIFS FERIA DE SEVILLA 2020 - Séjour « Pescaíto »  
 

Du vendredi 24 avril au mardi 28 avril 2019 < 5 jours/ 4 nuits >  
 

HOTEL MADRID 1* 
Prix par personne en chambre double     905 €    
Supplément chambre individuelle      150 € 

HOTEL ZENIT 4* 
Prix par personne en chambre double     1.065 € 
Supplément chambre individuelle      435 € 

HOTEL VINCCI LA RÁBIDA 4* sup 
Prix par personne en chambre double     1.365 €   
Supplément chambre individuelle      705 € 

HOTEL KIVIR 4*         
Prix par personne en chambre double PREMIUM    1.495 €   
Supplément chambre individuelle      820 € 
 
Possibilité de devis personnalisé en fonction de vos dates 

PRESTATIONS INCLUSES DANS LE FORFAIT 

4 nuits en chambre double, petits déjeuners inclus 
Les « Aperitivos-Tertulia del Aficionado » au « Séptimo », les 24, 26 et 27 avril  
La visite « A la découverte d´un torero sévillan » (visite, cours de toreo de salon), le 25 avril 
Le dîner de fête CACTUS au restaurant « Bodeguita Casablanca », le 25 avril 
La visite de la ganaderia « La Valdivia » de Julio de La Puerta (visite finca, tentadero, apéritif, déjeuner, transport), le 26 avril 
La visite « A la découverte du flamenco sévillan » (visite, apéritif ambiance flamenco à la Peña Torres Macarena), le 27 avril 
Un accompagnateur Cactus Event pour toutes les prestations et visites mentionnées  
L’assistance de notre bureau sur place 
Les taxes locales (IVA) 
L’assurance responsabilité civile CACTUS EVENT 

PRESTATIONS NON INCLUSES DANS LE FORFAIT 

Les billets de corridas 
Le transport aérien  
Les boissons, repas, visites et excursions non mentionnés 
Les assurances diverses (annulation / rapatriement…) 
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TARIFS FERIA DE SEVILLA 2020 - Séjour « Farolillos »  
 

Du samedi 25 avril au dimanche 3 mai 2019 < 9 jours/ 8 nuits >  
 

HOTEL MADRID 1* 
Prix par personne en chambre double     1.710 € 
Supplément chambre individuelle      300 € 

HOTEL ZENIT 4*  
Prix par personne en chambre double     2.010 € 
Supplément chambre individuelle      850 € 

HOTEL VINCCI LA RÁBIDA 4* sup 
Prix par personne en chambre double     2.635 € 
Supplément chambre individuelle      1.410 €  

HOTEL KIVIR 4* 
Prix par personne en chambre double PREMIUM    2.740 € 
Supplément chambre individuelle      1. 495 € 
 
Possibilité de devis personnalisé en fonction de vos dates 

PRESTATIONS INCLUSES DANS LE FORFAIT 

8 nuits en chambre double, petits déjeuners inclus 
Les « Aperitivos-Tertulia del Aficionado » au « Séptimo », les 26, 27, 28, 29, 30 avril et 1er mai  
Le dîner de fête CACTUS au restaurant « Bodeguita Casablanca », le 25 avril  
ou  
Le dîner CACTUS sur la terrasse panoramique du restaurant María Trifulca, le 2 mai  
La visite ganaderia « La Valdivia » de J. de La Puerta (visite, tentadero, apéritif, déjeuner, transport), le 26 avril  
ou 
La visite ganaderia « La Valdivia » de J. de La Puerta (visite, tentadero, apéritif, déjeuner, transport), le 2 mai  
La visite « A la découverte du flamenco sévillan » (visite, apéritif ambiance flamenca à la Peña Torres Macarena), le 27 avril 
La visite « A la découverte gastronomique du marché de Triana » (visite du marché, atelier cuisine avec déjeuner), le 28 avril 
La visite « A la découverte de la finca de Léa Vicens & Rocío » (visite finca, démonstration, apéritif, visite Rocío, transport), le 29 avril 
La visite « A la découverte d´un torero sévillan » (visite, cours de toreo de salon), le 30 avril 
La visite « A la découverte de Fernand de Magellan », le 1er mai 
Un accompagnateur Cactus Event pour toutes les prestations et visites mentionnées  
L’assistance de notre bureau sur place 
Les taxes locales (IVA) 
L’assurance responsabilité civile CACTUS EVENT 

PRESTATIONS NON INCLUSES DANS LE FORFAIT 

Les billets de corridas 
Le transport aérien  
Les boissons, repas, visites et excursions non mentionnés 
Les assurances diverses (annulation / rapatriement…)  
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TARIFS FERIA DE SEVILLA 2020 - Séjour « Puente de Mayo »  
 

Du jeudi 30 avril au lundi 4 mai 2019 < 5 jours/ 4 nuits >  
 

HOTEL MADRID 1* 
Prix par personne en chambre double     875 €    
Supplément chambre individuelle      150 € 

HOTEL ZENIT 4* 
Prix par personne en chambre double     1.020 € 
Supplément chambre individuelle      405 € 

HOTEL KIVIR 4* 
Prix par personne en chambre double PREMIUM    1.310 € 
Supplément chambre individuelle      655 € 

HOTEL VINCCI LA RÁBIDA 4* sup     
Prix par personne en chambre double     1.355 € 
Supplément chambre individuelle      705 € 
 
Possibilité de devis personnalisé en fonction de vos dates 

PRESTATIONS INCLUSES DANS LE FORFAIT 

4 nuits en chambre double, petits déjeuners inclus 
Les « Aperitivos-Tertulia del Aficionado » au « Séptimo », les 30 avril, 1er et 3 mai  
La visite « A la découverte de Fernand de Magellan », le 1er mai 
La visite de la ganaderia « La Valdivia » de Julio de La Puerta (visite finca, tentadero, apéritif, déjeuner, transport), le 2 mai 
Le dîner CACTUS sur la terrasse panoramique du restaurant María Trifulca, le 2 mai  
La visite « A la découverte de « La Muerte del Maestro », le 3 mai 
Un accompagnateur Cactus Event pour toutes les prestations et visites mentionnées  
L’assistance de notre bureau sur place 
Les taxes locales (IVA) 
L’assurance responsabilité civile CACTUS EVENT 

PRESTATIONS NON INCLUSES DANS LE FORFAIT 

Les billets de corridas 
Le transport aérien  
Les boissons, repas, visites et excursions non mentionnés 
Les assurances diverses (annulation / rapatriement…)  
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LES BILLETS DE CORRIDAS 

Nous nous occupons de la réservation de vos billets de corridas.  

A ce jour, nous ne connaissons pas encore les cartels et tarifs 2020 (parution début février).  

A titre indicatif, voici les prix 2019 : 
 

> Tendido Sombra : 120 €/ billet 

> Tendido Sol y Sombra : 105 € / billet  

> Barrera Sol Fila 1 : 100 € / billet 

> Barrera Sol Fila 3 : 75 € / billet 

> Tendido Sol : 55 € / billet 
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LES HÔTELS PROPOSÉS 
 

 
 

Hôtel MADRID 1* 
http://www.hotelmadridsevilla.es/  

 
 

Joli hôtel de charme récemment refait à neuf, l´hôtel MADRID 1* se situe à 5 minutes des arènes, dans une rue très tranquille.  
Bon accueil, chambres simples et confortables 
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Hôtel ZENIT 4*  
https://sevilla.zenithoteles.com/es/ 

 
 

Décoré dans un style andalou, l´hôtel ZENIT Sevilla 4* se trouve à côté du Guadalquivir dans le célèbre quartier de Triana. 
Il est situé à 10 mn à pied des arènes de la Maestranza et à 15 mn de la cathédrale. Il dispose d´une magnifique terrasse avec 

piscine. Il vient juste d´être rénové et c’est une parfaite réussite. 
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Hôtel KIVIR 4* 
http://www.hotelkivir.com/ 

 
 

L´Hôtel KIVIR 4* est situé sur le Paseo de Cristóbal Colón, une des rues principales de Séville.  
Au bord du fleuve Guadalquivir, l´hôtel offre une vue imprenable sur le pont de Triana et la rue Betis.  

Il est facile d´accès et proche des principaux centres d´intérêt de la ville.  
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Hôtel VINCCI LA RABIDA 4* sup 
www.vinccihoteles.com/larabida 

 
 

Excellent établissement 4 * supérieur, de charme, situé dans le quartier de l’Arenal, à 5 minutes à pied des Arènes.  
L´hôtel taurin de la Feria.  

De nombreux toreros et aficionados y séjournent pendant la Feria 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA LLEGADA DEL NUEVO GOBIERNO ENSOMBRECE EL MUNDO TAURINO. PUESTO QUE 
LA VICEPRESIDENTA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA SE DECLARÓ ENEMIGA DE LOS TOROS 
Y DE LA CAZA. Y EL RECIÉN NOMBRADO MINISTRO DE CULTURA DICE QUE NO LE 
GUSTAN LOS TOROS, AUNQUE LOS RESPETA. MENOS MAL QUE EN EL GOBIERNO NOS 
QUEDA CARMEN CALVO, QUE SI ES UNA GRAN AFICIONADA, COMO RECUERDA MIGUEL 
CID. “MIENTRAS ESTÉ AHÍ CARMEN CALVO, EL MUNDO DEL TORO PUEDE ESTAR 
TRANQUILO”. DIOS LE OIGA. PERO HABRÁ QUE TENER UN OJO AVIZOR. CON UNA 
VICEPRESIDENTA EN CONTRA Y UN MINISTRO DE CULTURA ASÉPTICO, NO HAY QUE 
RELAJARSE. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
EL FESTIVAL PARA RECAUDAR FONDOS PARA LA FUNDACIÓN DEL TORO DE LIDIA, QUE 
SE IBA A CELEBRAR EL DÍA 28 EN MÁLAGA, HA QUEDADO APLAZADO, PUES LAS 
FIGURAS ESTÁN TODAVÍA EN TIERRAS AMERICANAS. LO QUE SÍ ESTÁ CLARO ES QUE LA 
INICIATIVA MALAGUEÑA DE AURELIO SIGUE ADELANTE; AHORA SE BUSCA NUEVA 
FECHA. Y YA QUE HABLAMOS DE LA FUNDACIÓN EN MALAGA, HAY QUE DECIR QUE HA 
SIDO UN ÉXITO TOTAL LA ORGANIZACIÓN DE LA CAPEA DE MINOTAURO PARA LOS 
JÓVENES, DEL QUE HOY HACEMOS UN AMPLIO DESPLIEGUE. Y CUYO GRAN ARTÍFICE HA 
SIDO ÁLVARO, EL TESORERO DE MINOTAURO, QUE REUNIÓ CASI A 100 JÓVENES.  
……………………………………………………………………………………………………………………... 
LORENA MUÑOZ, HASTA AHORA LA CRÍTICA TAURINA O ENCARGADA DE TOROS DE ABC 
DE SEVILLA, HA CAUSADO BAJA, PUES ESTÁ A PUNTO DE SER MADRE DE UNA LINDA 
NIÑA. NO SABEMOS POR QUÉ SE HA EXTENDIDO POR SEVILLA QUE LORENA SE 
MARCHABA A ALBACETE. COSA QUE ES TOTALMENTE INCIERTA. LORENA, AUNQUE NO 
SIGA EN ABC POR AHORA, SI SEGUIRÁ EN SEVILLA. Y TENDRÁ A SU HIJA EN EL 
HOSPITAL DE TRIANA. LA SUSTITUYE EL BANDERILLERO BAYORT POR EL MOMENTO. NO 
SABEMOS SI YA DEFINITIVAMENTE O SE BUSCARÁ A ALGUIEN QUE SEA PERIODISTA 
PARA ESTA IMPORTANTE MISIÓN. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
Y QUE DECIR DE LA “PUÑALADA” QUE LA CADENA SER HA DADO AL MUNDO DEL TORO, 
SUPRIMIENDO EL PROGRAMA HISTÓRICO DE MOLES. Y ENVIANDO A ÉSTE A LA CALLE. 
HAY QUE SER INSENSIBLE Y PODEMITA PARA CARGARSE ESTE GRAN PROGRAMA, QUE 
HA SIDO EL REFERENTE DEL MUNDO DEL TORO DURANTE MUCHOS AÑOS. Y DESPEDIR 
SIN MÁS A MANUEL MOLES, UNA DE LAS GRANDES FIGURAS QUE HA DADO LA 
TAUROMAQUIA LITERARIA. VAYA DESDE AQUÍ NUESTRA REPULSA A LA CADENA SER Y 
NUESTRO RECONOCIMIENTO Y ADMIRACIÓN POR EL MAESTRO MOLES 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

FALLECE A LA VIUDA DE PEPE LUIS Y LA MADRE DE LA MARQUESA DE ANZO 
 
DOS NOTICIAS LUCTUOSAS RECORREN EN ESTOS DÍAS EL MUNDO DEL TORO: EL 
FALLECIMIENTO DE LA VIUDA DE PEPE LUIS VÁZQUEZ, UNA GRAN SEÑORA Y DESDE 
AQUÍ MANDAMOS NUESTRO PÉSAME A TODOS SUS HIJOS Y MUY ESPECIALMENTE A SU 
HIJA MERCEDES, UNA MUJER ENCANTADORA Y SIEMPRE AYUDANDO A LOS MÁS 
NECESITADOS DE SEVILLA, COMO HIZO SU MADRE. Y ESTE MARTES POR LA TARDE, EL 
FUNERAL POR EL ALMA DE LA MADRE DE LA MARQUESA DE ANZO, UNA MUJER MUY 
QUERIDA TAMBIÉN EN TODA ESPAÑA. VAYA NUESTRO PÉSAME PARA AMBAS FAMILIAS. 
 
 
 


