
 

 
 

Nº 172 

 

FUNDACIÓN 
EUROPEA DEL TORO 

 Y SU CULTURA 
Nº 188 

    

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARACELI GUILLAUME, PREGONERA DE SEVILLA 2017: “¿PAR A CUANDO UN 

JOVEN POETA, INTELECTUAL, SEVILLANO…?” SE PREGUNTA SEVILLA 
 
*ARACELI GUILLAUME REUNE LAS VIRTUDES, PERO SEVILLA  QUIERE QUE JOVENES 
COMO RAFAEL PERALTA REVUELTA, IGNACIO DE COSSIO, AL VARO RODRIGUEZ DEL 
MORAL… UN DIA SUBAN AL LOPE DE VEGA EL DOMINGO DE R ESURRECCION. 
 
*LA INMINENTE LLEGADA DE SANTIAGO LEON DOMECQ COMO TENIENTE DE HERMANO 
MAYOR DE LA REAL MAESTRANZA DE SEVILLA, LLENA DE IL USION Y ESPERANZA A LA 

TAUROMAQUIA DE LA CIUDAD. HOMBRE SERENO, VALIENTE Y  CON MUCHA FUERZA, 
DARA SEGURO UN AUGE GRANDE A LA INSTITUCION Y A LA MAESTRANZA 

 
OTROS TEMAS IMPORTANTES DE LA SEMANA  

 
*TODOS QUIEREN LA PLAZA DE LA MALAGUETA, AUNQUE EL TANDEM GARZON-
BELTRAN ES EL QUE TIENE MAS POSIBILDADES. BUEN PLIE GO DE BENDODO. 
 
*LA III BIENAL DE RONDA PROMETE SER UN ÉXITO MAYOR CON 200 INSCRITOS 
 
*LA FAMILIA DE MARTIN VIVAS HA HECHO UN GRAN PROGRA MA QUE HOY 
RECOGEMOS AMPLIAMENTE. MERECE LA PENA ACUDIR A ROND A EN FEBRERO 
 
* LAS MAJAS DE GOYA ENTREGARON SU PREMIO A DOÑA ELE NA DE BORBON 
 

Y EN EL CULTURAL…  
 

• PERFIL DE MAR SANCHEZ AL AUTOR DEL CARTEL DE LA FER IA DE ABRIL  
• DAVID VAAMONDE DISEÑA LOS PREMIOS AL B. ANIMAL DEL COV DE MADRID 
• PROXIMA EXPOSICION DE LA TAUROMAQUIA DE GOYA EN TAL AVERA (TOLEDO)  
• EL PREMIO DE LA JUVENTUD TAURINA PELIGRA POR FALTA DE MEDIOS 
 



 

ARACELI GUILLAUME, PREGONERA 

TAURINA DE SEVILLA 
 

• Carlos Franco Rubio pintará el cartel de la Maestra nza 
 
 

La profesora Araceli Guillaume Alonso ha 
sido designada por la Junta de Gobierno de 
la Real Maestranza de Caballería de Sevilla 
para pronunciar el XXXV Pregón 
Taurino en la mañana del Domingo de 
Resurrección, según ha informado un 
comunicado de la entidad taurina. 
 
La cita será el 16 de abril en el teatro Lope 
de Vega en un acto organizado por la propia 
Maestranza en colaboración con el 
Ayuntamiento de Sevilla. 
 

Araceli Guillaume, que sucede a Ramón Serrera Contreras, será presentada por Fátima Halcón 
Álvarez-Ossorio, profesora titular del departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla y 
presidenta de la Fundación de Estudios Taurinos. 
 
La pregonera es doctora en Filología Hispánica y profesora titular de Civilización y Literatura 
Hispánica en la universidad parisina de La Sorbona  y pertenece al Departamento de Estudios 
Ibéricos y Latinoamericanos. 
 
Dentro de su labor docente e investigadora destaca su especial atención a la antropología de la 
Tauromaquia . Araceli Guillaume pertenece, además, al consejo asesor de la Fundación de Estudios 
Taurinos que patrocina la propia Real Maestranza. 
 

Segunda pregonera 
 
Araceli Guillaume será la segunda mujer -ya lo hizo Esperanza Aguirre en 2014- en acceder a un 
escenario que ya ha visto asomarse a figuras de la las letras y la comunicación como el escritor 
mexicano Carlos Fuentes, el peruano Mario Vargas Llosa, el dramaturgo Albert Boadella, el periodista 
Carlos Herrera, además del catedrático Andrés Amorós O el académico y escritor Arturo Pérez 
Reverte. La Junta de Gobierno de la Real Maestranza también ha escogido al pintor Carlos Franco 
Rubio para firmar el cartel anunciador de la temporada taurina 2017 en la plaza de toros de Sevilla. 
 
Carlos Franco Rubio (Madrid, 1951) se inició en la pintura a comienzos de los años 70. Desde ese 
momento, tanto su obra como la de sus compañeros de generación -Carlos Alcolea, Chema Cobo o 
Guillermo Pérez Villalta- comienza a ser englobada por la crítica dentro de la corriente de la nueva 
figuración madrileña. 
 
A lo largo de su trayectoria ha cultivado diversas técnicas artísticas, siendo en la actualidad «uno 
de los pintores de más categoría y prestigio a nivel n acional », según ha destacado la propia 
Maestranza de Caballería en ese mismo comunicado en el que destaca que su obra «se halla 
presente en las más importantes colecciones». 
 
La colección de carteles, que ha dado nombre al salón que los alberga en la plaza de toros, atesora 
firmas como las de Miquel Barceló, Carmen Laffón, Larry Rivers, Botero, Eduardo Salinas, Luis 
Gordillo o Hernán Cortés, el chileno Guillermo Muñoz Vera, el creador sevillano Juan Fernández 
Lacomba o el arquitecto cántabro Navarro Baldeweg que fue el encargado de pintar el cartel de la 
pasada campaña.  



 

SANTIAGO LEÓN DOMECQ SUSTITUIRÁ A 
BENJUMEA EN LA REAL MAESTRANZA 

 
• POR CARLOS NAVARRO ANTOLÍN  

 
 

• La institución ha recibido a tres nuevas mujeres como maestra ntes de 
pleno derecho  

 
El comienzo de una nueva etapa 
en una institución clave de la 
sociedad sevillana se aproxima. 
El empresario Santiago León 
Domecq se perfila como próximo 
teniente de hermano mayor de la 
Real Maestranza de Caballería 
de Sevilla, una vez que se 
cumpla el ciclo del actual 
teniente, Javier Benjumea 
Llorente, que concluye después 
de la Feria de Abril, según 
estipulan las ordenanzas de la 
institución nobiliaria. Los 
tenientes son elegidos por cuatro 
años y, según es costumbre, 
gozan de dos años más a modo 
de prórroga. León Domecq, que 

ha estado también estrechamente vinculado al mundo de la alta dirección bancaria, es 
hijo de Fernando León Manjón y Pilar Domecq Aguirre. Lleva doce años como fiscal de 
la junta de gobierno de la Real Maestranza, primero con Alfonso Guajardo-Fajardo y 
Alarcón al frente de la institución y, en la actualidad, con Benjumea Llorente. 
 
León Domecq forma parte de una conocida estirpe con fuerte presencia empresarial en 
el País Vasco y hondo arraigo en la sociedad andaluza. Su abuelo fundó la hermandad 
del Rocío de Sanlúcar de Barrameda; su tío Eduardo, marqués de Méritos y conde de 
Lebrija, presidió la Caja Rural de Sevilla; su otro tío, Antonio, fue empresario y poeta. 
Su padre fue industrial y su madre, una reconocida ganadera jerezana, Pilar Domecq 
Aguirre, que falleció a los 87 años. Suya era la Casa Moreda o Casa Manjón, de 
Sanlúcar de Barrameda, una edificacióndel siglo XVII. 
 

LAS HERMANAS MORENO BORBÓN YA SON MAESTRANTES 
 DE PLENO DERECHO 

 
La junta general de la Real Maestranza eligirá entre tres nombres, como es costumbre. 
Existe unanimidad entre los caballeros maestrantes en que León Domecq deberá 
asumir la tenencia como reconocimiento a su labor como fiscal. El día de la votación se 
plantearán dos nombres para completar la terna.  



 
Suele ocurrir que todo teniente ha estado antes formando parte de una terna de la que 
no fue elegido. Es el Rey quien efectúa oficialmente el nombramiento en su condición 
de hermano mayor. 
 
Benjumea Llorente dejará la tenencia con importantes logros y avances en la 
institución, como reconocen muchos caballeros maestrantes. Entre sus éxitos se cita 
que ha mantenido y potenciado las relaciones con la Casa Real y ha implantado la 
igualdad entre hombres y mujeres en las ordenanzas de la institución, por lo que 
durante su tenencia se ha recibido a las primeras maestrantes con plenos derechos 
tras haberse realizado una leve modificación de las normativa por indicación del propio 
Rey Felipe VI. La actual Reina de España, doña Letizia, acudió a la Real Maestranza 
en noviembre de 2008, siendo Princesa de Asturias, para recibir de manos del Príncipe 
el Lazo de Dama, una distinción que se creó en 1916. A la Princesa le llamó la 
atención en aquella ceremonia que ella era la única dama presente. 
 
En primera instancia, realizaron el denominado Pleito Homenaje al Rey -que es el 
juramento como maestrantes- cuatro cónyuges de ex tenientes de la institución 
nobiliaria. Fueron los casos de María Luisa Guardiola, presidenta de Andex y esposa 
de Luis Manuel Halcón de la Lastra, conde de Peñaflor de Argamasilla; María Gaytán 
de Ayala, esposa de Tulio O'Neill, marqués de Caltójar; Cristina Lora, viuda de Manuel 
Roca de Togores, conde de Luna, y Concepción Halcón, esposa de Alfonso Guajardo-
Fajardo y Alarcón. También efectuaron el juramento en la misma ceremonia María del 
Carmen Bernaldo de Quirós y Cuesta, marquesa viuda de Tablantes, que siempre 
asistió a doña María de las Mercedes, condesa de Barcelona, en sus visitas a Sevilla, y 
Beatriz Maestre de León, hija y hermana de caballeros maestrantes que solicitó su 
ingreso en la institución por derecho propio. 
 
El pasado histórico de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla se remonta a los 
días inmediatos a la conquista de la ciudad en el año 1248 por el rey Fernando III el 
Santo. Los caballeros que le acompañaron fundan una hermandad caballeresca bajo la 
advocación de San Hermenegildo con el fin de adiestrarse en el manejo de las armas y 
las prácticas ecuestres. Con el paso de los años, esta hermandad pierde actividad 
hasta desaparecer. Se impone la necesidad, por deseo primero de Felipe II y luego de 
Felipe III, de mantener su espíritu en una nueva institución, y así se funda en 1670,con 
Carlos II, el Real Cuerpo de Maestranza de Caballería de Sevilla. 
 
Recientemente han ingresado como maestrantes las tres hermanas Moreno Borbón, 
hijas de Íñigo Moreno Arteaga y primas segundas del rey Felipe. Las obras de 
mantenimiento de la plaza de toros y el alto nivel de los pintores escogidos para el 
cartel taurino y de los pregoneros que anuncian la temporada figuran también entre los 
logros de periodo de gestión que terminará en los próximos meses. Igualmente, la 
institución ha continuado estos años con su promoción de la cultura, las ayudas 
sociales y la entrega de los premios a los mejores expedientes académicos y figuras 
del toreo. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

PRESENTADA LA III BIENAL INTERNACIONAL 

 DE TAUROMAQUIA DE RONDA 
 

• Se celebrará los días 17, 18 y 19 de febrero de 201 7 

 
Presentada en Ronda, la III Bienal Internacional de Tauromaquia  de Ronda.  El acto 
ha tenido lugar el pasado lunes 16 de enero, en el Palacio de Exposiciones y 
Congresos de la 'Ciudad Soñada'  y ha sido introducido por el periodista Emilio Trigo . 
Además, contó con la asistencia de Martín Vivas , presidente de Tauromundo, entidad 
organizadora de la Bienal; y del director del evento, Gabriel Fernández Rey . 
 
Esta nueva edición, que se desarrollará los días 17, 18 y 19 de febrero del presente 
año, cuenta con la colaboración del Excelentísimo Ayuntamiento de Ronda, Turismo de 
Ronda S.A. y Real Maestranza de Caballería de Ronda. 
 
Emilio Trigo  dio la bienvenida al acto excusando la ausencia de la Primera Teniente 
de Alcalde, Isabel María Barriga , y realizó una introducción de los contenidos 
generales de la Bienal. "Estamos muy agradecidos a todos los que participan en 
esta nueva edición de la Bienal. Hoy presentamos un plantel de altísimo nivel y 
ha sido gracias a la gran disponibilidad de todos los anunciados.  Un programa 
muy ambicioso e innovador con respecto a otras ediciones. Sin emb argo, el 
formato de 3 días, durante el transcurso de un fin de semana,  pensamos que ha 
dado buen resultado y mantenemos el mismo organigrama. Pienso que se han 
superado las cotas y con esta tercera edición, nuestro objetivo es  alcanzar la 
consolidación de esta Bienal Internacional de Tauromaquia.  



Una Bienal que pretende rendir culto al pensamiento que nos dejó Ví ctor Barrio 
sobre la tauromaquia, incidiendo en que esta no  hay que defenderla, s ino 
enseñarla"  señaló el periodista. 

 
Gabriel Fernández Rey , basó su intervención en 
profundizar más detenidamente en el amplio contenido 
del certamen. El director de la Bienal afirmó que 
"tenemos  prácticamente perfilado todo el 
contenido, a falta de unas pequeñas 
observaciones. Podemos confirmar la asistencia de 
Espartaco, Ortega Cano, José Antonio Campuzano, 
Cayetano, José María Manzanares, Roca Rey y Lea 
Vicens, entre otras figuras destacadas. Hemos 
realizado un gran esfuerzo para que Ronda se 
convierta por esa fecha, en el epicentro cultural 
taurino de la tauromaquia". 
 
El presidente de Tauromundo , Martín Vivas , desglosó 
cronológicamente el devenir del plantel de la III Bienal 
y expresó su agradecimiento a todos los que han 
hecho posible esta cita. "Esto es un trabajo de 

equipo, aunque este no sea muy numeroso. Nos coordinamos bastante bien 
entre nosotros, a pesar de lo trabajoso que es conjugar un evento c omo este. 
Siempre queremos anunciar los personajes más importantes del m omento, y por 
esta razón, contamos con el hándicap de que la temporada america na está en 
marcha y muchas de las grandes figuras torean allí. Se ina ugurará el viernes 17 
con una conferencia de la eurodiputada francesa Bernardette Vern oud. Después 
de esto, se pasará a una mesa de debate en la que participará el diestro Ortega 
Cano entre otros grandes maestros, y en la que el eje princi pal será la Goyesca 
de Ronda. Al día siguiente, tendrán cabida los festejos populare s, unido a la 
actividad de los diferentes estamentos taurinos en tiempos de c risis. Durante la 
jornada del sábado se podrá disfrutar de una clase magistral del diestro de 
Cartagena, además de un tentadero 'mano a mano' entre Cayetano Ri vera y 
Andrés Roca Rey.  
 
Finalizará esta intensa jornada con una cena benéfica cuyo s fondos irán 
destinados a la fundación "Yo Niño", comandada por el menor de los Rivera 
Ordóñez. A lo largo de esa cena se entregarán diversos galardones  bajo el 
nombre de 'Premios Tauromundo'. Cabe destacar que el domingo 19, Fern ando 
Fernández Román disertará sobre 'El toro de lidia español en la  zootecnia 
universal'. Anteriormente le precederá una ruta taurina,  donde se paseará por 
lugares emblemáticos e históricos de la ciudad de Ronda, incluida una visita a 
fondo de la Real Maestranza de Caballería de Ronda" . Para finalizar, Martín Vivas  
comentó que "en esta edición contamos con un equipo muy joven que se 
encargará de todo lo relacionado con la Bienal Internacional. T ambién 
realizaremos la presentación de esta III edición en Sevilla y en el stand de la 
ciudad de Ronda en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FIT UR)". 
 
 



 

PROGRAMA III BIENAL TAUROMAQUIA-2017 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIERNES 17 FEBRERO 2017 
 

CONVENTO DE SANTO DOMINGO 
16,30 horas:  Entrega de credenciales y material  

17,30 horas: Inauguración de exposiciones  
FOTOGRAFÍAS, PINTURAS Y ESCULTURAS TAURINAS 

 
REAL MAESTRANZA DE CABALLERÍA DE RONDA  

Salón de Grados 
18,30 horas: Inauguración de la Bienal  

Conducen el Acto: 
Emilio Trigo Naranjo  

Veronica Jimenez Fortes  
 

19,00 horas: Conferencia Inaugural 
“La Fiesta de los Toros: historia, cultura, evolución y futuro. La ética en los toros 

y en la política”  
Bernardette Vernoud  

Empresaria y Política francesa. 
Miembro del Parlamento Europeo 2004-2014 

Defensora de la Fiesta de los Toros 
 

20,00 horas: MESA DE DEBATE  
“La Goyesca de Ronda”  

Intervienen: 
José Ortega Cano  

José Antonio Campuzano  
Enrique Ponce  

Juan Pedro Domeq  
Modera: 

José Enrique Moreno  
Periodista 

 
21,30 horas: CÓCTEL-CENA DE BIENVENIDA  

 
 

SÁBADO 18 FEBRERO 2017 
 

09,30 horas: Salida en autobús 
10,00 horas: Llegada a RESERVATAURO 

 
10,15 horas: CONFERENCIA 

“Los Festejos taurinos Populares, tradición y cultura”  
José Luis Rodríguez  
Licenciado en Derecho 

Jefe de Servicio de Juegos y Espectáculos de la Delegación 
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén 

 
11,15 horas: MESA DE DEBATE  



“Activismo taurino en tiempos de crisis”  
Participantes: 

José María Ramos  
Club Aficionados Prácticos 

Eduardo Ordoñez  
Escuelas Taurinas de Andalucía 

J. Felíx Romero Alcóucer  
Asociación Jóvenes Taurinos 

José Luque Teruel  
Asociación Presidentes Plazas de Toros de España 

Teodoro González Manchón  
Tertulia Taurina Universitaria 

Modera 
Lorena Muñoz Limón  

Periodista ABC 
 

12,15 horas: Refrigerio.  
12,30 horas: Visita a la finca y ganadería  

 
13,15 horas: CLASE MAESTRA  

Maestro: 
José Ortega Cano  

 
14,30 horas: Comida campera.  

 
16,30 horas: TENTADERO 

Intervienen: 
José María Manzanares  

Cayetano Rivera  
Andrés Roca Rey  

 
18,30 horas: Regreso a Ronda  

 
21,30 horas: CENA DE GALA  

A beneficio de la Fundación “Yoniño”.  
– Hotel Reina Victoria – 

Entrega de los 
PREMIOS TAUROMUNDO 

Premio Antonio Ordóñez a la Trayectoria Taurina  
Juan Antonio Ruiz Espartaco  

Premio Tauromundo a la Mejor Faena de la Temporada  
José María Manzanares  

Premio al Torero Revelación  
Andrés Roca Rey  

Premio a la Rejoneadora Revelación  
Lea Vicens  

Premio a la Difusión Taurina  
Fernando Fernández Román  

 



 
DOMINGO 19 FEBRERO 2017 

 
09,30 horas: VISITA GUIADA A RONDA  
“Ruta taurina monumental de Ronda”  

Coordina: Faustino Peralta Carrasco 
(Presidente del Centro de Estudios de Ronda y la Serranía)  

Recorrido desde la casa de Pedro Romero en el barrio de San Francisco 
Subida de los toros a Ronda en el siglo XIX 

Juego de toros en la Plaza Duquesa de Parcent. 
Recorrido por el Conjunto Histórico Artístico 

Monumentos a Orson Wells y Ernest Hemingway 
Monumentos al Niño de la Palma y Antonio Ordóñez. 

Visita a la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Ronda 
Un grupo de actores nos irá introduciendo en la vida taurina de Ronda a través de los 

tiempos 
El recorrido será amenizado en varios puntos del recorrido por una Banda de Música 

 
12,30 horas: ACTOS DE CLAUSURA  

– Convento de Santo Domingo –  
Conferencia de Clausura  

“La genealogía del toro de lidia en España”  
Fernando Fernández Román  
Aparejador y Cronista Taurino 

Cofundador del programa ¨Tendido Cero de TVE¨ y “Clarin de RNE¨ 
Premio Ondas y Micrófono de Plata 

Presentado por: 
Elena Salamanca  

Periodista 
 

13,30 horas: Clausura de la Bienal  
Reparto de Diplomas  

 
14,30 horas: Cóctel de Clausura  

Restaurante Sol y Sombra  
– Hotel Maestranza – 
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LOS TOROS VUELVEN A BOGOTÁ, LA 
POLÉMICA CONTINÚA 

 
• POR JAVIER LAFUENTE  

 
 

• La Santa María reabre este domingo sus puertas cinc o años después de que se 
prohibiesen las corridas en la capital colombiana  

 
Los últimos cinco años los aficionados a los toros en Bogotá se volvieron una suerte de nómadas. 
Huérfanos de su afición tras el cierre de la Santa María se desplazaban a pueblos al norte de la 
capital o a plazas privadas, donde se celebraban casi clandestinamente, corridas. En el mejor de 
los casos, se juntaban 2.000 personas. Todo cambiará a partir de este domingo, cuando la plaza 
de estilo mudéjar de la capital colombiana, como Las Ventas madrileña, volverá a abrir sus 
puertas tras una profunda renovación de ruedo, corrales y, sobre todo, un tendido que estará a 
rebosar. Las 15.000 localidades, muchas de ellas a un precio por encima de 200 dólares, se 
vendieron pocas horas después de salir a la venta. 
 
La reapertura también revive la polémica que divide a Bogotá en el último lustro. El anterior 
alcalde, Gustavo Petro, de izquierda, logró que se suspendiesen las corridas de toros en la capital 
colombiana, una medida fuertemente aplaudida en la sociedad, que tumbó la Corte 
Constitucional. Así, el actual alcalde, el conservador Enrique Peñalosa, se ha visto obligado a 
autorizar de nuevo la apertura de la Santa María, aunque lo considera algo "desafortunado" para 
la ciudad. 
 
Detrás de esta renovación está Felipe Negret, abogado activista a favor de la vuelta de las 
corridas, y empresario improvisado, que ha decidido nombrar como ‘Libertad’ a la temporada que 
dará comienzo con un cartel que combina lo mejor de la tauromaquia actual. 
 
Toros de Ernesto Gutiérrez, de Manizales, con el mejor torero de Colombia en la actualidad, Luis 
Bolívar, acompañado con El Juli, líder de las figuras desde hace más de 10 años, y Roca Rey, un 
peruano de apenas 20 años cuyo nombre está en boca de la afición en España, Francia y 
América Latina 
 
La Santa María se inauguró en 1931, en plena ebullición por las plazas monumentales. Una 
fórmula que apostaba la creación de grandes recintos y diferentes precios, que permitiese la 
entrada de todos los estratos sociales sin grandes sacrificios. En sus más de 80 años de historia 
han hecho el paseíllo los grandes toreros del siglo XX: Dominguín, Antoñete, Paquirri, El Juli, 
Ponce o José Tomás; también los locales, encabezados por el gran torero colombiano: César 
Rincón. El diestro ídolo de la afición de Las Ventas en los años noventa lidiará, el próximo 29 de 
enero, en el segundo festejo. Su ganadería lleva por nombre la plaza que, según él, le dio todo: 
“Las Ventas del Espíritu Santo”. En España mantiene otro hierro, El Torreón. Se muestra 
ilusionado, pero tampoco oculta un atisbo de decepción: “Cuando volví en el 91 me hicieron hijo 
predilecto de la ciudad. Me recibió el presidente. Era un embajador de una Colombia muy distinta 
a la de hoy. Una cara amable en tiempos difíciles. Hoy gran parte de la sociedad nos ignora, 
vivimos al margen”. 
 
Desde España, también se celebra la vuelta de los festejos en Bogotá. Ignacio Lloret, gerente de 
las plazas de Madrid, Valencia, Alicante y Zaragoza, lo ve como una cuestión de legalidad: “La 
decisión obedecía a un capricho político. Solo tenía una base oportunista. Con la vuelta de los 
toros se demuestra que es parte de su identidad. Lo que ha pasado en Bogotá ya se vio en San 
Sebastián y pronto puede darse en Barcelona”. 
 



Los criadores de toros, a través de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, han sido una de las 
entidades que más ha apoyado a los estamentos taurinos de Colombia. Carlos Núñez, su 
presidente, explica los motivos para no dejarlos a su suerte, a pesar de diversos avatares en los 
últimos tiempos: "Los ganaderos nos vimos obligados a suspender todas las relaciones 
comerciales con América con la grave crisis de las vacas locas, y ahora, parece que poco a poco 
y tras muchas gestiones, se van abriendo las puertas a exportación. No obstante, nuestras 
relaciones con los países taurinos en América son muy buenas. De hecho, la asociación ganadera 
mexicana invita a directivos de nuestra entidad a asistir a su asamblea, y nosotros 
correspondemos con la nuestra, de esa manera, se establece un flujo de comunicaciones 
enriquecedor para ambos países". 
 
En Cataluña los toros desaparecieron en 2011. La última corrida se celebró en La Monumental en 
septiembre de ese mismo año. Desde entonces Paco March, presidente de la federación de 
entidades taurinas de Cataluña es un aficionado errante. Viaja a México, a España y, sobre todo, 
al sur de Francia, donde la tauromaquia goza de gran aceptación y salud. “Aquí se vive casi como 
una militancia clandestina, tal es el grado de hostigamiento político-mediático contra la 
Tauromaquia. Sin embargo, esto ha provocado una acción-reacción que hace que muchos 
indiferentes hasta ahora muestren un acercamiento hacia los taurinos, aunque solo sea como 
rechazo a esa cruzada antitaturina. 
 
En Colombia, donde su afición ha sido siempre de las más entregadas, se nota la ilusión pero 
también la falta de renovación de aficionados en el tendido. Jorge Arturo Díaz Reyes es, además 
de cirujano plástico en Cali, uno de los más reconocidos por su labor de difusión en Internet, radio 
y televisión. “La plaza no solo es un monumento, sino también un lugar de encuentro.  
 
Es un restablecimiento del derecho y la ley”. También reconoce que no es fácil ejercer como 
aficionado: “En Colombia, como en el resto del mundo taurino la fiesta cruza por tiempos muy 
difíciles debido a debilidades internas que la hacen más vulnerable a un medio hostil y a los 
permanentes ataques de sus enemigos. Ataques de todo tipo que van desde las agresiones 
callejeras hasta las maniobras legislativas en procura de su prohibición. Pero el problema es 
todavía más complejo. Hoy, la doble moral de la cultura globalizada no comprende su carácter 
ritual, no comparte sus valores éticos y se muestra con mucho insensible a sus contenidos 
estéticos. Esa hipocresía, esa renuncia, esa insensibilidad en este mundo terrible nos la ponen los 
noticieros frente a la nariz todos los días. A la fiesta le cuesta más cada vez hallar lugar en un 
escenario así”. 
 
A pesar de esta falta de renovación en los tendidos, gracias a Internet, ha surgido una blogosfera 
taurina de notable actividad. Alberto José Echeverri Ortiz, caleño y aficionado itinerante, es editor 
de Cali Creativa, y uno de sus defensores en tuits, debates y cualquiero foro en que sea 
necesario: "Me alegra que regresen los toros a Bogotá porque es un ícono de la ciudad, un lugar 
donde han sucedido muchas cosas históricas. La plaza vuelve a tener la actividad para la que fue 
concebida y la política tendría que ser ajena a los prohibición o fomento de la tauromaquia": 
 
Díaz Reyes, habitual cada San Isidro, imagina una tauromaquia sin fronteras: “En principio los 
toros interesan a todos, tocan fibras ancestrales inconscientes que nos llevan a las épocas 
cuando éramos ecológicos y no ecologistas, cuando vivíamos con la mano sobre la piel de los 
animales y hasta los sacralizábamos. Hay que ver el cosmopolitismo de los encierros en 
Pamplona, por ejemplo. Que la fiesta mantenga su pureza impidiendo a los mercaderes 
apoderarse del templo y las sagradas escrituras es la vía de su salvación, y viceversa”. 
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GONZALO I. BIENVENIDA BOGOTÁ 
Fue el triunfo del toreo y la libertad. 
La reapertura de la plaza de Santa-
maría de Bogotá cuatro años des-
pués fue un acto heroico, histórico, 
memorable, más allá de la gloria to-
rera de Roca Rey. Diez mil aficiona-
dos sufrieron la violenta emboscada 
antitaurina para alcanzar el coso re-
sucitado. En los aledaños, en el ba-
rrio bogotano de La Macarena, un 
millar de animalistas contrarios al re-
greso de los toros, amparado por la 
sentencia de la Corte Constitucional, 
protagonizaron el acoso primero –in-
sultos, zarandeos, agresiones físicas 
y verbales– y el enfrentamiento con 
la unidad de antidisturbios de la Po-
licía, que hubo que emplearse a fon-
do para mantener el orden y evitar 
males mayores.  

Unos 50 encapuchados organiza-
ron una estrategia de guerrilla urba-
na en las calles adyacentes. Contra 
el lanzamiento de pintura roja, dife-
rentes objetos, al grito de «¡asesi-
nos, asesinos!», los antidisturbios in-
tervinieron como fuerza de choque 
y protección. Incluso fue necesario 
el recurso de gases lacrimógenos 

para garantizar la integridad física 
de los aficionados, escoltados por 
los agentes en pasillos humanos de 
contención hasta la plaza que llena-
ron hasta la bandera. Según el coro-
nel William Sánchez, 
responsable de la se-
guridad en la plaza, 
más de 1.200 miem-
bros de la Policía fue-
ron movilizados para 
«garantizar el derecho 
constitucional». Nada 
pudo evitar la victoria 
del toreo y la libertad.  

La afición, hostigada 
hasta en hoteles como 
el mítico Tequendama, 
celebró en el paseíllo 
de El Juli, Luis Bolívar 
y Roca Rey el éxito de 
la reapertura. La Santa-
maría colgó el cartel de 
«no hay billetes». La 
emoción estuvo pre-
sente desde que sonaron los clarines 
hasta la última faena de la tarde, pro-
tagonizada por el terremoto del Perú. 
Roca Rey está llamado a ser el here-
dero de lo que supuso para el orbe 

taurino César Rincón: la mayor figu-
ra americana del toreo. Tras un vi-
brante saludo capotero al sexto, al-
ternó una emotiva larga cambiada 
de rodillas en el tercio con unas finas 
cordobinas semiflexionado. Su visto-
so capote continuó captando partida-
rios en un acompasado quite por chi-
cuelinas. El peruano tuvo el gesto de 
brindar la faena a tres de los noville-
ros que participaron en la huelga de 
hambre cuando se prohibieron los 
toros en la capital. 

Tras ese homenaje a los héroes de 
Bogotá, Roca Rey se convirtió en el 
superhéroe de la tarde de la libertad. 
La variedad se extendió a la muleta 
con la que alternó dos pases cambia-
dos en el último instante por la espal-
da con una arrucina de vértigo y un 
afarolado. Ese fue el inicio. La inten-
sidad de la faena no descendió en 
ningún momento, desde las asenta-

das tandas con la derecha a las tem-
pladas series con la mano izquierda. 
El toro de Ernesto Gutiérrez estaba 
al límite de casta pero obedecía con 
nobleza a los delicados cites. Roca 

Rey demostró su evolución sin per-
der su identidad. Cuando ya estaba 
la faena hecha, Roca decidió no de-
jar ni un ápice de duda en su con-
quista. Muchos aficionados aún no 
se explican cómo pudo conseguir 
aguantar el parón del sexto a la altu-
ra del vientre, quitarle del todo la 
muleta y enseñándosela por detrás: 
el toro dibujó una ese alrededor de 
su cuerpo. Tan impresionante como 
inolvidable resultó la emocionante 
obra de Roca Rey que, pese a un pin-
chazo previo y una estocada algo 
desprendida, consiguió el doble tro-
feo. Antes había confirmado la alter-

nativa con el toro Libertad, rebauti-
zado así por el ganadero al ser el pri-
mero en pisar de nuevo la 
Santamaría. Roca Rey –vuelta al rue-
do y dos orejas como balance final– 
mostró su decisión sin obtener una 
respuesta a la altura. 

El Juli se encontró con un pri-
mer toro que no tuvo ningún reco-
rrido. Con tino decidió abreviar. El 
cuarto, en cambio, le dio muchas 
más opciones. El Juli enseñó al to-
ro de Ernesto Gutiérrez el mejor 
camino para embestir. La faena re-
sultó ligada, rítmica y, por momen-
tos, de especial belleza al natural. 
La espada se llevó un más que pro-
bable triunfo pero no pudo llevar-
se el calor que la afición regaló a El 
Juli en la vuelta al ruedo. 

Luis Bolívar dispuso de un toro 
con calidad en sus embestidas. Reci-
bió a los dos de su lote con largas 
cambiadas de rodillas. Su primera 
faena se la brindó al hombre clave 
de la vuelta de los toros a Bogotá: Fe-
lipe Negret, que ha buscado todas 
las fórmulas jurídicas posibles para 
que se obrara el milagro. La clase del 
toro se diluía entre su mansedum-
bre, pero Bolívar fue capaz de ence-
larlo con ligados redondos y acopla-

das tandas de naturales. Cortó una 
oreja. El quinto se vino abajo, en di-
rección contraria a la tarde, que se 
vino arriba hasta la victoria de la li-
bertad del toreo. 

COLOMBIA 10.000 PERSONAS LLENARON LA SANTAMARÍA 
 

LA LIBERTAD DEL 
TOREO FRENTE  
A LA VIOLENCIA 

 
Roca Rey triunfa en la reapertura de la plaza de 
Bogotá, cercada por la batalla que provocaron 
los antitaurinos contra el público y la Policía 

Roca Rey se erigió en el gran triunfador del regreso de los toros a Bogotá y salió a hombros ante una plaza llena a rebosar. EFE

Un aficionado protege a su hijo de la ira antitaurina en los aledaños de la plaza. EFE

CINE ANUNCIO 
 

‘THE LAST 
JEDI’, NUEVA 
‘STAR WARS’ 

 
El octavo episodio 
de la saga galáctica, 
que se estrena el 
próximo diciembre, 
ya tiene título

PABLO SCARPELLINI  LOS ÁNGELES 
Se sabía de la fecha de estreno 
–el próximo 15 de diciembre en 
salas de cine de todo el mundo– 
pero nada del título. Disney des-
pejó ayer el misterio que consu-
mía a miles entre las legiones de 
frikis y fanáticos de la saga galác-
tica. La octava cinta se llamará 
The last jedi, sin más detalles al 
respecto. 

El resto, como ya suele ser ha-
bitual en el entorno de La gue-
rra de las galaxias, está abierto 
a la especulación. En principio, 
cabe pensar por el título que lo 
del último jedi se refiere a lo ob-
vio, a Luke Skywalker, o lo que 
es lo mismo, al veterano Mark 
Hamill, bien porque haya un gi-
ro en la trama sobre su figura o 
su familia –lo que queda de ella– 
o porque sea su última interven-
ción haciendo del mítico perso-
naje por el que siempre será re-
cordado. 

Lo que sí se sabe a ciencia 
cierta es que está escrita y dirigi-
da por Rian Johnson y que a los 
mandos de la producción estará 
la legendaria y vieja conocida de 
George Lucas y Steven Spiel-
berg: Kathleen Kennedy. En 
cuanto a J.J Abrams, que dirigió 
la reactivación de la saga 2015 
con El despertar de la fuerza, 
ejercerá esta vez de productor 
ejecutivo junto a Jason McGatlin 
y Tom Karnowski. 

La siguiente cuestión es saber 
quién formará parte del cartel de 
la siguiente para atraer al perso-
nal. Liquidado Harrison Ford de 
la ecuación –su personaje, Han 
Solo, fallece al final de la séptima 
entrega de manos de su hijo, Ky-
lo Ren–, queda por saber qué se-
rá de la princesa Leia tras la 
muerte de Carrie Fisher a finales 
del año pasado. 

En principio no habrá que re-
currir a grandes virtuosismos 
técnicos puesto que alcanzó a 
terminar todas las escenas que 
tenía previstas en The last jedi. 
Otro asunto bien distinto es sa-
ber si resuelven el final de su per-
sonaje modificando el guión ac-
tual o si eso ya será cuestión de 
la novena entrega con la que Dis-
ney espera rematar la tercera tri-
logía. Después está el personaje 
de Rey, creado por Abrams e in-
terpretado por la británica Daisy 
Ridley. Su fortaleza y carácter ha-
cen que tenga todas las papeletas 
para convertirse en una jedi.

LOS ANTIDISTURBIOS 
SE EMPLEARON A 
FONDO PARA 
PROTEGER A LOS 
AFICIONADOS DE LAS 
AGRESIONES 

TOROS



 

EL NEGOCIO DEL TORO SE PARTE POR LA MITAD 

 
• POR JOSÉ LUIS BENCHOLL  

 
• Las grandes empresas del toreo se asocian en torno a dos 

grandes grupos  
 
Mientras los movimientos y gestiones para confeccionar los carteles de Fallas, cierto que con 
tiempo por delante, parecen muy dormidas más allá de las especulaciones y la lógica, el toreo se 
ha dividido claramente en dos bloques empresariales. De una parte el mexicano Bailleres, con 
sitio puntero en la lista Forbes de los millonarios más millonarios, aliado con la familia Chopera, 
Pablo y Óscar, hijos del legendario Manolo Chopera, que han aportado sus plazas al grupo, entre 
ellas Logroño y Salamanca, todo bajo la dirección del exmatador de toros Antonio Barrera, 
hombre fuerte de la parte mexicana. De otro lado una agrupación creada a propósito, se podría 
decir además que por sorpresa, para salirles al paso y pelearles la hegemonía a los anteriores 
con una primera batalla a modo de detonante, la conquista de la plaza de Málaga, que sale estos 
días a concurso. En este grupo, considerado el grupo español a pesar de la presencia del galo 
Simón Casas, están el mismo Casas con la turística Nautalia -socios en la empresa de Madrid-, 
Toño Matilla y Manuel Martínez Erice, éste hasta la temporada pasada empresario de Las Ventas, 
y Ramón Valencia, empresario de Sevilla que hasta el momento se había contenido con 
exclusividad en los límites de su Maestranza. 
 
Si sumamos las plazas y toreros que apoderan entre todos ellos, además de alguna ganadería, se 
podría asegurar que controlan el noventa por ciento del negocio taurino. Sevilla, Madrid, 
Zaragoza, Nimes, Valencia, Alicante, Castellón, Mont de Marsan, Jerez, Valladolid, Palma… José 
María Manzanares, Talavante, Fandi, Roca Rey, Rafaelillo y alguno más pertenecen a este último 
grupo; mientras que en el grupo de los mexicanos, como se les conoce a los primeros, aparecen 
las plazas de Logroño, Salamanca, Olivenza, Córdoba, Almería, Málaga si la consiguen 
mantener… Morante, Pablo Hermoso, Ginés Marín y otros varios. A diferencia del otro grupo que 
parece más coyuntural, este tiene una declarada voluntad de permanencia y expansión. La duda 
en estos momentos radica en si la reciente alianza pro-Málaga ha nacido para quedarse o 
simplemente tratan de frenar la política expansionista de los llamados mexicanos. 
 
Sean cuales sean sus intenciones finales, haciendo una extrapolación política de la situación se 
puede decir que se ha llegado a un claro bipartidismo que les da un dominio cuasi absoluto del 
sector. La situación es nueva en España, no tanto en México y en muchos aspectos resulta 
preocupante. Sólo cabe una lectura positiva, seguramente ingenua, que aprovechando su 
potencial podrían intentar objetivos de interés general que desde un lado y otro, y en más de una 
ocasión, han reivindicado ellos mismos, como una mayor actividad promocional de la Fiesta, una 
mayor representación y presión ante la Administración y, en definitiva, una modernización de las 
estructuras. No parece que vayan a ser esos los objetivos y cuantos están al margen de los dos 
grupos y especialmente los aficionados, asisten expectantes a los acontecimientos. 
 
Los Lozano con su Juli, Ventura, Albacete y Pontevedra, y Ponce con su equipo de siempre, son 
los agentes mayores que se han quedado en la orilla de la operación como espectadores de 
privilegio. Dada la relevancia de los tres toreros y la necesidad de su presencia en las ferias, cabe 
deducir que serán los tres únicos que tienen asegurado su beneficio en ese nuevo ajedrez taurino 
que se ha escenificado la última semana. En principio nada de ello debe afectar a la confección 
de los carteles de Fallas, que dentro de plazo pero lejos de lo que era tradicional, se demoran. 
Las variaciones sobre el continuismo respecto a la línea de las últimas temporadas, presencia de 
figuras, en principio estarán todas, empezando por Ponce y toreros jóvenes con el reto de 
consolidarse, serán mínimas pero habrá que esperar. 
 
 



 

CINCO ASPIRANTES PRESENTAN OFERTAS 

PARA GESTIONAR LA MALAGUETA 
 

• POR ANTONIO M.ROMERO 
 

 
• Alberto Bailleres con José Cutiño, José María Garzó n, Carlos Zúñiga, Ramón Calderón y 

el grupo encabezado por Simón Casas optan a la plaz a de toros de Málaga  
 
Cinco aspirantes –cuatro sociedades y una ute (unión temporal de empresas)– han presentado ofertas 
para gestionar La Malagueta. Al cierre, ayer a las dos de la tarde, de la oficina del registro de la 
Diputación Provincial habían registrado la documentación el mexicano Alberto Bailleres, que opta junto 
al sevillano José Cutiño, actual gestor de la plaza, e indirectamente con la casa Chopera; José María 
Garzón, que concurre junto al malagueño Federico Beltrán; Carlos Zúñiga; la alianza empresarial de la 
que forman parte Simón Casas, Ramón Valencia, Manuel Martínez Erice, Toño Matilla y a la que se 
han sumado los malagueños Martín Lorca y José Carlos Escribano; y la unión de Ramón Calderón, 
Agustín Trapero e Ignacio Sayalero, según confirmaron los interesados a este periódico. La opción de 
que pueda aparecer algún aspirante más está abierta ya que el plazo para presentar ofertas concluyó 
la pasada medianoche. 
 
Ruedo de Olivenza es la empresa con la que concurre Bailleres. Esta sociedad, en origen propiedad 
de José Cutiño, fue vendida al empresario mexicano, según explicaron fuentes consultadas en base a 
documentos del Registro Mercantil. Paralelamente, Bailleres ha llegado a un acuerdo de colaboración 
con la sociedad Martínez Flamarique pendiente de registrarse en virtud del cual los Chopera se harían 
cargo de la gestión taurina de las plazas de Alberto Bailleres en España; de ahí que aunque no figure 
formalmente, la Casa Chopera aparezca indirectamente en el concurso a La Malagueta junto a Cutiño. 
 
El empresario y apoderado sevillano José María Garzón concurre con su empresa, Lances de Futuro, 
y tiene un convenio de colaboración con el empresario malagueño Federico Beltrán, que en estos 
últimos años ha sido socio de Cutiño en La Malagueta. Garzón, que hace unos días se ha hecho con 
la gestión de la plaza de toros de Granada, está al frente de cosos como el de Algeciras y ha dirigido, 
entre otros, los de Mérida y Cáceres. 
 
Simón Casas, empresario de Madrid, su predecesor en Las Ventas, Manuel Martínez Erice, Ramón 
Valencia, de la empresa Pagés que dirige la Maestranza de Sevilla, el conocido apoderado Toño 
Matilla y los malagueños Martín Lorca y José Carlos Escribano concurren con la empresa Toros del 
Mediterráneo Sociedad Limitada, al frente de la cual está Ignacio Lloret, mano derecha de Casas. En 
esta alianza, Escribano aparece como el gerente de la plaza de toros en caso de que sean los 
adjudicatarios del concurso. 
 
Carlos Zúñiga, empresario, entre otras, de las plazas de Gijón, Burgos o Zamora se presenta en 
solitario con su empresa Circuitos Taurinos, mientras que la única ute la conforman Sinta, propiedad 
de Agustín Trapero –ganadero de Campocerrado–, junto al expresidente del Real Madrid Ramón 
Calderón y el empresario gaditano Ignacio Sayalero, según explicaron los interesados. Los cinco 
aspirantes, con los que habló SUR, coincidieron en afirmar que han presentado unas ofertas 
ganadoras con las que pretenden relanzar La Malagueta. 
 
El pliego establece que el concurso es por tres años, con una opción de prórroga por una temporada 
más. Se establece un canon fijo de 30.000 euros más un variable de entre un 4% y un 6% por ciento 
por los ingresos brutos de taquilla y las retransmisiones televisivas; además del apoyo y fomento a la 
Escuela Taurina. Asimismo, se eliminan las entradas gratuitas que el concesionario debía dar a la 
Diputación, como propietaria del coso. Una vez cerrado el plazo de presentación de ofertas, comienza 
el proceso administrativo que la Diputación espera tener concluido a finales de este mes para que el 
adjudicatario pueda empezar a planificar la temporada en La Malagueta. 
 



 

RAMÓN CALDERÓN Y SU DESPACHO DUDAN DE 
LA VIABILIDAD DE LAS CARTAS DE 

COMPROMISO PARA LICITAR POR MÁLAGA 
 
 
 

El abogado Ramón Calderón , una de las cabezas visibles del Grupo SINTA, duda de la legalidad 
de la obligatoriedad de presentar las cartas de compromiso para concursar en el pliego de La 
Malagueta . Así lo han hecho ver en un escrito adjunto a la oferta en el que explican a 
la Diputación  que las cartas no deberían tener valor en tanto en cuanto un torero que no forma 
parte de un contrato, no se puede exigir posteriormente: ‘¿Y si a mitad de año rompe con sus 
apoderados? ¿Y si no llegan a un acuerdo económico?  Solo es una carta. Hubiera sido 
diferente si esas cartas dijeran: ‘Con este empresario no voy a torear’ pero eso es 
imposible, todos los toreros quieren torear en Mála ga’ , reconoce el letrado madrileño. 
 
La polémica ha llegado ante la dificultad de las candidaturas en conseguir las cartas de 
compromiso varios toreros -logicamente Lances de Futuro , Carlos Zúñiga  o SINTA tienen 
menos posibilidades-. ‘La duplicidad de empresarios y apoderados impiden  que se 
presenten las cartas’ , afirma. Una vez que ha comenzado el proceso por el que se valorarán las 
cinco candidaturas que finalmente se presentaron, los 25 puntos subjetivos de los 30 en juego se 
presentan vitales para la consecución de la victoria final. 
 
Adjuntamos el documento adjunto dentro del pliego a colación de esta polémica por la Unión 
Temporal de Empresas (UTE) Biznaga, integrada por el Grupo SINTA  y Comasa : 
 
‘Creemos que se da una importancia injusta, por clave y determinante para la adjudicación, a la 
aportación, por parte de los Concursantes, de documentos de compromiso de toreros y ganaderos 
para participar en los festejos que organicen. Y ello por las siguientes razones: 
 
1.- Se trata de un compromiso cuyo cumplimiento está condicionado por la voluntad de terceros 
que no serán parte en la firma del contrato entre Propiedad y Empresa adjudicataria, por lo que 
será imposible exigir su cumplimiento. 
 
2.- Los documentos en cuestión no tendrán ninguna consecuencia real para la confección de los 
carteles salvo que los toreros y ganaderos manifestaran, que su participación SOLAMENTE 
tendría lugar en el caso de que aquellos con quienes se hubieren comprometido, resultaran 
elegidos Empresarios. Y eso, obviamente, no ocurrirá en ningún caso. 
 
Lo que único que pondrán de manifiesto los firmantes de esas cartas, será su decisión de 
intervenir en una Plaza de prestigio y renombre como la de Málaga, ante una afición entendida 
como la que ella acude, y siendo conscientes de lo que un triunfo en ella aporta a su carrera 
profesional pero, obviamente, sin que la figura del Empresario les condicione. 
 
Es por ello que nuestra Empresa, al igual que todas las demás, hayan o no presentado cartas de 
compromiso, estará en condiciones de ofrecer, y asegurar, la participación de los mismos toreros, 
rejoneadores y ganaderías que figuren en las cartas presentadas por otros concursantes. 
 
3) La doble condición de apoderado y futuro Empresario impide, además, que muchos 
Empresarios, cualificados y con acreditada solvencia, que no representen toreros, tengan la 
posibilidad de presentar las cartas solicitadas, lo que les coloca en situación de inferioridad con 
respecto a lo que los sean. Y no es necesario recordar que se trata de un concurso para elegir a 
un Empresario’. 



 

HAY CUATRO LÍNEAS Y COBRADIEZMOS 
 

• POR MANOLO MOLÉS  
 
 
 

 
• Figuras, noveles, cuajados y veteranos: cuatro líne as apuntan a la diana 

de las ferias y del futuro. La revolución ya está a quí. La humana, sí. La 
bovina está por llegar. Menos en Francia. Claro que  la revolución 
gabacha tiene ya dos siglos y eso también se nota. Pero empecemos a 
caminar que vale el futuro…  

 
La primera semana de la Feria de Abril, la Maestranza 
notaba su anemia desde el boicot. Se perdió el amplio 
tesoro de miles de abonos. Y lo que se va, no vuelve. Se 
recuperó alguno, pero Sevilla, la hermosa Maestranza, 
estrenaba un nuevo estilo de asistencia en el curso en el 
que retornaban los hijos pródigos y confluían con otras tres 
líneas a tener en cuenta. La línea imberbe pero arrolladora 
de los López Simón, Roca Rey, Garrido que piden entrar en 
la aeronave del futuro inmediato; tres que el cardenal de 
Nimes, o sea, Simón Casas, va a consagrarles como 
matadores de toros: los todavía novicios son Ginés Marín, 
Varea y Álvaro Lorenzo.  
 
Vamos a ver cuántos se suben al carro ahora que todavía hay plazas en el autobús 
del futuro. Hay otra línea en marcha y dispuesta a defender su fortaleza y futuro. La 
de los que fueron caninos (no perros, sino que pasaron hambre) durante años y 
aguantando el banquillo no se pudrieron (Chenel dixit) sino que se curtieron; y ahí 
están pidiendo guerra y sentados ya en el comedor de las ferias: los Ferrera, 
Rafaelillo, Escribano, Ureña, David Mora, Fandiño y diez más que aspiran a ser 
parte de esta línea de solidez. Hay más. Los veteranos de alma joven cuyo papa es 
Enrique Ponce, cuantas más temporadas, más solera, y que desafían el paso del 
tiempo dando golpes de alto nivel.  
 
Ahí anda Padilla, mi compañero, el tío más bravo que he conocido nunca, el que 
nunca vuelve la cara aunque se la partieron, el que no sólo no se hunde en un 
rincón con un espadazo en todo el cuerpo, asaeteado de cicatrices; el que sube al 
monte Sinaí de la Fiesta y grita saliendo a hombros por la Puerta del Príncipe a la 
masa allí congregada: “Soñad, que los sueños se cumplen” y les indica su gran 
pomada contra el dolor y el horror: “El sufrimiento es parte de la gloria”. Ahí caben 
muchos más que tienen el secreto del toreo eterno como Curro Díaz y los cinco 
nombres que usted, lector, quiera poner porque los hay. Figuras, noveles, cuajados 
y veteranos con alma de torero y bucaneros. Cuatro líneas apuntan a la diana de 
las ferias y del futuro. La revolución ya está aquí. La humana, sí.  
 



La bovina está por llegar. No me cansaré de repetirlo, lo mismo que me canso de 
ver todos los días el mismo plato bovino en casi todas las ferias. Menos en Francia. 
Claro que la revolución gabacha tiene ya dos siglos y eso también se nota. Pero 
empecemos a caminar que vale el futuro… 
 
VARIOS TOREROS QUE HICIERON MÁS QUE BUENA LA FERIA DE SEVILLA 

 
Permitidme ahora que eleve el podium de los que hicieron más que buena la feria 
del retorno. Es cierto que todo fue a más y a mejor; pero en el inicio, con menos 
lujo, y mucho mérito, aparecieron jinetes más de apoteosis que apocalipsis y dieron 
buen tono los Rui Fernandes, Cartagena, Leonardo, Armendáriz, Manolito 
Manzanares y Andrés Romero. Y si les omito, Miguel Cuberta me recuerda que el 
periodismo taurino trata a los de a caballo como si los pusiéramos a los pies, o sea, 
a los cascos de la mala praxis del oficio. Esaú, Fortes (llámenle sólo Fortes) y Borja 
Jiménez dejaron buenas vibraciones porque las tienen. Y tres que dejaron claro que 
saben torear aunque les cueste mostrarlo: Pepe Moral, Delgado el de Écija y el otro 
rubio de los Jiménez llamado Javier, que a mí siempre me gustó. El miércoles, 
recuerdos toreros de Abellán, El Cid que busca su Jimena taurina, o sea, su faena 
que le consolide la madurez; y Adame, que es, sin duda, el más solvente matador 
de toros que tiene México. Ponle lo que quieras. 
 

LA MAYOR ALEGRÍA SE LLAMA COBRADIEZMOS Y ESTÁ VIVA 
 
Y llegó Castella, el que arrolla en Madrid y le sigue pesando Sevilla. Qué cosas. 
Pero algún día caerá la moneda de cara. Y López Simón apuntando lo que ya 
sabemos los que tienen vista limpia, que es un torero de gran verdad y fue 
sumando orejas en esta feria. Morante lo intentó cada día, uno, dos, tres, cuatro, 
cinco, seis, siete y fue a la de ocho cuando paró el viento, el toreo, la respiración. 
No se puede torear más despacio, ni crear, ni sentir, ni improvisar mejor. Fue una 
revancha de arte, de personalidad, de diferencia. Por eso a la hora última se 
reeditaron las bodas del toreo entre José Antonio el de La Puebla y los habitantes 
de la Maestranza, que pasaron del ceño fruncido a torear por las calles. Grande 
Morante. Y tan distinto. Y Perera, con un capote más creativo que nunca, con un 
Juli con galones de figura grande. Vale. Y luego Ponce a un juampedro de 
Bangladés lo rehabilitó para la historia. No se puede torear con más cabeza y 
temple. Claro que hay que añadir, corazón y bragueta. Vaya chaval. Manzanares 
sumó dos en la última tarde suya. En su casa. Lo de Roca Rey rayó tan alto, muy 
por encima de las orejas. Ahí no es que haya futuro. Es que ahí está el futuro. 
Ventura y Galán cabalgan fuerte. Lea, qué carácter. David Mora, Luque, mejor que 
el trato dado. Escribano potente y coautor del gran suceso de la feria. Ese 
maravilloso Cobradiezmos de Victorino Martín. Gloria pura. Y puro el toreo de 
Ureña. Y Garrido que no se rinde. Y Padilla que tomó el Olimpo. Y Castaño que 
venció al Miura y al cáncer. Del mismo hierro. Y Rafaelillo que purifica el toreo 
guerrero y ya es maestro honorable en ese palo. Bien por Sevilla. Y la mayor 
alegría de todas: se llama Cobradiezmos. Está vivo. Como la Fiesta. 
 
 



 

ÁLVARO NÚÑEZ BENJUMEA: "LA ÚNICA ESPINA 
DE 2016 ES NO HABER LIDIADO COMPLETOS 

EN MADRID PORQUE ERA UNA CORRIDA CARA" 
 

• POR JAVIER FERNÁNDEZ CABALLERO  
 

• Una tarde, la de Jerez, y un toro, el último de la temporada en Zaragoza, coparon 
la temporada 2016 del hierro de Núñez del Cuvillo; ahora, el ganadero analiza con 
CULTORO su pasado, presente y futuro  

 
A Álvaro Núñez Benjumea tan sólo le queda una espina 
clavada del 2016: no haber podido lidiar la corrida 
completa en Madrid. Por lo demás, ha sido la temporada 
soñada porque ha lidiado en su mayoría las hechuras que 
embisten. Así lo narra en la siguiente entrevista, en la que 
desgrana todos y cada uno de los compromisos que el 
hierro tuvo la pasada campaña destacando una tarde, la 
de Jerez, y un toro, el último de la temporada en 
Zaragoza. Con eso, por encima de lo demás, se queda el 
ganadero. Así lo cuenta. 
 
���� En primer lugar, es pregunta obligada el número de  
animales afectados por las pasadas inundaciones en 
la finca . 

���� Al final las pérdidas han sido cuarenta y dos vacas y once becerros. Es una pena. Ha 
habido muchas vacas de lote ensabanado que murieron, pero afortunadamente ya se han 
calmado las aguas, y nunca mejor dicho. 
 
���� En líneas generales, los ganaderos coinciden en qu e este año han faltado corridas 
completas. En el caso del hierro de Cuvillo no ha s ido a simple vista así, pero ¿qué te 
parece esa percepción?  
���� Hay muchas gente que sólo contempla la temporada en las plazas de primera, en las que 
hemos lidiado mucho, pero también muchísimo en plazas de segunda. Sí creo que ha habido 
corridas completas. Nosotros tuvimos corridas completísimas en Olivenza, Nimes, Jerez o 
Zaragoza. No sé si la gente espera que salgan seis toros de indulto, pero por ejemplo en la 
reaparición de José Tomás en Jerez hubo cinco toros extraordinarios; en Nimes cuatro toros 
fueron muy buenos y fantásticos salieron otros cuatro en Zaragoza. Claro que puede haber 
corridas mejores, pero parece que lo normal es que el toro salga bueno y lo excepcional es 
que salga manso, cuando es totalmente lo contrario. Creo que la bravura es algo artificial y 
ahí hay que valorar las temporadas. 
 
����¿Qué estabas buscando en 2016, qué has encontrado y  con qué no te quedas?  
���� Estábamos buscando ampliar la línea de 2015, que fue una camada muy buena. Nos 
hemos encontrado con una camada con mucha regularidad en las formas de embestida y con 
muchos toros de triunfo, además de muy pocos toros malos. Con lo que no me quedo es con 
no haber lidiado la corrida completa de Madrid, que la teníamos perfectamente. Si hubiera 
sido una corrida barata, la hubiéramos lidiado sin duda. No barata, sino no cara. En la anterior 
etapa de Madrid las corridas caras sólo lidiaban cuatro toros y quiero recordar que días 
después se lidiaron cuatro toros de Flor de Jara que pasaban por debajo de la barriga de los 
nuestros, y eso te molesta. No por ese hierro, al que respeto mucho, sino por la forma en que 
se hicieron las cosas. 



���� También hay que valorar que Flor de Jara es encast e Santa Coloma…  
���� Las caras eran menores. Nuestros toros fueron indiscriminadamente echados hacia atrás. 
Por otro lado me lo imaginaba, por eso mi indignación. Tampoco nos quita el sueño esto, 
porque el toro que uno sueña no es el toro de Madrid. El toro que más me gusta es el que 
hemos lidiado en Jerez. Me preguntas qué es lo que me da rabia y es eso: no haber lidiado la 
corrida completa de Madrid. 
 
���� Dentro del trinomio hechuras, Madrid y Simón Casas , ¿qué esperas de la etapa 
futura en la primera plaza del mundo?  
���� Uno es ganadero, pero eso es secundario. Uno está aquí por afición, lo primero. Como 
aficionado, que Simón coja la plaza de Madrid es una inyección de moral. Luego el trabajo 
saldrá peor, mejor o regular, pero ahora supone una gran ilusión. Sabemos cómo trabaja 
Simón y para él lo primero es el espectador. Están viendo toros, y la idea del toro no va a 
cambiar: el toro de Madrid es el toro de Madrid. Ahora bien, intentarán que el toro de Madrid 
no sea el buey de las carretas del Rocío. Porque que el toro salga como el buey de la 
carretera hace que la tarde tenga menos espectáculo. Los animales de raza son animales 
finos, elásticos, que sean sensibles… y entonces yo espero que el toro siga siendo el de 
Madrid pero el tipo no sea de buey. 
 
���� Las hechuras soñadas son las que te hacen feliz co mo ganadero y, encontrándolas y 
permitiéndose lidiar, has encontrado la embestida q ue buscas, ¿no?  
���� Por supuesto. Las hechuras son fundamentales. El torero tiene que darle forma al toro, y es 
mucho más fácil que un toro fino coja elasticidad que un toro rígido, con mucho pecho que 
además tenga incluso el lomo recto. El toro hay que dominarlo, someterlo y darle la forma que 
tú quieras según tu concepto. Las hechuras para ello son fundamentales. 
 
����¿Cómo analizas como ganadero la entrada de jóvenes en tus carteles? ¿Supone una 
apuesta para el hierro por la inexperiencia de algu nos de ellos?  
���� Lo veo sumamente positivo. Estos toreros tienen un punto de inocencia que da un punto de 
emoción extra al festejo. Además ha habido un caso que es excepcional que ocurre cada 25 
años: Roca Rey. Es un milagro. Ha pasado con muy pocos toreros. Después vemos que hay 
grandes toreros como Garrido, Ginés Marín, Álvaro Lorenzo… no queda sólo en Roca Rey, 
que es la punta de lanza. Es muy ilusionante, y es tan importante para el aficionado como 
para las propias figuras, que tienen que competir con toreros nuevos. 
 
����¿Podrías compendiarnos, tarde a tarde, cómo ha sido  la temporada para el hierro de 
Núñez del Cuvillo?  
���� La temporada empezó fenomenal en una mañana preciosa en Olivenza, con un triunfo 
apoteósico de Roca Rey y Garrido. En Valencia la corrida de toros no tuvo mucha clase por la 
fuerza; después, salí satisfecho en las dos tardes de Sevilla, con triunfos de Morante, 
Manzanares, Roca Rey… fue algo muy bonita, seguida. La corrida más completa del año fue 
la de Jerez, una corrida completísima porque suponía mucho no sólo por la vuelta de José 
Tomás, sino porque lidiamos el toro que soñamos. Aquel día apareció y, además, le tocó a 
José Tomás. Quizá lo más importante que he visto en la temporada fue esa tanda por el pitón 
izquierdo de José Tomás en el inicio de la faena, a lo que la forma de embestir del toro 
colaboró. 
 
También ha habido corridas de toros muy completas en Granada, en Córdoba o en el indulto 
de Istres donde Ponce estuvo fenomenal. La tarde de Alicante con Manzanares, José Tomás 
y "Cacareo” fue antológica, la corrida de León también salió completísima, donde salieron 
cinco toros con posibilidades. La corrida de Pamplona también tuvo posibilidades, aunque ahí 
sí hubo toros muy malos: uno de Roca Rey malísimo y otro de Castella. La tarde de Benidorm 
fue espléndida: embistieron los seis animales para Ortega Cano, Morante y Manzanares.  



En Mont de Marsan salió uno de los toros del año, casi perfecto. La de Santander fue una 
corrida con uno de los niveles más bajos que hemos mostrado: triunfó Ginés Marín y cortó 
una oreja Talavante, pero fue la corrida más desrazada que hemos echado en la temporada. 
En Dax y en Béziers salieron varios toros muy buenos. La corrida de Málaga sacó toros con 
clase. Una de las tardes de Valladolid fue testigo de, quizá, la faena del año, protagonizada 
por Alejandro Talavante en el homenaje a Víctor Barrio. La otra con Manzanares y José 
Tomás también fue memorable. En la corrida de Nimes hubo cuatro toros muy buenos 
también en septiembre. El broche de oro fue en Zaragoza: fue una tarde memorable, en la 
que se vieron tres estilos entregados, una plaza entregada, toros distintos pero cada uno con 
su misma personalidad y el último antológico. La gente salió loca. A pesar de que los tres 
toreros salieron a pie, fue de las tardes en las que he visto a la gente salir toreando de la 
plaza. 
 
���� Hay momentos para el recuerdo como ese inicio de f aena de José Tomás a 
"Cacareo” o la faena de Talavante en el homenaje a Víctor Barrio en Valladolid, pero 
¿con qué te quedas?  
���� El último toro de Padilla en Zaragoza me encantó, después, el toro de la reaparición de 
José Tomás en Jerez. Le echaba la muleta y la quería coger con un ritmo y clase fuera de lo 
normal, además de una fiereza especial. Vivimos el toreo soñado. 
 
���� JT eligió vuestros toros para reaparecer…  
���� Supuso una gran alegría, una enorme responsabilidad. La verdad que las cuatro tardes 
que nos mató nuestros toros fueron triunfos importantes. 
 
����¿Qué tenéis preparado para este 2017?  
���� En torno a veinte corridas de toros. Tengo unas corridas con bastante cara. Vamos dos 
tardes a Sevilla, vamos a Valencia, a Madrid –una tarde en San Isidro y otra no se sabe aún- , 
Pamplona, lo más probable que vayamos a Bilbao y, en plazas de segunda, hay muchas 
cosas habladas pero cerradas sólo Huelva, y lo más probable que Murcia, Jerez u Olivenza. 
No hay cerrado casi nada aún. 
 
����¿Y qué esperáis de él?  
���� Lo importante para nosotros es que, si embiste un toro, que tenga la forma de embestida 
que venimos buscando. Lo importante es que les embista a los toreros como soñamos, y para 
eso hace falta mucha bravura. Pero nosotros estamos convencidos de que el toreo bueno 
necesita mucho valor para exprimirse y el toro bueno necesita mucha bravura. Mucha. 
Necesita tener unas formas de embestir especiales, con un componente de bravura. Eso es lo 
que buscamos: unos días sale y otros no. La incertidumbre siempre está ahí. Pero que si 
embiste, tenga la forma que buscamos. 
 
����¿Por qué cartel apostarías ahora mismo?  
���� En casa tenemos cuatro toreros predilectos: Manzanares, Morante, Talavante y José 
Tomás. Son los que más han triunfado con nuestros toros y con los que más se identifican. La 
ganadería va evolucionando y su toreo también. Eso es lo bonito. Todo no sigue igual, cada 
uno de ellos sorprende cada tarde y el aficionado capta esa sorpresa. Si no fuera así, llegaría 
un momento en el que nos aburriríamos. Nada es igual en el toreo: esto evoluciona y el toro 
tiene más codicia, más entrega, mete más la cara y los toreros y los ganaderos soñamos con 
ese toro que permita hacer el toreo grandioso. 
 
���� Un titular de pasado y de futuro.  
���� Que uno logra el toro que buscan los toreros para alcanzar el éxito. Esa es la realidad. El 
año pasado lo hemos logrado en muchas tardes. Eso es lo más bonito. Así ha sido con 
Manzanares, con José Tomás, con Manzanares, con Morante… 
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HOMENAJE A VÍCTOR BARRIO DE LA PEÑA 
TAURINA LAS MAJAS DE GOYA 

 
• EMOTIVA CARTA DE Mª ÁNGELES GRAJAL AL TORERO  
 
 

 
“Querido maestro, querido Víctor, desde la cercanía que tuvimos, desde el cariño y 
la admiración donde estés, te debíamos este homenaje. Porque te acompañamos 
muchas tardes y te queríamos. 
 
Porque esperábamos el momento de tu gran triunfo que te lo merecías. Pero te 
fuiste prematuramente y de vacío. Te lo debíamos. 
 
Eras un torero grande y puro, con sobrada afición y responsabilidad, con mucho 
arte y diferente. 
 
Jaime Ostos te decía “Eres distinto, Víctor y por ello triunfarás”. Pero las 
esperanzas quedaron truncadas el 9 de julio de 2016 en la plaza de toros de Teruel 
al herirte de muerte un toro de Los Maños, de nombre Lorenzo. 
 
Cuando después de buenos derechazos y al iniciar un natural, el viento descolocó 
tu muleta y el toro te golpeó, corneándote mortalmente en el pulmón derecho sin 
opción de salvar la vida. 
 
Tu cuadrilla y tus compañeros, Curro Díaz y Morenito de Aranda, rompieron a llorar 
en el callejón. Teruel entero lloraba en sus calles y en sus casas. Y España entera 
lloró también porque tenías solo 29 años. Y porque cuando un torero muere en la 
plaza, el mundo del toro enmudece y llora a falta de palabras y sobrecogido de 
dolor. 
 
Si el mundo del toro sufre, la familia del torero muere de sufrimiento. Los padres, los 
hermanos, la viuda. Todavía me sigue diciendo su familia “María Ángeles, esto es 
muy duro”. Y sus palabras nos encojen el alma. Se nos rompe a girones pero 
tenemos que decirles “Ánimo, tenéis que seguir haciendo el esfuerzo diario de vivir 
y de mantener el recuerdo del maestro muy vivo. Para que al menos la memoria de 
Víctor Barrio permanezca” 
 
Desde el dolor pero también desde la alegría por mantener tu recuerdo en la 
tauromaquia, te hacemos este homenaje que lo reciben tu madre y tu hermana. Y lo 
entregaron Jaime Ostos y Ángel Garrido. 
 
Gracias.” 
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I CONFERENCIA CICLO 2017 DE LA PEÑA 
TAURINA FEMENINA LAS MAJAS DE GOYA 

 
 
 
 

 
La Escuela de Tauromaquia José Cubero "Yiyo" de Madrid, protagonista de la I 
Conferencia del ciclo 2017, que organiza la Peña Taurina Femenina "Las Majas de 
Goya". 
 
El Acto presidido por Maria Ángeles Sanz, titular de la entidad contó con la 
presencia de los matadores "El Fundi", José Luís Bote, MIguel Rodríguez y Rafael 
de Julia, profesores de la Institución, y de nuestro presidente Jorge Fajardo, se 
celebró en la Sala Bienvenida de la Plaza de Toros de Las Ventas, ante una gran 
afluencia de aficionados y un nutrido grupo de alumnos de la Escuela de 
Tauromaquia, que llenaron la Sala. 
 

 
 



 

CONDENAN A UN EMPRESARIO POR ESTAFAR A 
UN TORERO Y A UN REJONEADOR 

 
 
 
 

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a un empresario taurino por un delito 
continuado de «estafa agravada» a un rejoneador y a un matador de toros, a los que 
contrató durante varios meses de 2008 para diferentes festejos taurinos, dejándoles de 
pagar 41.878 euros y 77.841 euros respectivamente, «guiado por el ánimo de obtener un 
beneficio patrimonial ilícito». En su sentencia, emitida el pasado 18 de octubre, la sección 
cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla declara como hechos probados que entre 
marzo y septiembre de 2008, el acusado, «actuando unas veces en nombre propio y otras 
como administrador único de las mercantiles Toros Sierra Norte, Toros Imperial, Servicios 
Taurinos del Norte y Multigestiones Pineda, contrató los servicios de un rejoneador y un 
matador de toros para la celebración de diversos festejos taurinos». 
 
El dictamen judicial indica que el ya condenado, «guiado por el ánimo de obtener un 
beneficio patrimonial ilícito, les pagaba parte de sus honorarios en metálico con 
anterioridad a la celebración del festejo y les hacía creer que les abonaría el resto en los 
días posteriores bien en metálico, sin que tal hecho se produjera, bien mediante el cobro 
de los pagarés que les entregaba a sabiendas que los mismos resultarían impagados 
dada su falta de liquidez». Así, el empresario acumuló impagos intencionados por valor de 
41.878 euros respecto a servicios contratados al rejoneador, y «77.841 euros 
correspondientes a diversos festejos taurinos» para los que fue contratado el matador de 
toros. 
 
___________________________________________________________________ 
 

LA GANADERÍA DE LA FAMILIA GRANIER, EN VENTA 
 

• POR ROLLAND AGNEL 
 

• Los ganaderos Gerard y Joel han decidido vender sus 48 vacas y 2 
sementales de origen Santa Coloma 

 
Los ganaderos franceses Gerard y Joel Granier han decidido vender sus 48 vacas y dos 
sementales del hierro de La Cruz, de encaste Santa Coloma - Buendia, según informó 
nuestro compañero Marc Lavie en su semanario Semana Grande. Los ganaderos han 
tomado la decisión de dejar el bravo y dedicar ahora su actividad a la carne ecológica. Las 
personas interesadas pueden ponerse de contacto en los teléfonos siguientes: 00 33 610 
67 14 87 - 00 33 670 19 16 03 o en el siguiente correo electrónico: 
j.granier.aero@gmail.com 
 
La ganadería de La Cruz pasta en la localidada francesa de Saint Martin de Crau, 
concretamente en la finca Mas de Farinon. Uno de sus últimos éxitos tuvo lugar durante la 
temporada 2015 en la plaza de toros de Vic-Fezensac donde lidió un novillo premiado con 
la vuelta al ruedo de nombre Aladero. 
 



 

MORANTE PRESENTA LOS FESTEJOS EN 
HONOR A SAN SEBASTIÁN 

 
 
 
 

• El sevillano organiza de nuevo en su pueblo, La Pue bla del Río, una 
novillada sin picadores precedida del ya tradiciona l encierro en 
homenaje al patrón de la localidad cigarrera  

 
El pasado jueves ha 
sido presentado en 
la localidad 
sevillana de La 
Puebla del Río el 
cartel taurino de la 
novillada sin 
picadores que con 
motivo de la 
festividad de San 
Sebastián organiza 
cada año Morante 
de la Puebla. 
Comparten cartel, 
frente a reses de 

Zalduendo, Rodrigo Pipió, El Lauri, Jesús Cuesta y Álvaro Romero, junto a El 
Toronto y sus enanitos toreros. El festejo tendrá lugar el sábado 21 de enero. 
 
Al acto de presentación han asistido el propio Morante junto al alcalde Manuel 
Bejarano, los cuatro novilleros y Francisco Bizcocho, en representación de los 
enanos toreros que actuarán como novedad en el festejo. 
 
El viernes 20 de enero, día de San Sebastián, patrón de la localidad, el santo saldrá 
en procesión a las 18:00 horas, acompañado por la Banda Municipal de La Puebla 
del Río. Dos horas antes, a las 16:00 horas, tendrá lugar el encierro infantil, 
iniciativa que se llevó a cabo por primera vez en 2015. 
 
Al día siguiente, sábado 21, tendrá lugar el encierro en honor a San Sebastián, 
evento que ya se ha consolidado en la localidad y que el cigarrero organiza en 
colaboración con el consistorio. A las 11 tendrá lugar el pasacalles de la Banda 
Infantil de Tambores y la Banda Municipal de La Puebla del Río, mientras que a las 
12 se realizará el chupinazo previo a la salida de los novillos, que se producirá a las 
12:15 horas. Por la tarde, la plaza portátil acogerá la citada novillada sin picadores. 
 
El cartel está ilustrado con una fotografía de Antonio Herrero, artista de La Puebla 
del Río.  



 



 

LÓPEZ SIMÓN: “NECESITABA PONER 
 EN ORDEN LA MENTE” 

 
 
 
 

• El madrileño fue protagonista esta semana en los mi crófonos de “Aquí, 
El Toreo” en la 99.9 Valencia Radio  

 
• “En 2017 me gustaría torear lo justo y lo que realm ente me pida el 

cuerpo”, adelanta . 
 
“Necesitaba no un descanso físico sino mental, pone r en orden la mente” . Son 
palabras de Alberto López Simón que esta misma semana fue protagonista en los 
micrófonos de “Aquí, El Toreo” de la 99.9 Valencia Radio. “Necesitaba tiempo 
para organizarme interiormente, que terminara la te mporada, descansar y 
pensar sólo en mí para encarar el año mucho mejor. Poco a poco se van 
viendo los resultados como en Lima, aunque la espad a me privó de un triunfo 
mayor, y en Cali donde se vio la línea que yo busco ” . 
 
Respecto a su actuación en Colombia, donde el madrileño se alzó con el trofeo 
Señor de los Cristales de Cali, señala: “Cuando estoy feliz y a gusto conmigo 
mismo doy una dimensión mayor en la plaza y me acer co a lo que busco. En 
Cali me emocioné toreando y también me emocionó la reacción del público” . 
 
López Simón reconoció que la de 2016, año en el que acabó como líder del 
escalafón, ha sido una temporada “muy intensa en todos los sentidos. Hasta 
que asimilas y convives con todas las cosas que van  pasando no es fácil. 
Necesitaba organizarme por dentro y aprender a gest ionar todas las 
emociones, aprender a que no todo es tan bonito com o lo pintan. Para que 
lleguen las cosas bonitas hay muchas cosas duras an tes” . 
 
También habló sobre la exigencia que se impone a sí mismo, siendo muy 
autocrítico. “A veces me ayuda a no conformarme y otras me auto  destruyo yo 
solo. En el toreo es complicado tener una vara de m edir que esté en el punto 
medio. Si tengo una sensación mala en una plaza, ya  puede venir el Papa a 
decirme que he estado bien que me voy con la sensac ión de que he estado 
mal. Y al contrario también me pasa” . 
 
Preguntado sobre qué cambiaría en 2017 de lo sucedido un año antes, López 
Simón adelanta: “Quizás cambiaría el torear lo justo y lo que realm ente me pida 
el cuerpo pero como las corridas se hacen con tanto  tiempo… Lo que me pide 
el cuerpo ahora quizá no es lo mismo que lo que me pide dentro de dos meses 
pero el planteamiento es ese. A día de hoy estoy di sfrutando de entrenar y de 
ir al campo…” , concluye. 
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PRESENTACIÓN DE PLAZA 1 EN FITUR 

 
Plaza 1, nuevo nombre que designa la UTE formada por Simón Casas Production y Nautalia 
Viajes, empresa que dirige la Plaza de Toros de Las Ventas, ha presentado la nueva 
denominación y el logotipo de la marca en Fitur, con la presencia e intervención de Simón Casas, 
Rafael Garrido y José Ramón Lozano. Estuvieron acompañados por otros miembros de la 
empresa como Curro Vázquez, matador de toros y Director de la Escuela Taurina; Nacho Lloret, 
gerente de la empresa; Víctor Zabala, gerente adjunto; y por Manuel Ángel Fernández, Director 
del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. 
 
Es la primera vez en la historia que la Plaza de Toros de Las Ventas cuenta con un stand propio 
en la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid. Dicho espacio se podrá visitar 
durante el fin de semana y en el mismo se está realizando un sorteo de dos entradas para los 
aficionados que quieran participar. 
 
Joserra Lozano, Director de Comunicación de Plaza Uno abrió el acto en el que explicó los 
detalles del "nuevo concepto de la unión entre Simón Casas y Nautalia. La designación del nuevo 
nombre queda bastante clara porque Las Ventas es la plaza número uno por antonomasia." 
También detalló el origen de la nueva imagen como "una repetición de distintos motivos propios 
de la plaza como son las formas de las puertas de acceso. Se ha querido hacer un homenaje a 
las raíces de elemento arquitectónico." 
 
El Director General de Nautalia, Rafael Garrido, intervino a continuación: "Es la primera vez en la 
historia que la plaza de toros tiene un sitio propio en Fitur. Queríamos fusionar el turismo con la 
tauromaquia, como prometimos. Las Ventas tiene que ser un icono para cuando el turista venga a 
Madrid. Será un año de muchísimos más eventos corporativos y musicales, entre otros. El Corral 
de la Pacheca tiene ahora mismo actividad diaria en Las Ventas".  
 
Simón Casas, por su parte, declaró: "Es de agradecer que una empresa de turismo tan 
especializada se haya implicado en la gestión de Las Ventas, monumento que debe tener una 
vida permanente a lo largo del año. Debe ser un centro cultural y centro lúdico y situar a la 
tauromaquia al más alto nivel conseguir para conseguir la mejor Tauromaquia del mundo. 
Queremos implicar a la tauromaquia mucho más en la capital".  



La UTE formada por Simón Casas Production y Nautalia Viajes comienza su primer 
año de gestión en Las Ventas con el objetivo de recuperar el esplendor de un recin-
to único en el mundo. Se une la solvencia y experiencia profesional taurina de Simón 
Casas a la gestión turística y de expansión de Nautalia. Todo ello bajo el nombre e 
imagen de Plaza 1.

La Monumental de Las Ventas es la 
plaza más importante del mundo, 
la plaza número uno y de ahí la de-
nominación de la nueva empresa. 

Se está trabajando intensamente por 
cerrar una programación taurina con los 
máximos alicientes para el espectador 
pero lo que se vivirá este año en Las Ven-
tas va más allá de lo estrictamente tau-
rino. Se pretende que Las Ventas por su 

naturaleza y su localización en el centro 
de Madrid, se convierta en el centro cul-
tural y de ocio de la ciudad.

Uno de los principales objetivos a conse-
guir es atraer al visitante que viene a dis-
frutar de las tradiciones y la cultura es-
pañola. Las Ventas debe convertirse en 
punto de peregrinaje para los más de 10 
millones de turistas que recibe la ciudad 
a lo largo del año. 

¿Por qué PLAZA 1?

PRESENTACIÓN



La imagen elegida para representar 
a la empresa Plaza 1 está directa-
mente vinculada con la edificación 
de la Plaza de Toros de Las Ventas 

y sus elementos arquitectónicos. Desde 
el año 1929, cuando se terminó la cons-
trucción diseñada por José Espeliú, este 
monumento histórico de estilo neomu-
déjar ha sido seña de identidad de Ma-
drid y fue declarado Patrimonio Históri-
co Artístico en 1994.

Plaza 1, en una reivindicación de la di-
mensión monumental del recinto, ha in-

corporado los colores empleados en los 
azulejos decorativos de la Plaza de Toros 
de Las Ventas para crear el logotipo de 
la empresa. La decoración de la plaza es 
obra de Manuel Muñoz Monasterio, ar-
quitecto de otros recintos importantes 
de la ciudad como el estadio Santiago 
Bernabéu. Muñoz Monasterio optó por 
una fachada de azulejo cerámico en el 
que figuran los escudos de todas las pro-
vincias españolas y otros motivos orna-
mentales en tonos vivos, los mismos que 
se han utilizado para la denominación e 
imagen de Plaza 1. 

IMAGEN Y LOGO DE PLAZA 1

Tras visionar todos los rincones de Las Ventas, hay una estructura que se repite: los 
forjados de hierro de las puertas y arcos que dan acceso a la plaza e integran este 
símbolo concéntrico que forma la base de la nueva imagen de Plaza 1. Un conjunto 
de figuras geométricas que se pueden ver a simple vista paseando por los alrede-
dores de la plaza.

Los colores escogidos en el logo también son resultado del 
estudio de la plaza. Son los colores que más se repiten en 
los distintos azulejos y letreros que conforman la distintas 
dependencias de Las Ventas.

La tipografía es un homenaje a los distintos azulejos con letreros que for-
man parte de la decoración de la Plaza de Toros de Las Ventas. Está inspi-
rada en la señalética de las calles, que también se hace presente en la parte 
superior de la fachada de la Puerta Grande.



Uno de los objetivos primordia-
les de la nueva empresa Plaza 
1 es convertir Las Ventas en un 
gran centro turístico y por ello, 

como punto de partida, ha querido estar 
presente en la Feria Internacional del Tu-
rismo más importante de nuestro país, 
donde se ha dado a conocer la denomi-
nación e imagen de la nueva empresa. 

Según el último informe de ANOET, en el 
año 2015, 25 millones de espectadores 
presenciaron algún tipo de festejo tauri-
no, desde corridas de toros, novilladas o 
festejos populares. Ese número supone 
que la tauromaquia en España deja un 
impacto económico inducido en el con-

junto de la economía de más de 1.604 
millones de euros, y tan solo en Madrid 
el impacto económico total supera los 
60 millones de euros.

La experiencia de Nautalia juega un pa-
pel importante para realzar la parte más 
olvidada, la del turismo, el ocio y la cap-
tación de nuevo público. En los últimos 
10 años se han perdido casi 450.000 es-
pectadores y se está trabajando para ha-
cer de Las Ventas un lugar de encuentro 
no sólo taurino, sino, también de ocio, 
donde el visitante tenga más oferta. Hay 
que potenciar que todo ese turismo que 
recibe Madrid, no sólo visite el Bernabéu, 
por ejemplo, sino que también vaya a la 
plaza de toros y conozca nuestra cultura.

Plaza 1 en FITUR
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Roberto Domínguez, en el almuerzo anual del Club Co cherito  
 

LAS TRES RAZONES DEL MAESTRO PARA 

ACEPTAR ESTE HOMENAJE 
 

• POR JUANJO ROMANO  
 
El matador de toros vallisoletano Roberto Domínguez arguyó tres razones para haber aceptado el 
homenaje (“algo hacia lo que soy especialmente arisco”) que le ofreció el Club Cocherito de 
Bilbao en el transcurso de su almuerzo anual y en reconocimiento a su trayectoria profesional en 
la Plaza de Toros de Vista Alegre, de Bilbao. La primera de esas razones era la dimensión 
histórica del propio Club “que ha trascendido en el tiempo a la existencia del torero que le da 
nombre, cuando son muchas las peñas y clubs taurinos dedicados a toreros que desaparecen 
cuando se apaga su estrella”. 
 
La segunda razón tiene mucho que ver con el propio coso bilbaíno y su afición “con los que 
siempre sentí una cierta afinidad a pesar del miedo que pasaba en esta plaza. Porque hablar de la 
plaza de Bilbao son palabras mayores”. La tercera y última  era una lección para sus propios hijos, 
presentes en el acto, que resumió en un consejo que a él mismo le dieron en otros tiempos: 
“Habla con los que te aplauden cuando estés en lo alto porque necesitarás hablar con ellos 
cuando esté abajo”. Además de una encendida ovación de los presentes en el acto, Roberto 
Domínguez recibió los parabienes de quien fuera su apoderado Manolo Lozano, que envió un 
telegrama desde Quito, y el reconocimiento del teniente de alcalde bilbaíno y miembro de la Junta 
Administrativa de Vista Alegre, Alfonso Gil, quien volvió a reiterar la disposición del Ayuntamiento 
a consolidar y a activar la fiesta de los toros en la Villa bilbaína. 
 
Los dos centenares de aficionados que se dieron cita en el almuerzo celebrado en el taurinísimo 
Hotel Carlton tuvieron ocasión de refrescar su memoria sobre la carrera profesional de Roberto 
Domínguez a través de un opúsculo que les fue entregado y en el que se recogen las actuaciones 
bilbaínas del diestro pucelano, desde su debut en un festival del Club Taurino, en 1975, hasta su 
punto final en agosto de 1992, con toros del Marqués de Domecq y la compañía de Cesar Rincón 
y Enrique Ponce. Especial mención se hace a la corrida de Miura que lidió en las Corridas 
Generales de 1979, junto a Manolo Cortés y El Puno, y en la que le cortó una oreja al toro 
“Capechero”, de más de 600 kilos. 
 
 El librito está acompañado de apuntes al natural realizados en su día por Luis García Campos y 
algunas reseñas de las actuaciones del maestro firmadas por Vicente Zabala, Joaquín Vidal, 
“Tabaco y Oro”, Antonio Petit o Alfonso Carlos Saiz de Valdivielso, entre otros. Precisamente, este 
último fue el encargado de glosar la figura de Roberto Domínguez incidiendo en su carácter de 
“torero de Bilbao” y ponderando su peculiar personalidad que le llevó a tomarse unos años 
sabáticos para encontrarse a sí mismo como torero y “para descubrirnos que hasta el descabello, 
oficio de matarifes, puede tener su lado estético”. 
 
Previo a este homenaje, el Club Cocherito de Bilbao hizo entrega de los premios que tiene 
instituidos: el IV Concurso de Narrativa Taurina; el II Premio a la Mejor Fotografía Taurina de la 
Semana Grande, y el II Premio a la Mejor Crítica Taurina de esa misma Semana. El premio 
literario fue para el riojano residente en Madrid, Sebastián Barranco por su obra “Torero de a 
pie” y le fue entregado por la presidenta del jurado, Ellen Dulau. El premiado por la Mejor 
Fotografía fue el reportero del diario “Deia”, Pablo Viñas, que tomó una impresionante 
instantánea del toro “Corderito” saltando por encima del cuerpo de José Garrido que había ido a 
recibirlo a porta gayola. Por fin, el analista taurino Alfredo Casas recogió el premio a la Mejor 
Crítica por su trabajo titulado “Vista Alegre está viva”, publicado en el diario “El Correo”, en el 
que reflejaba fielmente la bronca que la afición propinó a los miembros de la Junta 
Administrativa del coso bilbaíno por su deficiente gestión. 



 

EL AYUNTAMIENTO DE VITORIA RECHAZA LA 
SOLICITUD DEL TÁNDEM CHOPERA-BAILLERES 
 

• El consistorio cede del 10 de julio al 16 de agosto  el derecho 
de explotación del Iradier Arena al Departamento de  Cultura, 
Educación y Deporte y a la comisión de Blusas y Nes kas 

 
La empresa BMF, capitaneada por la casa Chopera y el magnate mexicano Alberto Bailleres, ha 
comunicado que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz va a impedirle la utilización del coso Iradier Arena para 
la celebración de festejos taurinos en la próxima Feria de la Blanca. Según esgrime el consistorio, han 
cedido la explotación del inmueble entre los días 10 de julio y 16 de agosto al Departamento de Cultura, 
Educación y Deporte y a la comisión de Blusas y Neskas tras haber quedado declarado desierto el último 
concurso de arrendamiento convocado al no haberse presentado ninguna empresa. 
 
La nota íntegra de la empresa BMF dice así: 
 
“BMF comunica, que ayer miércoles 4 de enero de 2017 se recibió, por correo ordinario y con acuse de 
recibo, una carta firmada por la Concejala del Departamento de Cultura, Educación y Deporte del 
Ayuntamiento de Vitoria, en la que se manifiesta y responde, de forma oficial, a la solicitud que registró 
esta empresa solicitando el alquiler de la Plaza de Toros de Vitoria para la organización de festejos 
taurinos los días 4, 5 y 6 de agosto de 2017. 
 
En dicha carta el ayuntamiento rechaza la solicitud de BMF alegando que “las fechas propuestas no están 
disponibles como libres para la reserva de utilización del recinto Iradier Arena de Vitoria – Gasteiz.” 
 
El Ayuntamiento de Vitoria argumenta que al declarar desierto el procedimiento abierto para contar con 
una empresa taurina que organizase los festejos taurinos con motivo de las Fiestas de la Virgen Blanca en 
la Plaza de Toros (Iradier Arena) de Vitoria-Gasteiz, se tomó la decisión de no abrir proceso negociado y 
de realizar actividades festivas que naciesen de la mano del Departamento de Cultura, Educación y 
Deporte y de la comisión de Blusas y Neskas para los días 25 de Julio, 5, 6, 7, 8, y 9 de Agosto de 2017. 
Por ello, el mencionado Departamento, gestor de la instalación municipal Iradier Arena, procedió a 
bloquear las fechas comprendidas entre los días 10 de julio a 16 de agosto para las actividades festivas de 
dicho Departamento y de la comisión de Blusas y Neskas. 
 
Ante esta situación BMF quiere manifestar los siguientes puntos. 
 

1. Lamentamos profundamente la decisión tomada por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la nula 
voluntad de sus gestores para dialogar o llegar a un acuerdo al que esta empresa era totalmente 
receptiva. 

2. Que BMF ha intentado hablar con el Alcalde en repetidas ocasiones y que no ha sido posible. 
Incluso se llegó a hablar con la Concejala de Cultura y Deportes que contestó que nos reuniríamos, 
pero que finalmente su respuesta ha sido mediante conducto oficial sin ningún deseo de diálogo por 
su parte. 

3. Que BMF tenía como intención el haber realizado una Feria Taurina de máxima categoría y calidad 
para las Fiestas de la Virgen Blanca de 2017 con la organización de una corrida de toros el sábado 
5 de agosto, una novillada con picadores matinal el domingo 6 de agosto y una corrida de rejones 
por la tarde del mismo día. Asimismo, también se iban a programar la suelta de vaquillas todos los 
días y la realización de un concurso de recortadores. 

4. Que BMF estaba y está totalmente abierta para haberlo negociado y negociar una solución de 
acuerdo con las circunstancias del Ayuntamiento. 

5. Que esperamos que la programación que realice el Ayuntamiento en el Iradier Arena durante las 
Fiestas de la Virgen Blanca, sea suficientemente importante como para que se justifique que la 
afición y la ciudad de Vitoria-Gasteiz se queden sin Feria Taurina. 

6. Que BMF queda a la total disposición del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por si decidiese rectificar 
su decisión y tuviese a bien atender a la voluntad de los miles y miles de aficionados vitorianos y 
alaveses que cada año disfrutan de la feria taurina de la Virgen, actividad cultural amparada por la 
ley y protegida como bien de interés cultural, en el Iradier Arena, recinto multiusos que se creó 
precisamente para dicha manifestación cultural y artística, como es la fiesta de los toros.”  



 

VÍCTOR BARRIO LO VOLVIÓ A CONSEGUIR: 
LOS REYES MAGOS EN SEPÚLVEDA FUERON 

MÁS TAURINOS QUE NUNCA 
 
 

 
• Profesionales taurinos se dieron cita en la localid ad segoviana el día 30 

de diciembre para torear de salón y jugar un partid o de fútbol con el 
objetivo de recaudar fondos para que los Reyes entr egasen regalos 
taurinos a los niños en la Cabalgata. El 5 de enero , los más pequeños 
recibieron de sus majestades el libro “Toros para n iños” gracias a la 
iniciativa de la ACT “Amigos de Víctor Barrio”.  

 
Víctor Barrio lo volvió hacer. El viernes 30 de diciembre reunió a toreros, 
banderilleros, aficionados y muchos niños en el polideportivo de Sepúlveda. Bajo la 
atenta mirada del diestro segoviano, presente en varias pancartas por todo el 
pabellón, jugaron al toro y al fútbol para que los Reyes Magos repartieran regalos 
taurinos en la Cabalgata de la localidad. Y lo consiguió. 
 
La tarde del 5 de enero se respiraba magia por las calles de Sepúlveda. Sus 
Majestades los Reyes Magos de Oriente llegaban para protagonizar la Cabalgata. 
Antes de pasar por todas las casas a dejar lo que les habían pedido, repartieron 
juguetes entre los más pequeños.  
 
Pero este año, como ya ocurrió en la Cabalgata de 2012, los niños de Sepúlveda 
tuvieron dos regalos, uno de ellos, como decía la carta que habían recibido Sus 
Majestades, pedido para todos ellos por su torero, Víctor Barrio. Pedía regalos 
taurinos, para que los niños sepulvedanos continúen con su afición y sigan 
aprendiendo sobre el mundo del toro. Los Magos lo concedieron y los niños de 
Sepúlveda ya cuentan en sus habitaciones con el libro “Toros para niños” de Juan 
Iranzo. 



 
Todo esto no hubiera sido posible sin la Asociación Cultural Taurina “Amigos de 
Víctor Barrio”, organizadora de la iniciativa, siguiendo el legado de su torero. Pero 
tampoco sin los matadores y profesionales taurinos que el día 30 se acercaron 
hasta Sepúlveda para enseñar a los niños a torear y para jugar un partido con el fin 
de recaudar fondos para los regalos taurinos. Cristina Sánchez, Rafael De Julia, 
Morenito de Aranda, Juan del Álamo, Sebastian Ritter, Víctor Manuel Rodado, 
Daniel Menés, Carlos Ochoa, Amor Rodríguez, Carlos García, Pablo Martín de la 
Fuente, Eusebio Fernández, Roberto Martín “Jarocho”, Raúl Mateo, Luciano 
Briceño "El Chano”, Alejandro Da Silva y Pepe Sánchez jugaron con los niños, 
embistieron, les enseñaron a torear y disfrutaron compartiendo su pasión. Después, 
se calzaron las deportivas y jugaron contra los socios de la ACT un partido de fútbol 
sala en el que este equipo se impuso en la primera parte por cinco goles a uno. 
Pero remontaron los toreros en la segunda parte y finalizó el encuentro empate a 
seis. Desde las gradas se vivió con intensidad el partido, como también ocurrió en 
la pista. 
 
Todo ese esfuerzo se vio recompensado la tarde del 5 de enero, con las caras de 
ilusión y alegría de los niños al recibir sus cuentos taurinos que, además, había 
“pedido” su torero, Víctor Barrio, para ellos. Porque como escribió en la carta que 
dirigió a los Reyes, “decidles a los niños de Sepúlveda que me acuerdo mucho de 
ellos, de los días que hemos toreado juntos, o de cuando me han ido a ver a una 

plaza de toros o a un 
tentadero. ¡Ah! Y recodadles 
que me encanta verles jugar a 
los toros en cualquier lugar. 
Animadles a seguir con su 
afición, que es una pasión 
maravillosa”. 
 
Víctor Barrio sembró de nuevo 
afición entre centenares de 
niños y lo seguirá haciendo a 
través de su asociación y de 
aquellos profesionales que 
estén dispuestos a colaborar. 
 



 

PROPUESTA DE ENRIQUE MARTÍN 
ARRANZ: “ENCUENTRO DE 

TAUROMAQUIAS”.- FESTEJO POPULAR 
 
 

 

La situación 
 
1. Las tres últimas décadas del siglo pasado protagonizaron un notable despegue económico 
que impuso un fuerte cambio social. Curiosamente, respecto al mundo taurino, las fiestas de 
toros ancestrales pervivieron en todas las zonas rurales de España tal y como habían sido 
siempre, al menos desde el siglo XVIII, cuando se tiene noticia documentada de las mismas. 
 
2. Sí cambió en aquellos años la vida del torero en su etapa inicial. Éste ya no provenía del 
hambre y desapareció la secular figura del “maletilla”. La escuela taurina tomó el relevo a la 
capea, aunque seguía –y sigue existiendo-, y fue mucho más eficaz: la Escuela Taurina de 
Madrid ha forjado más 200 matadores con alternativa y prácticamente toda la actual primera 
fila de toreros ha pasado por distintas escuelas. 
 
3. Pero la crisis económica –2009/2016…- casi destruyó el tejido de la organización taurina en 
las zonas rurales. Primero, porque el parque de sus plazas, de pequeño aforo, había quedado 
obsoleto y era insuficiente para pagar el coste, cada día más alto, de espectáculos mayores –
corridas y novilladas, éstas con o sin picadores-. Segundo, porque incluso los festejos 
populares estaban grabados también con costes muy altos, impuestos por nuevas normativas 
que los encarecen abusivamente. Y tercero, porque las subvenciones municipales que 
complementaban la financiación de los primeros y asumían la totalidad de los segundos, se 
frenaron en un altísimo porcentaje. Igualmente se desvaneció la filantropía privada: los 
vulgarmente llamados “ponedores”. 
 
4. Esta situación, que merecería un estudio pormenorizado de cómo deben estructurarse y 
reglamentarse los distintos mercados taurinos, ha reprimido el espíritu lúdico de muchas 
fiestas rurales, ya sin toros, y, en el caso que nos ocupa, ha supuesto una fractura 
determinante en la carrera del torero. Si a finales del pasado siglo las escuelas taurinas 
lograron canalizar la profesión del torero y por ende preservar la continuidad de la Fiesta, la 
actual quiebra del mercado taurino rural supone la frustración de casi todas las vocaciones 
toreras. Igualmente, deteriora la economía ganadera de bravo, imposibilitada de comercializar 
las reses destinadas al mercado rural: mayormente, vaquillas, erales y utreros.     
 
5. En este contexto de crisis, acrecentado por la toma de posición abolicionista a cargo de 
algunas fuerzas políticas que han accedido al poder en no pocos ayuntamientos, cabe señalar 
la vitalidad observada en los festejos populares que precedieron a la lidia, juegos en los que el 
público, representado por los mozos, es más actor que espectador. De tal forma que los toros 
de calle obtienen una participación masiva, mientras que las novilladas, en las poquísimas 
localidades donde se celebran, están vacías de público. 
 
Estas cinco consideraciones se prestan a una reflexión: ¿no deberá la Fiesta actual volver la 
mirada a sus orígenes, al territorio rural, el espacio germinal donde nació, para así confrontar 
las diferentes tauromaquias, extraer de su encuentro experimental la interrelación que las une 
y lograr que el orden de lidia del festejo propuesto a continuación como respuesta a la 
situación planteada, conjugue para el aficionado el toreo y el juego, la lidia y la fiesta, la 
expectación y la participación? 



Volver a los orígenes de la tauromaquia 
 
1. A la lidia, último y superior juego taurino, la precedieron otros juegos emocionantes, más 
elementales pero que contenían los gérmenes del toreo: encierros y diversas modalidades del 
toro de calle –en España-, forcados –en Portugal-, charrerías –en México-, corridas 
camarguesa y landesa –en Francia-, y sobre todo, la lidia a caballo, antecedente conceptual 
de la lidia a pie.  
 
2. La fusión de casi todas ellas, de manera caótica, tuvo lugar en las plazas mayores de 
muchas ciudades importantes de la España del XVIII. Y de los auxiliadores a pie de los 
caballeros y de los criados maestrantes surgieron paulatinamente los maestros que 
concitarían el máximo interés en el público. Poco a poco, para presenciar su maestría, 
también se vaciaron los ruedos de mozos y espontáneos, y la nueva casta torera codificó la 
lidia, la dividió en tres tercios, amplió el repertorio de suertes, abolió las menos toreras –
perros, jarretes, fuego- y estimuló en los ganaderos la búsqueda de la bravura hasta 
desembocar en la corrida de toros actual. 
 
3. Pero la gente que abandonó el ruedo y se subió al tendido de las plazas cerradas, ya de 
fábrica, para disfrutar el virtuosismo de los maestros, inaccesible a casi todos, estaba 
compuesta por conocedores del toro y del toreo. Por eso supieron ser coro, analistas de la 
lidia y sus jueces: los toros son el único espectáculo donde el resultado lo decide el público. 
De ahí que al de los toros se lo denomine el respetable. Milagrosamente, ha pervivido hasta 
nuestros días esa conexión conceptual del tendido con el ruedo. Y en estos tiempos urbanos, 
en los que se ha roto el vínculo del hombre con la vida animal, su explicación tal vez se deba 
a una atávica idiosincrasia, que mantiene en su inconsciente colectivo la fascinación milenaria 
del combate y el respeto del hombre con el toro. 
 
4. Desde hace unos años, coincidiendo con la crisis económica y el avance de la cultura 
global, los toros han perdido presencia, cualitativa y cuantitativa, en los medios informativos. 
En las televisiones han sido drásticamente marginados. El torero ya no es un ídolo popular 
por la sencilla razón de que su imagen ha sido prácticamente censurada. ¿Será verdad que lo 
que no existe en los medios deja de existir en la vida real? Las cosas son más complejas. 
¿Cómo explicar la vitalidad presente de las ferias taurinas, a pesar de su marginación 
mediática? ¿Cómo entender que en las plazas de primera, segunda y tercera categorías haya 
aumentado el número de espectadores, en los tres últimos añós, aunque haya disminuido el 
número de festejos? Por el momento, las raíces parecen fuertes. Otra cosa podrá suceder en 
el futuro, si persiste la prohibición que impide la entrada de menores a las plazas. Más 
preocupante resulta la dictadura ideológica que la cultura urbana ejerce sobre la rural. La caza 
y la pesca deportivas, tan necesarias para el equilibrio de los ecosistemas, sólo aparecen 
como algo vergonzante. Por no hablar de los festejos taurinos, imprescindibles para mantener 
el ecosistema de la dehesa y su equilibrio demográfico, y sin embargo bestia negra de esos 
activistas animalistas cuya única relación con los animales sea a través de una mascota y del 
edulcorado y maniqueo imaginario de Walt Disney. Y sin embargo, los juegos taurinos y las 
primeras tauromaquias permanecen vivas, defendidas y seguidas multitudinariamente por la 
sociedad rural. A ella, a sus orígenes, debe acudir la tauromaquia, es decir la lidia, y así 
reanudar unos lazos imprescindibles para que no interrumpa la carrera inicial del torero y para 
nutrirse del espíritu de libertad que inicialmente tuvieron las suertes del toreo.  
 
En virtud de todo ello proponemos un nuevo formato de festejo popular, que engloba también 
a la tauromaquia moderna, y que necesitará la implementación de un marco reglamentario 
que lo regule.   
 
 



 

PROPUESTA DE ENRIQUE MARTIN 

ARRANZ: LA NUEVA ESCUELA TAURINA 
 
 
 
 

Cuando a finales de los años setenta del pasado se creó la Escuela de Madrid, eran otros tiempos 
taurinos, culturales y políticos. Se pretendió entonces dar cauce a las vocaciones toreras para que la 
escuela sustituyera a la capea y el alumno al maletilla. Su ejemplo cundió y se abrieron muchas 
escuelas en España y en todos los países taurinos. El resultado de la Escuela de Madrid está a la 
vista: varias figuras del toreo, más de doscientos matadores de toros doctorados y un influjo decisivo 
en la evolución de la tauromaquia: activación de todo el acervo del toreo, recuperación de suertes en 
desuso y afirmación de los cánones que distinguen al toreo ejecutado con verdad. El calado de la 
Escuela de Madrid en la sociedad española fue enorme y en ella se inspiraron cineastas para realizar 
películas de mucho calado popular. 
 
Ahora, la realidad taurina, la cultural y sociopolítica es diferente. La fiesta de toros sufre una notable 
discriminación informativa, el acoso muy activo de la militancia animalista, el repliegue de bastantes 
Instituciones locales, indiferentes o adversas y el consiguiente deterioro de la base taurina: novilladas, 
becerradas, festivales y juegos de calle, el caladero germinal donde la fiesta basa su renovación 
permanente. 
 
En este contexto, la Nueva Escuela Taurina se impone nuevos objetivos pedagógicos y de 
investigación de la tauromaquia: 
 
Primero : Impartir, como siempre, una formación técnica y artística completa a los alumnos con 
vocación profesional. 
Segundo : Acoger a los aficionados prácticos para perfeccionar sus conocimientos técnicos y teóricos. 
Tercero : Ampliar el conocimiento del profesional a otras tauromaquias, de las cuales se deriva la 
Lidia. 
Cuarto: Dar cursos teóricos a aficionados con el afán de profundizar su conocimiento del toreo, la 
historia de la tauromaquia y el fundamento antropológico del hecho taurino.  
Quinto : Promover, a través de sus clases prácticas y de sus ensayos “Tauromaquias Experimentales” 
, un marco de libertad creativa que facilite la evolución del toreo, como sucedía en el pasado, cuando 
la tauromaquia se desarrollaba menos apresada por el reglamentarismo. Y al mismo tiempo, facilitar 
una salida activa a los alumnos y una proyección profesional sin ruptura de continuidad a los más 
destacados. 
Sexto: Ser, además de una escuela, un centro de investigación taurina que estudie, más allá del 
tópico, la verdadera historia del toreo; analice la realidad de la tauromaquia actual –técnica, artística, 
económica y cultural-; y siente las bases de futuro a dos niveles, el reglamentario y el cultural. 
Y Séptimo: Entender su actividad en dos direcciones, una hacia adentro, pedagógica y de 
investigación, y otra hacia fuera, también pedagógica, pero de divulgación y defensa de los valores 
ecológicos, artísticos y éticos de la tauromaquia.     
 

Patronato 
 
Estará compuesto por figuras relevantes de la tauromaquia (toreros, ganaderos, empresarios) y por 
personalidades de la cultura (intelectuales, científicos, artistas), que asesorarán y ampararán las 
actividades docentes y de comunicación emprendidas por la Escuela. 
 

Dirección 
 
Colegiada, a cargo de tres directores: José Miguel Arroyo “Joselito”, José Pedro Prados “Fundi” y José 
Luis Bote. 
Asesores adjuntos a la dirección: Enrique Martín Arranz y José Carlos Arévalo. 



 
Administración 

 
Secretario de Administración y Gestión: Antonio Pedrosa Gutiérrez. 
Coordinacion con la Plaza de Toros de Las Ventas: Juan Cubero Sánchez. 
Contable: por designar. 
 

Profesorado 
 
Tauromaquia: José Miguel Arroyo “Joselito”, José Pedro Prados “Fundi”, José Luis Bote, Miguel 
Rodríguez, Rafael Rodríguez “Rafael de Julia”, Juan Cubero. 
Educación Física: José Luis Cabrero. 
Psicología: David Guillén. 
Historia de la ganadería (encastes): Joaquín López del Ramo.  
Biología de la bravura: Antonio Gómez Peinado. 
Historia del toreo y cultura taurina: José Carlos Arévalo. 
 

Alumnado 
 
Está compuesto por cinco grupos de alumnos: A) Alumnos-toreros. B) Aficionados prácticos. C) 
Practicantes de otras tauromaquias (recortes, toreo a caballo). D) Directores artísticos y productores 
de tauromaquia. E) Aficionados. 
 
Alumnos-toreros: Recibirán formación de todas las áreas. Y se dividen en tres niveles: básico; medio; 
superior. Entre los alumnos de grado superior se seleccionan los medios-espadas, cuya formación 
culmina en cursos de alto rendimiento que tendrán lugar en la subsedes de la Escuela. 
 
Aficionados prácticos: toreo de salón; toreo; historia de la ganadería y del toreo (opcionales). 
 
Practicantes de otras tauromaquias: Participarán en las clases prácticas que se celebren en la 
Escuela, así como en las subsedes de la misma. Para ellos, el resto de las asignaturas será opcional. 
 
Directores artísticos y productores: Clases de Economía taurina, reglamentación, estructura 
empresarial de la Fiesta. Todas las áreas, excepto las clases prácticas. 
 
Aficionados: Historia de la ganadería y del toreo; biología de la bravura; cultura taurina; toreo de salón 
(opcional). 
 

Página on line de la Escuela 
 
(Se desarrolla en un estudio aparte) 
 

Plan de Enseñanza 
 
Primer Área: La Lidia 
 

1. Estrategia y táctica en la lidia. 
2. Condicionantes de la lidia aplicables a la colocación del torero. 
3. Condicionantes derivados de la morfología y comportamiento del toro en la lidia (castas y 

encastes). 
 
Objetivos generales: 
 

A) Comprender los fundamentos estratégicos de la lidia derivados del comportamiento 
particular del toro. 

B) Identificar las distintas alternativas tácticas ante los diferentes comportamientos del toro 
(colocación, terrenos, alturas, distancias, etc.). 



C) Conocer las características morfológicas y etológicas del toro de lidia. 
 
Contenidos: 
 
El toro y la posición del torero. 
Los sentidos del toro (olfato, oído y vista). 
Los terrenos y querencias: la plaza y sus dependencias: descripción. La plaza y sus terrenos: 
descripción.  
Estrategia y táctica en la lidia: Sujeción y manejo (vuelos y toques) de los trastos: el capote y la 
muleta; las distancias; altura y presentación de los engaños; recorridos y colocación (línea en 
redondo-de dentro afuera); cruzarse ante el toro; la ligazón. 
 
El tentadero: 
 
La lidia del tentadero; tipos de tendadero: tentadero de hembras, tentadero de machos; en la plaza, a 
campo abierto. 
Práctica del tentadero; la suerte de varas. 
 
El toro y los encastes: morfología y comportamientos. 
 
Identificación del toro de lidia; capas y encornaduras; castas fundacionales y encastes actuales.  
 
Las suertes del toreo 
 
La pureza como base del toreo: claves identificativas. 
Fundamentos, manejo y repertorio de las suertes (capote, varas, banderillas, muleta, estoque, 
descabello y puntilla). 
 
Objetivos generales: 
 
Asumir como signo de identidad la aplicación de las bases identificativas de la pureza del toreo.   
Manejar los trastos de torear con la técnica precisa y adecuada. 
Ejecutar las distintas suertes del toreo. 
 
Contenidos: 
 
La pureza como base del toreo: claves identificativas. 
Significado del axioma “citar, parar, cargar, templar, mandar”. 
Apliacabilidad del axioma en las suertes fundamentales: verónica, natural, derechazo, media verónica 
y pase de pecho. 
 
El toreo de capote. 
 
Fundamentos, manejo y repertorio de suertes. 
Sujeción y toques. 
 
Suertes de recibo: verónica, lance a una mano, lance a pies juntos, verónica rodilla en tierra, verónica 
de rodillas, delantal, larga cambiada a porta gayola, larga cambiada en el tercio, larga cambiada de 
pie, otras largas, farol de rodillas y de pie. 
 
Colocación del toro y salida de la suerte de varas: Galleos, chicuelina al paso, rogerinas, mariposa, 
galleo del bú, orticinas, etc. 
 
Quites: Verónica, lance a pies juntos, gaonera, altaneras, chicuelinas, cordobina, orticinas con 
caracolina, aragonesa a favor, aragonesa en contra, escobina, espaldina, faroles, faroles invertidos, 
de rodillas, fregolina, navarra, quite de oro, saltillera, talaverana, tafallera o a capote vuelto, tapatías, 
tijerilla o suerte a lo chatre, vazquinas, al alimón, zapopina, etc. 
 



Remates con el capote: media a compás abierto, a pies juntos, media belmontina, media invertida, 
media invertida abelmontada, media al molinete, larga tejadilla o por abajo, larga cordobesa, larga 
cambiada, larga caracolina, larga afarolada, larga serpentina, brionesa, larga revolera, revolera 
invertida, trincherazo, orticinas con caracolinas, recorte del Cordobés, marismeña, tapatía… 
 
Otras suertes (andar por la cara) 
 
La suerte de banderillas. 
 
Objeto, fudamentos, manejo y repertorio 
Sujeción y movimientos básicos. 
 
Formas de realizar la suerte: de poder a poder, al cuarteo, al sesgo, al quiebro, al quiebro en la silla, 
de dentro afuera, a la media vuelta, al relance, por dentro, al alimón, par del remolino, par de calafia o 
al violín, etc. 
 
El toreo de muleta. 
Fundamentos, manejo y repertorio de suertes 
 
Sujeción y toques. 
Inicio de faena: ayudados por alto, ayudados por alto de rodillas, estatuarios, estatuarios de rodillas, 
doblones, ayudado por bajo, sentado en la silla, el cartucho de “pescao”, el pase cambiado, la 
pedresina, el péndulo, sentado al estribo, puente del valor, la terremotina, machetear a pitón a pitón, 
de tirón… 
 
Fundamentales: al natural, derechazo, al natural de frente a pies juntos, derechazo de rodillas, al 
natural de rodillas, natural con la mano derecha, derechazo de frente con los pies juntos, circulares 
con la derecha y con la izquierda… 
 
Remates y adornos: Pase de pecho, trincherazo, trincherilla, pase de la firma, pase del desdén, 
arrucina, cambio de manos, pase de las flores, diamantinita, afarolados de pie y de rodillas, 
jumillanina, kikirikí, martinete, mirando al tendido, molinete, tres en uno…  
 
Finales de faena: manoletinas, bernadinas, giraldilla, manoletina inversa, mondeñina, roblesina, 
regiomontana, machetear, salto de la rana… 
 
Suerte de matar: 
 
Fundamentos básicos, colocación de los trastos, distancias y movimientos. 
 
Clasificación de las suertes según los terrenos: natural, contraria, de adentro afuera, suerte de 
banderillas, en los medios… 
 
Clasificación de las suertes según la forma de entrar a matar: recibiendo, a volapié, a un tiempo, 
arrancando, al cuarteo; de recurso, a paso de banderillas, a la media vuelta, al relance, a toro 
movido… 
 
Identificación de las estocadas: pinchazo hondo, estocada corta, media estocada, estocada honda, 
estocada entera, pasada, trasera, delantera, pescuecera, caída, baja, bajonazo, golletazo, 
perpendicular, tendida, envainada, ladeada, ida… 
 
Fundamentos técnicos del descabello. 
Formas de apuntillar: cachete, tirándola, ballestita… 
 
Segunda Área: El toro bravo 
 
El toro mítico 
 



- La migración del hombre y el toro de África a Eurasia. El toro en la Península Ibérica. La 
organización social de la horda bovina y la horda del Homo Sapiens. El toro y la fundación de 
las ciudades. El toro, pieza sacrificial. 

- La sacralización del toro. Mímesis humana del toro. La magia sexual del toro. Leyendas. 
Juicios de Dios y corridas nupciales. 

- La Ley de las Partidas de Alfonso X: el toro sagrado y el toro lúdico. 
 
La fundación de la ganadería brava 
 

- El toro productivo (demesticado) y el toro agresivo (indomesticable). Las grandes explotaciones 
agropecuarias. El toril. 

- Implantación y preservación del hábitat del toro bravo, en el siglo XVIII, frente a la destrucción 
del hábitat de los animales domesticados. Su conservación y mejora hasta nuestros días. El 
precio de la bravura superior al precio de la carne. 

- Evolución del mapa de la ganadería brava.  
 
La ganadería brava 
 

- Distintos hábitats del toro: Dehesa, marisma, montaña, desierto, selva. 
- Encastes y ganaderías. 
- El tentadero. Prueba empírica de la bravura. Prueba de sementales y tienta de vacas. Ficha de 

tentadero. Fichas de plaza. 
- Genética taurina de la bravura. Cruza y refresco. Consaguinidad y apertura genética. Teoría del 

lote de vacas. 
- Faenas de campo. 
- Definición de la bravura. Agresividad y bravura. Acometida y embestida. Casta ofensiva y genio 

defensico. Fondo genético de bravura.  
- Nutrición, manejo y saneamiento del bovino bravo.  

 
Castas Fundacionales y encastes actuales 
 
(a desarrollar por Joaquín López del Ramo). 
 
Biología de la Bravura 
 
Genética y etología del toro bravo. (a desarrollar por Antonio Gómez Peinado). 
 
Tercer Área: Historia de la tauromaquia 
 
Los Orígenes 
 

- Dos conceptos: el toreo y la tauromaquia. Origen difuso del toreo, orígen preciso de la 
tauromaquia. Origen de la cuadrilla: de lacayos a auxiliadores. De mozos a cuadrilleros 
nómadas. Cuadrillas vascas, andaluzas, matatoros. Las cuadrillas profesionales: matador, 
medio-espada, bregadores, banderilleros y puntilleros. Los padres fundadores: Costillares, 
Pedro Romero y Pepe-Hillo. La alterntiva. Aparece el arte. El torero autosuficiente: Curro 
Guillén. 

- La lidia: el caos original, fusión de los tres tercios. Coexistencia del toreo a caballo y a pie. 
Influjo caballeresco en el código ético del torero. Influjo ilustrado de la tauromaquia como 
método de torear. Maestrantes, militares, ilustrados y toreros. 

 
Evolución del toreo e implantación de la tauromaquia 
 

- La suerte de varas. Rejoneadores y varilargueros. Suertes en movimiento. La suerte a caballo 
con vara larga de detener. La suerte a caballo descubierto. La incipiente prueba de bravura. 
Multiplicación de pequeños puyazos. El origen de la primera y segunda raya. El peto del 
caballo y la evolución de la bravura. La vara y el temple. La vara y la bravura. 

 



- Desarrollo y expansión del toreo de capa en el siglo XIX. La invención de las suertes y sus 
autores. El toreo de capa en el siglo XX: la verónica belmontina y la verónica en el Edad de 
Plata. El toreo ligado con el capote. La escuela mexicana.  

- Regulación de los tres tercios. Afianzamiento de las armas defensivas (de torear) y reducción 
de las armas ofensivas (de castigar). Desaparición del jarrete y eliminación de los perros. 
Desarrollo de la suerte de banderillas. De la muerte del toro como suerte suprema al toreo de 
muleta. Brotes del toreo ligado en redondo. Las tres tauromaquias del siglo XIX: Hillo, Paquiro y 
Guerrita. Los grandes intérpretes del toreo: Paquiro, Cúchares, Lagartijo. En busca de la 
quietud: El Tato, Reverte, Espartero, Montes. Fusión de arte y lidia: los Gallo. 

 
La tauromaquia del siglo XX 
 

- La reevolución de Belmonte: parar, templar y mandar. La premonición de Joselito: el toreo 
ligado en redondo. Sentido metodológico de los tres tercios: indagación de la bravura y cauce 
del toreo. La tauromaquia y el toreo: una dramaturgia. La tauromaquia: sintaxis del toreo 
(geometría y sentido). El toreo ligado en redondo. El toreo, un lenguaje poético. El 
malentendido de las escuelas y los estilos. Autoría de la tauromaquia: el torero. El toreo étnico 
y el toreo universal. Gitanos, andaluces, castellanos, levantinos y mexicanos. Los toreros de la 
Edad de Plata. 

- La columna vertebral: Belmonte, Chicuelo, Manolete y Ojeda. Los grandes autores-intérpretes 
del siglo XX.  

- La saga del arte: De Cúchares a Morante. 
 
La tauromaquia del siglo XX/. 
 

- La Escuela de Madrid y la recuperación del toreo de capa. La evolución del caballo de picar. El 
toreo de capa se desliga del quite. El encaje del ojedismo en el toreo ligado en redondo. La 
pureza en el cite: de Manolete a Emilio Muñoz. La linea natural: de Armillita a Martín Vázquez, 
Capetillo, Rafael Ortega, Antonio Ordóñez, Antoñete, Manzanares y Dámaso González. 
Simbiosis del toreo natural y cambiado de muleta. Línea natural, cruce y toreo embraguetado: 
La Escuela de Madrid. La línea Joselito, José Tomás, Alejandro Talavante. La síntesis de 
Cesar Rincón. El eclecticismo de Ponce, Perera y Manzanares. 

- La síntesis de la nueva generación.  
 
Cultura de la tauromaquia 
(Las claves éticas del arte sacrificial taurino) 
 
Escenificación de la situación hombre-en-peligro. 
 

- Psiquismo de la situación hombre-en-peligro: la solidaridad de la especie. Incompatibilidad 
sensitiva del miedo y la crueldad. Mutación ontológica del toro: la bravura. Intercambio de roles 
entre el torero y el toro. El torero, receptor y corrector de la violencia. Gradación del peligro en 
los tres tercios de la lidia. Procesos de identificación y rechazo del coro (público) y el héroe 
(torero). El público soberano, juez y parte. El juicio al toro: evaluación de la bravura. 

 
La corrida de toros, una antitragedia. 
 

- La Lidia, una tragedia a la inversa. El toro, encarnación del destino del hombre. La 
metamorfósis del toro. La lidia no es un combate entre iguales. El qué y el cómo del toreo. Las 
leyes del toreo y los derechos del toro en el ruedo. El toreo, la victoria del hombre sobre el 
destino. Hacer la suerte y tener suerte. La suerte suprema. Optimismo del toreo: vencer al 
destino. El rito y la fiesta. 

 
La plaza, una arquiectura mítica y dramática. 
 
 
 
 



- Antecedentes de la plaza: el templo y el foro. La razón y lo sagrado. El círculo y la salida del 
tiempo real. El círculo y el toro. El círculo y el toreo. El sol y la sombra, la muerte y la suerte 
activa. El eterno retorno. Un orden democrático: participación del coro y juicio colectivo; el 
presidente, una autoridad delegada. La fiesta: suspensión lúdica de la realidad. La esencia del 
toreo: fusión de la humanidad y la animalidad. La armonía de contrarios. El toreo, una obra de 
arte sacrificial, compartida entre el hombre y el animal. El triunfo del arte: la vida iluminada. 

 
La Lidia, acto final de un ciclo ecológico. 
 

- La Lidia, consumación de un ciclo ecológico. La Lidia, protectora de la dehesa. El ecosistema 
de la dehesa. Prestaciones del toro en el campo: conservación de pastos, prevención de 
incendios forestales, acogida de otras especies, equilibrio demográfico. Desarrollo natural de la 
vida toro, por edades, y su nutrición natural. Acuerdo del hábitat (1 res por hectáres, aprox.) 
con las características biológicas del toro.  El sacrificio del toro en el ruedo. El espíritu de lucha 
como sustituto del instinto de muerte: antítesis de la muerte pasiva (industrial) del toro. El 
torero, depredador necesario y mantenedor del equilibrio demográfico de la ganadería. 
Patología del dolor en el torero y el toro. El toreo y la bravura como terapéutica del dolor. 
Biología de la bravura. El toreo, un arte de dolor y goce. Comparativa entre el tributo anual 
anual del toro (6’5 % de la población) y la contribución de otras especies domesticadas a la 
preservación de sus respectivas razas.  

 
Cuarta Área: La educación del torero. 
 
EL Mérito 
 

- Meritocracia: El torero, responsable de sí mismo. El toro, juez inapelable e incorruptible del 
torero, donador de sangre y de gloria. La sinceridad del toro: saber comprenderlo y vencerlo. 
Respeto al público: saber comprenderlo, interpretarlo y cautivarlo. El torero no tiene suerte: 
hace la suerte. 

 
- Sociabilidad: La humildad, el orgullo callado y bien entendido. Estar en torero en la plaza y vivir 

en torero en la calle. Valores de la cuadrilla. Valores de la sociedad. Valores de la familia. 
 

- Códigos éticos de la lidia. Códigos éticos entre toreros: no hay verdad sino verdades. Respeto 
al maestro y a la veteranía. Competencia y solidaridad. Respeto al toro. 

 
- No renunciar a la verdad y tolerar las verdades opuestas. 

 
El vestido de torear 
 

- El hábito hace al monje. Origen del traje de torear: la calle. Jerónimo José Cándido y la 
jerarquización del traje. La profesionalización del torero y la conversión del traje en uniforme. 
Mínima evolución del vestido de torear. 

- Cuidado y conservación del traje de torear. 
 
Avios y hierros 
 

- Origen y conservación del capote. Invención de la muleta. Su segmentación torera. 
- Origen guerrero y campero de los hierros. Su funcionalidad. 

 
Preparación física 
 
(a desarrollar por José Luis Cabrero). 
 

- Acondicionamiento físico. Fortaleza integral y gimnasia de los músculos que torean. 
- Resistencia, velocidad, respiración, flexibilidad y fuerza. 

 
 



Preparación psíquica 
 
(a desarrollar por David Guillén) 
 
Formación complementaria 
 

- Vida social y cultural. 
- Conocimiento y visita a las ganaderías. 
- Conferencias y cursos taurinos. 
- La museística taurina. 
- Festejos taurinos.  

 
Conferencias y clases magistrales 
 

- Conferencias de intelectuales, artistas, deportistas –algunos miembros del Patronato de la 
Escuela- con periodicidad mensual. 

- Lecciones magistrales de grandes figuras del toreo, retiradas o en actividad y de algunos 
miembros del Patronato de la Escuela- con periodicidad mensual. 

- Visitas a ganaderías dirigidas por el profesorado. 
 
Quinta Área: Dirección artística y formación empres arial 
 

- Estructuras económicas de la Fiesta. 
- Reglamentos taurinos. 
- El apoderamiento. 
- La empresa taurina.  
- Psicología del torero. 
- El campo bravo, el toreo, la plaza. 

 
Clases magistrales de toreo 
 
(Las personalidades mencionadas lo son a título de ejemplo). 
 
Impartidas por figuras del toreo, la ganadería, el apoderamiento y la empresa taurina. 
Por ejemplo: 
 

- El triunfo “a golpe cantao”, por Paco Ojeda. 
- Cómo es el hábitat del toro, por Carlos Núñez. 
- La verónica, por Morante de la Puebla. 
- El toreo de brega, por Curro Molina. 
- El actual caballo de picar, por Bene (maestro de equitación de Equigarce). 
- Quites y toreo de capa, por El Juli. 
- Las suertes de banderillas, por Víctor Mendes y Luis Fco. Esplá. 
- El pase natural, por José Tomás. 
- La estocada a volapié, por Uceda Leal. 
- La estocada a recibir, por José María Manzanares. 
- El toreo a caballo, por Joâo Moura. 
- Casta y genio, por Álvaro Núñez del Cuvillo. 

 
Conferencias 
 
(Las personalidades mencionadas lo son a título de ejemplo) 
 

- El coro y el público, por Mario Gas. 
- José Alameda, el toreo natural, el toreo cambiado y el toreo ligado en redondo, por Horacio 

Reyba (México). 
- Humanización del toro y animalización del torero, por Víctor Gómez Pin. 
- La defensa de la tauromaquia, por Francis Wolf (Francia). 



- Mi afición al toreo, por Mario Vargas Llosa (Perú). 
- El origen del toro bravo, por Javier Cañón. 
- El torero como héroe literario, por Alberto González-Troyano. 
- Ilustración y pintura  en el toreo, por Álvaro Martínez-Novillo. 
- La corrida perfecta, por Simón Casas. 
- El toreo, un drama inconformista, por Albert Boadella. 
- Una lectura de “Juan Belmonte, matador de toros”, por Álvaro Acevedo. 
- Mis toreros, por Antonio Caballero (Colombia). 

 
Actividades prácticas 
 
Se estima que el calendario para el curso 2016-17 será aproximadamente igual al de los cursos 
anteriores. Entre clases prácticas, tentaderos, festivales, lidias a puerta cerrada y novilladas, se 
lidiarán reses (vacas y machos) en torno a las 450. 
 
Otras tauromaquias 
 
Están en elaboración los cursos de recortes y toreo a caballo (rejoneo y suerte de varas), así como el 
concierto con centros de formación privados en los que estos tienen lugar. 
 
Tauromaquias Experimentales 
 
La tauromaquia, como la bravura del toro, es un arte de rápida evolución en el tiempo. A mediados del 
siglo XVIII tadavía los tres tercios coexistían a un tiempo en el ruedo. A principios del XIX se 
uniforman uno tras otro y se impone la suerte de picar con la vara larga. A mediados de esta centuria 
desparecen los perros y el jarrete como auxilios de matadores y bregadores, se desarrolla 
vertiginosamente el toreo de capa y se codifica la suerte de banderillas. En el último cuarto de este 
siglo desaparece en el campo la prueba de toros de plaza, se impone la prueba de sementales, se 
instituye la tienta de vacas-madre y se redacta el primer reglamento de la Lidia. A principios del XX los 
bregadores desparecen del ruedo (Joselito-Belmonte) durante la faena de muleta, salvo para quitar y 
capear al toro tras la estocada. Se asientan los principios arquitectónicos del toreo (parar, templar y 
mandar) y se completa la sintaxis del lenguaje taurino con el toreo ligado en redondo. La faena de 
muleta se erige en el acto definitivo del toreo. El torero adquiere definitivamente el rango de artista y la 
lidia se concibe como una dramaturgia poética. La imposición del peto protector del caballo da origen 
a una observación más completa de la bravura del toro, y con esa información, más la proporcionada 
por su comportamiento en el tercio de muleta, el ganadero extremó de manera inusitada las 
prestaciones del toro en su lidia. La fusión estética entre toro y torero alcanza una intensidad suprema. 
Se descubren los verdaderos terrenos del toreo (Ojeda) y se concilia el toreo natural con el toreo 
cambiado. Pero en el último cuarto de siglo, la libertad subjetiva que el reglamento otorga a la 
apreciación del trapío sobre sus valores mensurables (edad, peso y pitones intactos), por parte de las 
Autoridades de la corrida, da origen a un toro de volumen y encornadura sobredimensionados, lo cual 
provoca la aparición del caballo mastodóntico y el peto inexpugnable que deterioran el prestigio letal 
del toro, merman la ética de este tercio y lo reducen toreramente. A finales del XX y principios del XXI 
coexisten el toreo elevado a su máxima dimensión y peligro (desmitificado por los avances de la 
medicina) con una lidia desequilibrada en sus principios éticos durante el primer tercio, con el 
resultado de devaluar su emoción y la de la lidia subsiguiente. 
 
La tauromaquia ha de situarse, como siempre hizo, en conexión con la sensibilidad social de su 
tiempo. Debe, por tanto, experimentar la búsqueda de soluciones que corrijan (evolucionen) las 
suertes más contestadas (desequilibradas) del toreo. Y lo ha de hacer en un marco reglamentario 
experimental, al margen de la rígida reglamentación de los espectáculos regulares de la fiesta. Dicho 
marco compete a la naturaleza indagatoria y prospectiva propias de la Escuela Taurina. Y para ello 
debe afrontar con rigor analítico los puntos más conflictivos de la lidia, indagando por un lado en las 
enseñanzas que depara el origen del toreo y su derivación de otras tauromaquias, y por otro, las 
nuevas posibilidades que ofrece la tecnología actual al uso de las armas ofensivas de la tauromaquia. 
A saber: 
 
 



La suerte de varas 
 
Suerte con la vara de detener, a caballo parado 
 
Caballo: de doma, pero más fino. 
Peto: Igualmente protector pero menos tenso y algo más corto. Con el mismo peso que el actual. 
Confrontación del peto antibala y el de borra para comprobar cuál permite un mejor romaneo del toro y 
su mayor fijeza en la suerte. 
Puya: La actual, afilada al vacío (observar la sangría del toro). Puya esférica con pirámide pequeña 
(observar la menor sangría del toro). Comprobación de la eficacia de crucetas y arandelas. 
 
Suerte a la antigua, a caballo en movimiento 
 
Minipeto: en la suerte de rejón fijo con vara corta. 
Sin peto: en la suerte de rejón quebrado al cuarteo. 
 
Recortes: Verificación del asentamiento del toro tras tres o cuatro recortes. 
 
La suerte de banderillas 
 
Probar banderillas de dos dimensiones de palo. 
Probar banderillas con hierro más corto, pero que permita la sujeción del banderillero en la suerte. 
 
Hierros 
 
Espadas: Probar con diferentes aceros, templadas al fuego y al vacío, con distintos canales y 
dimensiones. 
 
En la suertes que no entrañan toreo, propias de matarife, se impone la eficacia y evitar la agonía del 
toro. Así: 
Probar descabellos y puntillas eléctricos. 
 
Capote y muleta  
 
Capotes: Pruebas de capotes con distintos materiales y aprestos: seda, raso, percal y nylon. 
Muletas: Pruebas de distintos materiales, varillas antiviento y colores. 
 
Subsedes de la Escuela Taurina  
 
Para las pruebas de avíos y formación final de los alumnos de grado superior, con aspiración al rango 
de “medios-espadas” en los festejos “Encuentro de Tauromaquias”, las subsedes de la Escuela, sitas 
en plazas de la Comunidad de Madrid, serán el marco de las pruebas experimentales, a cargo de los 
maestros y los mencionados alumnos. 
 
Finalmente, se adjunta el borrador que define y ordena el festejo experimental denominado “Encuentro 
de Tauromaquias”, cuyo perfil definitivo quedará estructurado tras las pruebas que se realicen en los 
Centros Experimentales (subsedes) sitos en diez cosos de la Comunidad de Madrid. 
  
 
        



CLUB TAURINO “VILLA DE PINTO”

CICLO DE CONFERENCIAS (Jornada de Apertura)

“Enriquecedora y exitosa exposición del documentalista taurino, Manuel Durán Bláz-
quez, sobre la Historia del Toreo a través de la fotografía” 

Con la exposición, “HISTORIA DEL TOREO A TRAVÉS DE LA FOTOGRAFÍA: DE 1850 A
NUESTROS DIAS”, ayer viernes 20 de enero, Manuel Durán, fotógrafo, escritor, editor (Espasa-Calpe) y docu-
mentalista taurino, daría comienzo el tradicional Ciclo de Conferencias organizado por el Club Taurino “Villa de
Pinto”, cuya apertura correría a cargo del presidente de la Federación Taurina de la Comunidad de Madrid y la
UFTAE, Jorge Fajardo.

                                                       

                                                                                                                        

Al acto que sería previamente presentado por el presidente de la entidad Valentín Granados, acu-
dieron representantes políticos locales; así como miembros de diversas asociaciones taurinas, Federación Taurina
de la Comunidad de Madrid y Asociación de Aficionados Prácticos “Villa de Pinto”; además de socios, aficiona-
dos y amigos.

                                             

          (Jorge Fajardo)                                                                  (Manuel Durán)



Como en ocasiones anteriores, sería Jorge Fajardo, presidente de la Federación Taurina de la Co-
munidad de Madrid y la UFTAE, el encargado de abrir este nuevo Ciclo, que tras felicitar a la entidad por su
buen hacer en la organización de todo tipo de actividades, presentaría y glosaría la figura de tan ilustre invitado

Manuel Durán, que comenzó su periplo profesional siendo muy niño en la editorial Espasa, en la
que ha permanecido durante alrededor de cuarenta y cinco años, ha colaborado en la colección “La Tauroma-
quia”, así como en la edición de los volúmenes del quinto al duodécimo de la grandiosa obra “Los Toros”, de
José María de Cossío; además, es escritor y fotógrafo taurino desde 1979.

                   

Durante su exposición, Manuel Durán, haría un repaso de la evolución de la tauromaquia a través
de la fotografía (desde su invención mediado el siglo XIX), mediante la visión de cerca de un centenar de foto-
grafías de toreros tan antiguos como Cayetano Sanz, Cuchares, o Fernando Gómez (progenitor de los “Gallo”);
otras de matadores de la “Edad de Oro” del toreo, como Belmonte, Gallito; de mediados de siglo XX, como Ma-
nolete, Arruza, u Ordoñez; para finalizar con la proyección de otros ya más contemporáneos, como Morante,
José Tomas y un largo etc. Se mostrarían obras de fotógrafos tan célebres como, Juan Lauren (siglo XIX), Baldo-
mero, Botán, Pedro Vega, Arjona, Martin, etc., tomadas en plazas de toros como la situada junto en la Pta. de Al -
calá de Madrid, Aranjuez, Bilbao, Sevilla…, observando la evolución técnica sufrida por el arte de la fotografía,
evolución esta, que camina de modo paralelo a la Tauromaquia (diferentes perspectivas, velocidades de obtura-
ción, tratamientos de negativos, etc.). 

                                

                    (El presidente del Club, Valentín Granados, junto a Jorge Fajardo y Manuel Durán)

                                                                      



 



 

ÁLVARO GARCÍA RECIBE EL PREMIO A LA 
MEJOR FAENA DE LAGUNA DE DUERO 

 
 
 
 

 
El novillero madrileño, Álvaro García, ha sido premiado por la histórica Peña El 
Fregao de la localidad vallisoletana de Laguna de Duero, con el trofeo a la mejor 
faena de la feria taurina 2016 del municipio. 
 
Galardón otorgado por su destacada actuación del día 11 de septiembre, ante un 
novillo de la ganadería Criado Holgado al que cortó ambas orejas y remató una 
tarde de triunfo saliendo a hombros por la puerta grande. 
 
El trofeo fue recogido por su padre y apoderado, Blas García, al no poder viajar por 
una indisposición. 
 
 
 
 
 
 



 

SEBASTIÁN RITTER Y JOSÉ LUIS SESEÑA, 
FIN DEL APODERAMIENTO 

 
• POR ÍÑIGO CRESPO 

 
 

• El matador de toros colombiano queda libre: "Sólo p ienso torear donde 
se respeta a los toreros", subray  

 
El matador de toros colombiano Sebastián 
Ritter ha finalizado este martes la relación 
de apoderamiento que le unía al taurino 
José Luis Seseña. 
 
 "Nos hemos reunido y hemos decidido 
poner fin de manera cordial. Este año 
sólo he toreado dos corridas porque es 
lo único que se ha podido torear 
teniendo en cuenta que sólo pienso 
hacerlo donde se respeta a los toreros" , 
señala a aplausos.es el propio diestro, 
quien, sin embargo, sigue ilusionado, sin 
dejar de entrenar y pensando con pleno 
convencimiento que "tarde o temprano"  
le llegará su recompensa. 
 
Según ha podido saber Aplausos, José Luis Seseña va a volcarse ahora en dirigir la 
carrera de su hijo, que es novillero y se anuncia con el nombre de Álvaro Martín. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CÓRDOBA CELEBRARÁ EL CENTENARIO DE MANOLETE 
SIN IMPULSAR LAS CORRIDAS DE TOROS 

 
• POR J.A. DEL MORAL  

 
 

 
El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba aprobó por unanimidad la moción presentada por el PP 
para la celebración del centenario del nacimiento del torero cordobés Manuel Rodríguez Sánchez, 
Manolete, aunque sin participar o impulsar festejos taurinos para esta conmemoración. 
 
La aprobación de esta moción llegó después de que el mismo pleno aprobara con el voto a favor 
de PSOE, IU y Ganemos, una moción presentada por este último grupo sobre la prohibición de 
espectáculos en los que se produzca maltrato animal, concretamente circos, aunque abriendo la 
puerta a que el Consistorio retire la subvención a la tauromaquia. 
 
De ahí que, en la moción presentada por el PP y finalmente aprobada, se haya retirado la 
mención a la posibilidad de organizar cualquier festejo taurino en la celebración del centenario de 
una de las figuras más reconocidas de la historia de la ciudad, nacida en 1917. 
 
En el texto de esta moción, se reconoce la aportación de una figura que traspasa fronteras y que 
es referencia obligada a la hora de tratar la evolución de la tauromaquia, así como su impacto 
entre intelectuales y artistas de la época. 
 
Entre los acuerdos, se insta al equipo de gobierno a constituir una comisión organizadora en la 
que estén representadas las distintas instituciones y colectivos ciudadanos para promover 
diversas actividades que conmemoren este centenario, así como la celebración de una exposición 
conmemorativa referida a la figura y legado del torero, entre otras actividades. 
 

NOTA DE JOSÉ ANTONIO DEL MORAL 
 
Esta sorprendente noticia apareció hace días en la edición cordobesa del diario ABC. No ha 
tenido mayor repercusión que la que yo intento provocar en esta página. Aunque soy madrileño, 
habito en Córdoba desde hace muchos años y por eso esperaba que esta ciudad llamada de Los 
Califas se volcaría entera para celebrar el centenario del nacimiento de Manolete, cordobés por 
excelencia que paseó el nombre de su ciudad natal por todos los confines del mundo, por cierto 
conmovido cuando el gran torero murió en Linares víctima de un toro de Miura. 
 
Y ya ven qué gran paradoja. El Ayuntamiento de la Ciudad Califal ha decidido apoyar con algo 
más de 60.000 euros los actos que puedan programarse para celebrar este aniversario. Pero ni 
un solo céntimo para ayudar a que se celebre con una gran corrida de toros que es lo que debería 
ser el acontecimiento conmemorativo de mayor envergadura. O sea, que en Córdoba se hablará 
de Manolete en varios actos, todavía no programados, con la participación de personas que 
nunca le vieron torear – ya no vive nadie que lo viera – y no se celebrará ningún espectáculo 
eminentemente taurino a no ser que tanto la Sociedad Propietaria de Coso de los Califas se 
disponga a organizarlo y que todo el toreo se vuelque desinteresadamente para que se celebre. 
 
Resulta vergonzoso para los cordobeses que, mientras en España e incluso en Francia, ya se 
anuncian actos y corridas con motivo de este aniversario, en Córdoba aún estemos en mantilla y 
con el Ayuntamiento en contra de La Fiesta. Claro que la mayor culpa la tienen los cordobeses 
que votaron a los partidos políticos que les gobiernan. Se les tenía que caer a todos la cara de 
vergüenza. 
 



 
 
 
 
 
 

390.000 EUROS PARA DEFENDER Y 

 PROMOCIONAR LA TAUROMAQUIA 
 

• La FTL ha recibido las donaciones de la corrida hom enaje a Víctor Barrio  
 
Por iniciativa de Juan José Padilla, José Tomás, Morante de la Puebla, Julián López 
“El Juli”, José María Manzanares y Alejandro Talavante, el 4 de septiembre se 
homenajeó al torero Víctor Barrio con una corrida de toros en Valladolid, a beneficio 
de la Fundación del Toro de Lidia (FTL), entidad nacida a partir de la unión del 
sector y destinada a defender y promocionar la tauromaquia. 
 
El éxito del homenaje ha supuesto que la Fundación haya recibido una cantidad 
neta de 390.000 euros destinados principalmente a tres grandes conceptos: una 
intervención artística homenaje a Víctor Barrio, la elaboración de un plan estratégico 
para la tauromaquia y a dotar de recursos la propia actividad operativa de la FTL. 
 
La intervención artística en recuerdo y homenaje a Víctor Barrio será en Madrid. Si 
bien la Fundación está estudiando diferentes alternativas, la decisión final deberá 
contar, además de con la propia familia de Víctor Barrio, con otras instituciones y 
entidades, dependiendo del destino final de la obra, como el Ayuntamiento de 
Madrid, la Comunidad de Madrid o el empresario de Las Ventas, entre otros. 
 
Las donaciones recibidas servirán igualmente para poner en marcha el plan de 
posicionamiento estratégico de la tauromaquia en el siglo XXI. En este sentido, la 
Fundación ya ha comenzado el proceso de selección de una consultora 
especializada en este tipo de procesos. El resultado será un discurso único para el 
mundo del toro, adaptado a realidad social y capaz de acercar la tauromaquia a la 
sociedad. 
 
La FTL quiere agradecer su contribución a todos los participantes en la corrida, y 
también a las muchas personas y entidades que aportaron su trabajo 
desinteresadamente en la corrida de toros Homenaje a Víctor Barrio, por el esfuerzo 
e implicación en la promoción y defensa de la tauromaquia. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

SERGIO PALAZÓN DECLARA TRAS LLAMAR “ESCUELA DE 
ASESINOS” A LA UNIÓN DE TOREROS 

 
La Fundación del Toro de 
Lidia, como representante 
legal de la Unión de Toreros, 
asistió hoy miércoles a las 
12 horas a la declaración 
judicial de Sergio Palazón en 
el Juzgado de Instrucción 
Número 33 de Madrid. 
 
El 18 de febrero de 2016, la 
Unión de Toreros, 
representada por la FTL, 
interpuso una demanda de 
conciliación previa a querella 
contra el madrileño tras 

afirmar en Twitter: “@uniondetoreros escuela de asesinos, así os pudrái s en la 
puta cárcel. No tenéis el más mínimo sentimiento po r los animales”. 
 
No fue hasta el 26 de septiembre cuando tuvo lugar, sin éxito, el acto de 
conciliación. Tras él, los servicios jurídicos de la Fundación interpusieron la 
correspondiente querella por injurias contra Sergio Palazón. 
 
La declaración judicial de Sergio Palazón será la primera de las querellas admitidas 
a trámite que tiene la Fundación del Toro de lidia sobre mensajes injuriosos, 
calumnias, amenazas, mensajes de odio o contra el honor; vertidos en redes 
sociales contra el sector.  
 
 
 
 
 
 
 



 

CONDENAN A UN EMPRESARIO POR ESTAFAR A 
UN TORERO Y A UN REJONEADOR 

 
 
 
 

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a un empresario taurino por un delito 
continuado de «estafa agravada» a un rejoneador y a un matador de toros, a los que 
contrató durante varios meses de 2008 para diferentes festejos taurinos, dejándoles de 
pagar 41.878 euros y 77.841 euros respectivamente, «guiado por el ánimo de obtener un 
beneficio patrimonial ilícito». En su sentencia, emitida el pasado 18 de octubre, la sección 
cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla declara como hechos probados que entre 
marzo y septiembre de 2008, el acusado, «actuando unas veces en nombre propio y otras 
como administrador único de las mercantiles Toros Sierra Norte, Toros Imperial, Servicios 
Taurinos del Norte y Multigestiones Pineda, contrató los servicios de un rejoneador y un 
matador de toros para la celebración de diversos festejos taurinos». 
 
El dictamen judicial indica que el ya condenado, «guiado por el ánimo de obtener un 
beneficio patrimonial ilícito, les pagaba parte de sus honorarios en metálico con 
anterioridad a la celebración del festejo y les hacía creer que les abonaría el resto en los 
días posteriores bien en metálico, sin que tal hecho se produjera, bien mediante el cobro 
de los pagarés que les entregaba a sabiendas que los mismos resultarían impagados 
dada su falta de liquidez». Así, el empresario acumuló impagos intencionados por valor de 
41.878 euros respecto a servicios contratados al rejoneador, y «77.841 euros 
correspondientes a diversos festejos taurinos» para los que fue contratado el matador de 
toros. 
 
___________________________________________________________________ 
 

LA GANADERÍA DE LA FAMILIA GRANIER, EN VENTA 
 

• POR ROLLAND AGNEL 
 

• Los ganaderos Gerard y Joel han decidido vender sus 48 vacas y 2 
sementales de origen Santa Coloma 

 
Los ganaderos franceses Gerard y Joel Granier han decidido vender sus 48 vacas y dos 
sementales del hierro de La Cruz, de encaste Santa Coloma - Buendia, según informó 
nuestro compañero Marc Lavie en su semanario Semana Grande. Los ganaderos han 
tomado la decisión de dejar el bravo y dedicar ahora su actividad a la carne ecológica. Las 
personas interesadas pueden ponerse de contacto en los teléfonos siguientes: 00 33 610 
67 14 87 - 00 33 670 19 16 03 o en el siguiente correo electrónico: 
j.granier.aero@gmail.com 
 
La ganadería de La Cruz pasta en la localidada francesa de Saint Martin de Crau, 
concretamente en la finca Mas de Farinon. Uno de sus últimos éxitos tuvo lugar durante la 
temporada 2015 en la plaza de toros de Vic-Fezensac donde lidió un novillo premiado con 
la vuelta al ruedo de nombre Aladero. 
 



 
 
 
 
 
 

 

PREMIOS DEL CLUB TAURINO DE 
 LONDRES EN LA TEMPORADA 2016 

 
Los ganadores de los trofeos del Club Taurino de Londres al Mejor Matador, Mejor Novillero, 
Mejor Rejoneador y Mejor Ganadería en 2016 han sido anunciados.  Los ganadores de los 
premios fueron elegidos por los miembros del club y el resultado fue el siguiente: 
  

• Mejor Matador de Toros:   Curro Díaz 
 

• Mejor Novillero:   Luis David Adame 
 

• Mejor Rejoneador:   Pablo Hermoso de Mendoza 
 

• Mejor Ganadería:   Victorino Martín 
 
Las “Jarras de Cerveza” del Club Taurino de Londres serán entregadas a los cuatro 
ganadores durante los primeros meses de la temporada 2017. 
 

Mike Penning  
Relaciones Públicas  

Club Taurino of London  

 
 

COMUNICADO DE PRENSA DE LA  
UNIÓN TAURINA DE BEZIERS 

 
La Union Taurina de Beziers celebrara sus « 120 años de Aficion » los 24 y 25 de marzo 
2017. 
 
Dos personalidades de excepción del mundo taurino seran premiadas : 
 

- Don Victorino MARTIN ANDRES, ganadero prestigioso del Toro Bravo – Premio de 
Tauromaquia 2016. 

- El Maestro Victor MENDES « hijo predilecto » de l’Aficion de Beziers marco la historia 
de nuestra Plaza casi 20 años desde 1980. 

 
Los galardonados recibirán el Catavino de Honor « 120 años de Afición » el 25 de marzo en el 
Palacio de los Congresos de Beziers, en presencia de representantes del mundo del toro y del 
vino, distinguidos en este acontecimiento.  
 
El programa detallado se comunicara pronto con la lista de los otros trofeos taurinos. 
 
 



Manolete, homenajeado en el cartel  
 

ARLES 2017, UNA TEMPORADA 
 DE RELUMBRÓN 

 
 
 

• Presentados los ciclos de Pascua y del Arroz  
• Ponce, Juli, Bautista, Manzanares, Roca Rey, Fandiñ o…, anunciados en las combinaciones 

de un coso en el que se presentarán Talavante y Cay etano.  
 

La plaza francesa de Arles ha presentado el 
pasado sábado las combinaciones de su 
temporada 2017, unos carteles de relumbrón 
entre los que se combina la presencia de un 
elenco de primeras figuras del toreo junto a 
ganadería de prestigio y debuts de la talla de 
los de Alejandro Talavante o Cayetano. 
 
Junto a ellos, en la programación destacan 
nombres como los de José María 
Manzanares, El Juli, Juan Bautista, Enrique 
Ponce o Andrés Roca Rey, además de otros 
como Iván Fandiño, Morenito de Aranda o 
Román, que se enfrentarán a una ganadería 
de notable predicamento en Francia como es 
la de Pedraza de Yeltes. 

 
En el plano ganadero, los carteles poseen sobresaliente entidad, apostando por divisas de la envergadura 
de Juan Pedro Domecq, Hermanos García Jiménez o Bohórquez para rejones, sin olvidar la presencia en 
la feria de septiembre de Garcigrande y Miura. Lujo ganadero. 
 
En el ámbito cultural hay que apuntar que a través del cartel anunciador de la Feria de Pascua se rinde 
homenaje a la figura de Manuel Rodríguez "Manolete" al cumplirse un siglo de su nacimiento. 
El Monstruo toreó únicamente en dos ocasiones en Francia, la primera de ellas en Arles, donde se 
presentó en público el 2 de junio de 1934 y donde, según distintas fuentes, vistió su primer traje de luces. 
 
Los carteles son los siguientes: 
 
FERIA DE PASCUA 
 

• - Viernes 14 de abril. Espectáculo Camargués. 
• - Sábado, 15 de abril. Juan Bautista, José María Manzanares y Roca Rey. (Hnos García 

Jiménez). 
• - Domingo, 16 de abril. Matinal. Andy Younes, Tibo García y Adrien Salenc. (Gallon, San 

Sebastián, Cuillé, Fernay, Dos Hermanas y Los Galos). 
• - Domingo, 16 de abril. Enrique Ponce, Alejandro Talavante y Thomas Jourbert.  (Juan Pedro 

Domecq). 
• - Lunes, 17 de abril. Matinal. Joao Moura, Leonardo Hernández y Lea Vicens. (Fermín 

Bohórquez). 
• - Lunes, 17 de abril. Morenito de Aranda, Iván Fandiño y Román. (Pedraza de Yeltes). 
 

FERIA DEL ARROZ  
 

• - Sábado, 9 de septiembre. Goyesca. El Juli, Juan Bautista y Cayetano. (Garcigrande). 
• - Domingo, 10 de septiembre. Rafaelillo, Medhi Savalli y Rubén Pinar. (Miura). 
 



 

EL TORERO JOSÉ TOMÁS INSPIRA EL COMIENZO 
DE LA VUELTA CICLISTA DESDE NIMES 

 
• El director de la Vuelta a España se enamoró de la ciudad 

francesa durante la histórica jornada del diestro e n el 
coliseo galo  

 
 Todo comenzó en septiembre de 2012 , 
concretamente el día 16. Aquel domingo en 
Nimes se respiraba más ambiente taurino que 
nunca. Se anunciaba José Tomás con seis 
toros en el coliseo galo , en una jornada para 
la historia: once orejas y un rabo simbólico, el 
indulto de un parladé, la verdad tomista en 
carne y hueso. Su encerrona francesa había 
provocado la peregrinación de aficionados de 
todas las partes del mundo, muchísimos de 
nuestro país, entre ellos Javier Guillén , 
director de la Vuelta a España, fascinado con 
aquella bella ciudad y las querencias 
españolas de los nimeños. 
 

Las conversaciones para que la ciudad del sur francés lance la próxima edición de la ronda 
española fueron favorecidas por el torero José Tomás, gran aficionado al ciclismo y muy 
unido a la localidad taurina . La figura de Galapagar ya conversó con los organizadores de la 
Vuelta para una etapa con final en el puerto de Peñas Blancas, junto a la localidad malagueña 
de Estepona, donde el maestro reside. 
 
«No hay duda, la Vuelta 2017 saldrá de Nimes , es un escenario magnífico y estamos 
encantados, nos hace mucha ilusión», celebró en su momento Javier Guillén , director de la 
carrera. «Hemos venido a buscar esta ciudad por su arte, su música, la tauromaquia y todas 
esas similitudes que nos unen», dijo entonces Guillén en la ciudad del sur francés. 
 
Esta semana, durante la presentación en Madrid, Guillén se mostró especialmente ilusionado 
con la primera salida de la Vuelta en Francia, «desde la romana, flamenca y taurina 
Nimes» , ciudad que le cautivó con motivo de la citada corrida de toros. «Con la salida en 
Nimes se internacionaliza más la Vuelta. Es un escenario de calidad, que tiene cercanía con 
España, con el que me identifico. Me hace una ilusión especial que la Vuelta salga de allí». 
 
El primer teniente alcalde de Nimes, Franck Proust, se mostró muy contento después de que 
la Vuelta a España haya elegido a la ciudad francesa como punto de salida para su 72º 
edición . «Estoy muy feliz de estar aquí, en Madrid. Les felicito por el hecho de haber elegido 
a nuestra ciudad para la salida. Sin Javier Guillén, director de La Vuelta, no estaríamos aquí», 
comentó. 
 
«Gracias a su iniciativa, Nimes será la primera ciudad de Francia que acoja una etapa de la 
Vuelta a España. Gracias por este honor. Nimes será la capital del ciclismo durante un fin de 
semana entero. Esto no es por casualidad para nada», añadió Proust, que desveló «un 
secreto» al asegurar que Guillén se enamoró de Nimes en 2012 gracias a una i nvitación 
de José Tomás . Este año la Vuelta a España será más torera que nunca, inspirada por el 
diestro de Galapagar.  



 
 
 
 
 
 



 



 

ANIMALISTAS AMENAZAN DE MUERTE Y AGREDEN 
AL GERENTE DEL CIRCO QUIRÓS EN MADRID 

 
 
 
 

 
• Un grupo de animalistas insultó y agredió al gerent e del circo al término de la 

función del sábado por la noche  
 
• La dirección del circo instalado en Madrid ya venía  denunciando las amenazas de 

muerte e intimidaciones desde hace semanas  
 

Eran poco más de las once de la noche. 
Una función más, la del sábado, acababa 
de terminar en el circo Quirós,  instalado 
junto al centro comercial Islazul 
en Madrid . Un grupo de activistas 
animalistas,  que se había concentrado 
desde primera hora de la tarde frente al 
circo en torno al centenar , esperaron al 
final de la actuación para agredir e 
insultar  al gerente del circo. Terrorismo 
animalista. 
 
No sólo lo amedrentaron, al salir de las 
instalaciones, observó junto a otros 

empleados que varios camiones presentaban pintadas en las que se leía ‘Esclavistas, estáis 
muertos’, además de reiterados insultos. Mientras el gerente intentaba grabar las pintadas que se 
habían producido, varios de los animalistas se abalanzaron contra él y le dieron un fuerte 
puñetazo, le arrebataron su teléfono y salieron huy endo,  según ha denunciado ante 
la Policía . 
 
‘No tienen razón, en el circo se cuida y se mima a los animales, muchos han nacido aquí y 
son parte de nuestra familia’,  destacó el gerente, que ha precisado que la Justicia  les está 
dando la razón  en muchos municipios que han prohibido los circo con animales. Algo normal, 
pues como sucede con las corridas de toros , ambos cumplen la normativa europea  sobre este 
tipo de espectáculos. Pese a quien pese  en su salvaje cruzada antisistema. 
 
En este sentido, la dirección del Circo Quirós ya venía denunciando la situación, reclamando 
ayuda legal de las autoridades para un espectáculo también legal. A todas luces. Mientras alzan 
la voz por ejercer su derecho a trabajar, a vivir de una profesión digna y reconocida durante 
décadas, las amenazas de muerte, las intimidaciones, las pin tadas, las agresiones físicas… 
Se acumulan.  Barra libre para ‘ampliar el rechazo social hacia las mismas’,  según constaba 
en la convocatoria colgada en Internet por los perpetradores de las intimidaciones. Ahora circo, 
ahora Tauromaquia. Lo mismo da. 
 
Sin duda, momentos adversos para el mundo del circo en un fin de semana especialmente mala 
después de conocerse también que el mítico y centenario Circo Ringling  estadounidense bajará 
definitivamente el telón tras 146 años de historia y funciones . Así, en el próximo mayo dará sus 
últimas funciones antes del cierre definitivo, provocado, entre otros motivos, por la presión 
ejercida por los activistas  en favor de los animales. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL CULTURAL  
 

DIRIGE: Mª del Mar Sánchez Cobos 

 

FUNDACIÓN 
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 Y SU CULTURA 
2017 



 

CARLOS FRANCO: MITOLOGIA 

 Y TAUROMAQUIA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pintor madrileño Carlos Franco será el encargado de la realización del cartel anunciador de la 
temporada taurina de Sevilla. La Real Maestranza de Caballería de Sevilla, fiel a su costumbre a 
elegido a un artista con toques vanguardistas y de reconocido prestigio en el orbe artístico. Carlos 
Franco se conoce como uno de los integrantes de la llamada Nueva Figuración  madrileña. Este 
movimiento artístico se desarrolló en Madrid a principio de 1970. Apostaba por un lenguaje vital y 
cosmopolita vinculado a la abstracción y al psicoanálisis. Sus integrantes vivieron de lleno el 
movimiento contracultural de la llamada" movida madrileña" en los primeros años de la Transición 
Española. Es considerado una corriente donde la pintura acogía un matiz libre y sin complejos y sus 
representantes son entre otros: Manolo Quejido, Chema Cobo, Guillermo Pérez Villalta y Luis 
Gordillo (creadores del cartel de la Maestranza en 2000 y 2010 respectivamente) y Carlos Franco. 
 
La pintura de Carlos Franco es de una gran originalidad y un magnifico dibujante. Ya desde muy 
pequeño le encantaba dibujar y era el que mejor lo hacía en su clase. El piensa que las obras están 
vivas y que la ultima pincelada puede variar con el tiempo. Los personajes y las emociones se tiñen 
de color en sus obras. La figuración se convierte en abstracción a través de las manchas de color. Su 
obra artística se inspira en la mitología y en la naturaleza. Alegoría y energía. Es el autor de la 
decoración mural de la Real Casa de la Panadería en la Plaza Mayor de Madrid, donde el autor pintó 
temas de la mitología clásica, así como de elementos típicos de la iconografía madrileña como el 
oso y el madroño, Cibeles, majos y toreros. Franco tiene una gran trayectoria pictórica en la que hay 
que destacar la colección que con el título de Tauromías  y Entauriscamientos se expuso en el año 
2008 en la Galería Malborough. Esta colección resume el sentir del pintor cuando afirma que "Hay 
que dejar patente una construcción donde lo sagrado y lo profano se desparraman en todo y no son 
algo separado. Cada punto de energía irradia y atraviesa o convive, al no ocupar lugar con todo lo 
demás. Hay que recordar las artes primitivas y reconocer directamente su influencia en el arte 
occidental, al que, indudablemente han cambiado." A partir de 2017 su obra pasará a formar parte de 
la singular pinacoteca que la Real Maestranza de Sevilla alberga en el Salón de Carteles. 
 

MAR SÁNCHEZ COBOS  

 



 

EXPOSICIÓN TAUROMAQUIA GOYA, 
TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO) 

 
• Del 16 de enero al 15 de febrero 2017  

 
 

 ‘La Tauromaquia de 
Goya’  será a partir del 16 de 
enero la nueva apuesta del 
Organismo Autónomo Local 
de Cultura para la sala de 
exposiciones temporales 
del Centro Cultural Rafael 
Morales . La muestra podrá 
disfrutarse hasta el 15 de 
febrero. 
 
Comisariada por el 
experto Javier Gallego y 
Sánchez-Rollón , se trata de 
una exposición de primer nivel 
con los grabados originales de 
la serie ‘La Tauromaquia’, en 
concreto de una edición 
única y exclusiva grabada 
en tinta pasa rojiza . 
 

Con motivo del 200 aniversario de su primera edición (1816-1817) los 40 grabados 
originales  de la serie completa de ‘La Tauromaquia’ de Goya podrán verse en 
Talavera de la Reina. 
 
La serie está estructurada en tres partes. En la primera, Goya hizo referencia a la 
historia de la fiesta  en España desde la Antigüedad. En la segunda, representó a 
las figuras de las dos escuelas principales del toreo en el siglo XVIII, la navarro-
aragonesa y la andaluza . Y en la tercera expuso varios lances de la lidia  con 
desenlaces trágicos. 
 
Goya fue capaz de aportar su mirada personal ante acontecimientos que ocurrían a 
su alrededor de una forma única. Goya da así a la tauromaquia un enfoque 
personal y comprometido con el que busca desentraña r la esencia de la 
fiesta  taurina. Sus imágenes desprenden tensión y dramatismo, efectos que 
consigue a través de la luz y el realismo. 
 

Javier Gallego  
COMISARIO DE LA EXPOSICIÓN  

(Tfno 655414494, vidayobradegoya@gmail.com)  



  

    PLAZA DE TOROS DE TOLEDO 

           

  SALA CULTURAL DOMINGO OTEGA 

 

Jueves, 2 de Febrero de 2017 19,30 Horas. 

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “TOROS QUE HAN 

HECHO HISTORIA III (2009-2015) 

CHARLA COLOQUIO “EL TORO, ELEMENTO 

PRINCIPAL PARA EL TOREO”. 

INTERVENDRÁN:  

- D. Eduardo Martín-Peñato Alonso (Presidente de la 

Asociación de Propietarios de la plaza de toros de 

Toledo). 

- D. Rafael Finat Riva (Exmo. Sr. Conde de Mayalde). 

Ganadero. 

- D. Federico Barber Paris (Representante de la 

ganadería de D. Fernando Peña). 

- D. Pablo Lozano Perea (Representante de la ganadería 

de Alcurrucén, Empresario, Apoderado, Escultor y 

Escritor). 

- D. David Mora (Torero). 

- D. Álvaro Lorenzo (Torero). 

- D. Julián Agulla López (Autor del libro). 

- D. Vidal Pérez Herrero (Editor - Editorial Temple). 

 

 



 

EL ARTISTA JOSÉ LUIS CANTOS TORRES 
CONCLUYE CON ÉXITO LA TRILOGÍA BIOGRÁFICA 

DE LA PLAZA MONUMENTAL DE BARCELONA 
 
 
 

 
Tras siete años de minucioso trabajo, el artista ha concluido con éxito la trilogía 
biográfica, de la plaza Monumental de Barcelona, La Gran Dama de la Tauromaquia 
Catalana. 
 
La obra auto-editada por un servidor con la editorial Círculo Rojo, es un riguroso 
recorrido por la historia centenaria de la plaza y sus protagonistas destacados 
desde 1913 a 2016.  
 
La recopilación de toda esta extensa documentación, ha sido como apuntaba, un 
total de siete largos años de laborioso trabajo, sumergido en hemerotecas, archivos, 
museos y en centenares de averiguaciones para localizar fotografías, carteles, 
datos, o personas y familiares de los protagonistas. El amplio contenido de la 
trilogía es rico y variado, a parte del tema taurino en su extenso concepto, no se 
olvida el entorno social, el político y el anti-taurino, incluso el musical y el cultural.  
 
La edición completa de la obra se plasma en 1440 páginas y más de 740 imágenes 
de gran valor histórico. Algunas de estas ilustraciones han sido recuperadas del 
fondo del pasado, para ser publicadas por primera vez, encontrando entre estas 
aportaciones de familiares y personas que tuvieron un vínculo directo con los 
hechos narrados. Cada uno de los volúmenes, está prologado con el fino trazo 
estilográfico del que fuese decano del periodismo taurino catalán, don Antonio 
Santainés Cirés, el último se editó de forma póstuma. 
 
El logro de la obra se traduce en la 3ª edición para el primer tomo, 2ª para el 
segundo y 2ª para el tercero a sus 6 meses de haber visto la luz, todo gracias a la 
masiva demanda de ejemplares que esta trilogía ha tenido en España, Francia, 
Italia y México, donde la obra ha sido titular de varios informativos. A este 
currículum, hay que añadir más de 25 presentaciones y actos en los que ha 
participado por la geografía española y francesa. 
 
Como broche final hay que añadir, que el próximo 3 de febrero en La Gala De 
Premios De La Editorial Círculo Rojo, que se celebrará en el Auditorio Maestro 
Padilla de Almería, será distinguido con la Mención Especial a la Trayectoria 
Literaria, por su trabajo realizado en la creación de la trilogía, una condecoración 
que honra y recompensa las incontables horas de trabajo que ha llevado realizar 
esta obra histórica. 
 
 
 



 

DAVID VAAMONDE DISEÑA LOS PREMIOS 
AL BIENESTAR ANIMAL 2016 

 
 
 
 

Por segundo año consecutivo el Colegio de Veterinarios de Madrid ha entregado el Premio al 
Bienestar Animal una escultura de su creación. 
  
Este año los premiados han sido la Comunidad de Madrid, el juez Grande- Marlaska y el perro de 
salvamento "Nick". 
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EL RINCÓN DE LA JUVENTUD TAURINA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEB: WWW.EUROTORO2010.COM     /    MAIL: EUROTORO20 10@YAHOO.COM 

 

FUNDACIÓN 
EUROPEA DEL TORO 

 Y SU CULTURA 
2017 



 
 
 
 
 
 

LA IX GALA DE ENTREGA DE PREMIOS DEL FORO DE LA 

JUVENTUD TAURINA PELIGRA POR FALTA DE APOYOS 
 

Como Presidente del FJT, quiero hacer pública la situación en la que nos encontramos a día de 
hoy de cara a la celebración de la IX Gala de entrega de Premios del Foro de la Juventud Taurina, 
los denominados “Goya del toreo” que gozan de tan buena crítica según los medios de 
comunicación y usuarios de redes sociales así habéis asegurado. 
 
Para nosotros estos halagos son un honor, un estímulo, gran parte de nuestra fuerza. Pero detrás 
de cada Gala hay mucho esfuerzo, mucha dedicación y muchas horas de ilusión y de insomnio. 
Cada año la exigencia es mayor, algo que nos gusta pero que también nos obliga y para eso 
necesitamos apoyos. 
 
Un año más contamos con el respaldo de la Comunidad de Madrid y el Centro de Asuntos 
Taurinos, quienes con toda la celeridad nos cerraron la fecha de la Gala para el 7 de marzo en los 
Teatros del Canal. También contamos, de nuevo, con la ayuda de la Ciudad Autónoma de Melilla 
a través de su Patronato de Turismo. Valoramos y agradecemos públicamente estas ayudas pero 
por desgracia, no son suficientes para poder realizar el mayor evento de referencia en el mundo 
del toro. 
 
Nunca se ha hecho una entrega de premios como esta y hasta para esto a la gente del toro le ha 
faltado unión. La Gala del año pasado, hecha por jóvenes que tenemos otras dedicaciones y que 
lo hacemos por afición y de forma altruista, es comparable a cualquier entrega de premios de otro 
ámbito. Comparen presupuestos de otros premios que se precien con lo que hacemos nosotros y 
miren los resultados. Más de 20 medios de comunicación se acreditaron el año pasado y todos los 
estamentos del toro se vieron reflejados, dando una imagen de unidad y elegancia del mundo del 
toro. Todo asociado a la juventud, el futuro de nuestra querida Fiesta. 
 
Nos anima a seguir los muchos que nos apoyan. Profesionales del toro, periodistas, aficionados 
que desde el primer día han estado con nosotros pero por desgracia no es suficiente. 
Necesitamos unos gastos mínimos y no los tenemos. 
 
Por el bien del toro al que amamos y dedicamos nuestro tiempo libre es mejor que no digamos 
muchas de las cosas que hemos tenido que soportar en estos años de organización de la Gala. 
Cualquiera hubiese desistido pero nosotros no. 
 
Nos quedamos con lo mucho y bueno y tenemos muchas ganas de seguir aunque a veces falte 
aliento, pero sin unos mínimos, es imposible. 
 
Ruego máxima difusión de esta nota de prensa. Nuestro ánimo está en montar la IX edición de la 
Gala del Foro de la Juventud Taurina. Sería un error, por parte de todos, tener que suspenderla 
por falta de apoyos. 
 
Sin otro particular.  
 

Felipe Mansilla Nogales 
Presidente del Foro de la Juventud Taurina. 

 



 

LOS VALORES DE LA TAUROMAQUIA, A 

ESCENA EN LAS AULAS 
 

• Cristina Sánchez imparte una conferencia sobre los 
valores del mundo del toro a jóvenes de entre 14 y 
15 años de edad  

 
Bajo el título “Esfuerzo y 
motivación. Las claves del 
éxito personal”, la 
matadora de toros Cristina 
Sánchez impartió una 
charla a alumnos de 3º y 4º 
de la ESO en la que fue 
desgranando las etapas 
por las que ha pasado en 
su carrera profesional.  
 
En la conferencia explicó a los más jóvenes los objetivos que deben marcarse 
aquellos que quieren conseguir un sueño y poder alcanzar la plenitud personal. La 
ponencia está basada en los valores que existen en la tauromaquia y que pueden 
ayudar a cualquier persona en su día a día. ¿Qué quiero ser? ¿Quién quiero ser? 
 
 Son las preguntas con las que arranca la conferencia para después ir enumerando 
las claves que te lleven a alcanzar las metas propuestas en la vida profesional y 
personal.  
 
La primera mujer en abrir la puerta grande de Las Ventas ha llevado la tauromaquia 
a las aulas para compartir con los más jóvenes el difícil camino de conseguir los 
sueños propuestos y llegar a formar parte de la historia. 
 
“Expongo todos los valores que el toro me ha dado y  que ahora traslado a mi 
vida cotidiana. Los utilizo para mí y en la educaci ón que doy a mis hijos. 
Ahora me sirve también para transmitirlo a otras pe rsonas, de cualquier edad, 
y poder hablar con ellas de motivación, superación… ” , explica Cristina 
Sánchez.  
 
Los alumnos pudieron hacer preguntas y aclarar algunas dudas: “Se mostraron 
muy activos en esta parte de la ponencia. Hicieron muchas preguntas, todas 
con el máximo respeto y poniendo en valor el esfuer zo que se hace para llegar 
a una meta. Esta experiencia me ha sorprendido posi tivamente” , reflexiona. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORAZÓN Y MODA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

FUNDACIÓN 
EUROPEA DEL TORO 

 Y SU CULTURA 
2017 
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BUENO, PUES YA TENEMOS PREGONERO DE LA FERIA DE ABR IL. SERA LA VASCO-FRANCESA 
ARACELI GUILLAUME. NADA QUE OBJETAR. ES BUENA AFICI ONADA, ENAMORADA Y 
CONOCEDORA DE LA FIESTA Y DE SEVILLA. LO HARA BIEN.  PERO LA PREGUNTA QUE SE HACE 
SEVILLA ES ¿CUÁNDO UN JOVEN POETA O INTELECTUAL O A MBAS COSAS QUE SEA SEVILLANO? 
¿ES QUE EN TODA SEVILLA LOS MAESTRANTES NO ENCUENTR AN A NADIE DE SEVILLA?, ¿O ES 
QUE EL MARQUES SOLO ENALTECE Y RECONOCE A LOS NO SE VILLANOS…? AHÍ ESTAN JOVENES 
POETAS Y MAGNIFICOS ESCRITORES, AMANTES DE LA FIEST A COMO RAFAEL PERALTA 
REVUELTA, O IGNACIO DE COSSIO, CONSUL HONORARIO DEL  SALVADOR Y MAS SEVILLANO QUE 
LA GIRALDA, O EL PERIODISTA ALVARO RODRIGEZ DEL MOR AL… TODOS EN LOS CUARENTA Y 
POCOS AÑOS, CON FUERZA Y ENERGIA DE SEVILLA, CON SA NGRE POR LAS VENAS QUE 
REZUMAN ARTE, SEÑORIO Y SEVILLANÍA. ¿CUÁNDO LES TOC ARA A UNO DE ELLOS…? SEVILLA 
LOS ESTA RECLAMANDO YA… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ESPEREMOS QUE CON LA LLEGADA COMO TENIENTE DE HERMA NO MAYOR DE SANTIAGO LEON 
DOMECQ, LA REAL MAESTRANZA DE CABALLERIA SE REJUVEN EZCA Y SEPA OIR A LA SOCIEDAD 
SEVILLANA. A LA NUEVA. A LA JOVEN QUE SABE MANTENER  SUS TRADICIONES. LA LLEGADA DE 
SANTIAGO LEON TRAS LA FERIA DE ABRIL ES UN GOZO Y U NA INYECCION DE ESPERANZA, 
MODERNIDAD, DE ILUSION PARA TODA LA TAUROMAQUIA SEV ILLANA, JEREZANA Y LA 
TAUROMAQUIA DE TODA ESPAÑA, QUE SEPA VER EN TODO LO S NUEVOS VALORES. ESA 
GENERACION DE ARTISTAS, POETAS, ESCRITORES, PERIODI STAS, PINTORES, QUE IMPULSA LA 
REAL MAESTRANZA DE CABALLERIA. NO OLVIDEMOS QUE EL HERMANO MAYOR ES SU 
MAJESTAD DON FELIPE DE BORBON, UN CUARENTAÑERO ESPA ÑOL. Y EN SEVILLA, LA REAL 
MAESTRANZA TIENE QUE DAR PASO A LOS CUARENTAÑEROS J OVENES COMO IGNACIO DE 
COSSIO, COMO RAFAEL PERALTA REVUELTA, COMO ALVARO D EL MORAL. CON SANTIAGO LEON 
DOMECQ RENACEN LAS ESPERANZAS EN LA INSTITUCION MAS  PRESTIGIOSA Y RESPETADA DE 
SEVILLA, SU REAL MAESTRANZA DE CABALLERIA, QUE CON EL PASO DEL TIEMPO SE ESTABA 
QUEDANDO ATRÁS… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Y EN MALAGA, LIO GORDO PARA LA ADJUDICACION DE LA G OLOSA “MALAGUETA”. EL 
PRESIDENTE DE LA DIPUTACION Y PRESIDENTE DEL PP, EL IAS BENDODO, HA HECHO UN BUEN 
PLIEGO. UN PLIEGO QUE LOS EMPRESARIOS PUEDAN GANAR SIN QUE LOS MALAGUEÑOS 
PIERDAN. Y CLARO, AHÍ QUIEREN ESTAR TODOS. PERO TOD OS. AUNQUE NUESTRA “AVISPA” DE 
LA DIPUTACION NOS DICE AL OIDO: “HUIREMOS DE EMPRES ARIOS RELUMBRONES O DE 
AQUELLOS QUE ALMACENAN PLAZAS COMO OBJETO DE COLECC IÓN. QUEREMOS A ALGUIEN 
SERIO, PARA EL QUE LA MALAGUETA NO SEA UNA MAS, Y N OS APOSTILLAN: MIRAD A GARZON. 
SI, A GARZON. Y ADEMAS VA EN SOCIEDAD CON BELTRAN, EL INTIMO AMIGO DE BENDODO. Y 
PERSONAJE INFLUYENTE DEL PP. UN TIPO SERIO, QUE AUN QUE NO ENTIENDE EXCESIVAMENTE 
DE TOROS, ES RIGUROSO. Y ES GARANTIA PARA LA DIPUTA CION. MIRAD A GARZON. AUNQUE 
SERA LA MESA DE CONTRATACIÓN LA QUE LIBRE E INDEPEN DIENTEMENTE DECIDA. AUNQUE EL 
QUE CREA QUE EN ESTAS COSAS EL CRITERIO POLITICO NO  VALE, NO TIENE NI IDEA. ADEMAS, 
GARZON TIENE TRAS SI AL JOVEN IGNACIO MORENO TERRY,  QUE ES UNA GARANTIA. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
LA III BIENAL DE RONDA YA ESTA AHÍ. HOY HACEMOS UN GRAN DESPLIEGUE E INVITAMOS A 
NUESTROS LECTORES A ACUDIR. EL FORMATO DE ESTA BIEN AL ES MUCHO MEJOR Y MENOS 
DENSO QUE EL DE OTROS AÑOS. MAS PARA EL AFICIONADO.  CON UN SABADO MEMORABLE EN 
RESERVATAURO QUE PUEDE SER UNA GRAN JORNADA. Y UNA CONFERENCIA ESTELAR: MARTIN 
VIVAS, SU HIJA M. JESUS Y GABRIEL REY ALCANZARAN EL  ÉXITO SEGURO DE LOS 200 INSCRITOS. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

LA ANÉCDOTA: SE EQUIVOCA SEBASTIAN RITTER AL DEJAR A JOSE LUIS SESEÑA 
YA LE ADVERTIMOS HACE TIEMPO A SEBASTIAN RITTER QUE  LOS “AMORIOS” Y EL CRECER EN 
EL TOREO ESTAN REÑIDOS. Y NO NOS HIZO CASO. AL MENO S HASTA QUE SE ES FIGURA. RITTER 
SIGUE SIN DESPEGAR Y SIN CENTRARSE. SENCILLAMENTE N O ESTA. EL ULTIMO GRAN ERROR ES 
EL HABER ROTO CON JOSE LUIS SESEÑA, UN SEÑOR, UN CA BALLERO, UN HOMBRE 
RESPETADISIMO EN EL MUNDO DEL TORO. Y UN “PADRE” HA STA AHORA PARA RITTER. ES UNA 
PENA ESTE CHAVAL, LO QUE PUDO HABER SIDO Y COMO SE VA DILUYENDO… 


