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OTROS TEMAS DE ESTE NÚMERO 
 

• LA DIPUTACION DE MALAGA INICIA TRAMITES PARA QUITAR  LA ACTUAL CONCESION A 
SIMON CASAS DE LA MALAGUETA. GARZON, EL EMPRESARIO MEJOR COLOCADO.  

 
• ENTREVISTA MUY A FONDO COMO MARIA SARA, EN EL MUNDO . UNA DELICIA. 

 
• ARTICULO DE NUESTRO COLUMNISTA LICINIO SOBRE LA RET IRADA DE MORANTE. 
 
• ÚLTIMA HORA: FALLECE VICTORINO MARTÍN. DESCANSE EN PAZ EL GRAN  GANADERO 

 

EL PREMIO ABC DE SEVILLA A A.CALAMARO, 
TODO UN ACONTECIMIENTO SOCIAL 

 
* EL GLAMOUR DE ABC Y LA GENEROSIDAD DE 
PERSAN HACEN EL DUO PERFECTO PARA UNA 
NOCHE MAGICA SEVILLANA. 
 
* HOY, GRAN DESPLIEGUE DE EUROTORO Y LA 
TERCERA DE CALAMARO, QUE FUE PREMIADA. 
 
* COMO ASISTENTE DE LUJO , CURRO ROMERO 

 

 

EL PREMIO DR. ZUMEL CON EL MECENAZGO 
DE SHOHET, EL MAS IMPORTANTE DE MADRID 
 
* HOY LE OFRECEMOS EL TRABAJO DE FRANÇOIS 
ZUMBIEHL Y LA LISTA Y REPORTAJE GRAFICO DE 
LOS PREMIADOS. 
 
* UNA VEZ MAS,  EL JURADO PRESIDIDO POR ROSA 
BASANTE, ACERTO EN LA ELECCION. 
  

 

40 ANIVERSARIO DE APLAUSOS: ENHORABUENA  
 
* LA GRAN REVISTA REFERENTE DEL MUNDO DE 
LOS TOROS Y SU GRAN DIRECTOR, J. LUIS 
BENLLOCH, HAN SACADO UN NUMERO 
EXTRAORDINARIO A LA VENTA PARA CELEBRAR 
ESTA GRAN ONOMASTICA. 
 
* UN NÚMERO MAGNIFICO, CUYA LECTURA 
RECOMENDAMOS A LA VE Z QUE DAMOS LA 
ENHORABUENA A BENLLOCH Y SU EQUIPO. 
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¡YA A LA VENTA NUESTRO NÚMERO 
ESPECIAL 40 ANIVERSARIO! 

 
• El ejemplar repasa cuatro décadas de periodismo y t oros en 

más de 170 páginas con las fotos e ilustraciones má s 
espectaculares  

 

 
APLAUSOS ha puesto a la venta este lunes, 25 de septiembre, su especial 40 aniversario, un 
completo número que repasa cuatro décadas de periodismo y toros. El ejemplar recoge en más de 
170 páginas las fotos e ilustraciones más destacadas de todo este tiempo y analiza tanto la evolución 
del toreo como los sucesos y eventos más importantes de la mano de algunos de sus grandes 
protagonistas: los diestros Curro Vázquez, Niño de la Capea, Enrique Ponce, El Juli y Manzanares. El 
número celebra también las más de 2.000 ediciones alcanzadas por APLAUSOS, todo un caso de 
longevidad periodística logrado en una época de especial dificultad para los medios de comunicación 
impresos. 
 
El especial se divide en tres secciones: “40 años de APLAUSOS”, que analiza el desarrollo del propio 
medio y recuerda a sus principales colaboradores y columnistas; “40 años de toreo”, espacio en el que 
reflexionan las figuras y se rememoran los principales acontecimientos taurinos vividos en España, 
Francia, Portugal, México, Colombia, Perú, Ecuador y Venezuela; y “40 años de toros”, donde cuatro 
ganaderos de referencia, Victorino Martín, José Luis Lozano, Antonio Miura y Juan Pedro Domecq, 
desgranan la transformación del toro entre 1976 y 2016. Los empresarios y rejoneadores más 
influyentes también tienen cabida en este número de colección. 
 

BOTERO ILUSTRA LA PORTADA 
 
El prestigioso artista colombiano Fernando Botero -clásico, exuberante, creativo, ciudadano del 
mundo, artista con cartel, comprometido con el toreo y suscriptor de Aplausos- ilustra la portada con 
su obra “La cuadrilla”, cedida ex profeso para conmemorar la doble efeméride. La revista está a la 
venta en todos los kioscos desde este lunes por un precio de 12 euros. También podrá adquirirse a 
través del teléfono 96 351 81 76, del correo electrónico redaccion@aplausos.es y de la siguiente 
dirección web: http://paraisosdeltoro.com/  
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EL ALCALDE DE BILBAO FIJARÁ EL  
"DIA D, HORA H" PARA INICIAR EL 
CAMBIO DE MODELO DE GESTIÓN 

 
• POR ANTONIO PETIT CARO 

 
• Concluyeron las Corridas Generales, con pocas sorpresas en su hab er. El 

actual modelo de gestionar el mundo del toro en Bilbao ha dado de sí to do 
lo que podía. A partir de ahora, según el compromiso del alcalde, se  inicia 
la etapa del cambio de modelo. Queda por fijar cual será el " día D y la hora 
H". Sin prisas innecesarias, que no por correr se llega ant es; pero sabiendo 
que antes de que nos demos cuenta se habrán escapado de las manos el 
otoño y el invierno. Y los cambios no pueden hacerse al buen tum--tu m: 
primero hay que tener establecidos los objetivos. Creer que todo e l cambio 
pasa por reducir, o por suprimir, el canon que se paga a la Casa  Chopera, o 
por cambiar a unos por otros en la Comisión Taurina de Vista Al egre es no 
entender la realidad; el cambio debe ir mucho más allá.  

 
Y ahora, a esperar 
lo que el alcalde 
proponga para el 
gran cambio en la 
gestión. Es de 
suponer que no 
será ya, sino que 
primero habrá que 
cerrar las cuentas, 
auditarlas, estudiar 
jurídicamente el 
caso, negociar con 
la Casa de 
Misericordia --su 

socios al 50%-- y todo el proceso administrativo, que la Oposición municipal no dará 
facilidades, como ya fue dejando claro en distintas instancias. 
 
En unos días, la gerencia de la plaza informará, como otros años, de la evolución que 
ha tenido la venta de abonos y entradas. A ojo de buen cubero, se habrá subido unos 
puntos porcentuales sobre el año anterior, básicamente por el tirón de los tres carteles 
fuertes. Pero, desde luego, no se ha dado un vuelco como para alejar a Vista Alegre de 
la zona de riesgo. 
 
Pero a la espera de los datos estadístico, hasta la fecha de aquel plan que anunció el 
concejal Barkala --creación de grupo de trabajo mixto de Ayuntamiento- y Junta 
Administrativa para preparar actividades alternativas y complementarias--, se ha 
sabido bastante poco. Lo único relevante: bajar el 11% correspondiente al IVA nuevo, 
que no es poco en esta materia, a tenor de lo que han hecho otros organizadores.  
 



Por tanto, la reforma es un libro en blanco, que habrá que comenzar a escribir, para 
colocar de nuevo a la Tauromaquia como uno de los ejes fundamentales de las fiestas 
de Bilbao y para que la Plaza de Toros permita otros rendimientos sociales. 
 

¿Hay sitio hoy para el “toro de Bilbao”? 
 
Uno de esos elementos esenciales radica en hacerse mirar si eso del “toro de Bilbao” 
es un concepto que sigue o no vigente. En el pasado lo fue, sin duda; pero se lleva una 
docena de años en los que raya con la nostalgia: algo que se cuentan a diario los unos 
a los otros, pero que luego no se ve. 
 
En este 2017 parece claro que se ha bajado un escalón. No en peso, que salvo las 
corrida de Miura --que se disparó por encima de los 600 kilos--, las diferencias no han 
sido tantas con respecto al año anterior. Ni necesariamente en la edad, que este año 
se ha reducido: solo 6 cinqueños de 48 toros; pero es que el componente de la edad 
no era nada intrínseco al “toro de Bilbao”. 
 
¿En qué se ha bajado? En la conformación morfológica; por entendernos, lo que se 
lidió en las pasadas Corridas Generales pudo servir para otras muchas plazas de 
primera, no necesariamente representaban “la cabeza de la camada” de las distintas 
ganaderías, que era lo consustancial a la tradición bilbaína.  
 
El que tenga ojos para ver, sabe que en 2017 en esta materia se han bajado varios 
escalones. Pero es que también se había hecho en años anteriores con la gestión 
actual.  
 
Sin embargo, si se quiere abordar la cuestión con un punto de objetividad, no es 
menos cierto que el aprecio por ese toro tan especial, en lo que más enteros ha bajado 
ha sido en el aprecio de los aficionados y sobre todo de los espectadores. Hace 50 
años la corrida de Miura puso casi el “No hay billetes” con un cartel que formaban 
Andrés Vázquez, Efraín Girón y Manuel Amador; este ultimo domingo feriados, con 
tres jóvenes promesas y un señor corridón en los chiqueros, la entrada se ha movida 
en torno al tercio del aforo. 
 
Resulta innegable que en los años que vivimos quienes llevan gente a la plaza son las 
figuras muy figuras. La experiencia de 2017 no puede resultar más incontestable: ni 
siquiera tuvo tirón la corrida del lunes, en el homenaje a Iván Fandiño, con las entradas 
un 30 por ciento por debajo de su precio y con una promoción como rara vez se había 
hecho. Como la terna no estaba en la primera línea del escalafón, ni se alcanzó la 
media plaza, cuando la aspiración lógica de la Comisión era llenar los tendidos: quedó 
lejísimo de cumplir tal objetivo. 
 

La sobredimensión de los toreros, o la debilidad de la Empresa 
 
Carteles más fuertes y otros más apañados los hubo siempre. No caben añoranzas en 
esto, entre otras cosas porque la Fiesta siempre fue así. Y no sólo por compensar los 
menos ingresos de unos días con los mayores de otros. Es, simplemente, porque en el 
escalafón unos poquitos han mandado y mandan, pero los demás cada cual juega su 
papel. 



 
El punto de equilibrio que históricamente se alcanzó en Bilbao radicaba en una 
combinación adecuada de todos los factores: no todas las corridas de las llamadas 
“con garantías” se les quedaban en exclusiva las figuras, sino que también 
participaban en aquellas otras menos agradables. Más: en muchas ocasiones los 
carteles domingueros, que siempre tuvieron entradas más flojas, reajustaban su 
presupuesto no tanto en razón de la ganadería, sino de la previsión de público. 
 
[Un breve paréntesis: Si se repasan las hemerotecas, en Bilbao siempre hubo sus 
temores a los fines de semana. Costaba un mundo que el personal dejara --o que no 
se volviera, según los casos--  las playas de Castro o de Laredo, tan próximas. Por eso 
de lunes a viernes el ambiente era uno, que luego cambiaba en las cercanías de los 
domingos. Es toda una historia social que puede contarse hasta con nombres y 
apellidos.] 
 
Retomando el hilo del relato, sin remontarnos demasiado,  en los años 60 y 70 se 
conseguía ese equilibrio de toros, toreros y afición. Más que probablemente la causa 
era doble: las figuras de entones no se aferraban a la exclusividad de unas pocas 
ganaderías y quienes hacían de Empresa  tenían la fuerza enorme en este planeta 
para poder convencerles. Sin ir más lejos, así ocurría en los años de don Pablo 
Martínez Elizondo y de Manolo Chopera. 
 
Pero hay que reconocer que desde el siglo XIX a la era de Pepe Luís y a la de 
Ordoñez, los toreros tenían otra mentalidad, otra disposición. Naturalmente que todos 
preferían unas ganaderías a otras, pero también sabían que llegado Sevilla, Madrid o 
Bilbao había que dar un paso al frente. A nadie le extraña por eso que Pepe Luís siga 
teniendo el record de corridas de Miura matadas en la Real Maestranza. 
 
Todo eso ha pasado a ser historia. La realidad actual dista mucho de aquella otra. Y 
hoy por una corrida de más o menos de Victoriano del Río, por ejemplo, una figura es 
capaz de hasta quedarse fuera de una feria relevante. 
 
Nada de esa nueva política de gestión parece que goce hoy de muchos partidarios 
entre los profesionales. Los propios empresarios no se han cansado de pedir a los 
toreros que arrimen el hombro en la crisis, reajustando sus pretensiones. Por el 
momento no lo han conseguido. 
 
Quiere todo ello decir que a  los futuros gestores de Vista Alegre, a los que sean tras el 
cambio, se le podrán pedir muchas cosas, pero dentro de unas determinadas 
dimensiones. Los condicionantes actuales del toreo también les afectará a ellos. 
 

El factor de la proximidad 
 
Con resultar todo lo que antecede de bastante importancia, cabe entender que hay un 
factor que puede ser hasta más crucial. Se trata de la proximidad de los gestores con 
los aficionados y en  general con la sociedad bilbaína. Dejando a un lado lo que 
constituye un elemento diferenciador con las anteriores etapas, cuando hay que 
moverse en una sociedad destauronizada, la proximidad cobra un nuevo valor.  
 



Y la proximidad no configura una especie de régimen asambleario, en el que todo se 
somete a votación, material o figurada; lo que genera es un mayor sentido de la 
participación, un sentirse implicado en una tarea común. 
 
Parece que, menos para los propios gestores, hoy que no son pocos los que perciben 
el sentimiento bastante común de no sentirse bienvenidos a ese empeño. Cuando toda 
sugerencia se las toman por crítica, cuando la transparencia las sustituyen por la 
opacidad, cuando, en fin, se mueven en un mundo  aleatoriamente divido entre buenos 
y malos, sencillamente es porque han perdido el norte. Recuperarlo será la gran misión 
del cambio. Cambiar personas para no cambiar ni el sistema ni las actitudes, 
constituye una esfuerzo inútil. 
 
Y proximidad significa también que la información circule. Fiarlo todo a cuatro 
mensajes en las redes sociales, por más de moda que estén, no garantiza nada. No 
digo yo que haya que convertirse en un hablador sin freno ni marcha atrás, al estilo 
Casas; pero los teléfonos están para funcionar, las tertulias para asistir a ellas, las 
actividades fuera de temporada para apoyarlas… Hay muchas formas, cada día más, 
de hacerse presente, de participar. 
 
Pero no cabe olvidar, porque tiene mucha importancia, que los gestores que tomen las 
riendas de futuro en Vista Alegre también deberán replantearse, y muy a fondo, la 
política de precios. Es otro factor en aras de la proximidad, aunque también lo sea de 
puro realismo: los actuales precios están fuera del alcance de demasiada gente. Que 
en las pasadas Corridas Generales haya ha habido tanto asiento vacío en tendidos 
que siempre fueron emblemáticos en Vista Alegre, como el 1 y el 2, resulta un buen 
exponente de esta realidad. 

 
Con tranquilidad, pero sin pausa 

 
Poner todo patas arriba por ponerlo, carece de todo sentido. Lo relevante es saber a 
dónde se quiere llegar y tener claro los caminos. La revolución por la revolución puede 
formar mucho ruido, pero no garantiza resultados. Y nada digamos de cualquier 
sentimiento de revanchismo, más o menos velado. El “ahora se van a enterar éstos…” 
constituye la mayor tontería que puede cometerse en la hora del cambio. En los toros y 
fuera de ellos.  
 
Por eso ahora entramos en una etapa en la que el que debe irse pacíficamente de un 
sillón no se pegue a él como una lapa; pero también para que nadie se sienta 
agraviado por cuestiones de pasado. Así se hizo posible en Vista Alegre la revolución 
de los años 50, cuando empujaban los cuentas en números rojos. Se cambió 
radicalmente de modelo, pero eso con el señorío propio de Bilbao, incluidos banquetes 
de homenaje a los salientes. 
 
Hoy, cuando por la nueva sociedad en la que vivimos la Junta Administrativa ha 
perdido en gran medida aquel sentido elitista del pasado, sólo la falta de ideas, de 
sensatez podría decirse, de los políticos puede acabar por descarrilar la situación. 
 
 
 



 

NO ES ESO, MATÍAS; NO ES ESO 
 

• POR PACO MORA 
 
 

 

Mire, señor Matías; sí a usted, todopoderoso “usía” de la Plaza de 
Vista Alegre de Bilbao, me dirijo. Para estar en ese palco hay que 
tener más sensibilidad, porque este domingo, última de la Aste 
Nagusia de 2017 le guindó usted tres orejas a dos toreros modestos 
que lucharon, jugándosela a carta cabal, con una corrida de Miura, 
que no es cualquier cosa.  
 
Con las figuras es usted más rápido para sacar el pañuelo, pero está 

visto que, con los que más necesitan la visualización de un triunfo en plaza tan 
importante, racanea sin el mínimo remordimiento de conciencia. 
 
Román Collado, el rubicundo y simpático torero valenciano, debió salir en hombros 
de la plaza de la que usted se cree señor de horca y cuchillo. Pero usted se marcha 
a su casa tan tranquilo, poniéndole una piedra más en el camino a un torero que 
estuvo ante el primer toro de su lote hecho un jabato, y en el sexto y último dio una 
gran dimensión de torero cuajado, con una gran colocación, un sentido de los 
terrenos y las distancias extraordinario y ejecutando un toreo encajado, armónico y 
templado, rematado con un estoconazo de libro.  
 
Usted vio, como vimos todos, que el público, entusiasmado por la valentía y la 
solvencia de Román, pedía el doble trofeo, pero usted optó por la tacañería y le 
concedió una sola oreja, seguramente porque así tendrá las consabidas palmaditas 
de sus amigos en la espalda, amigos que le dirán “ole tus riles Matías”. Pues que 
sepa, señor mío, y de los demás tío, que no tiene razón para ser tan injusto con 
algunos toreros, solo para que hablen de usted, aunque sea bien. Lo mismo se 
podría decir de la oreja que le escamoteó a Escribano y de algunas más en tardes 
anteriores. Y no es eso Matías, no es eso. 
 
Juan Leal, el francés impasible ante el peligro, estuvo hecho un león toda la tarde y 
se tuvo que conformar con una vuelta al ruedo en cada uno de sus toros, por su 
obcecación en mantener su “ordeno y mando”.  
 
El público solicitó una oreja en cada uno de sus toros, y la impasibilidad fue su 
respuesta. Sí, ya sé que el francés está más verde que Román y que Fortes, que 
por cierto estuvo muy bien toda la tarde, pero no por eso merece Leal que se 
ignoren sus dos arrimones, en los que se jugó la vida de toda su familia. Dígame 
señor Matías, pluscuamperfecto “usía” de la Plaza de Bilbao: ¿Dormirá usted 
tranquilo esta noche? Yo en su lugar no pegaría ojo. 
 



 

LA SINGULAR DESPEDIDA DE MORANTE 
 

• POR JUAN MIGUEL NÚÑEZ  
 
 
 

 
Seguro que Morante no ha dicho adiós. Morante habrá querido decir hasta luego. Y no creo 
que haga falta explicar las razones de esta consideración. 
 
Porque no es la primera vez que Morante se va del toreo de manera intemporal. 
 
Se toma el hombre su descanso, como otras veces, y dice que está aburrido, o que ha 
perdido la ilusión para vestirse de torero. 
 
Porque Morante, torero que encandila con su estilo y carácter, sello y personalidad, con su 
enigma también, ¿porqué no decirlo? en sus faenas y formas toreras, cargadas de duende y 
misterio, con todo eso que acarrea o lleva aparejada su figura de artista, sin embargo, por 
encima de todo Morante es persona. Un ser humano, sí, de carne y hueso, y en 
consecuencia, con sus debilidades. 
 
Y aquí es donde creo yo que nos falla Morante. Nos falla a la afición y al público en general. 
¿Porque, de dónde se saca ese maltrato que recibe como torero, echándole la culpa de sus 
últimos y continuados fracasos a los veterinarios y a los presidentes?  
 
¡Vamos, anda...!, como diría un castizo. ¿Morante maltratado, ninguneado o perseguido? 
 
Morante ha sido un mimado del sistema. Un torero consentido, como se les llama en México a 
los que se les permite o tolera todo. Todo, todo. Pues absolutamente todo se le ha consentido 
a Morante desde su primera Puerta del Príncipe en la Maestranza de Sevilla, en 1.999. 
 
Aquel triunfo, como los que vinieron después, aunque no hayan sido tantos, sin embargo, han 
tenido siempre carácter de acontecimiento; y en verdad como tal habría que considerarlos, 
dada la calidad que ha mostrado el torero de la Puebla en sus tardes de gloria.  
 
Pero ¿qué ha ocurrido como consecuencia de cantarle tanto y tanto? Pues que, además de 
creérselo, y a lo mejor ha hecho bien para hacer crecer su autoestima en este sentido, sin 
embargo, se ha pasado y sobrepasado en las exigencias que casi siempre conlleva el sello de 
figura. 
 
A propósito, conviene recordar que, al año de tomar la alternativa -unos meses antes de 
aquella primera Puerta del Príncipe-, Morante estoqueaba toros de todas las ganaderías, sin 
reparar en encastes ni tamaños. Ni siquiera le preocupaba las puntas. (Creo que está bien 
explicado). 
 
Pues bien, se anunció con una corrida de Cebada Gago en Nimes, de cuya feria de la 
Vendímia salió triunfador al cortar tres orejas a estos toros. Un Triunfo grande de Morante con 
"los cebadagagos", que le sirvió para contratarse con la misma ganadería al año siguiente en 
la misma plaza, en la feria de Pentecostés. 
 
 
 



¿Pero saben qué pasó? Que Morante cambió su rumbo. Con los carteles públicos y en la 
calle, se quitó de la de Cebada. Y Simón Casas -una vez más, el francés Casas- miró para 
otro lado y fue el primer empresario que se lo consintió.  
 
Ya no mató Morante ésa, ni ninguna más de Cebada, ni por supuesto de Cuadri, ni Miura, ni 
Sanuel, ni Escolar, ni de tantas divisas tan necesarias para que la pasión por el arte sea 
también emoción por la destreza, el dominio y el valor del hombre en definitiva. 
 
Los encastes almibarados desde entonces es lo que le ha encajado a Morante a lo largo de 
su carrera. 
 
Nobleza, clase y toreabilidad (qué término más feo éste de la toreabilidad), son los 
eufemismos que en muchas ocasiones esconden en el toro sus defectos por la falta de raza y 
de fuerzas. Y no digamos también que este tipo de toro lo suelen criar los ganaderos sin 
escrúpulos, propensos a "afeitar", que ya es el colmo. 
 
¿A qué viene ahora el lloro de Morante? 
 
Lo ha tenido todo a favor. Y no ha matado toros tan grandes como dice.  
 
Que sepa -lo tiene que saber- que en la Fiesta de los Toros todos son necesarios -él también-
, pero el único imprescindible es el animal, EL TORO (con mayúscula). 
 
Tristemente, de lo último que se puede contar de él, unos días antes de decir adiós o hasta 
luego, en San Sebastián (plaza de primera) mató una indecorosa corrida de Zalduendo; 
estaba previsto que en Bilbao se las viera con una de Jandilla, a la que no llegó tras anunciar 
esta retirada (y ya se sabe que Jandilla no es precisamente "el tío picardías"); y la del adiós 
por sorpresa, la última por el momento, de Núñez del Cuvillo, corrida que, por ser en mano a 
mano, le permitió -yo creo que de forma antirreglamentaria- elegir y llevar bajo el brazo sus 
tres toros, o toritos, sin necesidad de sortear. 
 
¿Qué más quiere Morante?  
 
Parece que sus relaciones con la FIT (los que le apoderaban) no estaban en buen momento. 
Aunque la prensa no cuenta nada al respecto. Llevamos dos semanas en las que todo son 
alabanzas al torero al que más se le ha consentido, y bien que lo ha aprovechado. 
 
¡Pero paren ya el incienso a Morante! 
 
¿Que ha sido un torero singular y de mucho arte? Sí. Pero un torero que llevaba mucho 
tiempo toreando como si estuviese retirado, y esto no se debe consentir. 
 
A mí realmente, me ha preocupado siempre la retirada de los aficionados por el desencanto a 
causa del toro capitidisminuido. Pues son ellos, los aficionados y no los toreros de la milonga, 
los que verdaderamente sostienen el espectáculo. 
 
Consideración con los toreros. Claro que sí. Como también hay que tenerla con los ganaderos 
y hasta con los empresarios. Pero con los puros y honestos. Con los que de verdad 
demuestran que tienen un verdadero compromiso con "la Fiesta". 
 
A ver si cuando Morante anuncie de nuevo su vuelta a la actividad, viene con otro talante. Y 
todos lo celebraremos. 
 



 

EN EL ADIÓS DE MORANTE 
 

• POR LICINIO MARTÍN 
 
 
 

 
La noticia taurina del verano, del año y del siglo es el adiós de Morante de la Puebla. 
 
Al parecer, Morante ha declarado que la retirada viene motivada “porque los presidentes y veterinarios me 
han aburrido; el toro tan grande que sale hoy va en contra del toreo de arte, y ya no puedo más”. 
 
No le falta razón al artista en su justificación. La fiesta en la actualidad, y no lo desmiente la creciente, y 
lamentable, epidemia de la indultitis, presenta un problema ganadero de primerísima magnitud que se 
proyecta sobre dos aspectos esenciales del toro bravo: su integridad y su trapío. 
 
La acuciante crisis en la asistencia a los festejos taurinos se ha venido achacando en los últimos tiempos 
al aspecto puramente económico, aunque sin atisbo alguno de autocrítica por toreros y empresarios; si 
bien es cierto que la coyuntura económica no acompaña, no lo es menos que, por lo general, los precios 
de las entradas a los festejos no ha hecho sino aumentar en los últimos años (suponemos que por el 
incremento en el coste de las corridas). 
 
Teniendo en cuenta que asistir a una corrida de toros es cada vez más caro, el mantenimiento de la 
clientela exige la adopción de alguna medida. No vale la inamovilidad. Si el remedio no pasa por abaratar 
el precio, debe venir por ofrecer al espectador festejos en los que la emoción ocupe un lugar 
predominante. Y para que la emoción brote en un festejo es necesario que los toros que se lidian estén 
íntegros y que tengan el trapío necesario. Ocurre que el trapío viene confundiéndose últimamente con el 
resultado del pesaje, olvidándose que la presencia del toro en la plaza depende en gran medida de su 
conformación morfológica, pero siempre de acuerdo con las características del encaste del toro y no 
dependiendo exclusivamente de los kilos que dé en la báscula. 
 
Asiste la razón a Morante: un animal gordo como estamos habituándonos a ver en las plazas de toros, y no 
por ello armónico, bonito y con trapío, ve ahogada su bravura en los kilos de más y, por ello, no acomete, 
carece de fuerza, no se mueve y hace imposible la faena. Se convierte así la corrida de toros en un 
espectáculo sin emoción por el que cada vez menos aficionados están dispuestos a pagar las cantidades 
que se exigen para entrar en una plaza. 
 
No hay que ver en las declaraciones de Morante, como algunos pretenden, un alegato contra la bravura y 
en favor de la lidia de animales pequeños. Antes al contrario, Morante aboga por un toro en su tipo, que se 
mueva (lo que desde luego genera más dificultades al torero y, consecuentemente, más emoción en la 
lidia), que tenga un peso y un tamaño adecuado al encaste y que permita, en definitiva, que la preparación 
para la muerte pueda ser realizada de manera artística y emocionante. En definitiva, Morante de la Puebla, 
con su gesto, se convierte en el mayor defensor de la Fiesta aún a costa de abandonar, esperemos que 
temporalmente, los ruedos. No hay mayor heroicidad ni mayor muestra de coherencia. 
 
En un tiempo en el que el arte, marginado por la penosa generalización de la vulgaridad, es un valor a la 
baja y en el que la honestidad intelectual ha sido vencida por el discurso construido sobre la base de la 
corrección política, es infrecuente (y desde luego, elogiable) que alguien que bien podría continuar 
engordando su cuenta corriente toreando bueyes alce la voz y se niegue a participar en un sistema con 
síntomas de podredumbre. Morante de la Puebla ha demostrado ser, además de un artista excelso, un 
hombre íntegro y cabal. 
 
Otra cosa, Morante, es que los que aún te tenemos una fe inquebrantable y creemos en los hados, porque 
los hemos visto cuando has mostrado al mundo como es en realidad el arte del toreo, nos sintamos 
huérfanos hasta que decidas volver. 
 
Pero ten por seguro que, aunque la espera se nos haga eterna a nosotros y a ti, merecerá la pena. 
 



 

LOS EMPRESARIOS TAURINOS NO APLICAN LA 

REBAJA DEL IVA: LA SUBIDA ENCUBIERTA 

 
• POR JUAN DIEGO MADUEÑO  

 
 

 
• Esa decisión reporta mayores ingresos a algunos ger entes y encarece el precio 

bruto de las entradas en un 10%. “Puede servir para  fortalecer el sector tras unos 
años duros”, afirma el profesor Royuela.  

 
La bajada del IVA a los espectáculos en vivo, entre los que se encuentran los festejos 
taurinos, entró en vigor el pasado mes de julio con la nueva Ley de Presupuestos. Los boletos 
pasaron de estar gravados con un tipo del 21% a uno del 10%. Desde entonces, los empresarios 
que han organizado ferias se han dividido entre los que han mantenido los precios y quienes 
han aplicado la rebaja fiscal.  Los primeros ganan un 10% más por cada entrada vendida. 
 
“No aplicar la rebaja del IVA y mantener los precios de otros años es una subida encubierta”, 
explica Luis del Amo, responsable del Registro de Economistas Asesores Fiscales. “Aunque el 
precio de venta al público sea el mismo, los espectadores pagan más entrada antes de 
aplicarle el impuesto ”, señala. 
 
Es decir, una entrada que valía 100 euros en 2016 tenía un precio antes del impuesto de 82,64 
euros. “Es el precio al que aplicándole el 21% de IVA suma  100 euros” , indica del Amo. En 
2017, tras la actualización del IVA, el precio bruto de esa misma entrada es de 90,9 euros: el 
empresario recibe más dinero una temporada después por una entrada con el mismo valor en 
taquilla. La diferencia entre un año y otro supone un 10% más. 
 
Desde Anoet, la patronal de los empresarios taurinos, dicen: “Aún no hemos tratado en serio este 
tema”. “Hubo una reunión en marzo en la que se habló algo , de manera informal. Algunos 
decidieron mantener los precios y otros rebajarlos”. Varios de los empresarios que tomaron la 
decisión de congelar los precios “dijeron que iban a utilizar ese dinero de más para invertir en la 
promoción de la fiesta”, señalan desde la asociación. “Hay libertad: cada uno que haga en su casa 
lo que quiera. Ya nos sentaremos cuando acabe la temporada”, aclaran. 
 
Tomando como referencia la primera plaza del mundo, Las Ventas, que afora aproximadamente 
600.000 euros, a una media de 25 euros por entrada, en una tarde de No hay billetes, las 
taquillas recibirían unos 50.000 euros más gracias a la rebaja del IVA , con precios sin 
actualizar. Una cifra algo superior llegaría a los gerentes de La Maestranza en tardes de reventón, 
aunque es imposible calcularlo debido a la opacidad de las cuentas. 
 

Años duros 
 
A Vicente Royuela, economista y profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona, 
no le sorprende que algunos empresarios taurinos hayan decidido congelar los precios. “Como 
aficionado me gustaría que las entradas fuesen más baratas, pero cada uno hace lo que 
cree conveniente en su empresa” . Este incremento de los ingresos podría ayudar al sector. 
“Puede servir para reforzarlo después de unos años duros, para buscar el equilibrio y que todos 
los agentes salgan ganando, mejores sueldos para todos”, incluidos los controvertidos cachés de 
las figuras, “y carteles más interesantes para el aficionado”. Podría haber otra razón. “Los 
gerentes de las plazas ya habían soportado el incremento al 21% y ahora entienden que se van a 
beneficiar”. 
 



 
El Puerto de Santa María o Pontevedra son algunas de las plazas que han mantenido sus precios 
este verano. Tomás Entero, empresario que encabeza la UTE de la plaza andaluza, explica a este 
diario que su pliego “no especifica nada respecto a los precios”.  La experiencia en estos años 
al frente de la plaza de toros es clara: “la gente selecciona festejos: va a los carteles que están 
rematados”. Y confirma que la bajada del IVA le ha servido para “tener un poquito más de aire a 
la hora de mejorar los carteles”.  
 
También hay empresarios que han optado por una fórmula mixta para sus plazas. La empresa 
Chopera ha mantenido los precios en San Sebastián, Almería y Logroño. Y los ha bajado en 
Bilbao, en Palencia y Salamanca.  “En Donosti ya habíamos publicado los precios y empezado a 
vender entradas antes de que entrara en vigor la ley, iba a ser un caos”, aclara Manuel Chopera, 
el más joven de la familia. “Tanto en Almería como en Logroño nos ha servido para dar festejos 
complementarios. Es un plus más. Estamos intentando hacer en todas las ferias novilladas”. 
Royuela ve en esto una buena opción. “Si empieza a subir el número de festejos, el 
aficionado también gana, tiene más oferta”. 
 
La idea era igual para la Aste Nagusia. “Al final la junta administrativa decidió bajar los precios”. El 
resultado ha sido un incremento de las entradas vendidas, recaudando un 5,94% más respecto 
a 2016, un año en el que Vista Alegre tocó suelo. “En Salamanca y Palencia vamos a incrementar 
los festejos con novilladas sin caballos. Va a favorecer la afluencia”, espera Manuel. 
 
Em Pamplona no dio tiempo a rebajar las entradas. En la Casa de Misericordia cuentan que las 
entradas para San Fermín, como las de San Sebastián, "se vendieron antes de la entrada en 
vigor" . "Para el año que viene", adelantan, "no hemos tomado la decisión. De todas formas, en 
nuestro caso, desde 2008 hemos mantenido los precios". En esos nueve años ha habido "dos 
subidas del impuesto que no hemos repercutido en el precio final. No hemos subido un euro a 
pesar de ello". La Feria del Toro ha renovado en esta temporada prácticamente todo el abono. "El 
99%". 
 

IPC sí, IVA no 
 
Sin embargo, en Gijón los precios han subido. Una barrera de sombra costaba en 2016 102,5 
euros y este verano, 105, un 2,43% más.  “Eso ha sido por la subida del IPC” del 1,6% en 
agosto, señala Zúñiga, empresario encargado de organizar la Feria de Begoña, y que se escuda 
en el pliego para no tener en cuenta el IVA.  “Hace cuatro, cinco o seis años no pudimos 
modificar los precios y ahora no nos obliga”.  
 
No se sabe si el contrato de gestión de la plaza sí obligaba a actualizar el IPC, y si ese incremento 
se hizo sobre el precio de la entrada antes de impuesto porque la llamada se cortó 
misteriosamente y no descolgó después. 
 
La Fundación del Toro de Lidia entiende que no debe entrar a analizar estas cuestiones. 
“Nosotros trabajamos hacia fuera, no hacia dentro”, hablan desde la organización. La fuente, que 
prefiere no desvelar su nombre, explica que ahora “se está desarrollando la estrategia de 
comunicación” , uno de los puntos más esperados del plan de trabajo del recién estrenado lobby 
taurino, “entre otras cosas”, para lo que “se necesita dinero”. 
 
Aunque algunos miembros de Anoet fueron esenciales en su creación, y están un poco molestos 
con esta situación, los empresarios no se han puesto en contacto con la Fundación para ofrecer 
parte de los ingresos que les reporta la rebaja fiscal y aportar a la promoción y defensa de la 
tauromaquia.  “Está bien que se den novilladas, es una buena forma de promoción, pero para el 
resto todos debemos arrimar el hombro. Es mejor trabajar de forma general que hacer cada uno la 
guerra por su cuenta”, advierten. 
 



 

SUBVENCIONES.- ES MENTIRA 
 
 
 
 
 

 
La actualidad de Santander, cuya feria terminó hace apenas 24 horas, nos lleva al 
tema importante que repiten VENENOSAMENTE los antitaurinos: los toros están 
subvencionados. Y ES MENTIRA. 
 
Santander hace tiempo y Roquetas recientemente han promocionado los toros 
desde sus Ayuntamientos. Unos lo entienden por subvención y otros por inversión. 
 
Santander es ya la primera feria de julio de España –dejando aparte a ese monstruo 
que son los sanfermines- porque la de Valencia la están haciendo desaparecer 
premeditadamente. 
 
Santander genera ya una riqueza continua los días de toros en viajes, restaurantes, 
hoteles y otros establecimientos. Riqueza a tener en cuenta. 
 
Se invirtió en su día y ahora se recoge. Un éxito para la ciudad que reconoce el 
mismo alcalde de Santander. 
 
Por otra parte, algunos Ayuntamientos dan una cantidad a empresas taurinas para 
organizar un espectáculo por las fiestas o lo montan directamente. 
 
Son pocos ya y cada vez menos por la fiebre perturbadora y antitaurina. 
 
Pero también los Ayuntamientos dan dinero para conciertos, bailes y otras 
actividades culturales y deportivas. 
 
PARA TODOS O PARA  NINGUNO. 
 
Pero en el resto, en todas las grandes ferias y plazas, NADIE SUBVENCIONA A 
NADIE. ES MENTIRA. 
 
Las Ventas, en Madrid, da millones de euros a la Comunidad propietaria. Como 
hacen Valencia, Zaragoza, Albacete y todos los cosos que son de propiedad 
pública. Pagan el alquiler y además todos los altos impuestos. 
 
 Y son los abonados y los aficionados –EL PUEBLO- los que mantienen esto. 
 
Los toros aportan dinero a las arcas públicas para sanidad, enseñanza, vivienda y 
otras obras sociales. 
 
 



Y las privadas, como Sevilla, Pamplona, Bilbao etc emplean el dinero ganado en 
sus grandes ferias en obras culturales y sociales como becas de Universidad o 
mantenimiento de residencias de mayores. 
 
O sea, ahorran dinero al Estado. 
 
Y además pagan impuestos. 
 
Y además general riqueza, MUCHA, a las ciudades sedes de estas ferias taurinas. 
 
Nadie negará que la feria de Sevilla, las Fallas, los sanfermines o la Semana 
Grande de Bilbao son fuente de riqueza para esas ciudades. 
 
As-i que LOS TOROS NO ESTÁN SUBVENCIONADOS. 
 
ES MENTIRA. 
 
Al revés : aportan mucha pasta. 
 
Esto  no lo tendría que decir aquí porque nuestros oyentes lo saben. Pero se lo 
recuerdo para animarles a que lo repitan en todas partes. 
 
Y sobre todo a los grupos que deben defender esto. 
 
Ya saben cuál es el lema. LOS TOROS NO ESTÁN  SUBVENCIONADOS. 
 
ES MENTIRA. 
 
Somos el segundo espectáculo de masas de España y damos mucho más de lo 
que recibimos. 
 
Lo demás ES MENTIRA.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

LA FUNDACIÓN DEL TORO DE LIDIA DENUNCIA 
 LA SUSPENSIÓN DE UN ACTO ACADÉMICO POR 

AMENAZAS DE RADICALES ANTITAURINOS 
 

• La FTL lamenta que la Universidad de Salamanca haya  cedido al chantaje 
realizado por grupos antitaurinos convocados para b oicotear el acto de 
presentación de la Cátedra de Estudios Interdiscipl inares de Tauromaquia de 
Castilla y León.  

 
• Estas coacciones son fundamentalmente una demostrac ión de incultura e 

intolerancia por parte de quienes quieren imponer a  los demás su ideología.  
 

• La Fundación va a exigir a la Universidad que el ac to que estaba previsto se 
celebre, con todas las garantías de seguridad, para  que la cultura venza a la 
incultura.  

 
El pasado lunes 25 de septiembre estaba previsto el acto de presentación de la Cátedra 
de Estudios Interdisciplinares de Tauromaquia de Castilla y León en la Universidad de 
Salamanca. 
 
El acto ha sido sin embargo cancelado a escasas horas de su celebración, por decisión 
unilateral de la Universidad. Según un comunicado de hoy de la propia Fundación General 
de la Universidad de Salamanca, “ante las convocatorias realizadas a través de las redes 
sociales, que no permiten la celebración de una sesión académica de estas características 
en el contexto que requiere, esta Fundación se ve obligada a suspender el acto por 
razones de seguridad”. 
 
La FTL denuncia el espíritu totalitario que ha animado el boicot del acto en redes sociales, 
así como la decisión de la Universidad de Salamanca de doblegarse el chantaje de grupos 
antitaurinos, cuya amenaza al uso de la violencia ha sido el elemento causante de la 
suspensión. 
 
La Cátedra de Estudios Interdisciplinares de Tauromaquia de Castilla y León pretende ser 
un espacio de conocimiento, alejado del debate sobre “toros sí, toros no”. Sólo la 
intolerancia inculta y agresiva puede pretender excluir incluso el conocimiento de un 
elemento fundamental en nuestra tradición cultural.  
 
La Universidad de Salamanca no debería tolerar que una minoría violenta y contraria al 
conocimiento imponga su criterio dogmático por encima de cualquier otra consideración. 
La FTL realizará todo lo que esté en su mano para garantizar la realización del acto 
académico previsto. 
 



 

EL TRIBUNAL SUPREMO VUELVE A 
INSISTIR: LA TAUROMAQUIA ES 

PATRIMONIO CULTURAL ESPAÑOL 
 

• POR FERNANDO GOMA, VOCAL DE LA COMISIÓN  
JURÍDICA DE LA FUNDACIÓN TORO DE LIDIA  

 
 
Cultura es lo que yo digo que es cultura. Cultura es lo que a mí me gusta . Y lo que no me gusta o lo que 
me causa rechazo, no lo es, porque yo represento la medida cultural de todas las cosas. La tauromaquia 
no me gusta, y como no me gusta, no puede ser cultura. 
 
Esta forma de argumentar puede sonar un tanto esperpéntica , y con razón, porque lo es. Pero lo cierto es 
que en multitud de ocasiones los ataques a la fiesta de los toros parten de esa dogmática premisa. Que 
además, para sus seguidores, es firme e inatacable . No les causa dudas el hecho perfectamente 
comprobable de que haya personas de indudable capacidad intelectual e irreprochable cultura que ahora 
mismo, en 2017, manifiesten su aprecio y admiración por la cultura taurina . No les lleva a pensar que 
pueden existir diversos tipos de culturas o visiones culturales, y que es posible que haya otros que vean y 
sientan en la tauromaquia cosas que ellos no ven ni sienten, pero que deben respetarse aunque no se 
compartan. No. Esto es malo porque no me gusta. 
 
Por eso, y como diría aquél, perdónenme que insista. La opinión particular de una serie de personas, 
notablemente minoritarias aunque ruidosas, no constituye un canon de veracidad. Y sus opiniones no 
tienen más valor ni fuerza moral  que las mayoritarias, favorables a la tauromaquia, la cual es el segundo 
espectáculo en vivo en importancia en España, por detrás del fútbol. Se calcula que desde el Domingo de 
Resurrección hasta la última corrida de la feria de Sevilla, han asistido a la Maestranza más de 135.000 
espectadores . Ahí queda eso, y el que quiera entender, que entienda. 
 
Quienes sí parecen entenderlo, por cierto, son el Tribunal Constitucional  y el Tribunal Supremo. Este 
último ha dictado a principios de 2017, el 18 de enero, una sentencia que contiene una serie de 
afirmaciones muy interesantes acerca del carácter intrínsecamente cultural de la tauromaquia. Lo de 
menos ahora era el asunto concreto que resolvía, porque lo importante es lo que declara acerca de la 
cultura y lo taurino. 
 
Dice literalmente la sentencia: "Es cierto que en nuestro país la tauromaquia (las corridas de toros), 
constituye una tradición y forma parte de nuestra cultura , como recientemente ha recordado el Tribunal 
Constitucional." Es decir, el Supremo considera que es un hecho notorio que la tauromaquia es cultura 
histórica y cultura viva, presente ahora mismo. Que es patrimonio cultural español. Y por tanto, 
merecedora de protección  como cualquier otra manifestación cultural. 
 
Y asimismo recuerda lo que ha dicho el Constitucional en la sentencia de 2016 sobre los toros en 
Cataluña , la cual es muy expresiva en este sentido, puesto que dice literalmente que «la tauromaquia 
tiene una indudable presencia en la realidad social de nuestro país» y que «las corridas de toros y 
espectáculos similares son una expresión más de carácter cultural», recuerda que el Estado español «ha 
declarado formalmente la tauromaquia como patrimonio cultural». También se refiere a las corridas de 
toros como un «fenómeno histórico, cultural, social, artístico, económico y empresarial». 
 
El Tribunal Constitucional  y el Tribunal Supremo no tienen dudas: la tauromaquia es cultura hoy, forma 
parte de nuestra tradición y es un hecho vivo, un fenómeno importante y algo sentido por muchos 
españoles. Por otros españoles, en cambio, no, y es legítimo. Algunos furibundos detractores proclaman 
que es un espectáculo al que la sociedad, y en especial la juventud, le ha vuelto la espalda, y que durará 
poco. Yo creo que esa opinión obedece más a sus deseos que a la realidad, pero si así fuera ¿de qué se 
preocupan? Déjennos a los aficionados  disfrutar de lo que sí consideramos cultura y opinen lo que 
quieran, pero duden más y dogmaticen menos.  
 
Y sin insultar , por favor. 
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DESDE EL BARRIO: LA UTOPÍA  
DEL "NO HAY BILLETES" 

 
• ...las actuales empresas no se lo están poniendo 

fácil al cliente...  
 
Desde que se cantó el "Pobre de mí" en los 
Sanfermines, durante el resto de este verano que ya se 
va lo menos habitual ha sido ver una plaza de toros 
totalmente llena. Ni en Alicante, ni en Santander, ni en 
San Sebastián, ni en Bilbao, ni en Málaga, ni en Almería, 
ni en ninguna otra feria de mayor o menor categoría, de 
primera, segunda o tercera, se ha colocado, salvo por 
raro acaso, el ansiado cartel de "no hay billetes". 
 
Billetes, en cambio, sí debe de haber en los bolsillos de 
la gente, aunque parece que últimamente no los dedican 
a pagar entradas de toros tanto como a todos nos 

gustaría. Pero es ya un hecho fehaciente que las empresas taurinas contemplan 
esa reducida asistencia de público como algo totalmente asumido, con tanta 
resignación como inoperancia por ponerle solución. 
 
Hemos llegado al punto de que un aforo cubierto en sus tres cuartas partes nos 
parece todo un éxito, de tanto como nos hemos acostumbrado a ver las plazas 
ocupadas en apenas su mitad, en un tercio o incluso en un cuarto de su aforo, por 
mucho que luego la prensa asimilada se empeñe absurdamente en hinchar las 
entradas en sus fantasiosas reseñas. 
 
Pero la realidad no entiende de mentiras piadosas que a nadie engañan. Y que, por 
no ir más lejos en el tiempo, en Linares pasaran por taquilla sólo 2 mil 400 personas 
para ver el único festejo programado en la que fue una asolerada feria que ahora 
sobrevive de milagro, habla muy a las claras de la situación por la que atraviesa el 
negocio taurino en España. 
 
El del coso de Santa Margarita es sólo uno de los muchos casos elocuentes que 
este verano hemos tenido como muestra de tan crítica coyuntura. Pues ahí está 
también el de la feria de la Virgen de San Lorenzo, de Valladolid, donde la piedra 
caliza de su graderío ha sido la triste protagonista de un abono que hace apenas un 
año se vendió en su totalidad, para regocijo de la casa Matilla.  Claro que entonces 
fue al reclamo de las dos tardes en las que estuvo anunciado ese torero que ya 
todos ustedes saben. 
 
Así pues, sin el "salva ferias" de Galapagar, la feria de Valladolid se ha chocado 
de nuevo contra el rocoso muro que asfixia al toreo: esa perentoria pérdida de 
público en un espectáculo que se maneja haciendo equilibrismo sobre números de 
auténtica crisis.  



Y la evidencia es tan apabullante, tan agresiva, que hace aún más incomprensible e 
inexplicable la pasividad y la falta total de reacciones de la gran patronal del toreo. 
 

En realidad, poco cabe esperar de una clase empresarial como la taurina que ha 
sido la única, de entre todos los sectores industriales o artísticos de España, que no 
supo ni quiso tomar ningún tipo de medidas durante la honda crisis que comenzó en 
2007 y de la que dicen que ya hemos salido, sino que se dejó ir con el indolente y 
despectivo tancredismo organizativo que ha sido el que acabado llevando a sus 
protagonistas a la actual situación de dependencia. 
 
Sí, poco cabe esperar para revertir está grave coyuntura económica del toreo de 
una gran patronal ahora reducida, por dicha pasividad, a su mínima y más débil 
expresión. Y que incluso se ha cerrado en banda numantinamente para no aplicar a 
las entradas siquiera la rebaja de los once puntos IVA, esa que tanto se venía 
reclamando y que el gobierno decretó por fin a primeros de verano para todos los 
espectáculos culturales en directo. 
 
Prefieren las empresas que ese descuento del IVA, del que se supone que son 
meros intermediarios entre el cliente y la Hacienda pública, se quede en sus 
taquillas con la excusa de que no suben el precio de las entradas, algunas tan 
"asequibles" y "cómodas" como las de la pasada feria de Mérida, donde, para ver 
una corrida de figuras a más de cuarenta grados de temperatura, un escaño de sol 
costaba la "módica" cantidad de 36 euros (unos 800 pesos). Evidentemente, la 
plaza no se llenó, para estupor únicamente de los incautos. 
 
La cuestión es que las actuales empresas, sin descuentos, ventajas ni concesión 
alguna, no se lo están poniendo nada fácil al cliente, ese aficionado y ese público 
en general que está dejando de pasar por taquilla y no sólo por cuestiones 
económicas. 
 
Y es que, al margen de otras consideraciones, como la repetitiva emisión de las 
ferias por televisión, las grandes empresas siguen empeñadas en convertir los 
abonos en un permanente intercambio de cromos, pero siempre los mismos, los 
intocables toreros de su órbita, ya sean los que ellos o sus adláteres apoderan, para 
buscar la ganancia no tanto en la taquilla como en las comisiones. 
 
Así es como los mismos nombres se repiten una y otra vez con aburrida monotonía 
en los carteles, siempre juntos, bien arropaditos para asegurar la media entrada, 
cuando no dejan algún sitio esporádico a alguno de los baratos compañeros que 
sirven para rematar, a bajo coste, el resto de festejos obligatorios de los abonos. 
 

Puede que, por encima de los precios desorbitados y de la falta de atenciones de las 
empresas, sea esa sensación de más de lo mismo la que haga retraerse a un público 
saturado de tanto nombres tan sonoros como manidos que, por muchas faenas 
históricas, por muchos indultos y por mucho que estén toreando mejor o atraviesen 
un gran momento, según dicen los complacientes, cada vez llevan menos gente a las 
taquillas. Va a ser por todo eso por lo que el "no hay billetes" es ya una utopía. 



 

DEMETRIO PÉREZ: "NO SE TRATA DE 
QUITAR LA SANGRE DE LAS CORRIDAS 

SINO DE REBAJAR SU DUREZA" 
 

• POR CARLOS CRIVELL  
 
El responsable de Asuntos Taurinos en Andalucía habla de la 
reforma del Reglamento taurino y sale al paso de las declaraciones 
de la presidenta del PSOE: "En el partido somos mayoría los que 
creemos en el futuro de la tauromaquia" con el fin de "adaptarlo al 
siglo XXI". 
 
El responsable de los toros en Andalucía es Demetrio Pérez 
Carretero (Camas, 1964). Su despacho oficial está situado en el 
centro neurálgico de Sevilla, en la misma Plaza Nueva. Es el director 
de Política Interior, Protección Civil y Emergencias de la Junta de 
Andalucía. Se define como un "socialista de base" y es aficionado a 
los toros.  Tiene entre sus manos un proyecto de reforma del 
Reglamento Taurino en Andalucía. En estos días de confusión sobre 
las relaciones del Partido Socialista con la fiesta, su figura al frente 
de la comunidad andaluza es clave. 
 
Habla de la reforma del Reglamento Taurino: "Cuando llegué a la dirección en 2015, me encontré 
que en el Consejo Andaluz de Asuntos Taurinos (CATA) se habían elaborado propuestas para 
modificar el actual Reglamento. Es decir, que había una voluntad  de los estamentos taurinos de 
modificar algunos aspectos. Esa iniciativa se puso en marcha y se está debatiendo". 
 
El documento base que se elaboró hace un año ha sido examinado por todas las partes, se han 
recibido diversas propuestas y Demetrio Pérez espera que "en septiembre lleguemos a un 
consenso amplio  para elaborar un documento que se pueda hacer público. El criterio es que la 
norma sea útil, por eso el acuerdo es fundamental". 
 
� ¿Por qué es necesario modificar el actual Reglament o?  
� La sociedad ha cambiado sus hábitos socioculturales. También ha habido cambios jurídicos 
que obligan a adecuar la normativa. Pero el objetivo último es hacer un Reglamento Taurino del 
siglo XXI, porque los actuales, y los incluyo a todos, no están actualizados con la realidad del 
país. 
 
� ¿Cuáles son las modificaciones que se están estudia ndo?  
� Hay muchas. Por ejemplo, dar respuesta a nuevos espectáculos taurinos, como los tentaderos 
públicos, festejos con recortadores o clases prácticas, que no están regulados. Es preciso revisar 
las condiciones de las enfermerías y crear un Registro de profesionales y de empresas taurinas, 
que sólo existe a nivel estatal. Nos parece fundamental la vigilancia de las condiciones 
higiénico-sanitarias de las reses.  Estamos estudiando limitar el número de veterinarios de 
servicio en los festejos y realizar reconocimientos post morten de astas y vísceras. También 
estudiamos suprimir las banderillas negras y reducir las cuadrillas  en plazas de tercera, que 
quedarían en un picador, dos banderilleros y el mozo de espadas. Se baraja limitar las entradas 
en la suerte de matar  y el número de intentos de uso del descabello. El corte de trofeos deberá 
ser testimonial, lejos de esas orejas enormes que observamos en la actualidad. Y hay otro 
aspecto: la posibilidad de modificar el orden de actuación  de los toreros, para que el más 
antiguo no tenga necesariamente que abrir el cartel. Todo esto está sobre la mesa, pero nada es 
definitivo. 



 
� Se dice que estas modificaciones buscan mostrar una  fiesta con menos sangre. ¿Está 
de acuerdo?  
� No puedo estar de acuerdo. Es minimizar el debate o buscar un titular llamativo. Todo lo que 
sea mejorar el aspecto de las corridas sin modificar su esencia  es bueno. Y la imagen puede 
ser menos cruenta sin que cambie lo fundamental. 
 
�¿Los profesionales están ayudando para esta reforma  o hay intereses contrapuestos que 
la podrían hacer inviable?  
� Tengo que agradecer a todos los grupos de profesionales el esfuerzo que están realizando 
para mejorar el Reglamento. Hay materias en las que hay acuerdo y otras en las que no existe. Lo 
que procede es seguir con el diálogo y la reflexión para llegar a un punto de acuerdo. El 
Reglamento futuro debe ser de todos  y no sólo de algunos. Sin consenso, no se cambiará nada. 
 
�¿Este nuevo Reglamento defenderá los intereses de l os aficionados?  
� Seguro que, además de ser útil, este nuevo Reglamento que estamos gestando defenderá al 
aficionado, tanto a los entendidos como a quienes se acerquen de forma puntual a las plazas de 
toros, que se encontrarán que existe una normativa reguladora que es de total garantía para sus 
intereses. 
 
�¿Aspira a que este posible nuevo Reglamento sea ado ptado por todo el Estado español?  
� Tenemos la impresión de que lo que estamos haciendo puede ser bueno y bien recibido en 
otras comunidades y pienso que debería existir un solo Reglamento Taurino. 
 
�¿Qué opina de la Ley Balear sobre las corridas de t oros?  
� La recibo con sorpresa e incertidumbre, pero respetando la autonomía de Baleares. 
 
�¿Le ha disgustado que los socialistas de Baleares h ayan votado a favor de la Ley?  
� Me ha sorprendido, pero no me corresponde hacer un juicio público sobre su decisión. Dentro 
del Partido Socialista hay otras actitudes muy diferentes, como la de Carmen Calvo, que será 
pregonera de los festejos goyescos de Ronda y que no oculta su afición. En el partido hay mucha 
gente que defiende los valores de la tauromaquia.  No he encontrado ninguna línea en los 
documentos del PSOE que pretenda abolirla. 
 
�¿Cree que sería bueno que el PSOE hiciera un pronun ciamiento sobre su postura hacia 
los toros?  
� Hay otras prioridades, pero opino que sería positiva la aclaración definitiva sobre nuestra 
posición. El secretario general ya admitió que, aunque no le gustan los toros, siempre los 
respetaría. Hay que seguir un camino firme  para que se visualice con claridad nuestra posición. 
 
� La Junta de Andalucía no tiene ninguna duda sobre s u apoyo y defensa al toreo...  
� El compromiso de la Junta ha sido siempre la defensa de la fiesta como identidad cultural y 
como un sector importante para la economía, además del carácter medioambiental de la dehesa. 
La tauromaquia es consustancial a nuestra tierra. 
 
� Sólo falta que la presidenta Susana Díaz vaya más a  la plaza.  
� Ha asistido a algunas corridas. Le puedo asegurar que pronto la veremos en algún festejo. 
 
�¿Qué opina sobre las palabras de la presidenta del partido, Cristina Narbona, que puso 
fecha de caducidad a las corridas?  
� No me atrevo a opinar sobre ello. El PSOE es muy amplio y somos mayoría los que creemos 
en el futuro del toreo.  El Partido Socialista es mucho más que una opinión particular. 
 
 
 



FERNANDO SAVATER, FILÓSOFO Y ESCRITOR  
 

“EL ARGUMENTO ANIMALISTA NO 
 TIENE FUNDAMENTO ÉTICO” 

 
• POR JOSÉ IGNACIO GALCERÁ  

 
 
Su primer contacto con los toros fue 
cuando tenía apenas diez años. Su padre 
solía llevarle a la vieja plaza de El Chofre 
junto a sus hermanos. Fue en ese tiempo 
cuando comenzó a interesarse y a 
aficionarse a la Tauromaquia, aunque 
asegura que no es ningún entendido. 
 
Posteriormente, y a raíz de ir a las plazas 
con un grupo de amigos con mayores 
conocimientos sobre los toros que él, 
empezó a fraguar sus gustos y 
predilecciones. Sobre todo y por encima 
de todos, Antonio Ordóñez, su debilidad, y 
más tarde Curro Romero, por quien viajó a 
todas partes. 
 
� ¿Qué opinión le merece el asedio al que 
están sometidos actualmente los 
aficionados a los toros?  
� Lo verdaderamente grave de este asunto, 
aparte de la lógica preocupación como 
aficionado y amante de la libertad, es que 
cada vez más estamos en manos de maníacos. Existen ideologías y opiniones que se 
defienden, personas que explican por qué no les gusta esto o aquello en un terreno 
artístico o literario, pero luego hay maníacos cuya obsesión es la persecución y la 
prohibición de aquello que les disgusta. En el caso de los toros se juntan dos tipos de 
maníacos: los maníacos animalistas, que por supuesto no se preocupan para nada del 
bienestar animal sino por el malestar de los que piensan distinto a ellos; y los 
maníacos del nacionalismo separatista. Los animalistas les dan el pretexto a los 
nacionalistas y de ahí viene lo que ocurrió en Cataluña, lo que ha ocurrido 
recientemente en Baleares o incluso aquí en San Sebastián, que se prohibieron los 
toros durante el tiempo que estuvo el alcalde de Bildu. 
 
� Se da la circunstancia de que quienes prohíben, luego llenan su s discursos 
hablando de libertades.   
� Es la idea de la persecución, no entienden que la libertad está hecha de opciones 
individuales. Ser partidarios de la libertad es saber que uno tiene que convivir con lo 
que no le gusta. En una sociedad libre todos tenemos que convivir con aspectos que 
no son de nuestro agrado pero en eso consiste la libertad, en que uno convive con 
cosas que desaprueba en el terreno erótico, artístico, higiénico…  



 
Si todo el mundo hace lo mismo y lo que uno quiere, entonces no hablamos de 
libertad, hablamos de uniformidad por muy buenos deseos que la acompañen. 
 
� En alguna ocasión se ha declarado “anti antitaurino”.  
� Oiga, es que yo voy a los toros como otros van al fútbol. Defender este espectáculo 
poetizando sobre su historia o el arte está muy bien, pero frente a los que quieren 
prohibirlo hay que decirles que yo voy a los toros porque me da la gana. No hay que 
dar más explicaciones. Estoy en contra de los antitaurinos y de la argumentación que 
emplean, porque lo tratan como si fuera un tema ético. Pisan un campo al que me he 
dedicado, así que a los demás se les podrá engañar diciendo si esto es ético o no, 
pero a los que hemos leído y sabemos de esto es más difícil convencernos de que la 
ética consiste en proteger a los toros y a las gallinas.  
 
� ¿Es ético prohibir los toros?  
� La ética es una cuestión de cada cual, las autoridades establecen leyes con unos 
baremos pero no protegen la moralidad. En este país había gente que consideraba que 
la homosexualidad era muy inmoral y la prohibían a todos los demás. Así ocurría en 
muchos casos. La ética trata de buscar el sentido de las relaciones entre las personas, 
no entre las personas y los animales o las plantas. La ética es humanista, no es una 
especie de religión panteísta. El argumento de que no se puede causar dolor y que es 
inmoral es un invento de los animalistas, no tiene fundamento ético ninguno. 
 
� A raíz de las muertes de Víctor Barrio, el niño Adrián e Iv án Fandiño se 
desataron todo tipo de comentarios en las redes sociales. ¿Cómo ha  podido 
llegar la sociedad hasta ese extremo?  
� Desgraciadamente no es una cuestión sólo de los toros. Las redes sociales e 
Internet están llenas de maníacos de todo tipo, hay gente que se alegra de que a un 
actor se le muera un hijo o de que atropellen a no se quién… las redes, por lo que me 
cuentan los que las frecuentan, están llenas de atrocidades y sobre cada suceso hay 
muchas más atrocidades que comentarios sensatos y razonables. Los toros se prestan 
a ello. Hay gente que está medio enferma, está llena de pus moral y tienen que echarlo 
encima de alguien. 
 
� Y además han encontrado el altavoz perfecto.  
� Este tipo de gente ha existido siempre, pero no tenían altavoz, no se les oía. Gente 
que decía disparates, bestialidades o crueldades ha existido, desgraciadamente, desde 
Mesopotamia, lo que ocurre es que en lugar de ir por la calle farfullando para sí 
mismos como hacían antes, ahora tienen un altavoz que hace llegar su mensaje a una 
serie de personas que cometen el error de estar demasiado atentos a lo que dicen. 
 
� Da la sensación de que hoy en día, cuando más mensajes ecologis tas se dan, 
más desconocimiento parece que exista sobre los animales.  
� Es que los niños de mi edad vivíamos mucho más próximos a los animales que los 
de ahora. Hoy en día parece que los animales o son mascotas o no existen. Antes 
había otro tipo de relación con ellos, era más lúdica, más curiosa, y eso va 
desapareciendo cada vez más. Los animales ahora son los que salen en los 
documentales, es decir, animales virtuales, o las mascotas. Todo lo demás ha 
desaparecido.  



Existe, además, una idea propia de los dibujos animados y de Disney acerca de que 
los animales son como personas disfrazadas, como seres humanos disfrazados a los 
que hay que tratar como personas.  
 
� ¿Ese pensamiento puede tener relación en que las sociedades so n cada vez 
más urbanitas y se han alejado del campo?  
� A la gente no le importa el campo. El campo sale en los folletos turísticos siempre 
como un paisaje, ya no es un lugar donde se vive y cuyos recursos se aprovechan. El 
campo es simplemente un paisaje, una fotografía, un lugar para pasear y para hacerse 
selfies pero no para convivir ni para vivir de él. Si todos los seres humanos hubieran 
vivido desde el día 1 de la humanidad en ciudades, probablemente no habrían criado 
nunca animales. 
 
� El mensaje que venden los animalistas encierra también la id ea de tratar al 
toro bravo como si fuera un animal doméstico.   
� Los animales que no son mascotas, como los caballos, de los que soy muy 
aficionado, han sido fundamentales en la civilización. La humanidad ha ido a lomos de 
un caballo: como vehículo de transporte, como animal de guerra y, en último término, 
como animal deportivo. De hecho, las carreras de caballos en el fondo lo que 
buscaban era seleccionar a los mejores caballos para otros usos. 
 
 Hoy el caballo ya ha ido desapareciendo de todas partes. Ya no se utiliza 
prácticamente en el campo, más que de forma rara, por supuesto ya no se utiliza como 
medio de transporte y, en el momento que desaparezca como animal lúdico, el caballo 
estará sentenciado porque nadie va a tener en su casa a un caballo como mascota. Y 
no digamos el toro bravo, llevarse un miura a su casa para sentarse con él en el sofá 
no debe de ser muy cómodo. O sea que esos animales están condenados. Los 
llamados protectores de los animales en el fondo son los que condenan a estos 
animales a desaparecer. Con el pretexto de protegerlos lo que hacen es 
exterminarlos.  
 
� Hace poco escribía que ver toros y caballos en espectáculos es  una forma de 
defenderlos.  
� Yo voy a las carreras de caballos y a los toros porque me gusta el animal, las 
carreras tienen mucho que ver con la prestancia y la belleza del caballo y qué decir del 
toro, si el toro fuera una oveja enfadada no nos causaría el interés que nos suscita 
cada tarde una corrida de toros. 
 
� Dígame un motivo por el que la Tauromaquia deba seguir existiendo.   
� Porque hay muchas personas a las que les gusta y, por tanto, es una opción cultural 
que tiene una tradición, una historia, una decantación a través del tiempo, una 
estilización... Hay quienes eso lo aprecian, les parece estético y emocionante y 
mientras exista esa gente que quiera seguir apoyando este espectáculo no hay 
ninguna razón para que desaparezca, al igual que no hay ninguna razón para que 
desaparezca el teatro o cualquier deporte. Además, España tiene una vinculación, nos 
guste más o nos guste menos, con el toro, es una figura y una imagen unida a este 
país y eso tiene un valor simbólico muy importante. 
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MARÍA SARA i REJONEADORA Y POLÍTICA 
«MACRON ENTIENDE QUE LOS 
TOROS SON UN DERECHO»

EN CAMISA DE ONCE VARAS. En 1991, tomó la alternativa en la plaza de 
Nimes de manos de Conchita Cintrón y Curro Romero. Este año, 
Emmanuel Macron la ha hecho debutar con picadores en el ruedo 
político. No tuvo suerte. Perdió por 123 votos  

EMILIA LANDALUCE 
La rejoneadora María Sara ha esta-
do a punto de ser elegida diputada 
para la Asamblea Nacional de Fran-
cia por el partido de Macron. Más 
cornadas da la política.   
Pregunta.– ¿Cómo a una parisina 

le dio por hacerse rejoneadora? 
Respuesta.– Mi padre era direc-

tor de teatro y mi madre, actriz. Pa-
sé mi juventud en París pero siem-
pre en el mundo del arte, de la lite-
ratura y el teatro. Pasábamos el 
verano en el sur de Francia y vi mi 
primera corrida. Para mí fue una re-
velación. Tenía 14 años. Los toros 
eran más fuertes que el teatro. Era 
vivir y morir de verdad.  
P.– ¿Y, ahora, cómo una rejo-

neadora se ha metido en política? 
R.– Después de muchos años vi-

viendo en La Camarga conozco bien 
el territorio y las tradiciones cultura-
les. Entonces, el presidente de la Re-
pública, Emmanuel Macron, me lla-
mó para convencerme de que me 
presentara.  
P.– No hubo suerte.    
R.– Hemos perdido por 123 votos. 

Es una pena 
P.– ¿Qué es más noble la política o 

el toro? 
R.– El toro siempre es más noble 

y va por derecho. La política anda 
dando quiebros. Me ha gustado  mu-
cho esta aventura. Es como cuando 
durante la temporada vas viajando 
con tu cuadrilla (que en este caso es 

un equipo) y vas de ciudad en ciudad 
sin saber lo que va a pasar. Me ha en-
cantado, he aprendido mucho. 
P.– ¿Lo intentará de nuevo? 
R.– Depende de la oportunidad. Si 

puedo lo voy a intentar. Hace falta 
trabajar por La Camarga. Y me gus-
taría seguir en la política con una mi-
sión nacional. 
P.– ¿Por qué cree que en su región 

ha ganado el Frente Nacional?  
R.– Hice muy buen resultado en la 

primera vuelta. Y todo el mundo 
pensó que no iba a tener problemas 
para ganar. Por eso muchos de mis 
votantes se quedaron en casa.  
P.– ¿Cómo conoció a Macron? 
R.– Fue hace muchos años. Mi 

marido [Cristophe Lambert, exper-
to y consejero de comunicación po-
lítica] trabajaba con él en un think 
tank.  
P.– ¿Imaginaba entonces que po-

día llegar a ser presidente? 
R.– No. Es una historia increíble. 

Lo que está pasando en Francia es 
apasionante. Es una manera nueva 
de hacer política. Macron va a hacer 
reformas. Quiere que volvamos a 
ser los líderes en Europa. Ha conse-
guido que volvamos a hablar de 
Francia.  
P.– ¿Y cómo es Macron? 
R.– Es un superdotado de la vida. 

Es un tío de una rapidez intelectual 
impresionante. Con una gran inteli-
gencia. Y luego es muy abierto, sen-
sible. Es un tipo increíble. 
P.– ¿Y le gustan los toros?   
R.– No es que le gusten o le dejen 

de gustar. Lo que él ha dicho es que 
no se pueden tocar las tradiciones 
culturales y regionales como los to-
ros porque son un derecho. Es el úni-
co presidente que ha tenido el valor 
de decir que no se pueden tocar. 
P.– Debe de ser muy valiente… si 

se peleó con su madre para irse con 

su profesora y casarse con ella.  
R.– Son atípicos, libres, valientes y 

dan la cara por todo. Lo mejor que 
tiene Macron es que es un tío muy 
moderno que ha cambiado la imagen 
tradicional de los políticos. Tiene a la 
mujer que quiere, inteligente… ¡Y si 
tiene 25 años más qué más da! 
P.– Usted tomó la alternativa de 

Conchita Cintrón y de Curro Ro-
mero.  
R.– Fue muy bonito. Entonces la 

tauromaquia no estaba tan de moda 
en Francia. 
P.– Cintrón hizo huelga de ham-

bre durante un día porque su familia 
no le dejaba torear.  
R.– Era de la época en que la mu-

jer no tenía derecho a torear.  
P.– ¿Con Macron hay paridad? 
R.– Sí, hay tanta igualdad que a 

veces se olvida que no hay que ha-
blar de paridad porque es la nor-
malidad. 
P.– El toro no hace distinciones 

entre hombres y mujeres. ¿Y la po-
lítica? 
R.– Esa tontería que es el ma-

chismo sigue vigente en algunos 
partidos.  
P.– En el sur de Francia cada vez 

hay más corridas.  
R.– Pero también hay muchos an-

titaurinos. Los toros no son una cul-
tura propiamente del sur de Francia 
y quizás por eso lo peleamos más 
que los españoles. Tenemos más 
miedo de perderlos. Hay que aprove-
char que el nuevo Gobierno tiene un 
gran respeto por la cultura y las tra-
diciones populares regionales. Sabe 
que cada tradición ayuda a la mezcla 
social. 
P.–  Argumente por qué le gustan 

los toros.  
R.– Los toros son una represen-

tación de la muerte, de la bravura, 
del valor. Un toro sufre durante 15 
minutos en la plaza pero está cua-
tro años en el campo con una vida 
buena. El bovino de todas formas 
tiene su destino en el matadero, na-
die va a tener un toro bravo en su 
jardín. Yo estoy en contra de hacer 
sufrir a los animales pero el toro es 
otra cosa. Es grandeza; el toro 
quiere matar. Está seleccionado 
por su agresividad. Son peligro-
sos... Han matado a un torero hace 
unos días. Todos los toreros respe-
tan a los toros porque pelean a 
muerte.  
P.– En España hay políticos que se 

posicionan abiertamente en contra 
de los toros. 
R.– Hay que tener cuidado. Hay 

que cuidar nuestra cultura y nues-
tras raíces y por eso tenemos que 
pelear también en Europa. La cul-
tura es fundamental para la unifi-
cación de un pueblo. Los políticos 
no saben de qué hablan. La eco-
nomía del toro es muy difícil y 
pende de un hilo.  
P.– El Frente Nacional no parece 

posicionado a favor de los toros.  
R.– Marine Le Pen acaba de decir 

que está en contra de las corridas 
por el bien animal. No se entiende 
bien lo que piensa el Frente Nacio-
nal. Una vez a favor; otra, en contra. 
Son tan incongruentes que les votan 
hasta los inmigrantes.  

«Emmanuel tiene a 
la mujer que quiere, 
¿qué más da que 
tenga 25 años más?»

SERGIO ENRÍQUEZ-NISTAL

LOS HIERROS DE 
UNA GANADERA.  
María Sara se ha 
pintado los 
hierros de Los 
Galos, la 
ganadería que 
fundó junto  
a Simón Casas y 
su marido 
Cristophe 
Lambert, fallecido 
en 2016.
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MELILLA: MÁS DE UN MILLÓN Y  
MEDIO DE EUROS DE IMPACTO 

 
 
 
 

• La corrida del pasado jueves en la Mezquita del Tor eo arroja un balance 
económico altamente positivo: por cada euro inverti do de forma directa 
se han generado doce de impacto en el tejido produc tivo de la ciudad  

 
La corrida de toros celebrada el pasado jueves en la 
Mezquita del Toreo de Melilla ha generado un impacto 
económico de 1’65 millones de euros en la Ciudad 
Autónoma. Según los datos aportados por el 
economista Diego Sánchez de la Cruz, el festejo ha 
supuesto para la ciudad que por cada euro invertido de 
forma directa se hayan generado 12 de impacto en el 
tejido productivo de Melilla, una ciudad que se quedó 
sin disponibilidad de plazas hoteleras ni billetes de 
avión durante tres jornadas consecutivas, un 
incremento sobre la ocupación media de estancia en la 
ciudad de más de un 50%, lo que ha supuesto una 
inyección económica directa de más de 45.000 euros 
más otros 30.000 de gasto inducido. 
 
En viajes -avión y barco- se han vendido más de 1.800 

pasajes, de los que más de la mitad son imputables a la celebración del festejo 
taurino y que han sumado un ingreso directo de 270.000 euros a los que hay que 
añadir otros 30.000 de ingresos indirectos en forma de gastos añadidos a esos 
pasajes como son los aplicables a taxis y autobuses. 
 

Rafael Tejada, impulsor del acontecimiento -un mano a mano entre Juan Mora y 
Antonio Ferrera que resultó triunfal- subraya el impacto directo, indirecto e 
inducido que ha supuesto el festejo para el tejido productivo de la ciudad: “Estoy 
satisfecho porque hemos marcado el camino a seguir.  En este espectáculo 
ya no se trata de comprar seis toros, contratar tor eros y abrir una taquilla. 
Aquí se trata de ofrecer argumentos y trabajar para  atraer al público” , resume 
Tejada, quien a través de una nota de prensa remitida a los medios no oculta que 
la repercusión “ha sido muy alta” y que la ciudad “ha visto la importancia y la 
fuerza de este sector”. 
 

Tejada arrancaba con este festejo su inclusión en el mundo de los toros como 
empresario. “Ha sido mi carta de presentación, esa es la línea que quiero 
seguir en los proyectos que hagamos a partir de aho ra. Mi objetivo es la 
calidad, algo que se consigue mediante la inversión  y el trabajo” , explica. 



 
 
 
 
 
 
 

 

LA REGIÓN DE MURCIA SERÁ EN 2018 LA SEDE  
DEL II CONGRESO INTERNACIONAL DE LA 

TAUROMAQUIA COMO PATRIMONIO CULTURAL 
 
• Pedro Rivera informa al secretario de Estado de Cul tura del plan regional 

de fomento y protección de la tauromaquia y de los “grandes avances” 
que se están dando en la Región de Murcia 

 
• La Región será la primera autonomía que formará par te del jurado que 

falla el Premio Nacional de Tauromaquia  
 
• También recaba financiación a través del 1,5 por ci ento cultural para la 

rehabilitación y puesta en valor de edificios tauri nos singulares de la 
Región de Murcia 

 
El consejero de Presidencia y Fomento, Pedro Rivera, mantuvo una reunión con el 
secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, en la que acordaron que la 
Región de Murcia sea la sede del II Congreso Internacional de la Tauromaquia 
como Patrimonio Cultural por su “firme compromiso, apoyo y defensa de la fiesta de 
los toros”. 
 
El consejero Pedro Rivera destacó que “esta elección pone a la Región a la cabeza 
en el fomento y protección de la tauromaquia” y subrayó que “es un merecido 
reconocimiento a la importante labor que estamos desarrollando en la Región de 
Murcia para defender, promover y poner en valor la Fiesta Nacional”. 
 
Se dará continuidad al camino marcado por el anterior congreso, celebrado en 
Albacete entre febrero y marzo de 2015, y que tuvo entre sus objetivos el de 
conseguir que la tauromaquia se convierta en Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad, para lo que se celebraron multitud de actos por toda la ciudad 
relacionados con la fiesta de los toros.  
 
Además, contó con la presencia de importantes políticos, toreros, periodistas y 
artistas procedentes de diversos países.  
 
Asimismo, el consejero de Presidencia aceptó la propuesta del secretario de Estado 
de Cultura para formar parte del jurado que falla el Premio Nacional de 
Tauromaquia, por lo que sería el primer representante autonómico que participe en 
el jurado.  



 
El Premio Nacional de Tauromaquia está destinado a reconocer la labor meritoria 
de una persona, entidad o institución durante la temporada taurina y, además, es 
una de las actividades promovidas por el Ministerio para la difusión de los valores 
de la tauromaquia. 
 

Plan regional de fomento y protección de los toros 
 
También se abordó el Plan Estratégico Nacional de Fomento y Protección de la 
Tauromaquia (PENTAURO), aprobado por el Pleno de la Comisión Nacional de 
Asuntos Taurinos en 2013 para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio 
cultural.  
 
El consejero también informó al secretario de Estado de Cultura el “firme 
compromiso” del Gobierno regional en apoyar y defender la fiesta de los toros 
mediante un plan regional de fomento y protección de la tauromaquia y los grandes 
avances que se están dando en este sentido para potenciar el desarrollo turístico, 
cultural y económico en la Región. 
 
Rivera explicó que el plan incluye una amplia batería de medidas para la defensa, 
preservación, difusión, promoción y puesta en valor de este fenómeno artístico y 
social, que serán analizadas y puestas en común con profesionales y empresarios 
del mundo del toro en el marco de la Mesa de la Tauromaquia. En ese contexto, el 
PENTAURO será la base de desarrollo de las actuaciones de promoción de la 
cultura taurina en la Región. 
 
Asimismo, recordó que la apuesta de la Comunidad por el mundo de los toros “ya 
quedó acreditada con la declaración de la fiesta como Bien de Interés Cultural, y 
que sigue vigente con la próxima puesta en marcha de la Mesa de la Tauromaquia”. 
 

Rehabilitación de edificios taurinos 
 
Igualmente, el consejero de Presidencia y Fomento recabó del Ministerio el apoyo 
necesario para rehabilitar y poner en valor edificios taurinos singulares de la Región 
de Murcia, como por ejemplo el coso lorquino de Sutullena, a través del 1,5 por 
ciento cultural. 
 
Otras propuestas planteadas para dar un nuevo impulso a la Tauromaquia han sido 
la celebración del XXXVII Congreso Nacional de Cirugía Taurina, la inclusión de la 
tauromaquia en el Plan de Fomento y Promoción de las Industrias Culturales y la 
elaboración del Reglamento Taurino Regional. 
 
 
 
 
 



 

EVENTOS MACONDO UNIVERSAL S.L. PRESENTA 

 EL CARTEL DE LA "CORRIDA TOTAL 2017" 

 
• La empresa Eventos Macondo Universal S.L. 

presenta el diseño del cartel que ilustrará la 
segunda edición de la "Corrida Total".  

 
 
La empresa Eventos 
Macondo Universal S.L 
presenta el cartel que 
ilustrará la segunda edición 
de la "Corrida Total" . El 
diseño, realizado por José 
Vega, responde a una idea 
original y cromática de 
representar la emoción del 
toro bravo y de los tres 
tercios que componen la 
lidia, identificando a la 
perfección la filosofía de 
Corrida Total.  
 
Tras el éxito cosechado en 
la edición pasada (Octubre 
2016), la "Corrida Total"  , 
la empresa vuelve a 
anunciar toros de la 
ganadería de Don 
Victorino Martín,  que se 
lidiarán el próximo 7 de 
octubre en la plaza de 
toros de la localidad 
toledana de Illescas.  

 
El cartel de toreros que actuarán se dará a conocer el próximo domingo 10 de 
septiembre  en un acto que se celebrará enla Casa de la Cultura de Illescas.  En el 
citado acto intervendrán los toreros, el ganadero y el alcalde de la localidad entre 
otros. Al finalizar el acto se ofrecerá un pequeño cóctel para todos los asistentes. 
 
De esta forma, la empresa Eventos Macondo Universal , vuelve a apostar por una 
fórmula de trabajo diferenciada, combinando la presencia de toreros jóvenes con 
la emoción de la lidia del toro bravo.  Además, al igual que el año pasado, se 
pondrán a la venta entradas con precios populares para que todo el mundo 
pueda acceder a disfrutar de este espectáculo. 
 



 

MÁXIMA EXPECTACIÓN EL PRIMER DÍA DE VENTA 
DE ENTRADAS PARA LA "CORRIDA TOTAL" 

 
• Largas colas en el primer día de venta de entradas 

para la "Corrida Total" que se celebrará el próximo  7 
de octubre en Illescas  

 
Desde primera hora de la mañana los 
aficionados hacían cola a la espera de 
que abriese la taquilla habilitada para 
la venta de entradas para la "Corrida 
Total". 
 
El interés y expectación que ha 
levantado  en la zona la celebración de 
la segunda edición de la "Corrida 
Total" es máximo, prueba de ello son 
las acumulacióoes de gente y ajetreo 
que se está viviendo a lo largo de toda 
la mañana en la taquilla habilitada 
para la venta de entradas. 
 
El tendido "Low Cost" puesto a la 
venta ha sido uno de las grandes 
demandas por parte de todos los 
aficionados, de esta forma y 
atendiendo al ritmo de venta producido 
se prevé que las entradas de ese 
tendido puedan agotarse en tan solo 
24 horas. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
El Consejo de Gobierno aprueba el encargo del proye cto a la  

empresa pública Obras de Madrid  
 

LA COMUNIDAD DE MADRID INVERTIRÁ 15,1 MILLONES EN LA 
REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS DE LAS VENTAS 

 
• Las obras se realizarán garantizando la celebración de los eve ntos taurinos 

previstos  
 
La Comunidad de Madrid va invertir 15,1 millones de euros en la rehabilitación de la 
plaza de toros de Las Ventas para adecuarla al funcionamiento de espacios multiusos 
y adaptarla a la nueva normativa vigente en materia de seguridad. 
 
Así lo ha acordado el Consejo de Gobierno, que ha aprobado el encargo de la 
redacción del proyecto y de la ejecución de las obras a la empresa pública Obras de 
Madrid. 
 
El objetivo del Gobierno de la Comunidad es el de modernizar y adecuar las 
instalaciones de la plaza de toros para mejorar la comodidad de los aficionados y 
asistentes a los distintos eventos que se celebren en el recinto, así como para 
incrementar la accesibilidad y la seguridad, de forma que Las Ventas siga siendo la 
plaza número uno del mundo. 
 
Como ya adelantó hace unas semana la presidenta regional, Cristina Cifuentes, las 
obras que se lleven a cabo en la plaza se harán garantizando, en todo caso, la 
celebración de los festejos taurinos previstos, como la Feria de Otoño, que son la 
actividad principal de la plaza. 
 

BIEN DE INTERÉS CULTURAL 
 
La plaza de toros de Las Ventas, que se comenzó a construir en 1929 y fue declarada 
Bien de Interés Cultural (BIC) en 1994, cuenta con un ruedo central de 60 metros de 
diámetro y dispone de unas 23.700 localidades. La zona de espectadores se dispone 
en 10 sectores circulares (los tendidos) que, a su vez, se dividen en localidades de 
tendidos alto y bajo, gradas y palcos y andanadas. 
 
El edificio principal tiene cuatro niveles. En la planta baja, además del ruedo, se sitúan 
diversas dependencias bajo la estructura de los tendidos: almacenes, aseos y 
vestuarios, salas de juntas, salas de usos varios, etc... Asimismo, se encuentran los 
vestíbulos de acceso a lo plaza y las puertas de acceso al ruedo (corrales, acceso de 
caballos, arrastre y enfermería). En el nivel 1 se encuentra el acceso a los tendidos 
altos; en el 2, a las gradas y palcos; y en el 3, el acceso a las andanadas. 



 

LAS VENTAS TENDRÁ ENTRE 2.000 Y 2.500 
ASIENTOS MENOS TRAS LA REFORMA 

 
• POR ROBERTO BÉCARAS  

 
 

 
• La Comunidad invertirá 15,1 millones de euros en re formar la plaza de 

toros en unas obras que no obligarán a cancelar nin gún evento taurino 
 
• Se modificará el graderío entero para que los asien tos sean más anchos 

y profundos y se mejorará la accesibilidad y los si stemas de evacuación 
del recinto 

 
• Las obras no empezarán previsiblemente hasta el seg undo semestre de 

2018 
 
La Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid perderá al menos entre 2.000 y 2.500 
de los 23.700 asientos de que dispone durante el proceso de rehabilitación que 
inició ayer en su plano administrativo la Comunidad de Madrid para adecuar el 
recinto al funcionamiento de espacio multiusos y adaptarlo a la nueva normat iva 
de seguridad vigente, según fuentes del Gobierno re gional.  
 
Las obras, que se acometerán por fases, no supondrán en ningún caso la 
cancelación de ningún evento taurino ni tampoco la formación prevista en el coso 
para los nuevos toreros.  
 
Aunque todavía no hay una fecha concreta para el inicio de las obras, seguramente 
no empezarán hasta el segundo semestre de 2018, de acuerdo a las mismas 
fuentes, ya que ahora se inicia un largo proceso ad ministrativo para dar luz 
verde a las obras de reforma.  
 
Ayer, concretamente, el Consejo de Gobierno autonómico aprobó encargar a la 
empresa pública Obras de Madrid que redacte el proyecto de obras, para que 
posteriormente se saque la ejecución de la reforma a concurso público, lo que 
dilatará el proceso en el tiempo.  
 
El proyecto deberá tener el visto bueno de la Dirección General de Patrimonio, ya 
que la plaza, construida en 1929 y considerada la primera plaza de toros del mundo 
en importancia, fue declarada Bien de Interés Cultural en 1994.  
 
Aunque se especuló en un primer momento con que la Comunidad de Madrid 
compartiría los gastos de la reforma con la empresa concesionaria, será finalmente 
el titular de la plaza, la Comunidad, la que asuma el coste total, que asciende a 
15,1 millones de euros , tal y como informó ayer el consejero de Presidencia, 
Justicia y presidente del Consejo de Asuntos Taurinos, Ángel Garrido.  



«Vamos a modernizar las instalaciones para mejorar la comodidad de los 
aficionados y asistentes a los eventos e incrementando la accesibilidad y la 
seguridad, de forma que Las Ventas siga siendo la plaza número uno del mundo», 
aseguró ayer Garrido tras el Consejo de Gobierno.  
 
«Tenemos claro que las obras no deben interferir con la programación taurina», 
remarcó el portavoz del Gobierno madrileño.  
 
La intención de la Comunidad de Madrid es que se mejoren los sistemas de 
evacuación, se termine con la incomodidad que ahora sufren los espectadores y 
conseguir que las gradas sean totalmente accesibles, ya que hoy por hoy no es un 
recinto apto para personas con movilidad reducida o en sillas de rued as. 
 
Según una portavoz del Gobierno regional, la reducción de asientos tiene que ver 
con que las plazas de espectadores serán más cómodas, más anchas y más 
profundas, lo que podría permitir que los asientos tuvieran respaldo, aunque ese 
extremo tendrán que valorarlo los técnicos de la empresa pública que elaborarán el 
proyecto.  
 
En cualquier caso, desde el Gobierno regional apuntan que no habrá asientos de 
plásticos como en los campos de fútbol o instalaciones como el Madrid Arena o el 
Palacio de Deportes. «Se va a respetar el entorno y la estética, pero queremos 
meter a la plaza en el siglo XXI», insisten desde el Gobierno regional.  
 
La idea de la Comunidad de Madrid es reformar totalmente el graderío para que 
pierda pendiente, ya que ahora tiene demasiada. Así  las cosas, los técnicos 
de la empresa pública estudiarán reducir el diámetro del albero, actualmente de 60 
metros, bajando éste de nivel y permitiendo extender las gradas ligeramente. Que el 
albero sea más reducido es de hecho una demanda histórica de muchos sectores 
del mundo taurino. Actualmente Las Ventas es el coso con el albero más grande de 
España.  
 
Con esta reforma, que no tocará ni la fachada ni la estructura, protegidas y que 
además se encuentran en buen estado, según recientes estudios encargados por la 
Comunidad de Madrid, se quiere conseguir a su vez que el coso capitalino adquiera 
la catalogación de edificio multiusos para que las lic encias de cualquier tipo 
de espectáculo dependan de ellos y no del Ayuntamie nto de la capital. 
 
Y es que estas obras de rehabilitación, que la Plaza tenía pendientes desde hace 
tiempo, se llevan a cabo después de que un informe del Ayuntamiento de Madrid 
alertara el pasado junio de la necesaria mejora de los sistemas de evacuación 
y accesibilidad del recinto.  
 
 
 
 
 



 

UNA FERIA TAURINA…RARA, RARA, RARA 
 

• POR EDUARDO MARTÍN SERRANO  
 
 
 

 
EL COSO DE LA MALAGUETA ECHA SU TELON DE 
CIERRE. EL ASUNTO DEL IVA TRAE Y TREARÁ COLA. 
LA AFICIÓN ESTÁ ENFADADA. ME LLAMA UN AMIGO Y 
ME PREGUNTA: “HABIENDO BAJADO EL IVA DEL 21% 
AL 10%, ¿COMO HE PAGADO MÁS POR LOS ABONOS”? 
LE EXPLICO LO QUE HA HECHO LA EMPRESA, TOROS 
DEL MEDITERRANEO. ¿Y TANTO ESPERAR Y LUCHAR 
PARA QUE EL GOBIERNO BAJARA EL IVA CULTURAL? 
LA DIPUTACION DE MALAGA NO COMPARTE EL 
CRITERIO QUE MANTIENE LA EMPRESA EN EL 
AFFAIRE DEL IVA. EL GERENTE DE TOROS DEL 
MEDITERRANEO, ESCRIBANO, ARGUMENTA EN UN 
PROGRAMA DE TV QUE EL GOBIERNO BAJA EL IVA 
CULTURAL PARA AYUDAR A LAS EMPRESAS 
PRIVADAS QUE GESTIONAN ACTIVIDADES 
CULTURALES. VIVIR PARA OIR, ESO NO SE LO CREE 
NADIE. BASTA CON LEER LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
DE LA LEY DE PRESUPUESTO GENERALES DEL 
ESTADO. ¡SEÑORES ABONADOS, AFICIONADOS Y PÚBLICO EN GENERAL, QUE SEPAN 
USTEDES QUE, SEGÚN EL GERENTE ESCRIBANO, LA BAJADA DEL IVA NO NOS AFECTA. 
QUE AUNQUE BAJE EL IVA, NO HAY QUE BAJAR LOS PRECIOS¡. Y LOS PRECIOS 
APROBADOS POR LA DIPUTACION EN EL MES DE JULIO, NO VALEN. POR EL ASUNTO DEL 
IVA ESTUVIERON LOS TENDIDOS DE LA MALAGUETA, UNA TARDE SI Y OTRA TAMBIEN 
(SALVO EL SABADO 19) VACÍOS, CON MAS CEMENTO QUE LA FABRICA DE LA ARAÑA. 
 
EN LO ARTÍSTICO DESTACAR LA INAUGURACIÓN EN ESPAÑA DEL SHOW DE CRISOL, 
CON GRAN REPERCUSIÓN MEDIATICA GRACIAS A LA EXCELENTE RETRANSMISIÓN DE 
MOVISTAR TOROS. MALAGA TIENE BUENA CANTERA NOVILLERIL , PRUEBA DE ELLO, 
LOS NOVILLEROS JUAN CARLOS BENITEZ, FRANCISCO MORALES, FAENAS 
MEMORABLES DE SEBASTIAN CASTELLA Y TALAVANTE, QUE TOREÓ A SU SEGUNDO, EN 
LA PRIMERA TARDE, CON GRAN TEMPLE. ANDRES ROCA REY NO SE LE PUDO VER EN 
TODA SU DIMENSION, PUES LOS ASTADOS EN SUERTE NO LE ACOMPAÑARON. JAVIER 
CONDE, A PESAR DE NO PRODIGARSE EN LAS PLAZAS, DEJÓ DETALLES CON EL 
CAPOTE Y UNA TANDA DE DERECHAZO, LARGOS Y PROFUNDO QUE NOS HIZO 
RECORDAR UNA NOCHE. LA ENCERRONA DE SAUL JIMENEZ FORTES MEMORABLE. 
ESTUVO EN “JIMENEZ FORTES”, VALIENTE Y A POR TODAS. FUE COGIDO EN EL CUARTO,  
LOS MEDICOS LE INDICARON QUE NO ESTABA EN CODICIONES DE SEGUIR LIDIANDO. 
BAJO SU RESPONSABILIDAD, MATÓ EL QUINTO Y EL SEXTO.¡ ESO ES VERGÜENZA 
TORERA¡. OLE MAESTRO.  JULIAN LOPEZ “JULI” NO SE LE VIO NI VOLUNTAD DE TOREAR. 
Y DIEGO VENTURA DEMOSTRO SER EL SUCESOR DE PABLO HERMOSO. AUNQUE 
PUDIERA PENSARSE QUE SE ACABÓ LO QUE SE DABA, NO ES ASÍ.  AHORA TOCA A LA 
DIPUTACION “MOVER FICHAS” SOBRE EL ASUNTO DEL IVA Y EL IMCUMPLIMENTO POR 
PARTE DE LA EMPRESA EN LOS PRECIOS. ACABARA EN LOS TRIBUNALES, SEGURO.  Y 
TAL VEZ CON UN NUEVO PLIEGO Y CONCURSO DE GESTION. ¡SEÑORES INTERESADOS, 
INFORMESE EN CALLE PACIFICO, QUE LA DIPUTACION  MALAGUEÑA NO DESCARTA EN 
SACAR EL COSO  DE NUEVO A CONCURSO!. 
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FALLECE EL MÉDICO Y COFRADE MALAGUEÑO 
LUIS MÉNDEZ A LOS 72 AÑOS 

 
• POR ÁNGEL ESCALERA  

 
 

 
• El pasado 1 de julio recibió el nombramiento de col egiado de honor del 

Colegio de Médicos  
 
El médico Luis Ignacio Méndez Pérez ha 
fallecido este lunes en Portugal, de forma 
repentina a los 72 años. Hasta su 
jubilación, en septiembre de 2015, fue jefe 
clínico de cirugía ortopédica y 
traumatología en el Hospital Regional 
Carlos Haya y profesor titular de 
traumatología en la Facultad de Medicina 
de Málaga. Asimismo, era consejero de la 
Archicofradía del Paso y la Esperanza, 
hermandad en la que ocupó distintos 
cargos. 
 
El pasado 1 de julio, Luis Méndez  recibió 
la distinción de colegiado de honor del 
Colegio de Médicos de Málaga, 
nombramiento con el que se reconoció su 
trabajo y profesionalidad.  

 
El doctor Méndez dedicó su vida a atender a sus enfermos y a dar clases en la 
Universidad. Con más de 3.000 pacientes operados, si de algo estaba está 
satisfecho era de haber trabajado en la sanidad pública y de haber formado parte 
del elenco de docentes de la Facultad de Medicina malagueña. 
 
Luis Méndez  pertenecía a la primera promoción de médicos internos y residentes 
(MIR) de España, formación que acabó en 1975. En 1989 ganó en oposición la 
primera plaza que se convocó en la Facultad de Medicina de Málaga de profesor 
titular de cirugía ortopédica y traumatología. Dos años antes de ser nombrado 
profesor titular, obtuvo el nombramiento de jefe de servicio de su especialidad en el 
SAS.  
 
Otra senda que el doctor Méndez recorrió fue la de la cirugía taurina. Eso le 
permitió hacer grandes amigos entre los toreros. Asimismo, fue un destacado 
cofrade, con una vinculación muy Archicofradía del Paso y la Esperanza. Fue 
mayordomo del trono de la Virgen 
 



 

TERTULIA TAURINA EN LA 
 CADENA SER DE MÁLAGA 

 
 
 
 

 
Como todos los años, la cadena Ser en Málaga organizó durante la semana del 
ciclo ferial, interesantes tertulias taurinas, capitaneada por Manuel FERNANDEZ 
Maldonado.  
 
En la imagen, la tertulia que se celebró el pasado mes y como invitados Javier 
Hurtado (TVE) Daniel Herrera (La Opinión y Málaga 101 TV) Juan Romera (Málaga 
Hoy) y el abogado Eduardo Martín Serrano (Eurotoro). 
 
 
 
 
 
 
 



 

HOMENAJE A ANTONIO ORDÓÑEZ 
 
 
 
 
 

 
Hace más de 20 años, un grupo de aficionados malagueños rinde un sentido 
homenaje al maestro de maestros, Antonio Ordóñez, durante la feria taurina de 
Málaga. 
 
Delante del mosaico, que lleva una inscripción dedicada a A. Ordóñez, colgado en 
el pasillo del coso malagueño se recuerda al maestro, sus grandes tardes, y se 
corona con una canastilla de flores.  
 
Entre los asistentes Antonio Hidalgo, el doctor Ignacio Mateos, los matadores de 
toros Francisco José Porras y Salvador Farelo, Manuel Fernández Maldonado, José 
León y Eduardo Martín Serrano (Eurotoro), entre otros. 
 
 
 
 
 



 

LO QUE EL SR. ESCRIBANO NO DIJO 
RESPECTO AL IVA REDUCIDO Y MÁS 

 
• POR JOAQUÍN RIERA, PRESIDENTE DE UTAMA  

 
 

El pasado 30 de Julio, el Diario Sur publicaba 
una entrevista en la que el Sr. Escribano, 
gerente de la empresa gestora de la Plaza de 
Toros de La Malagueta, TOROS DEL 
MEDITERRANEO, S.L. , daba una serie de 
argumentos para justificar que a pesar de la 
bajada que ha sufrido el tipo impositivo de 
IVA, del 21% al 10%, ellos no hayan bajado 
el precio de las localidades. Argumentos que 
nos vemos en la obligación de matizar, pues 
a nuestro juicio, no son ciertos. 
 

Recordamos que el 12 de Julio de 2017, la Junta de Gobierno de la Excma. Diputación 
Provincial de Málaga, aprueba una nueva tabla de precios a tenor de lo establecido 
Ley 3/2017, de 27 de Junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, 
aplicando a la base imponible de los precios publicados en el pliego, el tipo reducido de 
IVA al 10%. Requerida la empresa para que los aplique, esta se niega y recurre el 
acuerdo. El 17 de Julio comienza la venta de abonos y se comprueba que la empresa 
subió las bases imponibles de los precios oficiales para que al aplicar el 10% de IVA, el 
precio final no varíe con respecto al inicial. 
 
Decía el Sr. Escribano lo siguiente: 
 
“ ….La ley dice que se baje el IVA pero no dice que se baje el precio. No hay una 
relación directa entre bajada del IVA y bajada del precio… .”.  
“ ….Es de agradecer que el Gobierno haya sacado esta normativa, que la patronal 
de los empresarios que nos dedicamos al mundo de la cultura como el teatro o 
los toros, llevamos ocho años reivindicando, pero no para que baja ra el precio de 
las entradas. Haremos mal los deberes si pensamos que la sol ución al mundo de 
la cultura pasa por reducir las entradas en un porcentaje pequeñ o. Ese no es el 
motivo de esta reforma del IVA. El motivo es ayudar a las e mpresas privadas que 
trabajan en los espectáculos culturales en directo para que te ngan una 
capacidad de rentabilidad suficiente que les permita pervivir  en el futuro.…… ” 
 
Ante tales afirmaciones, recordamos al Sr. Escribano que el Impuesto Sobre el valor 
Añadido o IVA, es un impuesto indirecto  que no repercute directamente sobre los 
ingresos, recae sobre los costos de producción y venta de las empresas y se devenga 
de los precios que los consumidores pagan por dichos productos. Esto significa que se 
aplica sobre el consumo y que resulta financiado por el consumidor final. Así, el precio 
de las entradas de los festejos taurinos se descomponen en base imponible mas el 
porcentaje del IVA correspondiente, si este porcentaje baja, al aplicarlo sobre la misma 
base imponible, baja el precio final beneficiado al consumidor. 



 
Esto es lo que entendemos ha pretendido el Gobierno con la Ley 3/2017, de 27 de 
Junio, pues en preámbulo se detalla que se baja el IVA del 21% al 10% para “promover 
el acceso….” y el acceso a los espectáculos culturales en vivo, y por ende los taurinos, 
se realiza mediante la compra de una entrada. No obstante, por si cabe alguna duda, 
el Artículo 60 de dicha Ley, referente a tipos impositivos reducidos, modifica el número 
6.º del apartado uno.2 del artículo 91 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, quedando redactado de la siguiente forma: 
 
“6.º La entrada  a bibliotecas, archivos y centros de documentación, museos, galerías 
de arte, pinacotecas, teatros, circos, festejos taurinos , conciertos, y a los demás 
espectáculos culturales en vivo.” 
 
Se puede comprobar que recoge textualmente la entrada a festejos taurinos. 
 
Por lo tanto, si la pretensión del Gobierno hubiera sido la que dice el Sr. Escribano, la 
patronal taurina se ha equivocado de impuesto, y debiera haber exigido la bajada, por 
ejemplo, del Impuesto de Sociedades, que es un impuesto directo que recae sobre los 
beneficios de las empresas y no sobre el consumidor final como es el IVA. Por todo 
ello, concluimos que la medida es para que baje el precio final de las entradas 
promoviendo así el acceso a los festejos taurinos. 
“ Cuando se subió el IVA nadie habló de subir el precio de las entra das de los 
toros o del teatro. Cuando subió un 10% el IVA de las entrada s de los toros, 
nadie pidió la subida, es más la Diputación negó esa subida al en tonces 
adjudicatario de la plaza de toros. ” 
 
La penúltima subida de IVA entra en vigor el 1 de Julio de 2010, entonces el tipo 
impositivo pasa del 16% al 18%. En el año 2009 la empresa gestora de La Malagueta 
era FERNANDO PUCHE DOÑA, UTE. y el precio de una barrera de sombra para una 
corrida de toros y rejones era de 100 €. En año 2010, siendo la misma empresa, esa 
entrada costaba 104 €, por lo que queda demostrado que los precios si subieron con la 
subida del IVA e incluso mas que de lo que subió el propio impuesto, posiblemente 
porque el IPC a 31 de Diciembre de 2009 fue de 2,1%. Las corridas de toros, que 
ocupan el grueso de las Ferias nunca estuvieron acogidas al tipo reducido de IVA que 
era del 8%, por lo que la subida no fue del 10% como dice el Sr. Escribano si no del 
2%. Si lo fue en el resto de festejos taurinos pero de todos es sabido que la proporción 
con respecto a la celebración de corridas de toros, es mucho menor y que las entradas 
de las corridas del arte del rejoneo costaban lo mismo que una corrida de toros aún 
teniendo un tipo de IVA reducido. 
 
La última subida del IVA entró en vigor el 1 de Septiembre de 2012 y el tipo impositivo 
pasó de 18% al 21%. Entonces la empresa gestora del coso era UTE TOROS 
MALAGUETA y estaba comandada por la casa CHOPERA. El 1 y 2 de Septiembre 
dieron una novillada y una corrida de toros abono, pagada con anterioridad a la Feria 
de Agosto por los abonados, por lo que, en todo caso, la empresa asumió la diferencia 
de IVA (3%) de las escasa entradas que se vendieron el día de los festejos. 
 
En 2013 hubo un nuevo pliego y la adjudicación a la empresa COSO DE BADAJOZ, 
S.L. que nada tuvo que reclamar a Diputación por este concepto. 



 
“ Nuestro gesto está desde el momento en que en el pliego de condiciones 
hemos pasado de un 10% a un 20% de rebaja del abono. El gran gesto está en la 
campaña de promoción y publicidad que hemos puesto en marcha, en faci litar 
los mejores carteles, en traer las mejores ganaderías y, por tanto, las más caras 
del mercado. Ahí está el gran gesto que estamos haciendo.  
 
Sería populista pensar que porque reduzcamos dos o tres euros una  entrada 
estamos haciendo un alarde tremendo y estamos solucionando los pro blemas 
que tiene la tauromaquia. La tauromaquia no depende de una bajada del  IVA en la 
entrada de un 10% sino que los problemas son bastantes más importan tes. ” 
 
Como bien dice, la opción de aplicar un descuento del 20% a los abonados estaba 
recogida en el pliego, pero hay que recordar que suponía la máxima puntuación en ese 
apartado, de ahí que las empresas que quisieran optar a gestionar la plaza, ofrecieran 
el mayor descuento. Por lo tanto no es un gesto de la empresa si no que se vieron en 
la obligación de incluirlo en su oferta para no perder puntos en el concurso. 
 
Sobre hacer los mejores carteles y traer las mejores ganaderías, el sabe que no es así, 
que la Feria es floja y que cuenta con notables ausencias. En cuanto a que los 
problemas de la tauromaquia son bastante mas importantes, estamos totalmente de 
acuerdo, uno de ellos es precisamente que está en manos de empresarios como los 
que forman el grupo que gestiona La Malagueta. Son quizás el principal problema que 
tenga la Fiesta y en Málaga lo están demostrando a pasos agigantados. 
 
“ Hemos hecho los presupuestos con esta medida porque sabíamos que se  iba a 
aprobar. Si se hubiera retrasado la entrada en vigor de la m edida hubiéramos 
entrado en pérdidas. El presupuesto que hemos trabajado para la  plaza de 
Málaga en 2017 era con una bajada del IVA y por eso hemos apost ado 
claramente por las figuras, por las mejores ganaderías, que s on las más 
cotizadas,… ” 
 
Este es el problema, sin ningún tipo de sonrojo declara que habían hecho los 
presupuestos contando como ingresos, el porcentaje de descuento que corresponde al 
consumidor final por la rebaja de un impuesto indirecto como es el IVA. De ahí que 
hayan subido las bases imponibles de los precios oficiales para que al aplicar el tipo de 
IVA reducido, el precio final no varíe. ¿No es esto modificar los precios?.  
 
La Excma. Diputación Provincial de Málaga y la Delegación del Gobierno en Málaga, 
deben dar la respuesta adecuada, así como urge una comunicación del la 
Administración Central del Estado en relación a la interpretación de esta norma para 
evitar situaciones como esta. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

SAÚL JIMÉNEZ FORTES RECIBE EL ESTOQUE DE PLATA A 
LA MEJOR FAENA DE LA FERIA DE 2016 

 
• El presidente de la Diputación destaca del diestro malagueño que tiene todos los 

condicionantes para ser una figura grande del toreo  
• El torero asegura que le “llena especialmente” tene r un trofeo con el nombre de Antonio 

Ordóñez  
 
El diestro malagueño Saúl Jiménez 
Fortes ha recibido el Estoque de 
Plata ‘Antonio Ordóñez’, que 
concede la Diputación de Málaga, 
como autor de la mejor faena en la 
feria taurina de Málaga de 2016. Esta 
es una jornada muy especial para el 
torero, además, porque esta tarde 
hará el paseíllo en solitario en La 
Malagueta con reses de diferentes 
ganaderías. 
 
El presidente de la Diputación de 
Málaga, Elías Bendodo, ha 
entregado el trofeo en una acto que 
ha reunido a medio centenar de aficionados y ha destacado que Saúl Jiménez Fortes es justo 
acreedor del premio, ganado en el ruedo con una faena excepcional a un toro de Torrealta en la feria 
de pasado año. 
 
“Es una alegría -ha añadido- para todos los que estamos aquí que Saúl haya logrado este trofeo por 
una faena memorable, que aún recordamos: valor sereno, verticalidad, ligazón, pases templados y 
dejando en todo momento aroma de buen torero”. 
 
Bendodo también ha felicitado al diestro, porque 21 años después el Estoque de Plata, que lleva el 
nombre del maestro rondeño Antonio Ordóñez, se queda en Málaga. Y ha resaltado que Jiménez 
Fortes forma ya parte del palmarés de notables autores de faenas memorables en la Feria Taurina de 
Málaga, entre los que se encuentran José Tomás, Enrique Ponce, José María Manzanares y 
Alejandro Talavante, entre otros. 
 
“Tienes todos los condicionantes para ser una figura grande del toreo. Y, además, Málaga te necesita. 
Málaga necesita un torero que tire del carro de la afición. Hoy tienes una gran responsabilidad en tu 
plaza, ante tu gente. Pero tómatelo como un momento de disfrute, de sentirte, de expresarte como tu 
entiendes el toreo”, le ha indicado al torero. 
 
Por su lado, Saúl Jiménez Fortes ha comentado que es un orgullo recoger este premio por lo que 
significa para él, por lo que significa para todos los malagueños y por su importancia. “Para mí, tener 
un trofeo con el nombre de Antonio Ordóñez es algo que me llena especialmente”, ha asegurado. 
 
“Disculpad -ha añadido- que no pueda alargar mucho mi discurso, pero esta tarde creo que tendré 
tiempo de expresar muchas cosas. Ojalá pueda expresar todo lo que siento, todo lo que tengo dentro. 
Creo que es un día para poder desarrollar lo que uno lleva durante toda su vida: viendo, oyendo, 
entrenando... y ojalá esta tarde salga un poquito de todo eso”. 
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ZABALA DE LA SERNA MADRID 
Simón Casas presentó ayer en Las 
Ventas una Feria de Otoño que «en 
calidad no tiene nada que ver con 
las de años anteriores», según sus 
propias palabras. Ni tiene los 10 fes-
tejos anunciados a la prensa en el 
mes de mayo –«será el próximo ob-
jetivo»– ni la pregonada presencia 
de Talavante –«su estrategia pasa 
por la próxima temporada»–. Las 
circunstancias son otras y ha habido 
que adaptarse a «la pérdida de in-
gresos atípicos» que antes de la sus-
pensión de la programación no tau-
rina de la oferta de Plaza 1 conta-
ban. Casas explicó los argumentos 
de los carteles así como la apuesta 

torista del mes de septiembre funda-
mentada en desafíos ganaderos. 
«Algunos estúpidos pensaron que 
yo no era capaz de distinguir Nimes 
de Madrid, Valencia de Madrid y la 
idiosincrasia de cada plaza», dijo en 
un febril discurso sobre el torismo 
septembrino. Como coletilla añadió 
motu proprio que Ginés Marín se ha 
quedado fuera por pedir una canti-
dad desmesurada. 

Tanto Simón como el director ge-
rente de Asuntos Taurinos, Manuel 
Ángel Fernández, coincidieron en 
subrayar la aprobación de las combi-
naciones por el Consejo porque 
«cumplen con las condiciones que 
exige el pliego». Cuando se planteó 

sobre la mesa el espinoso asunto del 
estado del proyecto de reforma de la 
Monumental de las Ventas, la proble-
mática de los informes de seguridad 
del Ayuntamiento de Madrid y las li-
cencias, las negociaciones entre la 
Comunidad de Madrid y Plaza 1 en 
la reequilibración del contrato o 
compensación por haber adjudicado 
un edificio inhábil para su completa 
explotación y, por tanto, el incumpli-
miento forzado de la oferta todo fue-
ron largas. «Estamos en conversacio-
nes con el Ayuntamiento para saber 
qué tipo de obras tenemos que aco-
meter», dijo el gerente. Fernández 
también señalaba a un cambio de 
criterio del Consistorio de la capital 

como desencadenante de la extraña 
situación. Simón Casas no quiso ter-
minar su intervención sin salir al pa-
so de los rumores e hizo hincapié en 
la buena salud económica de Plaza 
1: «A estas alturas Plaza 1 lleva ven-
didas 90.000 entradas más que en to-
da la temporada anterior y espera-
mos alcanzar las 120.000». 

Los carteles son los siguientes: 
Sábado 23 de septiembre: Toros 

de El Capea para Galán y Leonardo 
Hernández. Domingo 24: Toros de 
Escolar y Ana Romero para Iván Vi-
cente, Bolívar y Aguilar. Miércoles 
27: Novillos de El Ventorrillo para 
Colombo, Valadez y Carlos Ochoa. 
Jueves 28: Toros de Fuente Ymbro 
para Morenito, Joselito Adame y Ro-
mán. Viernes 29: Toros de Cuvillo 
para Ferrera, Castella y Luis David 
Adame, que confirma. Sábado 30: 
Toros del Puerto  para Perera, Juan 
del Álamo y López Simón. Domin-
go, 1 de octubre: Toros de Adolfo 
para Ferrera y Ureña, mano a mano.

LAS VENTAS  SIN NOTICIAS DE LAS OBRAS DE REFORMA DE LA PLAZA

SIMÓN CASAS PRESENTA UNA FERIA DE OTOÑO     
QUE «SUPERA EN CALIDAD A LAS ANTERIORES»

CARLOS CRIVELL MÁLAGA 
La corrida innovadora creada por 
Enrique Ponce con el nombre Cri-
sol no es el futuro de la Fiesta. Y no 
lo es porque el cante en los toros 
rompe el rito clásico de la corrida, 
sobre todo cuando estas músicas 
no son las más adecuadas al mo-
mento de la lidia. No tiene sentido 
que Ponce ande de enfermero con 
un toro inválido y esté sonando 
Pannis Angellicus. O quizás si tiene 
sentido, pero en la plaza sonó a 
destiempo. Como tampoco es de re-
cibo que Pitingo interprete Gwen-
dolin mientras Conde huye de un 
toro. Todo ello sin hablar de que era 
una corrida picassiana y los ternos 
de los espadas eran un revoltijo. 
Ponce, de luces; Conde, de azaba-
che; las cuadrillas, de goyescos. 

En la parte taurina, los cuatro de 
Juan Pedro y los dos de Daniel 

Ruiz aparecieron cortados por el 
mismo patrón: terciados, nobles y 
sin fuerzas. Bien visto, sólo con un 
ganado tan flojo se puede montar 
un espectáculo semejante. 

Enrique Ponce se paseó en la 
corrida con solvencia y suficien-
cia. Al nobilísimo primero, un to-
ro cogido con alfileres, le hizo una 
larga faena en la que cuidó a me-
dia altura la embestida cansina 
del Juan Pedro. Hubo un momen-
to de acoplamiento cuando sonó 
La Misión y toreó más ligado y re-
unido con la izquierda. 

El lidiado como tercero, de Da-
niel Ruiz, era un inválido que se 
mantenía erguido con dificultad. 
Ponce, maestro en el arte de torear 
a estos toros, fue sobando al ani-
mal en una faena deslavazada. No 
podía ser de otra forma. Cayó una 
oreja difícil de explicar. 

Con el quinto de Juan Pedro al-
canzó la mejor nota de su tarde 
triunfal. Bueno el de Juan Pedro por 
nobleza y las fuerzas al mínimo. To-
do el arsenal de Ponce salió a relucir 
mientras Estrella Morente cantaba. 
Brillante con la izquierda, templado, 
señorial, su faena tuvo la virtud de 
manejar de manera magistral los 
tiempos para que el toro no se vinie-
ra abajo. Los genuflexos finales pro-
vocaron el delirio en el tendido. Aún 

sacó un capote para citar arrodilla-
do por tafalleras. La plaza estaba en 
trance. Y se echó de rodillas; la pla-
za pedía el indulto del simplemente 
noble y un palco asustado lo conce-
dió. Toda la maravilla de faena de 
Ponce se hundió con este indulto. 
Un bajonazo a la fiesta, rematada 
con salida de Conde, ya indultado, 
para no poder darle ni uno. Un ver-
dadero bochorno que no se puede 
admitir ni es el futuro, aunque la 
gente se mostrara tan feliz. 

Javier Conde se mostró inseguro 
con el muy chico segundo, de Ruiz. 
Dibujó algún muletazo con empa-
que pero no armó faena. Menos 
pudo lucirse en el cuarto, muy 
blando y con medio recorrido. Con-
tagiado de la euforia de la plaza, 
lanceó con buen estilo al sexto. El 
toro fue muy bueno, tanto que 
Conde pudo estirarse con la dere-
cha con hondura, siempre por fue-
ra y sin ajuste, pero con un empa-
que incuestionable. Estrella Moren-
te puso el cante y, por momentos, se 
acoplaron ambos.

JUAN PEDRO DOMECQ /           
Enrique Ponce y Javier Conde.  

Plaza de La Malagueta. Jueves, 17 de 
agosto de 2017. Sexta de Feria. Dos ter-
cios de plaza. Toros de Juan Pedro Do-
mecq(1º, 4º, 5º y 6º) y Daniel Ruiz (1º y 
2º), terciados, nobles y descastados 
en líneas generales; el mejor, el quinto, 
de nombre Jaráiz, nº 53, indultado. 

Enrique Ponce, de celeste y oro.  Esto-
cada (oreja). En el tercero, estocada 
caída. Aviso (oreja). En el quinto, in-
dulto (dos orejas simbólicas). Salió a 
hombros con Juan Pedro Domecq. 

Javier Conde, de negro y azabache.  
Media estocada atravesada y desca-
bello (vuelta al ruedo). En el cuarto, 
cuatro pinchazos. Aviso (silencio). 
En el sexto, dos pinchazos y desca-
bello (saludos). 

GRAN TRIUNFO DE PONCE Y SU ‘CRISOL’  
FERIA DE MÁLAGA CORRIDA PICASSIANA 

Enrique Ponce simula la suerte de matar con el toro indultado de Juan Pedro Domecq. ANTONIO PASTOR

Simón Casas. JAVI MARTÍNEZ

Estrella Morente. ANTONIO PASTOR

Estrella Morente 
arropó con su cante 
el indulto del toro   
de Juan Pedro

Maravillosa faena 
del maestro de Chiva 
que salió a hombros 
con el ganadero 



 

TOROS CON LA LUNA, “LA FELICIDAD” 
 

• POR JUAN MANUEL POZO TORRES 
 
 
 

 
La felicidad fue ser recibidos en la Hacienda de la 
Esperanza, la casa de Juan Martín Sánchez, y Dolores 
Sánchez Mancebo, es la mayor felicidad haber podido 
celebrar el festejo taurino a beneficio de las Hermanitas de 
los Pobres, TOROS CON LA LUNA, en el que gracias a 
Dios todo ha salido bien... Recuerdo al maestro Dámaso... 
exhibición de nobleza y categoría a caballo del grupo de 
María Esther Díaz Cabrera... extraordinaria y magnífica 
actuación de los toreros, lA. Mancebo, el Lauri y J.A. 
Anaya... El cante de Juan Antonio Benítez, bulerías por 
soleás a copla levantada por Alonso Martín... Despacito ya 
compás./. La soleó por bulería... Y el toreo al natural, 
embiste toro bonito./. Sin banderilla ni puya pues para ser 
benéfico./.A ti te han criado en los verdiales en la finca de 
Farfulla, las Hermanitas de las Pobres viven de la caridad y con el cante y el toreo 
les tenemos que ayudar, Alhaurin tiene un torero, EL LAURI, que será famoso en el 
mundo entero. 
 
Es felicidad el haber vendido todas las localidades de la plaza, y como final en el 
recuerdo de las capeas pasamos a forma de PAÑOLÁ, el capote de Juan Pepe 
Guerrero, y disfrutamos de la alegría de un gran público que cuando tiraba sus 
monedas al capote recibíamos también la gratitud y admiración hacia el fin que nos 
traía a causa, beneficio para las Hermanitas de los Pobres.  
 
Y la gran noticia es que, por idea de José Luis Martín Larca, en el próximo 2018 
podríamos organizar un espectáculo taurino-benéfico a las Hermanitas de los 
Pobres, durante la feria en la plaza de toros de La Malagueta. 
 
Y como más felicidad poder agradecer a todos los colaboradores, a los de fila cero, 
y para rematar por todo lo alto, decir que incluido un donativo final de Toros del 
Mediterráneo, hemos entregado a las Hermanitas una cantidad superior a los 4.000 
euros. 
 
De nuevo el agradecimiento a todos de la organización. 
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PUERTA GRANDE PARA UN  

GRAN RAFAEL SERNA 
 

• Tres orejas cortó el sevillano ofreciendo una magni fica 
dimensión. Por su parte, Curro Moreno, se llevó un trofeo del 
bravo sexto.  

 
Gran fin de Feria en Blanca  
donde se lidió una buena 
novillada de Guadalmena,  
saliendo a hombros el 
sevillano Rafa Serna  y el 
Mayoral. Dos faenas distintas 
pero con el denominador 
común del temple y el buen 
gusto. Importante dimensión 
del sevillano que cuajó al 
bueno y se impuso al 
complicado. Suma y sigue 
triunfal su camino hacia la 
inminente alternativa.  
 
El hispalense  estuvo muy 

bien en ambos novillos, los mejores momentos llegaron en el segundo de su lote con la mano 
izquierda. Por ahí, le cuajó series de mano baja y templanza ante un buen utrero. A diestras, 
la ligazón por bandera unido a un toreo vertical y estético. Con el primero un novillo más 
complicado que fue de más a menos, estuvo muy firme y capaz, haciéndole las cosas muy 
bien. Le tocó las teclas que tenía el animal, hasta que poco a poco, lo metió en la canasta. 
Esfuerzo importante y calidad en sus muñecas. Tras arrimón y gran estocada le cortó una 
oreja. 
 
Por su parte, Curro Moreno,  con menos rodaje estuvo muy serio y siempre queriendo en el 
primero de lote. Buen novillo de Guadalmena que destacó por su templanza y nobleza en las 
embestidas. Moreno tiró de entrega y raza para ser ovacionado. Cerraba plaza “Cachivacho” 
novillo merecedor del indulto al que el joven novillero de Jaén, le realizó una notable faena 
con la mano izquierda. El novillo pedía un paso más y así lo entendió Moreno pero no terminó 
de engancharse al público para que el indulto fuese unánime. 
 
No pudo tener un mejor final la Feria de Blanca que un año más congregó a un gran número 
de público en los tendidos y sigue siendo referente en las ferias de novilleros. 
 

FICHA DEL FESTEJO 
 

• Plaza de toros de Blanca (Murcia). Última de la feria  
• Entrada: Casi lleno en los tendidos en tarde agradable de temperatura.  
• Novillos de Guadalmena de buen juego en general. Destacó ‘Cachivacho’ el novillo de 

la feria lidiado en último lugar.  
• Rafa Serna,  Oreja, Dos Orejas  
• Curro Moreno,  Ovación y Oreja silencio 

 



 

PABLO AGUADO SE CRECIÓ,  
TEMPLÓ E ILUSIONÓ 

 
• POR MANUEL VIERA  

 
 

• El extremeño Alejandro Talavante ha cortado una ore ja de escaso valor en la 
primera corrida de Feria de San Miguel. Vueltas al ruedo para el nuevo matador 
de toros sevillano Pablo Aguado y para Enrique Ponc e, al que acompañó su 
picador Manuel Quinta al despedirse del toreo.  

 
TOROS: Se han lidiado toros de Garcigrande–Domingo Hernández. Desiguales de 
presentación y hechuras, nobles y parados. Destacaron el encastado tercero y el noble quinto. 
ESPADAS : –Enrique Ponce (de tabaco y oro), silencio y vuelta al ruedo. 
–Alejandro Talavante (de verde y oro), oreja y ovación. 
–Pablo Aguado (de blanco y oro), que tomaba la alternativa, vuelta al ruedo y ovación tras 
aviso. 
CUADRILLAS : Se despidió de la profesión tras picar al cuarto toro Manuel Quinta, que dio la 
vuelta al ruedo junto a su matador Enrique Ponce. Saludaron en banderillas Juan José Trujillo 
y Sergio Aguilar. 
INCIDENCIAS: Más de tres cuartos de plaza. Enrique Ponce fue atendido en la enfermería 
tras lidiar al cuarto de “contractura con posible desgarro del abductor derecho”, de pronóstico 
leve. 
 

Consiguió la intensidad sentida y emocional 
desde los primeros doblones genuflexos 
con montera en mano, antes de pedir la 
obligada autorización al palco para el inicio 
de la lidia, ofreciendo un toreo ordenado, 
profundo, hilvanado y un punto personal. 
Todo resultó improvisado, bien hecho e 
incluso bonito. Y después brindó. Pablo 
Aguado se hizo matador de toros lidiando a 
‘Recobero’, un ‘garcigrande’ de feas 
hechuras, de mansas y paradas embestidas 
iniciales, aunque con su punto de clase y 
nobleza. Y Pablo se creció, templó e 
hilvanó las acometidas, mejor con la 
derecha que con la izquierda. Hubo buenos 
naturales y un toreo por bajo sin 

concesiones. Al final no saltó la alegría porque el acero se le atascó. Un feo metisaca 
precedió a la definitiva estocada. Al sevillano le aplaudieron y lo siguieron haciendo durante la 
vuelta al ruedo que casi nadie protestó. 
 
Con el sexto, de más corta y desigual embestida, apuró hasta el límite las cambiantes 
acometidas hasta conseguir en el epílogo de la lidia los momentos más emotivos de su 
soñada tarde. Fue una faena más de derecha que de izquierda que al final  obligó a fijar los 
ojos perdidos y la atención ensimismada. Además, la enjundia, el pulso y la muleta arrastrada 
hicieron distinto un final que llegó de forma inmediata al tendido. Un feo pinchazo malogró el 
éxito de quien desde hoy es ya nuevo matador de toros. 
 



Una vez más se redescubre que su toreo convive entre lo aparentemente natural y lo 
técnicamente perfecto. Un toreo, en el que la claridad de concepto se barniza incluso de 
intensidad. Fue lo hecho con el noble cuarto, un toro de escaso fondo y mínima fuerza, un 
tratado de sapiencia para manifestar su expresividad con el argumento de un toreo serio, 
solemne y transparente. Dibujó el natural y trazó el circular con belleza y hondura.  
 
No obstante, el momento más emotivo de la tarde lo protagonizó su picador Manuel Quinta 
que, tras realizar la suerte de varas, se despidió de la profesión tras veintisiete años en la 
cuadrilla del diestro de Chiva. Enrique Ponce le hizo bajarse del caballo, le abrazó, le brindó 
faena y, al final, tras afear la entonada obra con el mal manejo de los aceros, inició una vuelta 
al ruedo sólo por el hecho de compartirla con su fiel picador. 
 
Con el segundo, un buey parado y manso, desistió al no conseguir ni un solo muletazo. Y 
esto, en Ponce, incluso es noticia. De estocada lo mandó a desolladero. 
 
Talavante logró su mejor versión del natural con el buen tercero, el mejor toro de la desigual y 
mal hecha corrida de Garcigrande, por la calidad y belleza del trazo. Por la incisividad rítmica 
y, sobre todo, por la capacidad para emocionar. Fue una lidia discontinua de templados 
muletazos diestros que no llegó a coger la altura que la clase de las acometidas del noble 
morlaco exigía. Sólo la izquierda mostró su riqueza expresiva en escaso momentos. Fue unas 
de esa faenas que no acaban de convencer pese al gozo de lo bien hecho. Tanto es así que 
los pañuelos se apreciaron escasos. Pese a ello, la presidenta sacó el suyo para conceder 
una oreja de minimizado valor. 
 
No fue malo el quinto. Y de nuevo el extremeño tuvo momentos de interesante toreo 
entremezclados con otros de anodino hacer y decir. Un toreo que no acabó de llegar a los 
expectantes tendidos. Dibujó trazos en un esbozo de obra que quedó sin definir. Sin terminar. 
Tras la estocada le ovacionaron lo hecho. 
 

PAGÉS, UN 25% MÁS DE BENEFICIO EN SAN MIGUEL 
 

• POR FRANCISCO MATEOS 
 
El Gobierno bajó el IVA de los toros en verano. Concretamente un 11%. Es decir, las entradas 
de este San Miguel deberían rebajarse un 11%, ya que es un dinero de impuesto, y no un 
porcentaje de beneficio industrial. Pues llegado el momento de pasar por taquilla tras el 
verano en este ciclo de San Miguel, el empresario Ramón Valencia no ha rebajada nada el 
precio de las entradas y el aficionado va a pagar lo mismo. O lo que es lo miso, la empresa va 
a ganar un 11% más de cada entrada. 
 
El buen aficionado Óscar García se ha metido en faena y ha realizado un exhaustivo estudio 
económico comparativo entre el San Miguel del año pasado 2016 y el de este año 2017. En 
un solo año, Pagés ha subido la base imponible (el beneficio que le queda) de cada entrada 
un 25% aproximadamente de media. 
 
Las cuentas están claras: Primero la empresa Pagés incrementó los precios entre un 12%-
14% respecto al año pasado. Después el Gobierno ha rebajado el IVA un 11%, rebaja que el 
empresario no ha repercutido al aficionado. Así, de cada entrada, Pagés gana un 25% más 
con respecto al año pasado. Esta situación de abuso y apropiación de un IVA convertido en 
beneficio empresarial adicional, se mantendrá casi con total seguridad en la temporada 2018. 
La empresa Pagés, como siempre, pensando en el aficionado. Ya te digo. 
 
 



 

LOS TRES MATADORES DE LA  
CORRIDA DE BAZA PIDEN HACER EL 
PASEÍLLO CON EL HIMNO NACIONAL 

 
• POR JOSÉ UTRERA GARCÍA  

 
• Tarde redonda de Juan José Padilla, buena dimensión  de Andy 

Cartagena y lesión de 'El Cordobés'  
 
La corrida de feria de Baza tuvo un prólogo que 
no figuraba en el guión original. Y es que los tres 
actuantes, previo diálogo tras el despeje de 
plaza, pidieron a la banda de música que 
interpretara el himno nacional durante el paseíllo 
en un gesto de reafirmación patriótica frente al 
desafío separatista del Govern de Cataluña 
que el público respaldó con una clamorosa 
ovación .  
 

Fue la primera gran sorpresa de un festejo que 
vio retrasado su inicio por las largas colas que 
había en taquilla en los minutos previos y que después deparó momentos 
interesantes, un indulto, triunfos meritorios y, en la parte negativa, un percance en 
el segundo toro que impidió a Manuel Díaz ‘El Cordobés’ matar al segundo de su 
lote. Juan José Padilla tuvo, por tanto, que despachar tres de los cuatro toros de 
lidia ordinaria. 
 

El rejoneador Andy Cartagena no lo tuvo fácil en el primer acto de la tarde por la 
flojedad del astado de La Castilleja que le cupo en suerte. Seguro y fácil con los 
rejones de castigo, se mostró algo desigual a la hora de clavar banderillas por la 
poca colaboración del burel. 
 

Las cortas y un par a dos manos fueron sin duda lo más lucido de su primera 
actuación, en la que no estuvo certero con el rejón de muerte. Pese a ello, fue 
premiado con una oreja. Mucho más lucida y redonda fue la faena a su segundo, 
lidiado en quinto lugar. Andy exhibió su maestría y sentido de la lidia, clavó siempre 
al estribo y en todo lo alto y, además, lució a sus formidables caballos. El único fallo 
lo tuvo con el rejón de muerte, de ahí que el premio quedara reducido a una oreja.  
 

Manuel Díaz ‘El Cordobés’ solo pudo matar el primero de sus toros al ser arrollado en 
los lance de recibo y resultar fuertemente golpeado contra uno de los burladeros. 
Muy mermado físicamente, apeló al pundonor para tratar de enjaretar faena, tarea 
nada fácil por las condiciones del toro, poco claro y de escasa entrega. Meritorio todo 
cuanto hizo el madrileño, que pasó a la enfermería tras despachar a su oponente. No 
pudo salir a matar al quinto, ya que fue trasladado  al Hospital de Baza . El 
público le tributó una gran ovación y llegó a pedir incluso una oreja para el matador 



 
 
 
 
 
 
 

DISTINCIONES ANUALES DEL CLUB TAURINO 

 DE CALASPARRA Y ENTREGA DE PREMIOS DE 

 LA XXVIII FERIA TAURINA DEL ARROZ 
 

Un año más, y por vigesimoprimer año consecutivo, el Club Taurino de Calasparra 
ha organizado una gran comida-gala en la que se entregarán los premios 
correspondientes a la XXVIII edición de la Feria Taurina del Arroz. 
 
El acto tendrá lugar en el Restaurante-Salón Albero  -Avda. Juan Ramón Jiménez 
nº 140- de la localidad, el sábado 28 de octubre  a las 14 horas . 
 
Se hará entrega de las distinciones anuales que el Club Taurino de Calasparra 
otorga. Tras la valoración de méritos de las personas y entidades propuestas por 
parte de la junta directiva, en reunión celebrada el pasado 21 de septiembre en su 
sede social, decidió por unanimidad conceder las distinciones que a continuación 
anunciamos: 
 

• DISTINCIÓN NACIONAL: A la Ganadería de Miura , con motivo de los 175 
años de antigüedad. 

 
• DISTINCIÓN REGIONAL: A Nicolás de Maya , por demostrar de manera 

constante que los toros son cultura. 
 

• DISTINCIÓN 2017: Al matador de toros Rafael Rubio “Rafaelillo”  por sus 
éxitos y por ser el torero en activo que más veces ha toreado reses de la 
ganadería de Miura. 

 
• DISTINCIÓN 2017: A la Asociación de Aficionados Prácticos de 

Calasparra , por su difusión del arte de la tauromaquia entre personas de 
todas las edades, especialmente entre los más jóvenes. 

 
Así mismo queremos anunciar la decisión de Jóvenes Taurinos de Calasparra, 
Sección juvenil de este Club Taurino, que han otorgado su distinción a Florencio 
Fernández Castilla, “Florito” , por su apoyo a los encierros de Calasparra y a las 
iniciativas de esta sección juvenil. 
 
Se entregarán también los premios del III Concurso Internacional de Fotografía 
Taurina . 
 



Les recordamos la relación de premiados de la XXVIII Feria Taurina del Arroz 2017, 
que fueron fallados por el jurado y anunciados el pasado 8 de septiembre, y que se 
entregarán en la comida-gala: 
 

• MEJOR PUYAZO: Al ejecutado sobre el novillo nº 18 “Limpio” en la novillada 
del día 6, cobrado por Francisco Javier Elena “Patillas”  de la cuadrilla de El 
Adoureño. 

 
• MEJOR PAR DE BANDERILLAS:  Al cobrado sobre el novillo nº 72, 

“Gaditano” de nombre, por Carlos Pacheco , de la cuadrilla de David 
Fernández, la tarde del día 3. 

 
• MEJOR ESTOCADA:  A la ejecutada la tarde del día 4 de septiembre sobre el 

novillo número 31 “Jerezano” de Villamarta, por Jesús Enrique Colombo . 
 

• QUITE AL PELIGRO: Al realizado para librar a un compañero totalmente 
expuesto por Alberto Carrero , de la cuadrilla de Migurel A. Pacheco, la tarde 
del 8 de septiembre. 

 
• MEJOR NOVILLO: Premio otorgado por el Ilustre Colegio de Veterinarios de 

Murcia. Al novillo “Jerezoso” de Villamarta  lidiado el dia 4 de septiembre en 
tercer lugar. 

 
• MEJOR NOVILLADA: Monteviejo  y Ana Romero . Lidiadas el 3 y el 7 de 

septiembre respectivamente.  
 

• PREMIO DETALLE PARA EL RECUERDO “ÁNGEL RODRÍGUEZ MOYA”: 
 Otorgado a presentación del Club Taurino de Calasparra, a Jordi Arce  y a 
Antonio Merino , por su entrega y dedicación más allá de sus obligaciones a 
todos los aspectos de la Feria Taurina del Arroz. 

 
• MEJOR NOVILLERO. TROFEO ESPIGA DE ORO AL TRIUNFADOR DE LA 

XXVIII FERIA TAURINA DEL ARROZ: Jorge Rico . 
 
El precio será de 32€ el menú adulto y 15€ el especial de niño en la mesa 
reservada para ellos.  
 
Las invitaciones se podrán adquirir en los sitios de costumbre: Club Taurino y 
Globalcaja. Las reservas las podrán realizar en los teléfonos 618.99.55.75 (José 
Martínez) o 636.47.10.50 (Francisco García). 
 
 
 
 



 

DOSSIER INFORMATIVO  
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“DE SEDA Y ORO, PLATA, ÓLEO O AZABACHE… 
CAPOTES CON HISTORIA” 

 
La Fundación Paso Azul de la Hermandad de Labradores Paso Azul de Lorca 

tiene el placer de anunciar la próxima inauguración de la nueva exposición temporal 
que acogerá el Museo Azul de la Semana Santa (MASS) de Lorca entre el 29 de 
septiembre y el 5 de noviembre de 2017: “de seda y oro, plata, óleo o azabache… 
capotes con historia”.  

 
La exposición pretende rendir homenaje a esta prenda tan genuinamente 

española y popular, adoptada por la tauromaquia desde hace siglos, para contribuir a 
difundir el arte del bordado en la indumentaria taurina y la tauromaquia como 
manifestación cultural.  

 
La muestra permite admirar capotes excepcionales de destacados intérpretes de 

la historia del toreo, algunos de los cuales han sido bordados en Lorca, como el que en 
su día se confeccionó para Joselito y de cuyo estreno se conmemora su centenario en 
2017; su histórico capote de luto y otras muchas capas de toreros como Juan Belmonte, 
Manolete, Juanita Cruz, Antonio Bienvenida, Curro Romero, Rafael de Paula, Curro 
Vázquez, Luis Francisco Esplá,  Pepín Jiménez, José Tomás, Cayetano, Paco Ureña o 
Víctor Barrio (véase la relación completa más abajo)  

 
La muestra – comisariada por la profesora de la Universidad de Murcia María 

Verónica de Haro de San Mateo – se acompaña de la edición de un catálogo 
conmemorativo de 160 páginas (editado por la Fundación Paso Azul y coordinado por 
la citada profesora), en el que los propios toreros y sastres taurinos que han cedido sus 
capotes narran la peculiar historia de cada una de las piezas expuestas junto a 
personalidades de la cultura, la política y los medios de comunicación. También se ha 
previsto la celebración de un ciclo de conferencias y mesas redondas con la 
participación de algunos de los protagonistas de la muestra a lo largo del mes de 
octubre. 

 
Desde el convencimiento de que se trata de un proyecto expositivo que 

contribuirá a: proyectar el patrimonio cultural de la Fiesta de los Toros; dinamizar la 
labor cultural de la Fundación Paso Azul y el Museo Azul de la Semana Santa  en pro 
de la difusión del arte del bordado lorquino y respaldar – con la puesta en valor de su 
patrimonio – la candidatura oficial de los bordados de Lorca como patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad según las convenciones UNESCO, agradeceremos mucho 
su difusión.  
 
A continuación les ofrecemos información de la entidad organizadora y el espacio 
expositivo así como el índice del catálogo (con la relación de piezas expuestas y autores 
de los textos/fotografías) y la relación de las instituciones y empresas colaboradoras. 
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EL CARTEL DE LA EXPOSICIÓN 
 
El cartel rinde homenaje a los tres capotes (de Joselito, Pedro Barrera y Pepín Jiménez) 
que fueron bordados en Lorca participantes en la exposición. Es un diseño original del 
ilustrador Francisco Javier Martínez García.  
 
ENTIDAD ORGANIZADORA Y ESPACIO EXPOSITIVO 
 
Entidad organizadora: Fundación Paso Azul  
 

La Fundación Paso Azul es una organización sin fin de lucro, que tiene afectado 
de modo duradero su patrimonio a la realización de los fines de interés general que se 
detallan en sus Estatutos. El anuncio de la clasificación e inscripción de la Fundación 
Paso Azul en el Registro de Fundaciones de la Región de Murcia se publicó en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia el 4 de Noviembre de 2009 (Número 255 
Miércoles, 4 de noviembre de 2009 Página 57827, D.L. MU-395/1985 - ISSN: 1989-
1474).  

 
Los fines de la Fundación Paso Azul, según se indica en los artículos 3 y 4 de 

sus Estatutos, son entre otros: preservar, crear, difundir, restaurar y potenciar el 
patrimonio artístico de la Hermandad de Labradores Paso Azul y promover el 
aprendizaje en Escuelas Taller del tradicional bordado lorquino, colaborando con las 
Administraciones Públicas en el desarrollo de éstas y otras actividades. 

 
La Fundación Paso Azul es pues una organización perteneciente a la Hermandad 

de Labradores Paso Azul (presidido por D. José Mª Miñarro González) cuyo objetivo 
persigue contribuir a su actividad cultural, educativa, patrimonial y solidaria 
especialmente en el ámbito del Museo Azul de la Semana Santa, donde dicha entidad ha 
celebrado más de una decena de exposiciones y actos culturales multidisciplinares en 
sus apenas dos primeros años de vida.  
 
Espacio expositivo: Museo Azul de la Semana Santa (MASS)  
 

El proyecto expositivo se celebrará en el Museo Azul de la Semana Santa. El 
MASS se encuentra en la localidad murciana de Lorca. Anejo a la Iglesia de San 
Francisco, ocupa el  edificio del histórico convento franciscano que se asentó en la 
ciudad en el siglo XVI y que posteriormente fue sede del Hospital de Beneficencia de 
San Juan de Dios. Ambos edificios fueron declarados Monumento Histórico Nacional 
en 1982 y pertenecen al conjunto de Bienes de Interés Cultural de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia.  

 
Inaugurado el 29 de mayo de 2015 tras una exhaustiva rehabilitación tras  los 
terremotos de 2011, el MASS es el mayor y más moderno espacio expositivo de la 
Región de Murcia. Sus 3.500 m2 acogen la mejor colección del bordado artístico 
lorquino (con candidatura oficial a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la 
UNESCO), obras de arte entre las que se encuentran los primeros textiles declarados 
Bien de Interés Cultural en España. Está dotado de las últimas tecnologías para la 
conservación y custodia de la colección permanente y las exposiciones temporales y es 
totalmente accesible para personas con movilidad reducida. El Director del Museo Azul 
de la Semana Santa de Lorca es D. Miguel García Peñarrubia. 
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ENTIDADES COLABORADORAS 
 
Excmo. Ayuntamiento de Lorca, Universidad de Murcia, Centro de Arte de la 
Tauromaquia “Colección Juan Barco”, Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de 
Madrid, Museo Taurino de Las Ventas, “Cofradía del Santísimo Cristo de la Columna y 
María Santísima de la Salud, Amargura y Esperanza, Nuestra Señora de las Lágrimas”, 
Sastrería Maestra Nati, Sastrería Justo Algaba, Sastrería Fermín, Lorquimur, Ruiz Re, 
Estructuras metálicas Mundejo, Telemag, Lorpiel, Plastiberica, Asociación Pasión por 
un Mundo Rural 
 
 
ÍNDICE DEL CATÁLOGO  
(Relación de piezas expuestas y autores) 
 
Fulgencio Gil Jódar 
Alcalde de Lorca 
 
José María Miñarro González 
Presidente de la Hermandad de Labradores Paso Azul 
 
María del Sagrado Corazón García Martínez 
Presidenta de la Fundación Paso Azul 
 
Miguel García Peñarrubia 
Director del Museo Azul de la Semana Santa  
 
María Verónica de Haro de San Mateo 
Comisaria de la exposición 
 
* * *  
 
Paseíllo de autores 
 
Bordar el toreo, bordar los capotes 
François Zumbiehl  
 
La liturgia taurina: liarse el capote de paseo 
Alejandro Pizarroso Quintero   
 
El capote de paseo: historia y evolución 
José Miguel González Soriano  
 
Un siglo vistiendo al toreo  
Isabel Natividad García de Frutos “Maestra Nati” 
 
Rito de luz y color 
José Mª Sotomayor Espejo-Saavedra  
 
Va por ustedes… mi pasodoble “El capote” 
Manuel Lillo Torregrosa 
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De milagros 
Juan Figueroa 
 
Un capote en la memoria 
Miguel Ángel Moncholi Chaparro 
 
Fotografías del cuerpo y del alma. El capote de paseo en el escenario del rito 
Juan Miguel Sánchez Vigil 
 
Catálogo de piezas expuestas   
 
¡Es la hora!  
 
1. Capote de “Joselito” (bordado en Lorca) 
Texto: María Verónica de Haro de San Mateo  
Fotos: Carlos Moisés García  
 
2. Capote de luto de “Joselito” 
Texto: Vicente Zabala de la Serna 
Fotos: Archivo familia Bienvenida 
 
3. Capote de Juan Belmonte 
Texto: Juan Barco Caballero 
Fotos: Centro de Arte de la Tauromaquia “Colección Juan Barco” 
 
4. Capote de Manuel Rodríguez “Manolete” 
Texto: Chapu Apaolaza 
Fotos: Museo Taurino de Las Ventas 
 
5. Capote de Juanita Cruz 
Texto: Cristina Cifuentes Cuenca 
Fotos: Museo Taurino de Las Ventas  
 
6. Capote de Pedro Barrera (bordado en Lorca) 
Texto: María José Barrera López Chicheri 
Fotos: Archivo familia Barrera 
 
7. Capote de Antonio Mejías “Antonio Bienvenida” 
Texto: Gonzalo I. Bienvenida 
Fotos: Archivo familia Bienvenida 
 
8. Capote de Agustín Díaz “Michelín” 
Texto: Agustín Díaz Yanes 
Fotos: Archivo familia Díaz Yanes  
 
9. Capote de Curro Romero 
Texto: Alberto García Reyes 
Fotos: Archivo ABC 
 
10.  Capote de Rafael de Paula 
Texto: Jesús Soto de Paula 
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Fotos: Berenice 
 
11. Capote de Andrés Vázquez 
Texto: Andrés Vázquez 
Fotos: Jaime Rubio  
 
12. Capote de Curro Vázquez 
Texto: Rubén Amón 
Fotos: Berenice 
 
13. Capa de Luis Francisco Esplá  
Texto: Luis Francisco Esplá  
Fotos: Muriel Haaz  
 
14. Capote de Pepín Jiménez (bordado en Lorca) 
Texto: Pepín Jiménez 
Fotos: Jaime Insa Fernández  
  
15. Capote de Luis Miguel Calvo “Juncal” 
Texto: Luis Miguel Calvo 
Fotos: Archivo Luis Miguel Calvo 
 
16. Capote de Pepín Liria 
Texto: Pepín Liria 
Fotos: Archivo Pepín Liria 
 
17. Capa de Francisco Rivera Ordóñez 
Texto: Francisco Rivera Ordóñez 
Fotos: Arjona  
 
18. Capote de José Tomás 
Texto: Salvador Boix 
Fotos: Landin  
 
19. Capote de Cristina Sánchez  
Texto: Cristina Sánchez 
Fotos: Archivo Cristina Sánchez 
 
20. Capote de Rafael Rubio “Rafaelillo” 
Texto: Rafael Rubio “Rafaelillo” 
Fotos: Guillermo Lorente 
 
21. Capote de José Antonio Morante “Morante de la Puebla” 
Texto: Ana Pedrero 
Fotos: Centro de Arte de la Tauromaquia “Colección Juan Barco” 
 
22. Capote de Julián López “El Juli” 
Texto: Julián López “El Juli” 
Fotos: Oficina de Comunicación “El Juli” 
 
23. Capa de Diego Urdiales 
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Texto: Diego Urdiales 
Fotos: Carmelo Bayo 
 
24. Capote de Cayetano 
Texto: Cayetano  
Fotos: José Ramón Lozano 
 
25. Capote de Paco Ureña 
Texto: Paco Ureña 
Fotos: Prensa Ureña  
 
26. Capote de Víctor Barrio 
Texto: Elena Salamanca 
Fotos: Julián López 
 
27. Capote de Enrique Vera 
Texto: Enrique Vera 
Fotos: Sastería “Maestra Nati” 
  
28 a 31. Capotes “Colección Antonio López Fuentes” 
Texto: Antonio López Fuentes 
Fotos: Sastrería Fermín 
 
32 y 33. Capotes “Colección Justo Algaba” 
Texto: Justo Algaba 
Fotos: Sastrería Justo Algaba 
 
Cambiando la seda por el percal 
 
Capote “Libertad” 
Texto: María Franco  
Fotos: Archivo María Franco  
 
Capote #SutullenaYa  
Texto: Manolo Molés 
Fotos: Prensa Ureña 
 
Alamares en altares...    
 
Sayita “Capote” de Nuestra Señora de las Lágrimas  
Texto: José Luis Marín Weil 
Fotos: Cofradía del Santísimo Cristo de la Columna y María Santísima de la Salud, 
Amargura y Esperanza, Nuestra Señora de las Lágrimas 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 

ENCUENTRO LITERARIO: LA ESPAÑA DE FLORENCE DELAY 

 
Martes 17 de octubre a las 20h00 en el Institut français de Madrid. En francés y  castellano con 
traducción simultánea. Con la participación del escritor Marcos Giralt Torrente. Moderado por François 
Zumbiehl. Entrada libre hasta completar aforo. Reserva recomendada.  
 
Redescubrir España gracias a la mirada atenta y sutil de Florence Delay es un viaje delicioso. 
Escritora, guionista y traductora, esta gran dama de las letras francesas es una enamorada de 
España, un país que descubrió a través de sus escritores. 
 
Con motivo de la publicación en nuestro país de sus obras Puerta de España (Turner, 2017) y Clavel 
rojo en la arena (Bellaterra, 2017), Florence Delay presentará en Madrid su trabajo y nos transmitirá 
su pasión por las letras hispanas. 
  
La autora intervendrá en el Institut français de Madrid  el martes 17 de octubre a las 20h00  en 
compañía del catedrático de letras François Zumbiehl  y del escritor Marcos Giralt Torrente, para 
presentar sus dos libros. Puerta de España  es un viaje en el tiempo de Calderón de la Barca a García 
Lorca, del siglo de oro a la generación del 27, del ingenio de la Celestina a los sueños de Ramón, en 
un diálogo casi vivo con los autores y las obras que han construido el paisaje vital de la autora. « Mi 
puerta de España fueron los libros. Fue primero leyendo y traduciendo como descubrí el país al que 
tanto debo », explica. 
  
Clavel rojo en la arena  es una evocación de las más emblemáticas cogidas mortales en la historia 
del toreo, pero sobre todo una meditación poética sobre los recortes y filigranas que el destino hace a 
veces en una plaza de toros. 
  
El miércoles 18 de octubre a las 19:30h  la autora intervendrá en la Residencia de Estudiantes  de 
Madrid, en un evento titulado « Encuentro con Florence Delay: un recorrido por su  biografía 
intelectual » , en el que participarán Manuel Arroyo, Ado Arrietta y Manuel Arranz. Este encuentro se 
plantea como un diálogo con la hispanista en torno a algunos de los temas principales de su 
trayectoria como investigadora: el descubrimiento de la cultura española a través de José Bergamín; 
la poesía de Lorca, la generación del 27 y el Siglo de Oro; la pintura de Zurbarán y el barroco español; 
entre otros. Al inicio de cada uno de los bloques temáticos, se proyectarán micro-escenas del 
documental Las artes del vuelo. Florence Delay, realizado por Andrés Valentín-Gamazo y producido 
por Carmen y Lorenza Escardó. 
 



 

 
Paris le  25 septembre 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Chers amis, 
 

Il est le seul matador à avoir obtenu un double trophée lors de la San Isidro de 

cette année dont il fut déclaré triomphateur. La malchance à la mort l’a privé d’un 

nouveau triomphe madrilène en juin, lors de la corrida dite "de la culture". Son 

parcours d’été a été émaillé de nombreux succès (Pampelune, Santander, Dax, 

Albacete, Salamanque…). A 20 ans, en sa 1ère saison complète en tant que 

matador, il s’affirme incontestablement comme la révélation de la temporada 

2017 grâce à un toreo de cape alliant pureté et variété et une muleta fluide et 

cadencée qui culmine dans les figures de la main gauche. 

 

C’est donc pour Le Club Taurin de Paris un réel plaisir et un grand honneur de 

recevoir   

Ginés MARIN 

le mercredi 18 octobre 2017 
à partir de 20h 

au Grand salon « Spindler » du restaurant « Chez Jenny » 
39, Boulevard du Temple Paris (3e), M° République 

 
 
Participation aux frais, comprenant la soirée, précédée d’un apéritif et suivie du dîner : 
membres du Club : 35€, jeunes jusqu’à 25 ans (à jour): 15€, hôtes de passage : 50€.  
 
Vous pourrez à cette occasion vous mettre à jour de votre cotisation annuelle ou adhérer 
au Club. Montant des cotisations : individuels : 60€, couples : 100€, jeunes : 20€. 
 
Afin de faciliter l’accueil, il est impératif de s’inscrire par mail en répondant à ce courriel, 

ou à l’adresse clubtaurindeparis@gmail.com   
 

Le Bureau 

Club  
Taurin 
de  
Paris 

 
Fondé en 1947 

 
 
Jean-Pierre HÉDOIN 
Président 

 
 

http://clubtaurinparis.com/ 

 
courriel : 
clubtaurindeparis@gmail.com 

 



 
 
 
 
 
 
 

EL GOBIERNO PORTUGUÉS APUESTA POR  
LLEVAR LA TAUROMAQUIA A LA UNESCO 

 
• El resultado histórico alcanzado en votación democr ática demuestra la capacidad de 

movilización de los aficionados y la fuerza de la t auromaquia en la cultura portuguesa 
• La unión de los distintos estamentos taurinos consi gue que el parlamento luso destine 

200.000 € al proyecto 
• La AIT se reafirma en que el trabajo armonizado ent re los países taurinos de Europa y 

América es la formula para obtener resultados 
 

El Proyecto “Tauromaquia Patrimonio 
Cultural de Portugal”, presentado por la 
Asociación de Tertulias Tauromáquicas 
de Portugal al presupuesto participativo 
del gobierno de ese país, fue uno de los 
dos más votados y, por lo tanto, 
aprobado.  
 
“Tauromaquia Patrimonio Cultural de 
Portugal” ha sido elegido por el gobierno 

luso dentro de un programa de actuación nacional que pretende incluir la cultura taurina en la lista de 
Patrimonio Cultural Inmaterial de Portugal, en virtud de la Convención de la UNESCO, que estará 
financiado con la importante suma de 200.000 euros a utilizar por el Ministerio de Cultura. 
 
La idea partió de la Asociación Nacional de Tertulias Tauromáquicas, contando con el apoyo de 
Prótoiro – Federación Portuguesa de Tauromaquia y de la marca Toradas- que lanzaron el 
llamamiento a los aficionados y amantes de la cultura portuguesa para la votación en este proyecto. 
 
Para Hélder Milheiro de la Federación Portuguesa de Tauromaquia, "esta victoria es un ejemplo de la 
implicación cívica y democrática de los portugueses que claramente quieren la valorización y 
salvaguardia de nuestro patrimonio cultural y quieren que la Tauromaquia sea declarada como 
patrimonio cultural inmaterial de Portugal” En este caso, resaltaba, “la ciudadanía ha vencido". 
 
También el profesor Luís Capucha, considera que esta victoria "significa que la cultura taurina 
constituye un rasgo profundo de la identidad de nuestro pueblo, presentándose una magnífica 
oportunidad para que la Tauromaquia sea registrada como Patrimonio Cultural Inmaterial de Portugal. 
Lo que se ha hecho ha dado un buen fruto, pero comienza ahora un trabajo aún más exigente, para el 
que están convocados todos los amantes de la fiesta de Toros, de la democracia, de la cultura y de la 
libertad”. 
 
Desde la AIT, felicitamos al profesor Capucha, así como a todos los estamentos y personas que de 
forma individual se han implicado en este proyecto que supone un paso más hacia París, sede de la 
organización UNESCO. 
 
A la vez, desde la AIT. reiteramos el llamamiento a los distintos pueblos y países de América para 
continuar este camino emprendido por la Asociación Internacional de Tauromaquia en España en el 
año 2004, para hacer que el blindaje internacional de la Fiesta de los toros, en todas sus expresiones, 
esté cada vez más cerca. 
 



 
 
 
 



 

ESCUELA DE TAUROMAQUIA 
NIMES/CATALUÑA 

 
 
 
 

 
El pasado sábado día 2 se celebró en la localidad francesa de Amélie-les- Bains-Palada la ya 
tradicional jornada taurina Festibanyes, un exponente de las distintas variedades que constituyen 
la Tauromaquia.  
 
Así, por la mañana se celebró una capea para los miembros de Afició Catalana, entidad 
organizadora del evento, y un correbou para los más pequeños.  
 
Por la tarde, el joven alumno de la Escuela de Tauromaquia Nines/Cataluña Cristian Alfaro lidió un 
novillo que, como el resto del ganado pertenecía a la ganadería aragonesa de Hermanos Orozco 
García. El animal resultó complicado porque se orientó muy pronto y si Alfaro pudo lucirse con el 
capote, al tomar la muleta tuvo que sortear la incierta embestida de la res, que pronto de orientó y 
estuvo más pendiente del torero que del engaño. El muchacho estuvo firme y solvente para 
sacarle al astado más de lo que tenía, sobre todo toreando con la mano izquierda.  
 
El público que llenaba el recinto premió con una gran ovación al joven novillero catalán, que dio 
una triunfal vuelta al ruedo.  
 
A continuación se sucedieron las muestras de otras formas de tauromaquia como los recortes de 
El Peque y “Arte Español”, el Roscadero de Fuentes de Ebro (Zaragoza), la Cargolera de Cardona 
y un variado muestrario de juegos a cargo de  la Cuadrilla de Afició Catalana.       



 

EXCELENTE ACTUACIÓN DE CRISTIAN 
ALFARO EN SAINT LAURENT D´AGIGOUZE 
 
 
 
 

 
Mucho público en los tendidos para presenciar el tentadero público celebrado el 
pasado día 20 de agosto en la población francesa de Saint Laurent d´Agigouze, en 
el que alternaron tres jóvenes aspirante frente a otras tantas reses de la ganadería 
de Barceló.  
 
En primer lugar, actuó Valentin, la Escuela de Tauromaquia Nimes/Cataluña, ante 
una becerra mansita pero que se dejó y con la que mostró voluntad y cuajó series 
interesantes.  
 
A la torera Saskia, de la Escuela de Arles, que sustituía a Manuel de Reyes 
lesionado en Brochales, le correspondió en suerte una becerra excepcional a la que 
toreó con mucho gusto. 
 
Cristian Alfaro, el joven alumno catalán de la Escuela de Tauromaquia 
Nimes/Cataluña, se las vio con la vaca más fuerte, que le propinó varias volteretas, 
pero a la que acabó por dominar. El público, en reconocimiento a su labor, le obligó 
a dar la vuelta al ruedo que Cristian quiso compartir con sus compañeros y con la 
ganadera, como premio a la bravura de la segunda de las redes tentadas.  
 
Se guardó un minuto de silencio y todos los actuantes lucieron brazaletes negros en 
señal de luto por los atentados de Barcelona.    
 



 
 
 
 
 
 

 

EL CLUB COCHERITO DE BILBAO SE HERMANA CON LA 
TERTULIA TAUROMÁQUICA TERCEIRENSE 

 
El Club Cocherito de Bilbao, una de las asociaciones taurinas más antiguas y prestigiosas del mundo, 
ha celebrado un sentido acto de hermanamiento con la Tertúlia Tauromáquica Terceirense, de las 
portuguesas islas Azores, coincidiendo con la celebración de las famosas Corridas Generales en la 
capital vasca. 
 
Una representación de la junta directiva de la Tertulia azoreña se desplazó hasta Bilbao 
para compartir con los “cocheristas” una hermandad que se fomentó durante la pasada visita a la feria 
de Sanjoaninas de Isla Terceira de más de un centenar de miembros del Club vizcaíno. 
 
El acto central y más solemne de este hermanamiento se celebró durante las importantes 
jornadas culturales que cada mañana organiza el Club Cocherito en los salones del hotel Carlton, de 
Bilbao. Y fue así como Antonio Fernández Casado, como presidente del Club Taurino, junto a 
Leopoldo Sánchez Gil y Asier Guezuraga tuvieron cariñosas y elogiosas palabras para los casi mil 
miembros de la Tertúlia  Tauromáquica Terceirense y el ambiente taurino de las Azores, “por su 
belleza, su hospitalidad y su admirable culto al toro”. 
 
Guezuraga insistió en que este hermanamiento era un homenaje “a la férrea defensa de la 
tauromaquia por parte de la afición terceirense”, y en concreto a su Tertúlia Tauromáquica, a la que 
recordó que en Bilbao tienen “1.200 amigos”, en referencia al número de afiliados del Club 
Taurino, “que –añadió- no hubieran conocido a esta extraordinaria gente de las Azores de no ser por 
el toro, que tanto une a gentes de los más distintos lugares del mundo.  
 
Por parte de la Tertúlia Terceirense, participaron en el acto de hermanamiento tres de los miembros 
de su Junta Directiva: José Parreira, Pedro Correia y Arlindo Teles, que tomó la palabra para señalar 
que el hermanamiento con el Club Cocherito significa “la cumbre de una larga trayectoria de amor y 
afición a la fiesta de los toros” `por parte de la entidad” que tiene el honor de presidir.  
 
Asimismo, Teles agradeció a Fernández Casado este acto de homenaje “que –aseguró- nos 
enorgullece enormemente, pues el Club Cocherito de Bilbao es el máximo referente para todos los 
clubes y asociaciones taurinas del orbe taurino”. Tras el turno de palabra, los presidentes de ambas 
asociaciones se intercambiaron obsequios y recuerdos del acto, entre ellos un cuadro con la imagen 
del diestro Cocherito de Bilbao acompañado de unas bellas palabras de reconocimiento a sus 
“hermanos” de Isla Terceira, que lo colgarán en un lugar de honor de su sede. 
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	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  …tengo	  que	  reconocer	  que	  siempre	  desde	  
	   	   	   	   toda	  mi	  vida	  he	  sentido	  como	  cosa	  nuestra	  
	   	   	   	   la	  existencia	  del	  toro	  y,	  lo	  que	  es	  más,	  del	  
	   	   	   	   toreo.	  En	  mi	  madurez	  pude	  atacarlo,	  ahora	  
	   	   	   	   en	  mi	  existencia	  intemporal,	  puedo	  criticarlo,	  
	   	   	   	   pero	  no	  negarlo,	  no	  borrarlo	  de	  la	  memoria	  
	   	   	   	   hispánica,	  y	  la	  memoria	  es	  mi	  diosa	  tutelar…	  
	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rosa	  Chacel,	  “Los	  toros,	  hoy,	  ayer	  y	  mañana,	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Quites	  entre	  sol	  y	  sombra,	  nº	  9,	  Valencia,	  1992.	  
	  

Preámbulo	  
Esta	  edición	  vigésimo	  novena	  del	  Premio	  Literario	  Taurino	  Doctor	  	  Zúmel	  convoca	  

a	   la	   propuesta	  de	  una	   asignatura	  de	   cultura	   taurina	   en	   los	   planes	  de	   estudio.	   La	  

intención	  primera	  y	  esencial	  es	  que	  los	  saberes	  taurinos	  formen	  parte	  de	  la	  cultura	  

entendida	  en	  términos	  generales;	  que	  “saber	  de	   toros”,	  dicho	  en	   forma	  coloquial,	  

esté	   contenido	   en	   los	   saberes	   de	   las	   tenidas	   como	   persona	   cultas.	   Porque	   el	  

desconocimiento	   de	   estos	   saberes	   es,	   sencillamente,	   una	   deficiencia	   cultural.	  

Saberes	  que	  no	  implican	  en	  sí	  mismos	  la	  adhesión	  o	  rechazo	  a	  los	  festejos	  taurinos,	  

son	  conocimientos	  necesarios	  para	  la	  formación	  personal	  y	  la	  vida	  colectiva,	  para	  

hablar,	   escuchar,	   opinar	   y	   optar,	   si	   se	   da	   el	   caso,	   con	   fundamento.	   Enseñar	   y	  

aprender	  para	  combatir	  esa	  ignorancia	  o	  enriquecer	  lo	  que	  ya	  se	  sepa	  es	  el	  objetivo	  

a	   perseguir	   con	   la	   pretendida	   asignatura.	   	   En	   definitiva,	   aportar	   sabiduría	   –	  

término	  otrora	  excelso,	  lamentablemente	  caído	  en	  desuso	  –	  a	  la	  ciudadanía.	  

El	   propósito	   obliga	   a	   considerar	   esa	   posibilidad	   en	   un	   contexto,	   el	   sistema	  

educativo	  español,	  regido	  por	  una	  ley	  educativa	  –	  la	  LOMCE	  (Ley	  Orgánica	  para	  la	  

Mejora	  de	   la	  Calidad	  Educativa)	  de	  10/12/2013	  y	   revisada	   en	  2016	   -‐	   	   de	   la	   que	  

hacen	   interpretaciones,	   a	   veces	   sorprendentes	   cuando	   no	   abusivas,	   las	  

Comunidades	   Autónomas	   al	   amparo	   de	   las	   competencias	   constitucionalmente	  

reconocidas	   y	   reguladas	   en	   sus	   respectivos	   estatutos.	   Se	   trata	   por	   tanto	   de	   una	  

propuesta	  compleja,	  si	  se	  la	  contempla	  con	  la	  perspectiva	  que	  pueda	  ser	  aplicada	  a	  

los	  procesos	  de	  enseñanza-‐aprendizaje	  reglados	  en	  todo	  el	  territorio	  nacional.	  Y	  a	  

eso	  debe	  aspirarse,	  obviamente,	  porque	  el	  objetivo	  fundamental	  de	  la	  convocatoria	  

es	  fomentar,	  extender	  y	  mejorar,	  en	  su	  caso,	  los	  conocimientos	  y	  las	  actitudes	  de	  la	  

ciudadanía	  en	  torno	  al,	  digámoslo	  generalizando,	  mundo	  de	  los	  toros.	  
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Es	  práctica	  común	  que	  cualquier	  colectivo	  promotor	  de	  acciones	  encaminadas	  a	  la	  

difusión	   y	   consolidación	   de	   oficios,	   saberes,	   creencias,	   ideologías	   o	   actividades	  

diversas,	  en	  su	  legítima	  aspiración	  de	  realzar	  “lo	  suyo”,	  aspiren	  a	  que	  formen	  parte	  

de	  los	  contenidos	  escolares.	  Así	  lo	  manifiestan	  en	  tertulias,	  periódicos	  y	  medios	  de	  

comunicación	   cocineros,	   modistas,	   aficionados	   a	   deportes	   varios	   o	  

entretenimientos,	  amantes	  del	  folclore	  local,	  músicos	  y	  danzantes,	  magos…incluso	  

aquellos	   que	   se	   han	   agrupado	   en	   torno	   a	   lo	   que	   graciosamente,	   y	   sin	   rubor,	  

denominan	  “Ciencias	  Funerarias”,	  en	  esa	  compulsiva	  aspiración	  de	  etiquetar	  con	  el	  

marchamo	  de	  “ciencia”	  cualquier	  ámbito,	  como	  para	  darle	  credibilidad	  y	  rigor.	  Sin	  

llegar	   a	   los	   extremos	   de	   hablar	   de	   “Ciencia	   taurina”,	   en	   sentido	   estricto,	   aunque	  

haya	  quien	  ha	  escrito	  y	  disertado,	  por	  ejemplo,	  sobre	  “La	  teoría	  de	  la	  relatividad	  en	  

la	  Tauromaquia”,	  es	  cierto	  que	  hay	  prácticas	  científicas	  en	  el	  mantenimiento	  de	  las	  

dehesas,	  en	  la	  selección	  y	  crianza	  del	  toro,	  en	  la	  evolución	  de	  la	  fiesta	  y	  en	  la	  lidia	  

misma	   donde	   se	   ponen	   en	   juego	   energías,	   velocidades,	   impulsos,	   distancias,	  

trayectorias,	  armonías	  y	  acoplamientos,	  conceptos	  físicos	  y	  geométricos	  que	  toro	  y	  

torero	  entrelazan	  desde	  la	  condición	  instintiva,	  del	  uno,	  y	  racional	  del	  otro,	  porque,	  

como	   afirmaba	   Pepe	   Luis	   Vázquez,	   “se	   torea	   con	   la	   cabeza”.	   No	   en	   balde	   se	   le	  

conoció	   como	   “Sócrates	   de	   San	   Bernardo”,	   por	   ser	   “un	   científico	   de	   la	  

tauromaquia”	   escribe	   Carlos	   Crivell.	   Principios	   que	   	   en	   la	   instantaneidad	   	   de	   los	  

lances	  producen	  efectos	  estéticos,	  a	  veces,	  sublimes.	  Efectos	  que	  pueden	  asumirse	  

como	  cánones	  de	  belleza,	  de	   las	  bellas	  artes	  a	   las	  que	  pertenece	  el	  hecho	  taurino	  

generado	  en	  el	  ruedo	  y	  que	  son	  un	  sólido	  apoyo	  a	   la	  propuesta	  de	  una	  materia	  o	  

asignatura	  sobre	  cultura	  taurina.	  

Como	  ejemplo	  reciente	  de	  esa	  noble	  aspiración,	  en	  la	  reciente	  celebración	  del	  Día	  

Internacional	  del	  Pueblo	  Gitano	   acordaron	   solicitar	   la	   inclusión	  en	   los	   currículos	  

escolares,	   para	   saldar	   una	   “deuda	   histórica”,	   la	   cultura	   e	   historia	   romaní,	   la	   del	  

pueblo	  gitano.	  Basados	  en	  que	  el	  arte,	  el	  lenguaje,	  las	  costumbres,	  los	  rituales	  y	  el	  

cante	  gitano	  merecen	  la	  atención	  del	  sistema	  educativo	  para	  una	  mejor	  integración	  

social	  y	   reconocimiento	  de	   la	  diversidad.	  Y	  en	  Comunidades	  como	  Cantabria	  han	  

propuesto	  una	  materia	  sobre	  Meditación	  para	  mejorar	  la	  convivencia	  escolar.	  Por	  

otra	  parte,	  ha	  habido	  materias	  complementarias	  que	  han	  acabado	  abriéndose	  paso	  

en	  las	  enseñanzas	  regladas,	  como	  las	  otrora	  llamadas	  “Marías”.	  La	  Universidad	  de	  

Cádiz	   implanta	   el	   próximo	   curso	   un	   máster	   sobre	   flamenco.	   La	   Comunidad	   de	  
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Madrid	   incluirá	   a	   partir	   del	   curso	   2017-‐18	   una	   asignatura	   optativa,	   Respeto	   y	  

Tolerancia,	   en	   la	   Educación	   Secundaria	   Obligatoria,	   para	   promover	   los	   valores	  

constitucionales	   de	   respeto	   e	   igualdad,	   tomando	   en	   consideración	   los	   colectivos	  

LGTBI	  (lesbianas,	  gays,	  bisexuales,	  personas	  transgénero	  e	  intersexuales)	  así	  como	  

“los	  casos	  de	  terrorismo	  y	  la	  perspectiva	  de	  las	  víctimas”.	  ¿Cabría	  en	  sus	  objetivos	  

el	  respeto	  debido	  a	  la	  libertad	  de	  practicar	  y	  elegir	  la	  tauromaquia?	  

Paralelamente	  a	  las	  novedades	  o	  matices	  aceptados	  se	  habla	  de	  fracaso	  escolar	  que	  

no	  deja	  bien	  parado	  a	  nuestro	  sistema	  educativo	  en	  los	  informes	  PISA	  (Programme	  

for	  International	  Student	  Assessment)	  promovido	  por	  la	  OCDE	  (Organización	  para	  

la	  Cooperación	  y	  el	  Desarrollo	  Económico)	  que	  evalúa	  estudiantes	  de	  15	  años	  en	  

competencias	  lectora,	  matemática	  y	  científica.	  	  Materias	  que,	  a	  costa	  de	  novedades	  

curriculares,	  se	  han	  visto	  disminuidas	  en	  los	  horarios	  escolares	  y	  sobre	  todo	  en	  los	  

planes	  de	  estudio	  para	  la	  formación	  de	  maestros	  y	  profesores	  de	  secundaria,	  en	  el	  

actual	  programa	  Bolonia	  para	  la	  formación	  del	  profesorado	  en	  el	  Espacio	  Europeo	  

de	  Formación	  Superior.	  	  

Teniendo	  en	  cuenta	  que	   los	   sistemas	  educativos	  se	  diseñan	  para	   responder	  a	   las	  

necesidades	   individuales	   y	   sociales	   de	   la	   población	   en	   un	   espacio	   de	   tiempo	  

generacional	  al	  menos,	  es	  obligado	  	  prestar	  atención	  a	  los	  cambios	  necesarios	  que	  

faciliten	   el	   desarrollo	   personal	   y	   colectivo	   de	   los	   individuos,	   la	   convivencia	   que	  

permita	  disfrutar	  del	  derecho	  al	  bienestar	  y	  hacer	   frente	  a	   las	   responsabilidades	  

adquiridas	   para	   sí	   mismos	   y	   con	   los	   demás.	   Formar	   en	   el	   respeto	   mutuo	   debe	  

primar	  en	  la	  acción	  educativa	  de	  las	  enseñanzas	  obligatorias.	  

Desde	  esta	  perspectiva	  esencial,	   los	  sistemas	  educativos	  van	  siendo	  redefinidos	  –	  

repensados,	  gusta	  decir	  ahora	  –	  porque	  si	  no	  se	  hace	  el	  riesgo	  es	  la	  obsolescencia	  y,	  

por	  tanto,	  el	  distanciamiento	  de	  la	  realidad	  a	  la	  que	  deben	  servir.	  Es	  por	  esto	  que	  

un	  principio	  básico	  del	  sistema	  debe	  ser	  tener	  en	  cuenta	  que	  la	  educación	  cuesta	  –	  

dinero,	  tiempo,	  medios,	  esfuerzo…-‐	  pero	  la	  ignorancia	  sale	  más	  cara.	  La	  ignorancia	  

es	  el	  terreno	  más	  fértil	  para	  inducir	  a	  la	  desconfianza,	  el	  odio,	  la	  destrucción	  y	  los	  

desmanes	  más	   disparatados	   e	   inconcebibles	   desde	   la	   natural	   racionalidad.	   	   Y	   es	  

por	   esto,	   también,	   que	   estamos	   obligados	   a	   valorar	   la	   inclusión	   en	   el	   sistema	  

contenidos,	  procedimientos	  y	  aptitudes,	  inducidos	  por	  las	  exigencias	  de	  estabilidad	  

social,	   sin	  perder	  de	  vista	   la	  atención	  a	   la	   troncalidad	  sobre	   la	  que,	  por	  ahora,	  se	  

miden	  las	  bondades	  del	  sistema:	  el	  éxito	  escolar.	  
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En	   España,	   seguimos	   con	   un	   sistema	   educativo	   que	   a	   pesar	   de	   haber	   sido	   los	  

responsables	   políticos	   tan	   proclives	   a,	   permítasenos	   la	   expresión,	   	   “meter	   la	  

cuchara”	  en	  el	  mismo	  casi	  siempre	   lo	  han	  hecho	  de	   forma	  periférica,	  sin	  afrontar	  

las	  estructuras	  del	  sistema	  ya	  caduco	  y	  anacrónico,	  que	  genera	  más	  aburrimiento	  

que	   satisfacciones	   en	   las	   aulas,	   tanto	   a	   alumnos	   como	   a	   profesores.	   Ante	   los	  

olvidos,	  exclusiones,	  incluso	  desprecio	  por	  incorporar	  o	  potenciar	  en	  las	  reformas	  

educativas	  determinadas	  enseñanzas,	  ha	  habido	  en	  España	  una	  respuesta	  secular	  

protagonizada,	  al	  margen	  de	   las	  enseñanzas	  regladas,	  por	  maestros,	  profesores	  y	  

gentes	   interesadas	   en	   los	   asuntos,	   individual	   o	   al	   amparo	   de	   colectivos	   e	  

instituciones,	   así	   como	   de	   los	   municipios	   mismos,	   para	   hacerlas	   llegar	   a	   la	  

ciudadanía	  de	  forma	  extraescolar,	  que	  también	  es	  una	  posibilidad	  a	  contemplar.	  

Vistas	  las	  referencias,	  limitaciones	  y	  cautelas	  antedichas,	  veamos	  qué	  posibilidades	  

reales	   pueden	   ofrecerse	   para	   que	   la	   cultura	   taurina	   se	   integre	   en	   la	   formación	  

ciudadana	   desde	   la	   enseñanza	   reglada,	   teniendo	   cabida	   en	   el	   sistema	   sin	  

menoscabar	   las	   enseñanzas	   troncales.	   Su	   ámbito	   más	   apropiado	   sería	   como	  

asignatura	   optativa	   o	   materia	   transversal	   tratada	   en	   las	   asignaturas	   que	   se	  

precisarán	  más	   adelante.	  Asignatura	  o	  materia	   	   transversal	   que	  proponemos	   sea	  

denominada	  Introducción	  a	  la	  cultura	  taurina.	  

	  

I.	  Aspectos	  pedagógicos,	  metodológicos	  y	  organizativos	  
1.	  ¿Por	  qué	  una	  iniciación	  a	  la	  cultura	  taurina	  en	  los	  centros	  educativos?	  

Hubo	   un	   tiempo,	   décadas,	   en	   que	   regía	   entre	   las	   gentes	   aquel	   famoso	   dicho:	   “El	  

saber	  no	  ocupa	  lugar”.	  	  Saber	  como	  distinción	  personal	  y	  reconocimiento	  colectivo.	  

Y	   la	   educación	   escolar	   se	   orientó	   a	   fomentar	   saberes	   y,	   sobre	   todo,	   a	   inducir	   al	  

conocimiento,	   al	   deseo	   de	   saber.	   Las	   fuentes	   de	   conocimiento	   han	   superado	   el	  

ámbito	   estrictamente	   escolar	  porque	   a	   su	   vez	  han	   aumentado	   en	   extensión	   y	  no	  

pueden	   ser	   tenidas,	   en	   su	   totalidad,	   como	   objeto	   educativo.	  Necesariamente	   hay	  

que	   seleccionar	   saberes	   a	   integrar	   en	   la	   formación	   obligatoria,	   incluso	   el	  

bachillerato.	  Y	  por	  qué.	  Sin	  prescindir	  del	  deleite	  del	   saber	  en	  sí	  mismo,	  hay	  que	  

priorizar	  aquellos	  saberes	  para	  conocer	  aspectos	  esenciales	  de	   la	  vida	  en	  común,	  

de	   la	   conservación	   de	   la	   naturaleza	   y	   del	   respeto	   a	   las	   diferencias	   a	   partir	   del	  

diálogo.	  La	  aparición	  de	  conductas	  relacionadas	  con	  las	  creencias,	   la	  sexualidad	  o	  

el	   acoso	   han	   obligado	   a	  modificar	   los	   currículos	   en	   algunos	   aspectos,	   no	   solo	   de	  
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conocimientos,	   también	   en	   conductas	   y	   actitudes.	   Procurando	   que	   afecten	   lo	  

menos	  posible,	  como	  hemos	  dicho	  antes,	  a	  las	  materias	  troncales.	  

En	   relación	   con	   la	   cultura	   taurina,	   además	   de	   las	   cautelas	   expuestas,	   hay	   que	  

contar	  con	  la	  muy	  posible	  oposición	  y	  resistencia	  desde	  las	  Asociaciones	  de	  Madres	  

y	  Padres.	  Hecho	  que	  exige	  proponer	  alguna	  acción	  para	  evitar	  conflictos	  escolares,	  

perjudiciales	  para	  los	  propósitos	  perseguidos.	  Por	  ejemplo,	  promover	  coloquios	  y	  

foros	  de	  debate	  sobre	  tauromaquia	  en	  los	  programas	  culturales	  de	  los	  centros	  que	  

cuentan	  con	  el	  apoyo	  y	  participación	  de	  dichas	  asociaciones.	  

La	  poquedad	  decisoria	  de	  los	  responsables	  políticos,	  hipotecados	  por	  los	  temidos	  

resultados	   electorales,	   incapaces	   de	   afrontar	   decisiones	   comprometidas	   a	   veces,	  

sin	  duda	  opinables	  como	  puedan	  ser	  las	  relativas	  al	  hecho	  taurino,	  han	  marginado	  

de	   la	   cultura	  general,	   en	  su	  más	  amplio	   significado,	  aquellos	   saberes	  que	   forman	  

parte	  de	  nuestra	  historia	  con	  más	  raigambre	  que	  otros	  aireados	  a	  bombo	  y	  platillo,	  

no	  sin	  merecimientos	  y	  por	  supuesto	  respetados,	  como	  son	  los	  relativos	  al	  mundo	  

deportivo,	   a	   la	   cocina,	   las	   manualidades	   o	   visitas	   a	   las	   granjas.	   Los	   saberes	  

taurinos,	   deliberadamente	   excluidos	   siempre	   de	   los	   estudios	   formativos	  

obligatorios,	   han	   provocado,	   finalmente,	   un	   nicho	   de	   	   ignorancia	   personal	   y	  

colectiva	   que	   ahora	   pagamos	   cara.	   ¿Porqué	   no	   incorporar	   al	   concepto	   granja,	  

entendido	  como	  lugar	  donde	  se	  crían	  animales,	  las	  ganaderías	  de	  toros?	  	  

El	   animalismo	   es	   asumible	   como	   opción	   respetable,	   igual	   que	   otras,	   en	   tanto	  

mantengan	  el	  recíproco	  respeto	  con	  quienes	  no	  lo	  compartimos	  y	  no	  obstaculice	  la	  

celebración	   de	   festejos	   taurinos.	   Así	  mismo,	   hay	   que	   reprochar	   a	   esta	   corriente,	  

digamos,	   generosamente,	   de	   pensamiento	   que	   embadurnan	   su	   cuerpo,	  

simuladamente	   banderilleado	   y	   desnudo,	   con	   un	   rojo	   pimentón	   estéticamente	  

vomitivo,	   su	   tendenciosa	   reivindicación	   que	   no	   contempla	   los	   animales	   a	   que	  

pertenece	  el	  género	  humano.	  Obvian	   los	  riegos	  de	  muerte,	  percances,	   invalidez	  y	  

otras	  traumáticas	  consecuencias	  a	  que	  están	  expuestos	  los	  toreros	  durante	  la	  lidia.	  

Más	  aún,	  desean	   todo	   tipo	  de	  maldades	  para	  ellos,	   como	  han	  demostrado	  con	  su	  

execrable	   comportamiento	   en	   las	   redes	   sociales	   a	   raíz	   de	   la	   muerte	   de	   Víctor	  

Barrio	  o	  ante	  el	  cariñoso	  homenaje	  del	  mundo	  del	   toro	  al	  niño	  de	  8	  años,	  Adrián	  

Hinojosa,	   que	   a	   sabiendas	   del	   cáncer	   que	   padecía,	   y	   del	   que	   ha	   fallecido	  

recientemente,	  quería	  ser	  torero.	  Desmesura	  aceptada,	  o	  al	  menos	  silenciada,	  por	  
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parte	  de	  la	  clase	  política,	  	  que	  tiene	  la	  obligación	  de	  velar	  por	  el	  sostenimiento	  de	  la	  

convivencia	  entre	  todos	  y	  por	  buena	  parte	  de	  la	  sociedad.	  

La	  ocupación	  política,	  en	  cuanto	  representantes	  del	  llamado	  pueblo,	  debe	  atender	  

hechos	   tan	   delictivos	   como	   el	   canibalismo	   social,	   incruento	   pero	   de	   impacto	  

mutilador	  en	  muchas	  personas	  y	   familias,	  derivado	  de	   la	  pornografía	   infantil,	  del	  

maltrato,	  acoso	  y	  homicidio	  de	   la	  violencia	  de	  género,	  de	   la	  corrupción	  política	  y	  

civil.	   Y	   no	   digamos	   ya	   el	   terrorismo.	   No	   es	   admisible	   la	   inhibición	   de	   quienes	  

gobiernan	   ante	   las	   hambrunas	   en	   tantos	   países	   etiquetados	   como	   del	   tercer	  

mundo,	  en	  los	  que	  priman	  las	  armas	  frente	  al	  agua,	  el	  pan,	  la	  salud	  y	  la	  educación.	  

O	  ante	  la	  destrucción	  deliberada	  del	  valioso	  patrimonio	  histórico	  de	  la	  Humanidad	  

por	   sabotajes	   y	   acciones	  del	   violento	   fundamentalismo.	  Aniquilar	   el	   pasado	  y	  un	  

presente	  que	  no	  les	  gusta,	  ¿con	  qué	  derecho?	  

¡Y	   resulta	   que	   es	   el	   supuesto	   sufrimiento	   y	   la	  muerte	   del	   toro	   lo	   que	   les	   apena!	  

Desde	  luego	  no	  más	  que	  a	  los	  ganaderos	  y	  vaqueros	  que	  lo	  crían	  y	  a	  los	  toreros	  que	  

lo	  lidian	  en	  la	  plaza.	  Nadie	  goza	  con	  la	  muerte,	  salvo	  pervertidos	  y	  trastornados.	  

Podría	  llegar	  el	  decaimiento,	  síntomas	  hay,	  incluso	  la	  extinción	  de	  la	  fiesta	  de	  toros,	  

pero	   no	   provocarlo	   deliberadamente	   pasando	   a	   ser	   ecos	   de	   la	   historia	   que,	   no	  

obstante,	   debemos	   conocer	   y	   enseñar	   aunque	   a	   veces	   duela.	   Son	   los	   rastros	   que	  

van	  quedando	  del	  paso	  de	  la	  vida	  por	  el	  tiempo.	  Los	  científicos	  operan	  básicamente	  

siguiendo	  rastros	  ignorando	  qué	  los	  produce,	  de	  ahí	  las	  hipótesis	  y,	  en	  ocasiones,	  el	  

descubrimiento.	  Y	   la	  Tauromaquia,	  así,	  en	  negrita	  y	  con	  mayúscula,	   forma	  parte	  

de	  nuestra	  historia	  aunque	  quedara	  en	  mera	  huella	  de	  la	  memoria.	  

Gracias	  a	  que	  existe	  el	  toro	  bravo	  podemos	  ver,	  paladear,	  aprender,	  padecer,	  ante	  

ese	  peculiar	  arte,	   instantáneo,	  efímero	  incluso	  para	  quienes	   lo	  ejecutan,	  que	  es	  el	  

toreo,	   generador	   de	   obras	   artísticas	   perdurables	   en	   la	   pintura,	   la	   escultura,	   el	  

teatro,	   la	   poesía,	   el	   cine,	   la	   fotografía,	   la	   música,	   el	   cante	   y	   motivo	   de	  

interpretaciones,	   tertulias,	   disputas,	   crónicas,	   apasionamiento	   y	   ocupación	   para	  

quienes	   lo	   contemplan.	   Su	   desaparición	   sería	   comparable	   a	   un	   inopinado	  

cataclismo	   provocado	   por	   el	   ejercicio	   del	   poder	   de	   unos	   pocos	   faltos	   de	   la	  

conciencia	   social	   precisa	   en	   el	   mundo	   civilizado:	   Una	   reacción	   tribal	   sin	   otro	  

fundamento	  que	  la	  agresión	  y	  el	  exterminio.	  

El	  toro	  bravo	  no	  tiene,	  ni	  puede	  tener	  otro	  destino	  que	  su	  lidia	  y	  muerte	  en	  la	  plaza.	  

Carne	   para	   el	   matadero	   ya	   la	   proporcionan	   otras	   razas	   bovinas.	   Su	   extinción	  
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supondría	  una	  afrente	  a	  la	  defensa	  a	  ultranza	  practicada	  y	  cada	  vez	  más	  extendida	  

universalmente	   para	   proteger	   y	   preservar	   las	   especies	   animales	   y	   vegetales.	  

Acciones	   en	   las	   que	   el	   ecologismo	   está	   desempeñando	   un	   beneficioso	   papel.	  

Incluso	   puede	   aducirse,	   en	   pro	   del	   mantenimiento	   de	   la	   fiesta	   de	   los	   toros,	   el	  

capricho	   y	   disfrute	   a	   que	   tenemos	   derecho	   la	   ciudadanía	   cuando	   se	   ejerce	  

respetuosamente	  como	  parte	  del	  ocio	  necesario	  para	  el	  equilibrio	  vital.	  

Pero	  más	  allá	  de	  lo	  contemplativo,	  discrepante	  y	  deleitoso	  de	  la	  creación	  artística	  

en	   todas	   sus	  manifestaciones	   y	   repercusiones,	   lo	   que	   abocaría	   a	   una	   hecatombe	  

nacional	  sería	   la	  desaparición	  del	  medio	  de	  vida	  de	  cientos	  de	  miles	  de	  personas	  

que	   dependen	   del	   mundo	   de	   los	   toros,	   un	   hundimiento	   económico	   difícilmente	  

reparable	   con	   las	   estructuras	   productivas	   que	   configuran	   la	   sociedad	   en	   que	  

estamos	   inmersos	   y	   que	   nosotros	   mismos	   vamos	   generando.	   No	   se	   trata	   ya	   de	  

recurrir	  a	  argumentos	  basados	  en	  la	  tradición	  y	  las	  costumbres	  de	  los	  pueblos,	  que	  

legítimamente	  son	  justificativos	  del	  mantenimiento	  del	  hecho	  taurino,	  se	  trata	  de	  

la	  defensa	  de	  la	  economía	  nacional	  y	  del	  bienestar	  social.	  

2.	  Objetivos	  

Es	   práctica	   común	   que	   las	   propuestas	   curriculares	   desde	   cualquier	   área	   de	  

conocimiento	  propenda	  a	  la	  exhaustividad,	  justificada	  por	  la	  presumible	  necesidad	  

de	   encadenar	   los	   conocimientos	   en	   una	   secuencia	   progresiva	   y	   cíclica.	   Esta,	  

digamos,	   ansiedad	   académica,	   cuando	   se	   satisface	   conduce	   al	   exceso,	   al	  

aprendizaje	   compulsivo	   y	   al	   aburrimiento.	   Obligan	   a	   estudiar	   para	   aprobar,	   no	  

para	   saber.	   Aprenden,	   se	   examinan	   y	   olvidan	   con	  más	   rapidez	   que	   aprendieron.	  

Para	   evitar	   la	   torpeza	   de	   congestionar	   los	   currículos	   hay	   que	   seleccionar	   los	  

aspectos	  esenciales	  que	  generen	  lo	  que	  Cajal,	  Einstein	  o	  Unamuno	  calificaban	  como	  

“hambre	   de	   saber”.	   Hay	   que	   provocar	   el	   interés,	   más	   que	   los	   saberes;	   las	  

preguntas,	  más	   que	   las	   respuestas;	   la	   reflexión	  más	   que	   la	  memorización.	   Quien	  

haya	   sido	   conquistado	   por	   el	   interés	   en	   cualquier	   aprendizaje	   ya	   procurará	  

profundizar	  y	  seguir	  aprendiendo,	  que	  nunca	  tiene	  límite.	  Desde	  esta	  aconsejable	  

perspectiva	   de	   contención	   curricular	   proponemos	   los	   siguiente	   objetivos	   para	   la	  

Introducción	  a	  la	  cultura	  taurina:	  

1.	  Descubrir	  los	  ritos	  y	  mitos	  en	  relación	  con	  el	  toro	  en	  las	  grandes	  civilizaciones	  

de	  Europa	  y	  del	  Mediterráneo.	  
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2.	   Entender	   el	   trasfondo	   histórico	   y	   sociológico	   que	   explica	   en	   España	   el	  

nacimiento	  y	  la	  evolución	  del	  espectáculo	  taurino,	  reglamentación	  y	  celebraciones	  

de	  festejos	  públicas.	  

3.	  Conocer	  las	  bases	  y	   las	  principales	  etapas	   	  que	  constituyen	  la	  especificidad	  del	  

arte	  del	  toreo,	  su	  práctica	  y	  protagonistas.	  

4.	  Disponer	  de	  los	  datos	  imprescindibles	  que	  explican	  el	  desarrollo	  de	  la	  corrida,	  la	  

técnica	   de	   la	   lidia,	   y	   la	   vida	   y	   muerte	   del	   toro	   bravo,	   incluyendo	   la	   aportación	  

ecológica	  de	  su	  crianza.	  

5.	  Medir	  el	   impacto	  de	   la	   tradición	   taurina	  en	   la	  economía,	   en	  el	   turismo	  y	  en	   la	  

ecología	  del	  pais.	  

6.	  Valorar	  la	  proyección	  de	  la	  Fiesta	  de	  los	  toros	  en	  las	  artes	  y	  en	  las	  letras,	  dentro	  

y	  fuera	  de	  España.	  

7.	  Percibir	  las	  afinidades	  y	  la	  diversidad	  de	  la	  tradición	  taurina	  en	  los	  ocho	  países	  

que	  la	  cultivan,	  en	  Europa	  y	  en	  Iberoamérica.	  

8.	   Iniciarse	   a	   las	   claves	   antropológicas,	   sociológicas	   y	   filosóficas	   que	   revelan	   el	  

significado	  de	  la	  tauromaquia	  como	  ritual.	  

9.	   Desarrollar	   el	   espíritu	   crítico	   de	   los	   alumnos	   exponiéndoles	   las	   controversias	  

sobre	  la	  fiesta	  taurina	  en	  la	  historia	  y	  en	  la	  actualidad.	  

10.	   Aprovechar	   el	   ejemplo	   de	   la	   tauromaquia	   para	   hacerles	   reflexionar	   sobre	   el	  

concepto	  de	  patrimonio	  cultural	   inmaterial	  y	  sobre	  el	  respeto	  con	  el	  que	  se	  debe	  

considerar	  la	  diversidad	  de	  las	  expresiones	  culturales	  en	  el	  mundo.	  

3.	  ¿Para	  quiénes?	  	  

Teniendo	   en	   cuenta	   la	   amplitud	   de	   contenidos	   asociados	   con	   la	   cultura	   taurina,	  

podría	   ser	   implantada	   como	   asignatura	   optativa	   en	   cada	   uno	   de	   los	   niveles	  

educativos	  de	  6	  a	  18	  años,	  o	  bien	  distribuirlos	  transversalmente	  en	  las	  siguientes	  

asignaturas:	  

Primaria	   (6	   a	   12	   años):	   Lengua	   Castellana	   y	   Literatura,	   Matemáticas.	   Ciencias	  

Sociales,	  Ciencias	  de	  la	  Naturaleza,	  Valores	  Sociales	  y	  Cívicos,	  Educación	  Artística.	  

Educación	   Secundaria	   Obligatoria	   (12	  a	  16	  años):	  Biología	  y	  Geología,	  Física	  y	  

Química,	  Matemáticas,	  Geografía	  e	  Historia,	  Lengua	  Castellana	  y	  Literatura,	  Valores	  

Éticos,	  Cultura	  Clásica,	  Educación	  Plástica,	  Visual	  y	  Audiovisual,	  Música.	  
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Bachillerato	   (16	  a	  18	  años):	  asignaturas	  afines	  similares	  a	   las	  enumeradas	  en	   lo	  

niveles	   precedentes	   para	   las	   modalidades	   de	   Ciencias,	   Humanidades	   y	   Ciencias	  

Sociales	  y	  Artes.	  	  

A	   partir	   del	   reconocimiento	   oficial,	   estatal	   o	   comunitario	   de	   la	   materia	   que	  

proponemos	   con	   el	   carácter	   que	   se	   le	   asignare,	   es	   competencia	   de	   los	   centros	  

diseñar	  su	  propio	  proyecto	  para	  organizar	  las	  enseñanzas	  distribuyendo	  tiempos,	  

espacios,	   profesores	   y	   contenidos,	   adaptando	   objetivos,	  métodos	   y	   enseñanzas	   a	  

los	   respectivos	   niveles	   educativos,	   con	   predominio,	   en	   este	   caso:	   descriptivo,	  

Primaria;	   conceptual,	   ESO;	   crítico,	   Bachillerato.	   Cualquiera	   que	   fuere	   la	  

consideración	   de	   la	   cultura	   taurina,	   como	   materia	   optativa	   o	   transversal,	   sus	  

contenidos	  reúnen	  los	  requisitos	  para	  contribuir	  a	  la	  adquisición	  transversal	  de	  las	  

competencias	  básicas	  sugeridas	  en	  2004	  por	  la	  Comisión	  Europea	  de	  Educación	  y	  

exigidas	   por	   la	   LOMCE	   para	   las	   enseñanzas	   obligatorias	   (Primaria	   y	   ESO):	  

comunicación	   lingüística,	  matemática.	   en	   ciencia	   y	   tecnología,	   digital,	   aprender	   a	  

aprender,	  social	  y	  cívica,	  expresiones	  culturales,	  sentido	  de	  la	  iniciativa	  y	  espíritu	  

emprendedor.	  	  

4.	  ¿Cómo?	  

4.1.	  Metodología,	  temporalización	  y	  evaluación	  

Esta	  asignatura	  se	  presta	  más	  a	  una	  metodología	  activa	  que	  expositiva.	  Al	  trabajo	  

por	   proyectos,	   ahora	   muy	   en	   boga,	   y	   a	   talleres	   colaborativos	   que	   fomentan	   la	  

participación	   en	   las	   aulas	   inductora,	   a	   su	   vez,	   de	   la	   participación	   social	   asumida	  

como	   objetivo	   educativo	   esencial.	   Teniendo	   en	   cuenta	   la	   variedad	   de	   material	  

didáctico	   que	   seguidamente	   enumeramos,	   las	   actividades	   docentes	   pueden	   ser,	  

igualmente	  variadas	  dentro	  y	  fuera	  del	  aula.	  Basten	  algunas	  propuestas.	  

En	  el	  aula.	  Es	  recomendable	  la	  contextualización	  del	  hecho	  taurino	  en	  el	  tiempo	  y	  

espacio	   históricos,	   sociales,	   literarios	   y	   políticos	   correspondientes	   para	   que	   se	  

asuma	   no	   como	   un	   hecho	   aislado	   sino	   fruto	   y	   consecuencia	   de	   las	   épocas.	  

Tratamiento	  posible	  tanto	  si	  se	   implanta	  como	  materia	  optativa	  o	  transversal.	  De	  

ahí	   la	   importancia	   de	   los	   comentarios	   de	   texto	   para	   los	   que	   hay	   abundante	  

bibliografía	  de	  libros,	  revistas	  y	  diarios.	  Material	  que	  ,	  a	  su	  vez,	  puede	  ser	  utilizado	  

en	   los	   talleres	   didácticos	   para	   elaborar	   informes,	   murales	   y	   exposiciones,	   que	  

sirvan	  también	  como	  referencia	  para	  conferencias	  y	  debates	  a	  cargo	  del	  alumnado.	  
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Siguiendo	   la	   práctica	   de	   otras	   materias,	   se	   deberían	   invitar	   a	   conversar	   con	  

profesores	  y	  alumnos	  a	  ganaderos,	  toreros,	  veterinarios,	  empresarios,	  periodistas,	  

aficionados,	   economistas,	   escritores,	   artistas,	   directores	   de	   cine,	   médicos,	  

músicos…Intervenciones	  que	  podrían	  ser	  en	  horario	  extraescolar	  para	   facilitar	   la	  

asistencia	  de	  padres	  y	  madres.	  	  

Fuera	  del	  aula.	  Visitas	  a	  plazas	  de	  toros,	  ganaderías,	  museos	  taurinos,	  bibliotecas	  

y	  conocer	   la	  organización	  y	   funcionamiento	  de	   las	  escuelas	   taurinas,	  asistiendo	  a	  

entrenamientos,	  con	  y	  sin	  vaquillas,	  de	  los	  aspirantes	  a	  torero.	  

En	   cuanto	   a	   la	   temporalización,	   sería	   suficiente,	   si	   optativa,	   con	   una	   hora	  

semanal;	   si	   transversal,	   lo	   que	   requiera	   su	   inclusión	   con	   otros	   contenidos	  

troncales.	  

Respecto	  a	  la	  evaluación,	  si	  optativa,	  no	  debería	  ser	  objeto	  de	  pruebas	  o	  exámenes	  

en	   el	   sentido	   cuantitativo	   que	   se	   practica,	   sino	   de	   una	   acreditación	   con	   validez	  

académica	  a	  la	  hora	  de	  justificar	  estudios	  realizados;	  si	  transversal,	  podría	  formar	  

parte	  de	  la	  evaluación	  global,	  si	  el	  centro	  así	  lo	  determina.	  	  

4.2.	  Profesorado	  

Respecto	  al	  profesorado	  no	  es	  viable	  proponer	  una	  asignatura	  troncal	  en	  los	  planes	  

de	   formación	   porque	   no	   sería	   aceptable	   por	   las	   universidades.	   Sin	   embargo	   hay	  

que	   dar	   una	   respuesta	   a	   este	   asunto.	   Tratar	   del	   profesorado	   es	   un	   apartado	  

ineludible	  si	  se	  pretende	  la	  inclusión	  de	  una	  asignatura	  en	  los	  estudios	  primarios	  y	  

secundarios.	  ¿Cuáles	  pueden	  ser	  las	  alternativas?	  

El	   cometido	  del	  profesor	  en	  esta	  disciplina,	   como	  en	  cualquier	  otra,	  es	   lograr	   los	  

objetivos	   a	   través	   de	   los	   contenidos.	   Por	   tanto,	   el	   profesorado	   necesita	   estar	  

cualificado	  para	   tal	   desempeño.	  Recordemos	   que	   con	   estos	   estudios	   se	   pretende	  

contribuir	  a	  la	  formación	  cultural	  del	  alumnado,	  más	  allá	  de	  que	  se	  pueda	  estar	  a	  

favor	   o	   en	   contra	   de	   los	   festejos	   taurinos.	   Por	   tanto	   sería	   pertinente	   que	   en	   las	  

distintas	   áreas	   de	   conocimiento	   de	   formación	   del	   profesorado	   se	   incluyeran	   los	  

aspectos	  que	  identifican	  como	  patrimonio	  cultural	  el	  mundo	  del	  toro.	  Así	  como	  las	  

orientaciones	  metodológicas	   para	   su	   tratamiento	   en	   el	   aula.	   Los	   procedimientos	  

han	  de	  adecuarse	  a	   los	  procesos	   formativos	  del	  profesorado:	  generalista	  para	   los	  

maestros	  de	  educación	  primaria	  y	  específicos	  para	  los	  profesores	  de	  secundaria.	  La	  

vía	   académica	   adecuada	   sería	   incluir,	   o	   bien	   una	   asignatura	   optativa	   o	   de	   libre	  

configuración	   en	   los	   planes	   de	   estudio,	   o	   distribuir	   los	   saberes	   taurinos	  
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transversalmente	  en	  las	  asignaturas	  troncales	  pertinentes,	  tales	  como	  las	  relativas	  

a	   la	   formación	  en	  valores,	  en	  ciencias	  sociales,	  en	  ciencias	  ambientales,	  etc.	   	  Otra	  

alternativa	   es	   recurrir	   a	   los	   cursos	   de	   formación	   continua	   o	   permanente	   del	  

profesorado	  en	  activo,	  organizados	  por	  el	  Ministerio	  de	  Educación,	  las	  Consejerías	  

de	  Educación	  y	  en	  escuelas	  de	  verano	  universitarias.	  

Al	   igual	   que	   se	   procede	   en	   otras	  materias,	   abriendo	   el	   centro	   escolar	   al	   entorno	  

social,	  habría	  que	  contar	  con	  la	  colaboración	  de	  personas	  cualificadas	  en	  el	  ámbito	  

taurino	   no	   pertenecientes	   al	   claustro	   de	   profesores.	   Además	   de	   los	   padres	   y	   las	  

madres	  capaces	  para	  este	  propósito,	  podría	  recurrirse	  a	  profesionales	  citados	  más	  

arriba	  y	  cuantos	  puedan	  ajustarse	  a	  las	  competencias	  curriculares	  requeridas	  y	  la	  

metodología	  interdisciplinar	  propia	  de	  estos	  saberes.	  

4.3.	  Recursos	  y	  material	  didácticos	  
Aunque	  se	  trata	  de	  una	  materia	  novedosa	  en	  las	  aulas,	  existe	  una	  amplia	  variedad	  

de	  material	  a	  utilizar	  como	  recurso	  didáctico,	  además	  de	  los	  libros	  y	  cuadernos	  al	  

alcance	   de	   niños,	   jóvenes	   y	   profesores	   referenciados	   en	   la	   bibliografía.	   Para	   el	  

trabajo	   expositivo	   en	   el	   aula,	   como	   para	   el	   trabajo	   colaborativo	   en	   los	   talleres,	  

existen:	   videos,	   programas	   de	   televisión,	   películas,	   reportajes,	   entrevistas,	  

publicaciones	   didácticas,	   páginas	   web,	   blogs,	   entretenimientos	   (crucigramas,	  

jeroglíficos	  en	  periódicos	  y	  revistas,	  chistes)	  cromos,	  postales,	  murales,	  billetes	  de	  

lotería,	   vitolas,	   carteles,	   programas	   de	   mano…que	   facilitan	   la	   elección	   adecuada	  

para	  las	  actividades	  que	  se	  pretenda	  según	  las	  pautas	  metodológicas	  propuestas.	  

4.4.	  Bibliografía	  básica	  

Bibliografía	   al	   alcance	  del	   profesorado	   sin	   pretender	   una	  profundización	   erudita	  

en	   la	   materia	   de	   la	   que	   existen	   copiosas	   publicaciones.	   Se	   incluyen,	  

necesariamente,	   textos	   discrepantes	   con	   la	   fiesta	   de	   los	   toros	   porque	   la	  

discrepancia	   es	   legítima	   y	   formativa,	   siempre	   que	   no	   traspase	   los	   límites	   de	   la	  

buena	  educación	  que	  tan	  lamentablemente	  transgrede	  algún	  escritor,	  coreado	  por	  

otros,	   con	  motivo	  del	  San	   Isidro	  madrileño,	  aprovechando	  el	  privilegio	  de	  contar	  

con	  un	  medio	  de	  comunicación	  para	  insultar	  y,	  tendenciosamente,	  adoctrinar	  a	  la	  

vez	  que	  hace	  propaganda	  	  gratuita	  de	  “su	  libro”.	  

AGULLA	   LÓPEZ,	   Julián,	   Toros	   que	   han	   hecho	   historia,	   I(Egartorre,	   2003),	   II	  

(Paraninfo,	  2009),	  III(Temple,	  2016),	  Madrid.	  

AMORÓS,	  Andrés,	  Toros,	  cultura	  y	  lenguaje,	  Espasa-‐Calpe,	  Madrid,	  1999.	  
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ANIMALISMO,	  Claves	  de	  la	  Razón	  Práctica,	  nº	  251,	  Madrid.	  2017	  

BERGAMÍN,	  José,	  La	  música	  callada	  del	  toreo,	  Turner,	  Madrid,	  1981.	  

CLARAMUNT,	  Fernando,	  Toreros	  de	  la	  generación	  del	  98,	  Tutor,	  Madrid,	  1998.	  

COLECCIÓN	  La	  Tauromaquia,	  55	  vols.	  Espasa	  Calpe,	  Madrid,	  1985-‐1994.	  

CORELLA	   Fernando,	   El	   sabelotoro,	   Minitauromaquia	   en	   10	   minutos,	   Naperma,	  

Madrid,	  2016.	  

COSSÍO,	  José	  María	  de,	  Los	  Toros,	  2vols,	  Espasa	  Calpe,	  Madrid,	  1995.	  

CRIVELL,	   Carlos	   y	   LORCA,	   Antonio,	   Pepe	   Luis	   Vázquez,	   torero	   de	   culto,	   El	   paseo,	  

Sevilla,	  2017.	  

CUADERNOS	  DE	  AULA	  TAURINA,	  Consejería	  de	  Gobernación,	   Junta	  de	  Andalucía,	  

Sevilla,	  iniciados	  en	  2002.	  

CHAVES	   NOGALES,	   Manuel,	   Juan	   Belmonte,	   matador	   de	   toros,	   Alianza,	   Madrid,	  

1970.	  

DEL	  MORAL,	  José	  Antonio,	  Cómo	  ver	  una	  corrida	  de	  toros,	  Alianza,	  Madrid,	  2003.	  

DOMECQ,	  Álvaro,	  El	  toro	  bravo,	  Espasa,	  Madrid,	  1985.	  

DOMECQ	  SOLÍS,	  Juan	  Pedro,	  Del	  toreo	  a	  la	  bravura,	  Alianza,	  Madrid,	  2010.	  

GARCÍA	  LORCA,	  Federico,	  Juego	  y	  Teoría	  del	  duende,	  en	  sus	  obras	  completas	  

GONZÁLEZ	  VIÑAS,	  Fernando,	  Manual	  del	  aficionado,	  Almuzara,	  Córdoba,	  2016.	  

LEIRIS,	  Michel,	  Espejo	  De	  Tauromaquia,	  Turner,	  Madrid,	  1995.	  

MORALES	  MARÍN,	  José	  Luis	  :	  Los	  toros	  en	  el	  arte,	  Espasa	  Calpe,	  Madrid,	  1987.	  

ORTIZ,	  Santi,	  El	  toreo	  frente	  al	  mundo,	  Bellaterra,	  Barcelona,	  2016.	  

QUITES,	  9	  vols.,	  Diputación	  Provincial	  de	  Valencia,	  1982-‐1992.	  

REGLAMENTO	  de	  Espectáculos	  Taurinos,	  RD	  145/1996,	  de	  2	  de	  febrero,	  Ministerio	  

de	  Justicia	  e	  Interior,	  BOE	  nº	  54,	  2/3/1996.	  

ROMERO	  FERNÁNDEZ,	  Enrique,	  Toros	  para	  todos,	  Almuzara,	  Córdoba,	  2009.	  

SALABERT,	   Miguel	   de	   (recop.),	   Los	   toros	   en	   la	   literatura	   contemporánea,	  

ilustraciones	  de	  F.	  Moreno	  Galván,	  Taurus,	  Madrid,	  1959.	  

SANZ	  EGAÑA,	  Cesáreo,	  Historia	  y	  bravura	  del	  toro	  de	  Lidia,	  Espasa,	  Madrid,	  1958.	  

SINGER,	  Peter,	  Liberación	  animal,	  Taurus,	  Madrid,	  2011.	  

TIERNO	   GALVÁN,	   Enrique,	   Los	   toros,	   acontecimiento	   nacional,	   Turner,	   Madrid,	  

1989.	  

TORRES,	  José	  Carlos	  de,	  Léxico	  español	  de	  los	  toros,	  CSIC,	  Madrid,	  1989.	  
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VIARD,	   André,	   catálogo	   de	   la	   exposición	   Tauromaquias	   Universales	   con	   el	  

documental	  del	  mismo	  título,	  2016.	  

VICENT,	   Manuel,	   Antitauromaquia,	   Aguilar	   2001	   y	   Random	   House,	   coautor	   	   El	  

Roto,	  2017.	  

WOLFF,	  Francis,	  Filosofía	  de	  las	  corridas	  de	  toros,	  Bellaterra,	  Barcelona,	  2013.	  

WOLFF,	   Francis,	   50	   razones	  para	  defender	   la	   corrida	  de	   toros,	  Almuzara,	  Madrid,	  

2010.	  

ZUMBIEHL,	  François,	  El	  discurso	  de	  la	  corrida,	  Bellaterra,	  Barcelona,	  2009.	  

	  
II.	  Claves	  temáticas	  para	  una	  educación	  en	  tauromaquia	  
En	   este	   apartado	   dedicado	   a	   los	   contenidos	   de	   la	   asignatura	   se	   exponen	   los	  

aspectos	  esenciales	  de	  la	  materia,	  planteados	  como	  descriptores	  de	  las	  que	  pueden	  

considerarse	   enseñanzas	   mínimas	   de	   la	   asignatura	   o	   materia,	   siguiendo	   las	  

pautas	  oficialmente	  aplicadas	  en	  las	  reformas	  de	  los	  planes	  de	  estudio..	  
1.	  Arqueología	  y	  prehistoria	  de	  la	  tauromaquia.	  
1.1.	  Universalidad	  de	  los	  ritos	  	  y	  juegos	  del	  toro.	  
En	   Europa	   y	   en	   el	   Medio	   Oriente,	   desde	   la	   más	   lejana	   humanidad,	   el	   toro	   o	   su	  

ancestro	   el	   uro,	   son	   objetos	   de	   representaciones,	   de	   ritos	   religiosos	   -‐

transformándose	  a	  veces	  en	   juegos	   -‐	  y	  de	  mitos.	  El	  hombre	   los	   teme,	  se	  enfrenta	  

con	  ellos	  -‐	  la	  cueva	  de	  Villars,	  en	  Dordoña,	  ostenta	  en	  una	  de	  sus	  paredes	  tal	  vez	  la	  

primera	  tauromaquia,	  pintada	  23.000	  años	  antes	  de	  Cristo	  -‐	  y	  al	  mismo	  tiempo	  los	  

venera	  por	   su	   fuerza	   indómita.	  En	   la	  mayoría	  de	   las	   civilizaciones	  nacidas	  en	   las	  

riberas	  del	  Mediterráneo	  el	  toro	  es	  considerado	  como	  un	  animal	  totémico,	  a	  veces	  

divinizado	   o	   asociado	   a	   un	   dios	   (en	   la	   mitología	   griega	   a	   Poseidón),	   pues	   es	   el	  

perfecto	  símbolo	  de	  la	  naturaleza	  en	  todo	  su	  impulso	  y	  fecundidad,	  que	  el	  espíritu	  

y	   el	   valor	   del	   hombre	   deben	   aprender	   a	   dominar	   en	   lo	   posible	   para	   lograr	   su	  

supervivencia.	  	  	  

No	   cabe	   duda	   que	   la	   tauromaquia	   española,	   por	   lo	   menos	   en	   su	   significado,	   se	  

inscribe	  en	  esta	  antiquísima	  tradición	  mediterránea	  de	   los	  ritos	  y	  de	   la	  mitología	  

en	  torno	  a	  la	  figura	  del	  toro,	  aunque	  haya	  que	  ser	  prudente	  a	  la	  hora	  de	  establecer	  

derivaciones	   directas	   de	   aquellos	   en	   ésta.	   En	   todo	   caso	   el	   que	   tenga	   la	   tarea	   de	  

guiar	  a	  los	  jóvenes	  en	  este	  recorrido	  amplio	  –	  por	  no	  decir	  en	  este	  laberinto	  –	  de	  

las	  manifestaciones	  taurinas,	  a	  través	  de	  las	  edades	  y	  de	  las	  civilizaciones,	  tendrá	  

un	   campo	   muy	   abierto	   a	   su	   elección.	   Podrá	   poner	   énfasis	   en	   los	   datos	   que	   le	  
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parezcan	   más	   interesantes,	   teniendo	   en	   cuenta	   el	   nivel	   de	   los	   alumnos	   y	   el	  

contenido	   de	   las	   materias	   que	   están	   cursando.	   Sin	   embargo,	   para	   tomar	   unos	  

ejemplos,	  no	  me	  parece	  posible	  obviar	  los	  frescos	  de	  Cnosos	  con	  su	  salto	  al	  toro	  y	  

su	   substrato	   religioso,	   tampoco	   el	   mito	   de	   la	   lucha	   entre	   Teseo	   y	   el	   Minotauro	  

cretense	  –	  tan	  elocuente	  para	  entender	  el	  sentido	  de	  la	  corrida	  actual	  –	  ni	  el	  rapto	  

de	   Europa	   por	   Júpiter	   disfrazado	   de	   toro,	   mito	   que	   simboliza	   la	   fundación	   de	  

nuestro	  continente	  y	  de	  nuestra	  civilización.	  	  

Una	  vez	  efectuado	  este	  recorrido,	  necesariamente	  selectivo,	  será	   lógico	  centrarse	  

en	   el	   marco	   histórico	   y	   cultural	   de	   España.	   Ahí	   están	   las	   pinturas	   rupestres	   de	  

Altamira	   y	   Siega	  Verde,	   los	   toros	   celtiberos	  de	  Guisando	  y	  Osuna,	   las	   escenas	  de	  

toreo	  en	  el	  capitel	  del	  palacio	  del	  conde	  de	  Requena,	  en	  la	  ciudad	  de	  Toro,	  y	  en	  el	  

alfarje	   del	   claustro	   de	   Santo	   Domingo	   de	   Silos.	   Ahí	   se	   encuentran	   restos	   de	  

santuarios	  mitriáticos	  y,	  cerca	  de	  Soria,	  de	  Cibeles,	  donde	  se	  sacrificaban	  toros	  en	  

honor	  de	  la	  diosa,	  culto	  considerado	  como	  el	  origen	  de	  la	  fiesta	  cristiana	  y	  taurina	  

de	  las	  Calderas.	  

1.2.	  Génesis	  de	  la	  corrida	  en	  España	  

En	   este	   contexto	   se	   entiende	  mejor,	   pero	   convendrá	   explicarlo,	   el	   trasfondo	   y	   la	  

génesis	  de	  la	  corrida,	  en	  sus	  dos	  ramas	  ancestrales	  :	  la	  tauromaquia	  caballeresca	  y	  

aristocrática,	  torneo	  derivado	  de	  la	  actividad	  cinegética	  y	  bélica	  y,	  por	  otra	  parte,	  

sobre	   todo	   en	  Navarra	   y	  Aragón,	   el	   toreo	   a	   pie,	   ejercicio	   de	   recortes	   y	   quiebros,	  

practicado	  desde	  la	  Edad	  Media	  por	  plebeyos	  que	  en	  algunos	  festejos	  se	  convierten	  

en	  matatoros,	  acabando	  ellos	  mismos	  con	  el	  animal.	  Con	  la	  llegada	  de	  los	  Borbones,	  

la	  posición	   social	  de	   los	  aristócratas	  ya	  no	  depende	  de	   su	  destreza	  y	  de	   su	  valor	  

ante	   el	   Rey	   y	   la	   Corte	   en	   este	   toreo	   a	   caballo.	   Se	   retiran	   de	   estos	   festejos	   y	  

corresponde	  entonces	  a	  los	  de	  a	  pie	  tomar	  el	  relevo,	  ocupar	  el	  terreno	  y	  demostrar	  

a	  la	  muchedumbre	  que	  ostentan	  	  en	  este	  juego	  arriesgado	  las	  mismas	  capacidades	  

que	  los	  caballeros.	  	  

2.	  	  Historia	  y	  evolución	  del	  espectáculo	  taurino	  desde	  el	  nacimiento	  de	  la	  
corrida	  moderna	  :	  se	  imponen	  poco	  a	  poco	  el	  pueblo,	  el	  orden	  y	  el	  arte.	  
	  
La	  idea	  principal	  que	  conviene	  comunicar	  a	  los	  alumnos	  en	  este	  capítulo	  es	  que	  la	  

evolución	  de	   la	   fiesta	  de	   los	  toros,	  a	  partir	  de	   la	  segunda	  mitad	  del	  siglo	  XVIII,	  se	  

apoya	   sobre	   tres	   pilares	  :	   la	   supremacía	   del	   pueblo,	   el	   ordenamiento	   del	  

espectáculo	  y	  el	  perfeccionamiento	  artístico.	   	  Sin	  renunciar	  a	  su	  carácter	  original,	  



	   17	  

pues	   se	   trata	   ante	   todo	   de	   una	   lidia,	   la	   tauromaquia	   se	   convierte	   en	   un	  

acontecimiento	   cada	   vez	  más	   culto	   y	  más	   popular.	   Se	   pueden	   resaltar	   los	   datos	  

siguientes	  :	  	  

La	  corrida	  en	  su	  forma	  actual	  nace	  con	  el	  Siglo	  de	  las	  Luces,	  el	  de	  la	  modernidad.	  

Con	  las	  debidas	  matizaciones	  significa	  básicamente	  la	  toma	  del	  poder	  por	  el	  pueblo	  

en	  la	  Fiesta.	  Los	  de	  a	  pie,	  antes	  peones	  y	  lacayos	  de	  los	  caballeros	  en	  el	  espectáculo,	  

se	  convierten	  en	   los	  protagonistas.	  Los	  hombres	  vestidos	  de	   luces	  –	  nunca	  mejor	  

dicho	  -‐	  	  bajo	  el	  impulso	  de	  Costillares	  en	  el	  siglo	  XVIII	  y	  	  Paquiro	  en	  el	  XIX	  imponen	  

al	  traje	  tradicional	  plebeyo	  la	  plata	  y	  más	  adelante	  el	  oro	  reservado	  a	  los	  caballeros	  

y	  luego	  heredado	  por	  los	  picadores	  en	  sus	  chaquetillas.	  Durante	  el	  mismo	  período	  

la	   técnica	   taurina	   y	   el	   espectáculo	   se	   racionalizan	   con	   nuevos	   códigos	   y	   reglas	  

especificados	  en	   los	  tratados	  de	  Pepe	  Hillo	   (1796)	  y	  de	  Francisco	  Montes	  Paquiro	  

(1836),	  este	  último	  estableciendo	  los	  tres	  tercios	  y	  el	  protagonismo	  definitivo	  del	  

espada	  como	  jefe	  de	  lidia.	  Se	  eliminan	  ciertos	  episodios	  a	  medida	  que	  el	  transcurrir	  

del	   tiempo	   los	   cataloga	   como	   censurables:	   suerte	   de	   los	   perros,	   banderillas	   de	  

fuego,	  caballos	  destripados	  por	  falta	  de	  protección…	  

Por	  otra	  parte,	  desde	  el	   final	  del	  siglo	  XVIII	  el	   toreo	  se	  convierte	  en	  un	  arte	  cada	  

vez	   más	   logrado.	   Ya,	   con	   el	   predominio	   del	   toreo	   andaluz,	   Pedro	   Romero	  

manifiesta	   cierta	   preocupación	   por	   el	   temple	   y	   Pepe	   Hillo	   por	   la	   gracia.	   Se	  

considera	  que	  Curro	  Cúchares	  fue	  el	  primero	  en	  hacer	  que	  la	  muleta,	  llevada	  en	  la	  

mano	   derecha,	   se	   utilizara	   para	   dibujar	   pases	   y	   dejara	   de	   ser	   una	   simple	  

herramienta	  para	   realizar	   la	   suerte	  de	  matar,	  y	  por	  eso	  el	  arte	  del	   toreo	   lleva	  su	  

nombre.	  Sin	  embargo	   la	  verdadera	  revolución	  estética	   llega	  a	  principios	  del	  siglo	  

XX	  con	  la	  llamada	  Edad	  de	  Oro	  protagonizada	  por	  Joselito	  y	  Belmonte.	  El	  toreo	  se	  

fundamenta	  en	  el	  movimiento	  controlado	  de	  los	  brazos	  y	  ya	  no	  en	  la	  movilidad	  de	  

las	  piernas,	  los	  terrenos	  del	  hombre	  y	  del	  toro	  se	  acercan,	  las	  curvas	  que	  prolongan	  

los	  pases	  sustituyen	  las	  líneas	  rectas	  mientras	  se	  exige	  mayor	  lentitud	  en	  el	  manejo	  

de	   los	   engaños.	   Se	   inventa	   una	   auténtica	   ligazón,	   que	   desemboca	   en	   series	   de	  

varios	  pases,	  con	  Chicuelo	  y	  su	  histórica	   faena	  al	   toro	  Corchaito	  (1928).	  Manolete	  

con	  su	  forma	  de	  adelantarse	  hacia	  el	  pitón	  contrario	  para	  provocar	  la	  embestida,	  y	  

de	   aguantarla	   quedándose	   quieto	   logra	   cuajar	   un	   porcentaje	   mucho	   mayor	   de	  

faenas.	  Paco	  Ojeda	  desarrolla	  un	  toreo	  laberíntico	  con	  sus	  inverosímiles	  ligazones	  

de	  pases	  en	  un	  espacio	  tremendamente	  reducido.	  Al	  mismo	  tiempo	  los	  ganaderos	  
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revisan	   los	   criterios	   de	   selección	   de	   las	   reses	   bravas	   para	   que	   se	   adapten	   a	   las	  

nuevas	  exigencias	  estéticas	  del	  toreo,	  en	  particular	  para	  que	  embistan	  humillando	  

a	   los	  engaños	  y	   repitan	   sus	  embestidas	  acudiendo	  a	   los	   cites	   con	  prontitud.	  Este	  

trabajo	   de	   selección,	   fruto	   de	   un	   acercamiento	   refinado	   de	   la	   cultura	   de	   los	  

criadores	   a	   la	   naturaleza	   indómita	   del	   animal,	   lima	   el	   instinto	   defensivo	   de	   los	  

toros	   (lo	   que	  muchos	   llaman	   el	  genio)	   y	   desarrollan	   su	   instinto	   ofensivo,	   lo	   que	  

viene	  a	  ser	  propiamente	  la	  bravura.	  	  Bajo	  estos	  criterios,	  aunque	  afortunadamente	  

se	  mantiene	   todavía	   una	   cierta	   variedad	   de	   encastes	   que	   constituyen	   la	   riqueza	  

ecológica	  de	  la	  raza	  del	  toro	  de	  lidia,	  	  predomina	  la	  casta	  Vistahermosa	  y	  dentro	  de	  

ella	  el	  encaste	  Parladé	  bajo	   la	  batuta	  de	  verdaderos	  magos	  de	   la	  ganadería	  brava	  

como	  fueron	  Ramón	  Mora-‐Figueroa,	  el	  Conde	  de	  la	  Corte	  y	  los	  Domecq.	  

Este	   capítulo	  exige	  obviamente	   ilustraciones.	  Los	  grabados	  de	  Goya	  muestran	  de	  

forma	  elocuente	  el	  ardor	  festivo	  y	  hasta	  caótico	  de	  la	  corrida	  en	  sus	  albores,	  pero	  

también	   el	   fervor	   popular.	   Ese	   pueblo,	   que	   se	   hace	   notar	   en	   sus	   reacciones	  más	  

desordenadas,	   se	   va	   a	   convertir	   en	   el	   respetable	   y,	   con	   la	   total	   libertad	   de	   sus	  

manifestaciones	  de	  aprobación	  o	  desaprobación,	  en	  el	  juez	  soberano	  de	  todo	  lo	  que	  

acontece	   en	   el	   ruedo	  e	   incluso	  de	   la	   autoridad	  que	  preside	   el	   festejo.	  Del	  mismo	  

Goya,	   el	   bello	   y	   delicado	   retrato	   de	   Pedro	   Romero	   vestido	   de	   torero	   enseña	   la	  

faceta	  refinada	  de	  la	  Fiesta	  y	  anuncia	  su	  evolución	  de	  conjunto	  hacia	  la	  vía	  del	  arte.	  

No	  puede	  faltar	  una	  fotografía	  de	  uno	  de	  los	  pases	  antológicos	  de	  Juan	  Belmonte,	  

verdadero	  escultor	  del	  toreo	  antes	  de	  ser	  modelo,	  por	  esa	  misma	  razón,	  	  de	  tantas	  

esculturas	   y	   pinturas	   del	   siglo	   XX.	   Luego	   la	   dificultad	   de	   elegir	   otras	   posibles	  

ilustraciones	  será	  muy	  grande	  pues	  son	  muchas	  las	  figuras	  que	  han	  expresado	  en	  

su	  estilo	  propio	  la	  belleza	  de	  la	  coreografía	  taurina	  :	  la	  solemnidad	  de	  Manolete,	  la	  

gracia	  no	  ajena	  a	  la	  profundidad	  de	  Pepe	  Luis,	  la	  majestuosidad	  de	  Ordóñez,	  sobre	  

todo	  con	  el	  capote,	   	  y	  en	  nuestros	  días	  Ponce,	   José	  Tomás,	  Morante	  de	   la	  Puebla,	  

Manzanares…	  

3.	  	  Aproximación	  al	  desarrollo	  de	  la	  corrida	  actual	  	  y	  a	  la	  técnica	  del	  toreo.	  

3.1.	  El	  toro	  

“El	  toro	  ha	  sido	  mi	  gran	  colaborador;	  nunca	  ha	  sido	  enemigo	  mío”,	  decía	  Antonio	  

Ordóñez.	   Y	   lo	   suscribirían	   todos	   los	   toreros.	   Si	   alguien	   quiere	   al	   toro,	  

probablemente	  por	  encima	  de	  todo,	  aparte	  del	  ganadero	  que	  lo	  cría,	  es	  el	  torero.	  	  Y	  

lo	  mata.	  Lo	  mata	  porque	  ese	  es	  su	  destino	  transcurrido	  el	  proceso	  artístico,	  técnico	  
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y	   científico,	   que	   es	   la	   lidia.	   Para	   eso	   se	   cría.	   Y	   muere	   defendiéndose,	   matando	  

incluso	  o	  provocando	  lesiones	  en	  quienes	  lo	  lidian.	  Este	  es	  el	  fundamento	  histórico	  

y	   perdurable	   de	   la	   tauromaquia.	   Y	   el	   toro	   su	   principal	   agente.	   De	   ahí	   que	   sean	  

prioritarios	  en	  los	  contenidos	  de	  cultura	  taurina	  los	  relativos	  al	  toro.	  	  

“El	   toro	   de	   lidia	   -‐	   escribe	   Sanz	   Egaña	   –	   es	   el	   único	   animal	   doméstico,	   en	   cuanto	  

admite	   la	   presencia	   del	   hombre	   y	   sigue	   sus	   órdenes,	   que	   conserva	   el	   dominio	  

completo	  de	   sus	   actividades	   funcionales,	   de	   sus	   instintos	  primitivos,	   sin	  ninguna	  

doma	  ni	  amansamiento”.	  Es	  una	  aportación	  original	  y	  única	  de	  la	  ganadería	  brava	  

española	   a	   la	   zootecnia	   universal,	   absolutamente	   diferenciada	   del	   resto	   de	   los	  

bóvidos.	  Su	  desaparición	  sería	  un	  intolerable	  atentado	  zoológico	  y	  ecológico.	  Antes	  

al	  contrario,	  debe	  gozar	  de	  atenciones	  como	  las	  especies	  protegidas.	  

El	  Diccionario	  de	  Agricultura	  y	  Ganadería	  (1885-‐89)	  de	  López	  Martínez	  informa	  de	  

“tres	  subrazas	  principales	  de	  toros	  bravos	  en	  España:	   la	  andaluza,	   la	  castellana	  o	  

morucha	   y	   la	   navarra,	   comprendida	   la	   aragonesa”.	   Son	   las	   sangres	   de	   las	   que	  

proceden	  los	  encastes	  originarios	  del	  toro	  actual.	  Algunos	  ya	  desaparecidos	  o	  muy	  

minoritarios.	  Sin	  entrar	  en	  precisiones	  excesivas,	  los	  alumnos	  deberían	  conocer	  el	  

significado	  de	  “encaste”	  y	  los	  encastes	  básicos.	  Así	  mismo,	  distinguir	  entre	  añojos,	  

erales,	  utreros,	  novillos	  y	  toros,	  su	  crianza,	  trapío,	  capas,	  encornadura	  y	  evolución	  

hasta	  salir	  al	  ruedo,	   los	  pocos	  que	   llegan	  tras	  un	  proceso	  estrictamente	  científico	  

de	  concepción	  y	  selección.	  Y	  su	  comportamiento:	  bravo,	  manso,	  encastado,	  noble,	  

flojo,	  codicioso,	  alegre,	  suelto,	  abanto,	  querencias…	  

Como	   ejemplos	   actuales	   de	   la	   secular	   consideración	   del	   toro	   como	   objeto	   de	  

investigación	  genética,	  basten:	  el	  encaste	  Cuadri	  a	  base	  de	  sangres	  Santa	  Coloma,	  

Urcola	   y	   Pérez	   de	   la	   Concha;	   el	   toro	   soñado	   por	   Juan	   Pedro	   Domecq;	   o	   las	  

clonaciones	  de	  los	  sementales	  Vasito,	  de	  Guardiola,	  y	  Alcalde	  de	  Victoriano	  del	  Río.	  

3.2.	  El	  torero	  

¿Porqué	   hay	   quienes	   eligen	   este	   oficio?	   ¿Para	   qué?	   Porque	   se	   trata	   de	   un	   oficio	  

complejo,	   difícil,	   con	   muchas	   renuncias,	   preparación	   y	   exigencias	   de	  

comportamiento.	  Un	  oficio	  donde	   se	  mezclan	   improvisada	  y	   aleatoriamente	  arte,	  

técnica	   y	   ciencia,	   como	   ya	   se	   ha	   dicho.	   Un	   oficio	   al	   que	   muchos	   aspiran,	   y	   la	  

mayoría	  se	  queda	  por	  el	  camino;	  algunos	  luctuosamente.	  Asunto,	  este,	  enjundioso	  

para	  conversar	  con	  los	  alumnos.	  Pregunta	  curiosa,	  intrigante	  y,	  quizá,	  de	  insólitas	  

respuestas.	   Sería	  deseable	   escuchar	   la	   respuesta	  de	   los	   toreros	  que	  deberían	   ser	  
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invitados	   a	   una	   tertulia	   escolar	   para	   desvelar,	   si	   es	   que	   pueden,	   ese	   enigma.	  

Cuantos	   intervienen	   en	   la	   lidia	   del	   toro,	   son	   toreros:	   matadores,	   novilleros	   y	  

subalternos	  (banderilleros	  y	  picadores).	  Cada	  uno	  con	  sus	  respectivos	  cometidos,	  

en	   función	   de	   los	   cuales	   se	   presupone	   reciben	   los	   emolumentos.	   Otro	   asunto	  

peliagudo	   del	   mundo	   taurino.	   Conocimientos	   de	   interés	   para	   el	   alumnado,	  

seguramente	  curiosos	  respecto	   	  a	   la	  vida,	   fama	  y	  fortuna	  de	   los	  toreros.	  También	  

será	   instructivo	   conocer	   la	   evolución	   del	   vestido	   de	   torear	   y	   su	   confección	   que	  

podría	  explicar	  un	  sastre	  de	  toreros,	  en	  el	  centro	  escolar,	  o	  mejor	  en	  una	  sastrería.	  	  

3.3.	  El	  toreo	  

“El	  toreo,	  dice	  Domingo	  Ortega	  en	  El	  arte	  del	  toreo,	  conferencia	  pronunciada	  en	  el	  

Ateneo	  de	  Madrid	  (29/3/1960),	  no	  es	  cuestión	  de	  fuerza,	  porque	  esta	  en	  seguida	  

puede	  producir	  la	  brusquedad,	  la	  aspereza;	  es	  decir,	  la	  antítesis	  de	  la	  suavidad	  y	  la	  

lentitud,	  que	  es	   lo	  que	  más	   les	  agrada	  a	   los	  toros”.	  A	   lo	  que	  podemos	  añadir,	  con	  

independencia	  de	  que	  se	  refiera	  a	  un	  torero	  en	  particular,	  lo	  escrito	  por	  A.	  Lorca	  en	  

El	  País	  (22/5/2017):	  “Lo	  que	  dictó	  ayer	  Ferrera,	  fue	  su	  magisterio,	  expresado	  en	  la	  

seguridad,	   la	   confianza,	   la	   hondura,	   la	   elegancia	   y	   la	   búsqueda	   constante	   de	   la	  

pureza”.	  Categorías	  sustanciales	  de	  cómo	  debe	  practicarse	  el	   toreo,	  entendido	  en	  

definitiva	  como	  una	  de	  las	  bellas	  artes.	  

El	   toreo	   se	   ejecuta	   mediante	   aparejos	   o	   trastos	   de	   torear	   que	   serán	   vistos	   y	  

tocados,	  al	  menos,	  por	  los	  alumnos	  en	  algún	  momento:	  capote,	  muleta,	  banderillas,	  

espada,	  descabello,	  puntilla,	  pica	  y	  rejón.	  Puede	  ser	  un	  buen	  motivo	  para	  acudir	  a	  

una	  escuela	  taurina	  o	  lugar	  donde	  se	  entrenen	  toreros	  de	  la	  localidad.	  

En	  las	  enseñanzas	  se	  incluirán	  las	  referencias	  más	  sobresalientes	  de	  la	  historia	  del	  

toreo:	  orígenes,	  el	  concepto	  de	  ternas,	  los	  tercios	  de	  que	  se	  compone	  la	  lidia,	  lances	  

con	   el	   capote	   y	   la	   muleta,	   crisis,	   rivalidades	   taurinas,	   Edad	   de	   Oro	   del	   toreo,	  

ganaderías	   destacadas,	   toros	   y	   toreros	   célebres,	   ferias	   anuales,	   evolución	   de	   los	  

públicos	  nacional	  y	  extranjero,	  características	  de	  las	  plazas	  de	  toros…	  

3.4.	  El	  espectáculo	  

Las	   actividades	   taurinas	   están	   reguladas	   por	   el	   Reglamento	   de	   Espectáculos	  

Taurinos	  vigente	  según	  el	  RD	  145/1996,	  de	  2	  de	  febrero,	  emitido	  por	  el	  Ministerio	  

de	   Justicia	   e	   Interior.	   Algunas	   Comunidades	   Autónomas	   han	   adaptado	   esta	  

disposición	  según	  criterios	  propios.	  Se	  consideran	  espectáculos	  taurinos:	  corridas	  

de	   toros,	   novilladas	   con	   o	   sin	   picadores,	   rejoneo,	   becerradas,	   festivales,	   toreo	  



	   21	  

cómico	  y	  festejos	  populares	  cuya	  diferenciación	  formará	  parte	  de	  los	  contenidos	  de	  

aprendizaje.	  El	  Reglamento	  procura	   el	   orden	  publico	  y	   el	   correcto	  desarrollo	  del	  

espectáculo.	  Para	  ello	  se	  nombra	  un	  Presidente,	  auxiliado	  por	  otros	  agentes	  de	  la	  

autoridad,	  entre	  ellos	  los	  alguacilillos	  visibles	  al	  frente	  del	  paseíllo,	  que	  deben	  velar	  

por	   el	   cumplimiento	   del	   Reglamento	   y	   administrar	   premios	   y	   castigos	   a	   cuantos	  

intervienen	   en	   la	   lidia.	   Al	   Reglamento	   están	   sometidos,	   además	   de	   los	   toreros,	  

todos	  los	  participantes	  en	  la	  realización	  de	  festejos	  taurinos:	  empresas,	  ganaderos,	  

veterinarios,	  mulilleros,	  matarifes,	  conserjes,	  mantenedores	  de	  la	  capilla,	  areneros,	  

acomodadores,	   torileros,	   monosabios	   que	   auxilian	   a	   los	   picadores,	   mozos	   de	  

espadas	   que	   auxilian	   a	   los	   matadores,	   apoderados	   como	   gestores	   de	   las	  

contrataciones	   de	   los	   diestros,	   servicio	   médico	   quirúrgico	   y	   cuantos	   puedan	  

completar	   esta	   nómina	   de	   personas	   y	   funciones.	   Es	   peculiar	   e	   ilustrativo	   de	   las	  

diversas	   formas	   de	   lenguajes	   el	   del	   Presidente	   mediante	   pañuelos:	   blanco	   para	  

comenzar	   y	   cambiar	   de	   tercio,	   avisos	   al	   torero	   y	   salida	   del	   toro;	   verde	   para	  

devolver	  el	  toro	  a	  los	  corrales;	  rojo	  para	  banderillas	  negras;	  azul	  para	  la	  vuelta	  al	  

ruedo	  del	  toro;	  amarillo,	  concesión	  de	  indulto	  al	  toro.	  	  Lenguaje	  simbólico	  a	  añadir	  

a	  otros	  que	  forman	  parte	  de	  los	  currículos:	  signos,	  banderas,	  kinésico,	  braille…	  

3.5.	  El	  público	  

En	  lo	  tocante	  al	  público	  hay	  que	  ir	  con	  prudencia	  porque	  es	  terreno	  resbaladizo.	  La	  

masa	  a	  veces	  se	  amuñona	  y	  reacciona	  con	  visceralidad	  y	  no	  con	  la	  racionalidad	  y	  

respeto	  esperados.	  No	  es	  cierto	  que	  el	  público	  siempre	  lleve	  razón.	  Es	  influenciable	  

y	   puede	   ser	   tendencioso	   primando	   unas	   opciones	   frente	   a	   otras	   sin	   argumentos	  

suficientes.	  Este	  es	  un	  asunto	  a	  debatir	  con	  el	  alumnado	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  

la	   responsabilidad	   inherente	   a	   la	   democracia	   participativa	   popular.	   Hay	   que	  

diferenciar	  entre	  público	  y	  aficionado.	  Pepe	  	  Luis	  Vázquez,	  al	  que	  conviene	  recurrir	  

por	  su	  sabiduría	  taurina,	  dice:	  “La	  fiesta	  depende	  de	  que	  manden	  unos	  u	  otros.	  Si	  el	  

que	  lleva	  la	  batuta	  es	  el	  aficionado,	  el	  espectáculo	  mantiene	  firme	  sus	  raíces,	  pero	  

si	  las	  masas	  devoran	  a	  los	  aficionados,	  el	  toreo	  se	  tambalea”.	  Precisamente,	  por	  la	  

trascendencia	   que	   tiene	   para	   la	   fiesta	   el	   comportamiento	   y	   las	   decisiones	   del	  

público	  es	  necesaria	   la	   inclusión	  de	  una	  materia	  como	  la	  propuesta	  en	  el	  sistema	  

educativo	   que	   proporcione	   fundamentos	   para	   valorar	   e	   interpretar	   el	   hecho	  

taurino.	   La	   ignorancia	   puede	   desembocar	   en	   enfrentamientos	   que	   pongan	   en	  

riesgo	  el	  orden	  público;	  saber	  permite	  discrepar	  de	  forma	  razonable	  y	  constructiva	  



	   22	  

sobre	  toros,	  toreros	  y	  formas	  de	  entender	  la	  lidia.	  Ejemplares	  e	  instructivas	  son	  las	  

tertulias	   taurinas	   cuando	   se	   desarrollan	   dando	   cabida,	   como	  debe	   ser,	   a	   cuantas	  

opiniones	  se	  planteen.	  La	  división	  de	  opiniones	  es	  casi	   la	  norma	  entre	  el	  público	  

taurino.	  Nos	  referimos,	  claro	  está,	  al	  público	  que	  asiste	  a	  los	  festejos;	  los	  otros,	  los	  	  

acosadores	  violentos	  de	  la	  fiesta	  son	  harina	  de	  otro	  costal.	  

4.	  Los	  toros	  en	  las	  letras	  y	  en	  las	  artes	  en	  España	  y	  en	  el	  mundo	  

4.1.	  En	  España	  

En	   1973	   la	   Biblioteca	   Nacional	   organizó	   la	   exposición	   Los	   toros,	   apoyada	   en	   la	  

siguiente	   justificación:	   	   “dada	   la	   abundancia	   de	   materiales	   bibliográficos	   que	   la	  

Fiesta	   llamada	  Nacional	  ha	  producido	  a	   través	  de	   los	   tiempos,	  y	  dada	   también	   la	  

gran	  cantidad	  de	  estos	  elementos	  que,	  como	  es	  lógico,	  nuestra	  Biblioteca	  conserva	  

en	   sus	   depósitos,	   era	   evidente	   el	   interés	   de	   una	   exposición	   sobre	   el	   tema”.	  	  

Exposición	   antológica	   de	   cerca	   de	   5000	   ejemplares	   de	   libros	   y	   publicaciones	  

periódicas	   significativas	   editados	   hasta	   entonces.	   Número	   que	   a	   día	   de	   hoy,	  

contando	   publicaciones	   de	   ámbito	   nacional,	   comunitario,	   provincial	   y	   local,	  

multiplica	  considerablemente	  esa	  cantidad.	  Puede	  asegurarse	  que	  en	   lo	  tocante	  a	  

literatura	   taurina	   –	   obras	   generales,	   ensayo,	   narrativa,	   poesía,	   teatro,	   crítica	   y	  

crónicas	  –	  se	  cuenta	  con	  una	  base	  documental	  extraordinaria,	  porque	  el	  interés	  por	  

el	   asunto	   ha	   sido	   extraordinario.	   Muestra	   evidente	   de	   la	   producción	   cultural	  

asociada	  a	  la	  fiesta	  de	  los	  toros.	  El	  alumnado	  debería	  conocer	  publicaciones	  básicas	  

para	  la	  adquisición	  de	  conocimientos	  y	  la	  práctica	  habitual	  de	  los	  comentarios	  de	  

textos	  recomendados	  buena	  parte	  de	  las	  disciplinas	  curriculares.	  Como	  fomento	  de	  

la	  lectura	  comprensiva.	  	  

Obra	  de	  referencia	  para	  el	  profesorado	  es	  Los	  Toros	  de	   José	  Mª	  Cossío	   -‐	  El	  Cossío	  

como	   se	   le	   conoce	   en	   el	   mundo	   literario	   nacional	   y	   extranjero	   –	   subtitulado	  

Tratado	   técnico	   e	   histórico	   publicado	   por	   Espasa	   Calpe	   entre	   1943	   y	   1997,	   que	  

sistematiza,	  ordena,	  recoge	  y	  unifica	  los	  saberes	  de	  mundo	  de	  los	  toros	  al	  igual	  que	  

otras	   obras	   esenciales	   en	   diversos	   ámbitos	   del	   conocimiento:	   Los	   Principia	   de	  

Newton,	  El	  Origen	  de	  las	  Especies	  de	  Darwin,	   la	  enciclopédica	  Espasa,	  el	  Madoz,	  la	  

Biblia	   o	  El	  Decamerón,	   	   por	   citar	   algunos	   conocidos.	  Del	  Cossío	   se	   han	   publicado	  

versiones	  reducidas,	  más	  al	  alcance	  del	  alumnado,	  como	  el	  citado	  en	  la	  Bibliografía	  

básica	  o	  la	  edición	  abreviada	  y	  actualizada	  publicada	  en	  2000	  por	  Espasa	  Calpe	  y	  

distribuida	  por	  ABC.	  
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Entre	   los	   múltiples	   y	   diversos	   autores	   que	   han	   escrito	   sobre	   toros	   fueran	   o	   no	  

aficionados	  –	  los	  hay	  que	  jamás	  presenciaron	  un	  festejo	  taurino	  pero	  valoraron	  el	  

interés	   cultural	   de	   la	   tauromaquia	   –	   entresacamos	   algunos:	   Moratín	   Jovellanos,	  

Larra,	  Galdós,	  Blasco	  Ibáñez,	  Valle	  Inclán,	  Azorín,	  Rosa	  Chacel,	  Pérez	  de	  Ayala,	  Juan	  

Ramón	   Jiménez,	   los	   	   Machado,	   Camba,	   Gómez	   de	   la	   Serna,	   Noel,	   Cela,	   Ferlosio,	  

Marzal.	  Quiñones,	  Caballero	  Bonald,	  Brines,	  Gil	  Albert,	  Ramón	  Gaya,	  Félix	  Grande,	  

Berlanga,	  Miguel	  Hernández,	  Trapiello…Y	  entre	  los	  más	  asiduos	  al	  asunto:	  Ortega	  y	  

Gasset,	   Marañón,	   Lorca,	   Bergamin,	   Alberti,	   Chaves	   Nogales,	   Gerardo	   Diego,	  

Corrochano,	  	  Cañabate,	  los	  Bollaín…	  Incluso	  han	  escrito	  sobre	  tauromaquia	  toreros	  

como:	  Pepe	  Hillo,	  Paquiro,	  Guerrita,	  Domingo	  Ortega,	  José	  Miguel	  Arroyo,	  Esplá…	  

Siendo	   cosa	   pública	   el	   espectáculo	   taurino	   no	   ha	   escapado	   a	   ese	   otro	   género	  

literario	  que	  es	  el	  humor	  y	  el	  corimbo	  anecdotario,	  que	  diría	  el	  castizo.	  Anécdotas	  

que	  con	  independencia	  de	  su	  veracidad,	  gusta	  referir	  por	  su	  gracia	  e	  ingenio.	  Como	  

muestra,	  aquel	  brindis	  en	  Burdeos	  atribuido	  a	  Cúchares:	  “Brindo	  por	  el	  vu,	  por	  la	  

mujer	  del	  vu	  y	  por	  toos	  los	  vusillos	  que	  tingáis”	  Desde	  La	  Lidia	  decimonónica	  a	  las	  

publicaciones	   periódicas	   actuales	   se	   vienen	   publicando	   anécdotas,	   chistes,	   tiras	  

cómicas	   e	   ilustraciones	   disparatadas	   de	   utilidad	   educativa.	   Baste	   citar	   algunos	  

autores:	  Luis	  Carmena,	  Uno	  al	  Sesgo,	  Martínez	  de	  León,	  Cañabate,	  Mingote,	  Forges.	  

Entre	   las	   editoriales	  más	   atentas	   al	   tema	   taurino,	   sin	  menoscabo	  de	   tantas	  otras	  

que	  podrían	   citarse:	  Espasa,	  Alianza,	  Egartorre,	  Bellaterra,	  Temple	   (editora	  de	   la	  

Agenda	  Taurina	  que	  ya	  va	  por	  el	  número	  23),	  Tutor	  (en	  la	  que	  Fernando	  Claramunt	  

publica	  su	  prolífica	  obra).	  Editoriales	  que	  podrían	  implicarse	  en	  la	  producción	  de	  

material	  específico	  para	  la	  iniciación	  a	  la	  cultura	  taurina.	  

Otro	   tanto	   puede	   decirse	   de	   los	   toros	   en	   el	   arte.	   Orillada,	   en	   cierto	   modo,	   la	  

temática	  taurina	  como	  arte	  costumbrista,	  las	  aportaciones	  de	  algunos	  estudiosos	  -‐	  	  

Lafuente	  Ferrari,	  Camón	  Aznar,	  Gaya	  Nuño	  o	  Morales	  Marín	  -‐	  la	  elevaron	  al	  género	  

artístico	  a	  que	  legítimamente	  pertenece.	  El	  amplio	  repertorio	  gráfico	  con	  que	  Goya	  

abordó	   la	   Tauromaquia,	   iniciada	   su	   publicación	   en	   el	  Diario	   de	  Madrid	   el	   28	   de	  

octubre	  de	  1816,	  abrió	  un	  camino	  temático	  y	  estilístico	  que	  ha	  desembocado	  en	  un	  

asunto	   del	   que	   casi	   ningún	   artista	   –	   pintor,	   escultor,	   grabador,	   ilustrador	   –ha	  

escapado	   a	   su	   atracción.	   La	   nómina	   de	   todos	   ellos,	   españoles	   y	   extranjeros,	   es	  

interminable	  y	  casi	  innecesaria.	  De	  los	  enigmáticos	  toros	  o	  verracos	  de	  Guisando	  –	  

“Y	   los	   toros	   de	   Guisando,	   casi	   muerte	   y	   casi	   piedra,	   mugieron	   como	   dos	   siglo,	  
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hartos	  de	  pisar	  la	  tierra”,	  que	  escribiera	  Lorca	  en	  el	  Llanto	  a	  la	  muerte	  de	  	  Sánchez	  

Mejías	   -‐	   al	   toro	   del	   Guernica	   contemplando	   horrorizado	   esa	   madre	   con	   su	   hijo	  

muerto,	  y	  	  llegando	  a	  las	  múltiples	  aportaciones	  artísticas	  de	  la	  actualidad	  taurina,	  

el	  asunto	  desde	  un	  punto	  de	  vista	  curricular	  aporta	  contenidos	  muy	  provechosos	  

para	  la	  enseñanza-‐aprendizaje	  en	  saberes	  y	  valores.	  	  

Completan	   este	   capítulo	   de	   contenidos	   dedicados	   a	   la	   tauromaquia	   en	   las	   bellas	  

artes:	   la	   música,	   el	   cine,	   la	   arquitectura,	   la	   artesanía	   (cerámica,	   bordados,	  

marroquinería,	  mantones…)	  y	  	  la	  abundosa	  y	  excelente	  cartelería.	  	  

4.2.	  Proyección	  cultural	  de	  la	  tauromaquia	  fuera	  de	  España.	  

En	  el	  siglo	  XIX	  la	  fascinación	  por	  la	  vistosidad	  de	  la	  corrida	  y	  por	  las	  emociones	  que	  

suscita	   hace	   que	   los	   escritores	   del	   romanticismo	   francés,	   viajando	   a	   España,	  

conviertan	   la	   fiesta	  de	   los	   toros	  en	  un	  auténtico	  tema	   literario.	  Tal	   fascinación	  se	  

refleja	  en	   los	   relatos	  de	  Alejandro	  Dumas,	  Théophile	  Gautier	  y	  Prosper	  Mérimée,	  

éste	   último	   transfiriendo	   además	   en	   su	   novela	   Carmen	   su	   gran	   interés	   por	   este	  

espectáculo	   y	   sus	   protagonistas.	   Este	   sentimiento	   es	   heredado	   e	   inmortalizado,	  	  

años	  más	   tardes	  y	  a	  nivel	  planetario,	   	  por	   la	  ópera	  de	  Bizet	  del	  mismo	  título,	   	  en	  

particular	   en	   la	   música	   vibrante	   de	   la	   obertura	   y	   en	   el	   famosísimo	   aria	   del	  

Toreador.	  El	  pintor	  Edouard	  Manet,	  a	  mitad	  de	  camino	  entre	  el	  romanticismo	  y	  el	  

impresionismo,	  con	  su	  contraste	  de	  colores	  intensos	  y	  oscuros	  expresa	  una	  visión	  

más	  interiorizada	  de	  la	  realidad	  taurina.	  	  

Es	  sin	  lugar	  a	  dudas	  la	  llamada	  Edad	  de	  Oro	  del	  toreo,	  con	  la	  rivalidad	  entre	  Joselito	  

y	   Belmonte,	   la	   que	   impulsa,	   a	   	   partir	   de	   la	   segunda	   década	   del	   siglo	   XX,	   una	  

indiscutible	  profundización	  del	   tema	  taurino	  en	   las	   letras	  y	  en	   las	  artes,	  dentro	  y	  

fuera	  de	  España,	  al	  mismo	  tiempo	  que	  se	  resalta	  la	  dimensión	  ética	  y	  estética	  de	  la	  

tauromaquia.	   No	   es	   una	   casualidad	   si,	   en	   1926,	   al	   lado	   de	   la	   novela	   de	   Ramón	  

Gómez	   de	   la	   Serna,	  El	   Torero	   Caracho,	  aparecen	   dos	   otras	   obras	  maestras	   de	   la	  

literatura	   de	   ficción	   dedicada	   al	   tema	   taurino,	   Los	   Bestiarios	   de	   Henry	   de	  

Montherlant,	  inspirada	  por	  el	  toreo	  de	  Belmonte	  y	  	  admirablemente	  traducida	  del	  

francés	  por	  Pedro	  Salinas,	  y	  Fiesta	  (The	  Sun	  also	  Rises)	  de	  Hemingway,	  novela	  en	  la	  

que	  el	  escritor	  americano	  exalta	   los	  sanfermines	  y	   la	   figura	  de	  Cayetano	  Ordóñez	  

Niño	  de	  la	  Palma,	  antes	  de	  escribir	  su	  otro	  gran	  libro	  taurino,	  Muerte	  en	  la	  Tarde.	  	  

Es	   interesante	   observar	   cómo,	   en	   el	   siglo	   XX,	   el	   refinamiento	   estético	   de	   la	  

tauromaquia	   inspira	   tanto	   	   a	   los	   escritores	   como	  a	   los	   artistas	  plásticos	  quienes,	  
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desde	  el	  extranjero	  se	  acercan	  a	  la	  Fiesta,	  una	  profundización	  y	  una	  interiorización	  

del	  tema	  que	  va	  en	  varias	  direcciones	  :	   la	  apropiación	  por	  el	  arte	  del	  toreo	  de	  las	  

categorías	  estéticas	   fundamentales	   	  en	   la	  cultura	  occidental	   (Michel	  Leiris	  con	  su	  

Espejo	   de	   la	   Tauromaquia,	   Hemingway	   en	   Muerte	   en	   la	   Tarde	   y	   el	   argentino	  

Anselmo	   González	   Climent	   	   con	   su	   libro	   Flamencología)	  ;	   	   la	   valoración	   de	   la	  

psicología	  de	  los	  toreros	  (Montherlant	  y	  Leiris)	  ;	  la	  analogía	  de	  la	  tauromaquia	  con	  

los	  mitos	  griegos	  en	  relación	  con	  el	  toro	  y	  el	  tema	  de	  la	  muerte	  amenazadora	  (Jean	  

Cocteau	  en	  sus	   libros	  y	  sus	  dibujos)	  ;	   su	  significado	  erótico	   (para	   los	  surrealistas	  

Leiris,	  Georges	  Bataille	  y	  el	  pintor	  André	  Masson)	  ;	  las	  claves	  antropológicas	  de	  la	  

fiesta	   taurina	   (el	   mexicano	   Carlos	   Fuentes)	  ;	   su	   arquitectura	   y	   su	   dinámica	   (el	  

pintor	   irlandés	   Francis	   Bacon),	   la	   ampliación	   de	   sus	   formas	   y	   colores	   (el	   pintor	  

colombiano	  Fernando	  Botero)…	  

5.	  	  Antropología,	  sociología	  y	  filosofía	  de	  la	  tauromaquia	  

Estos	   importantes	   enfoques	   que	   indagan	   en	   el	   trasfondo	   ideológico	   de	   la	   fiesta	  

taurina	  y	  en	  cierta	  manera	  la	  justifican,	  tienen	  que	  ser	  necesariamente	  adaptados	  a	  

la	  edad	  y	  desarrollo	  intelectual	  del	  alumnado.	  Se	  trata	  de	  ideas	  simples	  y	  claras	  que	  

podrán	  enriquecerse	  a	  partir	  de	  la	  bibliografía	  básica	  citada.	  	  

5.1.	  Una	  fiesta	  en	  la	  que	  la	  voz	  del	  pueblo	  tiene	  un	  papel	  eminente	  

Todo	  el	  mundo,	  empezando	  por	  los	  propios	  toreros,	  observa	  que	  la	  valoración	  de	  

la	  obra	  realizada	  en	  el	  ruedo	  depende	  en	  gran	  parte	  de	  su	  recepción	  por	  el	  público	  

y	  del	  eco	  con	  que	  ovaciona	  o	  censura	  su	  desarrollo.	  Eco	  democrático,	  pues	  ahí	   la	  

ley	  de	  mayoría	  es	  inmediata	  y	  evidente,	  mas	  no	  por	  democrático,	  siempre	  acertado,	  

según	  apuntamos	  antes.	  No	  sólo	  ese	  público	  calibra	  su	  mérito	  pidiendo	  las	  orejas,	  

la	  vuelta	  al	  ruedo	  o	  simplemente	  la	  salida	  al	  tercio	  para	  el	  matador	  de	  turno,	  sino	  

que	  reacciona	  al	  instante,	  para	  bien	  o	  para	  mal,	  	  ante	  cualquier	  fase	  de	  la	  lidia,	  del	  

mismo	  modo	  por	  ejemplo	  que	  en	  la	  Scala	  de	  Milán	  un	  tenor	  recibe	  	  la	  ovación	  o	  el	  

abucheo	  según	  la	  forma	  en	  que	  ha	  cantado	  su	  aria.	  En	  los	  graderíos	  de	  una	  plaza	  de	  

toros	   no	   hay	   meros	   espectadores	   sino,	   como	   en	   la	   tragedia	   griega,	   diferentes	  

miembros	  de	  un	  coro	  que	  funden	  sus	  energías	  y	  sus	  sensibilidades	  para	  subrayar	  

ese	   momento	   único	   e	   irrepetible	   que	   acaba	   de	   producirse.	   Hablamos	   de	   coro	  

porque	  la	  emoción	  compartida	  despierta	  una	  verdadera	  comunión	  que	  cuaja	  en	  el	  

ritual	  ¡olé	  !	  que	  miles	  de	  voces,	  sin	  haberse	  consultado,	  gritan	  en	  el	  mismo	  	  instante	  
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ante	  la	  evidencia	  de	  algo	  bello	  y	  valioso,	  al	  unísono	  los	  tendidos	  de	  sol	  y	  sombra,	  es	  

decir	  todas	  las	  clases	  sociales.	  

5.2.	  Del	  enfrentamiento	  a	  la	  complicidad	  con	  un	  animal	  temible	  e	  indómito	  

La	  tauromaquia	  –	  la	  etimología	  del	  término	  lo	  indica	  claramente	  –	  es	  ante	  todo	  una	  

lidia	  ;	  representa	  la	  lucha	  a	  muerte	  de	  un	  hombre,	  que	  mientras	  torea	  sólo	  dispone	  

de	  la	  herramienta	  de	  su	  inteligencia	  además	  de	  una	  tela	  como	  engaño,	  con	  la	  fuerza	  

y	  el	  instinto	  de	  una	  fiera.	  Su	  victoria,	  cuando	  termina	  por	  matar	  al	  toro	  arriesgando	  

su	  propia	  vida,	  marca	  el	  triunfo	  del	  espíritu,	  del	  valor	  y	  del	  arte,	  prerrogativas	  de	  la	  

humanidad,	   contra	   la	   bestialidad	   indómita	   y	   todas	   las	   amenazas	   que	   conlleva,	  

incluyendo	   el	   peligro	  de	  muerte.	   Es	   de	   alguna	  manera	   la	   reproducción,	   en	   todos	  

sus	  sentidos,	  del	  mito	  de	  la	  lucha	  entre	  Teseo	  y	  el	  Minotauro.	  

Pero	  por	  otra	  parte	  el	  dominio	  del	  torero	  sobre	  el	  toro	  descarta	  cualquier	  violencia	  

y	   brusquedad.	   Es	   una	   empresa	   de	   seducción.	   El	   hombre	   debe	   en	   primer	   lugar	  

adecuarse	   a	   su	   oponente,	   percibir	   lo	   más	   pronto	   posible	   sus	   reacciones	   y	   sus	  

querencias	   para	   construir	   su	   faena	   en	   relación	   con	   éstas	   y	   lograr	   lo	   que	  

taurinamente	  se	  llama	  acoplamiento.	  Ninguna	  belleza	  puede	  surgir	  en	  el	  ruedo	  si	  la	  

lidia	  no	  llega	  a	  convertirse	  en	  una	  complicidad	  entre	  el	  torero	  y	  el	  toro	  y	  si	  no	  se	  

compenetran	   para	   lograr	   conjuntamente	   la	   coreografía	   que	   viene	   a	   ser	   el	   toreo.	  

Para	  ello	  la	  racionalidad	  del	  torero	  debe	  saber	  acoplarse	  con	  la	  irracionalidad	  del	  

toro,	  lo	  que	  el	  matador	  Juan	  Posada	  traduce	  por	  una	  imagen	  :	  el	  torero	  debe	  en	  ese	  

instante	  hacerse	  a	  	  la	  vez	  hombre	  y	  toro,	  Minotauro	  de	  alguna	  manera,	  permitiendo	  

a	   su	   oponente	   expresar	   todas	   las	   potencialidades	   de	   su	   bravura	   que	   han	  

contribuido	   a	   la	   obra	   de	   arte	   y	   que	   sin	   el	   toreo	   hubieran	   quedado	   totalmente	  

inéditas.	   	   La	   tauromaquia	   se	   basa	   en	   el	   respeto	   al	   animal	   y	   en	   un	   acercamiento	  

excepcional	  con	  su	  animalidad.	  	  

5.3.	  La	  muerte	  vencida	  y	  sublimada	  por	  el	  arte	  

La	  tauromaquia	  es	  una	  puesta	  en	  escena	  de	  la	  muerte,	  la	  convierte	  en	  espectáculo,	  

no	  desde	  luego	  con	  el	  sadismo	  y	  los	  sentimientos	  inconfesables	  que	  denuncian	  los	  

antitaurinos.	  Arroja	  una	  luz	  cruda	  sobre	  ella	  para	  transfigurarla	  enseguida	  por	  una	  

catarsis	   artística	   peculiar	   (se	   podrá	   invitar	   a	   los	   alumnos	   a	   reflexionar	   sobre	   la	  

analogía	   de	   esta	   catarsis	   –	   buena	   oportunidad	   para	   explicarles	   este	   concepto	  

aristotélico	  –	  con	  la	  de	  otras	  expresiones	  del	  patrimonio	  cultural	  en	  relación	  con	  la	  

representación	   del	   peso	   de	   la	   muerte,	   algunas	   ubicadas	   en	   otros	   tiempos	   o	  
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espacios,	   como	   son	   la	   tragedia	   griega,	   la	   ópera	   italiana	   y	   las	   semanas	   santas	  

andaluzas).	   La	   belleza	  majestuosa	   del	   toreo	   hace	   nacer	   el	   sentimiento	   de	   que	   la	  

muerte,	  simbolizada	  en	  este	  caso	  por	  el	  bravo	  animal,	  se	  presta	  a	  la	  coreografía	  de	  

los	  pases,	  que	  de	  alguna	  manera	  se	  deja	  amaestrar	  y	  seducir	  por	  el	  arte.	  La	  muerte	  

del	  toro	  al	  final	  de	  la	  faena	  significa	  la	  victoria	  del	  hombre	  que	  ha	  sido	  rondado	  por	  

ella,	  y	  de	  la	  vida,	  	  al	  mismo	  tiempo	  –	  es	  la	  otra	  vertiente	  del	  significado	  de	  ese	  ritual	  

–	  que	  anuncia	  también	  nuestra	  muerte,	  la	  de	  todos	  los	  mortales.	  Al	  fin	  y	  al	  cabo	  la	  

corrida	  significa	  la	  comunión	  entre	  la	  vida	  y	  la	  muerte,	  la	  celebración	  de	  esta	  pareja	  

esencial	  que	  abarca	  toda	  existencia.	  

5.4.	  Exaltación	  de	  lo	  efímero	  

Recordemos	  el	   texto	  redactado	  por	  eminentes	  escritores	  y	  artistas	  –	  Valle-‐Inclán,	  

Pérez	  de	  Ayala,	  Sebastián	  Miranda	  –	  para	  la	  convocatoria	  de	  una	  cena-‐homenaje	  a	  

Belmonte	  en	  1913	  :	  «	  Capotes,	  garapullos,	  muletas	  y	  estoques	  no	  son	  instrumentos	  

de	  más	  baja	  jerarquía	  estética	  que	  plumas,	  pinceles	  y	  buriles	  ;	  antes	  los	  aventajan,	  

porque	   el	   género	   de	   belleza	   que	   crean	   es	   sublime	   por	   momentáneo.	  »	   Esta	  

reflexión,	  un	  tanto	  paradójica,	  quiere	  plasmar	  el	  carácter	  plenamente	  humano	  del	  

arte	  taurino,	  pues	  todo	  es	  vital	  y	  mortal	  en	  la	  corrida	  empezando	  por	  el	  toreo.	  La	  

consciencia	  que	  tienen	  el	  torero	  y	  el	  aficionado	  de	  este	  arte	  singular	  está	  centrada	  

en	  la	  evidencia	  de	  su	  realidad	  frágil	  y	  efímera,	  en	  el	  momento	  mismo	  que	  intenta	  

crear	   la	   ilusión	   de	   una	   eternidad	   efímera.	   Ahí	   la	   clave	   es	   el	   temple,	   cuyo	   fin	   es	  

alargar	   y	   lentificar	   el	   pase,	   en	   otras	   palabras,	   diferir	   la	  muerte	   inapelable	   de	   su	  

belleza.	  El	  torero	  esculpe	  el	  tiempo	  como	  si	  pudiera	  adueñarse	  de	  él,	  pero	  sabiendo	  

que	  es	  imposible	  pararlo,	  del	  mismo	  modo	  que	  la	  estocada	  que	  mata	  al	  toro	  es	  al	  

mismo	   tiempo	   la	   culminación	   y	   la	   muerte	   de	   la	   obra	   dibujada	   durante	   unos	  

instantes	  sobre	  la	  arena.	  	  

	  

III.	  Espíritu	  crítico	  ciudadano	  desde	  la	  cultura	  taurina	  
3.1.	   Controversia	   acerca	   de	   la	   fiesta	   de	   los	   toros	   en	   la	   historia	   y	   en	   la	  

actualidad	  

En	   España	   y	   en	   los	   demás	   países	   de	   tradición	   taurina,	   la	   controversia	   sobre	   la	  

legitimidad	   de	   la	   tauromaquia	   acompaña	   esta	   fiesta	   casi	   desde	   sus	   comienzos.	  

Algunas	   autoridades	   religiosas	   y	   políticas	   la	   consideran	   como	   un	   factor	   de	  

desorden	  moral	  y	  social	  y	  van	  a	  querer	  regularla	  y	  hasta	  prohibirla,	  como	  va	  a	  ser	  
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el	   caso	   con	   la	   bula	   de	   Pío	   V	   De	   salute	   gregis,	   en	   1567,	   y	   con	   los	   decretos	   de	  

prohibición	  de	  Carlos	   III	  y	  Carlos	   IV	  al	   final	  del	  siglo	  XVIII	  y	  a	  principios	  del	  XIX.	  	  

Estas	   controversias	   sobre	   los	   toros	   es	   una	   buena	   ocasión	   para	   que	   el	   profesor	  

presente	   a	   sus	   alumnos	   el	   panorama	   histórico	   de	   las	   principales	   corrientes	  

intelectuales	   que,	   con	   sus	   diferentes	   argumentos,	   han	   tomado	   posición	   en	   este	  

debate,	  a	  veces	  alternando	  los	  defensores	  y	  los	  enemigos	  de	  la	  Fiesta	  dentro	  de	  una	  

misma	   corriente	  :	   los	   teólogos	   de	   los	   siglos	   XVI	   y	   XVII,	   los	   escritores	   de	   la	  

Ilustración,	   las	  Generaciones	  del	  98	  y	  del	  27,	  mayoritariamente	  opuesta	  la	  primera,	  

y	   favorable	   la	   segunda…Los	   jóvenes	   tendrán	   la	   oportunidad	   de	   extraer	   de	   este	  

amplio	  abanico	  de	  argumentos	  en	  pro	  y	  en	  contra	  los	  que	  les	  permitirán	  forjarse	  su	  

propia	   opinión	   sobre	   una	   cuestión	   que	   en	   todas	   las	   épocas	   no	   ha	   dejado	   de	   ser	  

debatida.	  

Sin	  embargo	  es	  importante	  que	  estos	  jóvenes	  entiendan	  la	  diferencia	  que	  separa	  el	  

antitaurinismo	  histórico	   y	   clásico	  del	   antitaurinismo	  actual	   que	   cunde	   en	   ciertos	  

movimientos	  animalistas	  radicales.	  En	  el	  antitaurinismo	  clásico	  la	  reprobación	  ha	  

estado	   centrada	   en	   el	   ser	   humano,	   en	   su	   condición	   y	   en	   sus	   deberes	   ante	   la	  

religión,	   la	   moral	   y	   la	   sociedad.	   Es	   una	   crítica	   de	   carácter	   humanista.	   Por	   el	  

contrario,	   por	   diferentes	   razones	   relacionadas	   con	   el	   predominio	   de	   la	  

globalización	   de	   las	   ideas	   y	   de	   las	   sociedades	   urbanizadas,	   el	   antitaurinismo	  

contemporáneo	  se	  basa	  en	  gran	  parte	  en	  la	  ideología	  animalista,	  es	  decir	  en	  la	  idea	  

que	  al	  fin	  y	  al	  cabo	  debe	  existir	  una	  equivalencia	  de	  hecho	  y	  de	  derecho	  entre	  los	  

humanos	  y	   los	  animales.	  Esta	  nueva	  ideología	  –	  conviene	  hacerlo	  notar	   	  –	  sacude	  

los	   fundamentos	   de	   nuestra	   civilización	   que	   hemos	   heredado	   del	   humanismo	  

grecolatino	  y	  judeocristiano,	  en	  el	  cual,	  si	  bien	  tenemos	  deberes	  hacía	  los	  animales,	  

el	  hombre	  ocupa	  un	  papel	  central	  en	  el	  mundo.	  	  

Sería	  también	  interesante	  señalar	  a	  los	  alumnos	  que	  la	  argumentación	  de	  Fray	  Luis	  

de	   León,	   que	   sirvió	   a	   Felipe	   II	   para	   contrarrestar	   la	   prohibición	   vaticana	   de	   los	  

toros	  –	  eso	  de	  que	  «	  lidiar	  toros	  es	  una	  costumbre	  tan	  antigua	  que	  casi	  está	  en	  la	  

sangre	  de	  los	  españoles	  »	  -‐	  es	  la	  base	  del	  pensamiento	  antropológico	  que	  empieza	  a	  

tomar	  vuelo	  en	  el	  siglo	  XVI	  con	  el	  descubrimiento	  del	  Nuevo	  Mundo	  y	  el	  contacto	  

con	   culturas	   tan	   diferentes	   de	   las	   occidentales,	   culturas	   que	   muchos	   religiosos	  

españoles,	  paralelamente	  a	  su	  actividad	  misionera,	  	  se	  esfuerzan	  por	  explorar	  y	  de	  

alguna	   manera	   valorar.	   Ese	   respeto	   por	   la	   diversidad	   de	   las	   culturas	   y	   de	   las	  
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sensibilidades	   humanas,	   es	   precisamente	   lo	   que	   inspira	   hoy	   en	   día	   los	  

planteamientos	  de	  la	  UNESCO	  a	  los	  que	  la	  tauromaquia	  puede	  acogerse.	   
3.2.	  La	  tauromaquia	  como	  patrimonio	  cultural	   inmaterial	  en	  España	  y	  en	  el	  

mundo,	  a	  la	  luz	  de	  los	  criterios	  de	  la	  UNESCO	  

En	   la	   lógica	   de	   la	   UNESCO	   un	   patrimonio	   cultural	   es	   una	   realidad	   a	   partir	   del	  

momento	  en	  que	  es	  reconocido	  como	  tal	  por	  una	  comunidad	  humana.	  Esto	  supone	  

que	   esta	   comunidad	   considere	   que	   dicho	   patrimonio	   pertenece	   a	   su	   memoria	  

colectiva,	  y	  constituye	  una	  herencia	  que	  conserva	  toda	  su	  vigencia	  en	  el	  presente.	  

Por	  eso	  mismo,	  en	  la	  Convención	  del	  17	  de	  octubre	  de	  2003	  para	  la	  salvaguarda	  del	  

patrimonio	   cultural	   inmaterial,	   la	   UNESCO	   marca	   como	   condición	   previa	   para	  

cualquier	   reconocimiento	   que	   haya	   una	   clara	   prueba	   de	   adhesión	   de	   un	   grupo	  

humano	  o	   comunidad,	   a	  nivel	   local,	  nacional	  o	   incluso	   internacional,	   al	   elemento	  

que	   se	   quiere	   considerar	   como	   patrimonio.	   Cuando	   uno	   lee	   los	   cinco	   criterios	  

mencionados	  en	  el	  artículo	  2	  de	  dicha	  Convención	  para	  precisar	  lo	  que	  se	  entiende	  

por	   patrimonio	   cultural	   inmaterial,	   comprueba	   rápidamente	   que	   la	   Fiesta	   de	   los	  

toros	  es	  una	  de	  las	  muy	  pocas	  expresiones	  que	  cumplen	  con	  el	  conjunto	  de	  estos	  

cinco	  criterios.	  

Es	   un	   arte	   del	   espectáculo.	   Se	   puede	   incluso	   decir	   que	   es	   el	   espectáculo	   por	  

antonomasia,	  pues	  conjuga	  los	  dos	  elementos	  fundamentales	  y	  antagónicos	  que	  lo	  

definen	  :	  el	  marco	  preciso	  (los	  tres	  espacios	  del	  ruedo,	  los	  tres	  tercios	  de	  la	  corrida	  

y	  los	  minutos	  contados	  para	  consumar	  la	  suerte	  suprema)	  y	  por	  otro	  lado,	  dentro	  

de	   las	   reglas	   y	   de	   las	   suertes	   esperadas,	   todo	   se	   desarrolla	   de	   forma	   efímera	   e	  

imprevisible.	  	  

Segundo	  criterio	  :	  el	  elemento	  debe	  referirse,	  según	  reza	  el	  texto	  de	  la	  Convención,	  

a	  prácticas	   sociales,	   rituales,	   a	   acontecimientos	   festivos.	   La	   aplicación	  de	   este	  

criterio	   a	   la	   corrida	   es	   obvia.	   Aparte	   de	   las	   reglas	   que	   rigen	   el	   desarrollo	   del	  

espectáculo,	   pensemos	   en	   todos	   los	   gestos	   y	   actos	   que	   marcan	   su	   carácter	   de	  

ceremonia	  y	  de	  rito	  :	  el	  paseíllo	  y	  el	  saludo	  a	  la	  autoridad,	  el	  beso	  del	  torero	  al	  vaso	  

de	  plata	  antes	  de	  tomar	  los	  trastos,	  el	  brindis,	  todas	  las	  actitudes	  que	  sustentan	  los	  

remates	   y	   los	   desplantes	   y,	   por	   parte	   del	   público,	   todas	   sus	   reacciones	   también	  

enmarcadas	  en	  el	  rito,	  empezando	  por	  el	  ole,	  signo	  tangible	  de	  la	  comunión	  social,	  

de	  la	  emoción	  de	  cada	  espectador,	  acrecentada	  por	  la	  emoción	  de	  los	  demás	  ante	  la	  

irrupción	  de	  la	  belleza.	  
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Tercer	  criterio	  :	   los	  quehaceres	  relacionados	  con	  la	  artesanía	  tradicional.	  Sólo	  

falta	  pensar	  en	  todo	  lo	  que	  fomenta	  la	  Fiesta	  :	  las	  herramientas,	  los	  trajes	  de	  luces,	  

las	  prendas	  de	  torear.	  En	  el	  campo,	  el	  manejo	  de	  los	  caballos	  y	  de	  los	  bueyes	  y	  por	  

supuesto	  del	  ganado	  bravo.	  

Cuarto	  criterio	  :	   los	  conocimientos	  en	  relación	  con	  la	  naturaleza	  y	  el	  universo.	  

La	  permanencia	  de	  la	  Fiesta	  condiciona	  la	  preservación	  de	  un	  patrimonio	  genético	  

sin	  igual,	  el	  de	  los	  diferentes	  encastes	  del	  toro	  de	  lidia.	  A	  todo	  esto	  conviene	  añadir	  

las	  reservas	  ecológicas	  excepcionales	  de	   flora	  y	   fauna	  salvaje	  que	  constituyen	   las	  

dehesas.	   	   Por	   otra	  parte,	   toda	   la	   sabiduría	  del	   torero	   se	   resume	  en	   el	   intento	  de	  

adentrarse	   en	   el	   toro,	   de	   descubrir	   y	   aprovechar	   todas	   sus	   potencialidades,	   de	  

revelarlo	   en	   resumidas	   cuentas,	   al	   mismo	   tiempo	   que	   los	   aficionados	   deben	  

entender	   lo	   que	   hace	   el	   torero	   con	   ese	   toro,	   y	   por	   qué	   lo	   hace.	   Todos	   están	  

llamados	   a	   penetrar	   con	   el	   máximo	   respeto	   esta	   expresión	   suprema	   de	   la	  

animalidad	  no	  domesticada	  que	  es	  el	  toro	  bravo.	  

El	   quinto	   criterio,	   tal	   vez	   el	   más	   determinante,	   se	   refiere	   a	   las	   tradiciones	   y	  

expresiones	   orales.	   Consideremos	   todo	   este	   tesoro	   de	   recuerdos,	   anécdotas,	  

preceptos,	  sentencias	  que	  constituyen	  la	  memoria	  del	  toreo,	  una	  memoria	  colectiva	  

que	   los	   aficionados	   se	   transmiten	  unos	   a	  otros,	   y	  que	   cada	  uno	  enriquece	   con	  el	  

granito	  de	  su	  memoria	  individual.	  	  

La	  tradición	  taurina	  queda	  también	  amparada	  por	  otra	  convención	  de	  la	  UNESCO,	  

firmada	  en	  2005,	  que	  garantiza	   la	  protección	  de	   la	  diversidad	  de	   las	  expresiones	  

culturales	   y	   su	   libertad	  de	  práctica,	  marcando	   como	  único	   límite	   la	   conformidad	  

con	  la	  Declaración	  universal	  de	  los	  derechos	  humanos.	  Por	  otra	  parte	  el	  anexo	  de	  

2010	   al	   Tratado	   europeo	   de	   Amsterdam	   (1997)	   subordina	   la	   preocupación	  

legítima	   por	   el	   bienestar	   animal	   al	   respeto	   de	   las	   costumbres	   de	   los	   países	  

miembros,	  de	  los	  ritos	  religiosos	  y	  de	  los	  patrimonios	  regionales.	  

En	  este	  contexto	   la	  controversia	  sobre	   la	   tauromaquia	  debe	  ser	  una	  oportunidad	  

para	  invitar	  a	  los	  alumnos	  a	  ejercer	  su	  libertad	  de	  opinión,	  respetando	  siempre	  la	  

opinión	   de	   los	   demás	   aunque	   no	   la	   compartan.	   Deben	   también	   entender	   que,	  

exceptuando	  los	  principios	  universales	  de	  los	  derechos	  humanos,	  la	  diversidad	  de	  

las	   culturas	   y	   de	   las	   sensibilidades	   es	   una	   riqueza	   humana	   que	   merece	   ser	  

fomentada,	   por	   lo	   menos	   al	   mismo	   nivel	   que	   la	   preocupación	   por	   mantener	   la	  

diversidad	  de	  las	  especies	  vivientes.	  Las	  aportaciones	  de	  la	  antropología	  moderna,	  
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recogidas	  por	  la	  UNESCO,	  enseñan	  que	  el	  diálogo	  entre	  las	  culturas	  y	  los	  hombres,	  

en	   todo	   el	   planeta,	   no	   debe	   imponerse	   por	   la	   homogeneización	   forzada	   de	   los	  

modos	  de	  vivir	  y	  de	  pensar	  –	   lo	  que	  sería	  muy	  empobrecedor	  -‐,	  sino	  al	  contrario	  

por	  la	  consideración	  de	  todo	  lo	  que	  cada	  comunidad	  o	  pueblo	  tienen	  en	  particular	  

y	  pueden	  enseñar	  a	  los	  otros	  humanos.	  	  

Consideraciones	  finales	  
La	   iniciación	   en	   los	   centros	   escolares	   a	   la	   cultura	   taurina	   puede	   y	   debe	   ser	   una	  

escuela	  de	  respeto	  :	  la	  tauromaquia	  basada	  sobre	  el	  respeto	  por	  un	  animal	  que	  no	  

es	  una	  mascota	  -‐	  o	  sea	  respetando	  su	  animalidad	  -‐	  se	  presta	  a	  una	  absoluta	  libertad	  

de	   opinión	   y	   de	   gusto.	   La	   especificidad	   cultural	   de	   los	   sentimientos	   de	   sus	  

protagonistas	  y	  de	  los	  aficionados	  merece	  ser	  conocida,	  valorada	  y	  respetada.	  Del	  

mismo	   modo,	   en	   una	   época	   de	   gran	   preocupación	   por	   este	   asunto,	   merece	   ser	  

valorada	  la	  aportación	  ecológica	  del	  campo	  bravo	  para	  la	  permanencia	  de	  todas	  las	  

especies	   vegetales	   y	   animales	  que	   ahí	   conviven,	   incluyendo	  por	   supuesto	   la	   raza	  

del	  toro	  de	  lidia.	  Es	  oportuno,	  por	  otra	  parte,	  que	  los	  jóvenes	  tomen	  consciencia	  de	  

lo	   que	   ya	   hicieron	   notar	   gentes	   como	   Ortega	   y	   Gasset,	   García	   Lorca	   y	   Tierno	  

Galván	  :	   la	   tradición	   taurina	   está	   intrínsecamente	   vinculada	   con	   la	   historia	   y	   la	  

cultura	   de	   España.	   Además,	   constituyendo	   tal	   vez	   el	   último	   y	   más	   significativo	  

ritual	   de	   la	   civilización	   mediterránea,	   la	   corrida	   de	   toros	   es	   un	   punto	   de	   unión	  

entre	  los	  pueblos	  de	  los	  ocho	  países	  de	  Europa	  y	  de	  Iberoamérica	  que	  comparten	  

este	  patrimonio	  cultural	  inmaterial.	  	  

Si	  los	  planes	  de	  estudio	  se	  quedan	  rezagados	  respecto	  al	  devenir	  social	  se	  corre	  el	  

riesgo	   de	   perpetuar	   la	   ignorancia	   y,	   lo	   que	   es	   peor,	   que	   se	   desencadenen	  	  

conflictos,	  como	  está	  siendo	  el	  caso	  de	  la	  tauromaquia.	  	  Hay	  que	  buscar	  la	  inclusión	  

de	   contenidos	   curriculares	   para	   evitar	   esos	   riesgos.	   	   Ya	   no	   son	   suficientes	   las	  

cautelas	  que	  desde	  el	  voluntarismo	  de	  quienes	  estamos	  preocupados	  por	  el	  acoso	  

del	  animalismo	  y	  por	  la	  tibieza	  de	  los	  responsables	  políticos	  puedan	  aportarse,	  hay	  

que	  ir	  más	  allá,	  a	  la	  raíz	  de	  la	  condición	  humana	  de	  la	  que	  dependen	  el	  bienestar	  y	  

la	   convivencia,	   hay	   que	   entrar	   en	   el	   terreno	   educativo	   e	   incorporar	   elementos	  

paliativos	   que	   combatan	   las	   acciones	   de	   conductas	   tan	   brutales	   como	   las	   que	   se	  

viene	  produciendo	  en	   los	  últimos	  años	   respecto	  al	  mundo	   taurino.	  A	  esto	  hemos	  

intentado	  contribuir	  con	  nuestra	  propuesta.	  Asúmanlo	  y	  actúen	  quienes	  tienen	  la	  

responsabilidad	  y	  el	  poder	  para	  hacerlo,	  antes	  que	  sea	  tarde.	  	  



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

 

BRILLANTE ENTREGA 

 DEL PREMIO DR. ZUMEL, 

CON LA GENEROSIDAD DE 

DAVID SHOHET (1) 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

 

BRILLANTE ENTREGA 

 DEL PREMIO DR. ZUMEL, 

CON LA GENEROSIDAD DE 

DAVID SHOHET (2) 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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

 

 

BRILLANTE ENTREGA 

 DEL PREMIO DR. ZUMEL, 

CON LA GENEROSIDAD DE 

DAVID SHOHET (3) 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

 

BRILLANTE ENTREGA 

 DEL PREMIO DR. ZUMEL, 

CON LA GENEROSIDAD DE 

DAVID SHOHET (4) 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

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

 

BRILLANTE ENTREGA 

 DEL PREMIO DR. ZUMEL, 

CON LA GENEROSIDAD DE 

DAVID SHOHET (5) 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

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

 

 

BRILLANTE ENTREGA 

 DEL PREMIO DR. ZUMEL, 

CON LA GENEROSIDAD DE 

DAVID SHOHET (6) 



 
 
 
 
 
 
 

 

LA BELLEZA INSTANTÁNEA 
 

 
Andrew Moore, un aficionado británico y Vice Presidente del Club Taurino de Londres, expondrá 
una selección de fotos en la Plaza de Toros de Las Ventas durante el curso de la próxima Feria 
de Otoño.  La exposición abrió el sábado 23 de septiembre. 
 
La exposición, que lleva el título LA BELLEZA INSTANTÁNEA, se organiza en colaboración con el 
Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid.  Estará ubicada  la Sala Antoñita de la 
plaza de toros, que se encuentra junto a la entrada al Tendido 4. 
 
La exposición estará abierta al público desde el 23 de septiembre al 1 de octubre, con el siguiente 
horario: cada mañana de festejo entre las 10:00 y las 13.30 h. y, por la tarde, una hora antes del 
comienzo, entre las 17:00 y las 18:00 h. 
 

Mike Penning  
Relaciones Públicas  

Club Taurino of London  
 
 

 



 
 



 
 
 
 
 
 

 

REGRESAMOS DE LAS VACACIONES 
 
• Arrancamos el curso escolar con un artículo sobre e l ocio taurino, del Doctor y 

Director del Instituto Europeo de Estudios Taurinos , Ignacio García Palomero.  
 
Me piden mis alumnos que reflexione acerca de la reversión del aislamiento actual y puesta en valor de la 
tauromaquia. Lo hago con agrado, entre otras razones porque han sido dos de los objetivos de los 
seminarios que he dirigido durante los meses de marzo y abril en la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid bajo la coordinación de Sergio Saro Jené. 
 
Mis alumnos se refieren al aislamiento, porque este ha sido el concepto, el descriptor que han planteado la 
mayoría de los participantes en relación al desconocimiento, a la falta de conocimiento, a la falta de 
difusión de la Tauromaquia. En el espacio que me permite este artículo voy a recoger algunos aspectos 
que sin duda van a ser objeto de estudio y ampliación en sucesivas presentaciones. 
 
La significación de la Tauromaquia para los participantes en las diferentes sesiones que hemos tenido se 
recoge en dos aspectos: en la pasión, y en el arte. 
 
Se entiende que la significación de la Tauromaquia es pasión y es arte -apasionamiento diría yo- cuando 
las personas participantes en el aula responden a esta cuestión a título personal, a título individual. Pero 
cuando la contestación se remite a una pregunta en el sentido colectivo –sentido grupal-, los alumnos 
encuestados no saben qué contestar, y esta es una de las paradojas. 
 
Por tanto, la propuesta es como dar a conocer la Tauromaquia con normalidad, con naturalidad, superando 
las prohibiciones que nada tienen que ver con el derecho al ocio reconocido desde el punto de vista socio-
cultural e institucional -ni más ni menos que en nuestra Constitución- teniendo en cuenta que el ocio que 
practicamos - o el que nos gustaría practicar o desarrollar- el ocio personal, el ocio de las sociedades, tiene 
una continuidad desde los primeros años de vida, desde la infancia pasando por la juventud, hasta la edad 
adulta; y que los posibles cambios que se produzcan, que se producen, relacionados con la tecnología, 
con las modas, con la economía, con el tiempo, con las crisis, están condicionando ese ocio pero a su vez 
están influidos con aprendizajes anteriores. 
 
El ocio tiene que ver con el descanso humano. Es una experiencia vital, un ámbito de libertad y de 
beneficios que las personas tenemos y que no son ajenos al disfrute de la Tauromaquia. 
 
La génesis del ocio taurino está, como en el resto de los génesis, en los deseos, en las emociones, en la 
curiosidad, en la búsqueda, en la sorpresa que supone el encuentro de esas emociones que genera la 
Tauromaquia. 
 
Evidentemente, eso es así para los que somos aficionados; pero también para cualquier tipo de 
espectador, cualquier tipo de persona que se aproxime al conocimiento de la Tauromaquia, ese modelo de 
acercamiento tiene que ver con el deleite, la sorpresa, la búsqueda y el hallazgo, en definitiva, de la 
expresión y la creación cultural. 
 
Para terminar este breve ensayo, apuntar que los modelos de gestión del ocio no son los mismos para las 
diferentes culturas, para los diferentes países; y, también, que están determinados, absolutamente 
matizados, por todo tipo de aspectos geopolíticos, históricos, éticos, religiosos, y un largo etc. 
 
En el modelo mediterráneo, que es el nuestro, la expresión más clara y más rotunda del ocio es la fiesta, y 
por eso no tiene porque sorprendernos, y llamar la atención, que la Tauromaquia tenga que ver con la 
fiesta de los toros. Una fiesta que es la expresión de vivencias exultantes, la expresión de la pasión, la 
expresión de los sentidos y, cómo no, de la magia. 



 
 
 
 
 
 
 

EL PASADO DÍA 18 COMENZÓ LAS INSCRIPCIONES EN EL XVI 
CURSO DE PERIODISMO TAURINO  FUNDACIÓN WELLINGTON 

 

• Inscripciones en: cursoperiodismotaurino@yahoo.es y  en el 660 39 46 45  
• Más de 400 alumnos han recibido formación especiali zada en las aulas de la Complutense 

durante las 15 ediciones anteriores  
 

La Fundación Wellington, un año más, convoca un nuevo Curso de Periodismo Taurino, que en esta 
ocasión alcanza su décimo sexta edición. Una nueva oportunidad para que los estudiantes y profesionales 
de la comunicación y la información, y todo aquel que esté interesado en conocer el funcionamiento de la 
información especializada en los medios de comunicación, reciba los conocimientos en las aulas de la 
Facultad de Ciencias de la Información.  Ya pueden formalizarse las inscripciones en el nuevo curso y 
sumarse así a los más de los 400 alumnos que han realizado este curso de especialización en información 
y comunicación taurina con un plantel de profesores y conferenciantes del máximo nivel, con los 
profesionales en activo, retirados y jóvenes valores de la comunicación que traerán al aula, con casos 
prácticos reales, el día a día del periodismo especializado.  
 

Un curso de especialista en información y comunicación taurina que se compone de más de 250 horas 
teórico prácticas, que se impartirán en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 
Complutense de Madrid entre los meses de noviembre de 2016 y mayo de 2017, en horario de lunes a 
miércoles de 18.30 a 21.30 horas, con dos ponencias diarias, a las que se suman una amplia actividad de 
visitas a ganaderías, medios de comunicación, centros de trabajos y asistencia a festejos taurinos para 
poner en práctica mediante crónicas, reportajes, y piezas audiovisuales, lo aprendido en las sesiones 
magistrales en el aula.  Para inscribirse y solicitar mayor información pueden ponerse en contacto 
mediante correo electrónico: cursoperiodismotaurino@yahoo.es, y el teléfono o whatsapp: 660 39 46 45 en 
horario de 18:00 a 21.00 horas de lunes a viernes.  
 

ABIERTO A PROFESIONALES Y AFICIONADOS 
 

Una nueva convocatoria de formación en Periodismo Taurino a la que pueden acceder los profesionales en 
activo que deseen ampliar sus conocimientos, estudiantes de grado de cualquiera de las ramas de la 
información y/o la comunicación y aquellos aficionados que deseen aumentar sus conocimientos en sus 
titulaciones de referencia con este curso de Postgrado patrocinado por la Fundación Wellington. El XVI 
Curso de Periodismo Taurino Fundación Wellington tiene un coste de tan sólo 500 euros, 450 euros para 
los alumnos que formalicen su inscripción durante el mes de septiembre y fraccionable en tres plazos. 
Inscripción, 15 de noviembre y 15 de febrero.  
 

Las plazas son limitadas debido al reducido número de alumnos de grupo (20-25) haciéndose una 
valoración minuciosa de la selección del alumnado a través de su C.V. y la Carta de presentación que 
deben enviar a la dirección de correo electrónico citada, por lo cual, es muy importante agilizar los trámites, 
ya que las solicitudes se tramitan según su orden de llegada.  El Curso mantendrá la misma estructura de 
los años anteriores, con contacto directo con el sector de la comunicación en todas sus variantes: Prensa, 
radio, televisión, medios digitales, gabinetes de comunicación y redes sociales, así como con el mundo 
taurino en el día a día de la ganadería de bravo, las faenas de campo y la cobertura de la información a 
través de la realización de prácticas en festejos taurinos.  
 

MÁS DE 400 ALUMNOS FORMADOS 
 

A la experiencia adquirida en los quince años anteriores se han incorporado las observaciones realizadas 
por los alumnos de la pasada edición, que nos permite, mejorar cada año, pequeños detalles en el plan 
docente.  A esta décimo quinta edición le precede la experiencia de formar a más de 400 profesionales en 
las anteriores ediciones, muchos de los cuales ya están ejerciendo la información taurina en 6 Toros 6, 
Mundotoro, Cadena Ser, Digital Plus, Telemadrid, ABC, El Mundo, La Razón… así como en diversos 
gabinetes de comunicación de toreros, ganaderos y plazas de toros. 
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CÍRCULO CULTURAL 'TAURUS" DEFIENDE CON SU 
CAMPAÑA LA LIBERTAD DE ELECCIÓN DE LOS PADRES 

SOBRE EDUCACIÓN DE LOS MENORES. 
 

El Círculo Cultural 'Taurus' ha afirmado que su campaña 
'#Síalosniñosenlostoros' defiende la libertad de elección de los padres 
con respecto a la educación de sus hijos, así como de la posibilidad de 
que lleven o no a sus hijos a los toros. De  hecho, han asegurado que 
es un derecho de los padres que "no debe de ser cercenado por grupo 
alguno". 
 
La asociación cultural taurina, a través de una nota de prensa, ha 
querido salir al paso de varias acusaciones, vertidas principalmente 
por el Grupo Municipal de 'Cambia Logroño' en el Ayuntamiento de la 
capital riojana, a raíz de su campaña, que estos días se puede ver 
en algunas marquesinas de la ciudad, en defensa de la presencia de 
menores en actos y actividades relacionadas con la tauromaquia. 
 
'Taurus' ha recordado que su entidad, nació hace cuatro años, para, 
entre otros fines, difundir la cultura taurina en La Rioja, que es su 
ámbito de actuación. En este punto, ha dejado claro que para ello "no 
cuenta con ninguna subvención de de las administraciones públicas". 
Por tanto, han asegurado que la campaña '#Síalosniñosenlostoros' , 
así como el resto de actividades que desarrolla, "se sufragan con las 
cuotas de sus asociados".   
 
En relación a la campaña, el Círculo Cultural ha señalado que surge como "respuesta a los 
continuos intentos de determinados grupos de impedir la asistencia de menores a los toros, ya 
sea mediante iniciativas legislativas en el Parlamento de La Rioja o mociones en el pleno del 
Ayuntamiento de Logroño".  
 
Recuerdan que no existe prohibición alguna ni dentro del ordenamiento jurídico español o 
comunitario ni dentro de los tratados o acuerdos internacionales suscritos por España que prohíba 
la entrada de niños a los toros, siendo la tauromaquia además, un bien cultural protegido por la 
legislación española, y teniendo las administraciones competentes la obligación de difundirla y 
protegerla como al resto de expresiones culturales. 
 
Insisten, en que busca "defender la libertad de elección de los padres con respecto a la educación 
de sus hijos y la posibilidad o no de que lleven a sus hijos a los toros, siendo este un derecho de 
los padres que no debe ser cercenado por grupo alguno". 
 
Finalmente, 'Taurus' ha subrayado que la campaña, '#Síalosniñosenlostoros', "no incumple 
ninguna norma en materia de publicidad, y que simplemente hace uso de un derecho fundamental 
que 'Cambia Logroño' quiere arrebatarnos, como es la libertad de expresión". "La misma libertad 
que a ellos les permite dar una rueda de prensa para expresar una opinión contraria y que 
nosotros respetamos", ha concluido el Círculo Cultural. 



 

¡¡ ARTE, ARTE Y ARTE!! 
 
 
 
 
 

 

 
La plaza de toros de Málaga se convierto en una galería de todas las artes el día de la corrida 
Picassiana donde se presento la nueva experiencia CRISOL.  Enrique PONCE, Javier CONDE, 
Estrella MORENTE,  Alba CHANTAR, Pitingo y LOREN Pallatier fueron los actores de esta 
histórica tarde orquestrada por Guillaume FRANCOIS.  
 
Si las próximas CRISOL serán siempre únicas,  las toreografias de LOREN seguirán siendo uno 
de los hilos conductores.  
  
Les arènes de Málaga se sont converties en une galerie de tous les arts le jour de la corrida 
Picassienne où fut présentée la nouvelle expèrience CRISOL. Enrique PONCE, Javier CONDE, 
Estrella MORENTE,  Alba CHANTAR, Pitingo et LOREN Pallatier furent les acteurs de cette 
corrida historique orchestrée par Guillaume FRANCOIS.  
 
Si chaque prochaine CRISOL sera unique, l'un des fils conducteurs restera les toréographies de 
LOREN.  
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LA FERIA DE SAN ANTOLÍN ACOGE LAS ILUSIONES DE LOS MÁS 
PEQUEÑOS GRACIAS AL ‘PROGRAMA VÍCTOR BARRIO’ 

 

• Cientos de niños de Palencia y otros puntos de Espa ña se han dado cita esta mañana en el 
coso Campos Góticos convocados por el ‘Curso de Afi cionados Prácticos Taurinos Infantil 
Víctor Barrio’ para dar rienda suelta a su alegría y a su creatividad en torno a la tauromaquia.  

 

Dedos cruzados, miradas al cielo pidiendo suerte… Son las expresiones que mostraban los más pequeños 
en la plaza de toros de Palencia durante el sorteo de las entradas para el ‘Mini Palco Víctor Barrio’. Juan 
del Álamo, Ginés Marín y Luis David Adame han sido las manos inocentes que han repartido 30 entradas 
donadas por la empresa Casa Chopera para disfrutar del festejo de esta tarde. 
 
Antes de ese momento, los niños inundaban el ruedo de Campos Góticos para pintar, recortar, pegar, 
confeccionar…, en definitiva, para participar en los talleres del ‘Curso de Aficionados Prácticos Taurinos 
Infantil Víctor Barrio’. En torno a un centenar de niños y jóvenes palentinos y llegados desde otros puntos 
de la provincia, e incluso, de España, como Tenerife, han creado sus propias caretas, banderillas y 
muletas que han estrenado un rato después con unos profesores de lujo: los matadores de toros Juan del 
Álamo y Ginés Marín, anunciados esta tarde con la ganadería de Alcurrucén, y Luis David Adame, que 
ayer salió por la puerta grande de esta plaza. 
 
La generosidad de los toreros se ha mezclado con las ilusiones de los niños en el albero del coso palentino 
gracias una vez más al ‘Programa Víctor Barrio’ de la Fundación del Toro de Lidia para la enseñanza y 
difusión de la tauromaquia, tal y como el diestro segoviano hizo desde sus comienzos en la profesión y 
como le gustaría que hubiese seguido siendo. Estas actividades son totalmente gratuitas para los 
participantes y son posibles gracias a la colaboración de personas voluntarias que ayudan en la 
organización, así como a las donaciones de particulares y, especialmente, a las que hace un año hicieron 
varios toreros para la familia de Víctor Barrio. En esta ocasión el Programa ha contado activamente con la 
colaboración de la empresa de la plaza de toros de Palencia, Casa Chopera. 
 
Esta tarde el ‘Mini Palco Víctor Barrio’ se volverá a llenar de niños que, acompañados por los toreros 
Miguel Ángel Sánchez y Luis David Adame, recibirán las oportunas explicaciones de lo que va 
aconteciendo durante el festejo, en el que actuarán sus “maestros” de esta mañana.  Antes de la corrida de 
toros, voluntarios del ‘Programa Víctor Barrio’, repartirán entre los niños que acudan a la plaza actividades 
y pinturas para continuar con la labor de enseñanza del mundo taurino, objetivo principal del ‘Programa 
Víctor Barrio’. El próximo viernes, día 8 de septiembre, será la plaza de toros de Valladolid quien acoja las 
actividades para niños de entre 4 y 14 años del ‘Curso de Aficionados Prácticos Taurinos Infantil Víctor 
Barrio’, a las 11:00 horas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRES GRANDES ACONTECIMIENTOS EN LOS ULTIMOS DIAS: E L PREMIO ABC DE SEVILLA, PREMIO 
MANUEL RAMIREZ, QUE OTORGA EL PRESTIGIOSO DIARIO MA S TAURINO DEL MUNDO CON SU 
GRAN PRESIDENTA CATALINA LUCA DE TENA AL FRENTE, Y SU BUEN DIRECTOR, YBARRA. Y ESA 
MANO ENTRE BASTIDORES QUE TODO LO CUIDA, LA MANO DE  ANDRES AMOROS, Y POR 
SUPUESTO, CON LA VALIOSISIMA COLABORACION Y PATROCI NIO DE PERSAN, LA GRAN 
EMPRESA SEVILLANA, MODELO DE GENEROSIDAD. Y UN GRAN  DISCURSO DEL PREMIADO, 
ANDRES CALAMARO, EN UNA NOCHE PRECIOSA, CON LA “CRE ME DE LA CREME” SEVILLANA, EN 
LA QUE SANTIAGO LEÓN CASI ESTRENABA SU TENENCIA DE HERMANO MAYOR DE LA REAL 
MAESTRANZA DE SEVILLA, QUE SEGURO QUE CON SU LIDERA ZGO VA A RECIBIR UN FUERTE 
IMPULSO. Y CON CURRO ROMERO Y SU MUJER COMO INVITAD OS DE LUJO. UNA GRAN NOCHE. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
EL SEGUNDO GRAN ACONTECIMIENTO HA SIDO EN MADRID: E L PREMIO LITERARIO DR. ZUMEL, 
UNO DE LOS MAS PRESTIGIOSOS Y QUERIDOS DE CUANTOS S E DAN EN MADRID. MERCED A LA 
GENEROSIDAD DE DAVID SHOHET Y SU ESPOSA. CON UNA GR AN FIESTA EN SU CHALET DE 
SOMOSAGUAS Y CON NUMEROSOS INVITADOS DE POSTIN, COM O RECOGE EL GRAN REPORTAJE 
GRAFICO. LAS MAJAS DE GOYA ESTA VEZ ESTUVIERON REPR ESENTADAS POR LA GUAPA Y 
ESCULTURAL MARTA VALENTI, YA QUE NO PUDO ACUDIR MAR I ANGELES SANZ. OTRA DELICIOSA 
VELADA DONDE SE DEGUSTARON LOS GRANDES TRABAJOS DE LOS PREMIADOS. Y MUY 
ESPECIAL EL DE FRANCOIS ZUMBHIEL, ESE GRAN FRANCES Y GRAN ESPAÑOL. Y DONDE LA 
PALABRA DE ROSA BASANTE UN AÑO MAS NOS DELEITO. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Y EL TERCER GRAN ACONTECIMIENTO ES EL 40º ANIVERSAR IO DE APLAUSOS, LA GRAN REVISTA 
REFERENTE DEL MUNDO DEL TORO. BENLLOCH, ESE GRAN HO MBRE AL QUE TANTO LE DEBE LA 
FIESTA, HA SACADO UN GRAN NUMERO DE 40º ANIVERSARIO , DEL QUE RECOMENDAMOS SU 
COMPRA Y SU LECTURA. ES UNA ENCICLOPEDIA DE ESTOS A ÑOS. ADEMAS, EN ESTE NUMERO DE 
APLAUSOS HAY GRANDES ESCRITOS DE SUS ARTICULISTAS D EDICADOS A ESTE 40º 
ANIVERSARIO QUE TAMBIEN RECOGEMOS. ENHORABUENA A BE NLLOCH Y TODO SU EQUIPO. 
NUESTRA MÁS SINCERA ENHORABUENA. Y OJALA CUMPLAN AL  MENOS OTROS 40 AÑOS MAS. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Y YENDO YA AL TERRENO PURAMENTE TAURINO, NUESTRA “A VISPA” DE LA DIPUTACION DE 
MALAGA NOS ASEGURA QUE LA MALAGUETA SALDRA A CONCUR SO A FINALES DE ESTE AÑO. 
QUE SE LE VA A QUITAR LA CONCESIÓN A SIMON CASAS PO R SUPUESTOS INCUMPLIMIENTOS. Y 
QUE EL MEJOR COLOCADO PARA SER EL NUEVO EMPRESARIO ES EL EXTREMEÑO GARZON, UN 
HOMBRE MUY SERIO QUE LO ESTA HACIENDO MUY BIEN ALLI  DONDE ESTA DE EMPRESARIO. 
ADEMAS TIENE UN BUEN EQUIPO EN MALAGA, PREPARADO PA RA HACERSE CARGO CON 
GRANDES GARANTIAS DE ÉXITO DE LA PLAZA DE LA MALAGU ETA. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 

LA ANÉCDOTA: JOVENES SEVILLANOS TAURINOS Y MALAGUEÑOS, EN LA ISLA 
 
RESEÑAR TAMBIEN EL ÉXITO DE VICENTE ZABALA Y EL MUN DO EN LA MESA REDONDA EN 
SEVILLA EN EL HOTEL COLON, SOBRE LA VIDA Y OBRA DE MANOLO CORTES. CON EDUARDO 
DAVILA MIURA, CRIVELL Y UN PLANTEL DE FIGURAS EN LA  MESA Y EL SALON ABARROTADO. 
LUEGO, Y TRAS EL COLOQUIO, BUENOS AFICIONADOS COMO EDUARDO DAVILA, RAFAEL 
PERALTA, PASTORA SÁNCHEZ DE LA CUESTA, MIGUEL ANGEL  MARTIN Y MAR SANCHEZ COBOS 
SE REUNIERON A COMER UNOS LANGOSTINOS EN LA ISLA Y A SEGUIR HABLANDO DE TOROS. 
UNA GRATA COMIDA QUE SE PERDIO NUESTRO COLUMNISTA L ICINIO QUE NO LLEGO A TIEMPO, 
PUES ESTABA “PICANDO PLEITOS” EN LEBRIJA. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ÚLTIMA HORA: FALLECE VICTORINO MARTÍN ANDRÉS 
 
EL GRAN GANADERO HA FALLECIDO AYER MARTES A LOS 88 AÑOS DE EDAD. VICTORINO MARTÍN 
ANDRÉS, NATURAL DE GALAPAGAR, NO HA PODIDO SUPERAR UN ACCIDENTE 
CEREBROVASCULAR SUFRIDO EL PASADO FIN DE SEMANA. DE SDE EUROTORO MANDAMOS UN 
FUERTE ABRAZO Y TODAS NUESTRAS CONDOLENCIAS A SU FA MILIA. 




