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• BENLLOCH, PREMIO DE LA TERTULIA JUAN BELMONTE. 
• FALLADOS LOS PREMIOS DEL HOTEL PALACIO DEL MAR DE SANTANDER. 
• ROCA REY, PREMIO PAQUIRO DEL CULTURAL DEL MUNDO 
• ÉXITO ROTUNDO DEL DIA DE LA TAUROMAQUIA. 
• EL CLUB TAURINO DE PARIS INVITA A VICTORINO MARTIN. 
• LA TERTULIA TAURINA LOS 13 DE SEVILLA PREMIA AL NOVILLERO GARCIA NAVARRETE. 
• GRAN BODA EN MALAGA DE SAUL JIMENEZ FORTES. 
• Y EN EL CULTURAL: EN RECUERDO DE EDUARDO ARROYO. 
• PRESENTACION DEL CAPOTE DEL ARTE EN LA FUNDACION WELLINGTON. 

 
 

 

 
SIMON CASAS: “LA ACTUAL ECONOMIA 

DE LA FIESTA ES INSOSTENIBLE” 
 
“O ENCONTRAMOS UNA COHERENCIA 
ECONOMICA O NOS ESPERA UN FUTURO NEGRO” 
 
* COMO SIEMPRE, EL GURU FRANCES, 
VISIONARIO DONDE LOS HAYA, DA LA VOZ DE 
ALARMA EN “APLAUSOS”, QUE HOY RECOGEMOS 
DADO SU INTERES. 
 

 

POLEMICA POR LA RETIRADA DE TALAVANTE 
 
 
*EL TORERO ACUSA A MATILLA DE NO SACAR 
TODO EL REDITO ECONOMICO QUE ÉL MERECE. 
 
* MATILLA, TAN HABIL COMO SIEMPRE, LE 
CONTESTA DANDO DATOS DE TODO LO QUE HA 
GANADO TALAVANTE CON ÉL. HOY, EUROTORO 
RECOGE LAS 2 VERSIONES Y OPINIONES. 
  

LA MUERTE DEL GANADERO JUAN CARLOS 
MARTIN LLENA DE LUTO A LA TAUROMAQUIA 
 
* ERA UN GRAN GANADERO Y UN GRAN HOMBRE, 
JEFE DE UNA MARAVILLOSA FAMILIA EN LA QUE 
DESTACA SU HIJO FERNANDO. 
 
* HOY, NECROLOGICAS DE PACO CAÑAMERO Y J. 
MIGUEL NUÑEZ SOBRE LA INSIGNE FIGURA DE  
MARTIN APARICIO. 
  



 

SIMÓN CASAS: "LA ECONOMÍA ACTUAL DE 
LA FIESTA ES INSOSTENIBLE" 

 
• "O encontramos una coherencia económica o nos 

espera un futuro negro, muy negro", alerta el 
presidente de ANOET 

 

"La Fiesta está atacada por los 
antis y la evolución sociológica, 
pero el riesgo de desaparición no 
está ahí. El verdadero riesgo está 
en que la economía de producción 
del toreo es totalmente 
insostenible". Quien así habla, con 
tanta dureza como realismo, es 
Simón Casas, uno de los principales 
productores de festejos taurinos en 
España y Francia.  
 
"No es bueno quedarnos callados. 

No hay que acusar a nadie, somos todos culpables, pero tenemos que realizar 
una toma de conciencia colectiva -ganaderos, empresarios, subalternos, 
matadores… hasta aficionados y medios de comunicación- y decir la verdad, 
porque de la verdad depende el futuro de la Fiesta. Y la verdad es muy sencilla: o 
encontramos esa coherencia económica de la que hablo o nos espera un futuro 
negro, muy negro", asegura el actual presidente de ANOET, que refrenda sus 
argumentos con números: "La gente ignora que los 240.000 euros que cobra en 
Madrid cualquiera de las grandes figuras del toreo suponen el 50% del importe 
neto de la taquilla de Las Ventas, quedando por pagar a los otros compañeros de 
ese día, la corrida de toros al ganadero, el piso de plaza, el resto de gastos 
generales… Eso es insostenible". 
 
Dada la situación, Casas aboga por focalizar en la Administración los esfuerzos del 
sector de cara a salvaguardar el futuro: "Hay muchos motivos en esta crisis 
económica del sector pero, por encima de todos, está el de los pliegos de 
condiciones y los pisos de plaza impuestos por las instituciones, que son 
totalmente abusivos. El último ejemplo lo tenemos en Zaragoza, donde el canon 
se ha subido de 90.000 a 300.000 euros", denuncia, y continúa: "Debemos luchar 
contra los cánones desorbitados. La Fiesta solo se nutre de la taquilla, por 
desgracia no hay patrocinadores, los derechos de televisión existen pero no son 
muy elevados… y el dinero que entra por taquilla debería estar destinado al 
espectador. ¿Cómo? Ofreciéndosele espectáculos de calidad, aumentando la 
organización de novilladas -sin novilladas tampoco hay futuro-, evitando que 
sigan desapareciendo ganaderías a las que no le salen los números porque es 
imposible que les salgan… La mayoría de empresarios no solo no ganan sino 
que pierden dinero y todo esto desemboca en el cierre de plazas, en la no 
aparición de empresarios nuevos… y en todo lo que he relatado anteriormente". 
 



Casas no quiere poner el foco en el dinero que perciben las figuras -"para mí ellos se 
merecerían todo", apunta-; sin embargo, sí admite que las cantidades que cobran "no 
tienen lógica atendiendo a los ingresos que registramos los empresarios", y 
recuerda: "Existieron en el pasado épocas de oro, donde los empresarios de 
toros ganaban dinero, pero aquellos tiempos de vino y rosas se acabaron y 
ahora hay muy pocas empresas que consiguen sostener sus negocios, así que o 
nos damos los medios necesarios para lograr una economía de producción 
sostenible, o el toreo desaparecerá. Cualquier actividad si no tiene una economía 
sostenible, desaparece, y con más motivos puede hacerlo la Tauromaquia, tan 
criticada y marginada hoy en día". 
 
Entre sus numerosas reflexiones salta otra a la palestra: "El mundo del toro tiene un 
enorme defecto: en el fútbol se sabe lo que ganan Ronaldo o Messi, hay 
transparencia de información sobre los aspectos económicos del sector. En 
cambio, la Tauromaquia es un mundo de silencio en ese sentido, nunca se habla; 
y los que podrían hablar diciendo la verdad y la realidad de las cosas, se quedan 
callados y dejan la puerta abierta a los comentarios y chismorreos de la gente, 
de mucha gente que opina sin saber el porqué de las cosas.  
 
La culpa de todo ello es de los profesionales: ¡Ya es la hora de la transparencia! 
¡Ya es la hora de plantear con convicción que la Fiesta está en peligro de 
desaparición! Yo estoy dispuesto a poner todas las informaciones que hagan 
falta sobre la mesa. No podemos perder más tiempo, nos debemos de preocupar 
de lo urgente, y lo urgente es darle una viabilidad económica a la producción de 
la Tauromaquia en beneficio del espectador". 
 

SOBRE "EL CASO" MATILLA-TALAVANTE 
 
"Yo respeto mucho a Talavante, es un grandioso torero y además le estoy muy 
agradecido por haber entrado en el bombo de Otoño sin ningún tipo de 
especulación por su parte, pero no puedo dejar que se digan mentiras", subraya 
Simón Casas en torno a las afirmaciones publicadas estos días sobre la figura de 
Antonio Matilla a raíz del inesperado adiós de su ex-poderdante Talavante: "Matilla 
dice en su comunicado que los empresarios que lo consideren pueden certificar 
públicamente sus declaraciones. Pues bien, yo quiero certificarlas y aseguro, 
como empresario de Madrid y de otros muchos sitios, que en ningún caso Matilla 
ha intentado boicotear ni directa ni indirectamente los intereses de Talavante en 
mis plazas desde que rompió con él sus relaciones de apoderamiento". 
 
El productor admite también que Matilla, en su condición de apoderado de 
Talavante, "no sólo ha defendido la economía del torero, sino que consiguió 
mejorarla de manera notoria"; y pone como ejemplo las contrataciones en 
Madrid: "El último año de Taurodelta en Madrid Talavante ganaba 160.000 euros 
por corrida y el primer año de Plaza 1 Toño consiguió subir esos honorarios a 
240.000 euros, que es exactamente lo que ganan todas las máximas figuras del 
toreo en Madrid". 
 
 
 



 

SAN ISIDRO 2019 SERÁ POR SORTEO 
 

• Simón Casas lo anunció en el programa El Kikirikí 
 
 
 

 

La Feria de San Isidro 2019 se hará por 
sorteo, así lo anunció Simón Casas en el 
programa El Kikirikí de Toros en 
Movistar. El productor francés aseguró 
que la gran feria de la temporada se hará 
por este sistema “al 100%, aunque no 
sé de qué manera todavía”. 
 
El empresario, en un debate moderado 
por David Casas, defendió el nuevo 
modelo: “El bombo es romper los 
moldes, pero no solo romper los 
moldes por dogma, sino para corregir todos los defectos crónicos y 
patológicos a los que hemos llegado en la producción de la fiesta de los 
toros”. Simón Casas señaló que esta forma de elaborar los carteles es 
beneficiosa “para que haya más justicia, para velar por el futuro de la Fiesta y 
para otra cosa que es esencial, motivar al espectador. Cuando fui al sorteo de 
Otoño estaba emocionado porque el destino, la suerte, la entrega y la justicia 
son los conceptos fundamentales de la Fiesta”, sostuvo el empresario de Las 
Ventas, que añadió: “Los carteles con los garcigrandes, los cuvillos o los 
domecqs tienen que estar abiertos a los toreros que hacen méritos en las 
corridas duras y que además las torean con arte”. 
 
Un sistema que para Casas ha quedado avalado con el éxito de la Feria de Otoño 
de este año: “La feria de este año tiene un coste 400.000 euros más que la del 
año pasado, pero como hemos vendido muchísimas más entradas, vamos a 
ganar 100.000 euros más”. 
 
En cuanto a la posible dinámica del sorteo, Casas se mostró a favor de hacer tres 
grupos de ganaderías. Un grupo A con las ganaderías más demandadas por las 
figuras como Núñez del Cuvillo, Juan Pedro Domecq, Jandilla, Alcurrucén, 
Victoriano del Río, Garcigrande o Puerto de San Lorenzo; un grupo B con Fuente 
Ymbro, Las Ramblas, Conde de Mayalde, El Pilar o Luis Algarra; y un grupo C con 
corridas como La Quinta, Miura, Saltillo, José Escolar, Adolfo Martín, Victorino 
Martín, Pallarés… Las figuras sortearían una tarde entre las ganaderías del grupo A 
y si quieren ir dos tardes o más tienen que entrar en los otros dos bombos. De la 
misma manera, el resto de toreros entrarían en todos los grupos: “Hay toreros de 
ganaderías del grupo C a los que les voy a brindar la posibilidad de sortear 
también las del grupo A". 
 



 

116.948 ESPECTADORES PASARON 
 POR LA FERIA DE OTOÑO 

 

• La media de espectadores en los seis festejos ha 
sido de casi 20.000 personas 

 
 
La expectación que levantó la Feria de Otoño de este año desde que Simón Casas 
anunciara la confección del abono vía sorteo se ha visto reflejada en los tendidos y 
confirmado en el ruedo. 
 
La media de espectadores en los seis festejos ha sido de casi 20.000 
personas, produciéndose un incremento en la cifra global de asistencia de 14.000 
espectadores respecto a la Feria de Otoño 2017, pese a que el pasado año había un 
festejo más programado dentro del ciclo, fueron siete (dos previos en el fin de semana y 
cinco entre el miércoles y el domingo) y no seis como este año. Se han promediado 
casi 5.000 entradas más vendidas por festejo. A este dato ha ayudado el incremento del 
número de abonados, que pasó de los 15.482 en San Isidro 2018 a los 16.028 en esta 
Feria de Otoño. 
 

ASISTENCIA OTOÑO 2017 
 
1ª. Rejones: 7.940 
2ª. Desafio Ganadero: 10.875 
3ª. Novillada: 16.572 
4ª. Corrida toros: 10.781 
5ª. Corrida toros: 16.847 
6ª. Corrida toros: 19. 455 
7ª. Corrida toros: 20.422 
 
TOTAL: 102.892 
 
MEDIA POR FESTEJO: 14.698 
 

ASISTENCIA OTOÑO 2018 
 
1ª. Corrida toros: 20.884 
2ª. Novillada: 17.133 
3º. Corrida toros: 16.827 
4ª. Corrida toros: 23.018 
5ª. Rejones: 21.722 
6ª. Corrida toros: 17.364 
 
TOTAL: 116.948 
 
MEDIA POR FESTEJO: 19.491 
 
 
 



 

EN LA RETIRADA DE TALAVANTE  
 

• POR JOSÉ MARÍA MORENO BERMEJO 
 
 
 

 
Primero fue la sorpresa, luego la meditación sobre las posibles causas 
de la retirada, para más tarde caer en la queja más acre por la 
obscena manipulación que está sufriendo el mundo del toreo por parte 
de un monopolio indeseable, que conforma una hidra con sólo cuatro o 
cinco cabezas; de aquellas que topan más que piensan. Porque si 
pensaran se darían cuenta de que pueden acabar con las corridas de 
toros, de las que ya han restado una cantidad importantísima de 
festejos, que va a más cada año, a todas luces irrecuperables vista la 
claridad de ideas que estos mercachifles muestran y atesoran. 
Llenarán sus alforjas, seguro, pero en ellas habrá también crítica y 
repulsa de las buenas gentes que aman y sirven a la Fiesta, que velan 
por su existencia más digna, aquella que la legitima como un rito 
tradicional, carismático y racional (Max Weber). 

 

Vivimos unos tiempos que podrían ser opimos para el desarrollo cultural del mundo del toro, dada la 
Ley 18/2013 por la que se declaró a la Tauromaquia Patrimonio Cultural Inmaterial de los españoles. 
Debemos aprovechar al máximo los beneficios que comportan esa Ley que obliga a proteger, difundir 
y dotar de medios a que sea conservada y aún mejorada, una tradición popular de alta implantación 
en nuestra España, que ha conformado una manera de ser de un pueblo, como decía Eugenio D´ors 
en 1943 en su artículo: “Estética y Tauromaquia”[i] refiriéndose a la Fiesta Nacional: “…, lo de ser 
nacional, quiere decir, hija de la íntima fuente, popular y espontánea de un grupo humano, que 
encuentra ahí la expresión inconfundible de su <carácter>; cual si la asistencia de aquella y su estilo 
fuesen dictados por la misma naturaleza; no la Naturaleza en general, esta vez; sino la diferencial, la 
que da al grupo una histórica solidaridad de casta”. 
 

Pero llevamos camino de olvidarnos de la solidaridad de nuestra casta y darle la razón a Fco. 
Rodríguez Marín, cuando pronosticaba que[ii]: “Contra la fiesta de toros nadie podrá aquí nada sino 
son los toros mismos”. Y en esas estamos, con cuatro iluminados, insensibles al romanticismo que 
siempre tuvo la Fiesta, que procuran su beneficio y el de los suyos sin reparar en la misión tan vital 
que tienen de salvaguardar los toros de los embates que de una y otra parte viene recibiendo. Si ellos 
dignificaran los toros, nada tendrían que hacer los anti taurinos vociferantes; y los otros, los que no 
gustan de los toros, verían en los buenos ejemplos de un festejo respetado y legítimo, sino una 
posible “conversión” si una plausible explicación justificativa. Pero no, la turba del “taurineo” se 
empeña en presentar una corrida que no tiene defensa, que no respeta las reglas y que se fragua en 
covachas de mármol ante una mesa en la que apenas se sientan, repito, cuatro. 
 
El escalafón de este año lo lideran 3 toreros apoderados por la “casa” Matilla, sólo superados por 
Andrés Roca Rey, apoderado por uno que fuera gran torero y apoyado por “dos atributos” 
inconmensurables que le han hecho ser EL ÚNICO que en este año ha llenado las plazas. Padilla, 
“Fandi” y “Manzanares” copan el escalafón. Ponce y “El Juli” también son respetados por sus poderes 
profesionales indiscutibles, y por las compensaciones y ayudas pasadas que regalaron. Y por los 
valores “comerciales” de casas “regias” del taurineo, que han fundado su prestigio en el nuevo 
concepto del toreo “moderno”, ese de los 100 pases a toro inerme que da valor a la labor caritativa del 
delicado buen enfermero. Los otros toreros de arriba siguen la ruta que le marca el monopolio 
reinante, sirviendo algunos de ellos de “fondo de armario” para vestir las ternas, sin apenas contar con 
derechos reivindicativos. Y cada mes, la pléyade de plumíferos que entregaron su independencia por 
el bien de los cuatro mandones, obedecen elevando a la cúspide a toreros mediocres que “no 
estuvieron mal” y que por poco dinero, y mucha loa mentirosa y efímera, entran en el juego que han 
preparado, con sus reglas, los mafiosos del sistema. Vergüenza. 



 
Y llegamos a mi admirado Alejandro Talavante, un torero especial, seco, que no implora palmas ni 
loas; exquisito, tanto como irregular; poseedor de la virtud de la cadencia, la técnica del temple, la 
frescura de la variedad. Siempre fiel a su concepto del toreo, que suele ser atractivo, sin ventajas y 
sincero. Un torero que sabe “estar” en el triunfo y en el fracaso. Talavante goza del aprecio de la 
mayor parte de la afición, de la que sabe cuál es el toreo de compromiso, el que crea belleza rodeada 
de riesgo y conseguida por técnica y torería. Sabe, desde hace tiempo, que la independencia es una 
moneda cainita que no puedes gastar libremente. Sabe que para estar “arriba” no es suficiente saber 
torear, ser torero de la “Afición”, triunfar en las plazas importantes; para estar ahí, hoy, hay que pagar 
el fielato de la ignominiosa peste del taurineo. Por ello aceptó el apoderamiento del taimado Matilla, 
base del monopolio del asqueroso mundo actual del toro, y cuando tras triunfar en Madrid, poniendo 
de acuerdo a todos, solicita al salmantino nefasto un aumento de 15.000,00 € en sus emolumentos, el 
dios menor lo rechaza y lo manda al ostracismo, con una de esas frases que enarbolan los cobardes: 
“Te vas a acordar de mí”. La venganza, una de las miserias más vergonzantes, hizo el resto. 
Presumo, no puedo asegurar, que luego el rencoroso exigiría a aquellos que eran deudores de 
cuentas añejas que le secundaran en un boicot al atrevido e iluso gran torero que osó echarle un 
pulso. Y los del “taurineo” obedecieron. Los “cromos” intercambiados, los favores menores pero 
oportunos, la cobardía de casi todos; los dineros prestados en momentos claves; el ganado que fue a 
manos del malvado mandamás, comprado a “pela” y vendido a “€”… En fin: Boicot. 
 
Alejandro Talavante ni siquiera midió el envite. Su libertad va primero en el listado de sus virtudes. La 
solución era clara: “Retirarse”. Y esperar que de una vez por todas el mundo del toreo mande a los 
infiernos a la gentuza que lo está corrompiendo, denigrando, empobreciendo; haciéndolo indefendible 
ante la sociedad por su falta de carisma, por su carencia de épica y de ética. El toreo que defienden 
estos iluminados es el que ya dijimos del toro feble, semi domesticado, con falta de integridad, indigno 
de participar en un rito que se presume de riesgo cierto para que pueda ser justificada la muerte de un 
animal salvaje que participa en una lid que se espera equilibrada, sin ventajas abyectas. Vean los 
toros que mató “El Juli” en Guijuelo y Tomelloso; en ambas plazas fueron de “El Vellosino”. A mi forma 
de ver es una indignidad que una primera figura participe en una corrida con esos animales. Es más 
dañino para la Fiesta una falta de respeto como la que demuestran esas corridas citadas que toda la 
caterva de anti taurinos que surgen en el mundo moderno de las mascotas caseras. Yo, confeso 
aficionado a los Toros, me avergüenzo de serlo ante fechorías como las que aquí critico. Seré el 
mayor anti taurino de este taurineo repugnante e injustificable. 
 
Hemos dado pábulo a las acciones del torero madrileño por poseer las fotos de los “toricidios” que 
perpetró, o le perpetraron, pero igual podíamos hacerlo de otros toreros y ganaderos que acceden a lo 
que les “echan”, sean sardinas o migajas de ego en callejones, universidades, congresos…, y otras 
muchas formas de loa que idean los del “taurineo” para tener contentas a sus “fichas”, sean peones, 
alfiles o reinas; y siempre con la espada sobre la nuca: “A tragar; sino:  torres más altas he visto caer”. 
 
Talavante ha mostrado una voluntad férrea para conseguir su digna libertad. Otros compañeros 
deberían hacerlo “YA”. Pienso en “Manzanares”, el rey del tablero del grupo opresor. Si “Manzanares” 
fuera solidario, si deseara no ser un pelele en manos de la casa que lo representa; si pensase en que 
también a él le puede pasar lo que a su “compañero” Alejandro cualquier día que pida o diga lo que de 
verdad piensa o desea; si deseara en fin ser libre para administrar sus poderes y virtudes; si ansiara 
ser digno en una profesión tan bella como hoy deteriorada, se iría de esa inmunda casa de alienación 
y oprobio que dice representarle. Padilla se va; con él la paz. Fandila tiene un estatus en el toreo que 
merece, lo ha aprovechado y no merece ni vivas ni críticas; él no manda, disfruta. Los otros “jefes”, 
Ponce y “El Juli” creo que, por desgracia, van a lo suyo y no quieren pelea (aún menores de las que 
rehúsan en el ruedo con toritos valientes a los que la puya pone en su sitio cuando salen algo 
levantiscos), aunque me gustaría mucho que, también solidarios, pusieran pie en pared y se 
solidarizaran con el compañero honrado, con Alejandro Talavante Rodríguez, hombre cabal, torero de 
casta y arte, al que la mayoría de los coletudos no son dignos de atarle el lazo de sus manoletinas. 
¡Abrid los ojos! Mañana puedes ser tú. Dignifica una de las profesiones más sublimes de las que se 
nutre el arte, la belleza, la vida… 
 



 

COMUNICADO OFICIAL DE TOÑO MATILLA 
 
 
 
 
 

 
En referencia a las publicaciones aparecidas en los últimos días sobre mi persona en diferentes 
medios de comunicación, y ante las supuestas acusaciones que intentan dañar la honestidad y 
profesionalidad con la que he intentado trabajar durante toda mi trayectoria profesional, he de 
decir que se han publicado falsedades e informaciones no contrastadas por todas o algunas de 
las partes.  
 
Por ello y con el máximo interés de que se conozca la verdad expongo: 
 

• No tengo poder, capacidad ni deseo alguno de “boicotear” la carrera profesional de 
Alejandro Talavante ni de ningún otro torero. Solo y exclusivamente me dedico a trabajar 
cada día para defender los intereses de aquellos diestros que confían en mí para estar a su 
lado.            

 
• Yo decido concluir la relación profesional con Alejandro Talavante -al que considero un 

grandioso torero- en Granada el día 1 de junio después de queme exigiera, no un aumento 
de 15.000 euros en sus honorarios por cada actuación como se ha publicado en los últimos 
días, si no que sus emolumentos se vieran incrementados hasta facturar “más que el que 
más”, argumentando que él era “el mejor, el número uno”. Tras intentarlo de forma 
fallida en alguna ocasión, consideré que yo no podía conseguir lo que él exigía y di por 
terminada la relación profesional que nos unía. No podía defraudarle ni a él ni a mí mismo. 
Modestamente pienso que “el número uno” ha de reflejarse en taquilla, y él no lo era. 

 
• Antes, el 28 de mayo me pidió deshacer todos los contratos ya firmados y renegociar sus 

honorarios según su nueva consideración. Intenté conseguir la satisfacción de sus 
pretensiones pero el primer intento en referencia a su actuación en Pamplona fue 
completamente frustrado. Me vi obligado a solicitar a la empresa gestora la renegociación 
del contrato a 24 horas de dar a conocer los carteles oficiales de la Feria de San Fermín. 
La empresa me manifestó que ya en otras ocasiones había sucedido algo parecido con el 
mismo torero. Y él lo sabe. 

 
• Antes de torear en sustitución de un compañero en Las Ventas durante la Feria de San 

Isidro -de cuya negociación me encargué yo mismo- dejé ya firmada su contratación para 
San Isidro de 2019, de la cual él posee todos los documentos. 

 
• Alejandro Talavante era perfecto conocedor de que en el momento de nuestra ruptura 

profesional, tras su triunfo en Las Ventas (Madrid), teníamos contratadas corridas de toros 
con fecha, ganadería, carteles y honorarios. El 8 de mayo le transmití de forma verbal ante 
testigos presenciales, y por escrito, esta información que él mismo aprobó. Y él lo sabe.  

 
• Se quedó fuera de la Feria de Valladolid porque el propio torero imponía torear una corrida 

de toros que había comprado él mismo –algo completamente inusual- de la ganadería de 
Núñez del Cuvillo. La empresa de la plaza de toros de Valladolid, de la cual formo parte, le 
respondió que ya había ganado adquirido para tal fin y no podía aceptar su propuesta. Aún 
así, y habiendo llegado a un acuerdo económico, estuvimos esperando casi una semana 
respuesta de su parte para la contratación. Finalmente declinó participar. Y él lo sabe. 

 



• Sobre su actuación en la Feria de Otoño de Madrid, es completamente falso que yo haya 
solicitado a la empresa Plaza 1 que no lo contratara. Es una absoluta difamación. 

 
• Alejandro Talavante actuó en la plaza de toros de Zaragoza, en la despedida de Juan José 

Padilla, el pasado 14 de octubre. Obviamente no existió boicot alguno. Aun así, no esperó 
a anunciar su retirada si quiera un día, por respeto a un hombre, a un torero, a un 
compañero que lo merecía y se lo había ganado en el ruedo a lo largo de su carrera.  

 
Alejandro Talavante actuó en la plaza de toros de Zaragoza, en la despedida de Juan José 
Padilla, el pasado 14 de octubre. Obviamente no existió boicot alguno. Aun así, no esperó a 
anunciar su retirada si quiera un día, por respeto a un hombre, a un torero, a un compañero que lo 
merecía y se lo había ganado en el ruedo a lo largo de su carrera.  
 
Invito a todo aquel que lo desee a corroborar toda esta información con las empresas gestoras de 
las plazas de toros de Madrid, Bilbao, Pamplona, San Sebastián, Almería, Salamanca, Logroño, 
Valladolid, Palencia, Huesca, El Puerto de Santamaría y Colmenar Viejo; y estas otras a las que 
ya habíamos remitido los contratos para firma también antes del fin de nuestra relación de 
apoderamiento: Granada, Santander, Gijón, Zamora, Dax, Mont de Marsan, León, Segovia o 
Alicante, entre otras. 
 
E invito a Alejandro Talavante, al que admiro y respeto profundamente, a que se manifieste 
en primera persona públicamente si la información que estoy exponiendo no es cierta. 
 
A lo largo de mi vida he trabajado duro para defender los intereses de todos los toreros a los que 
he tenido la enorme suerte de representar. Miguel Baez ‘Litri’ (12 temporadas hasta su retirada), 
Raúl Gracia ‘El Tato’ (más de 10 temporadas hasta su retirada), Finito de Córdoba (12 
temporadas), Juan José Padilla (18 temporadas hasta su retirada), David Fandila ‘El Fandi’ (14 
temporadas), José María Manzanares (12 temporadas). Todos ellos toreros a los que tengo la 
obligación de agradecer todo lo que me han aportado y enseñado en todos estos años. 
 
Estoy enormemente satisfecho y orgulloso de haber ayudado también a Alejandro Talavante en 
una etapa concreta de su carrera -la facturación del torero aumentó en un 44% de 2015 a 2017, 
última temporada completa en la que trabajamos juntos-. 
 
Amo y respeto la Tauromaquia. He dedicado mi vida y sacrificado mucho tiempo junto a mi familia 
por este trabajo que tanto me apasiona y en el que tanto tiempo invierto.  
 
Admiro, respeto y tengo los mejores deseos para absolutamente todas aquellas personas que día 
tras día se enfundan un traje de luces y ponen en riesgo su vida delante de un toro.  
 
Como todo ser humano habré cometido errores y aciertos a lo largo de mi vida profesional. 
Siempre he aceptado y acepto con buen talante y espíritu de aprendizaje todas las críticas. Por 
ello, si alguna vez en el cotidiano ejercicio de mis funciones alguien se sintió ofendido pido 
disculpas públicamente.  
 
Siempre me he mantenido al margen mediáticamente porque considero que el gran protagonismo 
en el mundo de la Tauromaquia deber ser para los toreros que libremente se juegan la vida cada 
día con enormes mérito y honor. 
 
Deseo, más que por mi propio bien por el de la Tauromaquia, que este asunto quede de este 
modo zanjado y deseo la mayor de las suertes a Alejandro Talavante. 
 

Toño Matilla 

 
 



 

"LA FACTURACIÓN DE TALAVANTE 
AUMENTÓ UN 44% ENTRE 2015 Y 2017" 

 
 
 

 
• "Exigió que sus emolumentos se vieran incrementados hasta 

facturar “más que el que más”, argumentando que él era “el mejor, 
el número uno”, manifiesta 

 
A lo largo del comunicado, Toño Matilla explica las razones por las que finalizó la 
relación de apoderamiento entre él y Alejandro Talavante. Todo ocurrió el día 1 de 
junio en Granada. "Decidí concluir la relación profesional con Alejandro 
Talavante después de que me exigiera no un aumento de 15.000 euros en sus 
honorarios por cada actuación como se ha publicado en los últimos días, si 
no de que sus emolumentos se vieran incrementados hasta facturar “más que 
el que más”, argumentando que él era “el mejor, el número uno”. 
 
El apoderado salmantino continúa diciendo que tras intentarlo "de forma fallida en 
alguna ocasión", consideró que "no podía conseguir lo que él exigía y di por 
terminada la relación profesional que nos unía. No podía defraudarle ni a él ni 
a mí mismo. Modestamente pienso que “el número uno” ha de reflejarse en 
taquilla, y él no lo era". Asimismo, Toño Matilla muestra su satisfacción por haber 
ayudado a Alejandro Talavante en una etapa concreta de su vida: "La facturación 
del torero aumentó en un 44% de 2015 a 2017 -última temporada completa en la 
que trabajaron juntos-". 
 



 

¡VIVA MATILLA!, EL LAMENTABLE GRITO DE 

DENUNCIA DE UNA TAUROMAQUIA EN CRISIS 
 

• POR ANTONIO LORCA 
 
 

 
• Los actos de celebración del Día de la Tauromaquia son un contrasentido 

incomprensible 
 
En la atardecida del pasado sábado 29 de septiembre, en medio de la profunda desesperación que se 
estaba viviendo en la plaza de la Maestranza, con el muy penoso juego de los toros de la familia 
García Jiménez y la ridícula pantomima de Juan José Padilla, Morante de la Puebla y Roca Rey, 
surgió un grito desde las gradas de sol que compendiaba de manera concisa y exacta la situación 
actual de la tauromaquia: ¡Viva Matilla! 
 
Matilla es el apodo de la saga García Jiménez, que nació en los años cuarenta de la mano de Teodoro 
García Sanchón, veedor de toros del empresario catalán Pedro Balañá. Hoy, la cabeza visible es su 
nieto, Antonio García Jiménez, empresario, ganadero, apoderado y mandamás del toreo en la sombra. 
Es un personaje anónimo para la mayoría, pero al que todos los taurinos le conceden una autoridad 
reverencial. Matilla es el amo, el líder. Nadie sabe explicar por qué y cómo, pero su poder e influencia 
se extienden a numerosas ganaderías y empresas, de modo que parece claro que pocos papeles —o 
ninguno— se mueven en el toreo sin su consentimiento. 
 
Quizá, eso podría explicar que los tres hierros ganaderos de su familia estuvieran anunciados en la 
feria de San Miguel en un cartel de auténtico lujo, sin mérito alguno para ello. 
 
Ya se conoce que el festejo fue escandaloso: toros muy mal presentados, mansos, descastados, 
sosos, birriosos…, una auténtica basura. Un atropello para las más de diez mil personas que 
abarrotaron la Maestranza. Un espectáculo denigrante e ignominioso, un puntillazo para la 
tauromaquia. 
 
Y es en ese ambiente en el que surge el grito desolador de ¡Viva Matilla!, un rugido de denuncia, 
lamento y desesperanza ante la confirmación de que el toreo actual está en manos de alguien a quien 
poco, o nada, parece importar su rumbo; que conoce que el público aficionado a los toros es el más 
generoso y paciente, y sabe que nadie le pedirá cuentas. 
 
Pero alguien será el responsable, además de Matilla, de tan grande desafuero. 
 
Tal vez, el empresario, Ramón Valencia. Qué bueno que el primer día de la semana hubiera 
convocado un acto público para explicar qué pintaban en Sevilla los toros de Matilla (examen de 
conciencia), mostrar dolor y arrepentimiento por el daño causado, pedir perdón y comprometerse con 
el propósito de que esos hierros no vuelvan a aparecer nunca más por su plaza. 
 
Qué bueno que hubiera estado acompañado por los tres toreros para que explicaran por qué 
aceptaron semejante bazofia y se avinieron a tan monumental ridículo. 
 
¿Y la autoridad, que debe velar por los intereses de los espectadores? ¿Por qué la presidenta Anabel 
Moreno aprobó la corrida? También debiera ofrecer una explicación coherente. 
 
Pero, no. Nadie hablará. Porque el mundo del toro es un pozo de silencio, en el que la integridad, la 
transparencia y la seriedad no tienen cabida. 
 
Llegado a este punto, solo queda la resignación, que la tauromaquia nos depare algún momento de 
emoción a pesar de tanto atropello y aceptar la autoridad del jefe: ¡Viva Matilla! 



(Por cierto, apuesten lo que quieran: los toros de la familia García Jiménez volverán a la Maestranza 
el año que viene. Donde manda capitán…) 
 
(Ah, y que no se queje el empresario de Sevilla: cuenta con los mejores clientes del mundo a pesar 
del maltrato que reciben). 
 

Día de la Tauromaquia: el mundo al revés 
  
El martes, día 9 de octubre, la Fundación del Toro de Lidia (FTL), —la herramienta creada por todos 
los taurinos para la defensa, protección y promoción del mundo del toro—, organiza en Valencia el Día 
de la Tauromaquia, cuyo objetivo es que “todas las tauromaquias, profesionales y afición, muestren su 
unión y compromiso con el instrumento del que se ha dotado el sector para la defensa y promoción del 
mundo del toro”, según una nota de la propia Fundación. 
 
Para ello, se celebrará un espectáculo de recortadores por la mañana y un festival taurino por la tarde. 
 
Los recortadores “más prestigiosos de la historia de España, en activo y ya retirados”, se enfrentarán 
en un concurso ante toros de Adolfo Martín, Victorino Martín, Partido de Resina, Torrestrella, Saltillo, 
Samuel Flores y Antonio López Gibaja. 
 
A las seis de la tarde, el coso valenciano acogerá “a las máximas figuras del toreo del momento”, (los 
entrecomillados pertenecen a la propia Fundación), Enrique Ponce, Julián López El Juli, José María 
Manzanares, Cayetano Rivera, Alejandro Talavante, Andrés Roca Rey y el novillero Borja Collado, 
que lidiarán novillos de Núñez del Cuvillo, Domingo Hernández, Garcigrande, Juan Pedro Domecq y 
Fuente Ymbro. 
 

¿Se trata, acaso, de una broma? 
 
Ya es discutible que un concurso de recortadores represente a la tauromaquia moderna, una 
modalidad arraigada en algunas zonas de este país y absolutamente desconocida en otras muy 
taurinas. 
 
Pero lo llamativo no es eso; lo sorprendente e incomprensible es que los recortadores se enfrenten a 
toros de ganaderías toristas, serias y muy exigentes, y “las máximas figuras del toreo” se anuncien 
con algunos de los hierros más comerciales y cómodos, criadores del toro más anodino e insulso de la 
historia de la tauromaquia. 
 
Un contrasentido impresentable; el mundo al revés. Los recortadores, aficionados que no viven del 
espectáculo, ante los toros más fieros y temibles, y los toreros, ante los borregos. 
 
¿De quién habrá sido la idea? ¿Y cómo se ha atrevido la Fundación a hacerla suya? 
 
¿Acaso es esta la mejor forma de celebrar el Día de la Tauromaquia? No, y mil veces no. 
 
Es, quizá, la conclusión desoladora de que la Fundación del Toro de Lidia es cómplice del sistema, y 
está al servicio de esas figuras que tan poco bien hacen a la fiesta. Es verdad que esta institución 
privada vive, también, de las aportaciones económicas de los toreros, pero hay líneas que no se 
pueden traspasar. 
 
En fin, que entre Matilla y su legión de subordinados, el Día de la Tauromaquia, los integrantes del 
festival y la Fundación, la tauromaquia seguirá en crisis. El problema es hasta cuándo… 
 
(Y aunque la plaza de Valencia se llene, y ojalá así sea, la iniciativa es un puro dislate…) 
 
Es hora, pues, de que la afición en pleno se levante de sus asientos, y a la de tres reconozca la 
autoridad del líder y lance al aire el grito de guerra: ‘VIVA MATILLA”.  





 

JUAN CARLOS MARTÍN APARICIO,  
EL GANADERO ESCRITOR 

 

• POR JUAN MIGUEL NÚÑEZ 
 

 
• No se quiere despedir octubre, mes maldito ya, sin abundar en la pena, por la 

triste noticia que nos ha llegaba este fin de semana desde Salamanca, con la 
muerte de Juan Carlos Martín Aparicio. 

 
Qué desconsuelo por el amigo querido y admirado Juan Carlos. 
 
Su partida nos llena de congoja, al tiempo que se nos amontonan los 
recuerdos en una ingente y urgente recapitulación de variopintas situaciones 
compartidas en circunstancias a veces imprevistas, la mayoría, eso sí, 
enmarcadas en el gozo y la alegría de la fina ocurrencia que presidía sus 
actuaciones. Porque, cómo fue Juan Carlos, de guasón y jocoso, también de 
elegante y refinado, en el porte y en el habla. 
 
Y digo bien lo del habla, a pesar de su conocida tartamudez. No me vaya a 
ironizar algún perverso por ahí. Pues sabía controlar Juan Carlos el tiempo y 
los espacios verbales, con las oportunas pausas e incisos en sus 
intervenciones públicas, sobre todo con micrófono delante. 
 
Admirable su transformación y autocontrol en este sentido. Soy testigo por la cantidad de tertulias que 
hemos compartido en los conocidos “Coloquios Taurinos” que dirige Leopoldo Sánchez-Gil, nuestro 
extraordinario y portentoso maestro en estas lides, en las ferias taurinas de Salamanca y Bilbao. 
 
Leopoldo, que a estas horas, estoy seguro, sufre el abatimiento de la pena por la triste desaparición del 
amigo. Y hay que resaltar la condición de comunicador diez de Juan Carlos, sobre todo por su forma de 
decir las cosas y de escribirlas, de elegir los temas. 
 
Destacado hombre y nombre de la literatura costumbrista –en la que en definitiva hay que encuadrar su 
estilo-, por su lenguaje acertado, entretenido y delicioso, y directísimo, o de muy pocas palabras. 
  
Su obra bibliográfica cumbre es “Salamanca, tierra de Toros”, libro en el que hace un maravilloso canto a 
la historia de los suyos. Porque Juan Carlos ha sabido reflejar y ponderar el habla y costumbres, las 
inquietudes, frustraciones y grandezas, tanto de la gente rural como de la otra sociedad salmantina; o lo 
que es lo mismo, en la doble vertiente de lo popular e intelectual. 
 
Así firmó Juan Carlos Martín Aparicio sobre todo en “La Gaceta”, el periódico de su querida Salamanca, y 
hace ya mucho, en la etapa anterior de la revista “Aplausos”, reportajes y artículos en los que 
acertadamente se retrata el ambiente ganadero charro al que ha estado siempre tan vinculado. 
 
El estilo de Martín Aparicio es admirable y de muy rotunda exactitud, sobre todo por los giros y expresiones 
idiomáticas que tan magistralmente ha utilizado. Y esto, teniendo en cuenta que su principal actividad fue 
la de ganadero, tiene todavía más consistencia periodística y literaria.. Porque le vino por línea directa 
familiar, y porque por afición, vocación y devoción, no hubo para él otros entretenimientos. 
 
Por eso, en el pésame a su familia, a su mujer, la admirable Encarna, y a sus hijos; a la hermana, la 
señora más señora de las ganaderas salmantinas, Mari Lourdes Martín de Pérez-Tabernero;  y a los que 
sienten su muerte como algo muy íntimo, ya no cabe más que reconocerle y hasta admirarle por su estilo y 
filosofía de vida. 
 
Juan Carlos vivió, quede claro, como quiso. Fue lo que él había elegido, y bien lo ha disfrutado. Dios lo 
tenga en su Gloria.  



 

THOMAS DUFAU: “AHORA COMIENZA 

 LO BUENO Y LO DURO” 
 

• POR GONZALO I. BIENVENIDA 
 

 

Thomas Dufau es uno de los jóvenes matadores franceses con 
mayor proyección. Por sus formas, por su seriedad, por su valor. 
Las Ventas volvió a verle hacer el paseíllo el pasado septiembre 
seis años después de la confirmación de su doctorado. Cortó una 
rotunda oreja a un toro de Pallarés. Rugió Madrid en una tanda al 
natural y se estremeció en un angustioso volapié en el que el pitón 
se hundió en la zona alta de la taleguilla. Se obró el milagro. Dufau 

paseó el trofeo que compensaba la espera y la inmensa decepción que se llevó en 
San Isidro al suspenderse la corrida en la que estaba anunciado. Su tierra ha sido 
su refugio. No ha parado de torear con sonados triunfos en las plazas más 
relevantes del país vecino. Ahora empieza un camino nuevo. 
 
� ¿Con qué sensación llegó a Madrid tras lo ocurrido en San Isidro? 
� Llegué sabiendo que en mi situación tenía que pasar algo. Llevaba unos años 
toreando en Francia, pero mi ilusión era abrirme las puertas en España para que mi 
carrera vaya rompiendo. Llegué a Madrid con ese objetivo y esas ganas. Fui a darlo 
todo. El toro me ayudó un poquito y logré cortar esa oreja. Ese trofeo ha marcado 
mi temporada. 
 
� ¿Cuáles fueron las claves de su triunfo con el toro de Pallarés? 
� La oreja de Madrid se resume en cuatro momentos fundamentales: el inicio con 
el capote en el que la gente ya respondió; la serie con la mano izquierda donde noté 
que Madrid se rompía. El parón por el lado derecho y la estocada en la que pensé 
que pasase lo que tuviese que pasar pero que no se me podía ir ese trofeo. 
 
� Tras lograr esa meta, ¿de qué manera espera que le afecte positivamente? 
� Cortar una oreja en Madrid no es un final, es un paso más. Todo empieza ahora, 
es el momento en el que arranca lo bueno y al mismo tiempo lo duro. Espero 
abrirme puertas en España y en Francia. Me toca confirmar lo que he hecho. Una 
oreja en Madrid para un francés es mucho pero soy consciente de que no ha 
llegado ese triunfo rotundo que me hace falta. 
 
� ¿Ha resultado larga la espera? 
� He tenido la suerte de torear en Francia. El no parar es la principal motivación 
para un torero. Mi país me ha apoyado con carteles y plazas buenas. He sabido 
esperar pero Francia me ha cuidado todo este tiempo. 
 
� También influirá su entorno... 
� Desde luego. He estado en Sevilla, donde me he preparado fuerte.  
 



Estar cerca del campo y tener siempre a personas 
alrededor que han creído en mí, que me han 
apoyado mucho. Me siento fuerte y preparado. Ojalá 
la temporada que viene pueda repetir y torear en 
más sitios de España. 
 
� Esta temporada ha estrenado apoderados. 
� La familia Piles apostó por mí. Mi gran ilusión era 
pisar Madrid y se ha logrado. Ahora el panorama 
pinta mejor. 
 

� ¿Cómo vivió la suspensión de la corrida de 
Partido de Resina? 
� Después de preparar esa cita durante todo el 
invierno, que se suspendiera esa corrida fue un disgusto tremendo pero la empresa 
me prometió que iba a torear a lo largo de la temporada y así ha sido. Estoy 
agradecido. 
 

� ¿Qué tiene que aprender la tauromaquia española de la francesa? 
� Cada país tiene su forma de entender el toreo. El toreo francés siempre ha ido 
evolucionando, ahora tenemos una afición muy buena con grandes plazas y 
grandes toreros. El toreo está muy vivo en la zona de Francia que hay toros. Es una 
gran fortuna. Pero eso no significa que España tenga que aprender algo de la 
Fiesta de Francia. 
 

� Le tocó vivir el duro trance de compartir cartel con Iván Fandiño en Aire sur 
l’Adour la trágica tarde de su muerte. ¿Cómo le afectó aquella experiencia? 
� Nunca había pensado en la muerte como una cosa que te puede pasar cuando 
toreas. Piensas en el triunfo, en el fracaso, en el dolor, pero en la muerte... Cuando 
murió Iván delante de mis ojos me di cuenta de todo. Me afectó mucho, no me lo 
creía. Iván me habló después de la cornada, le vi vivo y después murió. Es el 
momento más duro de mi vida, sin duda. No lo podía aceptar hasta que fui al 
entierro y lo empecé a asimilar. Un toro te puede quitar la vida de verdad. En ese 
momento me di cuenta. 
 
� ¿Qué recuerdo tienes de Iván Fandiño? 
� Fue mi amigo. Iván ha quedado en el recuerdo como persona y como torero. 
Consiguió salir de la sombra a la luz. Logró hacer grandes obras como torero y 
como hombre. Es un ejemplo. 
 

SU REFERENCIA Y ESPEJO 
 

El corte clásico de Dufau delata su gusto por toreros de concepto exquisito. 
Reconoce que “de todo el que se pone delante del toro se puede aprender 
algo” pero por encima de todos destaca un torero: José María Manzanares padre, 
que ha sido la referencia de tantos toreros: “Es mi espejo de toda la vida. Desde 
pequeño me había impactado. Admiro mucho a esa clase de toreros que tienen 
tanta personalidad en el ruedo y tanto carisma fuera de la plaza”. 
 



 

JOSÉ TOMÁS DENUNCIA A UNA 
GANADERÍA POR AIREAR SUS FOTOS 

 

• El diestro lleva al juzgado a Los Rodeos por 
mostrar un tentadero en Guarromán 

 
A las nueve y media de la 
mañana, el iliturgitano Antonio 
Torres estaba en el Juzgado de 
Andújar para atender una citación 
judicial. “Cuando tuve la 
documentación en mis manos, no 
me lo creía.  
 
Eran un exhorto judicial que me 
decía que José Tomás me había 
denunciado”, relata. A este 
empresario le apasionan los 
toros, por lo que comenzó a crear 
su propia ganadería. Tiene su 

hierro en Guarromán y allí fue José Tomás a un tentadero el 4 de octubre de 2017. Era la 
segunda vez que acudía a esta ganadería jiennense. 
 
El torero relata en la denuncia que existe una intromisión ilegítima en los derechos 
fundamentales por parte de los gestores del hierro Los Rodeos, es decir, que podría haber 
caído en una intromisión en el derecho a la intimidad. Por eso, José Tomás le reclama al 
ganadero 30.000 euros por vía judicial en una denuncia que se interpuso en el Juzgado de 
Estepona y que ya se ha comunicado al de Andújar para que se le notifique a Antonio 
Torres, representante de la ganadería de Los Rodeos. 
 
En realidad, el asunto parece que viene por una fotografía que la ganadería publicó en sus 
redes sociales en la que se veía a José Tomás en su finca toreando en un tentadero. “La 
hizo mi hijo y la puso en las redes. Por la tarde, me llamó. Estaba molesto y la quitamos. 
Pero, yo no lo acabo de entender. Es como si a un futbolista le toman una fotografía en un 
entrenamiento. Además, en mi casa había más gente y no puedo quitarle el teléfono a 
todo el mundo que estaba allí”, manifiesta Antonio Torres. 
 
Además, concluye: “Estuvo en mi casa, se tomó fotografías hasta con mi madre y comió 
con nosotros. No entiendo el motivo por el que hace eso. Hay miles de fotografías de 
toreros en tentaderos en el campo. Es torero, lo hemos sacado toreando y está en mi 
casa. Tampoco se firmó contrato alguno que impidiera hacerle una foto y publicarla. 
Encima, iba acompañada de elogios y se hizo sin maldad alguna”. 
 
Por otro lado, el apoderado de José Tomás, Salvador Boix, afirma: “Es un asunto legal por 
el que expreso el máximo respeto dentro del procedimiento. No tengo nada que decir 
sobre este tema”. Manifiesta que conoce el caso, pero que no opina sobre él. Ahora, esta 
denuncia abre un interesante asunto judicial, como es la intimidad de un torero en un 
tentadero y, si el propietario de la ganadería y de la finca, puede divulgar las imágenes. 





 

NO OLVIDAR, NO OLVIDAR, NO OLVIDAR 
 

• POR JOSÉ LUIS BENLLOCH 
 
 
 

 

• El palco en Zaragoza es una locura contagiosa y resistente a los años, 
sucede desde la ignorancia o la mala leche, que a estas alturas quién 
sabe, con una larga lista de damnificados en la faltriquera del usía… 
sobre todo las diez mil almas a las que un señor en modo efigie recién 
comida ignora cada vez que viene al caso 

 
Otra semana para tomar nota. Muchas. Juncal en la memoria. La 
primera, el festival de Valencia como ejemplo de lo que podría ser el 
toreo apenas se hiciesen las cosas con sentimiento y unidad -sin olvidar 
la inteligencia-, pero los hay que se rebelan contra cualquier avance, es 
como si su hábitat natural fuese la decadencia, el conformismo y el yo, 
yo y yo, sin querer entender que la Fundación es ahora mismo la única 
herramienta de defensa y ataque que tiene la Tauromaquia, la única. 

¿Que podría ser mejor?... pues mejórenla, pero súmense. Tampoco se puede obviar el 
descalzaperros del palco en Zaragoza, una locura, a la vista está, contagiosa y resistente 
a los años, capaz de cercenar una tarde de toros desde la ignorancia o la mala leche, que 
a estas alturas quién sabe, y con una larga lista de ofendidos y damnificados en la 
faltriquera del usía, Fandi, Ponce, Ferrera… y sobre todo las diez mil almas a las que un 
señor en modo efigie recién comida ignora cada vez que viene al caso. Es una burla en 
beneficio de no se sabe quién o qué, ¿su vanidad acaso?... Por lo menos asumiesen 
responsabilidades, en cualquier actividad de la vida si te equivocas, pagas. 
 
Sigan anotando, ahora la sabiduría suprema, la de Ponce, claro, sabiduría y agallas, para 
qué andarse con remilgos, sin agallas no hay cabeza ni talento, desde siempre se le ha 
llamado cojones, pues eso, los cojones de Ponce, que ponen en marcha su cabeza. Dirán 
otros, la cabeza que pone en marcha los bemoles. Podría servirme pero no, primero los 
bemoles y el carácter y la vergüenza y la responsabilidad de sentirse grande, y la 
generosidad que lleva implícito el cargo.  
 
Ahí quedó su paso por Zaragoza y la manera de encarar un imposible, que el toro 
del Puerto sacase lo que de bueno tenía en el fondo de su desaforada anatomía, 
seiscientos kilos de manso y sólo en un pliegue de sus entrañas la humillación que le 
inculcaron sus criadores y que el de Chiva encontró para montar la mundial mientras el 
presidente, en la inopia, parecía hacer la digestión de no se sabe qué, de la necedad 
seguramente. No importa, aunque a Ponce me consta que sí, lo hecho hecho está y esa 
faena es una de esas cotas a las que pueden llegar muy pocos o ninguno, es la cara 
lidiadora, una más, de ese Ponce capaz de mimar al templado, medir al rajado, poderle al 
bravo y/o inventarse cada vez que sea necesario al primero que salga por los chiqueros. 
Es la diferencia. En el mismo apartado hay que poner a Juli, el otro, responsabilidad de 
figura grande, ciencia y agallas, se anunció por gusto con seis toros, que siempre son 
muchos, y acabó la tarde con la sensación de que hubo más torero que toros. Ni se 
entregó ni se ahogó. 
 



Sigo tomando nota, ahora de lo sucedido 
en Madrid el día de la patria grande. A propósito, 
las teles autonómicas al quite, gracias, y la 
española de lado o, mejor dicho, del lado del que 
manda. De Madrid hablaba, donde una vez más 
hemos confundido los deseos con la terca 
realidad: guapos, sí; ilidiables, también; astifinos, 
hasta la sospecha; reincidentes en la decepción, 
mucho; opuestos a los originales, también, no es 
esa la estancia, ni el modo y la forma, donde les 
recordábamos… y por todo ello temibles, muy 
temibles. Hablamos de los pablorromeros. ¡Qué 
pena, cuánta nostalgia, qué dolor! A los matadores del viernes se les debe una 
compensación. A los tres y más a ese Pinar, torero de sólido oficio y mucha capacidad, 
que pagó con sangre una quimera ajena. Ya lo dijo El Gallo, lo que no puede ser no 
puede ser y además… jode. 
 
La última tarde del Pilarestaba dibujada para Padilla. Padilla y todo lo demás que siendo 
mucho no alcanzaba el mismo rango emotivo. A su reclamo, Zaragoza era desde buena 
mañana un hervidero de gentes y aficionados llegados de todos los puntos del mundo 
taurino para rendir homenaje al Pirata. No cabe extrañarse. Era lo justo, lo cabal, lo que 
tocaba.  
 
El jerezano es uno de los últimos milagros del toreo, seguramente el personaje que más 
se asemeja en los tiempos modernos al héroe de las tragedias griegas. Más allá de sus 
cualidades artísticas como torero, se le valorará siempre su capacidad de superación, su 
entereza frente a la desgracia, contra la merma visual, contra el dolor físico que nunca 
dejó de acompañarle, su ejemplaridad y su sentido de la responsabilidad que le permitía 
mantener una forma física que desafiaba a la lógica vital, escribí en Las Provincias. La 
tarde del domingo siguió al pie de la letra el mejor de los guiones. Fue la comunión 
absoluta con su gente, la tormenta perfecta, la ceremonia total en torno a la pasión de 
Padilla, el amor propio al servicio del último, penúltimo, triunfo. Un derroche de emociones.  
 
Durante el trasteo y en la procesión final. Zaragoza y el toreo rendidos al personaje. Si el 
toreo son emociones, si manda el corazón, lo que vivimos el domingo fue la Fiesta, más 
allá de ortodoxias y cánones. No fue lo único de la emocionante tarde. Para que no faltase 
nada, a la ceremonia del Pirata se sumaron Manzanares y Talavante, la solemnidad y la 
chispa, la pausa del Mediterráneo y la osadía de los conquistadores extremeños. 
Acabado el festejo, Talavante anunció inesperadamente su retirada. No se ha ido y ya le 
echo de menos. Al final se llevaron a Padilla por la puerta grande. Se habían cumplido 
veinticinco años como matador de alternativa, siete de los cuales con la sensación de 
haber sido un regalo de Dios.  
 
Una prórroga a cambio de un terrible peaje. En el ambiente flotaba el recuerdo de aquel 7 
de octubre de 2011, en Zaragoza, cuando con la terrible cornada del toro de Ana 
Romero comenzó a escribirse su leyenda. “El sufrimiento es parte de la gloria” fue 
sentencia que hizo propia y le acompañó desde entonces. Cuando desaparecía en 
procesión por la puerta grande, dejaba el recuerdo de una leyenda ejemplar, la de un 
hombre bravo y entero al que los malos vientos nunca lograron tronchar. Tomen nota los 
que vienen después. Son caminos que abrió el Pirata y engrandecen el toreo. 
 



 

¿Y UNA GUERRILLA CON JOSÉ  
TOMÁS Y TALAVANTE? 

 

• POR PACO CAÑAMERO 
 
 

 
Cuando El Cordobés y Palomo Linares, 
orquestados por los Lozano y respaldados por 
Emilio Romero al frente del diario Pueblo, se 
enfrentaron a las élites empresariales en su 
llamada guerrilla, temblaron los cimientos del 
toreo.  
 
Lejos de las ferias se fueron por provincias 
toreando, muchas veces, en portátiles, con un 
telonero por delante. Aquel inventó acabó 
fracasado y volvieron a la normalidad, más 
que nada por el saldo de ganado que lidiaban 
y becerros mochos que acabaron 
encrespando al público y la entonces prensa independiente. Sin embargo, la guerrilla –aún 
con tantas goteras-, puso a cavilar a las empresas y durante los años siguientes, aunque El 
Cordobés se retiró en 1971 y volvió en 1979. Hoy, con este llamado sistema que ha 
convertido a los toreros en funcionarios de sus actividades y que torea quien está a su lado, 
independiente de sus méritos, la Fiesta necesita otra guerrilla. Un particular golpe de estado 
para acabar con sus arcaicas estructuras y abra la venta del aire fresco, porque es necesaria 
una innovación y guerreros que tumben este sistema, tan caduco y dañino con ideas que lo 
saquen del atolladero del habitual sota, caballo y rey de todas las ferias. 
 
Y plantar cara no es fácil. Más cuando llamadas figuras se prestan a seguir el juego al ir bien 
arropadas, casos de Ponce o El Juli; sin olvidar a Morante, que se ha refugiado en la casa 
Matilla en una decisión a la que ha faltado listeza; aunque a nadie sorprende, porque la 
carrera de Morante –siendo como es un torero genial- ha sido la peor llevada de mucho 
tiempo y bien podía haberse mirado en el espejo de Curro Romero. De ese Curro que 
amortizó tan bien su carrera, cuando después de dar muchos tubos se encontró al gran 
Manolo Cisneros, quien lo dejó rico. Y el problema de Morante es que jamás encontró a un 
Manolo Cisneros para rentabilizarlo y darle toda su categoría. Eso sí se admiten apuestas 
para ver si la temporada venidera también dirá no a la televisión, porque mucho me temo que 
tras el fracaso de la pasada campaña no le queda otra que tragar. 
 
Y con esas mimbres ¡si quisieran! el futuro del toreo lo tendrían José Tomás y Talavante, 
ambos con munición suficiente para tumbar al sistema. Con arte y torería sobrada para mover 
a las masas y poner en el paredón a quien han indigestado a la Fiesta. ¿Se imaginan diez o 
quince corridas de los dos? Soñar es gratis, pero pondrían patas arriba y se ventilarí la 
Tauromaquia. El problema es que José Tomás nunca ha dado el paso adelante, teniendo en 
su mano todo. Pero ahora con un socio de travesía como Alejandro Talavante, otro torero 
genial, sería muy distinto. Llegaría un feliz terremoto y el torero escribiría un capítulo glorioso 
poniendo a todos en su sitio. Ojalá esta idea no se quedase en un sueño, porque significaría 
lo más grande que ocurriría en el toreo en muchas décadas.  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

EL PRESIDENTE DE LA REGIÓN DE MURCIA, LÓPEZ MIRAS, 
INAUGURA EL II CONGRESO INTERNACIONAL DE TAUROMAQUIA 

 
El presidente Fernando López Miras 
inauguró en el Teatro Romea de Murcia 
el II Congreso Internacional de 
Tauromaquia, en el que se dan cita 
especialistas, ponentes, aficionados y 
diestros como Enrique Ponce, y que 
hacen que “desde hoy y hasta el 
sábado, la Región de Murcia se 
convierta en el escenario mundial para 
abordar la tauromaquia en toda su 
amplitud”. 
 
La tauromaquia “es motor económico 
de actividades que giran en torno a 
este arte como son el turismo, la 

gastronomía o la cultura”, dijo el presidente, quien añadió que “se trata de todo un fenómeno 
social, cultural y económico que desde el Gobierno regional siempre hemos tenido muy en 
cuenta y estamos defendiendo”. 
 
El presidente subrayó que en 2011, la Región de Murcia fue la primera comunidad en declarar 
la Fiesta de los Toros Bien de Interés Cultural y  expresó el apoyo del Gobierno regional a 
este Congreso, “una oportunidad para otorgar a la tauromaquia el reconocimiento que se 
merece” 
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CUVILLO / Padilla, 
Manzanares y Talavante. 

Plaza de la Misericordia. Do-
mingo, 14 de octubre de 2018. 
Última de feria. Lleno de «mp 
hay billetes». Toros de Núñez 
del Cuvillo, hechurados en 
sus diferentes tipos; extraor-
dinario el 4º; de excelente pi-
tón izquierdo el 2º; encastado 
y muy vivo el 3º; mansurrón 
el 1º; noble sin terminar de 
humillar el 5º; noblón el 6º. 

Juan José Padilla, de blanco 
y oro. Estocada casi entera 
atravesada y seis descabe-
llos. Aviso (silencio). En el 
cuarto, estocada pasada. Dos 
avisos (dos orejas). 

José María Manzanares, de 
azul marino y oro. Estocada 
(oreja y petición). En el quin-
to, pinchazo y estocada hon-
da atravesada. Aviso (oreja). 

Alejandro Talavante, de blan-
co y oro. Pinchazo y estoca-
da pasada (oreja). En el sex-
to, estocada tendida y cuatro 
descabellos. Aviso (saludos).

panaderito de Jerez que 
atravesó campos de minas 
antipersona, parques 
jurásicos de toros 
descomunales y hierros 
abrasivos, y se convirtió en 
el Pirata incombustible. 

La tempestad desatada 
sobre la plaza de la 
Misericordia a la hora de la 
corrida se sumó al clima de 
expectación desbordada. La 
atronadora tormenta 
pareció enmudecer ante la 
ensordecedora ovación que 
provocó su aparición. La 
cubierta cerrada 
amplificaba el estruendo. 
Destrenzado el paseíllo, el 
Ciclón subió como una 
exhalación al palco del 
doctor Val-Carreres a 
entregarle un capote de 
paseo. Gracias, gracias y mil 
veces gracias. 

Desde la tribuna médica 

El adiós de Juan José 
Padilla contenía una 
emotividad bárbara. La 
despedida en el ruedo 
donde perdió el ojo y volvió 
a nacer, donde se fraguó la 
leyenda, se había 
convertido en todo un 
acontecimiento. El héroe 
popular de las banderas 
bucaneras, el torero de las 
siete vidas y cuarenta 
cornadas, el hombre de 
acero reconstruido con 
retales de titanio, ponía el 
punto final a 25 años de 
guerras a sangre y fuego. 
La victoria de la gran 
batalla de aquel horrible 
Pilar de 2011 se produjo 
tan sólo cinco meses 
después. Cuando en 
Olivenza regresó envuelto 
por el aura de la 
superación, comenzó otra 
historia. O la historia del 

del sabio, bajó a la arena. Y 
sobre la misma boca de 
riego respondió al clamor 
unánime de Zaragoza. 
Quedaba todo por hacer y, a 
la vez, estaba todo hecho: 
una vida entregada a cachos 
al dios Tauro. Un cinqueño 
castaño, redondo, bastote, 
amplio de cara y mansurrón 
no fue el material propicio 
para la gloria pero sí el ideal 
para un acto sin sustos ni 
sobresaltos. A estas alturas, 
la paz también cotiza. Juan 
José Padilla interpretó su 
papel, lo enredó en ruedas, 
ruecas y norias entre series 
diestras. Al cuvillo le habían 
sangrado a modo la 
mansedumbre y aspiraba a 
la tranquilidad del campo. 
Sin humillar, no molestó. 
Cuando sintió el espadazo 
atravesado, huyó a la 
querencia deseada. Y allí se 
amorcilló. El descabello 
arruinó toda la 
escenificación padillista. 

Quiso Dios, luego, 
premiar a Juan José Padilla 
con un toro para la 
eternidad. Tortolito se 
llamaba el cuvillo del adiós. 
La alegría, la fijeza, el son, el 
ritmo, la categoría y la 
calidad de la bravura 
suprema. Qué forma de 
embestir. Padilla banderilleó 
apurando sus facultades al 
tren que se le venía. La 
emoción por encima de la 
puntería. Y brindó a sus 
hijos, a su mujer, a su 
familia, viga y motor de la 
resurrección. Tortolito 
respondió a todas las 
propuestas. Por la derecha, 
por la izquierda, de rodillas 
y de pie. La plaza jaleaba al 
héroe. Que se desplantó y 

descaró penitente y a 
cuerpo gentil. La estocada 
pasada en los mismos 
medios; la muerte lenta y 
demorada. El presidente 
envió los avisos con 
puntualidad británica. Y se 
resistió a las dos orejas que 
reclamaba el manicomio. 
No era día para el rigor: el 
doble pañuelo premiaba 
una larga y dura historia. En 
aquella berraquera, nadie 
reparó en pedir la vuelta al 
ruedo para Tortolito. Sólo 
Padilla aplaudió su arrastre, 
sabedor del regalo divino. El 
extásis se apoderó de los 
tendidos. Que agitaban las 
banderas de la calavera y las 
tibias; el Pirata paseó su 
insignia saboreando el 
momento. Y besó 
arrodillado la arena que lo 
vio morir y resurgir. 

De aquel Aguaclara que 
abrió la tarde al Aguaclara 
de José María Manzanares 
hubo un abismo de 
hechuras y fondo. Tan fino y 
bravo éste. La excelencia 
habitaba en su pitón 
izquierdo. Y Manzanares 
halló su mejor versión, sin 

romperse ni cuajarlo de 
verdad. Fácil y suelta su 
muñeca. Como el pulso. Las 
tres series de impolutos 
naturales invitaban al 
«¡bieeen!» más que al 
rotundo «¡ole!». Concluyó la 
faena como suele. Sin coda 
ni final, o sea. Del 
contundente espadazo salió 
el toro muerto. En el último 
estertor, se llevó a Suso por 
delante y contra las tablas. 
Un milagro fue que el peón 
se levantase íntegro. Una 
oreja fue justo premio. Otra 
recompensaría su hacer con 
el quinto. Noble sin más y 
de contada humillación. 
JMM lo templó en su 
mecanicismo. El brindis a su 
compañero en retirada fue 
lo más emocionante. 

Alejandro Talavante salió 
arreado. Como arreó 
Comilón. Vivo y encastado. 
La faena trepidó. La 
velocidad del terciado 
cuvillo lo agigantaba. Un 
punto suelta la cara. No fáci 
de reducir. Talavante 
apostó por su zurda de oro. 
Y por su tremenda 
expresión ligada. Desde el 
cartucho de pescao no cesó 
el rugido. Ni el pistón del 
cuvillo. Sólo por desgaste 
aminoró. La derecha 
talavantista siguió el ritmo 
frenético, desordenado, 
muy loco. Una arrucina y 
un pase de pecho mirando 
al tendido. El pinchazo 
quizá restó. Y el premio 
quedó en una oreja. 
Cuando otra se presentía 
del más vulgarón sexto, que 
también embistió a la ahora 
serena templanza 
bellamente reunida de AT, 
el verduguillo robó la 
gratificación. Que no sólo 
la hubiera merecido el 
torero, sino la gran corrida 
de Núñez del Cuvillo. 

A alguien se le ocurrió la 
feliz idea de que Juan José 
Padilla agradeciese 
micrófono en mano todo a 
Zaragoza. Por tanto. El 
coitus interruptus de la 
apoteosis sólo demoró el 
final feliz de la puerta 
grande. La coronación de 
una vida épica. 

Cuando no había 
terminado la procesión de 
la gloria, Talavante 
anunció en su cuenta de 
Twitter que también se 
retiraba de los ruedos. Tan 
respetable decisión como 
inoportuno su anuncio. No 
era su día.

Feria del Pilar. El Pirata corona por la puerta 
grande su emotiva despedida con un toro me- 
morable. El extremeño se despide a la france- 
sa por Twitter. Y Manzanares raya a su mejor 
nivel del año con una gran corrida de Cuvillo 

LA ÚLTIMA GLO-
RIA DE PADILLA; 
LOCO ADIÓS DE   
TALAVANTE 
POR ZABALA  
DE LA SERNA ZARAGOZA

Juan José Padilla atraviesa emocionado y exultante la puerta grande de la plaza de toros de Zaragoza en la tarde de su adiós. EFE

Natural de Talavante, que cortó una oreja. EFE
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La última corrida del 
año en Las Ventas fue la 
más accidentada. La 
vuelta de Partido de 
Resina tras la 
suspensión de San 
Isidro y tres años de 
ausencia reunió a casi 
10.000 almas. El 
decastado sexteto a 
penas dio opciones. 

El primero hirió de 
gravedad a Rubén Pinar. 
Firmaba una labor muy 
seria cuando le alzó con 
violentamente por la 
ingle. El parte médico es 
escalofriante: dos 
trayectorias de 25 y 20 
cm. Pinar se quedó 
heroicamente y enfrentó 
las duras oleadas a 
media altura (saludos). 

La tensión volvió en el 
segundo. Tras un par de 
banderillas, hizo hilo a 
José Antonio Prestel. Ya 
había superado las 
tablas cuando un 
impacto brutal le 
estampó contra el tejado 
metálico del callejón. 
Toro y torero cayeron al 
suelo tras el porrazo con 
la plaza enmudecida. 

Del Pilar rozó la oreja 
con el más encastado 
dentro de su aspereza. 
Faena de oficio y poder 
(vuelta y saludos).  

Cortés toreó tres toros 
a contraestilo (incluido 
el inoportuno remiendo 
de Pereda). Su quinta 
tarde en Las Ventas hizo 
evidente el desgaste de 
Madrid pese a su buen 
corte torero (saludos, 
silencio y palmas).

Las Ventas. El 
albaceteño sufre 
una herida de dos 
trayectorias de 25 y 
20 centímetros en el 
accidentado festejo 
de la Hispanidad  

GRAVE  
CORNADA 
DE PINAR 
CON DUROS 
PABLO-
RROMEROS 

POR GONZALO 
I. BIENVENIDA MADRID

Volvieron los festivales 
a Sevilla a beneficio de 
la Hermandad de la 
Macarena, como antaño 
los organizaba Joselito. 
La plaza, con cartel de 
«no hay billetes», 
guardó un minuto de 
silencio por las víctimas 
de las inundaciones de 
Mallorca. 

Una de las noticias era 
que Morante lidiaría un 
novillo de Miura. 
Devuelto por inválido, la 
gesta quedó en el limbo. 
El sustituto de 
Torrestrella ayudó poco 
(saludos). 

El de Daniel Ruiz fue 
muy bueno. Dávila lo 
entendió con un toreo 
por abajo muy templado. 
Los de pecho de fueron 
tremendos. La estocada 
dio paso a las dos orejas. 

También fue bueno el 
de Garcigrande. 
Manzanares disfrutó con 
la muleta en tandas 
elegantes (oreja).  

Francisco Rivera, que 
se enfrentó a un jandilla 
noble y flojo, emborronó 
con la espada una obra 
limpia y firme (saludos). 

Roca Rey pechó con 
un algarra flojo que no 
embistió. Entre pitones, 
le arrancó la oreja. 

Abrió el festejo Pepe 
Luis Vázquez con un 
cuvillo flojo. Dejó flashes 
toreros (saludos). Y lo 
cerró un frenado novillo 
de Juan Pedro con el que 
Manolo Vázquez enseñó 
su buen estilo toreando a 
pies juntos (saludos).

La Maestranza. 
Dávila Miura corta 
dos orejas; 
Manzanares y Roca 
Rey pasean sendos 
trofeos; y Morante 
deja detalles   

EXITOSO 
FESTIVAL A 
BENEFICIO 
DE LA 
MACARENA 
EN SEVILLA 

POR CARLOS 
CRIVELL SEVILLA

nunca. Muy desmadejado el 
molde eternamente 
pulquérrimo de la elegancia. 
De vez en cuando, el buen 
manso se giraba invertido, o 
soltaba alguna coz, o 
amagaba la fuga. Pero 
tomaba la medicina 
poncista arando el ruedo 
con el hocico. EP, desatado, 
crecido, descarado, decidió 
atacar a fondo con las 
poncinas. La Misericordia 
bramaba locamente. 
Cuando enterró la espada, 
casi entera y trasera, la 
berraquera fue total. Sólo el 
presidente no tragó. Y 
redujo a una oreja la 
unánime petición de las dos. 
El cabreo del Minotauro de 
Chiva alcanzó los mismo 
grados de indignación que 
la bronca por el ultraje. 

El enfado de Enrique 
Ponce venía de antes. 
Cuando el usía ya se había 
enrocado en los albores de 
la tarde. Puede que 
entonces con alguna razón 
más. La faena de Ponce 

En un ambiente de 
exaltación patria, el Himno 
de España resonó en la 
bicentenaria plaza de la 
Misericordia. Que puesta 
en pie celebraba el día del 
Pilar, la fecha de la 
Hispanidad, la Fiesta 
Nacional. Una ovación 
cerrada acompañó los 
acordes. Es la moda. 

Quien no atiende a modas 
es Enrique Ponce. Ni su 
sabiduría de marzo a 
octubre. Año tras año. Y van 
tres décadas. Volvió la plaza 
del revés con un manso 
huido al que interpretó las 
querencias a la perfección. 
Y allí, donde el larguísimo 
toro quiso, enredó su 
increíble humillación. 
Dejándole la muleta en la 
cara, tapándole las 
tentaciones, Ponce montó 
un lío, una zaragata, un 
jaleo importante. Si en su 
derecha compuesta lo 
hilvanó como siempre, en 
su izquierda le arrastró las 
generosas telas como 

nunca acabó de despegar 
con un toro hondo y grande 
pero bien hecho y estrecho 
de sienes que descolgó 
desde los inicios con 
categoría. La bravura del 
cinqueño de La Ventana del 
Puerto quedó patente en el 
caballo. Como su clase en el 
embroque desmayado de 
Ponce. Sin embargo le 
faltaba un tranco para 
salirse de la muleta. 
Especialmente por el 
izquierdo. Murió Jacoberito 
sobre la misma boca de 

riego. La vuelta al ruedo 
quedó como premio de 
consolación, menor para un 
Ponce siempre insaciable. 

Pero el toro de la notable 
y muy seria corrida de 
Puerto de San Lorenzo fue 
el último. Por entrega, ritmo 
y profundidad. Pese a su 
final decreciente, Lechucito 
se dio al templado poder de 
Miguel Ángel Perera. Que 
desde la eclosión de 
cambiados ligó atalonado el 
toreo de interminable trazo 
de su derecha. Cuando 
presentó la izquierda, los 
réditos no lograron ni el 
mismo eco ni idéntica 
respuesta. O viceversa. 
Medio espadazo rinconero 
trajo el vómito, la muerte y 
la oreja. 

Perera había dejado 
constancia de su madura 
inteligencia con el anterior 
de su lote. Que aunó dos de 
los tres cinqueños del envío 
salmantino. La faena 
constituyó un trabajo de 
impecable planteamiento. 
Para afianzar la, en 
principio, manifiesta flojera. 
Manejó las distancias y las 
alturas en ayuda de la noble 
y blandita embestida. Que, 
una vez sostenida, fue 
exigida en mayor medida en 
paciente y extensa labor. De 
menos a más. Como el toro 
agradecido al trato. El acero 
arruinó lo hecho. 

Diego Urdiales bailó con 
la más fea pareja. De falsa y 
fuerte movilidad y suelta  
cara. Resolver desde la 
pureza y tragar desde el 
clasicismo requirió un 
esfuerzo de valor. Agarrarse 
al piso para no traicionar el 
concepto. Esa historia de 
fidelidad que dejó pasajes 
de orfebre con la materia a 
contraestilo. 

Feria del Pilar. El palco reduce a una única 
oreja una faena impensable del maestro de 
Chiva con un manso. Perera corta también 
un trofeo al mejor toro de la notable corrida 
de El Puerto. Urdiales sortea el peor lote   

LA SABIDURÍA 
ULTRAJADA DE 
ENRIQUE PONCE 
POR ZABALA  
DE LA SERNA ZARAGOZA

EL PUERTO / Ponce,  
Urdiales y Perera. 

Plaza de la Misericordia. Vier-
nes, 12 de octubre de 2018. 
Octava de feria. Lleno apa-
rente. Toros de Puerto de San 
Lorenzo y uno de La Ventana 
del Puerto (1º), tres cinque-
ños (1º, 3º y 6º); muy serios; 
bravo y con clase a falta de 
un tranco el 1º; manso de 
buena humillación el 4º; no-
table por profundidad y ritmo 
el 6º;  de menos a más el 
blandito 3º; de falsa movili-
dad y suelta cara 2º y 5º.  

Enrique Ponce, de corinto y 
oro. Estocada algo atravesa-
da y tendida. Aviso (petición y 
vuelta). En el cuarto, estoca-
da casi entera y trasera. Aviso 
(oreja y fuerte petición). 

Diego Urdiales, de tabaco y 
oro. Pinchazo a toro arranca-
do y estocada contraria. Avi-
so (saludos). En el quinto, 
pinchazo y estocada honda. 
Aviso (saludos). 

Miguel Ángel Perera, de cal-
dero y oro. Pinchazo, estoca-
da honda y trasera y cuatro 
descabellos. Aviso (silencio). 
En el sexto, media estocada 
rinconera (oreja).

Impresionante pase de pecho de pitón a rabo de Enrique Ponce con el manso cuarto de la corrida de Puerto de San Lorenzo. EFE
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Derechazo de El Juli al quinto toro de su encerrona, ayer, en la plaza de Zaragoza, de la que salió por su propio pie. EFE

ZABALA DE LA SERNA  ZARAGOZA 
Afrontaba El Juli el cierre de la tem-
porada de su vigésimo aniversario 
en Zaragoza, el gesto en solitario an-
te seis toros de diferentes hierros, 
con toda la tensión de la responsabi-
lidad concentrada en el rictus cortan-
te de su rostro afilado. Cuando apa-
reció en el ruedo, decorado como si 
unos niños hubieran jugado con ti-
zas de colores para dibujar un pasti-
che de preescolar, la plaza rebosante 
de expectación prorrumpió en una 
ovación. Y, cuando alcanzó el burla-
dero, la intensidad del tributo lo obli-

gó a saludar. Con el bicornio goyes-
co en mano, ataviado con un terno 
negro de pasamanería blanca –la co-
rrida había sido concebida a la usan-
za del genio de Fuendetodos–, agra-
deció el ardiente recibimiento. «20 
años de pasión», se leía en la cal so-
bre la arena. Lo que se traducía por 
20 años en la cima. 

La llamada encerrona –que hacía 
la número 14 de su carrera– no pudo 
empezar peor: el toro de Garcigran-
de se partió un pitón contra el burla-
dero de capotes. Las verónicas de 
brazos caídos, a pies juntos, queda-
ron en el limbo. Como la media des-
mayada y la humillación del garci-
grande. El Juli corrió turno. El ejem-
plar de Núñez del Cuvillo traía 
notables hechuras, la cara bien colo-
cada y el poder contado. Apenas fue 
castigado en el caballo. El segundo 
puyazo ni se señaló. Toda la lidia a 
favor de obra. Como la inteligente 
faena. Que jugó con las distancias, 
las inercias y las alturas. De acompa-
ñamiento y tacto la suavidad. El cu-
villo no terminaba de humillar en su 
nobleza. Hasta que Julián decidió 
atacar sobre su mano derecha no ex-
plotó la cosa. Y entonces lo reventó 
en dos rondas de redondos, hundido 
y acinturado. Un cambio de mano 
soberano andándole por delante fue 
la guinda. No tanto como la estoca-
da. Cayó la primera oreja en justicia. 

La variedad de resortes técnicos y 
la cabeza despejada y preclara de El 
Juli se hicieron imprescindibles para 

tirar del gesto a contracorriente del 
juego de los toros: no rompió de ver-
dad ninguno para crear la faena 
cumbre. Al pupilo de Los Maños, en 
el tipo de su estirpe, altito, enjuto y 
armado con dos puñales sin longi-
tud, no le sobraban las fuerzas. Tam-
poco le dieron en varas. Juli levantó 
los ánimos en el quite por faroles. 
Gazapeaba el cardenito mirón. Que, 
sin embargo, obedecía en su falsa 
dormidera. Sitio entre muletazo y 
muletazo de largo trazo y temple pa-
ra empaparlo desde el embroque 
abierto. Digna faena de compromiso 
sin comprometerse. Como sucedió 
con la espada: pinchó sine die. 

Prometía el zancudo y colorado 
reserva de El Pilar. Con su generoso 
cuello, su longitud y su armónica ca-
ra. Se empleó una vez en el caballo y 
en la siguiente le buscó las vueltas. 
El Juli provocó un clamor en el quite 
por lopecinas. Pero, cuando sonó la 
hora de la verdad, a la bondad des-
colgada del toro de los Fraile le falta-
ba empuje, el empleo último. El tore-
ro le puso expresión a las reuniones, 
la emoción que no habitaba en la 
embestida. Especialmente por el iz-
quierdo. Remontó JL nuevamente a 
derechas para exprimir el celo apa-
gado. El espadazo aseguró el trofeo. 

Menos opciones, o ninguna, tuvo 
con un gordo, bastorro y acodado to-
ro de Puerto de San Lorenzo. Que se 
agarró al piso como si no hubiera 
mañana. Una intervención por chi-
cuelinas no pasó a la gloria. El toque 

fuerte en la muleta conquistó dos 
tandas diestras, arrancadas con sa-
cacorchos. Y nunca más quiso el 
bruto. De una estocada, trasera co-
mo todas, lo pasaportó. 

La espada que tanto le ha traicio-
nado en su árido 2018 volvió a hacer-
lo cuando más lo necesitaba. Cuan-
do se presentía el triunfo con el otro 
representante de Garcigrande. Tan 
arrítmico. De mejores inicios que fi-
nales y con más ganas de irse que de 
entregarse. Lo que nunca hizo del to-
do con su expresión de chico travie-
so. El Juli había reinventado su ale-
gría alicaída por tijerillas. Y en otro 
quite de frente por detrás rematado 
vistosamente con una escobina. El 
prólogo con las dos rodillas por tie-
rra sembró esperanzas. La faena fue 
una lucha a remolque por dotar a la 
embestida de lo que carecía. Por me-
terla en el canasto. Y a fe que lo con-
siguió. El toro cortocircuitaba belico-
so a izquierdas. Pero el poder de su 
derecha lo conquistó por la mano de 
mayores posibilidades. Después vi-
no el acero a enterrarlo todo.  

El último cartucho, de Parladé, se 
descaderó. Y otro sobrero de El Pilar  
vino a confirmar el mal bajío con su 
anclado ser. El esfuerzo fue en balde. 
El gesto hacía mucho que ya se ha-
bía convertido en un atragantón. To-
da la tarde a trancas y barrancas. 
Una gran ovación despidió a El Juli 
cuando marchaba a pie. Una sensa-
ción de amargura y derrota flotaba 
en el ambiente como un fantasma.

DISTINTAS GANADERÍAS /   
Julián López ‘El Juli’, en solitario. 

Plaza de la Misericordia. Sábado, 13 de 
octubre de 2018. Novena de feria. Lleno 
de «no hay billetes». Corrida Goyesca. 
Toros de Garcigrande (devuelto el 1º al 
partirse un pitón y 5º), Núñez del Cuvillo 
(1º bis),  Los Maños (2º), dos sobreros 
de El Pilar (3º y 6º bis), Puerto de San 
Lorenzo (5º) y Paraladé (6º, lesionado). 

El Juli, de negro y pasamanería blan-
ca. Estocada casi entera y pasada 
(oreja). En el segundo, cinco pincha-
zos y estocada. Aviso (silencio). En el 
tercero, estocada pasada. Aviso (ore-
ja). En el cuarto, estocada (silencio). 
En el quinto, pinchazo, pinchazo hon-
do y cuatro descabellos. Aviso (salu-
dos). En el sexto, estocada pasada 
(gran ovación de despedida).

FERIA DEL PILAR LOS TOROS Y LA ESPADA AMARGAN UNA TARDE CUESTA ARRIBA: SÓLO DOS OREJAS  

Y el gesto de El Juli fue un atragantón 

Pinar, con dolor 
y sangrado  
tras la cornada  
de Madrid

EL MUNDO  MADRID 
Rubén Pinar permanece ingre-
sado en la Clínica San Francis-
co de Asís de Madrid tras pasar 
la noche del viernes «con mu-
chos dolores, incómodo y sin 
poder dormir» a consecuencia 
de la cornada de pronóstico 
muy grave sufrida en la corrida 
que cerró el año en Las Ventas; 
según ha informado Cultoro. 

«La herida le sangró mucho, 
hubo que llamar al médico de 
guardia y éste llamó al doctor 
García Padrós para controlar 
la situación», explicó el apode-
rado del diestro, Manuel Ama-
dor, al citado medio. 

 Pinar sufrió una cornada de 
dos trayectorias en el tercio supe-
rior de cara interna muslo dere-
cho cuando toreaba de muleta al 
primer toro de Partido de Resina. 
Una de ascendente de 25 cm que 
contusionó el isquión y otra de 
20 cm que causó destrozos en los 
abductores y contusionó el pa-
quete vasculonervioso.  

Tras el percance, el diestro de 
Albacete permaneció en el ruedo 
con un torniquete hasta concluir 
la faena y dar muerte al pablo-
rromero. Después, pasó a la en-
fermería por su propio pie. «A los 
médicos no les entra en la cabe-
za cómo pudo aguantar toreando 
con lo que llevaba encima», afir-
mó Manuel Amador.

Morante         
de la Puebla  
se va con la 
Casa Matilla

EL MUNDO  SEVILLA 
Tras volver a los ruedos en una 
temporada a medio a gas, Mo-
rante de la Puebla ha escogido a 
Toño Matilla como apoderado 
para su próxima campaña. Una 
vez concluido el año comprome-
tido con Manolo Lozano, quien 
le ha acompañado este 2018, co-
mo adelantó el diario ABC. Aún 
no se conoce cuál será el plan-
teamiento del sevillano, si repeti-
rá el de este año recorriendo pla-
zas de segunda categoría y sin 
televisión o entrará en el circuito 
de las grandes ferias. 

En este 2018 la Casa Matilla 
ha apoderado a José María Man-
zanares, David Fandila ‘El Fandi’, 
Juan José Padilla –que se despi-
de hoy de los ruedos españoles– 
y a Alejandro Talavante (hasta 
junio). También es propietaria de 
la ganadería Hermanos García 
Jiménez y lleva la gestión de va-
rias plazas como Jerez, Vallado-
lid, San Sebastián de los Reyes o 
Segovia, entre otras.
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ÉXITO ROTUNDO DEL ‘DÍA DE LA TAUROMAQUIA’ 
 

• El mundo del toro ha celebrado el primer ‘día de la tauromaquia’, una jornada de 
orgullo y celebración que ha reunido a más de 14.000 asistentes y en el que han 
participado las máximas figuras del toreo y los recortadores más reconocidos. 

 
• Los beneficios de los festejos celebrados en la Plaza de Toros de Valencia van 

destinados a las acciones realizadas por la Fundación Toro de Lidia, herramienta que 
defiende y promueve la tauromaquia.  

 
El ‘Día de la Tauromaquia’ ha concluido con un éxito rotundo de participación. Un día de orgullo 
taurino que ha congregado a 14.000 personas en la Plaza de Toros de Valencia este martes 9 de 
octubre.  
 
La Fundación del Toro de Lidia ha celebrado, en la Plaza de Toros de Valencia,  el ‘Día de la 
tauromaquia’, un jornada de celebración compuesta por un extraordinario concurso de recortes 
matinal y un festival taurino que ha contado con las máximas figuras del toreo. Ambos festejos, en 
beneficio de la herramienta que defiende el mundo del toro, han contado con una afluencia 
impresionante de público.  
 
Vivimos una época en la que el mundo del toro no sólo se enfrenta a los antitaurinos y a los 
partidos censuradores que quieren prohibir  los toros. Además, la tauromaquia ha de hacer frente 
a un cambio de paradigma social, en el que se quiere imponer el animalismo como filosofía de 
vida. Un animalismo que sería el fin de nuestra cultura y al que la tauromaquia hace frente con la 
Fundación.  
 
Por ello, la Fundación del Toro de Lidia ha demostrado en el ‘Día de la tauromaquia’ la unión del 
mundo del toro, la fortaleza de la cultura y ha lanzado un claro mensaje: los afines a los toros van 
a librar la batalla la libertad de disfrutar de esta cultura. 
 
Victorino Martín, Presidente de la Fundación del Toro de Lidia ha declarado ante los medios que 
“pretendemos normalizar la relación que tiene el toro con la sociedad española, somos una de las 
manifestaciones más importantes de nuestro país.” 
 
En este sentido, la torero y patrono de la FTL Cristina Sánchez ha resaltado que “hoy los taurinos 
hemos hablado alto, claro y sin complejos. Hemos reivindicado nuestra libertad a una profesión 
lícita, legal y constitucional”.   
 
Asimismo, el torero Julián López ha añadido que “El ‘Día de la Tauromaquia’ es la puesta de largo 
de la Fundación, que se ha creado por el beneficio común y para potenciar y promocionar la 
Fiesta y lo necesitamos. Hace falta comunicar la Fiesta porque sus detractores lo hacen sin 
conocimiento y eso es un problema de que no entienden lo que significa la Tauromaquia”. 
 
Por eso, una organización sólida, apoyada por profesionales y aficionados, que actúe tanto 
defendiendo como promoviendo y actuando sin ningún complejo  de todo el mundo del toro en 
todos los niveles, políticos, mediáticos y sociales es necesaria. Eso es la Fundación del Toro de 
Lidia y para esta herramienta del mundo del toro ha ido destinada la exitosa jornada.  



 
 
 
 
 
 
 

 

TAUROMAQUIA, PATRIMONIO CULTURAL  
COMÚN DE LA HUMANIDAD 

 

“El Mediterráneo alumbró la civilización grecolatina, un marco de pensamiento en el que el 
ser humano tiene una posición central, un sujeto poseedor de derechos y de las más 
exigentes obligaciones, y que nos ha traído a cotas de desarrollo ético y material 
inimaginables. Sobre esta concepción se ha ido construyendo una cultura en sus diferentes 
expresiones, variada y creciente en finas capas de sedimentación, como cualquier proceso 
cultural cuando es auténtico. 
 
Y siempre el toro. El toro en las orillas del Mediterráneo ha sido un animal totémico, un mito 
necesario en nuestra manera de entender el mundo. No es casualidad que sea precisamente 
un toro el animal sobre el que se sostienen los mitos fundacionales de la propia Europa. Es sin 
embargo el genio ibero el que encuentra significados más profundos sobre la vida y la muerte 
en su relación con ese toro universal.  Y es así como, en tiempos en que nuestro Siglo de Oro 
se encuentra en su plenitud ensanchando los límites de la cultura de la humanidad, cuando se 
alumbra la tauromaquia como una de nuestras expresiones culturales más características. 
 
La cultura ni se crea ni se destruye por decreto, sino que es el producto del tiempo, de la 
creación de unos y de la asunción por un pueblo de esas creaciones. Así surge y se 
desarrolla la tauromaquia. También de esta manera, desde los orígenes iberos, la 
tauromaquia se adopta en otros lugares, pueblos con una pulsión vital similar, una manera 
parecida de encarar la vida y la muerte, de celebrar y exaltar de una manera radicalmente 
vital la existencia. 
 
La tauromaquia es el regalo cultural de estos pueblos a la humanidad.  Porque la UNESCO 
nos recuerda que la diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad, y que 
precisamente esta diversidad cultural constituye un patrimonio común de la humanidad, que 
debe preservarse en beneficio de todos. 
 

Francia, Portugal, México, Ecuador, Venezuela, Colombia, Perú y España, somos guardianes 
de un exquisito patrimonio de todos, responsables de su cuidado y de su traslación de 
generación en generación. Hoy hemos decidido celebrar el Día de la Tauromaquia, una 
declaración de amor a una forma de entender la vida, y también un emocionado grito de orgullo 
por nuestra cultura. Un día también para sentirnos unidos, para estar juntos en estos tiempos 
de ataques. El mundo del toro tiene muchas visiones, muchas maneras de entenderse, a veces 
radicalmente opuestas, y eso es lo que hace que nuestra cultura sea tan viva y poderosa.  
 
Pero a todos nos une la misma pasión por el toro, una cultura común, un patrimonio heredado 
que tenemos la misión de conservar y transmitir a nuestros hijos. Luchemos por lo nuestro. 
Unidos y orgullosos, nadie nos podrá arrebatar la tauromaquia, nuestro patrimonio cultural 
común de la humanidad.” 
 

Victorino Martín 

Ganadero y presidente de la Fundación del Toro de Lidia 
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C O M U N I C A C I Ó N

POR EDUARDO 
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Frank Cuesta y Victorino 
Martín viven de y entre los 
animales. Uno viene de la 
jungla y el otro de la 
dehesa, donde 
recientemente le picaron 
mientras andaba descalzo 
por casa. No se pone de 
acuerdo con el 
herpetólogo sobre qué se 
clavó en el pie. «Un 
alacrán», «un escorpión»... 
La charla ya los confronta, 
sin necesidad de entrar en 
la plaza, que burlan para 
sentarse en Casa Toribio. 
En esta ocasión, el 
ganadero lleva zapatos, de 
piel. El aventurero baja la 
cremallera de su abrigo 
reciclado para descubrir el 
perfil de un puerco espín. 
Los dos van de frente. Se 
pinchan con sus 
argumentos. El tema de 
debate es de los que 
duelen.  
FRANK CUESTA. ¡Matáis toros!  
VICTORINO MARTÍN. ¡Y les 
permitimos que nos 
maten! 
F. C. Pero luego los matáis, 
ahí dentro.  
V. M. ¿Y los que se indultan? 
¿Y dónde acaban todos los 
animales domésticos? 
¿Dónde acaban las 
gallinas, las vacas? ¿Dónde 
acaban los conejos? 
F. C. ¡Pero no es un 
espectáculo!  
V. M. Entonces me estás 
hablando de cinismo: se 
puede matar, pero lo malo 
es que lo ve la gente. 

Martín regenta la 
ganadería de toro bravo 
más prestigiosa y ha 
abanderado esta semana la 
conmemoración del día de 
la tauromaquia. Mientras, 
Cuesta promociona las 
cuatro ediciones de Wild 
Frank: toros, un programa 
que se estrena este 
domingo a las 21.30 horas 
en VEO DMax.  
PREGUNTA. ¿Fiesta?   
V. M. Fiesta es celebración. 
Celebración es 
allanamiento. Se olvida 
todo. En fiesta no 
preguntas si eres de 
izquierdas, si eres de 
derechas; si eres joven, si 
eres mayor. Las fiestas van 
acompañadas de un rito, 
que además se pierde en 
los anales de la historia y 
ha ido evolucionando. Allí 

esa muerte. Ve a un 
matadero, a ver cómo la 
vaca llora, cómo espera 40 
minutos oliendo la sangre y 
la muerte. Estoy en contra 
de los espectáculos en los 
que se utilicen animales, lo 
que pasa es que para 
vosotros no es un animal, 
sino parte de un ritual. No 
lo ves como el perro que 
tienes en casa, sino como 
un producto. 

Martín se fija en cada 
fotografía del restaurante, 
especializado en rabo de 
toro lidiado en Las Ventas. 
Se detiene ante una imagen 
de su padre, que falleció en 
octubre del pasado año. Los 
de Cuesta quizás sean los 
primeros zuecos de goma 
que pisan el local, pero en 
la elaboración del 
programa sí ha recorrido 
varios ruedos, para 
sorpresa de aficionados 
como los de la corrida de la 
prensa de junio. Unos días 
antes, lo había acogido 
Martín en su finca de Las 
Tiesas, donde campan 
reses y también alacranes 
–o escorpiones–. 

El presentador, aunque 
no es partidario de prohibir 
la tauromaquia, está 
convencido de que «cada 
vez menos gente quiere ver 
un espectáculo donde el 
animal muere en directo. 
Explicarle a un millennial 
lo que es los toros sería 

no hay clases sociales ni 
partidos políticos. 
F. C. Alguna gente lo 
considera fiesta nacional... 
Yo lo considero un 
espectáculo prescindible. 
V. M. ¿Y qué hay necesario 
en esta vida? ¿Son 
necesarios tus programas? 
F. C. Yo al final de mis 
programas no mato al 
animal. Le doy la 
oportunidad de que me 
mate, pero yo nunca lo 
mato [sonríe paródico]. La 
cobra me puede matar, ha 
ha nacido para tener esa 
oportunidad. Yo la indulto 
siempre. 
P. ¿El toro bravo es un 
animal privilegiado? 
V. M. Fíjate si lo es, que se le 
da la potestad de poder 
matar a un hombre, sin 
reclamárselo. Lo igualas. 
F. C. Privilegiado desde que 
nace y hasta que llega a la 
plaza de toros, comparado 
con otros animales. Puede 
matar a un hombre, pero si 
mata al hombre va a morir 
también.  
V. M. Me sorprende que a ti 
te extrañe la muerte. 
F. C. A mí la muerte no me 
extraña. Me parece una 
cosa normal. ¿Cuántas 
vacas mueren todos los días 
en un matadero? ¿Cuántos 
cerdos? ¿Cuántas gallinas?  
La muerte es parte de la 
vida, lo que pasa es que la 
hipocresía no nos deja ver 

imposible», asegura. Martín 
se revuelve: «Es el 
contrapunto de lo que nos 
quiere imponer la cultura 
anglosajona. La cultura 
mediterránea no oculta la 
muerte. Como no 
pongamos freno a la 
anglosajona, al final el 
mundo va a ser plano». 
Cuesta le interrumpe: «A 
no ser que mueran muchos 
toreros: si empiezan a 
morir muchos toreros, la 
gente se volverá loca e irá a 
ver cómo mueren». Por lo 
pronto, Podemos ya ha 
propuesto que se vote la 
continuidad de esta 

tradición, erradicada ya en 
10 provincias españolas.  
V. M. Podríamos llevar a 
referéndum si Podemos 
tenía que existir o no en 
España y a lo mejor Pablo 
Iglesias se lleva una 
sorpresa. A lo mejor hay 
más de un 50% de 
españoles que piensan que 
Podemos son unos 
demagogos, unos populistas 
y que lo que cuentan son 
historias. Si lo llevamos a 
referéndum, a lo mejor 
resulta que los toros tienen 
que seguir y que Podemos 
debe desaparecer. 
F. C. Los toros acabarán 
porque la gente dejará de 
ir. A las nuevas 
generaciones les importa 
una mierda.  

 Según datos del  
Ministerio de Cultura, en los 
10 años de 2007 a 2017 
descendió un 57,4% el 
número de festejos taurinos. 
Martín no acepta tales 
cuentas: «Eso habla de 
festejos mayores. Sin 
embargo, hay un 20% más 
de festejos populares en el 
último año. Como la gente 
tiene menos dinero, en lugar 
de ir al festejo de plaza, va al 
popular». 

Los dos se han 
encontrado en la polémica 
tras refugiarse de lo urbano, 
ya sea en Extremadura o 
Tailandia. Martín llama 
«psicópatas» a quienes 
celebran la muerte de los 
matadores. Cuesta, en 
cambio, los denomina 
«gentuza». Los dos 
reconocen las duras 
condiciones que marcan el 
ritmo frenético de la 
industria alimentaria, que 
no agrada tanto a Martín 
como cobijar reses bravas 
«en un hotel de cinco 
estrellas». «Somos anti-
antitaurinos y anti-
animalistas. Somos 
ecologistas, no animalistas», 
afirman. Según el ganadero, 
«el primer animalista que 
hubo en el mundo fue Hitler 
y el animalismo pretende 
igualar al hombre con los 
animales».  

Está curtido Martín en la 
defensa de sus creencias: 
llama la atención sobre la 
leche del café de Frank 
Cuesta y alerta de las 
zapatillas deportivas de 
quien les entrevista: «Volver 
a la época de las cavernas, 
eso es el animalismo. 
¡Sustituir al humanismo!», 

clama: «El toro de lidia es 
una joya genética. Una de 
las cosas que defiende la 
Unesco es la biodiversidad 
y, si alguna cabaña de 
vacuno tiene biodiversidad 
entre sus individuos, ésa es 
la de lidia. 
P. También desde la ONU, 
a través del Comité de los 
Derechos de los Niños, se 
recomienda a España que 
los menores no asistan a 
espectáculos taurinos. 
V. M. Lo dijeron desde Suiza 
un egipcio, un holandés... 
Ninguno de los 
componentes de ese 
comité tenía tradición 
taurina en su país, pero 
además no aportaron 
ningún estudio científico. 

En los cuatro episodios 
del formato, producido por 
Molinos de papel, 

“SOMOS 
ANTI 
ANTITAU-
RINOS”

FRANK CUESTA 
Y VICTORINO 
MARTÍN

Debate. El 
presentador y 
el ganadero se 
ven las caras 
en Las Ventas 
para discutir 
sobre cultura, 
fiesta, muerte, 
ecología, dolor, 
espectáculo y  
tauromaquia, 
el tema en el 
que se centra 
una nueva 
edición de 
‘Wild Frank’ 
que se estrena 
este domingo
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participan Luis Francisco 
Esplá, Manuel Escribano, 
Diego Ventura y Saúl 
Jiménez Fortes, además de 
activistas como Aïda 
Gascón y Óscar del Castillo.  

Wild Frank: toros acude 
por ejemplo a las fiestas 
de Coria, no lejos de los 
terrenos de Victorino 
Martín. En esa localidad 
cacereña, se suelta un toro 
y la fiesta se prolonga 
hasta que el animal es 
abatido de un disparo en 
la cabeza. «La manera en 
que muere es una 
brutalidad, pero cae 
fulminado», admite el 
herpetólogo. Martín 
defiende la práctica: «El 
que dice ‘ay el toro de la 
Vega’ o ‘ay el toro de 
Coria’ empieza a estar 
contaminado por el 

cinismo de quien busca el 
‘divide y vencerás’».  

Cuesta dejó de comer 
carne años atrás, aunque 
desechó esa dieta, dice, por 
haber empeorado su salud. 
Ha modificado también 
algunas de sus tesis, 
extendidas en YouTube con 
sus cientos de miles de 
visualizaciones: «Hice un 
vídeo sobre los toros en el 
que decía que eran unos 
sádicos, que aplauden el 
dolor animal. He tenido que 
rectificar». En esa 
plataforma también ha 
respondido a los que, ahora, 
desde el otro lado, cargan 
contra este programa.  

La controversia no 
abandona los círculos de la 
plaza. El propio Toribio, que 
da nombre al restaurante, 
interviene de vez en cuando 

en el debate, por ejemplo 
para explicar que «mucha 
de la carne del toro bravo va 
a las cárceles, porque se 
vende muy barata aunque 
no sea mala». Cuesta se 
ensaña con el ser humano y 
el trato que éste dispensa, 
no siempre merecedor del 
adjetivo. Así, recuerda «el 
pastor alemán que vive en 
20 metros cuadrados» y «la 
gente que va a Tailandia y se 
sube a un elefante para 
hacerse una puñetera foto». 
Concluye: «El mundo está 
hecho como está. Somos 
abusadores natos, porque 
estamos en el top del top. Si 
los toros estuvieran arriba, 
lo mismo éramos nosotros 
los toreados». 
P. ¿Y hay sufrimiento? 
F. C.  Al toro le tiene que doler 
la puya, la banderilla, pero 

es un animal hecho para 
seguir embistiendo. Yo soy 
especialista en 
comportamiento y puedo 
decir que los animales 
normalmente no embisten 
cuando van a morir. El toro 
no tiene ni puñetera idea de 
que está sufriendo; sólo 
cuando tiene la espada 
metida, la cabeza baja y 
borbotea la sangre. El toro 
de lidia nace con mala 
hostia. Es un hijoputa. 
V. M. ¡Qué va! 
Se agotan las suertes sin 
que un argumento sirva de 
estocada. Salen del 
restaurante y se despiden en 
Las Ventas. Martín está en 
su hogar, como quien dice. 
Cuesta toma otro camino y 
se aleja; su camiseta reza a 
la espalda: «Los animales no 
tienen abogados».

SEGÚN MARTÍN, “EL 

PRIMER ANIMALISTA 

FUE HITLER Y EL 

ANIMALISMO 

PRETENDE IGUALAR  

AL HOMBRE CON  

LOS ANIMALES”

“SI LO LLEVAMOS 

A REFERÉNDUM, A 

LO MEJOR RESULTA 

QUE LOS TOROS 

TIENEN QUE SEGUIR 

Y QUE PODEMOS  

DEBE DESAPARECER”

“VE A UN MATADERO  

A VER CÓMO LA  

VACA LLORA, CÓMO  

ESPERA 40 MINUTOS  

OLIENDO LA SANGRE  

Y LA MUERTE”, DICE  

FRANK CUESTA

“EL MUNDO ESTÁ  

HECHO COMO ESTÁ.  

SOMOS ABUSADORES  

NATOS. SI LOS TOROS   

ESTUVIERAN ARRIBA,  

LO MISMO ÉRAMOS  

LOS TOREADOS”

Victorino Martín y Frank Cuesta han dejado atrás la dehesa y la jungla, respectivamente, para analizar junto a la madrileña plaza de Las Ventas la afición por los toros. ANTONIO HEREDIA

C O M U N I C A C I Ó N



 

MANUELA CARMENA: "NO QUEREMOS QUE EL 
AYUNTAMIENTO DE MADRID SUBVENCIONE 

UNA ESCUELA DE TAUROMAQUIA" 
 
 
 

 

• La alcaldesa de Madrid justifica la renovación del contrato con la 
empresa encargada de la escuela por no tener consenso para 
cambiar el uso de El Batán 

 
Manuela Carmena ha vuelto a mostrar su 
decisión de terminar con la Escuela Taurina 
Marcial Lalanda.  
 
A pesar de renovar el contrato con 
Tauromaquias Integradas hasta el fin de su 
mandato para la gestión de la escuela, la 
alcaldesa de Madrid aseguró en la comisión de 
Deportes celebrada la pasada semana que su 
decisión “no ha cambiado, en absoluto. 
Ustedes saben cuál es nuestra postura y las 
dificultades que hemos tenido para poderla 
llevar a cabo”. 
 
Carmena justifica la renovación del contrato 
con Tauromaquias Integradas de la siguiente 
manera: “Sabemos que tenemos un acuerdo 
de pleno en Madrid y, como los acuerdos de pleno nos vinculan y los 
respetamos, eso hace que todas las instalaciones de El Batán estén afectadas 
para esa escuela de tauromaquia.  
 
Para modificarlo es necesario un acuerdo de pleno que sustituya al anterior, 
pero no hemos tenido consenso suficiente entre el grupo que nos apoya y el 
grupo de gobierno. No me cabe duda de que en el futuro será posible que se 
pueda reformar porque es una obligación que se nos dice desde Naciones 
Unidas”. 
 
La alcaldesa fundamenta su postura en una recomendación de Naciones Unidas 
sobre los presuntos efectos de la fiesta de los toros en los menores, unos efectos 
que desde la Fundación Toro de Lidia han desmentido en un informe. En todo caso, 
la máxima responsable del consistorio madrileño es clara: “Nosotros no queremos 
que el Ayuntamiento de Madrid subvencione una escuela de tauromaquia, 
claro que no”. 
 
 



  
 
 

 
CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 

DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 

 
 

 
Dictamen       586/2018 
Expediente     475/2018 
 
 

 
 
 Hble. Señora: 
 
 
 El Pleno del Consell Jurídic Consultiu 

de la Comunitat Valenciana, en sesión 

celebrada el día 19 de septiembre de 2018, 

bajo la Presidencia de la Hble. Sra. D.ª 

Margarita Soler Sánchez, y con la asistencia 

de los señores y las señoras que al margen se 

expresan emitió, por unanimidad, el siguiente 

dictamen: 

 
 
 
 
 

 
De conformidad con la comunicación de V.H., de 22 de junio de 2018 

(Registro de entrada de 25 de julio), el Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana ha examinado el procedimiento instruido por la 
Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural, relativo al proyecto de Decreto del Consell, por el cual se establecen 
los requisitos y el procedimiento de habilitación y el régimen de actuación de 
los veterinarios habilitados en festejos taurinos tradicionales. 

 
 
 

 
Presidenta 
Hble. Sra. 
D.ª Margarita Soler Sánchez 
 
Conselleres y Consellers 
Ilmas. Sras. e Ilmos. Sres. 
D. Enrique Fliquete Lliso 
D. Faustino de Urquía Gómez 
D.ª M.ª Asunción Ventura Franch 
D.ªM.ª del Carmen Pérez Cascales 
D. Joan Carles Carbonell Mateu 
 
Conseller nato 
Molt Hble. Sr.  
D. Francisco Camps Ortiz 
 
Secretari General 
Ilmo. Sr. 
D. Joan Tamarit i Palacios 
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I 
ANTECEDENTES 

 
 

Del examen del expediente administrativo se desprende que: 
 
 
Único.- El 22 de junio de 2018 la Hble. Sra. Consellera de 

Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural remitió 
el proyecto de Decreto del Consell, por el cual se establecen los requisitos y 
el procedimiento de habilitación y el régimen de actuación de los veterinarios 
habilitados en festejos taurinos tradicionales 

 
El expediente administrativo remitido se integra, fundamentalmente, 

del informe de necesidad y oportunidad, Resolución de inicio del 
procedimiento, informes sobre repercusión económica y demás informes y 
trámites procedimentales requeridos por la normativa de aplicación. 

 
 

II 
CONSIDERACIONES 

 
 
Primera.- Naturaleza del dictamen. 
 
La autoridad consultante ha instado el dictamen con carácter 

preceptivo, al amparo de lo dispuesto en los artículos 10.4 de la Ley de la 
Generalitat 10/1994, de 19 de diciembre, de Creación del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana, en relación con el proyecto de 
Decreto del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Bomberos 
Forestales de la Generalitat. 
 
 

Segunda.- Procedimiento de elaboración del proyecto. 
 
El artículo 43 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, 

regula el procedimiento para la elaboración de los Reglamentos, habiéndose 
cumplido en general los trámites esenciales exigidos en él. 

 
El procedimiento se inició por Resolución de la Consellera de 

Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de 23 de 
noviembre de 2017. 
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Consta Informe del Director General de Agricultura, Ganadería y 

Pesca de 20 de noviembre de 2017 sobre la omisión del trámite de consulta 
previa y la consulta a las organizaciones profesionales y agrarias de la 
Comunitat Valenciana. 
   

El Informe sobre la necesidad y oportunidad del proyecto fue emitido el 
17 de noviembre de 2018 por el Director General Agricultura, Ganadería y 
Pesca y la memoria económica de la misma fecha concluye afirmando que la 
norma no supondrá una carga presupuestaria para la Administración. 
   

Asimismo, consta Informe de impacto de género, de coordinación 
informática, de 17 de noviembre de 2017 realizados por el Director General 
de Agricultura, Ganadería y Pesca, y de impacto en la infancia y la 
adolescencia y la familia realizados por el Director General de Agricultura y 
Ganadería el 20 de noviembre de 2017. 

 
Se ha realizado trámite de alegaciones a las Consellerías y audiencia 

pública y se ha emitido Informe sobre las alegaciones efectuadas. 
 
La Abogacía de la Generalitat emitió Informe el 17 de mayo de 2018. 
 
El 29 de junio de 2018 el Director General emitió Informe sobre la 

adaptación del Decreto. 
 
Debe destacarse que no consta informe del Subsecretario. 

 
 

Tercera.- Estructura y contenido del proyecto. 
 
El texto del proyecto consta de un Índice, un Preámbulo, catorce 

artículos, una Disposición Adicional, una Disposición Transitoria, una 
Disposición Derogatoria, dos Disposiciones Finales y dos Anexos.  

 
 
Cuarta.- Finalidad de la norma. 
 
El informe sobre la necesidad y oportunidad de la norma, señala lo 

siguiente: 
 
“Bajo la superior dirección del Gobierno Valenciano, la administración 

pecuaria de la Generalitat responsable del cumplimiento de las finalidades de 

la ley 6/2003 de 4 de marzo de la Generalitat de Ganadería de la Comunitat 

Valenciana, y para ello dotada de las potestades correspondientes, se 
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configura en torno a una Consellería competente en la materia ganadera, 

tanto en los aspectos productivos como sanitarios, integrando los tradicionales 

servicios veterinarios oficiales, constituidos por los veterinarios de la 

Generalitat que tengan asignadas las funciones en relación con el control 

veterinario animal y zootécnico. Junto a estos servicios veterinarios oficiales la 

ley incorpora desde la normativa comunitaria la posibilidad de habilitar o 

autorizar administrativamente a los veterinarios en el ejercicio libre de su 

profesión para el cumplimiento de algunas funciones propias de carácter de 

veterinario animal y zootécnico. 

 

La ley 8/2003 de 24 de abril de Sanidad Animal define como 

veterinario habilitado o autorizado : el licenciado en Veterinaria reconocido por 

la autoridad competente para la ejecución de las funciones que 

reglamentariamente se establezcan, en especial, el veterinario de las 

agrupaciones de defensa sanitaria y el veterinario de explotación. Se 

entenderá por veterinario de explotación el veterinario o empresa veterinaria 

que se encuentre al servicio, exclusivo o no de una explotación, de forma 

temporal o permanente, para la prestación en ella de los servicios y tareas 

propios de la profesión veterinaria que el titular o responsable de la 

explotación le encomiende. Y le atribuye en sus artículos 50 (certificación 

veterinaria oficial), 52 (trashumancia), 55 (certámenes), 56 (centros de 

concentración), 57(mataderos), la opción de ejercer determinadas funciones. 

 

La ley 6/2003, de 4 de marzo, de la Generalitat, de ganadería de la 

Comunidad Valenciana establece en su artículo 7.1.1. que la Consellería 

competente podrá habilitar a veterinarios y veterinarias de explotación o de 

Agrupación de Defensa Sanitaria, en el ejercicio libre de su profesión, para el 

cumplimiento de las funciones propias de control veterinario animal y 

zootécnico relativas a la vigilancia epidemiológica y a la expedición de los 

certificados o documentos de acompañamiento de los animales exigidos por la 

normativa veterinaria. Y en el artículo 7.3. de la citada ley dispone que 

Mediante decreto del Gobierno Valenciano se establecerán los requisitos y el 

procedimiento de habilitación y el régimen de actuación de los veterinarios 

habilitados, teniendo en cuenta en todo caso las reglas que se establecen en 

el presente artículo. 

 

Por otra parte el Decreto xx/2017, de , del Consell por el cual se 

modifica el Reglamento de Festejos Taurinos Tradicionales a la Comunitat 

Valenciana (Bous al carrer) aprobado por Decreto de 31/2015 de 6 de marzo 

viene a resolver y actualizar la evolución permanente de la fiesta en 

consonancia con una sociedad que asimila nuevas tendencias de 

pensamiento en las celebraciones que tienen como protagonista a los animales 

y por ello incorpora la figura del veterinario con la pretensión de sumar 

garantías y agregar conocimientos técnicos en beneficio del bienestar animal. 
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La entrada de estos profesionales es una necesidad justificada para velar por 

todos aquellos factores que influyen en el desarrollo ordinario de los festejos 

taurinos tradicionales ligados ineludiblemente a las condiciones sanitarias 

tanto de los animales como de los lugares donde se alojan así como de la 

identificación y documentación correcta de las reses bravas de acuerdo con la 

normativa sectorial ganadera. La figura del veterinario en los festejos taurinos 

tradicionales es la encargada de atender los elementos que afectan 

directamente a los verdaderos protagonistas los toros y vacas de ganadería 

bravas. El decreto xx/2017 de , del Consell en su articulado dispone las 

funciones atribuidas a los veterinarios en los festejos taurinos tradicionales 

reconociendo que dichos veterinarios estarán previamente habilitados para 

ejercer sus funciones por la Dirección General competente en materia de 

ganadería. 

 

En coherencia y complementariamente con el Decreto xx/2017, de , del 

Consell por el cual se modifica el Reglamento de Festejos Taurinos 

Tradicionales a la Comunitat Valenciana (Bous al carrer) aprobado por 

Decreto de 31/2015 de 6 de marzo y la ley 6/2003, de 4 de marzo, de la 

Generalitat, de ganadería de la Comunidad Valenciana en su artículo 7.3, el 

Consell debe establecer reglamentariamente los requisitos y el procedimiento 

de habilitación y el régimen de actuación de los veterinarios habilitados en 

festejos taurinos. 

 

El presente decreto establece a lo largo de su articulado las funciones, 

obligaciones de los veterinarios habilitados, el procedimiento administrativo de 

habilitación así como de su retirada y suspensión con especial incidencia en el 

cumplimiento de los requisitos que hacen posible su habilitación y que son la 

garantía del ejercicio objetivo e imparcial de sus funciones en aras de la 

continuidad y modernidad de los festejos populares. En todo ello se busca 

que el veterinario de festejos taurinos tradicionales en el ejercicio de las 

funciones que le son propias garantice el bienestar animal y la sanidad 

animal de forma acorde con la normativa. 

 

Resulta preciso, en consecuencia, desarrollar reglamentariamente, 

mediante el presente decreto, los requisitos, el procedimiento y el régimen de 

actuación de los veterinarios habilitados de festejos taurinos tradicionales en 

el ámbito de la Comunidad Valenciana”. 

 
 
Quinta.- Observaciones al texto del proyecto. 
 
Observaciones al preámbulo 
 
De acuerdo con el artículo 11 del Decreto 24/2009, de 13 de febrero, 
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de forma, estructura y procedimiento de elaboración de los proyectos 
normativos de la Generalitat, debería aludirse en el preámbulo a las 
competencias de la Generalitat en virtud de las cuales se dicta la norma 
estudiada, en concreto al artículo 49.3.3ª y 4ª del Estatuto de Autonomía 
de la Comunitat Valenciana, que le atribuye la competencia exclusiva, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149 de la Constitución  y de las 
bases y ordenación de la actividad económica del Estado, en materia de 
ganadería y sanidad agraria. 

 
En el primer párrafo, línea primera al citar “Consell de la Generalitat” 

deberá eliminarse “de la Generalitat” en coherencia con la denominación 
utilizada en la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell. 

 
En la cita del Decreto 31/2015, de 6 de marzo, al ser la primera vez 

que se hace referencia a él, deberá incluirse su título completo tal y como 
exige el artículo 3.7 del Decreto 24/2009, citado, añadiéndose “por el que se 

aprueba el Reglamento de festejos taurinos tradicionales de la Comunitat 

Valenciana”. 
 
En el párrafo cuarto se hace referencia a la modificación del Decreto 

31/2015 y posteriormente se hace referencia al “Decreto xx/2017 de…” sin 
hacer referencia al número y fecha del referido Decreto de modificación del 
Decreto 31/2015, por lo que tal y como advierte la Abogacía de la 
Generalitat, una vez aprobada la modificación deberá incluirse su número y 
fecha, no pudiendo aprobarse la norma estudiada hasta la aprobación de la 
modificación del Decreto 31/2015. 
 
 

Uso del lenguaje no sexista 
  
Deberá revisarse el lenguaje utilizado en el proyecto empleando 

términos o expresiones que resulten inclusivas tanto de mujeres como de 
hombres. 

 
 
Observaciones al articulado 
 
 
Al artículo 6. Requisitos. 
 
El número 3 del precepto regula la posibilidad de revocar o retirar la 

habilitación. 
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La revocación, de acuerdo con el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, está prevista para actos de gravamen o 
desfavorables de la Administración y por ello no sería aplicable para una 
habilitación. 

 
Por otra parte en el artículo 11 de la norma estudiada se regula el 

procedimiento de retirada y cancelación de la habilitación conferida, por lo 
que se considera conveniente suprimir la referencia a la posibilidad de 
revocación de la habilitación que se efectúa en el artículo 6 del Decreto, y 
remitirse al procedimiento regulado en el artículo 11, sustituyéndolo por 
cancelación, quedando redactado de la siguiente forma: “La Dirección 

General competente podrá cancelar o retirar la habilitación, siguiendo el 

procedimiento previsto en el artículo 11 de esta norma (…)”. 
 
 
 
Al artículo 12. Suspensión cautelar y temporal de la habilitación. 
 
Se sugiere la modificación de la redacción del segundo apartado de 

este precepto, de manera que se ponga el mismo en relación con el anterior. 
A efectos de poder enlazar la suspensión cautelar y temporal con el 
procedimiento en caso de desaparición o cancelación de los requisitos 
esenciales se recomienda la cita expresa a la iniciación del expediente, por 
lo que se sugiere la siguiente redacción: 

 
“Igualmente será causa de suspensión cautelar y temporal de la 

habilitación, siempre y en todo caso, la iniciación de un expediente de retirada 

y cancelación de la habilitación por desaparición o alteración de los requisitos 

esenciales que dieron lugar a la habilitación, supuesto contemplado en la letra 

e) del apartado 1 del artículo anterior”. 
 
 
 

A la Disposición Final Segunda. Entrada en vigor. 
 

Debe corregirse el nombre del Diario Oficial sustituyendo la expresión 
“de la Comunitat Valenciana” por la de “la Generalitat Valenciana”, que es la 
denominación actualmente oficial. 
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III 
CONCLUSIÓN 

 
Por cuanto queda expuesto, el Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana es del parecer: 
 
Que el proyecto de Decreto del Consell por el cual se establecen los 

requisitos y el procedimiento de habilitación y el régimen de actuación de 
los veterinarios habilitados en festejos taurinos tradicionales es conforme 
con el ordenamiento jurídico. 
 
 V.H., no obstante, resolverá lo procedente. 
 
 València, 19 de septiembre de 2018 
 
 
       EL SECRETARIO GENERAL 
 
 
LA PRESIDENTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HBLE. SRA. CONSELLERA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, 
CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO RURAL. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLUBES, FUNDACIONES, CARTELES, PREMIOS…. 
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Lozano destacó la 
importancia de que esta 
nueva figura venga de 
fuera de España. «México, 
Venezuela, Colombia, 
Perú... La aportación de los 

países latioamericanos ha 
sido históricamente 
importantísima». 

Los números de Roca 
Rey en este 2018 son 
incontestables. Líder 

absoluto del escalafón 
con 55 tardes, ha cortado 
un total de 89 orejas que 
le han abierto 30 puertas 
grandes. El Cóndor del 
Perú no sólo ha arrollado 

T O R O S

POR LUCAS           
PÉREZ MADRID 

Con la misma 
contundencia con la que 
ha desarrollado su 
temporada en los ruedos, 
Andrés Roca Rey ha sido 
galardonado con el X 
Premio Paquiro de Toros 
que otorga El Cultural de 
EL MUNDO al 
acontecimiento taurino de 
la temporada 2018. Y es 

que la explosiva irrupción 
del terremoto peruano y 
la conquista de la cúpula 
del toreo fue considerada 
ayer por unanimidad por 
el jurado calificador como 
un hito que le consagra 
como nuevo Rey de los 
toreros a sus tan solo 21 
años. Roca Rey ha sido el 
absoluto dominador de la 
temporada española. 
Fuera cual fuera la plaza y 
fuera cual fuera la 
categoría de la figura a la 
que se enfrentase. Todos 
quedaron descolgados en 
el camino sin tregua de 
RR ante la brutal 
regularidad de sus 
triunfos a golpe de poder, 
valor y de una 
personalidad única que le 
encumbran como nueva e 

X edición del codiciado trofeo. El  galardón 
de ‘El Cultural’ de EL MUNDO recae por 
unanimidad en el torero peruano por su 
arrolladora temporada, que lo sitúa como 
la nueva gran figura del toreo del siglo XXI

ROCA, 
REY DEL 
PREMIO  
PAQUIRO  

indiscutible figura del 
escalafón. 

El jurado del galardón 
más codiciado de España 
consideró, por tanto, la 
grandiosidad del conjunto 
de su temporada de 
apabullantes números en 
los tendidos y en los 
ruedos, desde Valencia a 
Pamplona, pasando por 
Bilbao, San Sebastián, 
Salamanca o Albacete –un 
total de 89 orejas y 30 
puertas grandes en 55 
tardes–, como todo un 
acontecimiento.  

Luis Abril presidió el 
jurado compuesto por la 
vicepresidenta del Gobierno 
y ministra de Igualdad, 
Carmen Calvo; el director 
de EL MUNDO, Francisco 
Rosell; el académico y 
presidente de El Cultural, 
Luis María Anson; la torera 
Cristina Sánchez; el director 
del Canal Toros de Movistar 
Plus, Ignacio Frauca; el 
director general de la 
Fundación Toro de Lidia, 
Borja Cardelús; el periodista 
Jordi García-Candau; el 
ganadero y empresario José 
Luis Lozano; el consejero 
delegado de Nautalia y 
empresario de Las Ventas 
Rafael García Garrido; y el 
jefe de la sección de Toros 
de EL MUNDO, Zabala de 
la Serna. 

«Sin él, el año taurino 
habría sido otro», explicó 
Luis Abril en la apertura 
de intervenciones para 
definir así el carácter de 
acontecimiento que ha 
tenido el conjunto del año 
de Roca Rey, con el que no 
hubo debate a la hora del 
fallo e hizo de la suya la 
única candidatura nítida. 

«Roca Rey dota de un 
nuevo protagonismo a la 
Fiesta. Ha sido todo un 
revulsivo. Es muy 
importante que incorpore 
a la juventud y recupere el 
carácter de universalidad 
que siempre ha tenido este 
espectáculo», defendió 
Francisco Rosell, director 
de EL MUNDO. Que 
reafirmó también la 
apuesta de este diario por 
la Tauromaquia. «Los toros 
son un elemento esencial 
de la cultura española y 
defenderlos es una apuesta 
por la libertad». 

Mientras Borja Cardelús 
destacó la «emoción» que 
ha provocado cada tarde 
del peruano, José Luis 

Roca Rey, el pasado mes de abril en el cortijo sevillano de ‘El Esparragal’. JOSÉ  AYMÁ

De izquierda a derecha, el jurado del premio Paquiro de los 
toros: Zabala de la Serna, Ignacio Frauca, Borja Cardelús, 
Rafael García Garrido, Luis Abril, Carmen Calvo, Cristina 
Sánchez, Francisco Rosell, José Luis Lozano, Jordi García-
Candau y Luis María Anson. ANTONIO HEREDIA

SU ‘IRRUP-
CIÓN’, 
ACONTE-
CIMIENTO 
TAURINO 
DEL AÑO   
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en trofeos 
conquistados. También 
lo ha hecho en 
taquillas. La 
expectación se ha 
desbordado allá donde 

Cuando a Alejandro 
Talavante le falló la doble 
apuesta desesperada en 
el Otoño del bombo, mi 
colega Álvaro Acevedo 
tituló Ganan los malos. 
Los «malos» son los 
hombres que manejan el 
«sistema» del negocio 
taurómaco. Y cuando 
verdaderamente han 
acabado de vencer a 
Talavante ha sido este 
domingo con su 
inesperada retirada y su 
inoportuno anuncio: el 
domingo 14 de octubre 
era la fecha, el día y la 
hora del adiós de Juan 
José Padilla. El tuit de 
Tala a mitad de la salida a 
hombros sonó como las 
declaraciones de 
inminente despedida de 

Retirada inesperada. 
La fallida apuesta de 
Otoño y la guerra de 
despachos, claves  
para entender el adiós 
de un torero genial 
que aspiraba a lo 
máximo. Pero no sólo 
falló el ‘sistema’ 
taurino en su carrera 

TALAVAN-
TE NO ES 
CRISTIANO 
RONALDO 

POR ZABALA DE LA 
SERNA MADRID

Cristiano Ronaldo 
cuando el Real Madrid 
levantaba su décimo 
tercera Copa de Europa 
tras la chilena de Bale. 
Podía también haber 
esperado. Por 
caballerosidad y 
compañerismo. Como 
Cristiano no hay otro, y 
como Alejandro tampoco. 
El Madrí ya le echa de 
menos como la próxima 
temporada añorará a 
Talavante. Que tampoco 
es Cristiano en los 
ruedos, no nos 
equivoquemos. Siguiendo 
el simil futbolístico, AT es 
un jugador genial de 
deslumbrante regate y 
desborde pero no 
decisivo ni determinante. 
En cualquier caso, de los 
que gusta ver a la afición.  

El breve comunicado 
talavantista de su «retirada 
indefinida» desató el 
Twitter una oleada de 
golpes de pecho, llantinas, 
camisas rasgadas algún 
amago de inmolación y 
una ola de furia contra el 
«sistema». Ese agujero 
negro donde caben todas 
las mierdas. El 
funcionamiento del toreo 
en los despachos hace 
tiempo que desprende un 
olor insano. Pero la carrera 
de Alejandro Talavante se 
ha nutrido del «sistema», 
abandonando otros 
caminos de independencia 
cuando los tuvo. De hecho, 
el tiempo que pasó con 
Corbacho y Curro Vázquez 
se queda en nada al lado 
del que ha estado en 
manos de los «malos» del 

«sistema» por decisión 
propia. A Corbacho lo dejó 
por Manolito Chopera, 
entonces empresario de 
Madrid, y a Curro –el 
hombre que ahormó 
definitivamente su 
concepto artístico– por el 
todopoderoso grupo de 
Baillères. 

La trayectoria de 
Alejandro Talavante tiene, 
en 12 años de alternativa, 
tantos volantazos de 
apoderamiento como la de 
Morante. El último lo 
condujo al refugio de 
Matilla. A Talavante, digo. 
Aunque a Morante 
también. Todo, antes o 
después, pasa por Toño. 
Tras el triunfo de San 
Isidro en la tarde de la 
sustitución de Ureña, se 
desencadenó la ruptura.  
El torero quería 
rentabilizar aquello, subir 
los dineros en contratos 
que ya estaban cerrados 
como Pamplona o Bilbao, 
ponerse al nivel 
económico de Manzanares 
–el otro torero de la casa 
Matilla– y El Juli. Todo 
saltó por los aires. Y 
empezó la guerra 
subterránea en la que 
Talavante quedó 
marginado del tablero del 
«sistema» que tanto usó. 
AT nunca ha caminado 
solo. No ha sabido o no ha 
querido. Y ahora lo ha 
vuelto a demostrar con su 
repentino adiós.  

Talavante no es 
Cristiano. Ése ahora 
mismo se llama Roca Rey. 
Y todavía no cobra como 
Ronaldo.

Talavante decidió que su tarde en Zaragoza fuera, de momento, la última de su carrera. EFE

ha estado anunciado. 
De todas las 
actuaciones que 
componen su año en 
España, 29 superan el 
90% de asistencia. Su 
última tarde en la Feria 
de San Miguel de 
Sevilla volvió a colgar 
el «no hay billetes», su 
sello personal. En total, 
más de 500.000 
personas han acudido 
al reclamo de este 
torero. Un dato 
deslumbrante en 
tiempos de vacas flacas. 

Con este premio, 
patrocinado por Nautalia, 
Roca Rey entra un 
palmarés de lujo que 
estrenó Castella en 2006 
como símbolo de la 
internacionalidad del 
toreo. Un año más tarde, 
la reaparición de José 
Tomás en Barcelona le 
valió su primer galardón. 
Llegarían después para él 
otros tres Balones de Oro: 
uno por el doble y 
apoteósico regreso a 
Madrid en 2008; otro por 
la convulsión que supuso 
su reaparición en Valencia 
en 2011 tras volver de la 
muerte en Aguascalientes; 
y el último por la soberbia 
mañana en solitario de 
Nimes, en 2012, con 11 
orejas, un rabo y un 
indulto. Morante de la 
Puebla fue premiado por su 
hito a la verónica en 
Madrid en 2009, y Vargas 
Llosa y Pere Gimferrer por 
su defensa del toreo ante el 
liberticidio catalán. Enrique 
Ponce y la Junta de 
Administración de Bilbao 
fueron los protagonistas del 
acontecimiento de 2013 
para el jurado, como 
guinda perfecta para un 
binomio histórico e 
inseparable desde hace un 
cuarto de siglo.  

El último Paquiro tuvo 
como amo y señor a 
Miguel Ángel Perera por 
su doble Puerta Grande 
en la Feria de San Isidro 
de 2014, cuando cortó 
cinco orejas en menos  
de 10 días.  

Todo antes del renacer 
con toda su fuerza del 
codiciado y cotizado 
galardón de EL MUNDO. 
Que halló en Roca Rey y  
en su brutal irrupción en 
la cúpula del toreo la 
inspiración de su X 
edición. 

A Andrés Roca Rey le 
comunicaron en Perú, 
donde ya prepara la 
campaña americana, la 
noticia de que suyo era 
el Premio Paquiro y se 
llevó una enorme 
alegría: “Es uno de los 
premios más importan-
tes del toreo. Cuando yo 
llegué a España veía a 
grandes figuras que lo 
ganaban y yo soñaba, 
me imaginaba, cuando 
era un becerrista, si 
algún día podría 
ganarlo. Y mira, se van 
cumpliendo etapas y se 
van alcanzando metas 
que parecían hace poco 
muy lejanas. Es una 
satisfacción enorme 
recibirlo y que mi 
nombre figure al lado de 
toreros tan importantes 
como los que hay en 
ese palmarés. Y que 
seamos dos peruanos, 
con mi paisano Vargas 
Llosa, los que lo 
hayamos ganado es 
algo para sentirnos muy 
orgullosos en mi país”.   
Roca Rey valoraba 
muy positivamente la 
reactivación del 
Paquiro, “que mi 
nombre esté ligado a 
ella”, y hacía una 
balance de su año: “En 
Valencia y Pamplona 
mantengo un idilio 
porque siempre que he 
toreado allí he abierto 
la puerta grande. 
Igualmente en Bilbao 
donde he triunfado de 
novillero y de matador. 
Me quedo con al 
regularidad en el 
triunfo y el cariño de la 
gente. Ver las plazas 
llenas cada día que 
toreo es algo realmen-
te lindo. Siempre 
Sevilla y Madrid 
marcan la diferencia y 
ahí viví tardes bonitas 
aunque sin el triunfo 
grande a lo mejor, pero 
llegará. Sé que el 
listón está elevadísimo 
pero el reto es supe-
rarlo”.  
Y el X premio Paquiro es 
en sí mismo un acicate 
que el torero peruano 
agradecía desde el 
corazón: “Me gustaría 
también dar las gracias 
al jurado del premio. Y 
compartirlo con la 
afición a los toros de 
todo el mundo. Es un 
impacto en Perú. No 
quiero olvidarme de 
cada uno de los 
aficionados que ha 
pagado una entrada por 
verme torear. A todos 
ellos, gracias”. 

‘ES UN IMPACTO 
EN PERÚ GANAR 
EL PAQUIRO’  

T O R O S



 

ROCA REY, MATADOR DE TOROS 
TRIUNFADOR EN LOS XXV PREMIOS 

NACIONALES COSSÍO 
 
 

 

• La Junta Directiva de la Real Federación Taurina de España ha fallado 
los premios a los mejores de la temporada 2018 

 
La Real Federación Taurina de 
España ha dado a conocer los 
protagonistas de los XXV Premios 
Nacionales Cossío a los mejores 
de la temporada 2018. El 
resultado ha sido el siguiente: 
 

• Matador de Toros 
Triunfador: Andrés Roca 
Rey 

 
• Matador de Toros 

Revelación: Emilio de 
Justo 

 
• Gran Trayectoria profesional: Juan José Padilla 

 
• Novillero Triunfador: Francisco de Manuel 

 
• Mejor Ganadería: Garcigrande 

 
• Aficionado Insigne: Excmo. Sr. D. Juan José Herrera Campo, Presidente de 

la Junta de Castilla y León 
 

• Aportación ejemplar a la Fiesta: Benemérita Institución de la Guardia Civil 
 

• Peña Revelación: Peña Juventud Taurina – ALIMON- de Jaén 
 

• Peña Cultural: Peña Taurina Azuqueca, de Azuqueca de Henares 
(Guadalajara) 

 
• Peña Ejemplar: Rincón Taurino Torrejón, de Torrejón de Ardoz (Madrid) 
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GRAN BODA DE SAÚL JIMÉNEZ 

FORTES Y MABEL CÁCERES 



 
 
 
 
 
 
 

 

EL TORERO JIMÉNEZ FORTES, PREMIADO CON EL ESTOQUE DE 
PLATA ‘ANTONIO ORDÓÑEZ’ DE LA DIPUTACIÓN 

 
• El jurado valora la faena realizada a un toro de Núñez del Cuvillo en la pasada feria 

de Málaga 

 
El premio Estoque de Plata ‘Antonio Ordóñez’ 2018, que concede la Diputación Provincial, ha 
recaído en el diestro malagueño Saul Jiménez Fortes como autor de la mejor faena de la feria 
taurina de Málaga de este año, a juicio del jurado reunido este mediodía,  que ha tomado la 
decisión por unanimidad.  
 
Jiménez Fortes toreó en la tarde del 17 de agosto en La Malagueta una corrida de toros de Núñéz 
del Cuvillo, alternando con Juan José Padilla y Alejandro Talavante. El malagueño realizó la faena 
premiada al tercero de la tarde, primero de su lote, de nombre ‘Portugués’. 
 
Es la primera vez que Jiménez Fortes conquista este preciado premio, que ya lo tienen en sus 
vitrinias los diestros Curro Romero, Joselito, José Tomás, Enrique Ponce, Alejandro Talavante, 
José María Manzanares (padre e hijo), Antonio Ferrera, Salvador Cortés y Rivera Ordóñez, entre 
otros. 
 
El jurado ha estado presidido por el diputado de Cultura, Víctor González, e integrado por el 
director del Área de Presidencia, Antonio Roche; por el responsable de la Unidad de Asuntos 
Taurinos José Luis Gálvez, por los aficionados Carlos Bueno y Enrique Moya, y por los periodistas 
y críticos taurinos Antonio Montilla Romero, Manolo Fernández Maldonado, Marta Jiménez, Coco, 
Daniel Herrera, Rafael Mellado, Ana María Romero y Juan Ramón Romero. 



 

PREMIO A FUENTE YMBRO 
 
 
 
 
 

 
 
 

El jurado De la Peña JUAN Breva ha otorgado el XXIV premio Taurino a la 
ganadería más brava de la Feria de Málaga 2018, a Fuente Ymbro.  
 
Su propietario Ricardo Gallardo trajo a la feria a cinco astados de gran presencia y 
buen juego. El premio será entregado, en fecha por determinar, en la sede de la 
peña flamenca Juan Breva, la más antigua de España, con su tradicional berza 
malagueña.  
 
En la imagen el promotor del premio Pablo Franco junto con Gonzalo Rojo, Manuel 
Fernández, Antonio Montilla, Antonio Roche, Jose Luis Galvez, J. Fernandez 
Torres, Ignacio Mateos, Marta Jiménez, Daniel Herrera y Eduardo Martín Serrano. 
 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

ENRIQUE PONCE SE LLEVA EL PREMIO 
 DISTINCIÓN ‘ENRIQUE MORA GUILLÉN’ 2018 

 
El matador de Chiva, Enrique 
Ponce, ha sido galardonado por las 
Tertulia taurina del Ateneo con el 
Premio Distinción ‘ Enrique Mora 
Guillén’ 2018 como triunfador de la 
temporada en Valencia tras su gran 
faena en la Feria de Fallas.  
 
Ponce se llevó con claridad la 
votación que le enfrentó a Andrés 
Roca Rey, que llegó como triunfador 
de la Feria de Julio en la plaza 
valenciana, al ganar en una primera votación a Paco Ureña y Román. En el recuento final, el 
maestro valenciano aventajó al peruano, por 18 votos a seis; además, hubo un voto en 
blanco. 
 
Enrique Ponce ha sido galardonado por su enorme faena en la Feria de Fallas, pero en cierta 
medida también por una brillante temporada, en la que dejó el listón muy alto, alcanzando 
grandes éxitos en las principales ferias y plazas de nuestro país. El de Chiva, a sus 47 años, 
es el matador de toros valenciano por excelencia, con más de 28 años de carrera en las 
plazas de toros tras tomar la alternativa en Valencia en 1990, apadrinado por ‘Joselito’ y el 
‘Litri’. Ponce recibe el Premio Distinción‘ Enrique Mora Guillén’ por segunda vez en su carrera, 
lo que habla muy bien del enorme prestigio que tiene el galardón y el nivel mostrado por el 
maestro valenciano. 
 
El pasado 17 de marzo de 2018, Enrique Ponce cuajó una de sus mejores tardes en 
Valencia. Realizó dos grandísimas faenas, siempre elegante, poderoso y con una técnica 
exquisita, y, sobre todo, muy por encima del toro como siempre demuestra. Ponce recibirá el 
galardón el próximo año en una gala que se celebrará en el Ateneo Mercantil de Valencia. 
 

Entrega del cuadro de D. Enrique Mora y el viaje a las dos ganaderías 
 
Además, la Tertulia Taurina del Ateneo se reunió para hablar de sus asuntos, de los futuros 
eventos de este concurrido grupo de socios, entre los que destacó el viaje que están 
promoviendo para visitar dos ganaderías el próximo mes de noviembre en Albacete: la de ‘Los 
Chospes’ y la de ‘Daniel Ruíz’, en donde comerán y disfrutarán de un día de campo; además, 
el viaje incluye dormir en un hotel de 4* ‘Baños de Benito’. Por último, destacar que la 
presidenta del Ateneo Mercantil de Valencia, Carmen de Rosa, y del directivo, Enrique Mora, 
no quisieron perder la ocasión para inaugurar la temporada de la Tertulia Taurina y acudieron 
al acto de inicio del curso 2018-19. El propio Enrique Mora entregó el cuadro de su padre, el 
fundador de la Tertulia Taurina del Ateneo para que presida las reuniones. 



LA GALA DE LOS TROFEOS SAN ISIDRO-
2018 DEL CÍRCULO TAURINO AMIGOS DE 
LA DINASTÍA BIENVENIDA, ESCAPARATE 
DE AFICIÓN Y VOCACIÓN POR EL TOREO 

 

• POR JUAN MIGUEL NÚÑEZ BATLLES 
 
Al amparo de la Feria de Otoño en Madrid, recobra actividad la cultura taurina. La pasada 
semana, entre las manifestaciones más destacadas, la gala de entrega de trofeos a  los 
triunfadores del pasado San Isidro por parte del "Círculo Taurino Amigos de la Dinastía 
Bienvenida". Ha sido la XIX edición. 
  
Un acontecimiento que presta mucho al toreo por las relevantes connotaciones de su elegancia 
social y taurina, ya que sus protagonistas -los premiados- son gente de notables causas en los 
diversos apartados o actividades a los que el jurado de los Amigos de la Dinastía Bienvenida 
distinguen por su labor y ejemplaridad.  
  
Así, fue nombrado "Socio de Honor" del citado Círculo, el actual Embajador de Ecuador en 
Madrid, el Excmo. señor Cristóbal Roldán Cobo, y recibió el premio "Bienvenida" a la torería la 
presidenta-editora del diario ABC, también Excma. señora Catalina Luca de Tena.  
  
Uno y otro galardón por razones de apoyo y fomento, con unos firmes y muy convincentes 
pronunciamientos a favor de la acción taurina. 
  
Y en el campo de actuaciones directas en el desarrollo de la corrida, el Trofeo "Pañuelo de Oro" 
fue para uno de los presidentes de la plaza de Las Ventas, Trinidad López Pastor, por su lección 
de temple y sensibilidad, de afición y equilibrio para gestionar los tiempos y actuaciones de los 
protagonistas del espectáculo en el ruedo, a la vez que defiende con puntualidad los gustos y 
deseos del público. También en este ámbito, el Jurado del Círculo consideró  distinguir a Manuel 
Gutiérrez Troya con la Insignia de Plata de la entidad por su continua dedicación y acierto en 
tareas presidenciales en plazas de Andalucía Oriental.   
  
El Premio "A la mejor estocada", Trofeo Pepe Bienvenida, fue para el diestro David Mora, por la 
imponente forma de ejecutar la suerte suprema en el primer toro de la tarde, de "El Ventorrillo", el  
lunes 14 de mayo. Fue una estocada de manual. 
  
El ganadero José Luis Lozano, titular de Alcurrucén, recogió la "Fábula Ganadera" que distingue 
al toro más bravo del serial, "Licenciado", lidiado en tercer lugar la tarde del 24 de mayo por "El 
Juli", que le cortó sólo una oreja por pinchar antes de la estocada definitiva después de una faena 
de mucha enjundia. Fue en la llamada Corrida de la Cultura. El toro, un dechado de bravura, 
clase, nobleza y acometividad. Un gran toro aquel "Licenciado" de "Alcurrucén". 
  
Y finalmente, la "Fábula Taurina", a un nombre en letras de oro de este San Isidro-2018: Octavio 
Chacón, quien como da entender el significado de la palabra fábula -mitad prosa, mitad poesía-, la 
tarde del 4 de junio, combinó la torería y el valor para convertirse en la gran revelación de la Feria. 
  
El toreo de Chacón fue el poderío y el encanto, la maravilla de lo clásico, con el añadido de 
lograrlo frente a un toro, ¡una fiera!, de Saltillo. 
  
Este acto del Círculo de Amigos de la Dinastía Bienvenida lo presidió Miguel Bienvenida, el último 
eslabón en los ruedos de tan insigne linaje. El propio Miguel Bienvenida entregó los trofeos. Y 
como conductor de la ceremonia, el vicepresidente del Círculo, ex-presidente de Las Ventas, Juan 
Lamarca, maestro de la palabra y la cordialidad. 
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LA TERTULIA TAURINA "LOS 13" PREMIA  
AL NOVILLERO GARCÍA NAVARRETE 

 
El novillero Daniel García Navarrete ha sido designado por la Tertulia Taurina 'Los 
13' como mejor novillero con caballos durante la temporada 2018 en la Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla. El jurado reunido para tal efecto, presidido por 
Martina Blatiere, ha proclamado al novillero triunfador en una primera votación al 
obtener la mayoría absoluta de los sufragios emitidos. 
 
La Tertulia Taurina 'Los 13' es una de las entidades taurinas de mayor prestigio de 
la capital hispalense, caracterizada por el fomento y la difusión de la Fiesta de los 
Toros. Cada año esta reconocida tertulia premia al novillero con picadores más 
destacado de la temporada en la Real Maestranza. Pepe Luis Vázquez, Curro 
Durán, Julio Aparicio, Manuel Caballero, Cristina Sánchez, El Juli, Luis Mariscal, 
Salvador Cortés, Manuel Escribano, Miguel Ángel Delgado, Oliva Soto, Esaú 
Fernández, Gonzalo Caballero, Lama de Góngora o Roca Rey, entre otros, han 
recibido el prestigioso galardón que este año alcanzará la XXVI edición. Nos 
tenemos que remontar hasta marzo de 2016 que fue cuando el entonces novillero 
Andrés Roca Rey recibió el prestigioso galardón, desde entonces, esta tertulia ha 
dejado desierto el premio al no encontrar novillero merecedor de tal distinción en las 
dos últimas temporadas. 
 
Daniel García Navarrete es natural de Vilches (Jaén), debutó en la localidad 
jienense de Úbeda el 4 de octubre de 2015. En 2016 fue el ganador del Alfarero de 
Oro, de la prestigiosa feria de novilladas de Villaseca de la Sagra (Toledo). En 2017 
sufrió un grave percance en Las Ventas. En la actualidad lo apodera el maestro 
Tomás Campuzano. 
 
Toreo en Sevilla el pasado 14 de junio ante astados de López Gibaja, cortó una 
oreja del cuarto de la tarde tras una interesante faena donde brilló especialmente el 
toreo al natural. Remató su actuación con una buena estocada. De su primero hay 
que destacar que manejó con soltura el capote, tanto en el saludo inicial como en el 
quite por tafalleras.  
 
La reunión del jurado, que ha proclamado a García Navarrete como novillero 
triunfador en Sevilla,  tuvo lugar en un céntrico restaurante de la capital hispalense y  
han participado los componentes de la Tertulia Taurina 'Los 13': Martina Blatiere, 
Miguel Ruiz de Vargas, Luis Pastor, Pepe Salazar, Carmen Osorno, Juan Martín-
Loeches, Rogelio Gómez Trifón, Carlos J. Trejo y Carlos Martín Vázquez. La 
entrega del premio tendrá lugar el próximo mes de febrero. 





 

BELMONTE Y CHAVES NOGALES, EN EL 

CONCIERTO TAURINO, EN LA SEDE DE LA 

CAJA RURAL DEL SUR DE SEVILLA 
 

• POR ANTONIO RENDÓN 
 

 
Un año más, la sede de la Fundación Caja Rural del Sur ha acogido el III Concierto Taurino de San 
Miguel con el fin de promocionar y difundir la Tauromaquia. Los amantes del mundo del toro y de la 
música han vuelto a contar así este año de nuevo con la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, dirigida 
por Francisco Javier Gutiérrez Juan. 
 
El Ayuntamiento de Sevilla y la Fundación Caja Rural del Sur, con este Concierto Taurino de San 
Miguel que llega a su III edición, apuestan por este tipo de eventos para que la  Tauromaquia ocupe 
un lugar destacado en el panorama cultural español. El librero de este año del concierto fue dedicado 
a Manuel Chaves Nogales y Juan Belmonte quienes formaron un binomio revolucionario en 1935, con 
el libro del escritor sevillano ‘Juan Belmonte: Matador de toros’. Este librero ha sido escrito por el 
narrador, libretista y crítico taurino José Luis López Marín, para esta historia musical. 
 
Bajo la dirección de Francisco Javier Gutiérrez Juan, la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla 
interpretó las siguientes obras: El Aparecido; Danza del Terror, del gaditano Manuel de Falla, 
/  Canción del  Amor, de Manuel de  Falla, canta Laura Gallego. /Recordando a Belmonte del jienense 
Cristóbal López Gándara. / Romance de Valentía del trío de compositores andaluces de Antonio 
Quintero, Rafael de León y Manuel Quiroga, canta Laura Gallego. / Plegaria Taurina del mexicano 
Rafael Méndez. Solista Trompeta: Joaquín Benedito Aviñó. / A  Media Noche (Los sortilegios), de 
Manuel de Falla. /Danza Ritual del Fuego de Manuel de Falla, canta Laura Gallego. / Danza del Juego 
del Amor, de Manuel de Falla, canta Laura Gallego/ Danza (de la opera la vida es Breve) de Manuel 
de Falla. / Tango for a toreador del médico  alemán y compositor Herman Chsneijder.  Solista de 
trompeta: Joaquín Benedito Aviñó, valenciano. / La Boda de Luis Alonso,  del sevillano Gerónimo 
Giménez y Bellido. / Tercio de Quites del valenciano,  Rafael Talens  Pelló. Y ¿Quién dijo Pena? del 
palmesano Román Alis y del jienense Alejandro Jaén Palacio. 
 
La voz potente, desgarrada y profunda de Laura Gallego y la fuerza armónica en la trompeta 
de Joaquín Benedito Aviñó  puso el  colofón de arte en la noche mágica que vivimos, con Belmonte y 
Chaves Nogales, en el Salón de Actos de la Caja Rural del  Sur. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

LISTA NEGRA Y LISTA BLANCA DE GANADERÍAS, 
TEMPORADA 2018.- SEVILLA 

 

Como en años anteriores al finalizar la temporada, queremos dejar patente que una 
vez más el toro ha fallado en Sevilla. 
 
Los “agradaores” de desconocido prestigio argumentarán sobre todo el indulto a un 
toro mediocre de Garcigrande. Los méritos de ese animal ni con mucho llegan a la 
excelencia de un verdadero toro bravo. Este indulto es la consagración de la 
mediocridad imperante en Sevilla, contagio de otras plazas de escasa categoría. 
 
Predominio de encaste Domecq en sus acepciones peores, que son los hierros 
impuestos por las “figuras” de cristal y el imperio del monopolio. 
 
VICTORIANO DEL RIO, lidia el domingo de resurrección. Toros sin trapío, sin 
fuerza, previsibles, aburridos, varas simuladas. El típico “medio toro”. QUE NO 
VUELVA. 
 
LAS RAMBLAS: Lidió el 8-4-18. Corrida bien presentada. No estaban “figuras” en el 
cartel. Toros desclasados, flojos, varas simuladas. QUE NO VUELVA. 
 
TORRESTRELLA: Lidió el 11-4-18. Mal presentados los toros 2º, 3º y 4º. Sin cuajo 
de plaza de 1º. Mejor los tres restantes. Escasa fuerza. Este hierro a pesar del 
borrón en esta feria merece un voto de confianza por su línea encastada de las 
últimas temporadas. QUE VUELVA. 
 
LA PALMOSILLA: Lidió el 12-4-18. Bien presentados, pero la suerte de varas fue 
simulada. En la muleta fueron encastados y del gusto del aficionado. 2º, 3º, 4º y 5º 
buenos; el 6º para lidiar. Pedimos más fortaleza. QUE VUELVA. 
 
MATILLA: Lidió el 13-4-18. Descastados. Anovillados. Nefasta actuación del pésimo 
presidente D. Gabriel Fernández Rey, reconociendo con la devolución de un toro su 
falta de trapío, tras escándalo en la plaza, cuando lo aprobó el día anterior. Todos 
claudicantes. Una burla a la Fiesta y al aficionado. QUE NO VUELVA. 
 
VICTORINO MARTÍN: Lidió el 14-4-18. Deriva descendente de este hierro 
emblemático. Demasiada flojedad. Sin entrega de verdad en la suerte de varas, por 
lo que esta suerte es cuasi simulada. Aún le concedemos crédito, pero la paciencia 
del aficionado tiene un límite. Queremos la alquimia de Victorino padre. QUE 
VUELVA. 



 
GARCIGRANDE: Lidió el 16-4-18. Toros dóciles, bondadosos, obedientes, dulces, 
sumisos, benignos, adiestrados, delicados, correctos, domados, sometidos, 
entregados, rendidos, respetuosos, apacibles, agradables, benévolos, compasivos, 
virtuosos, serviciales, cándidos, sensibles, tiernos. Pero fueron bravos? QUE NO 
VUELVAN. 
 
NUÑEZ DEL CUVILLO: Lidió el 17-4-18. Terciados. Nula suerte de varas. Modelo 
ideal del “medio toro”, para mostrarse “manejable”, horrible término para un toro 
bravo. QUE NO VUELVA. 
 
EL PILAR: Lidió el 18-4-18. Toros de granja. Varas simuladas, Flojos, dos toros 
devueltos. Aburrimiento total. QUE NO VUELVA. 
 
JANDILLA: Lidió el 19-4-18. Mansos. Descastados. Flojos. Varas simuladas. Otro 
año más de fracaso. QUE NO VUELVA. 
 
JUAN PEDRO: Lidió el 20-4-18. Flojos. Descastados. Despitorrado alguno. Varas 
simuladas. Estamos de Juan Pedro hasta el gorro. Animales que dan pena en vez 
de miedo. QUE NO VUELVA 
 
FUENTE YMBRO: Lidió el 21-4-18. Corrida guapa de tipo y caras. Algo terciados 2º 
y 4º. Mostraron casta. Un “pero”, en el caballo deben lucir más. Toros para 
someterlos y que permiten el buen toreo. Un cartel interesante para el año que 
viene con este hierro: Urdiales, De Justo y Aguado. QUE VUELVA. 
 
MIURA: Lidió el 22-4-18. Defraudó su presentación, además del juego. 2º, 3º y 4º, 
facilones. No encajan en “miura”. 1º,5º y 6º más adecuados para lidiar. Aún con 
altibajos, este hierro es del gusto de los aficionados de siempre y no puede faltar. 
QUE VUELVA. 
 
MATILLA: Lidió el 29-9-18. Terciados. Medio tullidos Descastados. Borreguiles. 
Varas simuladas. Segunda taza de este hierro. Peor que la primera. QUE NO 
VUELVA. 
 
JUAN PEDRO. Lidió el 30-9-18. Típico “medio toro”. Sin emoción. Previsible. Varas 
simuladas. Por mucho tiempo QUE NO VUELVA. 
 
Los aficionados somos conscientes que esta valoración no sirve para nada, pero 
tenemos obligación de decirlo. El año que viene el imperio del monopolio volverá a 
presentar en los carteles las mismas ganaderías con escasas variaciones. El 
aficionado seguirá desertando del abono. A la empresa le sirve el público ocasional, 
poco entendido y fácilmente manipulable. Presidentes y Veterinarios colaborando 
en esta farsa. Administración andaluza arropando este declive. Mayoría de prensa 
adicta y “agradaora” Esta es la escena taurina de Sevilla. 
 
 
 







 

PADILLA, VISITA DE GRATITUD A LA 
VIRGEN DEL ROCÍO 

 

• El torero de Jerez, fiel a su cita con la Virgen 
 

 
 

Juan José Padilla ha cumplido con su tradición, o lo que es lo 
mismo, una visita obligada a la Virgen del Rocío en la aldea El 
Rocío (Almonte, Huelva) en acción de gracias por la temporada 
que ha finalizado pero que, este año, ha supuesto doble 
gratitud pues ha sido la de su despedida de los ruedos.  
 
Con esta visita el Pirata cumple 27 años acudiendo 
ininterrumpidamente con su cita con la Virgen del Rocío una 
vez ha concluido la campaña taurina española. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VÍCTOR PUERTO ESTARÁ ENTRE TRES Y 
 CINCO MESES DE REHABILITACIÓN 

 
El pasado lunes 22 de Octubre, el torero Victor Puerto 
fue intervenido de su hombro izquierdo por el Dr. 
Pedro Bernáldez Domínguez, cirujano artroscopista 
experto en hombro en la Clínica SportMe Medical 
Center de Sevilla.  Debido a la intensa actividad y 
esfuerzos a los que obliga el mundo del toro son 
frecuentes las lesiones crónicas en las articulaciones 
del hombro.  
 
El torero presentaba varias lesiones desde hace años 
en su hombro izquierdo (lesiones tendinosas, del 

labrum y de los cartílagos).  Con la Artroscopia de Hombro se pueden reparar todas 
las lesiones en el mismo acto quirúrgico asociado al uso de la Terapias Biológicas.  
El tiempo estimado de recuperación oscila entre los 3 y 5 meses para volver a los 
ruedos. Deseamos toda la suerte al Maestro Victor Puerto. 
 



 

TERTULIA TAURINA CASINO DE MADRID 
 
 
 
 
 

 
Estimados amigos, comenzamos las tertulias taurinas en Noviembre y Diciembre 
 
En Noviembre será el jueves 8(segundo jueves) a las 7 de la tarde. Hablaremos de la temporada 
de toros, 2018, una vez terminada, y de lo que nos parezca que ha tenido importancia, 
presidentes, médicos, toreros, empresarios, futuro. Contaremos con un invitado que conoce y 
participa en el mundo taurino 
 
En Diciembre será el día 13(segundo jueves) a las 7de la tarde. 
 
Hablaremos de los PRESIDENTES DE PLAZAS DE TOROS. 
 
Los invitados pertenecen a ANPTE, y contaremos con su presidente, Marcelino Moronta. 
 
En otro apartado, es el tema de la REDUCCION DEL RUEDO DE LA PLAZA, y que parece que 
pueda realizarse. Me gustaría conocer vuestra opinión pues están interesados en conocer la 
opinión de la tertulia del casino. 
 
Un abrazo 
 

Paco Jimenez 

 
 
 
 

NOVILLADA DE TRIUNFADORES PARA CERRAR  
LA TEMPORADA EXTREMEÑA EN ENTRERRIOS 

 
El Excelentísimo Ayuntamiento de Entrerrios (Badajoz) y la empresa Mar Toros, S.L., han dado a 
conocer los carteles que pondrán fin a la temporada taurina en Extremadura, anunciando en la 
Feria taurina Begoña a los novilleros extremeños triunfadores de los ciclos el Racimo de oro de 
Cadalso de los Vidrios y el Zapato de oro de Arnedo, Fernando Flores y Juan Silva “Juanito” 
respectivamente. El ciclo estará compuesto por una novillada con picadores mixta, una clase 
práctica, un Gran prix y dos encierros. 
 
Día 13 a las 5 de la tarde Gran novillada mixta con picadores, se lidiarán 6 novillos-toros de 
Valdeterrazo, para el Rejoneador Juan Manuel Munera y los novilleros con picadores Fernando 
Flores y Juan Silva “Juanito”. 
 
Día 14 a las 5 de la tarde, Gran Novillada en clase práctica, con reses de Valdeterrazo para los 
alumnos de la escuela taurina de la Diputación de Badajoz Eric Olivera, Juan Mozo, David Noble y 
Sergio Sánchez. 
 
Día 12 a las 5 de la tarde Gran Prix para peñas locales. 
 
Días 13 y 14 tradicionales encierros. 
 



 

FALLADOS LOS XXIV PREMIOS HOTEL 

PALACIO DEL MAR DE SANTANDER 
 
 
 
 

 

• Juan José Padilla, Alejandro Talavante, Roca Rey, Jandilla, La Quinta..., 
entre los galardonados 

 
El Hotel Palacio del Mar ha dado a conocer los nombres de los galardonados 
correspondientes a la Feria de Santiago celebrada este año en la plaza de toros de 
Santander. 
 
Los destinatarios de estos premios, que llegan a su vigésima cuarta edición, son los 
siguientes: 
 

• Torero más apreciado por la afición: Juan José Padilla 
 

• Trofeo “Torero” a toda una trayectoria: Cristina Sánchez 
 

• Faena para la historia: Alejandro Talavante 
 

• Trofeo Puerta Grande al triunfador de Cantabria: Roca Rey 
 

• Arte y Valor: Ginés Marín 
 

• Torero Revelación: Javier Cortés 
 

• Faena más valiente: Román 
 

• Foro Taurino La Lidia, Trofeo “Pedro Romero”: Alejandro Marcos 
 

• Rejoneador más valiente: Diego Ventura 
 

• Novillero más valiente: Antonio Grande 
 

• Mejor ganadería: Jandilla 
 

• Mejor toro: “Comerciante”, de la ganadería La Quinta 
 

• Persona más influyente en la trayectoria de un torero: Manuel Campuzano 
 

• Trofeo “Curro Fetén” al aficionado ejemplar: Juan Manuel Delgado 
 



 

DÁMASO GONZÁLEZ, TORRESTRELLA Y 
PINAR, PREMIOS SAMUELES 

 
• Se han entregado en una multitudinaria gala celebrada 

en Casino Primitivo de Albacete 
 

 
Los salones del Casino Primitivo de Albacete han acogido los premios de la pasada Feria Taurina de 
Albacete 2017 en un acto en el que se ha rendido sentido homenaje al maestro Dámaso González. 
 
Con motivo del XX Aniversario del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, se entregaron 
los Premios Taurinos Samueles que en esta edición han recaído en: 
 

- El XII Premio Taurino Samueles ’A la Faena más Completa’, al diestro Rubén Pinar, por la 
realizada al toro ‘Sabor’, de la ganadería de Torrestrella, el 12 de septiembre, y que fue su segundo 
de la lidia. 

- El XII Premio Taurino Samueles ‘Al Toro más Bravo’, a ‘Sabor’, de la ganadería de 
Torrestrella, lidiado el 12 de septiembre por Rubén Pinar (el segundo de su lote). 

- El XII Premio Taurino Samueles ’A la Mejor Suerte de Varas’, a Daniel López, por la suerte 
realizada el 12 de septiembre a ‘Puntilloso’ (de la ganadería de Torrestrella) bajo las órdenes de 
Rubén Pinar. 

- Y finalmente, Mención de Honor a título póstumo al maestro Dámaso González, fallecido el 
pasado 27 de agosto de 2017, que siempre fue integrante de este Jurado. 

 
Al acto asistieron diversas personalidades de todos los sectores de la vida política, económica, financiera, 
social, empresarial, jurídica y profesionales del mundo del toro entre los cuales estuvieron Samuel 
Flores y Victorino Martín y los toreros, Enrique Ponce, Curro Díaz, Sebastián Cortés, Manuel Amador 
(padre), Manuel de Paz, Antón Cortés, Sergio Serrano, Sergio Martínez, entre otros profesionales del 
mundo del toro. 
 
Asimismo también participaron en el acto el Alcalde de Albacete, Manuel Serrano; el Delegado del 
Gobierno en CLM, Manuel González Ramós; el Delegado de la Junta de Comunidades de CLM en 
Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos; el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de CLM, Vicente 
Rouco; el Vicepresidente III de la Diputación de Albacete, Alberto González; el Vicerrector de 
Investigaciones Científicas de la UCLM, Julián Garde; el Presidente del Partido Popular de 
CLM, Francisco Núñez... así como alcaldes, concejales, diputados, senadores y otros representantes del 
ámbito político institucional de Albacete y Castilla-La Mancha. 
 
 



 
Durante el homenaje a Dámaso González, Manuel Lozanorealizó un discurso lleno de emoción y cariño 
que puso a flor de piel los sentimientos de las más de doscientas personas que llenaban el 
salón/restaurante del Casino Primitivo de Albacete, siendo esta la síntesis de su intervención: 
 
“Pequeño de estatura, grande, muy grande de corazón y actitud, muchos toros te superaban en estatura. 
Recuerdo como en el año 1993, en una corrida de la Feria de San Isidro del 2 de Junio, con toros de la 
ganadería de tu gran amigo y compañero Samuel Flores, “Pitero”, que así se llamaba tu segundo que te 
tocó en suerte, y cuya impresionante presencia, digna del encaste “Samueles”, puede ser el prototipo de 
“toro perfecto” por su gran trapío y sus enormes arboladuras, te superaba en altura. Sin embargo aquel 
día, con 44 años de edad, diste al mundo taurino una lección de entrega, pundonor, actitud, generosidad y, 
una vez más, demostraste tu vergüenza torera. 
 
La Plaza de las Ventas se llenó hasta la bandera para ver la corrida de toros de ese día; 24 mil 
espectadores, y el público con ganas de ver toros y toreros. La corrida de Samuel Flores levantó una 
expectación extraordinaria, y la terna de lidiadores la encabezabas tú con Luis Francisco Esplá y Óscar 
Higares. A “Pitero” le cortaste una oreja de ley, de esas orejas que ponen a los aficionados los bellos de 
punta, la sensibilidad a flor de piel, de las que hacen afición. Si no llegas a pinchar en tu primer intento 
hubieran sido dos orejas… por lo menos. En cualquier caso, esa faena tuya dejará marcado ese día como 
la de aquel torero de La Mancha, llamado Dámaso González, que más allá del valor natural que se 
presupone a cualquier torero, marcó un hito histórico en cómo y de qué forma ponerse delante de un toro, 
y no de un toro cualquiera sino de aquel impresionante “Samuel” cuyas hechuras parecían más de un 
ciervo que de un toro bravo. Un toro de cartel que el gran pintor Pablo Picasso hubiera querido como 
modelo de cualquiera de sus óleos.” 
 

 



 

CARLOS ZÚÑIGA: "LA APUESTA EN ZARAGOZA 
ERA POR LA CALIDAD, NO POR LA ECONOMÍA" 

 
 
 
 

 
• El empresario de La Misericordia hace balance en "Aquí, El Toreo", de la 99.9 

Valencia Radio, de los resultados obtenidos en su primera feria al frente del coso 
de Pignatelli 

 
El empresario Carlos Zúñiga participó en el programa 
"Aquí, el toreo" de la 99.9 Valencia Radio para hacer 
balance de su primera feria al frente de la plaza de 
toros de Zaragoza. “Me siento feliz, pero sobre 
todo satisfecho”, afirma. “Creo que van a salir las 
cuentas, por lo menos para empatar, porque la 
apuesta era muy grande, era una feria de un 
presupuesto altísimo. La apuesta era por la 
calidad, dejando a un lado la economía. Aunque 
suene raro una frase así en la boca de un 
empresario, mi reto era hacer una gran feria, 
seguir dando categoría a la Feria del Pilar y a la 
plaza de toros de La Misericordia”, asegura. 

 
Junto a los triunfos de Padilla, Ferrera, Manzanares, El Fandi, Álvaro Lorenzo, el inesperado adiós de 
Talavante, los seis toros de El Juli, y los numerosos toros que han embestido, otro de los 
protagonistas de esta feria, foco de grandes críticas por sus decisiones en la concesión de trofeos, fue 
el palco presidencial: “Es un poco particular el tema de los presidentes. En esta ocasión, por 
desgracia, han sido protagonistas en toda la feria, pero yo lo respeto y de mi boca no va a salir 
crítica alguna porque nunca en mi vida me subiría a un palco”. 
 
El contrato firmado con la Diputación es por cuatro años -sin ninguna prórroga- y este de 2018 tan 
solo ha sido el primero: “Es lógico que te midan el primer año, yo lo entiendo como tal”, afirma 
Zúñiga. “Mucha gente piensa que vienes a ser uno más en esto. Yo no quiero ser un 
extraterrestre pero tampoco ser uno más. Se trata de que la gente crea en ti y vea tu forma de 
trabajar”. Aunque se muestra satisfecho, señala dos espinas, por un lado, “lamento que el pliego 
no permita hacer una corrida de toros mixta”, y por otro: “Lamento las ausencias de Morante y 
de Roca Rey. Me habría encantado que estuvieran”. Con todo, “hice la feria que quería”. 
 
En torno a la actual situación del tortuoso proceso de adjudicación, Zúñiga aclara: “Hay unas 
medidas cautelarísimas que se han levantado por medio del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón -TSJA- contra un recurso que planteó una de las empresas licitantes; así que ahora hay 
que esperar a ver si el TSJA reactiva el dictamen del Tribunal de Recursos Administrativos de 
Aragón y, llegado el caso, habrá un juicio. Pero si, por el contrario, el TSJA en sus medidas 
cautelares dictamina que no ha lugar a seguir adelante con el procedimiento, cumpliremos los 
tres años restantes sin necesidad de ningún tipo de juicio”, explica, al tiempo que asegura que de 
cara al próximo año regresará el calendario tradicional de una temporada de toros en Zaragoza, con 
las tradicionales ferias de San Jorge y El Pilar. 
 
El empresario no quiso despedirse del programa sin mostrar su agradecimiento “a todos los toreros 
que han querido estar presentes en El Pilar y a todos los ganaderos, que han respondido al 
cien por cien a las expectativas que tenía depositadas en ellos”. 
 
 



 

VISTALEGRE PRESENTA SU FERIA DE INVIERNO 

 
• Una corrida de toros y una novillada con picadores 

componen un ciclo a celebrar los días 17 y 18 de 
febrero 

 

 

El Hotel Wellington de Madrid ha acogido la presentación de la Feria de Invierno de 
Vistalegre, organizada, por tercer año consecutivo, por la empresa Tauroemoción. Al 
acto acudieron los protagonistas del abono: el ganadero Victorino Martín, los diestros 
Curro Díaz, Daniel Luque y Emilio de Justo y los novilleros Toñete, Ángel Téllez y 
Rocío Romero, que debutará con picadores. La feria, que constituye un homenaje a 
Victorino Martín Andrés, se compone de una corrida de toros y una novillada que se 
celebrarán los días 17 y 18 de febrero y cuyos carteles son los siguientes: 
 

• Sábado, 17 de febrero: Toros de Victorino Martín para Curro Díaz, Daniel 
Luque y Emilio de Justo. 

 
• Domingo 18: Novillos de El Parralejo para Antonio Catalán “Toñete”, Ángel 

Téllez y Rocío Romero, que debutará con picadores. 
 
Alberto García, gerente de Tauroemoción, fue el encargado de abrir el turno de 
intervenciones. "Este año hemos querido rescatar la novillada aunque estamos 
casi convencidos de que va a ser deficitaria", afirmó resignado. "Aun así, tenemos 
que apostar por el futuro, hemos hecho un esfuerzo tremendo apostando por una 
novillada hechuras perfectas y una ganadería con una regularidad alta como es 
El Parralejo para garantizar el triunfo de los tres novilleros y el espectáculo". 
 
Sobre las novilladas y su carácter deficitario, el empresario incidió más 
tarde: "Tenemos que reducir los costes de producción y para ello tenemos que 
ponernos todos a sumar: empresarios, ganaderos, banderilleros y picadores. 
Los datos son claros, se están eliminado las novilladas y si desaparecen, 
desaparece el futuro. Si bajamos los costes, podremos bajar las entradas y ser 
más competitivos con otros espectáculos.  
 



La novillada de aquí tiene unos costes de 55.000 euros y el precio de las 
entradas es de 15 euros, así que cualquiera puede calcular la gente que tiene que 
entrar para que sea rentable. A día de hoy es muy complicado meter 4.000 
personas en una novillada. Si no regeneramos el espectáculo, estamos perdidos. 
Hay que invertir aunque sepamos que no va a ser rentable". 
 
Sobre la corrida, Alberto García añadió: "Tiene una connotación muy emotiva, 
Victorino Martín Andrés ha dignificado la figura del ganadero y es un orgullo 
contar con su ganadería para esta corrida. Victorino puede elegir dónde lidiar y 
ha elegido estar en Vistalegre". 
 
Por su parte, Curro Díaz mostró su satisfacción por comenzar la temporada en 
Vistalegre. "Es un cartel bonito pero incómodo a la vez por el buen momento de 
los compañeros. Estar a las puertas de Madrid es un aliciente tremendo y una 
apuesta importante. ¿La corrida? No sé si es bueno que embistan o no", ironizó el 
de Linares, que finalizó: "Tampoco creo que se suspenda la corrida por lluvia ni 
que moleste el viento", señaló entre risas. 
 
"Es un día importante porque es el homenaje a un grande de la Tauromaquia", 
señaló en primera instancia Daniel Luque. "Tengo la ilusión de ver los tendidos de 
la plaza cubiertos. Vistalegre es un escaparate importante a principios de año". 
Emilio de Justo completará una terna inédita hasta el momento. "Es una ilusión 
tremenda estar en un cartel tan bonito. Los triunfos de Francia me están 
abriendo las puertas, esta es una plaza emblemática, con la mejor ganadería del 
momento y con dos toreros a los que admiro". 
 
Tras las palabras de los tres toreros, le siguieron la de los novilleros -Toñete, Ángel 
Téllez y Rocío Romero-, quienes mostraron su ilusión por comenzar la temporada en 
fecha tan temprana. 
 

VICTORINO MARTÍN: "La mejor forma de apoyar los toros es llenando las plazas" 
 
Victorino Martín fue el encargado de cerrar el acto agradeciendo el homenaje a su 
padre por parte de la empresa Tauroemoción. "Es una ilusión tremenda lidiar en 
Vistalegre y un reto venir a Madrid. Esta plaza puede ser un puntal para la 
Tauromaquia y un complemento para Las Ventas. Entre todos hay que ayudar a 
Vistalegre. Agradezco a la empresa la apuesta por los novilleros, debería ser una 
obligación de todas las empresas. El cartel de la corrida no puede ser más 
acertado con tres grandes toreros con mucho ambiente entre los aficionados". El 
ganadero añadió: "La mejor forma de apoyar los toros es llenando las plazas, 
esperemos que esta corrida sea una piedra más para apuntalar Vistalegre para 
que sea una plaza que cuente en la temporada española". 
 
Preguntado Victorino Martín por si también inaugurará la temporada en Las Ventas, el 
ganadero afirmó: "Todo indica que sí. Sabemos que es arriesgado pero es 
momento de arriesgar. Seguramente inauguremos la temporada en Las Ventas". 
 
 
 



 

PREMIO DE LA PEÑA TAURINA LOS OLIVARES 
 
 
 
 
 

 

La peña taurina Los Olivares, ha concedido al 
novillero con picadores Marcos el premio de su 
XXXV Capote de Paseo al novillero triunfador 
de la Feria del Stmo. Cristo de los Remedios 
2018 de San Sebastián de los Reyes, por su 
actuación en el quinto novillo de la novillada 
del pasado 30 de agosto. 
 
El último ganador del capote de paseo fue el 
recién Alternativado y ya Matador de toros 
Álvaro García. 
 
Se hará entrega de este preciado galardón el 
próximo mes de Enero durante la cena de gala 
del XXXVIII Aniversario de la fundación de la 
peña en la localidad madrileña. 
 
 
 

RASTRILLO SOLIDARIO EN JAÉN 
 

• Organizado por la Juventud Taurina de la ciudad 
 
La Juventud Taurina de Jaén – Alimón desarrollará el próximo miércoles, día 3 de 
enero, un rastrillo solidario en beneficio de los niños con cáncer de la asociación A. 
L. E. S. Será en el pasaje Nuyra, entre la calle del Rastro y la calle Nueva, en Jaén 
capital. 
 
En él, se pondrá a la venta multitud de objetos exclusivos gracias a la colaboración 
de toreros, artistas, cofradías y empresas. Entre todo el material, podrá encontrarse 
una muleta perteneciente al matador de toros Rafaelillo, fotografías a gran tamaño 
firmadas por los toreros que han sido invitados a las tertulias de Alimón -como Juan 
Mora o El Cid-, una guitarra flamenca, pulseras, colgantes, libros, bolígrafos y 
demás enseres de decoración. 
 
Esta actividad, que vuelve a demostrar el compromiso de estos jóvenes con la 
solidaridad y con la cultura, se desarrollará en horario de 10 a 14 y de 17 a 21 
horas. 
 
 



 

ÁLVARO GARCÍA PEREGRINA HASTA COVADONGA 
 
 
 
 
 
 

El madrileño, acompañado de su familia y la 
Hermandad del Stmo Cristo de los Remedios (S. 
S. Reyes), rezó al finalizar el recorrido y asistió a 
la ofrenda floral que hizo la Hermandad a la que 
pertenece ante la Virgen de Covadonga, 
conocida popularmente como “La Santina”. 
 
El matador de toros Álvaro García peregrinó este 
pasado puente del Pilar a Covadonga 
acompañando a su familia y a la Hermandad del 
Stmo Cristo de los Remedios de la que es 
hermano y costalero. 
 
El torero visiblemente emocionado cumple con la 
promesa de visitar a la Santina, rezar y participar 
en la ofrenda floral que hizo su hermandad al término de la misa que se ofició en la 
cripta de la basílica como fin de la temporada en la que tomó la alternativa. 
 

 
 

 



 

LA ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA ‘AMIGOS DE VÍCTOR 
BARRIO’ JUEGA EL NÚMERO 45242 DE LA LOTERÍA DE NAVIDAD 

 

• Los décimos podrán comprarse en diversos establecimientos de las 
localidades segovianas de Sepúlveda y Boceguillas y en la propia ciudad 
de Segovia. 

 
La Asociación Cultural Taurina 
‘Amigos de Víctor Barrio’ continúa 
desarrollando actividades para 
seguir con el legado de su torero. 
Con la finalidad de recaudar fondos 
para poder llevarlas a cabo, la ACT 
ha puesto a la venta, un año más, 
Lotería de Navidad en varios 
establecimientos de Sepúlveda, 
Boceguillas y Segovia. 
 
El número que juega la ACT es el 
45.242 y se vende en décimos de 
22 euros cada uno. Se puede 
adquirir en cualquiera de estos 
establecimientos: 
 
SEPÚLVEDA: Estanco Margarita 
Cristóbal, Restaurante ‘El 
Panadero’, ‘La Panadería de 
Sepúlveda’, Cafetería ‘Samoa’, Bar 
‘La Queda’, Asador ‘Casa Román’, 
Restaurante ‘Cristóbal’, 
Restaurante ‘El Señorío de 

Sepúlveda’, Bar ‘La Fuente’, Bar ‘Yente’ y Pastelería ‘La Peña’. 
BOCEGUILLAS: Carnicería ‘Marino’. 
 
SEGOVIA: Alje Aluminios. 
 
Nota: el presidente dice que este año toca seguro. 
 
 
 



 

 
Paris le  28 octobre 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Chers amis, 
 

Depuis 50 ans, le fer d’Albasserada conduit par la famille de Victorino Martin 

constitue la référence majeure pour les amateurs de l’authenticité du taureau de 

combat et, de "Velador" à "Cobradiezmos", nombre d’exemplaires ont marqué 

l’histoire récente de la tauromachie illustrant la continuité d’une exigence de 

caste par-delà les évolutions du toreo.  

Depuis une dizaine d’années, le monde de la tauromachie et ses valeurs doit être 

défendu et promu en rassemblant autour d’initiatives fortes tous ceux qui 

partagent  la culture taurine. C’est à cette mission que s’emploie, depuis 2015 la 

Fundación Toro de Lidia (FTL) 

 

C’est ainsi au triple titre de responsable de l’élevage avec sa fille Pilar, elle-même 

vétérinaire, de président de la Fundación et d’ami du Club, que nous avons 

l’honneur et le plaisir d’accueillir   

 

Victorino Martin Garcia, accompagné de 

 Maria del Pilar Martin Canto 
 

le vendredi  9 novembre 2018 
 à partir de 20h 
(début 20h 30 précises) 

 
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€.  
 
Rappel du montant des cotisations annuelles: 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 

 



 

VICTORINO, EL GRAN DEFENSOR DEL TOREO 
 

• POR JUAN MIGUEL NÚÑEZ BATLLES 
 
 
 

 

Triunfa Victorino Martín como defensor de la causa taurina. Porque el argumento de 
su mensaje es claro y sincero, contundente y absolutamente necesario. Es Victorino 
el mejor adalid para reivindicar el toreo en la sociedad actual.  
 
Y digo esto con un reconocimiento atrasado, porque aún sin dejar de creer en él 
como ganadero de primera fila, sin embargo, no terminaba de verlo al frente de la 
Fundación del Toro de Lidia, con los vaivenes que se han dado en entidades 
parecidas en ensayos anteriores.  
 
Fueron muchos los pretendientes a abogados defensores de algo tan fácil de amar 
como es el toreo, no obstante, sin saber manejar el discurso apropiado. 
 
 Por eso ahora me parece admirable lo de este Victorino, que heredó también de su 
padre algo fundamental para salir adelante en todas las situaciones por difíciles que 
se presenten, como es el tesón, el esfuerzo y la entrega sin reservas.  
 
Victorino  se sale con la suya, y triunfa, con la verdad. No cabe mayor contundencia 
en su victoria. Porque tiene un juicio muy válido y capacidad para apreciar y 
distinguir lo bueno de lo otro. Y sabe estar, sin perder los papeles: irrebatible y 
siempre con muy buena compostura. 
 
Sus tesis o conclusiones son indestructibles, porque además de estar formado, muy 
bien formado, en la cultura del toro, tiene el ingenio y la listeza que heredó de su 
padre. Y menudo fue su padre, que estuvo siempre muy encima de él para 
iluminarle los caminos rectos de la vida. Todo sobre la base del trabajo y con el 
complemento de los estudios universitarios que el progenitor no pudo tener.  
 
Por eso el hijo de aquel gran Victorino está al día de las exigencias sociales y de 
todo tipo que directamente guardan relación con el toreo, y que incluyen cultura e 
historia, ocio y costumbres, gastronomía, economía y hasta principios morales del 
mundo actual. 
 
Y con ese bagaje -yo diría incluso que con más, pues siempre lleva en la reserva, 
por si fuera necesario- se ha ido Victorino a hacerle frente a uno de esos mal 
llamados animalistas, a quienes mueve el convencimiento de unas tesis que no hay 
por dónde coger. 
 
Frank Cuesta se llama el hombre en cuestión. Y qué pena. Se trata de un 
aventurero más en busca de una razón imposible. 
 



La cosa vino cuando el tal Cuesta se enfrascó en un proyecto antitaurino que está 
tratando de vender en una canal de televisión un sentimiento en contra de nuestras 
corridas de toros. 
 
Victorino y Cuesta han tenido una confrontación dialéctica minuciosamente 
preparada por un periodista del diario El Mundo. Un periodista no especializado, 
profesional de la información generalista, para no viciar el contexto. 
 
Un buen periodista, Eduardo Fernández, que los puso en suerte, uno frente a otro, y 
les dejó hablar. ¡Se dijeron de todo! 
 
Y qué hábil y aplastante estuvo Victorino, en sus propias exposiciones y en las 
réplicas.  
 
Cuesta no supo por dónde se andaba en el debate.  
 
Victorino habló y contrarrestó, explicando lo que es el indulto de un toro y urgó en la 
hipocresía del maltrato a los animales domésticos haciendo hincapié en el cinismo 
que oculta lo que no ve la gente en los mataderos, tan necesario para alimentar a la 
especie humana. 
 
Hizo hincapié el ganadero en los privilegios del toro bravo, que hasta tiene la 
potestad de poder matar al torero.  
 
Y manejó con mucha soltura las cifras oficiales de asistencia a las Plazas de Toros, 
dejando claro que este tema se presta a la confusión por el uso equivocado e 
interesado que hacen los antitaurinos de los números, ya que no debe haber 
discusión al reconocer que el toreo es el segundo espectáculo de masas en España 
con notable diferencia sobre el tercero. 
 
Muy bien el ganadero que preside la Fundación del Toro de Lidia, que hasta se 
explayó en una advertencia expresada hace menos de un mes a la izquierda 
radical, cuando Pablo Iglesias, de Podemos, anunció la intención de hacer un 
referendum sobre los toros, sin importarle -dijo Victorino- el hecho de que la 
tauromaquia es una expresión cultural de extraordinaria relevancia.  
 
De Victorino Martín García y sus argumentos debemos tener ahora un perfecto 
manual para defendernos de ataques como los de este Frank Cuesta y los de Pablo 
Iglesias y algunos de sus correligionarios. Y digo intencionadamente lo de algunos, 
pues no son todos: en la izquierda hay mucha, mucha gente que ama y defiende 
también el espectáculo de la corrida como algo extraordinariamente intrínseco del 
pueblo español.  
 
Que vayan tomando nota.   
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

THURS NOV 1 – THE INDULTO OF ORGULLITO IN SEVILLA 
 
Thursday November 1 New York City Club Taurino 
  
Please join NYCCT Honorary Member Jose Enrique Moreno 
  
Who will present “Orgullito” – a study of an indulto 
 
Natural de El Juli a 'Orgullito', de Garcigrande. ARJONA 
  
6:30 - Cocktails 
7:30 - Dinner 
8:30- Presentation 
  
$45 Members and $50 Guests 
  
RSVP  by return email 
 
 
 

PEDRAZA, LOS MAÑOS, BAUTISTA…, PREMIADOS 
 POR LOS CLUBES TAURINOS PAUL RICARD 

 
• Como triunfadores de la temporada 2017 en Francia 

 
Los clubes taurinos Paul Ricard del sudoeste de Francia han fallado los premios a los triunfadores 
de la temporada 2017: 
 
Mejor corrida de toros: Pedraza de Yeltes, por la lidiada en Dax. 
 
Mejor novillada: Los Maños, por la lidiada en Bayona. 
 
Mejor novillada sin picadores: Lartet. 
 
Mejor torero: Juan Bautista. 
 
Mejor novillero: Desierto. 
 
Mejor novillero sin picadores: Yon Lamothe. 
 
Mención especial: Al equipo médico de l´AMAC. 
 
 
 
 



IV MEMORANDUM LUÍS Mª GISBERT

Círculo Taurino Amigos de la Dinastía Bienvenida
y Casa de Madrid en Barcelona

C/ Ausias Marc 37 Ppal

XXXVI

FERIA OTOÑO

2018



Casa Ciriaco en calle Mayor
Madrid



Saludo de bienvenida

ño es más larga que nunca, con 6 conf             6

es)
Fernando, sin ti TODO esto no sería posible, las fotos y sonrisa de Elena,
a todos lo

a todos..!, Siro, Alberto, Ángel, sabéis que estáis en nuestro corazón...

Siempre és injusto n

siempre daros las gracias por vuestra amistad, palabras de cariño y entusiasmo.

d, Filo y

aseguro que en

Gerardo y Recuerdos de Madrid “Zings”,Catering Xalana.

Os aseguro que

po”..!

Pero la verdad es que los que pasamo

ate,Restaurante Puerta Grande de Madri

ombrar a alguien y parece que nos olvidamos de los demás, os

sus compromisos.

Y van XXXVI Ciclos Taurinos de

ejor recuerdo a nuestro querido y recordad





alud, y a sus 80 años a la vuelta  d

de Juanele, que nació en Lu
Más adelante publicó la biografía de Francisco López Parejo “ Parejito” paisano

s  de  los  signos del Zodíaco  no

me contestó
-¿Eres capaz de hac

hasta la fecha
Sigo esperando, pues soy optimista desde siempre yrespuesta positiva.

pienso que CAIRELES, la obra cumbre de Juanele, debe de seguir...
PUBLICÁNDOSE

artir del próximo año 2009?

ja de La Moños” en la que a travé

Rápido
erlo?

Y desde el núm

- Sí, le contesté



PROGRAMA
de la XXXVI FERIA DE OTOÑO 2018

Moderadas por D. Fernando del Arco de Izco
19,30h.

vino español después de cada acto gentileza de vinos
ENATE y Las Moradas de Madrid

Presentación de libro
“CONFIDENCIAS DE D. ANTONIO SANTAINÉS CIRÉS”

Autor D. José Luis Cantos
Invitado D. Víctor Checa, alumno de la Escuela Taurina de  Cataluña

Conferencia
“LOS TOROS, TEMA POLÉMICO EN LA INTELECTUALIDAD ESPAÑOLA”

A cargo de D. Juan Lamarca
Invitados D. Abel Robles, alumno de la Escuela Taurina de  Cataluña

VIERNES
26 OCTUBRE

VIERNES
2 NOVIEMBRE



PROGRAMA
de la XXXVI FERIA DE OTOÑO 2018

SABADO
3 NOVIEMBRE

CELEBRAREMOS COCIDO MADRILEÑO
14,30h.

EN HOMENAJE A
NUESTROS AMIGOS Y GRANDES AFICIONADOS

D. Juan Lamarca

Dña. Elvira Checa

Reservas con 2 días de antelación

Casa de Madrid en BCN- Mercedes Luna 619934274

Fernando del Arco 652968676



PROGRAMA
de la XXXVI FERIA DE OTOÑO 2018

Conferencia
“HISTORIA DEL TORO DE LIDIA, DE ANIMAL SILVESTRE

A PROFESIONAL DEL MUNDO DEL ESPECTÁCULO”
A cargo de D. Domingo Delgado de la Camara

Invitado D. Cristian Alfaro, alumno de la Escuela Taurina de  Cataluña

VIERNES
16 NOVIEMBRE

VIERNES
9 NOVIEMBRE

Conferencia / Presentación de libro
“PARAR, TEMPLAR Y DEJAR PASAR,

CARGAR LA SUERTE COMO FUNDAMENTO TÉCNICO DEL TOREO”
A cargo de D. Nicolás Sampedro

Libro: “TAUROMAQUIA DE CASTILLA” de D. Paco Cañamero
Invitado D. David Martín Rodriguez, alumno de la Escuela Taurina de  Cataluña



PROGRAMA
de la XXXVI FERIA DE OTOÑO 2018

Conferencia
“JOSELITO, CHICUELO Y MANOLETE”

El Filo del Toreo
A cargo de D. José Morente

Invitado D. Ángel Lería, Matador de Toros

Conferencia
“JUÁN BELMONTE Y CHAVES NOGALES”

A cargo de D. Agustín Díaz Yanes
Invitado D. Manolo Salmerón, director Escuela Taurina de Cataluña

VIERNES
23 NOVIEMBRE

VIERNES
30 NOVIEMBRE



LUIS GÓMEZ ( El Estudiante)

Nació en Alcalá de Henares ( Madrid)
20/02/1911

Debutó de Novillero el año 1928
Presentación el 2/08/1931
Alternativa el 20/03/1932
Confirmación el 21/04/1932
Falleció en Madrid el 14/07/1968

Le llamaban “ El Estudiante”
porque había empezado a estudiar
Perito Mercantil.

Le gustaba decir:
Aprendimos el toreo con arreglo
a los cánones, siempre cargando
la suerte, pues no se concebía de
otra manera.
Los pases de perfil, más fáciles
evidentemente vendrían en
los años de posguerra.
Con aquella forma de torear
tan pura y con el toro habitual
de los años 30, el más duro del siglo,
por trapío, edad y casta.
“Los toreros nos la jugabamos de verdad”



¿ LLEGAR A FIGURA? LOS DUROS COMIENZOS

AGAPITO GARCÍA GONZÁLEZ “ Serranito”

Alguien que quiera llegar a figura del toreo puede lograrlo o no, pero, en cualquier caso,

ha de recorrer un arduo camino. Yo lo anduve en los años sesenta del siglo pasado hasta

que una desafortunada cogida truncó mis ilusiones, pero, hasta ese momento, tuve la

satisfacción y el orgullo de compartir cartel con los nombres más destacados del toreo

de aquellos tiempos, salí en hombros por la Puerta Grande de la Plaza de Las Ventas y

en la última temporada en que toree, año 1969, salí varias veces a hombros por la

Puerta Grande de la Monumental de Barcelona y llegué a torear, en una sola temporada,

hasta más de la mitad de las que se lidiaron en España de la celebérrima ganadería de

Miura, aparte de habérmelas visto con toros de las ganaderías más destacadas de

entonces como eran Pablo Romero, Guardiola, Palha, Galache, Domecq e Isaías y Tulio

Vázquez. Después, durante veinticinco años ejercí como profesor en la Escuela Taurina

de Madrid.

Pero ahora, al haberme ofrecido la Casa de Madrid en Barcelona la oportunidad de

colaborar en este programa dedicado al XXXV ciclo de conferencias taurinas, cosa que

agradezco enormemente, no quiero hacerlo refiriéndome a los años y ocasiones de

triunfo, sino a los comienzos, a esos comienzos que entonces eran generalmente

difíciles, refiriendo algún hecho acaecido cuando, todavía, andaba como maletilla,

recorriendo capeas y tentaderos o actuando como sobresaliente en las ferias de algunos

pueblos.

Como muestra de uno de aquellos hechos, que se recuerdan con una cierta nostalgia,

puede ser el que se refiere a la ocasión en la que un día, no sé cómo, me enteré o

aparecí en Navalcaire, que era la finca de Domingo Ortega, donde toreaba unas vacas

Luis Segura y donde estaba, naturalmente, Domingo Ortega y Luis Gómez “el

Estudiante”, íntimo amigo de Domingo.



Yo traté de hacerme el simpático, el cariñoso con todos, para que me dejaran torear. Se

lo pedí al maestro Luis Segura y me dijo “No, no, eso se lo tienes que pedir al maestro

Ortega, díselo”. Me fui allí, me miró con displicencia, no me hizo caso, me señaló la

pared y a la pared me subí, y cuando me tocó torear a mi primera vaca, toreé a mi

manera, pero ya sabía un poco más torear, echar la pata adelante y correr la muleta. Yo

había leído todos los libros de toros que había en la biblioteca de Colmenar Viejo y había

leído que Juan Belmonte había sido el monstruo que había “echado la pata adelante” y

había toreado como nadie, ligando, bueno todo, todo me lo leí yo. “Pues como éste, así

voy a ser yo”. Así quise hacerlo en el tentadero, y todos me dijeron que muy bien, todos

menos Domingo Ortega que no me dijo nada, y en lugar de subirme a la pared, me hice

el distraído y me metí en el burladero de Domingo Ortega. Atrás, naturalmente.

Cuando salió la otra vaca y estaban poniéndola en suerte, tentándola, el maestro

Domingo con sus zajones, sus guantes, sus gafas, la puso en suerte con una habilidad y

una lentitud pasmosa, algo que yo no había visto jamás en mi vida. Cuando creí oportuno

le dije: “Maestro, maestro, ¿puedo, puedo ponerla en suerte?”. Echó la mirada atrás, me

miró, como si me perdonase la vida, como si me taladrase con la mirada, no me dijo

nada, siguió y cuando a él le pareció me cogió del hombro “¡Ahora!”. Yo no estaba

preparado, pero fui para allá, y cuando salí del burladero tropecé con el capote, pero fuí

y tuve la suerte, la habilidad, tratando de imitarle a él con un capotazo, pero a mi

manera, la dejé en suerte y me volví a meter allí, ni bien ni mal y traté de no estorbar.

Cuando la toreó Luis Segura, la toreó también Domingo Ortega, con su estilo único, muy

delgadito, con una suavidad bestial, y cuando terminó señaló al burladero donde estaba

yo, “A ver qué haces con ésta”. Pues hice lo mismo que en la anterior, lo mejor que pude

y de que era capaz. No me dijo nada, pero mi sorpresa fue cuando se terminó el

tentadero y estábamos todos más o menos contentos, unos más que otros y yo estaba

doblando mi muletilla, el maestro Segura estaba allí haciendo lo mismo, en las afueras

de la placita y Domingo Ortega preguntó:, “¿De quién es el rubito ese, quién eres tú, de

dónde vienes?”; me hizo la matrícula, “¿de dónde vienes quién eres?”, todo eso, ¿quién

era, de dónde venía?. “Ya, ya, bueno, pues nada, que tengas mucha suerte”.



Bueno, pues ¿cuál sería mi sorpresa que en ese invierno un día, que estaba lloviendo, se

presentó en mi casa de Colmenar en un coche y con su hermano Luis Ortega, pararon en

la puerta de mi casa, lo cual no era normal ya que las calles eran de tierra y, con la

lluvia, aquello era un barrizal. Yo salí a ver quién era, y él, sin bajarse del coche, se

dirigió a mi: “¿Tu eres el que quiere ser torero?”, “Sí, sí señor”. “Pues venme a hacer

una visita a mi casa”, me dio una tarjeta y se fue y cuando se pasó mi sorpresa, estaba

calado de agua.

Así que tardé poco en volver a ir por su casa en busca de lo que me pudiera dar. Me

invitó para un día determinado que fuera que iba a haber un tentadero. Yo me creía el

dueño del mundo. Al llegar a la plaza, para no llamar la atención me subí a la tapia, pero

él me mando bajar, que torease, incluso que pusiera una vaca en suerte. Él también

toreó y cuando terminó, con los mejores modales de que él era capaz, me puso la mano

en el hombro y me dijo, más o menos, “Chaval, rubito, si sigues así podrás ser torero”.

Yo contentísimo, daba botes de alegría, contándoselo a todo el mundo, a todo el mundo

que me creía, y que no se reía de mi porque seguía siendo un tirillas, con pocas fuerzas

y muy vergonzoso.

Octubre 2018
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EN RECUERDO DE EDUARDO ARROYO 
 

• POR MIGUEL CID CEBRIÁN, PRESIDENTE ATP 
 

La Asociacion Taurina Parlamentaria concedió el Premio 2010 
“a la trayectoria más destacada en el mundo de la cultura en 
pro de la Fiesta de los Toros”, al artista Eduardo Arroyo. 
 
El Jurado estimó para tal concesión “la gran calidad plástica 
en la plasmación estética del arte taurino dentro de un 
contexto de acusada originalidad y compromiso”.  
 
Dicho galardón fue entregado el 16 de febrero de 2011, por el 
entonces vicepresidente de la ATP y portavoz del Grupo 
Parlamentario Popular en el Senado, Pío García-Escudero, 
hoy Presidente de la Cámara, que definió al homenajeado 
como “un hombre libre, que ha combatido todo tipo de 
dictaduras, lo que le ha dotado de una enorme 

independencia”. Eduardo Arroyo se sintió “emocionado” con este premio, que calificó como “los 
premios de la pasión”. 
 
El que esto escribe tuvo ocasión de hablar en diversas ocasiones con el gran artista y recuerdo 
que había una frase que le gustaba sobremanera y que yo siempre le repetía, “para ser feliz hay 
que tener buena salud y mala memoria”. Ahora hemos visto, desgraciadamente, la verdad de 
dicho aserto.  
 
Descanse en paz nuestro gran artista. 
 

 



 

EDUARDO ARROYO Y SU PASIÓN TAURINA 
 

• POR ÁNGEL BERLANGA 
 

• El genial artista dedicó parte de su obra a la 
Tauromaquia 

 
El domingo 14 de octubre falleció en su Madrid natal, a los 81 años 
de edad, el pintor Eduardo Arroyo, uno de los artistas españoles 
más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Creador 
infatigable, escultor y escritor formado como periodista, fue sin 
duda la pintura la disciplina artística que le catapultó a la fama. 
 
Combatiente, polemista, rebelde, transgresor, agitador por 
naturaleza, buscó refugio en París a finales de los años cincuenta 
huyendo de la dictadura franquista. Pasado el tiempo, acabó 
siendo considerado como uno de los máximos exponentes de la 
denominada figuración narrativa.  
 
Su crítica social y su denuncia política nunca causaron 
indiferencia. Irónico y mordaz, original e ingenioso, además de óleos, esculturas y obras 
escritas dedicó su tiempo con frecuencia a la escenografía, la ilustración de libros y la 
cartelería; la taurina, entre ellas, claro. Y es que la Tauromaquia, junto al boxeo, fue una de 
sus grandes pasiones. Obras suyas sirvieron para anunciar festejos taurinos en España y 
Francia. Las plazas de Madrid, Valencia, Sevilla, Ronda, Nimes o Vic-Fezensac gozaron de 
tan prestigiosa firma en sus carteles. La última creación de temática taurina la realizó ex 
profeso para la actuación en solitario de Diego Ventura en la pasada Feria de Otoño en Las 
Ventas. 
 
Declarado admirador de toreros como Morante, José Tomás y Paco Ureña, llegó a ponerse 
delante de alguna becerra en el campo y escribió desde Madrid varias crónicas para la revista 
mallorquina El Toril. Durante las pasadas Corridas Generales de Bilbao tomó la palabra en 
uno de los apartados para recordar los inicios de su pasión por la Tauromaquia cuando 
apenas era un niño, las tardes de toros de la mano de su abuelo y los toreros que le marcaron 
en aquella etapa, entre los que destacó a Chacarte. Abonado de Las Ventas hasta este último 
San Isidro, Arroyo recibió en vida numerosos galardones, entre ellos el Premio Nacional de 
Artes Plásticas, en 1982, y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, en el año 2000. 
Fue nombrado también Caballero de las Artes y de las Letras por el gobierno francés en 1983 
y su obra ha sido expuesta en grandes museos españoles y del mundo -Madrid, París, Roma, 
Milán, Venecia, Nueva York, Berlín, Munich, La Habana…, entre ellos-. 
 
Sus restos mortales recibieron sepultura el lunes 15 en el panteón familiar del cementerio 
nuevo de Robles de Laciana (León). Su obra y genial legado no caerán en el olvido. 
 

ALGUNAS DE SUS PRINCIPALES OBRAS TAURINAS 
 
-Nimes, Pentecostés de 1984 
-Valencia, Fallas de 1986 
-Vic-Fezensac, Pentecostés de 1986 
-Madrid, Beneficencia de 1987 
-Madrid, Prensa de 1992 



-Madrid, Beneficencia de 1993 
-Sevilla, Feria de Abril de 1996 
-Vic-Fezensac, Pentecostés de 1998 
-Ronda, Goyesca de 1999 
-Madrid, Goyesca de 2006 
-Madrid, Otoño de 2018 
 
Junto a todo ello, Arroyo ilustró, por encargo de la Diputación de Valencia y del Museo 
Valenciano de la Ilustración y la Modernidad -MuVIM-, la novela Sangre y Arena, de Blasco 
Ibáñez, editada en 2012 con motivo del 84º aniversario de la muerte del escritor. Ese mismo 
2012, Arroyo realizó el cartel de la Feria del Arte y la Cultura en Madrid. Asimismo, una 
escultura suya en bronce fue durante un par de años el premio Diario 16 al triunfador de San 
Isidro. Espartaco y César Rincón son quienes obtuvieron el valioso galardón. 
 

PABLO LOZANO: "SE HA IDO UN ARTISTA GENIAL, IRREPETIBLE" 
 
Ganadero, empresario y apoderado, Pablo Lozano lleva un artista en su interior. Escultor 
adscrito al movimiento nanaísta -considerado como la primera vanguardia del siglo XXI-, 
admira sinceramente la figura de Eduardo Arroyo: “Se ha ido un artista multidisplinar, porque 
además de pintura hizo escultura, ilustración, cartelismo, grabados, decorados para el teatro, 
para la ópera… Decimos adiós a un artista genial, autodidacta, que fue muy valiente y 
rompedor, como todos los que llegan a la cima. Salió al extranjero en esos años en los que 
era difícil poder pensar, crear y ser respetado como artista en España, estuvo en Francia y se 
hizo a sí mismo. Es el máximo exponente de la figuración narrativa; es, en definitiva, una 
pérdida impresionante para el mundo del arte”, valora quien, como mentor del rejoneador 
Diego Ventura, propuso a Eduardo Arroyo la creación de un cartel que realzase la gesta de su 
poderdante de lidiar seis toros en Madrid: “Nos agradeció muchísimo que nos hubiésemos 
acordado de él, mostrándonos una humildad impresionante. ¿Cómo no vamos a acordarnos 
de una figura como la suya?, pensé. Los honrados éramos nosotros por que nos hiciera el 
cartel y, además, por que lo creara con ese detalle, ese mimo y esa diligencia. El resultado 
nos dejó encantados: nos hizo un cartel muy personal, como es su obra, con un collage en el 
que se refleja el retrato de Diego y el de uno de sus caballos estrella, Nazarí. Fue un detallazo 
que nos atendiera, sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias personales que 
atravesaba. Sabía que su salud era delicada, pero desconocía que estuviese tan grave”. 
 
Pablo Lozano conoce en profundidad la obra de Arroyo como cartelista taurino: “Me gustaba 
especialmente el cartel de Joselito que anunció en Madrid la Corrida de Beneficencia de 1993, 
en la que mató seis toros, o aquel otro de la Goyesca de Ronda de 1999, con el maestro 
Antonio Ordóñez como protagonista. Fueron dos obras magníficas, rompedoras. 
Lamentablamente, la de Diego habrá sido su última creación taurina. Así quedará para la 
historia. Al menos me consta que él también quedó encantado con el resultado”. 
 
Lozano recuerda sus últimas conversaciones con el maestro: “Le gustaba mucho la vida, era 
del Real Madrid, un entendido del mundo del boxeo y, por supuesto, un aficionado taurino de 
pro”. Pablo valora especialmente que Arroyo jamás ocultase su condición de taurino: “Siempre 
llevó a gala su afición al toreo y defendió públicamente la Tauromaquia como parte de la 
Cultura. Era abonado de Las Ventas, pero de los de verdad, de los que van a la plaza siempre 
que pueden. No perdía comba, no solo en la feria, sino también durante la temporada cuando 
sus obligaciones se lo permitían. Este mismo año presentó un sorteo en Bilbao y lo hizo a 
pesar de las dificultades que ya tenía para hablar. Se expresó con el alma y el espíritu propios 
de un artista genial, irrepetible”. 
 
 





 
 
 
 
 
 
 

 

ÚLTIMAS PLAZAS DISPONIBLES EN EL  XVII CURSO DE 
PERIODISMO TAURINO  FUNDACIÓN WELLINGTON  

 

• Inscripciones en: cursoperiodismotaurino@yahoo.es y en el 660 39 46 45  
 

• Casi 450 alumnos han recibido formación especializada en las aulas de 
la Complutense durante las 16 ediciones anteriores  

 
El Curso de Periodismo Taurino Fundación Wellington, tiene disponibles las últimas 
plazas para su décimo séptima edición, que un año más se celebrará entre los 
meses de noviembre de 2018 y mayo de 2019 con una oferta académica de más de 
250 horas de formación teórico práctica basada en clases magistrales presenciales, 
visitas a ganaderías, centros de trabajo, medios de comunicación y prácticas reales 
en estudios de radio y televisión así como la asistencia a festejos taurinos.  
 
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 la formación 
específica en información taurina en las aulas de la Facultad de Ciencias de la 
Información.  
 
Todavía quedan las últimas plazas para poder sumarse al reducido grupo de 
alumnos que cursará la décimo séptima edición, incorporándose así a los casi 450 
alumnos que han realizado este curso de especialización en información y 
comunicación taurina.  
 
Más de 30 profesores expertos y conferenciantes del máximo nivel comprenden el 
equipo docente. Profesionales de diversas disciplinas vinculadas con la información 
y la fiesta de los toros. En el ejercicio de su profesión, retirados y jóvenes valores de 
la comunicación –muchos de ellos antiguos alumnos del curso- 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 2018 y mayo de 2019, 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. 



 
Un curso basado en el trato directo con el alumno, con comunicación fluida y 
personal. Para recibir y completar esta información puede acudir las redes sociales 
del Curso de Periodismo Taurino Fundación Wellington: Twitter: @cursopertaurino, 
o Facebook: Curso Periodismo Taurino Fundacion Wellington donde directamente 
podrá ver la actividad real de los cursos anteriores, el mejor garante de la formación 
impartida y las actividades realizadas. También puede llamar o enviar whatsapp al 
número 660394645 donde le resolverán sus consultas en tiempo real.  
 
O utlizar la comunicación online a través del correo electrónico: 
cursoperiodismotaurino@yahoo.es. Para solicitar plaza en el curso y formalizar la 
inscripción es necesario aportar: Curriculum Vitae, Carta de Presentación, 
Documento que acredite su identidad y la de los estudios cursados al correo 
electrónico citado.  
 

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 XVII Curso de Periodismo Taurino Fundación Wellington tiene un coste de 550 
euros, cuyo abono es fraccionable en tres plazos. Inscripción, noviembre de 2018 y 
enero de 2019.  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.  
 

CASI 450 ALUMNOS FORMADOS 
 
A la experiencia adquirida en los dieciséis 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, incorporando la aplicación 
de los drones a la información taurina y la visita práctica para ampliar conocimientos 
en materia de rejoneo además de las tradicionales visitas a ganaderías de bravo.  
 
A esta décimo séptima edición le precede la experiencia de formar a casi 450 
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. 



 

LOS ESPAÑOLES QUE VAN A LOS TOROS 
CONSUMEN MÁS CULTURA QUE LA MAYORÍA 

 

• POR ROSARIO PÉREZ 
 
 

 

• El 9,5 por ciento de la población están interesados en los festejos 
taurinos 
 

• Solo 289 mujeres están inscritas en el Registro de Profesionales 
Taurinos frente a los más de 10.000 hombres 
 

• Los toros serían el tercer espectáculo cultural, según las 
estadísticas del Ministerio analizadas en el II Congreso 
Internacional de Tauromaquia 

 
Para los amantes de los datos, muchos y muy significativos se pusieron sobre la 
mesa en "La Tauromaquia en la sociedad española del siglo XXI", la ponencia 
que estrenaba la segunda jornada del II Congreso Internacional de Tauromaquia 
en Murcia, organizado por esta Comunidad y el Ministerio de Cultura.María 
Angeles Pérez Corrales, directora de Estadísticas Culturales en el Ministerio, dio a 
conocer los últimas cifras analizadas, las de la temporada 2017. 
 
Vayamos por partes: 
 
Festejos en plaza: 387 corridas (una más que en 2016), 115 festejos de rejones y 
220 novilladas. 
 
Profesionales registrados en 2017: 825 matadores, 826 novilleros con caballos, 
2.404 sin picadores, 416 rejoneadores, 2.972 banderilleros, etc. 
 



Por sexo: en el total de profesionales (10.959), solo 289 son mujeres. 
 
Los resultados indican que en 2016 el número total de profesionales inscritos en el 
Registro General era de 10.692 profesionales. De ellos, 276, el 2,6% eran 
mujeres, frente al 97,4% de hombres. Por lo tanto, el pasado año hubo un ligero 
crecimiento. Si se consideran las categorías profesionales, 823 se correspondía en 
2016 con matadores de toros, el 7,7% del total; 3.168 novilleros con o sin picadores, 
el 29,6%; 405 rejoneadores, el 3,8%; 2.918 banderilleros y picadores, el 27,3%; 180 
toreros cómicos, el 1,7%, y 3.198 mozos de espada, que representa el 29,9% del 
total de inscritos en el Registro. 
 
La encuesta realizada por el Ministerio, a través de un muestreo a 16.000 personas 
mayores de 15 años con la fórmula de la entrevista directa, se incluye en el Plan 
Estadístico Nacional. 
 
Pérez Corrales, que se refirió -como indicamos en líneas superiores- a la temporada 
2017, destacó un porcentaje: el 9,5 por ciento de la población va a espectáculos 
taurinos. También se puso de relieve que el aficionado a los toros prefiere la 
televisión a internet: el 17% frente al 1,4 por ciento. 
 
Las tasas de participación son mayores en varones que en mujeres. 
 
Según los datos extraídos por el Ministerio de Cultura, los toros serían el tercer 
espectáculo cultural de España en vivo (por delante el teatro y la música actual), 
con la salvedad de que en el resto hay muchas más entradas regaladas. 
 
Razones por las que los encuestados que no asisten a los toros dicen no ir: "no les 
interesa, es caro, poca oferta en su zona". Esas son las barreras principales de 
asistencia, seguidas por "escasa información y no tener con quien ir". 
 
En la interante exposición de Pérez Corrales, se habló de las encuestas "cruzadas". 
Se incidió en el perfil cultural del espectador taurino, interesado más por otras 
temáticas de nuestra cultura que otros ciudadanos que no asisten a los toros. Así, si 
en la población general va el 34,4 por ciento a museo, la tasa de asistencia es 
mayor entre aquellos que van a los toros, con el 40,5 por ciento. Lo mismo en 
visitas a monumentos: del 42 al 57%; lectura, del 62,2 al 65,8%; teatro, del 23 al 
31%; ópera, del 2,6 a la 4,6; ballet, del 7 al 10; cine, del 54 al 58; música, del 24 al 
34. 
 
"Somos entonces un poco más cultos que los demás", se escuchó al finalizar la 
ponencia, moderada por Gonzalo Bienvenida y en la que también 
intervinieron Borja Cardelús y Jesús Muñoz. El director de la Fundación del Toro 
de Lidia aseguró que en España "no sabemos hacer guerras culturales" y el 
periodista de Teseo se refirió a la transformación del arte en publicidad para hacer 
campañas atractivas con el fin de atraer más público a las plazas. 
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LAS INQUIETUDES CULTURALES Y TAURINAS 

DEL COCHERITO DE BILBAO, EN MADRID 
 

• POR JUAN MIGUEL NÚÑEZ BATLLES 
 
 

 
Uno de los actos relevantes de cultura y toros esta Feria de Otoño en Madrid tuvo lugar el 
sábado en el Aula Bienvenida de la Plaza monumental de Las Ventas, con la presencia de 
una notable embajada del Club Cocherito de Bilbao, que ha traído a la Villa y Corte sus 
últimas inquietudes culturales y taurinas, plasmadas en dos libros de reciente aparición. 
  
Dos volúmenes con títulos tan expresivos y exactos como son: "El Juli, Bilbao 50 x 20" y 
"Victorino, un ganadero de leyenda". 
  
El libro sobre “El Juli”, escrito por Álvaro Suso, trata de las cincuenta actuaciones que ha 
cumplido en Bilbao el diestro madrileño a lo largo de sus veinte años como matador de toros. 
Y está hecho a base de citas textuales de los grandes y más significativos momentos de ese 
tiempo. 
  
En "Victorino, un ganadero de leyenda", su autor, Javier Molero, escribe en primera persona, 
ya que ha vivido en directo y en todos los escenarios una hermosa amistad con el personaje 
de su obra. 
  
Molero, que estuvo en la mesa presidencial del acto, hace un excelso canto a la figura y la 
vida del último patriarca del campo bravo, Victorino Martín Andrés, cuya relación profesional y 
personal con Bilbao fue ejemplar en todos los aspectos. 
  
Como está siendo la labor del Club Cocherito para dar a conocer y proyectar todo lo grande 
que encierra el espectáculo del toreo. Una actividad tremenda, que dura todo el año. Algo 
colosal. De conferencias a exposiciones, recitales, concursos y viajes....,hasta la edición de 
libros como está siendo el caso. 
  
Y han acertado con viajar a Madrid para dar a conocer tan felices realizaciones y proyectos. 
En el acto de Las Ventas, tras el escaparte de estos dos volúmenes, el presidente del 
Cocherito, Antonio Fernández-Casado (antiguo novillero, que se anunció como Antonio 
Monterrey) desgranó un admirable sumario de actividades -en ocasiones pasando también 
por vicisitudes- en la promoción y defensa del toreo. 
  
Presentes asimismo en la convocatoria, un ilustre socio, José Mari Echevarría, descendiente 
directo del Marqués de Villagodio, cuya ganadería está en la historia de la ejemplaridad. Y el 
vicepresidente de la entidad, Sabino Gutiérrez, infatigable en labores de investigación y 
promoción. 
  
Y es que El Cocherito, su directiva y asociados se trabajan lo taurino desde el amor y la 
generosidad, el conocimiento y la vocación por la tauromaquia, prestando una elegante 
envoltura de pedagogía que, sin  duda, está dando ya sus frutos en la conquista de nuevas y 
alentadoras generaciones de aficionados. 
  
Así se hace también toreo. Enhorabuena a los del Cocherito de Bilbao. 
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VENTURA INVITA A 200 UNIVERSITARIOS 

A SU CORRIDA EN SOLITARIO 
 
 
 
 

• "En la Universidad está el futuro de todo para nuestra 
sociedad, también de la Tauromaquia", señala el rejoneador 
de La Puebla del Río 

 
Diego Ventura regaló doscientas entradas 
para jóvenes de hasta 23 años y universitarios 
para la corrida en solitario que protagonizó el 
pasado sábado, 6 de octubre, en la plaza de 
toros de Las Ventas de Madrid. La única 
condición de esta promoción es que el 
interesado adquiera otra localidad para esta 
corrida, de forma que, con la que le regala 
Diego Ventura, podrá invitar a ella a otro joven 
también menor de 23 años o universitario. En 
ambos casos, al comprar la entrada en las 
taquillas de Las Ventas, el interesado hubo de 
acreditar su edad y/o condición de estudiante universitario y tanto él como su 
acompañante fueron ubicados en los tendidos 5 y 6 de sol, entre las filas 19 a 27. El 
plazo para optar a esta promoción se extiendió hasta el jueves día 4, en horario de 
taquillas, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. 
 
“Es un día muy grande para mí y pretendo que lo sea para todo el público que 
asista. Mi deseo es enganchar a mucha gente joven al espectáculo total que es el 
toreo a caballo, cautivarles y conquistarles para que se queden ya en la plaza y 
regresen muchas veces más. No soy de los que piensa que el toreo no tiene 
futuro, ¡claro que lo tiene! Pero también hay que salirle al encuentro y hacer 
posible que los jóvenes puedan entrar en los toros, que no siempre tienen 
opción. En este sentido, Madrid, por su precios, es una de las plazas que más 
ayuda a ello y mi intención es multiplicar por dos ese esfuerzo y llenar el día 6 
los tendidos de Las Ventas de mucha gente joven” , indica Diego Ventura. 
 
En esta ocasión, Ventura se ha fijado en los universitarios “porque éste es un ámbito 
en el que hemos ido perdiendo presencia y hay que recuperarla cuanto antes. En 
la Universidad está el futuro de todo para nuestra sociedad, también de la 
Tauromaquia. Creo en movimientos como, por ejemplo, el que se está 
impulsando desde la Fundación Toro de Lidia para revitalizar el colectivo taurino 
universitario y quiero aportar mi granito de arena con esta promoción en esa 
tarea y llevar a muchos estudiantes a Las Ventas para que vivan conmigo una 
tarde que estamos planteando y preparando como un gran acontecimiento. Y la 
gente joven no puede ser ajeno a él”. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

LA RECUPERACIÓN DE PLAZAS Y NOVILLADAS, 
 EL NUEVO PROGRAMA DE LA FTL 

 
• La financiación actual de la FTL permitirá que, bajo este modelo, se impulse en 

2019 la recuperación de hasta cuatro plazas sin actividad taurina para hacer 
novilladas. 

 
• Con el crecimiento actual, en 2020, la FTL prevé que sean 10 las plazas 

recuperadas incrementando así un 10% el número de novilladas.  
 

• El modelo colaborativo, implementado actualmente en todas las industrias, llega 
a la tauromaquia con este nuevo proyecto. 

 
Victorino Martín, presidente de la Fundación del Toro de Lidia (FTL) ha presentado ante los 
medios el nuevo proyecto de la Fundación: un programa de recuperación de plazas de toros y 
de novilladas.  
 
En la sala Cossío de Las Ventas ha tenido lugar la puesta en común de una idea que persigue 
impulsar un nuevo modelo de organización de novilladas en las localidades en las que haya 
desaparecido toda actividad taurina.  
 
Un proyecto necesario para frenar la desaparición paulatina de festejos (situación de especial 
gravedad en el caso de las novilladas), el cierre de plazas de toros y la desvinculación de la 
tauromaquia con la sociedad y la localidad.  
 

La Fundación del Toro de Lidia implantará el modelo de gestión del  
festejo popular para promover la apertura de plazas para novilladas. 

 
“Para la creación de este proyecto, hemos mirado a nuestro alrededor y hemos llegado a la 
conclusión de que el modelo de organización del festejo popular es el mejor camino para, 
replicándolo, recuperar plazas y novilladas”, ha desvelado Victorino Martín, presidente de la 
FTL.  
 
En la presentación, Victorino Martín ha estado acompañado por Chapu Apaolaza, portavoz de 
la FTL, Borja Cardelús, director general de la Fundación, Vicente Nogueroles, presidente de la 
Federación de Bous al Carrer de la Comunidad Valenciana y Javier Tarín, presidente de la 
Federación Nacional de Toro con Cuerda. 
 
Ante este proyecto de implicación popular, Borja Cardelús resaltó que “la auto organización de 
una población que quiere toros es quizá la única manera de encarar el asunto con éxito de 
manera realista donde, además, se va a fortalecer el vínculo entre el festejo y el pueblo, 
debido a que se implicarán en el desarrollo de la fiesta y la adecuarán según los gustos de la 
localidad”. 
 



Para mostrar la viabilidad de un proyecto “fácil de explicar y difícil de implementar”, han 
explicado sus modelos organizativos Vicente Nogueroles y Javier Tarín, representantes de 
dos colectivos pertenecientes a la Fundación. 
 
“Los proyectos imposibles con trabajo se consiguen. En Chiva (Valencia) somos 8.500 
habitantes y recaudamos con este modelo de organización propuesto, entre 200.000 y 
250.000 euros para elaborar nuestros festejos”, ha recalcado Javier Tarín, además presidente 
de la Federación Nacional de Toro con Cuerda.  
 
A su vez, Vicente Nogueroles ha explicado que parte del éxito del toro en la calle es la 
implicación los 365 del año en sus festejos. “En toro en la calle es ilusión e implicación. La 
gente construye y cree en lo que hace. Es vital volver a implicar al pueblo para ilusionarlo, 
para retomar la afición y vincular los toros a la sociedad”, ha concluido el presidente de la 
Federación de ‘Bou al Carrer’ de la Comunidad Valenciana.  
 
“El incremento de festejos y afición es fruto del trabajo, de las ganas de pelear por nuestra 
pasión y estilo de vida. De búsqueda de soluciones”, ha recalcado Nogueroles. 
 

Una idea nueva 
 
“Llegar hasta aquí no es la culpa de nadie. Todas las industrias sufren cambios. Si 
preguntamos cuánto cobraban por su producto trabajadores hace treinta años, nos responden 
que el mismo que ahora pero que el coste de producción se ha multiplicado por cuatro”, ha 
introducido Borja Cardelús.  
 
Ante una situación vivida por todas las industrias y que han de acogerse a ayudas públicas 
para subsistir, la tauromaquia la sufre con una mayor virulencia en la creación de novilladas: 
un aspecto no permisible que ataca directamente a la creación de nuevos profesionales, al 
futuro de la tauromaquia.  
 
“Otras soluciones no van a conseguir que la gente vaya de nuevo a las plazas. Y necesitamos 
actuar ya. Pueblo que pierde su plaza, poco a poco pierde su afición”, recalcaba Victorino 
Martín.  
 
Y es que, tras haber reflexionado y analizado la situación, la Fundación del Toro de Lidia 
actuará “como organismo, no como organizador”, para recuperar cuatro plazas de toros en 
2019 bajo el modelo de gestión del toreo popular, preparando otras seis para 2020. En total, 
con la capacidad actual de la FTL, 10 plazas recuperadas que supondrán un incremento del 
10% de las novilladas.  
 
“El crecimiento es minúsculo, por eso necesitamos que la Fundación siga creciendo en 
apoyos y que salga bien la jornada del 9 de octubre en Valencia a beneficio de la Fundación, 
para poder fomentar la recuperación de más plazas para novilladas”, ha argumentado Borja 
Cardelús.   
 
La Fundación del Toro de Lidia ha presentado así una nueva vía de actuación dentro de su 
plan estratégico.  
 
“Muchas cosas parecían imposibles y las hemos conseguido. Hoy la Fundación de todos, 
gracias al crecimiento en implicados y acciones realizadas acordes al plan, puede dar este 
paso más en el trabajo para el futuro de la tauromaquia”, ha concluido Chapu Apaolaza, 
portavoz de la Fundación del Toro de Lidia.  
 



 

PRESENTADO EL ENCUENTRO DE 
ESCUELAS TAURINAS DE CÁDIZ 

 

• POR LUIS RIVAS 
 

 

• Participarán 42 alumnos de las siete escuelas gaditanas 

 
El Centro de Interpretación del Vino y La Sal de Chiclana, dentro de los actos del 
Bicentenario de José Redondo “El Chiclanero”, acogió la presentación del 
Encuentro de las Escuelas Taurinas de la provincia de Cádiz, en su quinta edición. 
Un proyecto que cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial y la 
colaboración de los ayuntamientos de Chiclana, San Fernando, Los Barrios, El 
Bosque, Algar y Villaluenga del Rosario, lugares donde se celebrarán cuatro 
tentaderos en clase práctica y una gran final en la plaza cubierta de El Bosque para 
el 6 de diciembre. Las clases prácticas se celebrarán el 27 de octubre en Los 
Barrios, el 3 de noviembre en Algar, el 11 de noviembre en Villaluenga y el 17 de 
noviembre en San Fernando. 
 
En esta nueva edición participarán 42 alumnos de las siete escuelas taurinas 
gaditanas: Francisco Montes "Paquiro”, Miguel Mateo "Miguelín", Comarcal del 
Campo de Gibraltar, Rafael Ortega, Linense, La Gallosina y Ubrique. Para las 
clases prácticas se lidiarán reses de la ganadería de Salvador Gavira y para la gran 
final, dos de Toros de El Torero y cinco del hierro del ganadero alcalaíno Diego 
Romero Gallego. 
 
El acto estuvo presentado por la periodista Rocío Oliva y presidido por el alcalde de 
Chiclana, José María Román, asistiendo el diputado provincial de Cultura y los 
maestros directores de las distintas Escuelas: Emilio Oliva Fornell, Francisco Ruiz 
Miguel, Antonio Pérez, José Luis Galloso, Diego Ramos "El Merlo", Juan Repullo, 
Juan Carlos Landrover, José Manuel Berciano y Eduardo Ordóñez, presidente de la 
Asociación de Escuelas Taurinas de Cádiz. 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA NOTICIA DEL FALLECIMIENTO DE JUAN CARLOS MARTIN, GANADERO DE PRO Y HOMBRE DE 
BIEN, HA LLENADO DE LUTO A TODA LA TAUROMAQUIA. HOY GLOSAMOS SU FIGURA CON DOS 
EXCELENTES NECROLOGICAS DE CAÑAMERO Y JUAN MIGUEL NUÑEZ. SEGURO QUE EN 
PROXIMOS DIAS VENDRAN MUCHAS MAS. VAYA DESDE AQUÍ NUESTRO PESAME A TODA LA 
FAMILIA, Y EN ESPECIAL A SU HIJO FERNANDO, QUE LLEVA LAS ESENCIAS DE SU PADRE, Y DE 
TODA SU FAMILIA. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
LA RETIRADA DE TALAVANTE Y LA POLEMICA CON MATILLA TIENE ALTERADO ESTOS DIAS AL 
MUNDO DEL TORO. LAS INFULAS DE TALAVANTE HAN SIDO FRENADAS POR MATILLA EN UN 
COMUNICADO EN EL QUE DENUNCIA QUE EL EGO DE TALAVANTE LE HABIA HECHO EXIGIRLE A 
SU APODERADO COBRAR EL QUE MAS DE TODO EL ESCALAFON. LA RAPIDA RESPUESTA DE 
TOÑO MATILLA, EL MAS LISTO DE ESTA PELICULA, HA HECHO QUE LAS CRITICAS EMPIECEN A 
CAER SOBRE TALAVANTE. UNA PENA. PUES TRAS LA RETIRADA DE JOSE TOMAS, AHORA LA DE 
TALAVANTE ES UN DURO PALO PARA LA FIESTA. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ÉXITO DEL FESTIVAL DE LA MACARENA EN SEVILLA, ORGANIZADO POR EDUARDO DAVILA MIURA. 
ÉXITO TOTAL, CON LLENAZO, BUENA RECAUDACION Y EN EL PLANO PERSONAL: DOS OREJAS 
PARA EDUARDO DAVILA, QUE FUE EL MEJOR DE UNA TARDE LLENA DE ESTRELLAS. EL ÉXITO ES 
TAN GRANDE, QUE LA MACARENA DEBE YA REIVINDICAR EL 12 DE OCTUBRE PARA HACER 
TODOS LOS AÑOS UN FESTIVAL. LA ORGANIZACIÓN DE EDUARDO DAVILA MIURA, QUE UN DIA 
SERA HERMANO MAYOR DE LA MACARENA, GARANTIZA EL ÉXITO. ENHORABUENA. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Y OJO A LAS DECLARACIONES-ENTREVISTA A SIMON CASAS, QUE DA LA VOZ DE ALARMA DE 
QUE LA FIESTA, TAL COMO ESTA ESTRUCTURADA, ES INSOSTENIBLE. Y ESO QUE POCOS COMO 
ÉL HACEN MAS PARA SOSTENERLA. PERO ESA ES LA REALIDAD. LOS ATAQUES VIENEN POR 
TODOS LADOS. Y EL ALTO COSTE DE CUALQUIER ESPECTACULO HACE DISPARAR LAS 
ENTRADAS. LA FUNDACION DEL TORO DE LIDIA DEBERIA DE HACER UN SEMINARIO-REFLEXION 
SOBRE LA FIESTA, PARA DAR UN GIRO A LOS TOROS, QUE CAMINAN A LA DECADENCIA, COMO 
BIEN ANTICIPA SIMON CASAS. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
EL DIA 8 DE ESTE MES EL CASINO DE MADRID, UNA DE LAS TERTULIAS MAS IMPORTANTES DE LA 
CAPITAL, ORGANIZA UNA INTERESANTISIMA, QUE SEGURO VA A ESTAR HASTA ARRIBA. SUS 
ORGANIZADORES SON MAGNIFICOS AFICIONADOS. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
MERECIDISIMO PREMIO DE LA PEÑA JUAN BELMONTE A BENLLOCH, ESE GRAN PERIODISTA, 
DIRECTOR Y PROPIETARIO DE “APLAUSOS”, QUE TANTO HACE POR LA FIESTA. EL PREMIO, UNO 
DE LOS MAS PRESTIGIOSOS DE SEVILLA, ES MUY CODICIADO. BENLLOCH SE LO MERECIA. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
LA ANÉCDOTA: BODAS Y PROXIMOS BAUTIZOS 

 
ESTE MES, EL TORERO MALAGUEÑO SAUL JIMENEZ FORTES, ENTRE CORNADA Y CORNADA, HA 
PASADO POR EL ALTAR. ESO SI, CON MULETAS, NO EN SILLA DE RUEDAS, COMO ALGUNOS 
PENSABAN. FUE UNA BODA MAGNIFICA, EN LA QUE SU HERMANA VERONICA FORTES, UN 
ENCANTO DE MUJER, VELO HASTA POR EL MAS MINIMO DETALLE, Y QUE TODOS SE SINTIERAN 
FELICES. 
 

POR OTRO LADO, RAFAEL PERALTA REVUELTA SERA PROXIMAMENTE, SI DIOS QUIERE, PADRE. 
SU MUJER ALEJANDRA PEÑA, UN ENCANTO DE ESPOSA, ESTA EMBARAZADA, Y EL FELIZ 
ACONTECIMIENTO QUE SERA EN LOS PROXIMOS MESES, LLEVARA A UN NO MENOS FELIZ 
BAUTIZO, COMO LO FUE EL DE SU PRIMER HIJO RAFAEL PERALTA PEÑA, TERCERA GENERACION 
DE RAFAEL PERALTA. MIENTRAS, PERALTA REVUELTA NO PARA DE HACER CURSOS DE 
AFICIONADOS PRACTICOS. EL PROXIMO, EN PORTUGAL, YA TIENE EL CUPO DE ALUMNOS CASI 
LLENO. ES UN DELEITE SIEMPRE OIR LAS ENSEÑANZAS DE EDUARDO DAVILA, NACHO MORENO 
TERRY Y EL PROPIO RAFAEL PERALTA REVUELTA. 


