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* SIMON CASAS: “SI YO FUERA ALBERT RIVERA HARIA PRESIDENTE A PEDRO SANCHEZ”
*PABLO AGUADO ARRASO EN LA GOYESCA DE RONDA: RONDA SE PUSO A SUS PIES.
* FRANCOIS ZUMBIEHL:  EXCELENTE CRONICA DE LA GOYESCA DE BAYONA
* MIGUEL ABELLAN, NUEVO PRESIDENTE DEL C. DE ASUNTOS TAURINOS DE MADRID
* LOS CHOPERA SE QUEDARON CON BILBAO, PAGANDO EL DOBLE DEL CANON.
* DAVID SHOHET PREPARA LA ENTREGA DEL PREMIO DR. ZUMEL. GRAN ACTO.
*ROCIO PERALTA: “A VECES MI PADRE TRAS TOREAR DE NOCHE, NOS LLEVABA A LA PLAYA”
*SE PREPARA EL FALLO DEL PREMIO CIUDAD DE SEVILLA Y FERNANDO CARRASCO, QUE SERA
EL PROXIMO DIA 30, AL TERMINO DE LA FERIA DE SAN MIGUEL.
* INFORME SOBRE LA TAUROMAQUIA DEL C. DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE
ANDALUCIA.

ANDRES AMOROS Y VICTORINO MARTIN, 
GRANDES PREGONEROS DE MALAGA Y RONDA 

* ANDRES AMOROS DESCRIBE CON MAESTRIA LA
FERIA DE MALAGA Y EL FUTURO DE LOS TOROS. 

* VICTORINO, EN RONDA, DE LA MANO DE MARTIN
VIVAS Y CON UNA EXCELENTE PRESENTACION DE
GABRIEL FERNANDEZ REY, LLENA EL AUDITORIO
RONDEÑO, EN UNA GRAN NOCHE. EN AMBOS
ACTOS ACUDIERON LOS RESPECTIVOS ALCALDES

EL REY DON JUAN CARLOS, CARIÑOSISIMO 
CON LA ASOCIACION TAURINA 

PARLAMENTARIA, QUE PRESIDE MIGUEL CID 

* DON JUAN CARLOS DEPARTIO CON TODOS,
RENOVO SU APOYO A LA FIESTA Y SE HIZO UNA
FOTO PERSONAL CON CADA UNO, QUE HOY
RECOGEMOS AMPLIAMENTE. PERFECTA
COORDINACION DEL ACTO DE MIGUEL CID Y
MIGUEL DE LAS PEÑAS.

ÉXITO DEL LIBRO SOBRE MANOLO SEGURA, 
DE MANUEL FERNANDEZ MALDONADO 

* “MANOLO SEGURA, SEMBLANZA DE UN
TORERO” ES UNA BIOGRAFIA DE UNO DE LOS
GRANDES MAESTROS QUE HA DADO MALAGA Y
QUE DA SU NOMBRE A LA PUERTA GRANDE DE
LA MALAGUETA.
* EXCELENTE APOYO DE LA DIPUTACION Y SOBRE
TODO DE SU DIPUTADO, VICTOR GONZALEZ



 

ANDRÉS AMORÓS APELA A «NO DEJARSE 
ARREBATAR LA PASIÓN» EN EL PREGÓN TAURINO 
 

 ANTONIO M. ROMERO 
 
 

 
 El catedrático y crítico deja constancia de su erudición y analiza la 

relación del arte con los toros, el papel taurino de Málaga y los valores 
de la fiesta 

 
El primer triunfador de 
la feria taurina de 
Málaga de 2019 es 
Andrés Amorós. El 
crítico de toros de 
'ABC' y catedrático de 
Literatura Española 
trenzó anoche en los 
jardines del Colegio 
Oficial de 
Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos 
una gran faena donde 
los trastos de lidiar 
fueron la magia de sus 
palabras y una 
portentosa erudición 

que embelesó a un público que puso el cartel de 'No hay billetes' en el tradicional pregón 
que preludia la celebración de los festejos en La Malagueta. Como intelectual, Amorós 
hizo una defensa a ultranza de la fiesta nacional y sus valores y en un escenario de 
adversidad por los ataques que reciben los toros, apeló a «no dejarse arrebatar la pasión» 
por la tauromaquia. 
 
«No se dejen arrebatar su pasión taurina, su afición, su sensibilidad. Tienen derecho a 
disfrutar con ello Es una pasión noble», proclamó en la parte final de un pregón donde 
definió a la tauromaquia como «la filosofía popular española» y recordó que el toro es una 
«seña de identidad de España en el mundo; el mundo entero identifica al toro con la 
cultura española». 
 
Presentado por la abogada malagueña Adela Utrera, que destacó de él «la sencillez y la 
humildad del hombre sabio», Andrés Amorós subrayó que la tauromaquia tiene valores 
ecológicos porque «sin la fiesta no existiría el toro bravo, que es la gran aportación 
española a la historia de la zootecnia»; tiene valores económicos vinculados a actividades 
como el turismo; y tiene «clarísimos» valores culturales, entre los que recordó que los 
toros forman parte del patrimonio cultural y material de España desde tiempo inmemorial, 
están unidos a la historia de España, forman parte de las celebraciones festivas de más 
de 5.000 municipios en el país y está enraizado en el lenguaje común de la calle. Además, 
recalcó que la ley española obliga a los poderes públicos a proteger este legado. 
 



«Los toros son un arte. Uno es aficionado o no; es un ámbito de la libertad no se puede 
imponer y no se puede prohibir de ninguna manera algo que forma parte de nuestra 
cultura», subrayó Amorós, quien en su intervención conjugó las anécdotas con las citas y 
el recitado de versos, lo que dio un mayor dinamismo a su pregón. 
 
Málaga y su vinculación con el mundo de los toros ocupó una parte fundamental de su 
intervención. Así, el intelectual valenciano afirmó: «El toro bravo es símbolo de la cultura 
de Málaga como lo son las playas, las biznagas, los tronos, los espetos, Juan Breva, Anita 
Delgado, la calle Larios o el Café de Chinitas. El toro es símbolo fundamental de la cultura 
de Málaga». 
 
Andrés Amorós sostuvo que en cada territorio se vive la fiesta de los toros de una manera 
diferente. En el caso de Málaga, la definió así: «Aquí se vive como una fiesta popular, una 
fiesta del sur, una celebración de la alegría de vivir bajo el sol y el cielo azul. Es una fiesta 
de la belleza. Es una fiesta que se vive junto al mar, el Mediterráneo de raíces clásicas. 
También se vive como una fiesta de la amistad, la cordialidad, la música y el baile». 
 
Amorós se detuvo en recordar cómo la tauromaquia ha inspirado a artistas y creadores 
malagueños o vinculados a esta tierra como Picasso, Vicente Aleixandre, Manuel 
Altolaguirre, Manuel Alcántara, Alfonso Canales, María Victoria Atencia, José Antonio 
Muñoz Rojas, Miguel de Molina, Antonio Molina o los cantes de la Niña de Antequera. Por 
sus palabras, también pasaron autores estrechamente ligados a la fiesta de los toros 
como Hemingway, García Lorca, Miguel Hernández o el crítico taurino Corrochano. 
 
En sus intervenciones, las autoridades presentes destacaron la talla intelectual de Andrés 
Amorós, el hito que supondrá la reinauguración de La Malagueta y desearon suerte a los 
nuevos presidentes del coso, Antonio Roche y Carlos Bueno. La delegada de la Junta en 
Málaga, Patricia Navarro, mostró el compromiso del Gobierno andaluz en la defensa y la 
promoción de la tauromaquia porque «proteger los toros es proteger nuestro patrimonio 
cultural e histórico andaluz». 
 
En la misma línea se expresó Francisco Salado, presidente de la Diputación Provincial, 
institución que ha invertido cinco millones de euros en la remodelación de la plaza y que 
avanzó el compromiso del ente supramunicipal en mantener la Escuela Taurina Provincial 
y el premio Estoque de Plata, impulsar las visitas de escolares a Reservatauro y anunció 
la edición de biografías de toreros malagueños, la primera de las cuáles, sobre Manolo 
Segura, se presentará el 12 de agosto. 
 
María Gámez, subdelegada del Gobierno en la provincia, hizo hincapié en la vinculación 
del mundo del toro con las artes; Francisco de la Torre, alcalde de la capital, remarcó la 
importancia de que el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos mantenga la 
organización del pregón; mientras que la presidenta del ente colegial, Leonor Muñoz 
destacó que este es un pregón que el colegio organiza para Málaga. 
 
La música corrió a cargo del Ensemble de Vientos de la Orquesta Sinfónica Provincial de 
Málaga que bajo la dirección de Víctor Eloy López Cerezo puso notas taurinas con los 
pasodobles 'Pan y toros', 'Valencia' y 'España cañí', y cerró, cuando la noche ya caía 
sobre Málaga con los himnos de Andalucía y España para poner el colofón a un pregón 
que reivindicó un trozo del alma española: la tauromaquia. 
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VICTORINO MARTÍN, DICTÓ UN 
 CATEDRÁTICO PREGÓN EN RONDA 

 
El tradicional acto, organizado por la Asociación Tauromundo en colaboración con la 
Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ronda, y de la Fundación Unicaja, volvió a ser el 
pistoletazo de salida a la Feria Rondeña -a pesar de estar fuera de las fechas tradicionales de 
fiestas-. El evento que colgó ‘El no hay localidades’ se celebró el pasado viernes 30 de agosto, 
a las 20.45 horas, en la Capilla Gótico Mudéjar, del Convento de Santo Domingo.  
 
El Ganadero y Presidente de la Fundación del Toro de Lidia, D. Victorino Martín García, realizó 
“un itinerario de toros, toreros, personajes, tradición, naturaleza y acervo cultural taurino 
de la historia de nuestro país y de la ‘Ciudad Mágica’. Una promulgación de valores de la 
tauromaquia dentro de un pregón de una gran carga literaria, que culminó con una 
atronadora ovación de todos los presentes hacía un pregonero que dictó cátedra”.  
 
Abrió el acto con unas palabras de bienvenida el periodista sevillano, Emilio Trigo y 
posteriormente el Presidente de Tauromundo, D. Martín Vivas, resaltó la colaboración de todas 
las entidades participantes. A continuación D. Gabriel Fernández Rey, Director de la Bienal 
Internacional de Tauromaquia de Ronda, realizó una brillante glosa del pregonero.  
 
Finalizó el VII Pregón Taurino, con la intervención de la Alcaldesa de Ronda, Dña. María de la 
Paz Fernández, afirmando que “Es de agradecer la labor de Tauromundo por realizar 
eventos de gran importancia para la ciudad como la Bienal o este pregón que hoy hemos 
disfrutado magistralmente de la mano de Victorino Martín, máximo referente en el mundo 
de la tauromaquia” para finalizar la Alcaldesa fue muy contundente en sus manifestaciones: “El 
ayuntamiento de Ronda siempre estará apoyando la tauromaquia sin ninguna fisura”.  
 



 

GABRIEL FERNÁNDEZ REY PRESENTA A 
VICTORINO MARTÍN GARCÍA, 
PREGONERO DE RONDA 2019 

 
 

 
Victorino Martín García -nació el 4 de Octubre de 1961- en 
Madrid. Hijo de D. Victorino Martín Andrés y Dña. María García 
Velasco. 
 
Pasa su infancia en Galapagar, en plena sierra madrileña donde su 
familia tiene los toros de saca. Junto a sus juegos de niñez va 
descubriendo al toro bravo ya que, desde muy temprana edad y 
debido a su desbordante afición, acompaña a todo aquel que le 
traslade a las fincas familiares para contemplar al mítico animal. 
 
El joven Victorino se apunta a cualquier oportunidad de ver los 
toros que le brinden su padre, su tío Adolfo, los empleados de la 
finca, las comisiones de festejos o los grupos de aficionados y ve su primera corrida en la 
Plaza de Las Ventas el 8 de Septiembre de 1968, segunda corrida que la ganadería lidia en 
esta plaza y con la que obtiene un notable éxito. 
 

Estudiante y Veterinario 
 
Victorino Martín García cursó estudios primarios en el colegio público de Galapagar hasta 
cuarto de primaria. En el otoño del 71, comienza 5° de E.G.B. en el 
Real Colegio de Alfonso XII en San Lorenzo del Escorial, donde permanece en régimen de 
medio-pensionista hasta Junio de 1979. 
 
Tras aprobar C.O.U., ingresa en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de 
Madrid. A pesar de ser buen estudiante, no abandona su pasión por los toros y durante las 
épocas no lectivas ayuda en las faenas camperas. 
 
El 15 de Octubre de 1980 ingresa en el Ejército del Aire para prestar el ser vicio militar. 
Realiza el campamento en Getafe en el Cuartel de Transmisiones y es destinado al Colegio 
Mayor Barberán desde Enero de 1981 hasta el mismo mes del año siguiente cuando es 
licenciado. 
 
En el otoño de 1984 reanuda sus estudios de veterinaria. El 3 de Febrero de 1985, decide 
compartir su vida con Dña. Pilar Canto. De su unión nacen dos hijas: Pilar y María. 
 
En el verano de 1987 termina la carrera de veterinario y a finales de año se traslada con su 
mujer y sus dos hijas a la localidad cacereña de Coria, para aplicar su trabajo y sus 
conocimientos en la ganadería familiar, lo que ha venido realizando de manera ininterrumpida 
y simultaneándolo con otras actividades, hasta hoy. 
 
La incorporación de Victorino hijo a la ganadería familiar supuso introducir profundos cambios 
en los aspectos de saneamiento y alimentación de las reses, pero también en los criterios de 
selección, en los de manejo y en la elección del hábitat ideal para la cría. 
 



Los saltillos pasaron de la explotación Monteviejo a la de Las Tiesas. En esta actividad de 
ganadero sufrió un serio percance en el campo cuando el 14 de junio de 2000 fue derribado 
del caballo por el toro 'Majetón', número 38 de la ganadería familiar, que le produjo diversas 
lesiones, de las que se recuperó en un corto período. 
 
Entre octubre de 1990 y mayo del 1994 trabajó como veterinario en la Consejería de Sanidad 
de la Junta de Extremadura. 
 

Becerrista y Novillero 
 
Victorino Martín García, que toreó su primera becerra con diez años, en la finca de 
Guadarrama denominada Los Lavajos, donde su familia organizaba fiestas camperas,¡ actuó 
por primera vez en público con trece años, en las fiestas de Galapagar, toreando un añojo en 
un festejo para casados y solteros. 
 
Por un acuerdo familiar no volvería a torear hasta que no terminase el bachiller superior, en 
Junio de 1978. Fue durante ese verano cuando comenzó a torear de salón con amigos de la 
casa como Antonio Cortés o Pedro Uceda (padre del matador de toros Uceda Leal). 
 
El 5 de Septiembre de ese mismo año toreó el festival de Alcaraz (Albacete). 
 
En la temporada del 79, tras aprobar la selectividad forma pareja de becerrista con Miguel 
Bienvenida y juntos participan en nueve tardes. Durante los tres años siguientes recorre un 
largo y duro periplo toreando sin picadores por la sierra de Madrid, el norte de España y el sur 
de Francia. 
 
Actúa en unas 40 tardes. Debuta con picadores en Nimes con novillos de José Luis Sánchez 
y Sánchez, el 20 de Abril de 1983, junto a Luis Miguel Campano y Tino López. Actúa, tres 
tardes más esta temporada y cuatro en la siguiente. El 30 de Agosto de 1984 actúa por última 
vez de luces en la plaza riojana de Calahorra, estoqueando novillos de Camaligera junto a 
Jaime Malaver y Gallito de Alfaro. 
 
Desde su retirada actúa de manera esporádica en festivales y más frecuentemente en 
tentaderos siendo hasta la fecha, un asiduo en las tientas de la ganadería familiar. 
 

Apoderado y Empresario 
 
Su faceta de apoderado taurino comienza en la primavera de 1992. Es entonces, y hasta el 
otoño de 1994, cuando dirige junto con Antonio Corbacho los primeros pasos taurinos de 
José Tomás. Es Victorino quien decide enviar al diestro de Galapagar a realizar campaña 
mexicana durante la temporada del 94. 
 
A finales del verano de 1996 se hace responsable, junto con Victorino padre, de la carrera 
taurina de Miguel Abellán, que debuta con caballos en Benidorm el 2 de Febrero de 1997. 
Entre enero y junio de 2.000 apodera junto con el matador de toros Andrés Caballero al 
novillero mejicano José Luis Angelino. 
 
Su faceta de promotor y empresario comienza en el otoño de 1.997 cuando forma sociedad 
junto a Simón Casas, Enrique Patón y Juan Miguel Villar Mir entre otros, para optar a la 
explotación de la Plaza de Toros de Las Ventas, meta que no consiguen por escaso margen 
con respecto al pliego vencedor. En Marzo de 2000 la sociedad antes mencionada consigue 
la explotación de la plaza de toros de Zaragoza. 
 



En abril de 2001 Victorino Martín García se desvincula por motivos personales del equipo de 
gestión de la Plaza de Zaragoza y, desde entonces, se dedica plenamente a la su trabajo de 
representante de la ganadería Victorino Martín y de propietario de la ganadería 
Monteviejo. 
 

Conferenciante, comentarista y escritor 
 
Victorino hijo es conferenciante habitual en distintos actos taurinos en la Europa taurina y en 
México. También es asiduo de los medios de comunicación. Desde 1992 intervino como 
comentarista de Telemadrid en la corrida del 2 de Mayo y durante el otoño de 1999 y el 
invierno de 2000, participa todos los domingos, como contertulio en R.N.E. en el programa 
Clarín dirigido por Fernando Fernández Román.(Actualmente nuestro responsable de prensa 
Emilio Trigo, es corresponsal de Clarín). 
 
El 9 de Junio de 2000, presenta el libro escrito por él mismo, Victorino por Victorino, editado 
por Espasa Calpe. La presentación de este libro le llevó a participar en numerosos actos 
públicos y conferencias por toda España, Francia y Méjico. 
 
Durante los últimos años se ha incrementado notablemente su presencia en conferencias, 
foros y seminarios sobre el toro de lidia y sobre la situación de la Fiesta. 
 
Este último aspecto ha sido uno de los argumentos fundamentales en los últimos meses al 
participar en un equipo de profesionales ganaderos, empresarios, toreros y periodistas con el 
objetivo de impulsar una profunda renovación de la Fiesta en los aspectos estructurales, 
normativos y de comunicación. 
 

Miembro de la directiva de la unión de criadores 
 
En 2006 Victorino Martín Garciafae elegido miembro de la Junta Directiva de la Zona 
Centro de la Unión de Criadores de Toros de Lidia. 
 
En diciembre de 2017, después de ser patrono, es nombrado Presidente de la Fundación 
Toro de Lidia que tiene como fin, fomentar, conservar, mejorar, defender, promover, divulgar 
el toro de lidia y la tauromaquia, como cultura y disciplina artística, en todos los ámbitos, 
aspecto material e inmaterial y sectores, facilitando y velando por el derecho de todos a su 
conocimiento acceso y libre ejercicio en todas sus manifestaciones. 
 
Pero la actividad fundamental de Victorino es la ganadería, tanto la de albaserradas, que 
conoce al dedillo y en la que tiene un papel fundamental en las todas las tareas de campo y 
en el saneamiento, como en la de Monteviejo, de la que es propietario, y en la nueva 
Ganadería de Urcola (2005), de la que es representante. 
 
Participa en todas las tientas de hembras y machos de los distintos hierros y no pierde 
oportunidad de, coger lostrastos y ponerse delante de sus reses ... 
 
Esta noche, se pone delante todos nosotros, para lidiar con su palabra un Pregón que a buen 
seguro será de Puerta Grande. 
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PABLO AGUADO, GENIAL CON EL CAPOTE, 
A HOMBROS EN LA GOYESCA DE RONDA 

 
 POR CARLOS CRIVELL 

 
 
 

 El sevillano corta una oreja del cuarto y dos del sobrero que regaló; 
Morante de la Puebla pasea un trofeo del segundo de su lote 

 
Gran ambiente en la plaza y 
algo inferior fuera del coso al 
no coincidir la LXIII goyesca 
con la feria de Pedro 
Romero. 
 
El primero de Juan Pedro 
Domecq fue un toro terciado 
que fue dócil, con poco fuelle 
y escasa acometividad. 
Morante lanceó de manera 
airosa a la verónica y realizó 
un faena corta en la que 
sobresalieron un trincherazo 
y una buena tanda de 
naturales. Mató de pinchazo 
y media caída. 

 
El tercero fue un juampedro cómodo de cara y bonito de hechuras. Se lució Morante 
con el capote y en un quite por chicuelinas. El toro fue noble y el de La Puebla 
compuso una faena bellísima, cimentada en un comienzo con estatuarios, un 
molinete y el de pecho. Tres tandas de derechazos a cámara lenta, otra de 
naturales con uno excelente de pecho. Hubo adornos variados, con mención 
especial de un kikirikí enorme. La faena desprendió torería por todas partes. Un 
pinchazo y una estocada. Oreja tras un aviso. 
 
El quinto fue un toro sin raza ni clase. Morante estuvo muy bien a la verónica. Raúl 
Ramírez saltó con la garrocha. El toro llegó sin vida al final, parado y sin humillar. 
Mató de tres pinchazos y una estocada atravesada que asomó por el lado. 
 
El segundo fue un toro alto de agujas pero basto de hechuras. Pablo Aguado se 
lució a la verónica con lances muy armónicos. Llevó al toro al caballo con un bonito 
galleo por chicuelinas. Saludaron en banderillas Iván García y Pascual Mellinas. El 
de Juan Pedro se hundió en la muleta por su endeblez de cuartos traseros, de 
forma que solo pudo instrumentarle algunos derechazos suaves antes de que 
dejara de embestir. Mató de dos pinchazos y se echó el toro. 



 
Pablo Aguado armó un alboroto en las verónicas del saludo al cuarto. No se puede 
torear más despacio ni jugar los brazos con más cadencia. Lo había recibido con 
una larga cambiada en el tercio. La faena fue insistente ante un animal noble de 
escaso fondo, al que sacó naturales muy buenos sin poder ligarlos. Siempre por 
encima del toro, algunos de pecho fueron de calidad. Mató de media trasera y 
paseó una oreja. 
 
El sexto fue un toro inválido y descastado que se cayó en la faena varias veces. 
Aguado dio un curso completo de toreo con el capote con once verónicas y dos 
medías enormes. Le brindó el toro a Morante. No pudo realizar una faena como tal 
porque el toro no embistió y se cayó varias veces. Mató de pinchazo y estocada. 
Silencio. El sobrero de Garcigrande fue noble y flojo. Toreó bien con el capote 
Aguado. El toro se derrumbó en los comienzos de la faena, pero Aguado lo fijó y 
logró muletazos enormes por la lentitud y la cadencia de los mismos, sobre todo los 
que instrumento con la izquierda, perfectos y de buen gusto. Mató de una estocada. 
Dos orejas. 
 
Ronda (Málaga), sábado 31 de agosto de 2019. 63ª Corrida goyesca. Toros 
de Juan Pedro Domecq, flojos y descastados. El primero, sin fuelle; inválidos el 
segundo y el sexto; nobles el cuarto y el quinto; y uno de Garcigrande (7º sobrero 
de regalo), noble y flojo. Morante de la Puebla, silencio, oreja tras aviso y 
silencio; Pablo Aguado, ovación con saludos, oreja, silencio y dos orejas en el 
sobrero de regalo. Entrada: Lleno de “No hay billetes”. saludaron tras parear al 
segundo Iván García y Pascual Mellinas.  
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LUIS ALEMANY MADRID 
Pregunta.– La noche antes de una 
corrida importante, ¿duerme bien? 
Respuesta.– Sí, duermo bien. Si 
hasta la siesta duermo. Me cuesta 
más dormir después de torear. 
P.– ¿Y suele estar de buen humor? 
¿Se le puede hablar, bromear?  
R.– Depende. Los días de corrida im-
portante hay una inquietud vaga que 
está en todo. Todo molesta un poco. 
P.– Hay un momento de pensar: 
¿Cómo me he metido yo en este lío? 
R.– Sí. Bueno, no sé si es exacta-
mente esa frase la que piensas, pe-
ro en el patio de cuadrillas sí que 
llega un momento en el que se pasa 
mal, en el que te planteas todo. 
P.– ¿El miedo es un sentimiento que 
está todo el tiempo o se presenta de 
golpe en un momento concreto?  
R.– Está siempre y se hace presente 
en momentos puntuales. En el patio 
de caballos, por ejemplo. A mí me 
pasa también cuando me despierto 
de la siesta, en el momento ése en el 
que tardas un poco en tomar con-
ciencia de dónde estás y entonces te 

acuerdas de que dentro de dos ho-
ras tienes que torear... Ahí hay un 
segundo de pensar ¿por qué tengo 
que hacer yo esto? Y luego hay mo-
mento en los que, no sabes por qué, 
te viene el mismo chispazo. Como 
decía Belmonte, el miedo te viene a 
ver y tienes que hablar con él. 
P.– ¿Uno se prepara para hablar con 
el miedo? 
R.– Belmonte lo explicó perfecto. 
En realidad, no es el miedo quien 
habla, sino la conciencia negativa 
que te dice «te va a coger el toro, no 
vas a poder». Lo que tienes que ha-
cer es responderle con la conciencia 
positiva que te dice «ya lo has hecho 
otras veces, sabes hacerlo, conoces 
perfectamente el oficio».  
P.– Y en la lidia, ¿toma decisiones 
conscientes o es todo un dejarse lle-
var, una ensoñación?  
R.– Es que para poder dejarte llevar 
tienes que tomar decisiones muy ra-
cionales y muy rápidas. Tienen que 
ser instantáneas. Y eso sólo se con-
sigue a través del conocimiento del 
toro, de haber visto mucho toro. 

Hay una frase que me gusta: hay 
que tener mucha técnica para olvi-
darte de ella. Pues es lo mismo.  
P.– ¿Se acuerdo de todos los toros? 
R.– Sí. De casi todos.  
P.– El día bueno de Sevilla de este 
año... ¿Usted llegó a la plaza con 
buen ánimo, con más optimismo? 
R.– Sí. Desperté de la siesta, salí a 
dar un trotecillo y vi que tenía el 
cuerpo encajado y que tenía ganas 
de torear. Y me di cuenta del con-
traste con las semanas anteriores, 
que habían sido de soledad, miedo 
y preocupación. 
P.– ¿Cuánto tardó en saber que el to-
ro era bueno?   
R.– Nada. Al primer muletazo. 
P.– Y al terminar, ¿era consciente del 

valor de lo que ha hecho o necesita-
ba que alguien le pusiera nota?   
R.– El torero es el más consciente 
del valor de su trabajo. Siempre. A 
cada capotazo, antes de terminarlo, 
yo ya sé si es bueno o malo. 
P.– ¿Le ha pasado mucho lo de en-
contrarse con un toro muy bueno y 
saber que no ha estado a la altura?   
R.– De novillero me pasó mucho. 
De novillero me costó dominar la 
mente y así se me fueron unas 
cuantas tardes... No es que fueran 
petardazos pero sé que no pude 
dominarlas. Me pasó en Sevilla y 
en Madrid también. 
P.– ¿Cuál era el problema? ¿Concen-
tración, vértigo? 
R.– El problema era que no encon-
traba un equilibrio entre lo que yo 
quería hacer como torero y lo que el 
público demanda a un novillero. 
Bueno, no es lo que el público de-
manda sino lo que yo pensaba que 
demandaba: entrega, ganas... No sa-
bía encontrar el punto medio entre 
mi idea de toreo y lo que creía que la 
gente aplaude. 
P.– ¿Le perturba el público? ¿Un gri-
to desde el tendido le desconcentra?  
R.– Una voz poco agradable te pue-
de hacer dudar, pero tienes que ser 
fuerte ante eso, recordar que tú sa-
bes mejor que nadie el valor de tu 
trabajo. 
P.– ¿Se castiga mucho después de 
una corrida decepcionante? 
R.– Sí. Eso es lo más duro de todo. 
Saber que no has estado al nivel, 
que te ha superado la presión... Eso 
es lo peor. 
P.– Creo que estuvo esta mañana ha-
ciendo preparación física. 
R.– Estuve andando, es lo que hago 
las mañanas de los días de corrida. 
Así desconecto un poco. 

P.– ¿Cómo de en forma está? ¿Como 
un deportista de competición o co-
mo un chaval que va al gimnasio y 
se cuida...? 
R.– Creo que algo a mitad de cami-
no. Tampoco hace falta estar más 
fuerte. Lo que exige el toreo es re-
sistencia, sobre todo. 
P.– Si cogiese tres kilos más de mús-
culo, ¿torearía peor?  
R.– Creo que perdería en agilidad. 
Pero sólo hablo por mí. Sé que hay 
toreros para los que el trabajo de 
gimnasio les ayuda, incluso para te-
ner fortaleza moral.  
P.– Luego va al ordenador, pone ví-
deos de Antonio Bienvenida y ve a 
un señor bajito y con tripa. 
R.– Hay grandísimas figuras del to-
reo que no pisaron un gimnasio.  
P.– ¿Ve mucho toreo antiguo? 
R.– Sí. Me gusta mucho. 
P.– ¿Qué le gusta? 
R.– Me gusta descubrir la persona-
lidad tan diferente de cada torero. 
No es que toreasen mejor o peor si-
no a que eran distintos todos. Cada 
uno fiel a su estilo, todos diferentes.    
P.– Lo que está implícito en esa res-
puesta es que ahora todo el mundo 
torea igual. Bien pero igual. 
R.– Los toreros están más prepara-
dos que nunca, tienen la técnica 
más depurada que nunca y hacen a 
los toros cosas que nunca se le ha-
bían hecho. Y creo que el toro tam-
bién es más grande que nunca, más 
fiero. Quizá haya menos variedad 
porque hay más preparación. 
P.– ¿Y toreo de 2019? ¿Ve mucho?  
R.– Mucho. Me encanta, admiro a 
todos mis colegas e intento apren-
der de ellos. Los veo a todos muy 
por encima de mí, no sé por qué.  
P.– En el callejón, ¿se ven bien los 
toros o uno está demasiado concen-
trado en lo suyo? 
R.– Los ves, los ves porque apren-
des y porque es importante estar 
metido en la corrida. Bueno, el toro 
que sale después del tuyo, ése lo veo 
menos porque ahí la cabeza está 
dando vueltas a lo que he hecho.  
P.– ¿Y cuando un colega está muy 
bien, piensa: qué hago yo ahora pa-
ra no quedar mal? 
R.– Eso lo piensas más desde fuera 
que desde dentro. Desde dentro tie-
nes que confiar, esperar a que la co-
sa fluya. 
P.– ¿Es competitivo? 
R.– Conmigo mismo. 
P.– ¿Tiene amigos toreros? 
R.– Sí. Alfonso Cadaval, Rafa Serna 
son amigos importantes.   
P.– ¿Y a qué se dedican sus amigos 
de siempre? 
R.– Muchos, al campo. Hay uno 
que representa a una marca de be-
bidas, otro es ingeniero, uno traba-
ja en joyería... 
P.– ¿Alguno hay que vea con antipa-
tía los toros? 
R.– No. Incluso los que eran indife-
rentes se han acabado aficionando 
a través de la amistad conmigo. 
P.– ¿Entonces, no se ve a menudo te-
niendo que explicar por qué mere-
ce la pena que la fiesta exista? 
R.– Rara vez me ha venido alguien 
a debatir. Y cuando me he encontra-
do en esa situación, he podido dia-
logar respetuosamente. 

«En Sevilla vi que  
el cuerpo encajaba. 
Antes, todo era 
soledad y miedo»

CARLOS GARCÍA POZO

EN CAMISA DE ONCE VARAS. En mayo, abrió la Puerta del Príncipe y paró 
el tiempo en Las Ventas. En dos semanas, se convirtió en el torero que 
Sevilla y no sólo Sevilla anhelaba desde hace años. La entrevista se 
celebró días antes de la lesión de hombro de la que aún se repone. 

PABLO AGUADO i TORERO  

«LO MÁS DURO ES SUPERAR 
UNA TARDE DECEPCIONANTE» 

Lo malo no es dormir la 
noche antes de una 
corrida importante. Ni 
siquiera las siestas son 
difíciles para Pablo 
Aguado. Lo malo, 
asegura, es dormir 
después de torear. 
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PABLO AGUADO: "ME GUSTA REDUCIR EL 
TOREO A SU MÍNIMA EXPRESIÓN" 

 
 POR JOSÉ IGNACIO GALCERÁ 

 
 

 
 "Siendo un torero joven, no me permitiría nunca bajar la guardia poniendo 

como excusa mi concepto", asegura el torero sevillano 
 
Hasta el momento es el hombre de la temporada. Por el 
qué y también por el cómo. Por su revelación en la 
Maestranza en una tarde escrita con letras de oro y, sobre 
todo, por la forma en que lo hizo. Pablo Aguado sacudió 
sus sentimientos y los puso al servicio del toreo. Del toreo 
más clásico y más sevillano. Del toreo de siempre, del que 
no pasa de moda, del que levanta pasiones y deja huella. 
Desde aquella tarde de abril, no se ha bajado de ninguna 
feria ni de los mejores carteles. Se siente un privilegiado, 
pero, para privilegio, su personalidad. 
 
 ¿Se ha sentado a comer directamente en la mesa de 
los ricos? 
 Bueno… estoy en la mesa, pero ahora hay que ponerse 
a su nivel, que es lo que quiero. 
 
 ¿Ese es el reto? 
 Sí, por supuesto. Estar compartiendo paseíllo con las figuras es muy bonito, pero la 
responsabilidad recae en no dejarme ganar la pelea aun sabiendo que la experiencia de ellos 
comparada con la mía no es la misma. Cada uno tiene que buscar sus armas. 
Quien habla es Pablo Aguado, la última gran aparición en el toreo. La revelación de 2019. Un 
verdadero suceso. Aquella tarde del 10 de mayo en la Maestranza ocupa un lugar de privilegio en 
la memoria de los aficionados. ¡Qué manera de torear! Sevilla alumbró a su nuevo torero y le 
lanzó al estrellato. Si sus esporádicas actuaciones el pasado año ya reclamaban protagonismo, 
desde la pasada Feria de Abril todos los focos se posan sobre él. La ilusión por verle se ha 
disparado, y su personalidad y formas clásicas, en tiempos donde se imponen otros modos, han 
cautivado y cotizan al alza. 
 
 ¿Se siente esperado? 
 No me gustaría decir eso sobre mí mismo. Aunque sí noto mucha ilusión cada vez que me 
cruzo con aficionados. 
 
 Pero no es ajeno al interés que ha suscitado de un tiempo a esta parte. 
 Lo afronto con naturalidad, sin dejar que la situación me sobrepase e intentando obviar lo que 
ha pasado porque no me gusta regocijarme demasiado en lo que ya está hecho. Es una alegría 
saber que los públicos tienen ganas de verme. Pero es una responsabilidad porque hay que 
responder a la ilusión que generas y no todos los días se dan las circunstancias para poder estar 
como uno quiere. Eso en la cabeza pesa. 
 
 ¿Qué supone la responsabilidad en el toreo? 
 En primer lugar, un privilegio por estar en los carteles que estoy en apenas mi segundo año de 
alternativa. Y luego supone el camino para ser mejor torero. Afrontar retos de esos niveles me 
hace sacar lo mejor de mí. Solamente de esa forma se puede competir con los grandes. 



 ¿Le ha cambiado el éxito? 
 No, en absoluto. Gracias a Dios tengo un círculo familiar y de amistad muy bueno que en el 
momento en que me salga de lo que he sido mi vida, me pondrá en mi camino enseguida. 
 

 No debe de ser fácil mantener los pies en el suelo. 
 Es absurdo levantar los pies de la tierra por el hecho de que las circunstancias han venido 
como me han venido a mí. Precisamente esto último es lo que me hace ser todavía más cauto, 
soy consciente de que torear y cuajar un toro como he tenido la suerte de hacerlo es complicado, 
de ahí mi prudencia. 
 
 Su aparición en Sevilla fue deslumbrante. ¿Le ha buscado alguna explicación? 
 La primera quizá sea que he sido fiel a mí mismo. Me he olvidado de todos los estereotipos y 
ello me ha ayudado a triunfar. Me he dado cuenta de que en el toreo las cosas se han de hacer 
sentidas, de verdad, siendo uno mismo y sin dejarse llevar por los demás. 
 
 ¿Ha sido un premio a la lealtad entonces? 
 Sí, a eso y a intentar buscar la sencillez en el toreo, que se ha perdido. Al fi n y al cabo es lo 
más fácil. 
 
 Explíquelo. Si se puede, claro. 
 Me gusta reducir el toreo a su mínima expresión. Es lo más bonito. Reducirlo a lo mínimo es 
llevarlo a su vez a lo máximo. Lo que más me gusta es la sencillez. 
 
 ¿Con su concepto se nace o lo ha desarrollado con el tiempo? 
 Lo que uno siente como torero lo tiene que llevar dentro. Si no lo sientes nunca lo podrás llegar 
a sacar. Aun así, todos los sentimientos se tienen que perfeccionar. Sin una base técnica, sin un 
conocimiento sobre el toro y sin experiencia detrás, es imposible hacerlo. 
 
 Alguna vez le he escuchado que llegó a tener vergüenza de mostrar su personalidad. 
 Sobre todo de novillero. Lo que yo sentía delante de un animal no era lo que normalmente te 
dicen que hay que hacer hoy en día, así que tenía miedo a hacer el ridículo porque no sabía cómo 
se podía ver desde fuera. Desde dentro estaba seguro de lo que sentía, pero no sabía cómo se 
me vería. Cuando he conseguido salir del armario como torero y olvidarme de la gente, del triunfo, 
de las orejas y solo pensar en mis sentimientos, es cuando he conseguido romper. 
 

 ¿Y por qué no lo hizo antes? 
 Porque mis conocimientos técnicos eran muy limitados. El ansia de cortar las orejas te hace 
salirte de tu concepto y aturullarte. Luego, aquello que se les pide a los novilleros de tener que 
demostrar que son novilleros algunas veces lo traducía en una búsqueda del efectismo por 
encima del toreo bueno. 
 
 Su toreo está alejado de las modas imperantes actuales. Ha sido como una 
reivindicación del toreo más clásico. 
 Creo que había ganas de volver a la sencillez en el toreo. Antiguamente se toreaba más 
parecido a esto que a otras formas. Pero no seré yo quien diga que lo ha traído. No me gusta 
hablar de mí mismo. 
 
 Traerlo no, pero recuperarlo y ponerlo en valor de nuevo, sí. 
 Es la tauromaquia en la que creo. Y si ejecutándola así es la manera de reivindicarla, 
bienvenido sea. 
 
 Hábleme del sentido de la medida. 
 Para mí es fundamental. Las grandes faenas de la historia han sido cortas e intensas. En 
muchas ocasiones, por las propias ganas que tenemos los toreros de torear, le queremos dar al 
toro un muletazo de más y lo que ocurre es que la faena corre el riesgo de desmoronarse. El toro, 
como las faenas, tiene su punto álgido para entrar a matar. Y además, la brevedad es muy bonita. 



 ¿Alguna vez se ha quedado con ganas de más? 
 No, porque con poco me basta. 
 
 Con poco y bueno. 
 ¡Hombre, claro! Las faenas cortas llegan al éxtasis 
por buenas. No vale de nada que sea corta si no es 
intensa. Aunque hay matices. No todo es tan bonito 
como suena.  
 
Hay que pensar en el toro que tienes delante. Si permite 
poquito y bueno, mejor. Pero también habrá otros que 
requieran estar más tiempo con ellos. Lo que tengo claro 
es que cuando se dan las circunstancias no me gusta 
demorarme mucho. Las tardes se hacen muy largas y 
creo que el público agradece que aquello sea breve. 
 
 ¿Hace caso a las comparaciones? 
 No, no me gustan para nada. 
 
 ¿Le impresionan? 

 Sí, admiro mucho a todos los compañeros, a todos los maestros. Los veo muy por encima de 
mí y cuando me comparan con algún grandioso torero me da vergüenza porque son tan grandes 
que yo no les llego a la suela del zapato. 
 
 ¿Son referencias, son espejos? 
 Sí, sin duda. Intento aprender pero no imitar a los toreros que me gustan. Y no al torero en sí, 
sino detalles de cada uno de ellos. Hasta de los toreros que a uno no le gustan se puede y se 
debe aprender. Es una obligación. Todo el que ha llegado arriba, sea por un estilo o por otro, es 
porque ha tenido grandes virtudes. Y hay que ser humilde y saber reconocer las cualidades que 
tienen compañeros que quizá no son de mi gusto. 
 
 Le propongo varios nombres y dígame lo que le venga a la cabeza… 
 Vamos a intentarlo. 
 
 Pepín Martín Vázquez. 
 Torería plena. 
 
 Curro Romero. 
 Temple. 
 
 Morante de la Puebla. 
 Barroco. 
 
 Antonio Bienvenida. 
 Naturalidad. 
 
 Pepe Luis Vázquez. 
 Sevillanía. 
 

Y MADRID FUE SEVILLA 
 
A estas alturas de la entrevista, a Pablo Aguado se le nota más cómodo, más suelto, como sus 
muñecas. Aun así, mide mucho sus palabras, como sus faenas. A veces en exceso. Le cuesta 
salirse de la corrección. Toca hablar de la temporada. 
 



 El gran impacto de la temporada ocurrió en Sevilla. ¿Le ha dado tiempo a analizar, 
pensar o rememorar lo sucedido? 
 A partir de ahora un poco más. A veces miro atrás y me acuerdo, pero me estoy dando cuenta 
de lo que ocurrió con el tiempo. Todavía no soy consciente de lo que fue, de lo que supuso. Las 
preocupaciones de la temporada me han hecho no poder disfrutar de aquello. Poco a poco sé lo 
que ha supuesto de cara al aficionado. Interiormente, lo supe en el mismo momento. 
 
 Pues fue una tarde como para saborearla durante una vida entera. 
 Sí que se saborea pero no como desde fuera se pueda pensar que se disfruta. La 
responsabilidad no ayuda a disfrutar todo lo que uno quisiera. Yo, particularmente, intento 
meterme en la cabeza que lo primero es el disfrute personal como torero. Me gustaría dejar de 
lado la responsabilidad porque la mejor forma de afrontar estos compromisos es sobre la base del 
disfrute y no desde la presión. Aun teniendo esa mentalidad e intentando día a día disfrutar, no lo 
termino de conseguir del todo. 
 
 ¿Y eso le preocupa, le da coraje? 
 Me lo tomo como parte del toreo. Hay que aprender a convivir con ello. Todos los toreros 
sienten lo mismo que estoy diciendo yo y todos lo superan. No hay que apartar la presión sino 
aliarte con ella. 
 
 ¿Su concepto está reñido con la regularidad? 
 Que salgan faenas como la de Sevilla es muy complicado. Se tienen que reunir tantas 
circunstancias… el toro, el público, uno mismo, las circunstancias mandan mucho. Pero no me 
excuso en que mi concepto no pueda tener regularidad. Con mis formas, creo que se puede 
alcanzar una regularidad alta. No todos los días como a mí me gustaría pero sí para dar la cara. 
Siendo un torero joven, no me permitiría nunca bajar la guardia poniendo como coartada mi 
concepto. 
 
 Después del silencio de Sevilla, llegó a silenciar Madrid. 
 Fue mágico estar delante del toro y escuchar los pájaros cantar tal y como ocurre en Sevilla 
cuando hay esos silencios. Impresiona mucho. Impresiona y te hace crecerte como torero, te 
sientes más todavía delante del toro. Se habla de la perfección de la tarde de Sevilla, pero ese 
momento en Madrid fue muy especial. Mágico… y muy torero. 
 
 No sé si en Madrid hay vencejos pero lo parecía. 
 El tipo de canto del pájaro no lo pude diferenciar, pero algo escuché… jajaja. 
 
 Si llega a silenciar Pamplona hace unos días hubiese cerrado el círculo. 
 Eso es una mijita más complicado. Tampoco me hubiera gustado. Quería conocer Pamplona 
en su máxima expresión. Como dice el refrán: En Roma, como los romanos; pues en Pamplona, 
como los pamplonicas. Me hacía ilusión conocer la plaza y hacerlo con toda su idiosincrasia. 
 
 Si fuera empresario, ¿cómo le convenzo, por dónde hay que empezar a negociar? 
 Primero me tiene que apetecer, me tiene que hacer ilusión. Y después es un conjunto de todo. 
No diré que haya que empezar por un compañero, por una ganadería o por una fecha, es el 
conjunto. No hay que buscar que sea mejor o peor ese conjunto de aspectos, sino que me haga 
más o menos ilusión. 
 
 En lo que llevamos de 2019 ha toreado solamente una tarde con Roca Rey. Fue en 
Sevilla y ocurrió lo que ocurrió. Se echa en falta que no hayan coincidido más. 
 Son las circunstancias de las contrataciones, que han llevado a que de momento solo hayamos 
toreado en Sevilla. Ya llegará el día. Las situaciones no hay que forzarlas. Todo llegará y será 
para bien del espectáculo. Son circunstancias del azar y de planteamientos de temporada. No hay 
nada más que eso. 



 Como licenciado en empresariales, sabrá que su 
nombre cotiza al alza y resulta muy apetecible. ¿Le 
han tentado, ha tenido muchos ofrecimientos? 
 Todo el mundo es consciente de que estoy muy 
contento con mis actuales apoderados y no es 
momento de pensar en esas situaciones. 
 
 Agosto y septiembre vendrán cargados de 
compromisos. 
 Todo lo que pueda torear en circunstancias que me 
hagan ilusión es positivo. Como torero lo que quiero es 
torear. Creo que me viene bien porque tengo que 
seguir perfeccionando mi tauromaquia, mi concepto. 
 

 ¿Por dónde pasa la mejora? 
 Por intentar buscar la regularidad. Por intentar que mi concepto no caiga en el azar de la 
regularidad. 
 
 Por cuajar al toro medio, entiendo, que sale en un alto porcentaje cada tarde. 
 Ahí es donde se marca la diferencia, cuando al toro medio lo ves bueno y cuando al bueno lo 
ves extraordinario. Eso se logra con la experiencia y con la mentalidad, que cuando es excelente, 
hasta al malo lo ves bueno. 
 
 ¿Las figuras le han acogido bien? 
 Sí, sí, todos me han demostrado aprecio y cariño. Me han tratado muy bien y me han arropado. 
 
 Menudas palabras le dedicó El Juli la tarde de Sevilla. 
 Le tengo una gran admiración. De niño ha sido uno de mis toreros. Como persona y 
compañero demuestra siempre que no se le caen los anillos por elogiar lo que le gusta de otros 
compañeros. Es un ejemplo de torero, de persona y de compañero. 
 
 Ese día, por cierto, se atrevió a replicar con el capote a Morante en la Maestranza. 
 Son cosas de toreros y de competencia totalmente sana. Mi situación me obliga a tener que 
hacer esas cosas. 
 
 Sevilla ya tiene a dos toreros. 
 Y que sea para muchos años. 
 

"TUVE DUDAS DE QUÉ TORERO ERA" 
 
Lejos de lo que se pueda pensar, la trayectoria de Pablo Aguado no ha sido un camino de rosas. 
Hasta llegar hasta aquí, el sevillano sufrió decepciones, muchos sinsabores y excesivas 
dudas. “Para nada ha sido fácil, son muchas horas de entrenamiento, muchas vueltas a la 
cabeza, pensamientos de que no puedes, de tirar la toalla, de no verlo claro y hasta de no saber 
qué torero eres. El camino es muy duro hasta llegar pero merece la pena”. El pasado año, tras 
una notable actuación en Sevilla, llegó uno de esos momentos a los que hace referencia el torero 
hispalense. Pese a que copó titulares en la prensa y se llegó a escribir mucho y bien sobre él, 
apenas surgieron los contratos a lo largo del año. Solo cinco paseíllo tras el trenzado en la 
Maestranza. “Fue duro pero no por no torear, sino por el hecho de que el toreo no tomara en 
consideración los triunfos. Lo afronté sin rencor alguno hacia el sistema como dicen hoy en día, 
tampoco hubo rencor hacia compañeros ni empresarios. Miré hacia mí mismo y pensé que el fallo 
estaba en Pablo Aguado por no haber triunfado con más fuerza. Lo asumí con humildad y como 
parte del camino. Con el tiempo, doy gracias de no haber toreado más después de aquella tarde 
de Torrestrella en 2018. Esa situación me hizo madurar y de haberme llegado las oportunidades, 
estoy seguro de que no hubiera estado preparado para afrontarlas”.  



 

PONCE, PALMA, FUENGIROLA…  
SOLO GRANDES NOTICIAS 

 
 POR JOSÉ LUIS BENLLOCH 

 
 

 

 Habló Palma. Civismo en la réplica a los anti en la calle y gran respuesta 
en la plaza: doce mil personas después de tanto ayuno y tanta traba, de 
tanto estigma mediático y político, son muchas personas. Que se 
enteren 

 
Lección de civismo taurino en Palma. Antes de seguir adelante, 
gran cobertura informativa de mis compañeros en aplausos.es: 
diez horas de información en directo, en tiempo real. Habló 
Palma. Cobertura a todos los frentes de una gran jornada. 
Civismo en la réplica a los anti en la calle, cuestión que uno 
siempre tiene la esperanza de que se siga valorando en nuestro 
país tan dado al desbarro. La cordura debería tener premio. 
Hubo otro logro del que presumir. La gran respuesta en la plaza. Doce mil personas 
después de tanto ayuno y tanta traba, de tanto estigma mediático y político, son 
muchas personas. Muchas voluntades rascándose el bolsillo frente a unos pocos 
cientos de subvencionados de la calle.  
 
Eso es una gran victoria lo quieran ver o no. Satisfacción general al acabar el 
festejo, había valido la pena me cuentan, detalle primordial, hay que cumplir con los 
nuestros y cumplir significa un espectáculo de calidad. Más. Saquen pecho los 
taurinos por cuando hay que taparse. Lleno esa misma noche en Fuengirola, otro 
latido nuevo que añadir al pulso de la temporada y la demostración de que el 
trabajo trae vida. Las plazas para quienes las trabajan. Siempre fue así. Y además 
es lo justo. Las direcciones teledirigidas desde los grandes despachos nunca 
resultaron. Los grandes empresarios lo fueron al pie del cañón, cultivando la 
proximidad, enterándose de los gustos y respetándolos. Sí, sí, no pongan cara de 
póker. Los grandes de la historia participaron de ese concepto. 
 
Fue la misma semana en la que Bilbao aseguró prácticamente, solo a falta de algún 
paso administrativo, su aterrizaje en la empresa privada. Expectación máxima, no en 
balde el futuro de Bilbao, la gran fortaleza del norte, afecta a todo el planeta tauro. 
Fue el mismo finde que eligió Ponce para volver. Los grandes siempre vuelven y 
estoy por decir que los más grandes incluso vuelven cuando quieren. Eso es lo que 
ha hecho Ponce, don Enrique. Con una disciplina espartana, horas y horas de 
gimnasio y rehabilitación metódica, con una afición cuasi enfermiza, está de nuevo 
como él dice en “Donde estábamos…” aquel infausto 18 de marzo, en lo más alto, 
con la responsabilidad de figura más acerada que nunca, ahí está la agenda de su 
vuelta en la que no ha rehuido ninguna feria grande, con ese afán de perfeccionismo 
y renovación que le hace parecer otro Ponce cada año para ganar la batalla, también 
al tiempo, porque cómo si no sería posible treinta años de reinado.  



 
Lo he disfrutado estos últimos días en el campo y ha sido un espectáculo impagable 
más allá del aspecto periodístico. Es un caso, siempre a más, con el sentido de la 
competencia a flor de piel, frente a las vacas y frente a los toros. Visto lo visto en El 
Puerto, en la plaza como en el campo. 
 
 En Fuente Ymbro, con quien es compañero de promoción, Fino, dieron una tarde 
de toros memorable. Inspiración y torería al pie de la sierra de Dos Hermanas, 
ayunos de intereses, solo para ellos y para los amigos torearon con el alma, cada 
uno con la suya que coinciden en la fe por el buen toreo y difieren en la expresión y 
la liturgia para hacerla singular y misteriosa que ¡qué si no es el toreo! Tarde 
memorable, en la que para los amigos de los datos y anécdotas cabe señalar que 
Ponce debutaba en casa de Gallardo con las fuenteymbro. Pues como si se 
hubiesen conocido de toda la vida. 
 
A ese ensayo general le siguió un gran estreno. Lo que se adivinaba. Lo de El 
Puerto fue la culminación gozosa de esos cinco meses de dolor y método. Una 
agenda para superdotados. El maestro compareció como el clásico, con un Como 
decíamos ayery con todas sus virtudes más lustradas que nunca: maestría -fue más 
doctor que nunca-, elegancia para llenar el escenario como corresponde a los 
grandes artistas, el poderío de los consagrados y la ambición de los necesitados. 
Como si estuviese empezando.  
 
Ni el menor recuerdo del percance. Su paso por El Puerto, corazón del 
andalucismo, de nuevo el clásico en el recuerdo, Quien no ha visto toros en El 
Puerto…, fue el desarrollo completo -y perfecto- de un guion de pasiones y lujo, de 
lucha y victoria, desde el recibimiento hasta el adiós, introducción, nudo y 
desenlace.  
 
La acogida, el vestido de la tragedia madre de toda la historia, el reconocimiento 
glorioso y premonitorio de lo que se avecinaba y hasta el himno nacional en la 
puesta en escena; la incógnita, nudo gordiano final y felizmente desecho, que 
representaba la resistencia de la rodilla maltrecha, aguantará la brega, no 
aguantará, está maduro el nuevo ligamento, no lo estará… todo eso y dos 
juampedros poco juampedros; y finalmente el desenlace, glorioso, una faena para el 
recuerdo, ordeno y mando, belleza lidiadora, deslumbrante la puesta en escena, 
inalcanzable semejante facilidad, se acabaron las fronteras, Valencia en el corazón 
de Andalucía ¡Dios qué grande es el toreo!... cuando se torea. La plaza se puso en 
estado de feliz ebullición. 
 
 El maestro salía y entraba de la cara del toro entre clamores y hossanas. El mundo 
rendido, el toro entregado, la gloria a sus pies… The End. Pero no es el final. Ponce 
sigue. Treinta años no son nada. 
 
 
 
 





 

EL LOBBY DE LA TAUROMAQUIA FRENA 
EN LOS JUZGADOS A LOS 

AYUNTAMIENTOS ANTITAURINOS 
 

 POR JOAQUÍN HERNÁNDEZ 
 

 La Fundación Toro de Lidia ha ganado una veintena de recursos 
contra ayuntamientos y personas que "prohíben" o "insultan" a la 
tauromaquia 

 
"Se acabó la ilegalidad contra el toro", reivindican desde la Fundación Toro de Lidia 
(FTL). La entidad canaliza el aporte de personas, muchas de ellas empresarios, que 
han empezado a colaborar en la defensa de la tauromaquia, cuestionada por distintos 
sectores por "promover la tortura de un animal", a través de distintos medios pero, 
sobre todo, en los juzgados. "Vamos a remontarnos al año 2015, antes de la creación 
de la FTL. En ese momento, especialmente aunque no de manera exclusiva, en las 
redes sociales parecía haber barra libre para insultar a los profesionales y aficionados 
taurinos, llamarles torturadores, desearles la muerte y todo tipo de salvajadas", 
esgrime Fernando Gomá, vicepresidente de la Fundación. 
 
"Al mismo tiempo, en las elecciones municipales y autonómicas de este mismo año 
partidos como Podemos, Izquierda Unida y similares ganaron municipios y 
diputaciones, y comenzaron a aprobar 'declaraciones' en las que se proclamaba que 
tal municipio o provincia 'era antitaurino', a prohibir o poner trabas de todo tipo a los 
festejos taurinos, etc., y también en este caso con la sensación de que aquí había 
libertad total para hacer lo que se quiera, dijeran lo que dijeran las leyes. Por eso, la 
primera actuación de urgencia de la FTL fue la contratación de un despacho jurídico 
muy prestigioso (Cremades y Calvo Sotelo), y comenzar a interponer acciones 
judiciales". Con el tiempo, la Fundación desarrollaría además una Comisión 
Jurídica a la que se han sumado, entre otros, el exconsejero del Banco de 
España Tomás-Ramón Fernández, el abogado del Estado en excedencia Leopoldo 
González-Echenique y el exsocio de Garrigues y Freshfields Fernando Bautista. 
 

37 recursos 
 
Así, en menos de tres años, la Fundación ha interpuesto un total de 37 recursos, de 
los que 10 siguen en activo. De los ya resueltos, reivindican desde la entidad, ninguno 
les ha deparado el pago de ninguna costa: todos han servido, de forma parcial o total, 
para crear jurisprudencia a favor de la tauromaquia; muchos bien a través de 
querellas contra personas que hicieron "ataques vandálicos" contra símbolos taurinos o 
profirieron "mensajes insultantes" a defensores de la tauromaquia, y/o también de 
contenciosos contra la propia Administración Pública. 
 
El más reciente de ellos ha derivado en la condena al Ayuntamiento de 
Binissalem por declararse como "localidad antitaurina": los tribunales sentenciaron 
que "es competencia del Estado la preservación el patrimonio cultural común, 
condición que las corridas de toros tienen atribuida por ley”, siendo el consistorio 



obligado al pago de las costas del procedimiento; caminos similares 
siguieron Pontevedra, Palma de Mallorca, Alicante, Orihuela oVillena (donde la 
Fundación ganó hasta tres instancias), entre otros.  
 
"Normalmente los ayuntamientos nos tienen que pagar unos 3.000 euros públicos en 
costas. Pero a nosotros no nos interesa el dinero, nos interesa crear la jurisprudencia a 
favor de la tauromaquia", inciden desde la Fundación. "Ante ataques continuados a 
una expresión cultural, lo que ha hecho la Fundación no ha sido sido mirar el número 
de recursos sino poner coto a las diferentes vías de ataque, creando, a suvez, 
un cuerpo jurídico de defensa del mundo del toro". 
 
"Los ayuntamientos ya han dejado prácticamente de hacer esas declaraciones, que 
eran anuladasy que empezaban a rozar, o incluso a caer, en la prevaricación", 
reivindica Gomá. "Los recursos en general han sido muy efectivos: los que 
amenazaban se excusaban de manera cobarde, y ha sido un aviso a navegantes de 
que si insultas ya no es gratis sino que puede que vayas al juzgado y te condenen 
(sigue habiendo insultos, es inevitable en las redes, pero la sensación ya es muy 
diferente, saben que hay alguien al otro lado y les puede salir caro), En este sentido, 
por ejemplo, (la concejal valenciana) Datxu Peris fue condenada a abonar 7.000 
euros por intromisión ilegítima en el derecho al honor, retirar el mensaje de su red 
social (escribió que veía como "algo positivo" que el torero Víctor Barrio "dejara de 
matar" tras ser corneado mortalmente por un toro) y publicar la sentencia condenatoria 
en las mismas condiciones que publicó el mensaje en cuestión". 
 

Jurisprudencia y negocio 
 
Así, dentro de la jurisprudencia creada, sobresalen sentencias del Tribunal 
Constitucional y dos grandes líneas jurídicas. 
 
"Desde una perspectiva de derecho público, los tribunales han venido diciendo que la 
Administración Pública no puede prohibir o establecer obstáculos insuperables a 
la tauromaquia, reforzando así la protección ya brindada por la legislación actual", 
señala Gomá. "Desde un punto de vista de derecho privado, los tribunales han puesto 
especial énfasis en los límites del derecho a la libertad de expresión, afirmando que 'la 
constitución no reconoce el derecho al insulto'".  
 
La doctrina del Constitucional protege en definitiva al hecho cultural de la tauromaquia, 
resume Gomá, al entender "que los toros existen en la realidad social española y 
que no cabe desconocer la conexión existente entre las corridas de toros y el 
patrimonio cultural español. La tauromaquia como hecho cultural tiene una forma de 
ser en España, es algo reconocible y se compone de sus tres tercios y 
la muerte del toro". 
 
Según datos del sector, la tauromaquia sigue siendo un negocio importante, con un 
impacto económico nada desdeñable, de 4.150 millones de euros, el 0,36% del PIB. 
Si bien el número de corridas de toros tiende a caer año a año (de 810 a 369 en la 
última década), las celebraciones populares alrededor del animal (encierros, con 
cuernos en llamas, reses atadas, etc.) se mantienen en cifras elevadas (17.698 
en 2018 frente a los 13.815 en 2014).  







 

LOS DIEZ MANDAMIENTOS TOREROS 
 DE VICENTE ZABALA PORTOLÉS 

 
 
 
 

 
 

1) Te sentirás torero dentro y fuera de la plaza, orgulloso de la profesión. 
 

2) Amarás al toro sobre todas las cosas. Sólo conociéndolo y entendiéndolo 
podrás alcanzar el triunfo.  

 
3) Desde que salga el toro tratarás de que le den el menor número de capotazos.  

 
4) En cuanto toro se raje un par de veces frente al picador de tanda, harás todo 

lo posible para buscar aquellos tercios donde, a favor de querencia, se pueda 
picar pronto al manso. 

 
5) No permitirás que ningún subalterno te de órdenes desde el burladero. 

 
6) Será el matador el que mande a picadores y banderilleros, con autoridad y 

respeto  
 

7) El que tome banderillas no lo hará en todos los toros, únicamente en aquellos 
en los que pueda ofrecer un segundo tercio de categoría.  

 
8) No te doblarás al comenzar las faenas con todos los toros por rutina, sino con 

aquellos que lleguen al último tercio fuertes y poderosos.  
 

9) Presentarás la muleta plana, tirando de los toros con temple y con la figura 
relajada. Los toques porque sí o el engaño en forma de UVE no sirven para 
tocar, sino para desplazar. Si no logras los muletazos no se torea, solo se dan 
pases bonitos.  

 
10) Considerarás siempre más honesto un pinchazo arriba, en lo duro, que 

un espadazo en los bajos.  
 
Estos diez mandamientos taurinos se encierran en dos: tener un sentido impecable 
del orden de la lidia y respetar las tradiciones sin renunciar nunca a la propia 
personalidad.  
 
 
 



 

SIMÓN CASAS: "SI FUESE RIVERA, HARÍA 
PRESIDENTE DEL GOBIERNO A SÁNCHEZ" 

 
 POR JUAN DIEGO MADUEÑO 

 
 

 
 "El socialismo español es muy compatible con las concepciones centristas 

de Cs"  
 "No tengo ganas de ver a Podemos en el gobierno: para ellos prima la 

ideología y la política necesita sensatez"  
 "Vox ha defendido los toros cuando los demás partidos han escapado 

huyendo". 
 

Simón Casas (1947) nació en Francia. A los 15 
años llegó a España haciendo autostop. Huía de la 
muerte de su padre, poniendo la excusa de querer 
ser figura del toreo. Volvió a Nimes para tomar la 
alternativa en 1975, después de haber doblado 
nuestro mapa. Se cortó la coleta por esa extraña 
lucidez que tienen a veces algunos hombres: un 
sueño no es una oposición. Logró ser apoderado y 
empresario cayendo como una bomba entre los 
apellidos de los taurinos de siempre, 
expandiéndose desde su ciudad puerto. 
 
Bernard Domb se cambió el nombre para sujetar su 
exotismo, el miedo al francés impregnado en las 

esquinas de españita. Es un intelectual sin títulos académicos, un hombre compuesto de 
lecturas e intuiciones, el hecho diferencial francés entre los catetos. Llegar a Las Ventas era el 
objetivo vital, pero ha descubierto que ahora empieza su trayectoria de verdad, a punto de 
cumplir 72 años. Lleva tres queriendo cabalgar sobre la primera plaza del mundo, que se le 
resiste. 
 
Ha escrito Tous toreros (Denoël, 1985), L’envers de la cape (Fayard, 2007), Conversations au 
soleil (La belle bleue, 2010), Taches d’encre et de sang (Au diable vauvert, 2013) y La corrida 
parfaite (Au diable vauvert, 2013). Dice que en septiembre sale su primera novela.  
 
 ¿Es de izquierdas? 
 Yo no soy dogmático. Es decir, que toda mi vida he sido más bien de izquierdas. Ahora, las 
líneas políticas también se han roto. ¿Quién es de izquierdas y de derechas? Tengo 
conceptos fundamentales: una sociedad muy justa, lo más justa posible; educación, sin 
educación no hay pueblo para votar en una democracia. Estos conceptos, que eran 
exclusivamente de izquierdas, también los defiende cierta derecha. 
 
Sigo con mis convicciones de hace cuarenta años pero algunas veces he votado a la derecha 
y algunas veces a la izquierda. En las últimas elecciones europeas he votado a la izquierda. 
Considero que Europa necesita estabilidad, que no se encuentre alterada por los populismos. 
Cuando hay que votar a la izquierda, voto a la izquierda. Pero soy ahora más o menos de 
derecha liberal.  
 



 
 Qué le parece que la izquierda sea en España nacionalista y animalista.  
 España tiene su especificidad, que es totalmente diferente a la francesa. Mi cultura política 
es francesa. España tiene una realidad: el Estado de las autonomías. Permite un 
acercamiento entre el pueblo y los poderes ejecutivos. Muy bien. Como no hay bien perfecto, 
surge el nacionalismo. España es de los mejores países de Europa. España no puede ser 
víctima de los nacionalismos. Al igual que no puede ser víctima de los populismos.  
 
 A usted le han acusado, yo el primero, de populista. ¿Cómo lleva eso? 
 El verdadero es el político que hace soñar al pueblo con ideas y conceptos que sólo se 
quedan en sueños. Por mi parte, tengo una dialéctica de fervor y de pasión que tiene una 
apariencia de populismo, pero no soy populista.  
 
 Es ferviente defensor de la Unión Europea.  
 Totalmente, al 100%. Respeto todas las opiniones, pero frente a los chinos, Estados 
Unidos, a los grandes países emergentes, hace falta Europa. Europa sólo puede ser grande 
unida, aunque ahora haya que rectificar, reformar, revolucionar los conceptos todavía 
tambaleantes.  
 
 Cómo valora la irrupción de Vox.  
 Su defensa de los toros es positiva. Le ha tocado los costados al resto de partidos 
políticos.  
 
 Eso ha estado bien. ¿Pero no cree que confirma los clichés que había sobre los 
taurinos? 
 Bueno, nos vamos a quedar con lo principal. Abascal, Vox, ha defendido un patrimonio 
cultural de la identidad de España que era necesario defender porque los demás partidos no 
han hecho nada, se habían escapado huyendo. En este caso, Vox sí ha aportado algo a la 
tauromaquia, a las tradiciones.  
 
 La defensa identitaria que hace Vox de la tauromaquia es contraria a los valores de la 
tauromaquia, que es un espectáculo universal. Usted mismo es francés. 
 La tauromaquia se debe entender como un particularismo cultural. No es una norma a 
escala de Europa. Como especificidad de cultural nacional, de Portugal, España o parte de la 
nación francesa, es un patrimonio muy importante, que genera actividad y tiene un prisma 
ecológico muy importante. 
 
¿Conoce a Manuel Valls? 
 Le he conocido en la plaza de toros de Nimes, donde ha venido alguna vez a ver toros. 
 
 Rivera decidió echarlo de la plataforma que compartían en Barcelona. ¿Valls ha 
hecho bien intentándolo en España? 
 Manuel Valls es un gran político que tiene una problemática personal. Es socialista, ha sido 
primer ministro, ya se había desmarcado del socialismo puro y duro de Francia, y llega a 
Cataluña con el problema de la autonomía. Confío plenamente en las cualidades de Valls. 
Humanamente y políticamente es un gran experto, pero se ha metido en un berenjenal 
tremendo.  
 
¿Tiene solución el problema catalán? 
 Claro que la tiene. De respeto a la identidad catalana como pueblo dentro de un marco 
político que es España. Acabo de decir lo que dice mucha gente, ya lo sé. Se soluciona con el 
respeto de la ley.  
 



 La independencia es imposible. 
Pero la convivencia está rota. ¿Eso 
es recuperable? 
 Vamos a pasar un periodo 
complicado con los nacionalistas 
catalanes y de otras regiones. Eso 
forma parte de la Historia. La Historia 
se nutre de sus problemas y sus 
patologías, y la Historia es la 
capacidad de los pueblos de 
sobrepasar problemas puntuales, que 
algunos duran 50 o 100 años. Pero 
eso ha sido así siempre. Le toca a 

España como gran país europeo y gran país cultural y guía en cierta manera, le toca a 
España, digo, estar a la altura de sus problemas.  
 
¿Qué diferencia hay entre la política española y la francesa? 
 Muchas diferencias. Por la naturaleza del sistema electoral. Hay mayoría en Francia 
siempre por dos vueltas. En España hay que constituir mayoría a una vuelta. La proporcional 
absoluta a una vuelta tiene una virtud: la representatividad de las sensibilidades de los 
pueblos. Y un inconveniente: el politiqueo.  
 
¿Cómo vivió la época en la que ETA mataba? 
 Siempre, por mi naturaleza intelectual, he sido contrario a los totalitarismos, dogmatismos, 
violencia. Cuando ETA mataba era un drama. Nadie en el mundo, ningún pueblo en el mundo, 
debería alcanzar sus propósitos identitarios pasando por la violencia. 
 
 Los herederos políticos de ETA tienen cada vez más poder en las instituciones. 
 Bueno, pues entonces le toca a otras fuerza políticas tener la capacidad de convencer al 
pueblo, de contrarrestarlo. En democracia tiene que mandar el pueblo, pero para que pueda 
mandar bien el pueblo hay que educarlo, inspirarle confianza, alimentarlo, y hacer política 
con p mayúscula. 
 
¿Qué piensa de los homenajes a los etarras excarcelados? 
 Tiene que imponerse la sensatez. No podemos denunciar el terrorismo por un lado y 
rendirle homenaje por otro lado. Me parece inadmisible que ocurra.  
 
¿Considera que España tiene un problema con el machismo o es algo común a los 
demás países? 
 El machismo existe, ha existido y sigue existiendo en todos los países, y en España de 
manera más radical porque los españoles son muy españoles. 
 
 Al mundo del toro se le ha criticado siempre su machismo. Parece que las mujeres 
sólo están para ir a los tendidos.  
 Yo he elegido mi epitafio ya. "Aquí descansa el hombre que hacía torear a las mujeres". 
¿Está bien, no? He sido apoderado de Cristina Sánchez, he sido apoderado de María Sara, 
soy apoderado de Lea Vicens, que salió por cierto por la Puerta Grande de Madrid, soy socio 
de María Sara en Mont de Marsan y nos presentamos juntos en el próximo concurso de 
Nimes. A mí no se me puede tachar de machista. 
 
¿Ha visto machismo en el sector taurino? 
 Ahora mismo casi nada. Pero he vivido la época en la que casi ninguna figura del toreo 
quería torear con Cristina Sánchez.  



Lo he vivido y he luchado contra ello. Jesulín de Ubrique decía que no toreaba con una mujer 
porque las mujeres tienen que estar en la cocina. Eso ha pasado. Lo cual demuestra que la 
evolución inteligente gana terreno.  
 
 Felipe VI cumple cinco años de reinado. ¿Cree que la monarquía tiene futuro en 
España? 
 La monarquía constitucional tiene futuro en España, y se lo dice un republicano cultural 
histórico. Soy francés y hemos cortado la cabeza de un rey. Un monarca realmente 
constitucionalista, realmente demócrata, que encarne los equilibrios de la nación en el respeto 
de la democracia y los políticos, no es mal sistema de gestión. Estoy muy lejos de ser 
monárquico, ojo. Además, qué pasa en Francia: en Francia los presidentes de la República, 
nada más llegar al palacio del Elíseo, dicen que son monarcas republicanos.  
 
 Y aquí el rey parece un presidente de la república. 
 Considero que Felipe y su padre Juan Carlos han aportado mucho.  
 
 Los excesos de Juan Carlos han afectado a la institución.  
 Han afectado un poco. Pero el papel de Juan Carlos es histórico. Ha sido tremendamente 
importante pasar del franquismo a la democracia por la Transición, eligiendo con sabiduría 
quién debía llevar la Transición.  
 
¿Con quién debe pactar el PSOE?  
 Con Ciudadanos. Y viceversa: si fuera Albert Rivera haría presidente del gobierno a 
Sánchez. Entiendo por qué no lo hace. Como todo político, busca su reinado personal. Pero 
que no se equivoque de estrategia. 
 
De momento creo que el socialismo español es muy compatible con las concepciones 
centristas de Ciudadanos y eso podría hacer de España un país mejor y más estable a favor 
de una gran Europa, pero parece ser que no es así. Hablo de política, no de politiqueo. No me 
toca a mí dar consejos a ningún político.  
 
¿Cómo ha vivido el intento de formar gobierno de Sánchez? Resulta que sí ha habido 
mucho politiqueo con Podemos.  
 El sistema de mayorías absolutas que tiene España provoca estas situaciones, con 
negociaciones de acuerdo de gobierno. No es nuevo en Europa. Lo hemos visto muchas 
veces en Bélgica. Es justo cuando entra en juego el politiqueo. El sistema español tiene una 
virtud fundamental: refleja bien las distintas sensibilidades. Teóricamente es bueno pero en la 
práctica hay muchos inconvenientes y entonces es negativo. 
 
¿Le gustaría que hubiese ministros de Podemos? 
 Soy completamente favorable a la representatividad de las distintas sensibilidades del 
pueblo en un gobierno. Como ya he dicho, en la práctica esto es imposible. Hay decisiones 
que no son compatibles con esta fórmula. Sencillamente, es imposible. Entre Podemos y 
PSOE hay muchas incompatibilidades y muy grandes como para que compartan el poder. 
Mejor con Ciudadanos. No tengo ganas de ver a Podemos en el gobierno. Para ellos prima la 
ideología, y la sociedad, la democracia y la política necesita primero la sensatez.  
 
 Su perfil ideológico y cultural no aparece mucho en el mundo del toro. ¿Eso es un 
tópico o realmente es el único? 
 Soy un productor de tauromaquia. Pero primero me considero un productor de arte y un 
productor de arte tiene que tener cultura, cultura literaria, política; siempre he sido así. 
Cuando llegué a España en autostop viví muchos años sin tabaco, como se dice, aunque 
fumé mucho, y fui autodidacta, no he ido de niño al colegio. 



 
Por la mañana iba a entrenar a la 
Casa de Campo y por las tardes iba al 
instituto francés a estudiar y a 
descubrir qué pasaba, la literatura, 
investigando quién soy, dónde estoy. 
He seguido así y tengo una doble vida 
en el toro. Una vida estrictamente 
taurina. 
 
Me cuesta mucho trabajo hablar de 
cultura con algunos de mis 
compañeros, lo digo respetuosamente. 

Además, escribo. Antes de San Isidro he terminado de corregir un libro mío que sale en 
septiembre; una novela, por afición, y ya estoy escribiendo el que saldrá en septiembre de 
2020. ¿De qué se nutre mi relativa capacidad de escribir? Se nutre de lo que me ha enseñado 
la tauromaquia, nos enseña a todos, nos pone por delante la visión de la muerte. Para saber 
vivir hay que tener capacidad de acercarse a la muerte. Muchas veces se hace por la vía de la 
debilidad, del miedo, ahí están las religiones. Se puede hacer también por la vía intelectual.  
 
¿De qué va la novela? 
 Hay un argumento de fondo: la existencia. Es existencial. Con varios personajes que se 
enfrentan a la muerte, como cualquier hombre desde que existe la humanidad. Los hombres 
no son eternos. Y está escrita con un hilo conductor de tipo policíaco. No es negra. Digamos 
que se lee con facilidad y toca problemas existenciales. Está ya editada. Saldrá a la venta en 
Francia a finales de agosto o principios de septiembre. 
 
¿Qué pasa en España, que parece que la tauromaquia pertenece sólo a una corriente 
ideológica?  
 Es culpa de la gente del toro. Porque si la tauromaquia es cultura hay que intentar ser 
culto. Hay que saber lo principal. Ojo, por los partidos de izquierda no hay reflexión en este 
caso, ni filosofía. Existen todos los argumentos para que seamos capaces de exponer la 
realidad intelectual y artística. Echo de menos una defensa inteligente y culta de la 
tauromaquia. Empecé mi carrera en Francia con un 80% de indiferentes a los toros. A partir 
de nuestra identidad culta de la tauromaquia no hay problemas, hay respeto. Lo hago mucho 
en Francia, no lo puedo hacer aquí porque no tengo el mismo posicionamiento social, invito 
a los toros en Nimes a un gran filósofo, periodista, político, para explicarle lo que estamos 
viendo. Ese trabajo no se hace aquí.  
 
 Bueno, se está empezando a hacer por la Fundación Toro de Lidia. ¿Qué opinión 
tiene? ¿Colabora económicamente? 
 Bueno, sí, a ver, participo. Tuve un pequeño conflicto ideológico con la Fundación. Al igual 
que los profesionales tenemos que tener en cuenta que tiene un papel en el futuro de la fiesta, 
la Fundación tiene que saber que no hay arte que se sostenga sin economía de producción.  
 
 Para usted la Fundación debe vertebrar el sector.  
 Sí, tomando en cuenta la economía.  
 
 Pero la Fundación nació con la consigna de no meterse en asuntos internos.  
 Bueno, pues es un fallo, porque repito: en todos las artes hay una relación directa entre la 
economía de producción y producción artística. 
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SILVIA MORENO  RONDA (MÁLAGA) 
Pregunta.– ¿A qué hay que temerle 
más: a un Miura o a un reportero 
del corazón? 
Respuesta.– ¡Por supuesto al toro! 
Una vez me preguntaron si era más 
difícil desfilar en Milán o torear; hay 
que mirar las cosas con perspectiva.  
P.– Es un personaje de gran tirón 
mediático, pero no se prodiga mu-
cho en entrevistas, ¿por qué? 
R.– Siempre he sido bastante reser-
vado. Hago sólo cosas puntuales. 
P.– Vivir desde pequeño rodeado de 
paparazzis habrá influido.  
R.– Lo sufrí mucho de pequeño ese 
acoso, sobre todo cuando falleció mi 
padre. Fue lo que hizo que mi ma-
dre decidiera trasladarnos de Sevi-
lla a Madrid. Pensó que en una ciu-
dad más grande pasaríamos más 
desapercibidos y podríamos llevar 
una vida más normal.  
P.– ¿La fama es...? 
R.– Según se mire. Cuando alguien 
se acerca a saludarte con cariño, ad-
miración y respeto, es muy bonito y 
te da satisfacción. Pero por desgra-

cia hay gente que defiende que por 
ser famoso no tienes derecho a te-
ner vida privada y te asalta en cual-
quier lugar. Son las dos caras de la 
misma moneda.  
P.– Fue triunfador en San Fermín y 
en Málaga, donde abrió la puerta 
grande después de que ningún otro 
torero lo hubiera hecho en los últi-
mos 12 años. 
R.– Son de esas tardes tan impor-
tantes y tan rotundas en la vida de 
un torero que marcan. Tengo la 
suerte de conocer la parte más dura 
de la profesión, pero también he te-
nido grandes triunfos que hacen 
que todo el esfuerzo y sacrificio me-
rezcan la pena.  
P.– ¿Qué enseña más la cornada o sa-
lir a hombros por la puerta grande? 
R.– Las dos forman parte de nuestra 
profesión y las dos enseñan cosas 
distintas. Los percances demues-
tran lo difícil, dura y arriesgada que 
es nuestra profesión. Los triunfos, 
que el esfuerzo y sacrificio tienen su 
recompensa. Aunque en el mundo 
del toro existe otro componente que 

ni es necesario en otras disciplinas; 
no todo el que se esfuerza y se en-
trega lo consigue, debe haber algo 
más: tienes que transmitir, y eso no 
se consigue sólo queriendo.  
P.– ¿En qué piensa un torero en la 
plaza? 
R.– Estamos concentrados y con la 
mente despejada. Todos soñamos 
faenas, pero luego tienes que adap-
tarte a las condiciones del toro.  
P.– Y esa faena soñada, ¿ha llegado 
ya o no? 
R.– Esa faena nunca llega. Mi abue-
lo decía que nunca había logrado 
hacer su faena soñada, y fíjate que 
fue considerado maestro de maes-
tros. Hay que salir al ruedo a dar lo 
mejor de ti.  

P.– Su abuelo, su padre y su tío eran 
toreros, ¿pesan mucho los apellidos 
de esta estirpe?  
R.– Es una responsabilidad llevar 
los apellidos de grandes genios en 
la misma profesión a la que te dedi-
cas, pero me lo tomo como una mo-
tivación, una aspiración. Tanto An-
tonio Ordóñez, Paquirri y Luis Mi-
guel Dominguín fueron tres 
grandes genios y los tres muy dife-
rentes. Me he fijado en ellos, pero al 
torear soy yo mismo, no pretendo 
copiar a nadie. Los apellidos te ayu-
dan al empezar, te abren puertas, 
pero también te exigen.  
P.– Fue de vocación tardía. Antes de 
empezar con los toros, fue modelo 
de Armani, estudió cine, en una es-
cuela de negocios... No es el típico 
torero que empieza muy jovencito. 
R.– Es cierto que soy un caso atípi-
co dentro del mundo del toro. Estu-
dié antes de torear y empecé mucho 
más tarde que los demás. Tuve la 
oportunidad de formarme como 
hombre antes que como torero y 
creo que eso me ha beneficiado en 
muchas cosas, aunque tenga otras 
en contra.  
P.– ¿Piensa en la retirada? 
R.– Tengo claro que la próxima vez 
que me retire de los ruedos será la 
definitiva. Es una decisión muy difí-
cil. A mí no me queda mucho, aun-
que todavía no he decidido cuándo.  
P.– El mundo del toro es muy cerra-
do, ¿debería abrirse más? 
R.– Poco a poco se está abriendo. La 
Fundación Toro de Lidia está ha-
ciendo una gran labor en ese senti-
do y está a disposición de cualquier 
persona que quiera acercarse e in-
formarse. Creo que una gran parte 
del movimiento antitaurino surge 
del desconocimiento, por eso es 

muy importante abrirse y que la 
gente lo conozca. Recientemente, 
una persona antitaurina me propo-
nía hacer las corridas de toros como 
en Portugal, luego resultó que no 
sabía que al toro lo mataban al aca-
bar la corrida, solo que no se hacía 
en el ruedo...  
P.– ¿Cuáles son los males de la fies-
ta nacional? ¿Los antitaurinos? 
R.– Hay varios frentes. Uno es el 
animalista; con éste no debería ha-
ber ningún problema, una vez se le 
informa de las condiciones en las 
que vive el toro y cómo tiene la 
oportunidad de luchar y poder así 
salvar su vida, en comparación con 
otros animales de consumo. Está el 
antitaurino; con ése no se puede 
dialogar. Le da igual el toro, lo úni-
co que quiere es prohibir porque a 
esa persona no le gusta. Tenemos 
también a los separatistas, que quie-
ren desvincularse de cualquier sig-
no de identidad española. Y por úl-
timo, el político hipócrita e irrespon-
sable que hace propaganda con 
demagogia para satisfacer lo que 
cree que piensan sus votantes.  
P.– Morante de la Puebla, que fue su 
padrino en las Ventas, ha apoyado 
públicamente a Vox porque dice 
que es el único partido que respalda 
sin complejos la fiesta nacional. 
También ha recibido ataques y pin-
tadas en sus propiedades por ello. 
R.– Es muy legítimo que alguien 
quiera apoyar a un partido, y no por 
ello debe ser agredido. Hay que te-
ner tolerancia para todos, tanto pa-
ra los que son taurinos como para 
los que no. Yo nunca he votado a un 
partido sólo por su opinión sobre el 
mundo del toro porque hay cosas 
más importantes, más necesarias y 
urgentes, pero se agradece cuando 
son claros en su postura. No en el 
toro sino en todo. Hay partidos que 
juegan a dos bandas, según el mo-
mento y eso genera incertidumbre.  
P.– ¿Ningún partido le ha tentado 
para ir en una lista electoral o para 
que asistiera a un mitin? 
R.– No me han propuesto ninguna 
de las dos cosas, pero soy muy 
transparente en mi forma de pensar. 
He puesto tuits a favor y en contra 
de varios partidos en función de sus 
acciones, independientemente del 
partido. No hay nadie que se identi-
fique al 100% con todas las pro-
puestas de un partido ni tampoco 
en contra. Hay que tener la capaci-
dad de valorar lo que se hace bien y 
lo que crees que se hace mal. 
P.– La actriz Paz Vega se queja de 
que los periodistas le preguntan có-
mo se organiza con sus hijos, pero a 
los hombres no se le plantean este 
tipo de cuestiones. ¿Cómo concilia 
Cayetano? 
R.– Me encanta pasar tiempo con 
mi hijo. La comida me cuesta un po-
co más, no es mi fuerte; soy un 
blando y en cuanto no quiere más, 
lo dejo, pero cambio pañales, le doy 
el baño y soy feliz así. Eva [Gonzá-
lez, la presentadora y madre de su 
hijo] en invierno pasa más tiempo 
fuera de casa que yo, pero ahora en 
verano soy yo el que pasa más tiem-
po fuera. Casi somos una familia 
por turnos, pero es lo que hay.

«Nunca he votado 
a un partido sólo 
por su opinión sobre 
el mundo del toro»

GOGO LOBATO

EN CAMISA DE ONCE VARAS. El torero está en racha. Ha sido el triunfador 
en San Fermín y acaba de salir a hombros de la plaza de Málaga. Hoy 
torea en Bilbao. Cuando puede, se escapa a su refugio de Ronda, donde 
descansan las cenizas de Orson Welles. Allí, recibe a EL MUNDO. 

CAYETANO RIVERA i TORERO  

«CON EL ANTITAURINO         
NO SE PUEDE DIALOGAR»

Para Cayetano, la 
siesta sólo debe durar 
media hora. Se 
convierte en perfecta 
si es bajo un árbol en 
la finca de Ronda 
donde nació su abuelo 
Antonio Ordóñez. 
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IRENE HDEZ. VELASCO  
MANZANARES / CIUDAD REAL 

Pregunta.– Los toreros han pasa-
do de ser maestros a ser conside-
rados asesinos... 
Respuesta.– Vivimos un bache ge-
neracional, que se nota no sólo en 
el tema de los toros, sino en la ca-
lle. Antes, a un profesor se le tra-
taba de usted y se le respetaba, y 
ahora muchos niños los tutean y 
los tratan con desconsideración. 
Hay una generación antisistema 
que trata sin respeto a la gente 
mayor, que protesta por todo y 
que, menos trabajar y apechugar, 
hace de todo. Está claro que a los 
animales hay que tratarlos bien. 
Pero un perro es un perro, un ga-
to es un gato, son animales. 
P.– ¿Se han borrado los límites en-
tre seres humanos y animales? 
R.– Se ha perdido el baremo, el 
norte. Para mí, maltrato es tener 
a un perro husky en un piso en 
agosto. El problema es que esta 
generación actual pone a los ani-
males por encima de los seres hu-

manos, ha traspasado un punto 
que para mí no es discutible.  
P.– ¿Y si el día de mañana tiene 
usted un hijo y le sale animalista? 
R.– Uf... Supongo que igual que al 
tío más macho del mundo le pue-
de salir un hijo gay, a mí también 
me puede salir un animalista. Me 
imagino que te llevas un disgusto 
los primeros días pero luego, co-
mo es tu hijo, pues lo aceptas. 
P.– ¿Entiende algunos de los argu-
mentos de los animalistas? 
R.– Pocos, la verdad. Tengo una 
finca y una ganadería y sé que pa-
ra que eso se sostenga no se pue-
de sobrepasar un determinado 
número de animales. Cuando hay 
más, comen más, cuestan más y 
si no hay comida suficiente, em-
piezan a coger enfermedades. Los 
animalistas dicen que hay que de-
jar a los animales en el campo, 
pero yo creo que es mejor que se 
los lleven a su piso y les den ellos 
de comer.  
P.– ¿Los toros sienten? 
R.– Los toros sienten, no hay du-

da. Hay días que los ves más tris-
tes, días que están enfadados, dí-
as que embisten más, días que 
embisten menos... Claro que los 
toros sienten. No son piedras ni 
plantas, sienten.  
P.– Cuando entra a matar, ¿qué 
siente el toro, qué siente usted? 
R.– Pues algunos toros te dan pe-
na, porque los ves que se han en-
tregado. Y otros son unos cabro-
nes y les ves buscándote con ma-
la idea.  
P.– ¿No puede haber corridas de 
toros sin sangre y sin muerte? 
P.– Me gustaría pensar que no. 
Quito tenía una de las mejores fe-
rias de América. Pero llegó una 
gente nueva y prohibieron la 

muerte. Se lidiaba el toro pero no 
había muerte. Bajó un montón el 
aforo, se perdieron muchísimos 
abonados y en 2011 cerró. Ade-
más, la gente pensaba que el toro, 
tras la corrida, se guardaba y que 
servía para otro día. Pero un toro, 
en cuanto se torea una vez, ya no 
vale para torear, desarrolla senti-
do. Si al toro se le mata bien, en 
caliente, sufre mucho menos que 
tras tenerlo 20 minutos en un chi-
quero después de todo el trajín, 
de dejar que se enfríe y sacrificar-
lo con la puntilla o meterlo en un 
camión y llevarlo al matadero.  
P.– ¿A qué le tiene miedo? 
R.– Yo soy miedica, soy un cagón. 
El toro me hace pasar miedo. Hay 
días en que delante del toro te 
juegas profesionalmente muchas 
cosas. Y para que salgan las co-
sas, esos días tienes que arriesgar 
mucho más. Y cuanto más aprie-
tas el acelerador, más te juegas, 
más fácil es que te cojan. 
P.– Fuera de la plaza, ¿qué es lo 
que le da miedo? 
R.– Quizás el fracasar con mis hi-
jos. Me gustaría que mis hijos, 
cuando los tenga, me vean con 
respeto y con cariño. Fracasar en 
eso es lo que más miedo me da. 
P.– ¿Por qué no hay toreros gais? 
R.– No lo sé. Supongo que por lo 
mismo por lo que no hay muchas 
mujeres en el mundo del toreo: 
por una cuestión de números. De 
una escuela taurina pueden salir 
anualmente 50 chavales, y para 
que haya un Roca Rey, un Juli, 
tienen que pasar muchos años. 
Las mujeres, en las escuelas tau-
rinas son la mitad de la mitad de 
la mitad que los hombres, y con 
los gais supongo que pasa igual. 

Así que para que salga uno que 
despunte tienen que pasar muchí-
simos más años. 
P.– Los toreros han encarnado tra-
dicionalmente el concepto de 
masculinidad español. ¿Por qué? 
R.– El toreo siempre ha sido de 
hombres. En esto se empieza muy 
joven, estás rodeado de gente ma-
yor, tienes que adaptarte rápido, 
tienes que tener capacidad de su-
peración y de sufrir, porque de-
lante de un toro se sufre. Hay to-
ros que cuando terminas de to-
rearlos te han quitado tres años 
de vida. Aguantar ese ritmo du-
rante años se consigue a base de 
pantalones y de valor, de hombría 
si usted quiere. Si no, no es fácil.  
P.– Belmonte decía que torear es 
algo espiritual... 
R.– Sí, torear es algo espiritual, 
místico si quiere. Cuando toreas 
bien es cuando te abandonas. 
Cuando de verdad estás a gusto y 
cuaja un toro importante no hay 
técnica. Pero claro, yo me paso 
siete horas al día entrenando, así 
que el día que desconecto llevo 
todo eso dentro. Parece que no te 
cuesta, que te sale fácil. Pero de-
trás de eso hay un chorro de ho-
ras de trabajo. 
P.– En la plaza, ¿se enfrenta al to-
ro o a sí mismo? 
R.– Te enfrentas al toro. Pero el 
toro tiene que ser tu aliado para 
conseguir tu meta y que salga una 
buena faena.  
P.– ¿Se acuerda del nombre de al-
gunos de esos más de 4.000 toros 
que ha matado? 
R.– De algunos, sí. Me acuerdo 
del nombre de los 46 toros que 
llevo indultados. En mi casa ten-
go colgados en una pared un car-
tel por cada toro indultado.  
P.– ¿Los toros son de derechas? 
R.– La tauromaquia no tiene nada 
que ver ni con izquierdas ni con 
derechas. Aunque ahora parece 
que nos ha echado a todos hacia 
la derecha. Pero el que va a una 
plaza y paga 15 euros por una en-
trada al sol en un pueblo muchas 
veces es de izquierdas. 
P.– El Che Guevara fue a una co-
rrida en Las Ventas, Jon Idigoras 
fue novillero... 
R.– En los toros hay gente de iz-
quierdas y de derechas. Lo que 
pasa es que la derecha es la que 
medio nos ha apoyado un poco. 
Si hubiera sido por los de Pode-
mos y por toda esa gente, habrían 
acabado ya con los toros. De he-
cho, en muchos ayuntamientos 
donde han entrado han quitado 
las corridas.  
P.– La instrumentalización de los 
toros por parte de Vox, ¿perjudica 
a los toros o los beneficia? 
R.– Creo que en cuanto la política 
mete el hocico, ya sean unos u 
otros, al final salimos perjudica-
dos. Vox nos ha defendido, pero 
en realidad el pifostio que se ha 
formado en la derecha tampoco 
ha servido para nada, porque los 
otros han seguido teniendo la 
misma fuerza contra el tema del 
toreo y encima la derecha se ha 
separado.

«Igual que a un tío 
muy macho le puede 
salir un hijo gay, a mí 
un hijo animalista»

ANTONIO HEREDIA

EN CAMISA DE ONCE VARAS. Tomó la alternativa hace 19 años. Desde 
entonces, el granadino David Fandila ‘El Fandi’ ha toreado más de 1.600 
corridas y ha lidiado más de 3.000 toros, casi 4.000 reses contando las 
corridas en solitario, los mano a mano, las novilladas, los festivales... 

EL FANDI i TORERO 

«LOS TOROS SIENTEN, SIN DUDA. 
NO SON PIEDRAS NI PLANTAS»

El Fandi descansa 
junto a uno de sus 
botijos y los de otros 
compañeros toreros, 
que tradicionalmente 
los llevan a la plaza 
para refrescarse y 
limpiar los trastos.
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INFORME N 4/2019, SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
MODIFICA EL DECRETO 62/2003, DE 11 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA 
EL REGLAMENTO DE FESTEJOS TAURINOS POPULARES DE ANDALUCÍA Y SE 
REGULAN DETERMINADOS ASPECTOS DE LOS ESPECTÁCULOS TAURINOS 
 

Pleno 
 
Presidente 
D. José Luis de Alcaraz Sánchez-Cañaveral 
 
Vocales 
D. Luis Palma Martos, Vocal Primero 
Dª. María Cruz Inmaculada Arcos Vargas, Vocal Segunda 
 
Secretaria del Consejo 
Dª. Mª Ángeles Gómez Barea 
 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 25 de 
julio de 2019, con la composición expresada y siendo ponente D. Luis Palma Martos, en 
relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el siguiente Informe: 
 
 

I. ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 19 de junio de 2019, tuvo entrada en el registro de la Agencia de Defensa 
de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) un oficio remitido por la 
Secretaría General de Interior y Espectáculos Públicos, de la Consejería de Presidencia, 
Administración Pública e Interior, por el que se solicitaba la emisión del informe 
preceptivo previsto en el artículo 3.i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y 
Defensa de la Competencia de Andalucía, respecto del proyecto de Decreto por el que 
se modifica el Decreto 62/2003, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
de festejos taurinos populares de Andalucía y se regulan determinados aspectos de los 
espectáculos taurinos. 

Junto al citado oficio, se remitía el texto del proyecto de Decreto, una Memoria 
justificativa de la necesidad y oportunidad de la norma, un Informe de valoración de 
cargas administrativas y los Anexos I y II de la Resolución de 19 de abril de 2016, del 
Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante CDCA), por la que 
se aprueban los criterios para determinar la incidencia de un proyecto normativo en la 
competencia efectiva, unidad de mercado y actividades económicas.  
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2. Con fecha 4 de julio de 2019, la Secretaría General y el Departamento de Estudios, 
Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia de la ADCA elevaron a este 
Consejo la propuesta conjunta de Informe. 

 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

La elaboración del presente Informe se realiza sobre la base de las competencias 
atribuidas a la ADCA en el artículo 3, letra i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. Su emisión corresponde a este 
Consejo, a propuesta del Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción 
de la Competencia y de la Secretaría General, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 8.4 de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de 
diciembre1

El procedimiento de control ex ante de los Proyectos Normativos se detalló en la 
Resolución de 19 de abril de 2016, del CDCA, cuya entrada en vigor se produjo el 14 de 
mayo de 2016. Dicha Resolución recoge los criterios para determinar los supuestos en 
los que un proyecto normativo puede incidir en la competencia, unidad de mercado, 
actividades económicas y principios de buena regulación. 

. 

 

III. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 

 

El objeto del proyecto de Decreto sometido a informe es la modificación del Reglamento 
de festejos taurinos populares de Andalucía, con el objetivo de agilizar el procedimiento 
de autorización previa de tales eventos, mediante la eliminación de trámites 
innecesarios y simplificación de la documentación a aportar por los organizadores de los 
festejos taurinos. 

A tal fin, el proyecto normativo consta de dos artículos a través de los cuales se 
modifica, por una parte, la Disposición adicional primera del Decreto 62/2003, de 11 de 
marzo; y por otra, un total de 12 artículos del Reglamento de festejos taurinos populares 
incluido como anexo único del citado Decreto 62/2003. Así mismo, el proyecto de 
Decreto consta de una Disposición adicional sobre referencias realizadas en el 
reglamento; dos Disposiciones transitorias sobre el registro electrónico general y el 
régimen transitorio del procedimiento de autorización; una Disposición derogatoria única 
de carácter general; y dos Disposiciones finales para el desarrollo normativo y la 
entrada en vigor de la modificación planteada por la Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior. 

                                                           
1 Conforme a la redacción vigente, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 290/2015, de 21 de julio, por el 
que se modifican los Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados por 
Decreto 289/2007, de 11 de diciembre. 
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De los doce artículos del Reglamento que son objeto de modificación, a los efectos de 
este informe, los que resultan más relevantes serían los que afectan:  

- A la “solicitud de autorización” (artículo 6). Se modifican los apartados dos y tres 
del mencionado artículo 6, al objeto de ampliar el plazo de presentación de la 
solicitud del procedimiento de autorización de festejos taurinos populares, 
determinando una antelación mínima de 15 días a la fecha de celebración del 
festejo (antes eran 10 días). También se modifican aspectos relacionados con la 
documentación que se deberá acompañar a dicha solicitud.  

- A los “seguros” (artículo 7), se modifica para establecer la exigencia obligatoria 
de un contrato de seguro de responsabilidad civil y la suscripción de un seguro 
de accidentes de carácter voluntario. 

- A las personas profesionales que participan en los festejos efectuando el 
“reconocimiento de las reses” (artículo 14). En concreto, se modifica el número 
de veterinarios encargados del reconocimiento de la reses, en función del 
número de reses que intervengan en el festejo. También, se regula el sistema de 
designación y nombramiento del personal veterinario de servicio, así como la 
determinación de sus honorarios. 

  

IV. MARCO NORMATIVO 

En relación con la materia objeto del proyecto normativo que nos ocupa, interesa 
destacar la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad 
ciudadana, donde se contempla el régimen de intervención de las autoridades 
competentes en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, sin perjuicio 
de las competencias de las comunidades autónomas y de las entidades locales en lo 
que se refiere a su normal desarrollo.  

Así mismo, el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias, en su artículo 8, señala entre los derechos 
básicos de los consumidores y usuarios la protección contra los riesgos que puedan 
afectar a su salud o seguridad; en el artículo 11, se consagra el deber general de 
seguridad de los bienes o servicios puestos en el mercado, y en el Título IV se 
desarrolla la potestad sancionadora en materia de defensa de los consumidores y 
usuarios. 

También, en el ámbito estatal interesa mencionar, por su relación con la materia objeto 
de informe, la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas en materia 
de espectáculos taurinos. Ley, que vino a acomodar a las exigencias constitucionales el 
régimen jurídico de la fiesta de los toros, entendida en el amplio sentido de sus diversas 
manifestaciones, que se encuentran arraigadas en la cultura y aficiones populares.  
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En conexión con los espectáculos taurinos, cabe recordar que el Estado dispone de 
competencias exclusivas en materia de orden público y la seguridad ciudadana, al 
amparo del artículo 149.1.29º de la Constitución Española, y para el fomento de la 
cultura, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149.2 del citado texto constitucional. 
Así, se declara en la Exposición de Motivos de la citada Ley 10/1991: “Uno de los 
campos más sensibles a la seguridad ciudadana es el que hace referencia a los 
encierros y otras fiestas taurinas tradicionales, que se celebren en las vías públicas, 
afectando como actores o espectadores, voluntarios o involuntarios, a todos los 
ciudadanos sin excepción, por lo que, si bien el Estado carece evidentemente de 
vocación para la regulación de sus peculiaridades, ya que su carácter regional o local es 
indiscutible, no puede por menos de estar presente en su organización y celebración 
para, desde un punto de vista externo, garantizar la seguridad ciudadana y el orden 
público, evitando la producción de alteraciones de la seguridad ciudadana y dirigiéndolo 
de forma que este se desarrolle adecuadamente de acuerdo con el Reglamento.” 

Para su ejecución, el referido texto legal exigía la aprobación de un reglamento, que 
contuviese el desarrollo de los principios de la Ley y procediese a la creación y puesta 
en práctica de instrumentos administrativos que garanticen, tanto la pureza y la 
integridad de la fiesta de los toros, como los derechos de cuantos intervienen en los 
espectáculos taurinos o los presencian. Fruto de lo anterior, ha de mencionarse el Real 
Decreto145/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica y da nueva redacción al 
Reglamento de espectáculos taurinos. 

En el ámbito autonómico, el artículo 13.32 del Estatuto de Autonomía para Andalucía 
(en adelante, EAA) atribuye a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia 
exclusiva en materia de espectáculos y actividades recreativas que incluye, la 
ordenación del sector, el régimen de intervención administrativa y el control de todo tipo 
de espectáculos en espacios y locales públicos, conforme a lo dispuesto en el artículo 
72.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, por lo que la Comunidad Autónoma 
puede desarrollar y ejecutar la normativa de la Unión Europea, como recuerda el 
artículo 42.2.4º del Estatuto. Asimismo le atribuye, entre otras, competencias exclusivas 
en materia de promoción y ordenación del turismo (artículo 13.17 EAA); en materia de 
promoción y fomento de la cultura en todas sus manifestaciones y expresiones, sin 
perjuicio del artículo 149.2 de la Constitución española (artículo 13.26 EAA); en materia 
de régimen local, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 149.1.18 CE (artículo 13.3 
EAA); y en materia de sanidad e higiene, sin perjuicio de lo que establece el 149.1.16 
CE (artículo 13.21 EAA).  

También cabe mencionar la Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos 
y Actividades Recreativas de Andalucía, cuyo objeto es la regulación de todas las 
actividades relativas a la organización y celebración de los espectáculos públicos y 
actividades recreativas, así como la regulación de las condiciones técnicas y de 
seguridad que deben reunir los establecimientos públicos donde aquellos se celebren o 
realicen. Dicha norma resulta de aplicación a los espectáculos o actividades recreativas 
que se celebren o practiquen, independientemente de su titularidad, en establecimientos 
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públicos, aun cuando estos se encuentren situados en espacios abiertos, en la vía 
pública, en zonas marítimo-terrestres o portuarias, o en cualquier otra zona de dominio 
público. 

A nivel reglamentario interesa citar, entre otros, el Decreto 155/2018, de 31 de julio, por 
el que se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 
Establecimientos Públicos de Andalucía y se regulan sus modalidades, régimen de 
apertura o instalación y horarios de apertura y cierre, y en el que se acuña la definición 
de “Festejos taurinos populares”. Esta norma se dictó, en desarrollo de lo dispuesto en 
el artículo 5.1 de la Ley 13/1999, que otorgaba a la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía la competencia para aprobar mediante decreto un catálogo, 
especificando las diferentes denominaciones y modalidades de estos festejos, así como 
los procedimientos de intervención administrativa que, en su caso, procedan de 
conformidad con la norma habilitante. 

Otras normas relacionadas con la materia son, el Decreto 10/2003, de 28 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento General de la Admisión de Personas en los 
Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, y el Decreto 
165/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Inspección, Control y 
Régimen Sancionador de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de 
Andalucía.  

Y más concretamente, el Decreto 62/2003, de 11 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Festejos Taurinos Populares de Andalucía y se regulan determinados 
aspectos de los espectáculos taurinos, al objeto de dotar a la Comunidad Autónoma de 
Andalucía de una ordenación pormenorizada sobre esta materia. Norma, cuya 
modificación se pretende con la propuesta normativa objeto de informe.  

También, cabe traer a colación la Orden, de 16 de mayo 2003, que desarrolla el artículo 
7 del Reglamento de Festejos Taurinos Populares aprobado por el Decreto 62/2003.  

Finalmente, cabe aludir al Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la 
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías y al Decreto 99/2019, de 12 de 
febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia, 
Administración Pública e Interior, y que determinan que corresponde a la Secretaría 
General de Interior y Espectáculos Públicos las potestades administrativas relacionadas 
con la preparación, organización y celebración de los espectáculos taurinos y de las 
actividades relacionadas con los mismos. 

 

V. CONSIDERACIONES SOBRE EL MERCADO AFECTADO POR EL PROYECTO DE 
ORDEN Y SU INCIDENCIA SOBRE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

El proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 62/2003 de 11 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento de festejos taurinos populares y se regulan 
determinados aspectos de los espectáculos taurinos, supone una revisión de los 
procedimientos de autorización de los festejos taurinos populares que se producen en 
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Andalucía, afectando directamente a los profesionales que participan en el desarrollo de 
dichos festejos, tales como los prestadores de servicios veterinarios y los propios 
profesionales taurinos. 

Así, según la estadística2

Por tipología, destaca en primer lugar la categoría de “festejos populares”, que agrupa a 
casi dos terceras partes del total (61,1%), seguido, aunque a distancia, por las “corridas 
de toros” con el 11,2% y por “espectáculos mixtos” (7,4%) que ocupa la tercera posición. 
En cuanto a su distribución provincial, es Jaén la más destacada, ya que el año pasado 
en dicha provincia se celebraron un total de 221 espectáculos taurinos, casi uno de 
cada tres festejos de la región (32,7%), seguida por Granada y Cádiz (15,5% y 13,5% 
del total, respectivamente). 

 de Festejos Taurinos en Andalucía, que gestiona la 
Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, 
durante el año 2018 el número de espectáculos taurinos en Andalucía ascendió a un 
total de 645, lo que representa el 42,4% del total celebrado en España. Según la 
estadística de Asuntos Taurinos del Ministerio de Cultura y Deporte, fueron un total de 
1.521 los festejos taurinos celebrados en el conjunto nacional.  

En el gráfico 1 se puede ver en el último año la distribución por tipología de festejo. 

 
Fuente: Estadística de Festejos Taurinos en Andalucía. Consejería de Presidencia, Administración Pública 
e Interior. 

En cuanto a su evolución, se aprecia cierta estabilidad en el tiempo, si bien con 
tendencia descendente, sobre todo en años recientes en cuanto a determinadas 
categorías, como pueden ser corridas de toros o novilladas, mientras otras se 
estabilizan (espectáculos mixtos o festejos populares).  

                                                           
2 Los datos considerados en este análisis incluyen la información correspondiente a las corridas de toros, con el objetivo de que se pueda visualizar la relevancia 

de cada festejo y la importancia global de este sector. 
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Así, respecto al año anterior 2017, hubo un total de 10 espectáculos taurinos menos en 
2018 (-1,5%), siendo el descenso especialmente intenso en cuanto a becerradas (-
52,9%) y el aumento en cuanto a espectáculos mixtos (60%). 

En el cuadro 1 se puede apreciar la evolución en los últimos siete años. 

Cuadro 1: Evolución del número de espectáculos taurinos en Andalucía por tipo 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Corridas de toros 108 90 77 80 80 85 72 

Novilladas con 
picadores 

24 18 20 20 14 16 14 

Novilladas sin 
picadores 

79 104 89 66 37 41 29 

Espectáculos de 
rejones (1) 

33 32 24 23 23 19 29 

Becerradas 16 18 12 17 17 17 8 

Toreo cómico 7 0 4 3 0 4 4 

Festivales 56 43 43 31 52 40 37 

Espectáculos mixtos 
(2) 

42 38 36 50 37 30 48 

Festejos populares 335 337 374 395 388 391 394 

Recortadores 13 6 10 14 6 12 10 

TOTAL 713 686 689 699 654 655 645 

Fuente: Estadística de Festejos Taurinos en Andalucía. Consejería de Presidencia, Administración Pública 
e Interior. 

Notas: (1) Los espectáculos de rejones incluyen tanto las corridas de rejoneo con toros como con novillos. 

(2) Se consideran incluidos en esta categoría los espectáculos integrados por varios tipos de los 
siguientes: corridas de toros, novilladas, rejoneo o becerradas, excluyéndose las corridas mixtas con 
rejones. 

Uno de los factores más característicos de estos festejos es su alta estacionalidad, 
concentrándose en los meses estivales su celebración. Así, en 2018 solo en el mes de 
agosto se celebraron un total de 227 espectáculos taurinos, un 35,2% del total y en 
septiembre otros 145 festejos, de forma en solo estos dos meses se celebraron más de 
la mitad (57,7%) del total de espectáculos taurinos del año. 

Por otra parte, y respecto al número estimado de espectadores, la estadística muestra 
que en 2018 fueron un total de 773.199 personas las que acudieron a estos festejos, 
principalmente a corridas de toros (270.988 espectadores), seguido de los asistentes a 
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festejos populares (223.599 personas), lo que supone entre estos dos tipos de festejos  
casi dos terceras partes (64%) del total de espectadores.  

Los profesionales taurinos que intervienen en estos espectáculos se pueden clasificar 
en las siguientes categorías profesionales: matadores de toros, novilleros (con o sin 
picadores), rejoneadores, becerristas, sobresalientes, picadores, banderilleros, 
toreadores cómicos, recortadores, mozos de espada y los ayudantes de éstos. Así, en 
Andalucía se identifican para 2018 un total de 4.471 personas3

De igual manera, hay que tomar en consideración a otro grupo de profesionales que 
tienen una participación relevante en el desarrollo de estos espectáculos taurinos como 
son los veterinarios y que, en el caso de esta propuesta normativa, es especialmente 
significativa la regulación que sobre su participación en estos espectáculos se propone. 
Los servicios veterinarios tienen asignadas las funciones de reconocimiento de las reses 
que van a intervenir en los festejos (en 2018, fueron un total de 2.940, las reses 
empleadas en este tipo de espectáculos en Andalucía). 

, que se pueden 
considerar empleo directo de estos espectáculos, siendo destacable los banderilleros 
como el colectivo más numeroso (1.827 personas, lo que representa el 40,9% del total).  

Así, y con datos referidos a 31 de diciembre de 2018, según la Encuesta de 
profesionales sanitarios, elaborada por el INE, existían en Andalucía un total de 4.702 
veterinarios colegiados (33.207 a nivel nacional), 91 personas más que en 2017, 
consolidando una tendencia de aumento en los últimos años y que sitúa a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía como la región donde mayor número de estos profesionales 
ejercen su actividad (en torno al 14% del total nacional). 

La distribución por Comunidades Autónomas puede observarse en el cuadro 2, así 
como la distribución entre las distintas provincias andaluzas. 

Cuadro 2: Número de veterinarios colegiados por CC.AA. Año 2018. Desglose por 
provincias en Andalucía 

 

Número de 
veterinarios  

Andalucía 4.702 

Cataluña 4.167 

Comunidad de Madrid 3.836 

Castilla y León 3.642 

Galicia 2.992 

Comunidad 
Valenciana 

2.935 

 

 

 

Andalucía 

Málaga 929 

Sevilla 929 

Córdoba 730 

Cádiz 692 

Granada 411 

                                                           
3 Según la estadística del Ministerio de Cultura y Deporte, “Estadística de Asuntos Taurinos”, en España en 2018, en el Registro General 

de Profesionales Taurinos, había un total de 9.723 profesionales inscritos. 
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Extremadura 1.937 

Castilla-La Mancha 1.531 

Aragón 1.444 

Canarias 1.419 

Murcia 963 

Principado de Asturias 870 

País Vasco 848 

Islas Baleares 680 

Navarra 511 

Cantabria 462 

La Rioja 214 

TOTAL 33.207 
 

Huelva 362 

Almería 332 

Jaén 317 
 

Fuente: Encuesta de profesionales sanitarios (INE). Datos a 31 de diciembre de 2018. 

Es de interés conocer el número de profesionales que se encuentran colegiados en 
provincias limítrofes a la de Andalucía (por ejemplo, Badajoz cuenta con 944 
veterinarios colegiados en 2018, una cifra elevada y similar a la existente en Sevilla y 
Málaga (ambas con 929 profesionales). Murcia, con 963 profesionales colegiados frente 
a los profesionales colegiados en Almería, que alcanzan la cifra de 332. También 
destaca Ciudad Real que con 365 veterinarios colegiados, pueden ofrecer sus servicios 
en los festejos que se celebran en una provincia tan cercana como Jaén, a apenas unos 
Kilómetros, siendo esta la provincia de Andalucía donde más festejos taurinos se 
celebraron en 2018, más de 200 y donde menos veterinarios colegiados hay de todas 
las provincias de Andalucía.  

VI. ANÁLISIS DE COMPETENCIA, UNIDAD DE MERCADO Y MEJORA DE LA 
REGULACIÓN 

VI.1. Observaciones generales sobre la mejora de la regulación económica 

La mejora de la regulación económica constituye el conjunto de actuaciones e 
instrumentos, mediante los cuales los poderes públicos, al elaborar o aplicar las normas 
con impacto en las actividades económicas, promueven un entorno más eficaz para el 
desarrollo de la actividad empresarial y profesional, y evitan la imposición de 
restricciones injustificadas o desproporcionadas. 

En tal sentido, merece la pena recordar que la imposición de cargas afecta al 
comportamiento de los agentes económicos, ralentizando sus operaciones, detrayendo 
recursos de otras actividades productivas, condicionando sus decisiones de inversión y 
generando obstáculos a la libre entrada y salida del mercado. De ahí, la importancia de 
incentivar la producción de normas más transparentes, más fácilmente aplicables y 
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sujetas a un proceso de revisión que optimice sus resultados, coadyuve a la 
dinamización económica, simplifique procesos y reduzca cargas innecesarias.  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, al evaluar las distintas iniciativas 
normativas, la ADCA aplica los principios de eficiencia, necesidad, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. Ello, en aras de 
que el marco normativo propuesto contribuya a alcanzar un modelo productivo acorde 
con los principios y objetivos básicos previstos en el artículo 157 del EAA.  

Asimismo, tras la entrada en vigor de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de 
la unidad de mercado (en adelante, LGUM), todas las Administraciones públicas 
españolas están obligadas a observar en sus disposiciones los principios establecidos 
para proteger las libertades de acceso y ejercicio de los operadores económicos. El 
artículo 9.1 de la LGUM, bajo el título “Garantía de las libertades de los operadores 
económicos”, preceptúa:  

“Todas las autoridades competentes velarán, en las actuaciones administrativas, 
disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la 
observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, 
necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio nacional 
de las mismas, simplificación de cargas y transparencia”.  

Para toda actuación de las Administraciones Públicas que pueda limitar el ejercicio de 
derechos individuales o colectivos, el artículo 4.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, regulador de los “Principios de intervención de las 
Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad” dispone lo siguiente:  

“Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, 
establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o 
exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar 
el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su 
necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para 
lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de 
trato discriminatorias. Asimismo deberán evaluar periódicamente los efectos y 
resultados obtenidos”.  

En lo que se refiere estrictamente a iniciativas normativas, el artículo 129.1 de la Ley  de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, enuncia los “Principios de buena regulación”, y determina que:  

“En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las 
Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la 
exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de 
anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada 
su adecuación a dichos principios”.  
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Los esfuerzos por incorporar al ordenamiento jurídico los principios de la better and 
smart regulation no se agotan con el análisis ex ante de los proyectos normativos por 
las instituciones que tienen encomendadas esa función consultiva.  

Por ello, también interesa señalar aquí que el artículo 130 de la Ley 39/2015, referido a 
la “Evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a los principios de buena 
regulación”, dispone lo siguiente:  

“1. Las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente para 
adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida en que las 
normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y 
correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas.  

El resultado de la evaluación se plasmará en un informe que se hará público, con el 
detalle, periodicidad y por el órgano que determine la normativa reguladora de la 
Administración correspondiente.  

2. Las Administraciones Públicas promoverán la aplicación de los principios de buena 
regulación y cooperarán para promocionar el análisis económico en la elaboración de 
las normas y, en particular, para evitar la introducción de restricciones injustificadas o 
desproporcionadas a la actividad económica”. 

Sentado lo anterior, este Consejo realizará el análisis del proyecto normativo remitido, 
de acuerdo con los principios enunciados ut supra y de conformidad con lo establecido 
en la Resolución de 19 de abril de 2016, del Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía, por la que se aprueban los criterios para determinar la incidencia de un 
proyecto normativo en la competencia efectiva, unidad de mercado y actividades 
económicas.  

VI.2. Observaciones de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e 
Interior sobre el contenido del proyecto normativo 

Desde la óptica de la buena regulación, que debe presidir la iniciativa legislativa y 
potestad reglamentaria de las Administraciones Públicas, debemos recordar los 
principios reconocidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015.  

Con base en los principios de necesidad y eficacia, toda norma debe estar justificada 
por una razón de interés general, y, además, habrá de concretar claramente la finalidad 
que pretende conseguir y ser el instrumento más adecuado para garantizar su 
consecución (artículo 129.2 de la Ley 39/2015). 

Así pues, la elaboración de toda norma debe recoger de forma precisa una definición 
clara de sus objetivos, y que tales objetivos se expliciten y sean coherentes con las 
medidas reguladoras que se detallan en el cuerpo de la misma. Esta definición va a 
permitir entender el porqué de la intervención, su oportunidad y su consistencia. 

Cabe destacar que el artículo 5 de la LGUM también trata la aplicación de este principio 
a la regulación de la actividad económica. De acuerdo con la LGUM, el principio de 
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necesidad es el primer presupuesto para regular el acceso o ejercicio de cualquier 
actividad. En consecuencia, el establecimiento de límites a la libre iniciativa económica 
solo quedará justificado cuando concurra alguna “razón imperiosa de interés general” de 
las previstas en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio. Es decir, la LGUM solo admite como razones 
imperiosas de interés general las contempladas, con carácter cerrado, en el artículo 
3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre. 

Así mismo, en virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga 
deberá contener la regulación imprescindible para atender el objetivo de interés público 
que se persiga. Todo ello, tras constatar que no existen otras medidas menos 
restrictivas o que impongan menos obligaciones a los destinatarios, teniendo en cuenta 
que, generalmente, a mayor grado de intervención, mayor distorsión a la actividad 
económica se estará produciendo. 

Por otra parte, las medidas que se establezcan deberán ser las adecuadas para 
alcanzar el objetivo de interés general propuesto o para hacer frente al fallo de mercado. 
Debe darse una relación de causalidad entre la intervención de regulación y la finalidad 
perseguida. 

Y a fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá 
de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, autonómico, nacional y de 
la Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro 
y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la 
actuación y toma de decisiones de las personas y empresas. 

Además, toda iniciativa normativa debe atender a la consecución de un marco 
normativo sencillo, claro y poco disperso, que facilite el conocimiento y la comprensión 
del mismo. 

En el caso que nos ocupa, la Consejería de Presidencia, Administración Pública e 
Interior afirma, en el Anexo I de la Resolución de 19 de abril de 2016 del CDCA, que la 
propuesta de norma tiene por objeto la regulación de una actividad económica, un 
sector económico o mercado, y que incide en la competencia efectiva, en la unidad de 
mercado, o en las actividades económicas. 

En tal sentido, la Consejería señala en el Anexo II de la citada Resolución de este 
CDCA, que el objetivo principal de la norma es la agilización del procedimiento de 
concesión de la correspondiente autorización de los festejos taurinos populares, 
mediante la eliminación de trámites innecesarios y la simplificación de la documentación 
a aportar por los organizadores de festejos. También destaca la exigencia de 
contratación de un seguro de responsabilidad civil para poder solicitar la autorización 
que permita la celebración del festejo. Dicho seguro de responsabilidad civil deberá 
cubrir los daños personales y materiales que se puedan originar a los espectadores o a 
terceras personas como consecuencia de la celebración del festejo. Aunque el centro 
proponente afirma que tal exigencia ya se encontraba reconocida en el Decreto 
62/2003, de 11 de marzo, se ha querido modificar e introducir en la norma la posibilidad 
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de que, con carácter potestativo y de forma voluntaria, pueda contratarse además un 
seguro de accidentes que cubra a las personas participantes y colaboradoras 
voluntarias. 

Por otra parte, el centro tramitador de la norma afirma igualmente en el citado Anexo II, 
que la iniciativa normativa cumple con el principio de necesidad, al considerar que su 
tramitación se encuentra justificada en razones de interés general, tales como garantizar 
la seguridad en este tipo de festejos. 

En lo que se refiere al principio de proporcionalidad, la Consejería afirma que la 
iniciativa normativa es proporcionada respecto a los principios de unidad de mercado y 
es el instrumento más adecuado para alcanzar los objetivos propuestos, incluyendo la 
regulación imprescindible para el otorgamiento de la autorización para la celebración del 
festejo taurino popular. De igual modo, reconoce la cobertura legal que ampara al 
presente procedimiento, al encontrase previsto en la Ley 13/1999, de 15 de diciembre 
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, habiendo sido 
adaptada dicha norma a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de 
Mercado. 

Respecto al principio de eficacia, el centro promotor de la norma sostiene que el 
proyecto normativo ha identificado los fines perseguidos atendiendo a razones de 
interés general, estableciendo unos objetivos directos, y consiguiendo la reducción de 
cargas innecesarias y accesorias para la consecución de los objetivos finales.  

En cuanto a la eficiencia, se declara que la iniciativa normativa no supondrá ni 
modificación ni incremento de costes, ya que no supone la introducción de medidas que 
conlleven una nueva inversión o ampliación presupuestaria. En cuanto a los beneficios, 
el centro directivo proponente, cita una mayor seguridad para las personas y los bienes. 

Sobre el principio de transparencia, se afirma que se han establecido los 
correspondientes mecanismos de consulta con los agentes implicados. De igual modo, 
se reconoce el mantenimiento de reuniones de carácter formal e informal, a solicitud de 
determinados Ayuntamientos. Por último, se manifiesta haber desarrollado el 
correspondiente trámite de audiencia y de información pública para que las 
asociaciones representativas de los intereses sociales, aleguen lo que estimen 
oportuno, así como para su general conocimiento. 

También, se hace referencia al principio de seguridad jurídica, al reflejar que el proyecto 
normativo resulta coherente con el resto del ordenamiento jurídico, contribuyendo a un 
marco normativo claro y de certidumbre. De igual modo, se manifiesta que la iniciativa 
normativa se enmarca adecuadamente en el ordenamiento jurídico, ya que responde al 
reparto competencial establecido en la Constitución Española y en el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía. 

Por último, el órgano proponente también afirma cumplir con el principio de simplicidad y 
en cuanto al principio de accesibilidad, declara que la propuesta evita cargas 
administrativas innecesarias. 
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Teniendo en cuenta las medidas propuestas en el proyecto de orden objeto de análisis, 
cabe efectuar una primera objeción desde la óptica de los principios de una buena 
regulación económica, en el sentido de que, si bien es cierto que el cumplimiento de los 
principios de buena regulación económica del artículo 129 de la Ley 39/2015, tienen 
cierto reflejo en el Anexo II cumplimentado por la Consejería, sin embargo, y en contra 
de lo que exige el apartado primero de este artículo, no puede considerarse que en el 
preámbulo de la norma se justifique suficientemente su adecuación a todos y cada uno 
de ellos.  

A título de ejemplo, se advierte que el preámbulo de la norma no refleja la razón 
imperiosa de interés general que justificaría la tramitación de la norma, como pueda ser 
la seguridad pública o razones de orden público. 

Ha de tenerse en cuenta que la licencia o autorización es el medio de intervención que 
más limita el acceso a una actividad económica y su ejercicio, dado que exige un acto 
expreso o tácito de la autoridad competente que debe realizarse con carácter previo al 
inicio de una actividad económica. Por el contrario, la declaración responsable y la 
comunicación constituyen regímenes de control ex post. 

Por todo cuanto antecede, se recomienda la revisión del preámbulo normativo, a los 
efectos de justificar suficientemente que la norma proyectada se adecua a todos y cada 
uno de los principios de buena regulación, cumpliendo así con lo exigido por el artículo 
129.1 de la Ley 39/2015. 

En lo referente al impacto de la norma sobre la competencia efectiva, el órgano 
proponente reconoce que esta limita el libre acceso de los operadores al mercado, al 
imponer un régimen de intervención administrativa mediante la exigencia de una 
autorización para el acceso y ejercicio de la actividad. Así mismo, refleja otras 
afectaciones como puedan ser los requisitos que han de cumplir los organizadores de 
los festejos para obtener la citada autorización y la exigencia de contratación del 
correspondiente seguro de responsabilidad civil. 

En relación con los efectos sobre la unidad de mercado, el centro directivo afirma que el 
proyecto normativo regula o afecta al acceso de la actividad económica, así como a su 
ejercicio, mediante la imposición de la obligación de disponer de la correspondiente 
autorización emitida por el Delegado del Gobierno de la provincia correspondiente. 
Respecto a la autorización, invoca como razones imperiosas de interés general que 
justifican su exigencia, el orden público y la seguridad pública. E identifica como normas 
de rango legal de las que trae consecuencia, la propia Ley 13/1999, de 15 de diciembre 
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía, y la Ley 10/1991, de 
4 de abril, sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos. 
También entiende que el mecanismo de intervención empleado es proporcionado ya 
que contiene la regulación imprescindible para autorizar los festejos taurinos populares. 
Por su parte, manifiesta que el proyecto normativo impone alguno de los requisitos 
expresamente prohibidos en el artículo 18.2 de la LGUM, tal como la exigencia de 
contratación del seguro de responsabilidad civil, previsto en el artículo 14 c) de la Ley 
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13/1999 , de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de 
Andalucía. 

Por último, respecto a la incidencia de la norma en las actividades económicas, la 
Consejería declara que la propuesta de regulación no afecta ni a las empresas ni a las 
PYMES. Asimismo, considera que la norma no tiene efectos sobre el empleo, ni sobre 
las personas consumidoras y usuarias. Por último, se entiende que la propuesta 
normativa carece de efectos sobre los precios de los productos y servicios.  

Sobre la base de todo cuanto antecede, así como sobre la información y documentación 
remitida por la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior se efectúan 
las siguientes consideraciones. 

 

VI.3. Consideraciones particulares sobre el proyecto normativo 

 

VI.3.1 Sobre la fijación de honorarios de los veterinarios que presten el servicio de 
reconocimiento de las reses. 

En la modificación del Decreto 62/2003 propuesta por la Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior, entre otras, se incluyen diversas cuestiones relativas a 
los requisitos y condiciones de celebración de los festejos taurinos populares. 
Comenzaremos por el análisis de algunas de las exigencias asociadas a los 
reconocimientos previos y sacrificio de las reses. 

Concretamente, y habida cuenta de su trascendencia, comenzaremos señalando que, 
en la redacción del artículo 14.1 in fine se recoge, que las personas profesionales 
veterinarias designadas percibirán por parte de la empresa organizadora de los festejos 
unos honorarios, que serán fijados mediante acuerdo entre el Consejo Andaluz de 
Colegios Oficiales de Veterinarios o, en su defecto, entre el Consejo General de 
Colegios de Veterinarios de España y las asociaciones de empresarios u organizadores 
de espectáculos taurinos. Se precisa, asimismo, que en el supuesto de no alcanzarse 
dicho acuerdo, la fijación de tales honorarios corresponderá a la Consejería competente 
en materia de espectáculos taurinos. 

Con independencia de que la actividad de organización de espectáculos taurinos 
populares pueda estar más o menos intervenida en algunos de sus aspectos, desde una 
óptica estricta de competencia, ha de señalarse que, en el ámbito de la prestación de 
servicios entre el profesional y su cliente (en este caso, el profesional veterinario y el 
empresario de espectáculos taurinos), el establecimiento del importe de los honorarios 
devengados por aquel debe ser libremente convenida entre ambas partes sin que el 
colegio profesional respectivo o la propia administración puedan aprobar ningún tipo de 
baremo, orientación, recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios 
profesionales.  
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Sin embargo, como se ha apuntado, en la modificación proyectada del apartado primero 
del artículo 14 del Reglamento se prevé que la cuantía de los honorarios a satisfacer a 
los veterinarios que intervengan en los festejos taurinos populares sea fijada de común 
acuerdo entre el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios o, en su 
defecto, entre el Consejo General de Colegios de Veterinarios de España y las 
asociaciones de empresarios u organizadores de espectáculos taurinos. 

En primer lugar, cabe indicar que los honorarios de los profesionales son libres y que 
ello constituye uno de los elementos cruciales para la existencia de una competencia 
efectiva entre los profesionales. En este sentido, se recuerda que la Ley 2/1974, de 13 
de febrero, sobre Colegios Profesionales (en adelante, LCP) establece la prohibición 
expresa de recomendaciones o de baremos orientativos sobre honorarios (artículo 14). 
Según dicho precepto, “Los Colegios Profesionales y sus organizaciones colegiales no 
podrán establecer baremos orientativos ni cualquier otra orientación, recomendación, 
directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales, salvo lo establecido en la 
Disposición adicional cuarta”, que permite fijar criterios orientativos a los exclusivos 
efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados.  

A este respecto, cabe significar que los acuerdos de fijación de precios entre 
operadores económicos entrarían dentro del ámbito de aplicación de la normativa en 
materia defensa de la competencia. En este sentido, el artículo 1 de la Ley 15/2007, 3 
de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, LDC), en consonancia con lo 
establecido en el artículo 101.1 del TFUE, prohíbe todo tipo de acuerdo, decisión o 
recomendación colectiva, práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga 
por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la 
competencia en todo o en parte del mercado nacional y, en particular las que consistan 
en la fijación, de forma directa o indirecta, de precios u otras condiciones comerciales o 
de servicio.  

Tal y como se ha venido insistiendo por parte de las autoridades de defensa de la 
competencia, “la fijación de los honorarios es una de las prácticas más dañinas de la 
competencia, puesto que limita la capacidad de los profesionales de utilizar el precio 
como instrumento de diferenciación y competencia”.  

Ha de significarse que la medida de regulación propuesta constituye un ejemplo de 
intervención administrativa especialmente censurable en términos de competencia, 
puesto que se estaría alentando a que los operadores económicos incurran en la 
práctica de “fijación de precios”, prohibida expresamente por el artículo 1.1 de la LDC, y 
tal conducta sería perseguible y sancionable por la autoridad de defensa de la 
competencia, ya que no gozaría de la exención legal del artículo 4.1 de la LDC, al no 
venir prevista en la Ley de Colegios Profesionales. 

Pero es que, además, cabe hacer notar que el proyecto de modificación del artículo 14 
sometido a informe, recoge otra previsión fuertemente distorsionadora de las 
condiciones de competencia en el mercado, cual es la posibilidad de que sea la propia 
Administración la que determine la cuantía de los honorarios profesionales a satisfacer a 
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los veterinarios que intervengan en los festejos taurinos populares (en el supuesto de 
que el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios o el Consejo General de 
Colegios Veterinarios de España y las asociaciones de empresarios u organizadores de 
espectáculos taurinos no alcanzasen un acuerdo sobre el precio). 

Se trata de una restricción que incide en la variable esencial y básica de la competencia 
que es el precio, y a nuestro juicio, tal limitación a la libertad de los profesionales 
veterinarios no encontraría una justificación objetiva sobre la base de una razón de 
interés general o motivo legítimo, en atención a los principios de necesidad y 
proporcionalidad establecidos en el ordenamiento jurídico español. Pero es que, incluso 
en el supuesto de que se invocasen unas pretendidas razones imperiosas de interés 
general4

Por otra parte, el artículo 14.1 habría que ponerlo en relación con la nueva redacción 
dada al artículo 6.3.l), donde se prevé que, entre la documentación a aportar junto a la 
solicitud de autorización de celebración de los festejos taurinos populares, se adjunte el 
“justificante expedido por el Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia en la que se 
celebre el festejo de haber depositado la entidad o persona organizadora los 
correspondientes honorarios veterinarios y retirado los impresos correspondientes” . 

, no se vislumbra el imprescindible nexo de causalidad entre el objetivo que se 
pretende alcanzar y las medidas restrictivas de la competencia impuestas en dicho 
precepto. 

Esta previsión estaría asignando al colegio profesional de la provincia en la que se 
realice el festejo de la potestad de canalizar los cobros de los correspondiente 
honorarios veterinarios. Cabe recordar que esta cuestión ha sido analizada por la extinta 
Comisión Nacional de la Competencia (en adelante, CNC) en el Informe sobre los 
Colegios Profesionales5

                                                           
4 Cabe recordar que de acuerdo con la LGUM, el principio de necesidad es el primer presupuesto para 
regular el acceso o ejercicio de cualquier actividad. En consecuencia, la libre iniciativa económica solo se 
excepcionará justificadamente cuando concurra alguna “razón imperiosa de interés general” de las 
contempladas, con carácter cerrado, en el artículo 3.11 de la citada Ley 17/2009, y que no son otras que el 
orden público, la seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio 
financiero del régimen de seguridad social, la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los 
consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las 
transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, 
la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la conservación del patrimonio histórico y artístico 
nacional y los objetivos de la política social y cultural. 

, tras la transposición de la Directiva de Servicios. En dicho 
Informe la CNC puso de manifiesto que actualmente, el artículo 5.p) de la LCP 
establece que los Colegios tienen la función de encargarse del cobro de las 
percepciones, remuneraciones u honorarios profesionales cuando el colegiado así lo 
solicite libre y expresamente, y en los casos en que el Colegio tenga creados los 
servicios adecuados y en las condiciones que se determinen en los Estatutos de cada 
Colegio. Por lo que la canalización de los cobros de honorarios a través del colegio es 
voluntaria para los colegiados.  

 
5 Véase en: https://www.cnmc.es/sites/default/files/1186019_7.pdf 
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Asimismo, la CNC advirtió de los riesgos importantes que esta restricción presenta para 
la competencia. Por un lado, si existe un acuerdo previo entre profesionales sobre los 
honorarios, un reparto de mercado o un acuerdo de compensación, la centralización de 
los cobros puede ser un mecanismo para controlar que los profesionales cumplen con el 
acuerdo. Por otro lado, aún en ausencia de un acuerdo anticompetitivo previo como los 
descritos, si un número importante de profesionales canaliza sus cobros a través del 
Colegio, la difusión de información sobre los cobros puede facilitar igualmente 
restricciones sobre la competencia. Incluso la CNC citó, como ejemplo, la Resolución 
del Expediente S/0210/09, Colegio de Veterinarios de Murcia6

Sobre la base de cuanto antecede, se insta al órgano tramitador de la norma a que 
elimine del Reglamento las limitaciones a la competencia comentadas, por propiciar o 
favorecer la comisión de conductas anticompetitivas prohibidas por la LDC que no 
cuentan con un respaldo legal, al no venir derivadas de una norma con rango legal. Es 
más, tales previsiones podrían contemplar la adopción de actuaciones por parte de los 
Colegios profesionales de veterinarios que irían en contra de la propia LCP. 

, en la que se sancionó al 
citado Colegio por una práctica anticompetitiva que, entre otras cuestiones, comprendía 
la implantación de un sistema que obligaba a los veterinarios participantes en las 
campañas de vacunación antirrábica de varios años a canalizar los cobros de los 
materiales de vacunación e identificación de animales a través del Colegio. Este sistema 
permitía al Colegio reforzar anticompetitivamente el control sobre los colegiados y su 
actividad.  

 

VI.3.2. Sobre la designación y nombramiento de los veterinarios de servicio que 
intervienen en los festejos taurinos populares. 

Otra de las afectaciones a la competencia contenida en el artículo 14 del borrador de 
modificación del Reglamento de Festejos Taurinos Populares sometido a informe, es la 
relativa al procedimiento de designación y nombramiento de los veterinarios de servicio 
que intervendrán en los festejos taurinos populares.  

En concreto, la nueva versión del artículo 14.1 comienza disponiendo expresamente: 
“La designación y nombramiento del personal veterinario de servicio que intervenga en 
los festejos taurinos populares corresponderá a la persona titular de la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía de la provincia respectiva, bajo criterios de igualdad, 
objetividad y transparencia, entre las personas profesionales que cumplan los requisitos 
previstos en el artículo 24.2 del Reglamento Taurino de Andalucía para la designación 
del equipo veterinario de servicio en los espectáculos taurinos, conforme a las 
propuestas de la persona titular de la Delegación Territorial de la Consejería con 
competencias en materia de sanidad animal y del correspondiente Colegio Oficial de 
Veterinarios (…)”.  

                                                           
6 Véase en: https://www.cnmc.es/sites/default/files/78318_7.pdf 
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En el apartado transcrito se establece que el personal veterinario de servicio que 
intervendrá en los festejos taurinos populares será designado y nombrado por la 
persona titular de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de la provincia 
respectiva, conforme a las propuestas de la persona titular de la Delegación Territorial 
de la Consejería con competencias en materia de sanidad animal y del correspondiente 
Colegio Oficial de Veterinarios.  

Sobre este particular, y de acuerdo con el vigente marco de regulación sobre esta 
materia, en primer término hay que hacer una referencia explícita a la aplicación de las 
disposiciones de la LDC a la actuación de los Colegios Profesionales. Así lo dispone 
expresamente la propia Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, en 
su artículo 2.1 (e igualmente en el artículo 3.2 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, 
reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía) cuando se recoge: “El ejercicio 
de las profesiones colegiadas se realizará en régimen de libre competencia y estará 
sujeto, en cuanto a la oferta de servicios y fijación de su remuneración, a la legislación 
sobre Defensa de la Competencia y sobre Competencia Desleal”. Y, más claramente, el 
artículo 2.4 de la LCP, al disponer que “Los acuerdos, decisiones y recomendaciones de 
los Colegios observarán los límites de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia”. De este modo, los Colegios Profesionales, en el ejercicio de sus 
funciones, estarán sometidos a la normativa de defensa de la competencia y, en 
consecuencia, sus actuaciones pueden incurrir en las conductas prohibidas por los 
artículos 1, 2 y 3 de la LDC. 

Dicho lo anterior, cabe señalar que desde la óptica de la libre competencia, el 
establecimiento de un sistema o procedimiento de designación del veterinario de 
servicio o del equipo veterinario encargado de las tareas de reconocimiento de reses, 
tanto previos como “post mortem”, es una medida restrictiva de la competencia, 
susceptible de crear barreras de acceso en el mercado, porque limita el número de 
operadores que pueden acceder a la prestación del servicio de reconocimiento de reses 
en los festejos taurinos populares a aquellos profesionales veterinarios que se 
encuentran adscritos al “correspondiente” Colegio Oficial de Veterinarios.  

En tal sentido, la forma en que se elaboren las listas de veterinarios por parte del 
Colegio Profesional o la designación directa por el mismo no es inocua para la 
competencia, sino que puede introducir elementos que impidan, falseen o restrinjan la 
competencia efectiva en los mercados, y ello sin perjuicio de que se disponga que dicho 
procedimiento se efectuará bajo criterios de igualdad, objetividad y transparencia.  

En el artículo 14.1 se precisa, además, que la designación y nombramiento se efectuará 
entre las personas profesionales que cumplan los requisitos previstos en el artículo 24.2 
del Decreto 68/2006, de 21 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Taurino de 
Andalucía. 

Ha de resaltarse que, entre los requisitos para la designación del equipo veterinario de 
servicio citados en el artículo 24.2 del Reglamento Taurino de Andalucía, se recogen 
expresamente: “Tener la licenciatura en Veterinaria; estar integrado en alguno de los 
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Colegios Oficiales de esta profesión en Andalucía, de conformidad con la normativa 
aplicable en materia de colegios profesionales o, en su caso, desarrollar la actividad 
profesional veterinaria como personal al servicio de alguna de las Administraciones 
Públicas de Andalucía; disponer de la formación y especialización técnica adecuadas 
para el desempeño de sus funciones atribuidas por este Reglamento, y no tener un 
interés directo de tipo económico, profesional o de parentesco con los miembros de la 
empresa organizadora, profesionales actuantes o representantes de las ganaderías que 
intervengan en el espectáculo, más allá de su condición profesional y de su afición a la 
fiesta”.  

En primer lugar, la exigencia de que el veterinario esté integrado en alguno de los 
Colegios Oficiales de esta profesión en Andalucía para poder ser designado del equipo 
de veterinarios de servicio constituye una restricción a la competencia por razón del 
territorio, que obstaculiza o impide el acceso al mercado de los profesionales que se 
encuentren colegiados en otros Colegios profesionales distintos a los de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía o procedentes de otros Estados miembros de la Unión 
Europea, con el efecto de una fragmentación del mercado y una reducción de la oferta 
disponible de profesionales, en perjuicio claro de la existencia de una competencia 
efectiva en el mercado y de los usuarios de estos servicios. Téngase en cuenta que 
según los datos procedentes de la Encuesta de profesionales sanitarios7

Esta eliminación de competencia entre los Colegios profesionales, sobre todo cuando el 
proyecto normativo señala que el personal veterinario de servicio será designado y 
nombrado a propuesta del “correspondiente” Colegio Oficial de Veterinarios, puede 
conllevar a su vez un potencial riesgo de reparto geográfico del mercado o actuaciones 
encaminadas a limitar territorialmente la actividad profesional de los veterinarios, de tal 
modo que se respeten las zonas en las que actúan los profesionales colegiados del 
ámbito provincial del Colegio y denegando, por tanto, la participación de otros 
veterinarios colegiados en otras provincias. Ello podría dar lugar a un análisis desde el 
punto de vista del artículo 1 de la LDC, que no contaría con la exención legal del artículo 
4 de la LDC, al no venir contemplado en ninguna norma con rango legal.  

 (INE), y 
siguiendo el análisis presentado en el apartado 5 de este informe, sobre caracterización 
del mercado, el porcentaje de profesionales veterinarios que se encuentra colegiado 
fuera de Andalucía supone el 86% del total de los veterinarios colegiados en España. 
Asimismo, los profesionales colegiados en provincias limítrofes con las provincias de 
Andalucía alcanzan la cifra de 2.843 veterinarios, representando la mitad de los 
colegiados andaluces.  

Por ello, al objeto de evitar el establecimiento de esta barrera de acceso al mercado y 
restricciones al ejercicio profesional, se recomienda al centro proponente incluir en la 
propuesta normativa la posibilidad de que se beneficien de esta designación el mayor 
número de profesionales posible, admitiéndose en todo caso a profesionales colegiados 

                                                           
7 Véase: 
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176781&menu=resultad
os&idp=1254735573175 
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en otros territorios y evitando, en cualquier caso, dirigirse directa y exclusivamente la 
Administración a un determinado Colegio Profesional de un territorio concreto, a fin de 
respetar la normativa de defensa de la competencia.  

Por otra parte, y en relación con dicha obligación, cabe traer a colación el artículo 3 de 
la LGUM, que recoge el principio de no discriminación:  

“Artículo 3. Principio de no discriminación. 

1. Todos los operadores económicos tendrán los mismos derechos en todo el 
territorio nacional y con respecto a todas las autoridades competentes, sin 
discriminación alguna por razón del lugar de residencia o establecimiento. 

2. Ninguna disposición de carácter general, actuación administrativa o norma de 
calidad que se refiera al acceso o al ejercicio de actividades económicas podrá 
contener condiciones ni requisitos que tengan como efecto directo o indirecto la 
discriminación por razón de establecimiento o residencia del operador 
económico.” 

Asimismo, el artículo 18.2 de la LGUM establece específicamente: 

“Serán consideradas actuaciones que limitan el libre establecimiento y la libre 
circulación por no cumplir los principios recogidos en el Capítulo II de esta Ley 
los actos, disposiciones y medios de intervención de las autoridades 
competentes que contengan o apliquen: 

a) Requisitos discriminatorios para el acceso a una actividad económica o su 
ejercicio, para la obtención de ventajas económicas o para la adjudicación de 
contratos públicos, basados directa o indirectamente en el lugar de residencia o 
establecimiento del operador. Entre estos requisitos se incluyen, en particular: 

1.º que el establecimiento o el domicilio social se encuentre en el territorio de la 
autoridad competente, o que disponga de un establecimiento físico dentro de su 
territorio. 

2.º que el operador haya residido u operado durante un determinado periodo de 
tiempo en dicho territorio. 

3.º que el operador haya estado inscrito en registros de dicho territorio. 

4.º que su personal, los que ostenten la propiedad o los miembros de los 
órganos de administración, control o gobierno residan en dicho territorio o reúnan 
condiciones que directa o indirectamente discriminen a las personas procedentes 
de otros lugares del territorio. 

5.º que el operador deba realizar un curso de formación dentro del territorio de la 
autoridad competente (...)”. 

En aplicación de los citados preceptos, la obligación de estar inscrito en alguno de los 
Colegios oficiales de veterinarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para poder 
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ser designado en el equipo veterinario podría resultar contraria al principio de no 
discriminación establecido en la LGUM. 

Cabe, asimismo, tener en cuenta que la propia normativa reguladora de los colegios 
profesionales, la LCP, al objeto de eliminar las restricciones a la movilidad de los 
profesionales declaró explícitamente la validez nacional de la colegiación, al establecer 
en su artículo 3.3 que: “Cuando una profesión se organice por colegios territoriales, 
bastará la incorporación a uno solo de ellos, que será el del domicilio profesional único o 
principal, para ejercer en todo el territorio español (…)”.  

En consecuencia, se recomienda al órgano proponente de esta norma que modifique el 
tenor del artículo 14.1 con el fin de eliminar la mencionada restricción a la competencia 
y ajustarse a los principios establecidos en la LGUM, en particular al principio de no 
discriminación recogido en el artículo 3. 

 

VI.3.3 Sobre el procedimiento de autorización, la eliminación de trámites y 
simplificación de la documentación. 

La modificación del Decreto 62/2003 propuesta por la Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior se centra, entre otros, en ciertos aspectos del 
procedimiento de autorización de los festejos taurinos populares en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Todo ello, en el marco del objetivo señalado en el 
preámbulo del proyecto analizado, donde se señala que esta normativa “requiere de una 
nueva revisión para agilizar el procedimiento de autorización previa de los festejos 
taurinos populares, mediante la eliminación de trámites innecesarios”.  

En tal sentido, podría afirmarse que, a simple vista y con carácter general, se estaría 
avanzando en la eliminación de cargas y documentos a la hora de tramitar los 
preceptivos procedimientos de autorización. Prueba de ello, residiría en la no exigencia 
de aportar el plano de situación a escala del recorrido por el que se desarrollará el 
festejo, o el certificado de nacimiento de las reses (artículo 6.3 letras d) y j) del Decreto 
62/2003); la eliminación del Informe de la Delegación de la Consejería de Salud 
(artículo 6.3 letra e) del Decreto 62/2003); o la no exigencia de aportar copias 
autenticadas de contratos o pólizas (artículo 6.3 letras g), h), i ), k) y l) del Decreto 
62/2003).  

Asimismo, también se prevé la posibilidad de no tener que aportar ciertos certificados 
municipales, pudiendo ser estos recabados por la Delegación del Gobierno 
correspondiente (artículo 6.3, letras a) y b) del proyecto normativo); o la exigencia de 
una declaración de responsabilidad de la persona o entidad organizadora (artículo 
6.3.k) del proyecto normativo), en vez del Informe de la Delegación Provincial de Salud 
del artículo 6.3.n) del Decreto 62/2003.  

No obstante lo anterior, un análisis pormenorizado y en su conjunto de la modificación 
proyectada revela que, a pesar de la intención manifiesta del órgano tramitador de la 
norma de reducir o eliminar ciertos documentos o trámites para avanzar en la 
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simplificación y agilización del procedimiento examinado, no se consigue finalmente tal 
resultado, pues con la nueva redacción del artículo del Decreto 62/2003 se mantienen o 
introducen nuevos aspectos que merman el alcance del objetivo de la propuesta 
normativa. 

A este respecto, se analizan a continuación determinadas cuestiones que merecen una 
consideración en términos de competencia y mejora de la regulación de las actividades 
económicas. 

a) En cuanto a la solicitud de autorización 

El procedimiento de autorización por la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía, previsto en el artículo 6.2 del proyecto de modificación normativa se basa, 
entre otras, en una documentación que, de forma previa, el operador económico debe 
recabar de la administración local competente en la que se vaya a celebrar el festejo 
taurino. Esta suerte de “autorización/certificación” previa municipal se sustenta en el 
hecho de que esta autoridad municipal deberá facilitar al operador económico un 
certificado en el que se acredite que existe acuerdo municipal por el que se aprueba la 
celebración del festejo taurino, así como la aprobación de las instalaciones y el 
recorrido presentado por el organizador del mismo.  

Se trata, en definitiva, de que el Ayuntamiento dé el visto bueno a la celebración de la 
actividad en su municipio. Y este visto bueno, se traslada al procedimiento autonómico 
de la autorización, en el que la autoridad competente es la Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía. 

Cabe hacer notar que la regulación propuesta obliga a los operadores económicos a 
relacionarse con dos administraciones públicas diferentes para un mismo fin, cual es la 
autorización de su actividad económica. En concreto, para obtener la mencionada 
certificación municipal se obliga al operador económico a aportar al Ayuntamiento un 
Informe técnico realizado por persona competente con titulación de Arquitectura, 
Arquitectura técnica o equivalente. 

En tal sentido, interesa traer a colación lo dispuesto en el artículo 3.1 de la ley 40/2015 
según el cual, las administraciones públicas han de servir con objetividad los intereses 
generales y actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, 
descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la 
Constitución, a la Ley y al Derecho. Así mismo, dicho artículo dispone que, en su 
actuación y relaciones, las administraciones públicas deberán respetar, entre otros, los 
principios de cooperación, colaboración y coordinación.  

Con tal propósito, podría valorarse la posibilidad de que los interesados en obtener la 
autorización autonómica pudiesen presentar su solicitud, junto con toda la 
documentación necesaria para obtenerla, incluido el mencionado Informe técnico, ante 
el órgano competente para su otorgamiento, esto es la Delegación del Gobierno, 
articulándose en la norma los mecanismos de cooperación y colaboración necesarios a 
fin de que sea la propia Delegación del Gobierno la que se ocupe de recabar de los 
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ayuntamientos el certificado que acredite el acuerdo de celebración del festejo, junto 
con la aprobación de las instalaciones y el recorrido, así como todos aquellos 
documentos necesarios para su aprobación final. O bien, se considere que sea la 
autoridad competente municipal la que ejerza dichas funciones de “ventanilla única” y 
de coordinación por tratarse de la autoridad en la que se desarrolla el evento taurino, y 
en ese caso, la que pueda tramitar de forma única todos los procedimientos de 
autorización necesarios para el desarrollo del citado festejo taurino. Todo ello, teniendo 
en cuenta lo establecido en al artículo 7 de la LGUM que consagra el principio de 
simplificación de cargas, según el cual:  

“La intervención de las distintas autoridades competentes garantizará que no genera un 
exceso de regulación o duplicidades y que la concurrencia de varias autoridades en un 
procedimiento no implica mayores cargas administrativas para el operador que las que 
se generarían con la intervención de una única autoridad”. 

b) En cuanto a la declaración responsable  

La introducción de la obligación de presentar una declaración responsable por el titular 
de la ganadería o de la certificación expedida por persona profesional veterinaria 
colegiada, en su caso, también constituyen aspectos susceptibles de mejora, tal y como 
se explicará a continuación. 

La propuesta de modificación del artículo 6, en su apartado 3, recoge la necesidad de 
aportar por parte del organizador del festejo, entre otros documentos, una “declaración 
de responsabilidad de la persona titular de la ganadería o, en su caso, certificación 
expedida por una persona con titulación en Veterinaria, debidamente colegiada, 
acreditando, que las defensas de las reses que van a intervenir en el festejo taurino 
popular han sido previa y convenientemente mermadas, en la forma regulada y prevista 
en el artículo 23”. 

Este documento servirá de base para el reconocimiento de las reses, tal y como se 
propone con la nueva redacción establecida en el artículo 14, que señala:  

“1. El reconocimiento de las reses que intervendrán en el festejo taurino popular 
se practicará el día fijado para la celebración y, en todo caso, al menos dos 
horas antes del inicio del mismo. Se efectuará por una persona profesional 
veterinaria, en el caso de que las reses que intervengan en el festejo lo sean en 
número igual o inferior a tres, y por dos, si intervienen más de tres reses. (…) 

2. Salvo en los supuestos en que las reses vayan a ser lidiadas posteriormente 
en un espectáculo taurino ordinario, en cuyo caso se estará a lo previsto en el 
vigente Reglamento Taurino de Andalucía, el reconocimiento de las reses se 
efectuará de forma documental, mediante comprobación de guías, certificados 
de nacimiento del Libro Genealógico, documento de identificación bovina y copia 
de la declaración responsable del titular de la ganadería o de la certificación 
expedida por persona profesional veterinaria colegiada, en la que se haga 
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constar que las defensas de las reses han sido mermadas conforme a lo 
establecido en el artículo 23 de este Reglamento.” 

Téngase en cuenta que la normativa actualmente en vigor recoge expresamente, en el 
apartado 2 del artículo 14 del Decreto 62/2003, que “el reconocimiento de las reses 
versará sobre su estado sanitario, su identificación en relación con el documento de 
identificación bovina y el certificado de nacimiento del Libro Genealógico, así como 
para comprobar que las defensas de las reses han sido mermadas conforme a lo 
establecido en el presente Reglamento al objeto de disminuir en todo lo posible la 
peligrosidad de las mismas”, para añadir en el apartado 3 que, una vez “realizado el 
reconocimiento por los veterinarios de servicio, estos emitirán el correspondiente 
dictamen de aptitud en el impreso previsto al efecto que trasladarán al Presidente (...)”. 

La exigencia de presentación de una declaración responsable por parte de la persona 
titular de la ganadería o, en su caso, de la presentación del certificado del profesional 
veterinario colegiado, supone la inclusión de nuevas cargas administrativas y/o 
económicas (si se opta por aportar el certificado del profesional veterinario) que deben 
ser analizadas desde la perspectiva de una regulación eficiente y favorecedora de la 
competencia.  

A este respecto, cabe recordar que los ya mencionados artículos 5 y 7 de la LGUM, 
exigen, que para la inclusión de nuevos requisitos o cargas que restrinjan el acceso o el 
ejercicio de una actividad económica, como es el presente caso, deben obedecer a la 
salvaguarda de una razón imperiosa de interés general, además de que los mismos 
tienen que ser proporcionados al objetivo que persigan salvaguardar.  

Hay que tener en cuenta, en relación con estos documentos, que no se recoge en el 
texto vigente su necesidad y que en el proyecto de modificación no se aprecia que los 
mismos obedezcan a una hipotética simplificación, como pudiera entenderse la 
sustitución del dictamen del veterinario que en todo caso el organizador del festejo 
debe de obtener para poder realizar el festejo y que recibirá del veterinario que a estos 
efectos debe contratar.  

En efecto, se constata que por parte del organizador del festejo se debe disponer la 
contratación de un profesional veterinario y, en determinados casos, se llega a 
contratar a dos, además de los correspondientes ayudantes al mismo. Estos 
profesionales, según se señala en la propuesta normativa, dejarían de ejercer unas 
funciones directas de comprobación para pasar a realizar una comprobación 
exclusivamente documental. Ello supone un cambio en la forma de realizar la 
comprobación por parte de los veterinarios que participan en el festejo y que deberán 
emitir el correspondiente dictamen de aptitud, de manera que se pasa de una 
comprobación directa por parte del profesional contratado por el organizador del festejo 
a un mero “visado” de los documentos que aporta el empresario, por lo que se 
desprende que se traslada dicha comprobación o reconocimiento de las reses al titular 
de la ganadería o al veterinario firmante del mencionado certificado. 
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A la vista de lo anterior el órgano proponente de la norma deberá justificar la 
introducción de esta nueva declaración responsable o certificación expedida por un 
veterinario colegiado sobre la base de un auténtico interés general y acreditar su 
proporcionalidad. Esta medida parece difícilmente justificable, en tanto que el objetivo 
de interés general invocado ya quedaría salvaguardado con la participación en la 
organización del festejo de los veterinarios que han de ser designados por la 
Delegación del Gobierno. 

c) En cuanto al informe técnico que deberá presentarse ante el 
Ayuntamiento 

Por otra parte, cabe poner de manifiesto que la propuesta normativa introduce otra 
nueva carga, como es la obligatoriedad de aportar por parte del empresario un Informe 
sobre la idoneidad de las instalaciones y el recorrido, suprimiendo la posibilidad, hasta 
ahora existente, de que el visto bueno al recorrido y las instalaciones lo emitan los 
propios técnicos de la corporación municipal en forma de certificación8

d) Sobre la ampliación del plazo para solicitar autorización 

. Ello va a 
implicar la asunción de unos costes económicos y administrativos por parte de los 
operadores económicos al verse obligados a presentar dicho informe. Dicha restricción, 
a la vista de la documentación aportada por el órgano tramitador de la norma no se 
encuentra justificada en términos de necesidad y proporcionalidad, por lo que se 
recomienda su revisión.  

Adicionalmente, la modificación del artículo 6.2 del reglamento prevé que el plazo 
mínimo de antelación para poder solicitar la autorización de los festejos taurinos sea de 
15 días, ampliando con ello el actualmente en vigor (establecido en 10 días). Esta 
previsión supone, en la práctica, que se estaría alargando el plazo para conocer el 
parecer de la autoridad competente sobre su propuesta de desarrollo del festejo, o en 
otras palabras, el plazo para resolver. En definitiva, se estaría trasladando un mayor 
coste en términos de tiempo de espera a los operadores económicos para el desarrollo 
de esta actividad económica, por lo que sería aconsejable conocer las razones en las 
que se basa el centro directivo para su implantación y analizar la propuesta de acuerdo 
con el principio de necesidad y proporcionalidad.  

 
                                                           
8 Actualmente, el artículo 6.3 c) del Decreto 62/3002 exige, entre la documentación a presentar junto con la 
solicitud de autorización: “ c) Certificación suscrita por una persona técnica municipal, con titulación de 
arquitecto, arquitecto técnico o aparejador, o en su defecto, por una persona arquitecto, arquitecto técnico o 
aparejador, ajeno a la Corporación Municipal en la que se haga constar expresamente que las instalaciones y 
recorridos a utilizar reúnen las adecuadas condiciones de seguridad y solidez exigidas para la celebración del 
espectáculo. En el caso de utilizarse una plaza portátil para la celebración del festejo, esta deberá 
encontrarse previamente inscrita en el Registro de Plazas Portátiles de Andalucía. En tal supuesto, en lugar 
de la referida certificación técnica, será necesario aportar la autorización de instalación otorgada por el 
correspondiente Ayuntamiento, previa substanciación del procedimiento de obtención de la misma previsto 
en el artículo 14 del Decreto 143/2001, de 19 de junio.” 
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e) Respecto a la forma de presentación de algunos documentos  

Por otro lado, cabe llamar la atención sobre el hecho de que, frente a la actual 
obligación de presentar copias autenticadas de algunos documentos en el 
procedimiento, se observa una tendencia a rebajar esta carga en la propuesta 
normativa, sustituyéndola por la presentación de “copias”. Sin embargo, esta propuesta, 
que resultaría muy positiva en cuanto a la reducción de costes a afrontar por los 
operadores económicos en el procedimiento de autorización, puede no producir pleno 
efecto por el modo en que esta se plasma en el texto proyectado.  

De hecho, podría afirmarse que solo en la redacción del artículo 6.3.f), en comparación 
con el actual artículo 6.3.i) del Decreto 62/2003, se produce una efectiva reducción o 
eliminación de cargas. En el resto de los casos, se exige la acreditación de alguna 
circunstancia, aportando “documentación original” o “copia debidamente autenticada” 
(artículo 6.3 e)), por lo tanto no se estaría simplificando; o incluso en otras ocasiones, la 
norma se limita a exigir la “acreditación”, pero sin determinar el tipo de documento que 
será admitido como válido por la administración, a los efectos de conceder finalmente la 
autorización solicitada (artículo 6.3, letras h) e i)). Esto, supone una imprecisión de la 
norma que provoca inseguridad jurídica en los operadores económicos.  

También, relacionado con la seguridad jurídica, cabría señalar, la confusión que en los 
destinatarios de la norma puede generar la redacción del artículo 6.3.e), al referirse a 
los seguros obligatorios establecidos en el artículo 7, dado que este último especifica 
claramente que solo tiene carácter obligatorio el seguro de responsabilidad civil para 
cubrir los daños materiales y personales que pudieran ocasionarse a los espectadores 
o a terceras personas como consecuencia de la celebración del festejo. 

Y en la misma línea, cabe poner de manifiesto la contradicción existente entre la nueva 
redacción del artículo 6.3 letras h) e i), y el artículo 12 del Decreto 62/2003, que no es 
objeto de modificación. Aspecto que se analizará en un apartado posterior.  

Sobre la base de cuanto antecede, la Consejería de la Presidencia, Administración 
Pública e Interior, debería revisar el procedimiento de autorización propuesto, a los 
efectos de que los operadores económicos puedan realmente beneficiarse de una 
simplificación de trámites y reducción real de documentación, tal y como se refleja en la 
parte expositiva del borrador de modificación de la norma, además de garantizar un 
marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su 
conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de 
las personas y empresas.  

VI.3.4. Sobre la potencial reserva de actividad para la emisión de Informe técnico 

El artículo 6 apartado 3 letra c) del Decreto 62/2003 señala:  

“3. A la solicitud de autorización deberá acompañarse la siguiente documentación: (…) 
c) Certificación suscrita por una persona técnica municipal, con titulación de arquitecto, 
arquitecto técnico o aparejador, o en su defecto, por una persona arquitecto, arquitecto 
técnico o aparejador, ajeno a la Corporación Municipal en la que se haga constar 
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expresamente que las instalaciones y recorridos a utilizar reúnen las adecuadas 
condiciones de seguridad y solidez exigidas para la celebración del espectáculo. En el 
caso de utilizarse una plaza portátil para la celebración del festejo, esta deberá 
encontrarse previamente inscrita en el Registro de Plazas Portátiles de Andalucía. En tal 
supuesto, en lugar de la referida certificación técnica, será necesario aportar la 
autorización de instalación otorgada por el correspondiente Ayuntamiento, previa 
substanciación del procedimiento de obtención de la misma previsto en el artículo 14 del 
Decreto 143/2001, de 19 de junio.” 

La nueva redacción del precepto señala lo siguiente: 

“3. A la solicitud de autorización deberá acompañarse la siguiente documentación: 

a) Certificación del Ayuntamiento de la localidad acreditativa del acuerdo municipal por 
el que se aprueba su celebración en vías o espacios públicos así como las instalaciones 
y el recorrido del mismo. La aprobación de las instalaciones y del recorrido exige la 
previa aportación ante el Ayuntamiento, por parte de la persona organizadora del 
festejo, de un informe técnico por persona competente con titulación de Arquitectura, 
Arquitectura técnica o equivalente, en el que se haga constar que las instalaciones a 
emplear, medidas de protección, ubicación de las ambulancias, vías de evacuación, y 
recorridos a utilizar, reúnen las adecuadas condiciones de seguridad, solidez y 
accesibilidad exigidas en este Reglamento, y en la normativa técnica y municipal 
aplicable al tipo de espectáculo. En el caso de que el festejo taurino popular se celebre 
en una plaza de toros, tales extremos deben ser acreditados haciendo constar que se 
ha sometido a los medios de intervención municipal que correspondan o que cuenta con 
la autorización municipal de instalación prevista en el artículo 14 del Decreto 143/2001, 
de 19 de junio, por el que se regula el régimen de autorización y funcionamiento de las 
plazas de toros portátiles”. 

Cabe reflexionar por parte del centro proponente de la norma sobre la regulación 
establecida en relación con la emisión del Informe técnico. Por la que siguiendo la 
redacción actual de Decreto 62/2003, el Informe solo podría ser suscrito por persona 
competente con titulación de Arquitectura, Arquitectura técnica o “equivalente”.  

Por un lado, no se concreta la cualificación relacionada con el término “equivalente”, lo 
que podría introducir un elevado nivel de discrecionalidad a la hora de considerar qué 
técnico cuenta con la titulación equivalente a la hora de emitir los mencionados 
informes. Además, esta limitación estaría imposibilitando que profesionales 
perfectamente cualificados para emitir dichos informes o certificaciones, como pudieran 
ser aquellos titulados de otras profesiones técnicas, como por ejemplo ingenieros o 
ingenieros técnicos, entre otros, no pudieran evacuar los mismos. 

Ha de recordarse a este respecto que la exigencia de requisitos concretos de 
cualificación profesional por parte de las Administraciones Públicas para el desarrollo de 
una actividad determinada, como sucede en este caso, constituye una restricción de 
acceso a la actividad económica en el sentido del artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado. 
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La mencionada restricción solo puede justificarse por la salvaguarda de alguna razón 
imperiosa de interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. Asimismo, el Centro proponente de la norma debería justificar su 
proporcionalidad en relación con la razón imperiosa de interés general invocada, 
explicitando la inexistencia de otro medio menos restrictivo o distorsionador para la 
actividad afectada. Y aunque en este supuesto hubiese concurrido una razón imperiosa 
de interés general, debería haberse evitado asociar una reserva de actividad a una 
titulación o a titulaciones concretas, optando por vincularla a la concreta capacitación y 
experiencia técnicas del profesional en cuestión, de acuerdo con la doctrina del Tribunal 
de Justicia de la UE en sus SSTJUE de 22 de enero de 2002 -C-31/00-, 7 de octubre de 
2004 -C-255/01-, 8 de mayo de 2008 -C-39/07- y 2 de diciembre de 2010 -C-422/09, C-
425/09 y C-426/09-). 

Por ello, se sugiere la revisión de esta reserva de actividad, en cumplimiento de los 
principios de buena regulación, de manera que de considerarse necesario el 
mantenimiento de un Informe técnico que deba aportar el organizador del festejo ante 
el Ayuntamiento, dicho Informe pueda ser elaborado por todos aquellos profesionales 
capacitados para su emisión, y así evitar la potencial reserva de actividad establecida 
en el borrador de modificación normativa. 

VI.3.5. En cuanto a la contratación de profesionales taurinos 

Otro de los aspectos que se propone modificar en el artículo 6.3 es el relativo al 
requisito de la contratación de profesionales taurinos para que actúen como Director o 
Directora de Lidia del festejo, así como Ayudante del Director o Directora de Lidia. 
Actualmente, el artículo 6.3, letras k) y l) exigen que el profesional taurino contratado 
para estos menesteres esté inscrito en la Sección “correspondiente” del Registro de 
Profesionales Taurinos9

La nueva redacción del artículo 6.3, letras h) e i), delimita aún más aquellas personas 
que, de entre los profesionales taurinos, podrán contratarse para dirigir o ayudar en la 
dirección de la lidia, especificándose que habrán de encontrarse inscritos “en las 
Secciones I, II y V , categoría a) de banderilleros”, en el caso de Director de Lidia; o “en 

, siendo el artículo 12 del Decreto 62/2003, donde se concreta 
la categoría profesional de las personas que pueden ser contratadas por los 
organizadores de los festejos para actuar como Director o Directora del festejo y su 
Ayudante. En concreto, el artículo 12.1 exige contratar como Director de Lidia a 
profesionales de los inscritos en las Secciones I, II y V del Registro General de 
Profesionales Taurinos del Ministerio del Interior. Para poder ser Ayudante del Director 
de Lidia, el artículo 12.3 establece que la contratación podrá efectuarse con cualquiera 
de los profesionales inscritos en el citado registro.  El citado artículo 12 no es objeto de 
modificación en el proyecto de norma que nos ocupa, afectando al principio de 
seguridad jurídica de la misma.  

                                                           
9 El artículo 5 de la Ley 10/1991, de 4 de abril , previó la creación del citado registro.“Con el fin de asegurar 
un nivel profesional digno y garantizar los legítimos intereses de todos cuantos intervienen en los 
espectáculos taurinos se creará un Registro General de Profesionales Taurinos.” 
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las Secciones I, II y V , categorías a) o b) de banderilleros”, en el caso de Ayudante de 
Director, respectivamente.  

El Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica y da nueva redacción 
al Reglamento de Espectáculos Taurinos, establece en su artículo 8 las categorías que 
comprenderá la Sección V del Registro de Profesionales Taurinos, en los siguientes 
términos:  

“Artículo 8 

1. La Sección V comprenderá las categorías siguientes: 

Banderilleros: 

Categoría a): Banderilleros de toros. 

Categoría b): Banderilleros de novillos-toros. 

Categoría c): Banderilleros de novillos. 

Picadores: 

Categoría a): Picadores de toros.  

Categoría b): Picadores de novillos-toros.” 

Con la nueva redacción de las letras h) e i) del artículo 6.3 ha de señalarse que, en 
contra de lo que prescribe el artículo 12.1 del reglamento vigente10, se está excluyendo 
de la posibilidad de dirigir o ayudar en la dirección de la lidia a ciertos profesionales que 
hasta la fecha pueden desarrollar esas funciones sin obstáculo alguno. En particular, y 
para las tareas de Director de Lidia, se excluye a los banderilleros de novillos-toros, los 
banderilleros de novillos, y a los picadores. Todos ellos, profesionales inscritos en la 
Sección V del registro y que no podrán ser contratados por los organizadores del 
festejo, tras la aprobación de esta reforma reglamentaria. Respecto al ejercicio como 
Ayudante de Director de Lidia, la propuesta se ha de calificar como más excluyente aún, 
pues la limitación proyectada alcanza a todos los profesionales inscritos en cualquiera 
de las categorías en las que se organiza el Registro General de Profesionales 
Taurinos11

                                                           
10 El artículo 12 del Decreto 62/2003, relativo al Director de Lidia y su ayudante, no es objeto de modificación 
en la propuesta normativa objeto de informe, manteniendo en sus apartados primero y tercero, 
respectivamente:  

, salvo a los banderilleros de toros y banderilleros de novillos-toros. 

“1. En todos los festejos taurinos populares intervendrá bajo la máxima autoridad del presidente, un Director 
de Lidia, contratado por el organizador del festejo de entre profesionales inscritos en las Secciones I, II o V 
del Registro General de Profesionales Taurinos del Ministerio del Interior. 

(…) 

3. En el ejercicio de las anteriores funciones el Director de Lidia estará asistido en todo momento por un 
Ayudante contratado al efecto de entre profesionales inscritos en cualquiera de las categorías del Registro 
General de Profesionales Taurinos.” 
11 Según el artículo 2 del Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero, el Registro General de profesionales 
Taurinos se estructura en las siguientes Secciones: 
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Como se ha expuesto, la medida propuesta intensifica la regulación ya establecida 
actualmente en el Decreto 62/2003, y supone una afectación a la competencia, al 
imponer barreras de acceso al ejercicio de estas actividades económicas, con la 
imposibilidad de que ciertos profesionales taurinos puedan ejercer las funciones de 
Director de Lidia y Ayudante. Asimismo, también debe señalarse la posibilidad de que 
existan determinados profesionales que puedan verse expulsados del ejercicio de estas 
tareas por no adecuarse a los nuevos requisitos de inscripción en el registro. A este 
respecto, hay que tener en consideración que según la estadística del Ministerio de 
Cultura y Deporte, “Estadística de Asuntos Taurinos”, en España en 2018 existen un 
total de 9.723 profesionales inscritos en el Registro General de Profesionales Taurinos, 
de los cuales el colectivo afectado por esta limitación alcanza la cifra de 1.300 
profesionales, entre banderilleros de novillos y picadores. En el caso de Andalucía el 
colectivo afectado representa el 40,9% del total de los profesionales inscritos.  

Dado los efectos negativos que la presente reforma va a tener sobre el funcionamiento 
competitivo del mercado en cuestión, sería preciso que el órgano tramitador de la norma 
justificara la necesidad de tal medida, con base en la protección de una concreta razón 
imperiosa de interés general, así como la idoneidad de la misma para la consecución 
del objetivo pretendido. También resulta necesario, en todo caso, que quedara 
constancia de la proporcionalidad de dicha limitación, acreditándose que la misma 
constituye la alternativa menos distorsionadora para el desarrollo competitivo de las 
actividades económicas. En su defecto, se recomienda la eliminación de dicha previsión 
normativa. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el Informe 
propuesta de la Secretaría General y del Departamento de Estudios, Análisis de 
Mercados y Promoción de la Competencia de la ADCA, este Consejo emite el siguiente 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO.- Teniendo en cuenta las medidas propuestas en el proyecto de orden objeto 
de análisis, cabe efectuar una primera objeción desde la óptica de los principios de una 
buena regulación económica, en el sentido de que, si bien es cierto que el cumplimiento 
de los principios de buena regulación económica del artículo 129 de la Ley 39/2015, 
tienen cierto reflejo en el Anexo II cumplimentado por la Consejería, sin embargo, y en 
contra de lo que exige el apartado primero de este artículo, no puede considerarse que 
en el preámbulo de la norma se justifique suficientemente su adecuación a todos y cada 
                                                                                                                                                                             
Sección I: Matadores de toros. 
Sección II: Matadores de novillos con picadores. 
Sección III: Matadores de novillos sin picadores. 
Sección IV: Rejoneadores. 

Sección V: Banderilleros y picadores. 
Sección VI: Toreros cómicos. 
Sección VII: Mozos de espada. 
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uno de ellos. A título de ejemplo, se advierte que el preámbulo de la norma no refleja la 
razón imperiosa de interés general que justificaría la tramitación de la norma, como 
pueda ser la seguridad pública o razones de orden público. 

Por todo cuanto antecede, se recomienda la revisión del preámbulo normativo, a los 
efectos de justificar suficientemente que la norma proyectada se adecua a todos y cada 
uno de los principios de buena regulación, cumpliendo así con lo exigido por el artículo 
129.1 de la Ley 39/2015. 

SEGUNDO.- Partiendo de que los honorarios de los profesionales son libres y que esta 
libertad constituye uno de los elementos principales para la existencia de una 
competencia efectiva entre ellos, y así lo recoge la legislación sobre colegios 
profesionales, que establece que la prohibición expresa de recomendaciones o baremos 
orientativos sobre honorarios, y que los acuerdos de fijación de precios entre 
operadores económicos, entrarían dentro del ámbito de aplicación de la normativa de 
defensa de la competencia que prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación 
colectiva en relación a la fijación de precios, es por lo que este Consejo insta al órgano 
tramitador a la eliminación de la proyectada modificación del artículo 14.1 relativa la 
fijación por las organizaciones colegiales y las asociaciones de empresarios u 
organizadores de espectáculos taurinos, de la cuantía de los honorarios a satisfacer a 
los veterinarios que intervengan en los festejos taurinos populares. 

Igualmente se insta por este Consejo la eliminación de la modificación propuesta en 
relación con la nueva redacción dada al artículo 6.3.l), relativa a la asignación al colegio 
profesional de la provincia donde se realice el festejo de la potestad de canalizar los 
cobros de los correspondientes honorarios veterinarios. Al respecto debemos recordar 
que la canalización de cobros de honorarios a través del colegio profesional es 
voluntaria para los colegiados, tal como establece la propia legislación colegial (artículo 
5.p de la LCP).  

TERCERO.- En relación al procedimiento de establecimiento y designación del personal 
veterinario interviniente en los festejos taurinos populares regulado en el artículo 14.1 
que dispone que será designado y nombrado por la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía de la provincia respectiva conforme a la propuesta de la Delegación 
territorial de la Consejería con competencias en materia de sanidad animal y del 
correspondiente Colegio Oficial de Veterinario, hay que indicar que el artículo 2.4 de la 
LCP dispone que “los acuerdos, decisiones y recomendaciones de los Colegios 
observarán los límites de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia”. 
Por ello y en aras de ajustarse al principio de no discriminación, y teniendo presente que 
en el artículo 3.3 de la LCP, se establece que bastará la incorporación al colegio 
territorial del domicilio profesional único o principal para ejercer la profesión en todo el 
territorio nacional, se recomienda al centro proponente incluir en la propuesta normativa 
la posibilidad de que se beneficien de esta designación el mayor número de 
profesionales posible, admitiéndose a profesionales colegiados en otros territorios y 
evitando, en cualquier caso, dirigirse directa y exclusivamente la Administración a un 
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determinado Colegio Profesional de un territorio concreto para respetar la normativa de 
defensa de la competencia.  

En consecuencia, se recomienda al órgano proponente de esta norma que modifique el 
tenor del artículo 14.1 con el fin de eliminar la mencionada restricción a la competencia 
y ajustarse a los principios establecidos en la LGUM, en particular al principio de no 
discriminación recogido en el artículo 3. 

CUARTO.-  A pesar de la intención manifiesta del órgano tramitador de la norma de 
reducir o eliminar ciertos documentos o trámites para agilizar el procedimiento de 
autorización, este objetivo de simplificación no se consigue finalmente al introducir  
nuevos aspectos en la nueva redacción dada al artículo 6 del Decreto 62/2003. En el 
procedimiento establecido hay que obtener del Ayuntamiento una certificación municipal 
o visto bueno a la celebración de la actividad y para ello se obliga al operador 
económico a aportar un Informe Técnico realizado por arquitecto, arquitecto técnico o 
equivalente. Esta certificación municipal se traslada a la Delegación del Gobierno como 
autoridad competente. Se obliga, en definitiva, a relacionarse con dos administraciones 
distintas para un mismo fin. Debiera por ello valorarse la posibilidad de que toda la 
documentación se presentase ante la administración autonómica competente y que esta 
recabara de los ayuntamientos todos aquellos documentos necesarios para la 
autorización final. También podría valorarse que se estableciera que la autoridad 
municipal ejerciera funciones de ventanilla única y pudiera tramitar todos los 
procedimientos de autorización necesarios al objeto de evitar un exceso de regulación y 
duplicidades evitables para el operador. 

QUINTO.- En el artículo 6.3 del proyecto de decreto se añade, al reconocimiento de las 
reses regulado en el artículo 14 que debe practicarse por los veterinarios el día fijado 
para la celebración del festejo, la exigencia de presentación para la autorización de una 
declaración responsable por parte del titular de la ganadería o, en su caso, de la 
presentación de un certificado profesional de veterinario colegiado, que acredite que las 
defensas de las reses que han de intervenir en el festejo han sido previa y 
convenientemente mermadas, en la forma regulada en artículo 23. En opinión de este 
Consejo, el órgano proponente debería justificar, sobre la base de una razón imperiosa 
de interés general, la introducción de esta nueva exigencia ya que se pasaría de un 
sistema de comprobación directa de aptitud de las reses por parte de los veterinarios 
que participan en el festejo a un mero visado de los documentos que aporta el 
empresario. 

SEXTO.- Se recomienda la revisión de la obligatoriedad impuesta al empresario de 
aportar un informe sobre la idoneidad de las instalaciones y recorrido, cuando hasta 
ahora ese visto bueno lo emitían los propios técnicos del ayuntamiento. Esta nueva 
exigencia producirá nuevos costes económicos y administrativos a los operadores 
económicos, sin que la mencionada restricción, a la vista de la documentación aportada 
por el órgano tramitador de la norma se encuentre justificada en términos de necesidad 
y proporcionalidad, por lo que se recomienda su revisión.  



 

34 de 35 

SÉPTIMO.- No queda justificada, de acuerdo con los principios de necesidad y 
proporcionalidad, la proyectada ampliación de 10 a 15 días del plazo mínimo de 
antelación para solicitar la autorización que de acuerdo con el artículo 6.2 del proyecto 
de decreto, por lo que sería aconsejable conocer las razones en las que se basa el 
centro directivo para su implantación y analizar la propuesta de acuerdo con los 
principios enunciados ut supra.  

OCTAVO.- Respecto a la forma de presentación de algunos documentos, el órgano 
proponente debería revisar el procedimiento de autorización propuesto, a los efectos de 
que los operadores económicos puedan realmente beneficiarse de una simplificación de 
trámites y reducción real de documentación, tal y como se refleja en la parte expositiva 
del borrador de modificación de la norma, además de garantizar un marco normativo 
estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y 
comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y 
empresas. De ese modo se evitarían las imprecisiones y contradicciones que se dan en 
el caso del artículo 6 en relación con el tipo de copias de documentos exigidos o 
acreditación de circunstancias, sin precisar de qué tipo, lo que supone una imprecisión 
que provoca inseguridad jurídica. En otros casos, hay una clara contradicción entre los 
artículos 6 y 7 en relación con el carácter obligatorio de los seguros de responsabilidad 
civil. 

NOVENO.-  Sobre la potencial reserva de actividad para la emisión de informe técnico,  
recogida en el artículo 6 apartado 3 letra c), del proyecto normativo, se sugiere la 
revisión de esta reserva de actividad, en cumplimiento de los principios de buena 
regulación, de manera que de considerarse necesario el mantenimiento de un Informe 
técnico que deba aportar el organizador del festejo ante el Ayuntamiento, dicho Informe 
pueda ser elaborado por todos aquellos profesionales capacitados para su emisión, 
evitando así la potencial reserva de actividad a una titulación o titulaciones concretas, 
optando por vincularla a la capacitación y experiencia técnica. 

DÉCIMO.- En cuanto a la contratación de profesionales taurinos, se sugiere la 
modificación, y en su caso eliminación, de la delimitación  contenida en el artículo 6.3, 
letras h) e i) del proyecto de norma, de aquellas personas que de entre los profesionales 
taurinos pueden ser contratados como Director de lidia del festejo, así como Ayudante 
del Director. La modificación proyectada no alcanza al artículo 12, por lo que se produce 
una evidente contradicción que afecta a la seguridad jurídica. Además, con la nueva 
redacción del 6.3 letras h) e i) se está excluyendo la posibilidad de dirigir o ayudar en la 
dirección de lidia a ciertos profesionales que hasta la fecha podían desarrollar esas 
funciones. Esta medida impone barreras de acceso a estas actividades económicas, lo 
que afectará negativamente al funcionamiento competitivo del mercado al no quedar 
justificada la necesidad de tal medida. 

También resultaría necesario, en todo caso, que quedara constancia de la 
proporcionalidad de dicha limitación, acreditándose que la misma constituye la 
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alternativa menos distorsionadora para el desarrollo competitivo de las actividades 
económicas. En su defecto, se recomienda la eliminación de dicha previsión normativa. 
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EL REY JUAN CARLOS I RECIBE A LA ASOCIACIÓN 
TAURINA PARLAMENTARIA: “GRACIAS MAJESTAD” 

 
 POR MIGUEL CID CEBRIÁN 

 
Fue la tarde calurosa del 27 de junio de 2019. Antes habíamos comido en el Senado los miembros de la 
Asociación Taurina Parlamentaria y llenos de ilusión nos dirigimos al Palacio de Oriente donde teníamos 
audiencia con el Rey emérito Juan Carlos I; precisamente a las cinco de la tarde. La entrada era por la 
Puerta del Príncipe del Palacio y en un amplio despacho nos recibió el monarca.  
 
La audiencia no pudo ser más cordial y después de entregarle nuestro presidente, Miguel Cid, el premio 
extraordinario de la ATP, una bella escultura en bronce de Gabriel de la Casa, hablamos de toros. No sin 
antes manifestarle por éste, que aunque era un reconocimiento taurino por su indiscutible y notorio amor a 
la Tauromaquia, lo era también y, muy especialmente, de afecto y respeto a su persona.  Y claro, se habló 
de los reyes taurinos como Amadeo de Saboya, que regalaba a los diestros dinero y una caja de puros. Él 
se reía y llegó a decirnos incluso los toreros que más le gustaban. No daré nombres, pero están entre los 
que a todos nos entusiasman.  
 
Y salió también a relucir el antitaurinismo, y ahí, el monarca se manifestó con la lógica más aplastante, 
basada en el respeto mutuo y no en la imposición. Si todos siguiéramos sus consejos otro gallo nos 
cantaría.  También le informé de las actividades de nuestra Asociación propiciando el reciente Simposio 
sobre los hombres y los animales, celebrado en el Senado bajo la presidencia de Pío García - Escudero, 
allí presente, como fundador y presidente de honor de la ATP, con gran afluencia de especialistas 
conocedores de los diversos campos y materias afectadas. 
 
Y, después de una afectuosa despedida, y de desearle al monarca larga vida para seguir disfrutando de 
nuestra Fiesta, volvimos a salir, creo que triunfales, por la histórica Puerta del Príncipe, de un palacio que 
durante una hora fue cita tauromáquica del máximo nivel. De nuevo y una vez más: Gracias Majestad. 
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LA MALAGUETA, VIDA DE TOREO  
NUEVO 143 AÑOS DESPUÉS 

 
 POR JUAN A. ROMERA FANDÓN 

 
 

 
POCAS veces el Himno Nacional resonó en los tendidos de la Malagueta con la intensidad 
de ayer. La reinauguración de una plaza con 143 años de historia (11 de junio de 1876) 
no es algo que se celebre todos los días. La ocasión lo merecía. La alegría que se 
respiraba en los tendidos no era para menos: los toros en Málaga volvían a su sitio. La 
corrida de Juan Pedro no estuvo a la altura de lo que la ciudad merecía en una 
jornada tan especial como ésta. Sin embargo, entre la experiencia de unos y el don 
artista de otros, el compendio final resultó una entretenida corrida que dejó más 
pinceladas de dulzura que de amargor. 
 
A Ponce le bastó un ramillete de verónicas para meter al lindo jabonero en el capote. Poco 
o nada hizo Guachinangoen el caballo -lo de siempre- y mucho de lo suyo pusieron 
Jorcho, Padilla y Mariano de la Viña en un tercio aplaudido por el respetable. EP 
estaba con ganas. No era para menos, 5 meses de soledad tienen que ser 
recompensados con el cariño de los espectadores. Embelesó con la relajación del inicio y 
el toro, noblote en el fondo, permitió que la estética de siempre volviera al lugar de 
siempre: el ruedo. 
 
Sin embargo, no solo de estética vive el hombre, y al conocimiento técnico del diestro le 
faltó la profundidad que acostumbra y que, en cierto, modo, resurgió con la zurda. Mató de 
estocada caída y el público lo supo ver. Ovación.  
 
“Haz las cosas bien”, le gritaba EP a Manuel Quinta. Sus consejos evidenciaron un 
absoluto dominio de los terrenos en el cuarto de la tarde. Algunos se pusieron en pie 
cuando brindó desde el centro del ruedo.  



La faena pivotó entre una tensa emoción, fruto de la heterogeneidad del toro y del tesón 
del torero. Buscando el pitón contrario y esquivando los derrotes, EP fue poco a poco 
sacando tandas sueltas. No era fácil el colorado de Juan Pedro y menos todavía para 
matarlo. Dejó media en buen sitio y dio una vuelta al ruedo. 
 
Algunos aplausos sueltos cuando Javier Conde, con el toro ya en el ruedo, salió del 
burladero para tantear con el capote al animal. Algunas verónicas, impares en su 
ejecución, evidenciaron las virtudes capoteras del malagueño que más tarde 
mostraría. La anécdota quedó en el tercio de varas, cuando JC pidió el cambio tras un 
solo puyazo y desde la presidencia se concedió. Como excusa, se estrenaba Carlos 
Bueno en el palco y Navarrete pudo rectificarlo. No fue a más. Con la muleta supo a poco, 
oscilando el conjunto en la superficialidad de lo bonito en detrimento de lo profundo. Dos 
pinchazos hondos, silencio y punto y seguido. Menos mal. 
 
Con el 5º Conde mostró una faceta capotera digna de recordar. De las verónicas al galleo 
por chicuelinas y de ahí, un quite por la suerte de Chicuelo que se recordará por 
tiempo. Ay, esa magia.No duró demasiado en la muleta y el tiempo que pasó desde el 
comienzo al final, JC lo llenó de toreo relajado, íntimo, personal. Tandas cortas, sí. Pero 
las justas, que a estas altura del toreo se agradecen. “Como usted sabe, maestro”, 
decía Trujillo (magnífico profesional, por otra parte). Las declaraciones, calco impoluto del 
libro de culto Juan Belmonte, matador de toros, de Chaves Nogales. Dejó media en buen 
sitio, pidieron la oreja de forma cariñosa y dio una calurosa vuelta al ruedo. 
 
Y al fin, Morante. La contradicción en sí misma. Del enfado revanchista al “¡Por fin, 
Morante!” de algunos aficionados. No es para menos. Con el primero hizo lo de 
siempre -que ya ni es lo de siempre-. Apenas le buscó las costillas al tercer juampedro. 
Chico, pequeño, no cumplía por donde se viese. No servía. O quiso que no le sirviese. 
Pinchó dos veces y la gente se le echó encima (con razón). 
 
Pero el sexto fue otra cosa. Feo de morfología y a ritmo incierto en todo momento. Poco 
se vio con el capote y el cierto desorden de las banderillas presagiaba la desazón que no 
llegó. Esta vez sí quiso. O sí lo vio. O sí le salió. De los ayudados por alto, al molinete 
arrebatado. Del muletazo de cuadro, al toreo en redondo. De la esperanza, a la alegría. 
Aquello estaba sucediendo. Ay, esa zurda. Encajada, profunda, sentida. 
 
¿Quién dijo que los toreros artistas no tenían valor? Cada detalle era una ovación 
contenida en sí misma: el pasito corto para provocar la embestida, la caricia del pitón, el 
desfile entre las agujas de la muerte, el desplante bailoteando la cintura... Pinchó y al 
público no le importó. Tras la segunda estocada, la petición fue mayoritaria pero 
desatendida. La vuelta al ruedo de Morante sonriendo. La plaza, nueva, despedía la 
noche. 
 

Ficha del festejo 
 
Plaza de toros de La Malagueta GANADERÍA: Toros de Juan Pedro Domecq. 
TOREROS: Enrique Ponce, de corinto y oro: ovación y vuelta al ruedo. Javier Conde, de 
tabaco y oro: silencio y saludos. Morante de la Puebla, de azul rey y oro: pitos y vuelta al 
ruedo INCIDENCIAS: más de tres cuartos de plaza. Corrida de reinauguración de La 
Malagueta tras la reforma integral del edificio. Saludaron Padilla y Jorcho en el primer toro. 
 
 



 

AZULEJO CONMEMORATIVO DE LA 
REINAGURACIÓN DE LA MALAGUETA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

LA MALAGUETA, EL PRIMER GRAN EDIFICIO 
DE MÁLAGA CONSTRUIDO EN HIERRO 

 
 POR FRANCISCO GUTIÉRREZ 

 
 

 

 Obra de Joaquín Rucoba, autor también del Mercado de Atarazanas 
y del Parque de Málaga, es monumento nacional desde 1891 

 
Los aficionados que se acerquen a La 
Malagueta para presenciar la primera 
de las corridas de la feria taurina de 
Málaga se van a encontrar con una 
plaza totalmente renovada, que ha 
recuperado, entre otros elementos, su 
fachada original. La corrida de este 
miércoles la protagonizarán Enrique 
Ponce, Javier Conde y Morante de la 
Puebla. El 11 de junio de 1876 fue 
inaugurada por los matadores Manuel 
Domínguez, Antonio Carmona 'El 
Gordito' y Rafael Molina 'Lagartijo'. La Malagueta fue declarada Monumento 
Histórico Artístico en 1981. 
 
Siendo la ciudad de Ronda la cuna del toreo, Málaga suspiró durante siglos por 
tener una gran plaza. La Malagueta es hoy una bella postal desde Gibralfaro, desde 
el que se divisa un anillo de tejas que abriga el albero entre elevados edificios de la 
Málaga moderna. 
 
El primer festejo taurino documentado en la ciudad se celebró el 5 de enero de 
1492 en lo que se conocía como plaza de las Cuatro Calles -la plaza de la 
Constitución-, para festejar la conquista de Granada por los Reyes Católicos que 
había culminado unos días antes. 
 
La fiesta nacional se ha celebrado en Málaga en siete emplazamientos distintos, 
hasta este definitivo de La Malagueta. La Plaza del Carmen, en el barrio del Perchel 
y junto a la iglesia del Carmen fue inaugurada el 25 de octubre de 1779, era 
provisional y de madera. En 1817 fue sustituida por otra también de madera más 
próxima a la desembocadura del Guadalmedina, en la plaza de Pescadería. Otros 
cosos taurinos se levantaron en la plaza de Puerta Nueva, al final de la calle 
Compañía, cerca de Puerta Nueva y en el solar que ocuparía el Parador de San 
Rafael, aunque demolida en 1837 y en la plaza de Álvarez, junto al convento de 
San Francisco, entre Carretería y La Goleta, inaugurada con festejos los días 14, 15 
y 16 de agosto de 1840 y derribada el 16 de junio de 1864. Finalmente, el Circo de 
la Victoria, construida en 1853 cerca de la calle Cristo de la Epidemia. 



 
El ensanche de La Malagueta dio la oportunidad de construir la gran plaza que la 
ciudad demandaba. Sobre esos terrenos cercanos al mar se construyeron grandes 
edificaciones como las fábricas de Electricidad o Fundición, y la misma plaza de 
toros que tomaría el nombre de su emplazamiento. 
 
La nueva plaza se construyó entre los años 1874 y 1876 según planos y proyecto 
del arquitecto cántabro Joaquín Rucoba Octavo de Toledo, arquitecto municipal, 
autor también del Mercado de Atarazanas y del Parque de Málaga. Ayuntamiento y 
Diputación acordaron contribuir a partes iguales. El costo total con las actuaciones 
anejas fue de 917.342 pesetas, presentándose la liquidación tras la cual la 
Diputación la abonaría y se haría con la propiedad del inmueble. 
 
La plaza se inauguró el 11 de junio de 1876, lidiándose toros de la ganadería de 
Murube que fueron estoqueados por Manuel Domínguez, Antonio Carmona 'El 
Gordito' y Rafael Molina 'Lagartijo'. La Malagueta fue declarada Monumento 
Histórico Artístico en 1981. 
 
Como características más notorias, presenta una traza poligonal de 18 lados y 16 
puertas de entrada sobre dos plantas de pórticos, arquerías y planta baja. A su 
exterior muestra un aspecto muy clasicista.  
 
Entre los elementos clásicos, destacan sobre todo las arcadas del piso superior que 
van volteando por todo su perímetro. Su traza es poligonal, de 18 lados y 16 
puertas de entrada sobre dos plantas de pórticos, arquerías y planta baja. Su 
exterior muestra un aspecto muy clasicista. En su fachada se utilizó el ladrillo fino, 
junto con el pilastrón ordinario.  
 
Toda la estructura interior del edificio está realizada en hierro, siendo el primer gran 
edificio que en Málaga se construyó con ese material. Entre los elementos clásicos, 
destacan las arcadas del piso superior que van volteando por todo su perímetro. El 
interior adopta la tradicional forma circular en altura a través de unas arquerías de 
medio punto que componen las galerías superiores cubiertas por tejas de barro. 
 
El ruedo de La Malagueta se extiende por un diámetro de 50 metros, donde 
desarrollan su arte las primeras figuras de la tauromaquia, especialmente en el ciclo 
de corridas programado con motivo de la Feria de agosto. 
 
 Estas han tenido algunos ilustres visitantes, como el escritor norteamericano Ernest 
Hemingway, muy amigo de Antonio Ordóñez, que estuvo en La Malagueta en 
agosto de 1959. El cómico Buster Keaton la había visitado en agosto de 1930. 
 
 
 
 



 

PREMIO “CAPOTE DE PASEO” DEL 
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 

 
 
 
 

 

 
 
Los miembros del jurado del premio Capote de Paseo del Excmo. Ayuntamiento de 
Málaga se reunieron, nada más terminar el ciclo ferial, para deliberar la concesión 
del premio a la mejor faena de la feria taurina de Málaga 2019. 
 
Tras exponer los distintos criterios por parte del jurado, el premio recayó en el 
matador de toros, José María Manzanares por su brillante actuación en las dos 
tarde que actuó en el coso malagueño, y en especial por su actuación en la primera 
tarde con el toro Gianeto de la ganadería de Nuñez del Cuvillo . 
 
El Capote de Paseo será entregado por el Alcalde de Málaga, Francisco De la Torre 
al diestro José María Manzanares en fecha a determinar. 
 
 
 
 
 



 

NO AL DERECHO DE EXTORSIÓN 
 

 POR JUAN CRISTÓBAL GARCÍA 
 
 
 

 
 Derecho de expresión, todo el del mundo. Derecho de extorsión, ninguno. Y 

no les quepa duda de que lo vivido este viernes en la manifestación 
antitaurina de Palma de Mallorca era más lo segundo que lo primero 

 
No por ser habitual debemos asumirlo con normalidad. Por más que 
estemos acostumbrados a que en algunas plazas de España nos hagan 
escraches en la entrada a los toros un grupo de violentos subvencionados 
debemos de aceptar que eso es lo correcto, que es su derecho. No 
debemos permitirlo. Derecho de expresión, todo el del mundo. Derecho de 
extorsión, ninguno. Y no les quepa duda de que lo vivido este viernes en 
Palma de Mallorca era más lo segundo que lo primero. 
 
Es inconcebible que en España se autorice una manifestación contra un espectáculo legal y 
reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial antes y mientras se lleva a cabo -puesto que 
tenían autorización de 19:30 a 22:30- y a escasos 15 metros de donde se va a celebrar. Una 
manifestación, además, violenta -han leído bien, violenta, hay que llamar las cosas por su 
nombre-, si reconocemos la violencia verbal como una forma de violencia, y creo que a estas 
alturas habrá consenso en esta consideración, fue muy violenta.  
 
La violencia física afortunadamente no se produjo porque los aficionados a los toros todavía 
aguantan las continuas provocaciones e insultos. Era puro surrealismo, los que se 
manifestaban contra la violencia resultaron ser los más violentos y los que eran tachados de 
violentos eran los que demostraron mayor sosiego. Es más, se dio el caso de que si algún 
taurino respondía a las provocaciones de alguna manera más exaltada era reprendido por la 
Policía y el surrealismo adquiría sus cotas máximas: el agredido es el que debe callar y el 
agresor es al que se le permite seguir con sus improperios. “Yo estoy aquí para que no haya 
altercados”, respondían los policías ante las quejas de los taurinos. Estamos de acuerdo 
sobre su función, aunque no sobre su acción, a quien deben advertir es al que insulta, no al 
que trata de defender su honor. 
 
Reaccionó bien y rápido la empresa colocando un altavoz con pasodobles y mejor todavía fue 
la reacción de los taurinos que acudían a la plaza y los que hacían largas colas en las 
taquillas para comprar las últimas entradas. Por momentos presenciar aquello era pura 
poesía. Ante vuestros gritos, nuestra fiesta; ante vuestros insultos, nuestros bailes; ante 
vuestros cortes de mangas y peinetas, nuestra sonrisa; ante vuestro odio, nuestra alegría. 
Lástima que al encargado de seleccionar la música se le fuera la mano con el remember y 
perdiera el norte de tanto mirar al sol. Flaco favor hizo. 
 
Con todo, la afición volvió a ser ejemplar. Y para los medios generalistas que solo van a los 
toros cuando se prevé gresca y se quedaron solo en la manifestación anti, recordarles que 
ellos eran 400 según la organización, que serían algunos cuantos menos aunque tampoco 
vamos a entrar en una guerra de cifras, y si eso para ellos fue un éxito, no sé cómo definir la 
manifestación taurina, más de 10.000 personas que fueron a la plaza, con el agravante de 
hacerlo pagando. 
 



 

EL ALCALDE DE VILLENA, AMENAZADO DE 
MUERTE POR NO OPONERSE A LOS TOROS 
 

 Fulgencio Cerdán ha denunciado el caso en la 
Guardia Civil 

 
 
El alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, ha 
recibido durante de los últimos días 
amenazas por correo electrónicos, algunas 
de ellas de muerte.  
 
Los antitaurinos le reprochan que no se 
oponga a la cesión de la plaza de toros 
para la corrida de toros que está prevista 
para el próximo 7 de septiembre. 
 
 El primer edil villenense ya ha puesto el 
caso en manos de la justicia para que 
identifiquen a las personas que están 
detrás de estas amenazas. 
 
El resto de grupos municipales han 
mostrado su apoyo a Cerdán. “Por 
encima de las diferencias en el apoyo o 
no a la tauromaquia consideramos que nunca debe aceptarse la 
descalificación y la amenaza”, señalan desde Los Verdes de Europa.  
 
“Se trata de unos sucesos inaceptables que merecen rechazo político y social 
de forma unánime, que amenazan y atentan contra los valores democráticos”, 
afirma en un comunicado el PP. 
 
“Sus actuaciones están basadas en la legalidad y por lo tanto, guste o no, 
debemos respetar cualquier evento que pueda realizarse. Condenamos 
cualquier tipo de amenaza y mostramos nuestro total apoyo a Fulgencio 
Cerdán”, asegura Ciudadanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONDENAN AL AYUNTAMIENTO DE BENISSALEM 
POR DECLARARSE CIUDAD ANTITAURINA 

 
 El juzgado recalca que es competencia del Estado la 

preservación de las corridas de toros como 
patrimonio cultural común 

 
 
El Juzgado número 1 de lo 
Contencioso-Administrativo 
de Palma de Mallorca ha 
condenado al Ayuntamiento 
de Binissalem tras 
declararse “localidad 
antitaurina”, decisión que 
fue recurrida por la 
Fundación Toro de Lidia en 
2016. 
 
El Ayuntamiento de 
Binissalem, dictó un Acuerdo en el que se declaraba “antitaurino y contrario a las 
corridas de toros” y se comprometía a solicitar una nueva Ley de Protección Animal 
que “prohibiese cualquier espectáculo con toros”. 
 
La sentencia ha dictaminado que el Ayuntamiento de la localidad mallorquina no se 
limitó a realizar una mera expresión ideológica (principal argumento empleado por 
el Consistorio) sino que se trató de una declaración con efectos prácticos y 
contrarios a la ley. El Ayuntamiento, por tanto, tendrá que abonar las costas del 
procedimiento. 
 
Asimismo, el Juzgado ha recalcado en la sentencia que los ayuntamientos carecen 
de competencia en materia de espectáculos taurinos y recuerda la dictada por el 
Tribunal Constitucional que anulaba la Ley catalana 28/2010 y manifestaba que es 
competencia del Estado la preservación del patrimonio cultural común, 
condición que las corridas de toros tienen atribuida por ley, según la 
Constitución. 
 
Esta nueva victoria judicial de la FTL frente a los ayuntamientos declarados 
contrarios a las corridas de toros se suma a un cuerpo jurisprudencial que ya 
empieza a ser nutrido y relevante gracias a otras sentencias como la de Pontevedra 
(2016), Palma de Mallorca (2017), Villena (2018), Orihuela (2018), o Alicante 
(2017). 
 
 
 



 

CHOPERA Y BAILLERES OFERTAN 
 MÁS DEL DOBLE DEL CANON EXIGIDO 

 EN EL CONCURSO DE BILBAO 
 
 

 

 La cifra es de 250.000 euros anuales, según se ha podido desvelar 
en la apertura de plicas que ha tenido lugar este miércoles 

 
La empresa Toreo, Arte y Cultura BMF ha realizado una oferta de 250.000 euros 
anuales de canon de arrendamiento para la plaza de toros de Bilbao, según se ha 
desvelado en la apertura de plicas en el Ayuntamiento de Bilbao. 
 
 Una cifra que supone más del doble de la cantidad exigida en el pliego, que 
establecía un presupuesto de licitación de 105.000 euros al año. 
 
Si la plaza se adjudicara a esta empresa, se recaudarían a lo largo de los 15 años 
que dura el contrato de arrendamiento un total de 3.750.000 euros, que irían a parar 
a la Junta Administrativa de la plaza de toros, formada a partes iguales por el 
Ayuntamiento y la Santa y Real Casa de Misericordia, por lo que ambas 
instituciones recibirían el 50% de la recaudación. 
 
Este es el único dato que ha hecho público la Mesa de Contratación tras la apertura 
de sobres de la oferta presentada por la empresa que conforman la Casa Chopera y 
Alberto Bailleres, la única que se ha presentado al concurso de licitación para la 
explotación de la plaza de toros Vista Alegre.  
 
En representación de la misma han estado presentes esta mañana en el acto de 
apertura, Pablo Martínez Labiano, su hijo Manuel Martínez Azcárate y Antonio 
Barrera. 
 
El canon se ha conocido tras abrir el sobre C, que contenía además un estudio 
económico y financiero sobre los objetivos empresariales.  
 
Los datos referentes a la oferta taurina, a la programación de eventos de ocio y a la 
propuesta de obras de reforma de la plaza, que venían reflejados en el sobre B, no 
se han podido hacer públicos por un problema técnico, pero ya están en manos de 
los miembros de la Mesa de Contratación, que en los próximos días tiene previsto 
informar de los resultados. 
 
 
 
 
 
 



 

ÁLVARO DOMECQ RECOGE EL PREMIO A LA 
MEJOR CORRIDA DEL PASADO AÑO EN BILBAO 

 
 
 
 

 
 El acto de entrega del galardón, concedido por la Junta Administrativa del 

coso de Vista Alegre, contó con la presencia de Alfonso Gil, teniente de 
alcalde del Ayuntamiento de Bilbao y administrador general de la plaza 

 

 
El ganadero Álvaro Domecq recogió en Bilbao el trofeo de la Junta Administrativa de Vista Alegre 
que reconoce a la “Corrida más completa y brava de las Generales del año 2018”. El propietario 
de Torrestrella, que consiguió el galardón por segundo año consecutivo, se emocionó al recordar 
a su padre y valoró la plaza bilbaína como un lugar “muy especial” para todos los ganaderos. 
 
Abrió el acto de entrega el presidente de la Junta Administrativa del coso de Vista Alegre, Javier 
Aresti. También tomó la palabra Alfonso Gil, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Bilbao y 
administrador general de la plaza, quien valoró especialmente la labor de los ganaderos, 
catalogando al toro como la “esencia del toreo”. 
 
El propio Gil admitió durante su discurso su preocupación por potenciar la calidad del espectáculo 
y la asistencia de los espectadores: “Los peores antitaurinos son los asientos vacíos”, dijo; al 
tiempo que celebró el galardón concedido al titular de Torrestrella. 
 
El trofeo entregado a Álvaro Domecq consiste en una escultura en bronce de un toro bravo y fue 
entregado durante una comida organizada en los salones de la plaza de toros de Vista Alegre. 
Gotzone Sagarduy, primer teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Bilbao, impuso al propietario 
de Torrestrella la clásica txapela vasca. 
 









 

JOSÉ MARÍA MANZANARES, GANADOR 
 DEL “TROFEO MANOLETE” OTORGADO  
POR EL AYUNTAMIENTO DE LINARES 

 
 

 

 
José María Manzanares triunfador de la feria taurina de Linares y ganador del 
<<Trofeo Manolete>> 2019. Así lo ha decidido el jurado calificador del premio que 
otorga el Ayuntamiento de Linares a la mejor faena de la feria.  
 
La gran faena de Manzanares ante el segundo toro de la tarde del 29 de agosto, el 
primero de su lote, le ha valido para hacerse con el prestigioso galardón. Fueron 
dos las orejas que cortó al toro de la ganadería Núñez del Cuvillo. 
 
Manzanares suma su segundo Manolete. 
 
 
 



 
 



 

 

 

 

      

 

  

 

Premios Peña Las Majas de Goya 

“Feria de San Isidro 2.019” 

 

 

 

 
 Torero triunfador de la feria:  Paco Ureña 

 Mejor faena de la feria:  Antonio Ferrera 

 Torero Revelación: David de Miranda 

 Mejor Novillero:  Francisco de Manuel 

 Mejor rejoneador:  Pablo Hermoso de Mendoza 

 Mejor Ganadería:  José Escolar 

 Mejor Toro:  “Despreciado” nº 58 de Juan Pedro Domecq 

 

 

 

 

 

 

En Madrid a 28 de Junio de 2.019 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

EL ‘PROGRAMA VÍCTOR BARRIO’ DE PROMOCIÓN Y ENSEÑANZA 
DE LA TAUROMAQUIA VUELVE EN ALBACETE Y LOGROÑO 

 
 El domingo 15 de septiembre, los niños de Albacete podrán disfrutar de 

las actividades de esta iniciativa de la Fundación Víctor Barrio que 
incluye talleres, juegos, sorteo de entradas y toreo de salón 
acompañados por profesionales taurinos. El sábado 21 de septiembre 
serán los pequeños de Logroño quienes puedan acercarse al mundo del 
toro de manera didáctica y divertida gracias al Programa Víctor Barrio. 

 
El ‘Programa Víctor Barrio’ para la 
promoción y enseñanza de la 
tauromaquia, especialmente entre los 
más pequeños, inicia una nueva 
temporada. 
 
 En este 2019 los primeros destinos de 
sus actividades serán la plaza de toros 
de Albacete y la plaza Martínez 
Flamarique de Logroño. 
 
El domingo 15 de septiembre, a las 
11:00 horas, todos los niños, hasta 14 
años, tienen una cita en la plaza de 
toros de Albacete para disfrutar, 
totalmente gratis, de talleres, divididos 
por edades, en los que fabricarán sus 
propios trastos de torear. A 
continuación, y con la ayuda de 
profesionales taurinos, aprenderán 
cómo utilizarlos. 
 
Logroño será la siguiente parada del 

Programa Víctor Barrio. Los más pequeños de la ciudad podrán acercarse al mundo 
del toro de forma totalmente gratuita, didáctica y divertida el sábado 21 de 
septiembre, a las 11 horas, en la plaza Martínez Flamarique. 
 
Todos aquellos que participen en las actividades del Programa recibirán un diploma 
que certifica su participación en el ‘Curso de aficionados prácticos infantil Víctor 
Barrio’.  



 
Además, entre los participantes de entre 8 y 14 años se sortearán entradas para 
presenciar el festejo de ese día en el ‘Mini Palco Víctor Barrio’ acompañados por 
profesionales y aficionados taurinos que les irán explicando lo que ocurre en el 
ruedo 
 
Por la tarde, cuando la plaza de toros abra sus puertas, el ‘Programa Víctor Barrio’ 
repartirá entre los niños de entre 3 y 8 años que acudan al festejo una carpeta con 
dibujos y actividades infantiles acompañada de pinturas.  
 

El ‘Programa Víctor Barrio’ 
 
El ‘Programa Víctor Barrio’ comenzó su andadura en 2017. Era la primera vez que 
se hacían actividades de contenido taurino teniendo como epicentro de las mismas 
al niño, por lo que todo se ha diseñado en función de sus necesidades. Una 
auténtica revolución taurina-pedagógica sostenida en el pilar fundamental de 
mantener viva la memoria de Víctor Barrio y preservar su esencia y su mensaje. Las 
actividades del ‘Programa Víctor Barrio’ contaron en 2017 con una participación 
activa de más de 1.000 niños. 
 
Durante 2018 las actividades del Programa llegaron a centenares de niños de toda 
España: los talleres infantiles pasaron el año pasado por las plazas de Baeza 
(Jaén), Granada, Burgos, Gijón, El Espinar (Segovia) y Arganda del Rey (Madrid) 
con gran éxito en todas ellas. 
 
Tras los talleres, que suponen un acercamiento real de los niños a la tauromaquia, 
en muchas ocasiones los participantes del Programa Víctor Barrio tienen la 
oportunidad de aprender de grandes profesionales. En 2018 El Fandi, José Garrido, 
Morenito de Aranda, Juan José Padilla, Toñete, Ángel Téllez, Alfonso Ortiz, Carlos 
Ochoa, Daniel Menés, Eusebio Fernández y José Manuel Mas compartieron sus 
conocimientos con los niños que participaron en el Programa VB. 
 

Objetivos del ‘Programa Víctor Barrio’ 
 
El ‘Programa Víctor Barrio’, bajo el lema “La tauromaquia, más que defenderla, hay 
que enseñarla”, tiene como objetivo principal fomentar la tauromaquia entre los más 
jóvenes. Para ello, los niños desarrollan sus habilidades físicas, lingüísticas, 
artísticas y emocionales y así conocen el mundo de los toros a través de 
actividades y talleres de índole taurina. 
 
En Albacete, el ‘Programa Víctor Barrio’ cuenta para desarrollar las actividades con 
la colaboración de la empresa gestora del coso de la ciudad, La Taurino Manchega 
2, y del Ayuntamiento de Albacete. En Logroño, el Círculo Cultural Taurus, Eventos 
Torofest, El Desván Artesano, Imagínate y Canal Ebro Radio son las entidades que 
permitirán el desarrollo de esta iniciativa de la Fundación Víctor Barrio en la ciudad. 
 
 



 

RASO DE PORTILLO: UN CANTO  
A LA CASTA EN PEDRAJAS 

 
 POR SANTOS GARCÍA CATALÁN 
 FOTOS: NATALIA CALVO 

 
 

 Un novillo indultado (5º), otro de vuelta al ruedo (2º) y tres aplaudidos en el arrastre. 
Alberto Pozo se llevó el lote y el triunfo (3 orejas y rabo sombólicos). Cadavid y Reyes 
de vacío. Extraordinarios los utreros del Raso de Portillo 

 
Bien, Javier, bien. Javier Fernández Cisneros, es un aficionado pedrajero que viene presidiendo los 
festejos que se celebran en su localidad natal que, desde ahora y con permiso de la autoridad, o sin 
permiso, yo la bautizo como la Ceret castellana. 
 
Javier tuvo la brillante idea que todos los aficionados toristas piensan cuando se pide un indulto: sacar el 
jaco otra vez para ver si el piquero es capaz de endilgarle otra vara, o señalar un picotazo. El caso es que 
el animal acuda. Y acudió, oiga. Y asomó el moquero naranja de nuevo. De ahí lo de encabezar esta 
crónica con la mención expresa del usía, un personaje que a veces es vilipendiado por no conceder un 
trofeo de más o de menos. Y se volvió a indultar a un novillo del “Piñón de España” como ya se hiciera 
hace unos años con uno de los Choperas. En este caso ha sido “Aforadito” del Raso de Portillo. La 
ganadería más antigua de España, cuyas reses pastan cercanas al Padre Duero, en Boecillo. Ya sé que, a 
algunos amigos míos, taurinos de verdad como Perico el de El Cossío, son más exigentes a la hora de los 
indultos, pero para gustos los colores. 
 
Lo cierto es que el indulto al quinto utrero del Raso venía precedido de una tarde gloriosa. De una tarde 
mágica para el toreo, para la afición y para los que tuvimos la suerte de acudir a este certamen de 
novilleros que acaba de cumplir su XXI edición. Yo me sé de alguien que no pudo y ahora tendrá que 
conformarse con esta crónica y el viernes en Grana y Oro. ¡Verdad, maestro Santonja! Veinte veces 
acudieron los novillos a los caballos de los piqueros; alguno como el tercero y el cuarto tomaron cuatro 
varas. Y el que menos dos. Salían de chiqueros como tejones; encastados, buscando incansables a todo 
lo que se moviera. Y a todo esto la gente de Pedrajas aplaudiendo a rabiar. 
 
Y los toreros luciendo camperamente a los del Raso a la hora de la suerte de varas. Bien aleccionados 
estaban todos para que esta suerte, en desuso en la mayoría de los cosos, en Pedrajas se cumpliera a 
rajatabla. Y se cumple. Y se espera el tiempo que sea preciso para que el novillo vaya al caballo. Y vaya 
arrancándose desde el platillo. 



 
Y el piquero echando el palo con torería esperando la llegada de los bravos Rasos, cumpliendo con la 
obligación de picar en lo alto -la mayoría se pica trasero- y de no ser derribados. Hubo dos derribos y con 
estrépito. Rafa Agudo rompió la vara en el encontronazo con el buen sexto. En fin. La emoción constante 
durante toda la tarde. 
 
Y en los avíos repetidores, unos mejor que otros, pero todos con la virtud de acometer a las telas. Y la 
presentación impecable. Sin caras de asustar, y con lustre, con arrobas, musculosos, finos de cabos, 
robustos de culata y enmorrillados. Rematados en suma. 
 
Y duros de muerte. La raza de los del Raso no se acababa ni en el último resuello y con espadazos en el 
sitio. La grandeza de la casta. Los santacolomas, algunos, son así, como los del Raso de Portillo. 
 
¿Y de los toreros qué? Pues poco, la verdad. Estuvieron. Ya hemos dicho que supieron lucir a los novillos. 
Pero a la hora de la verdad, a la hora de ofrecer las telas, poco que decir. La bravura y la casta exige, y si 
no se está preparado se le puede caer a uno el mundo encima. 
 
La reseña sería esta: 
 
David Cadavid, pitos y división de opiniones tras aviso. Con el que abrió plaza, el más áspero del encierro, 
anduvo con muchas precauciones y falto de oficio. Mostró lo mejor de sí con el que hizo cuarto; un utrero 
noble y con temple -rajado al final- al que, en fases, toreó bien por abajo, pero mal con la espada. 
 
Alberto Pozo, que sustituía a Juan Angel Corbacho, se llevó el lote y la tarde cortando la oreja del que 
hizo segundo con un toreo bullicioso y matando de forma eficaz. Vuelta al ruedo al novillo. 
 
Del indultado quinto paseó los máximos trofeos simbólicos junto a los ganaderos, Iñigo y Mauricio 
Gamazo y el mayoral de la divisa, Juanan Agudo, que también es picador junto a su hermano Rafa. 
 
Destacar del albaceteño en el quinto un buen recibo capotero, rematado con una media y otro buen 
ramillete de lances al paso llevándolo al caballo. El utrero, castaño listón, pedía mando y temple. Y a Pozo 
le faltó romperse con el bravo animal. 
 
Ya de anochecida, los bueyes del Cholo hacían su trabajo llevando hacia las corraletas a “Aforadito” para 
posteriormente trasladarlo hacia El Raso. Allí, tras ser curado, le espera una vida de ensueño. 
 
Rafael Reyes: denotó oficio y torería. No terminó de acoplarse y faltó quietud ante su primero. Estocada 
arriba, pero con el verduguillo se eternizó, que diría el maestro José Luis Lera. Silencio. 
 
Con el que cerraba plaza, el de Córdoba manejó con mucho gusto el capote, rematando con una media 
soberbia. Puso rehiletes con más voluntad que acierto y hubo pasajes aislados con la franela. Estocada 
arriba, pero sin efecto. Tardó una eternidad en doblar sonando dos avisos. Saludó desde el tercio. Ya 
habíamos hablado de los duros de muerte que son los animales de este encaste. 
 
Destacar a los varilargueros Alvaro Marrón y Rafa Agudo. Ambos fueron aplaudidos con fuerza por un 
público que rozó casi los tres cuartos de plaza en tarde agradable. 



 

“AFORADITO” SE RECUPERA  
PLENAMENTE EN LA DEHESA DE EL RASO 

 
 POR SANTOS GARCÍA CATALÁN 

 
 
 

 Tras el indulto en Pedrajas de San Esteban fue curado en la plaza y 
trasladado a la finca, en Boecillo. Alegría en la familia Gamazo por 
ser el primer indulto en toda su historia 

 
Han pasado tres días desde que “Aforadito” se ganara la vida por su casta y 
bravura, peleando frente al caballo del picador. Fue una máquina de embestir en la 
muleta de su lidiador, el albaceteño Alberto Pozo, que pasará a la historia de la 
ganadería más antigua de España. 
 
Hablamos con sus criadores, los ganaderos Iñigo y Mauricio Gamazo quienes 
mostraban su alegría: 
 
“Este indulto significa una satisfacción y un reconocimiento a un trabajo de muchos 
años, que en este caso además nos recuerda mucho a nuestro padre, porque 
realmente fue quién que puso la base y el conocimiento para estos éxitos que están 
viniendo”. 
 
El Artículo 72 de la Normativa Taurina de Castilla y León se basa en el “indulto de la 
res” y dice a grandes rasgos que para su indulto deberá ser solicitado 
mayoritariamente por el público, que lo solicite el diestro que lo esté lidiando y que 
muestre su conformidad el ganadero o mayoral. Sobre ello nos dice Mauricio 
Gamazo: 
 
“Cuando vimos pedirlo al público y la actitud del torero se nos puso una cara un 
poco regular, pero cuando salió el picador de nuevo y el novillo fue otra vez al 
caballo te quedas más a gusto”. 
 



Pedrajas, su público, sus aficionados, las labores que hace la asociación taurina 
desde los tiempos de Salvador Merino, y ahora Javier Lorenzo, han ido dando sus 
frutos en cuanto al toro íntegro, a su presentación y a las ganaderías de encastes 
minoritarios y este es el ejemplo. Uno se ha permitido denominar a Pedrajas como 
la Ceret castellana. Sobre ello opinaba Mauricio Gamazo: 
 
“Estamos encantados, para nosotros y para el ganado que manejamos, tanto 
Pedrajas como Ceret, que acabas de nombrar, son pueblos pequeños en cantidad, 
pero que en calidad de aficionados, de gente entendida y de la forma que hacen las 
cosas coincide con nuestra filosofía”. 
 
Respecto a la importancia de la suerte de varas, en desuso en la mayoría de las 
plazas, en Pedrajas es una exigencia y de ello hacen gala sus aficionados 
mostrando, como una liturgia, el momento crucial del encuentro del novillo con el 
picador. Hasta veinte puyazos tomaron los utreros del Raso. Nos lo cuenta Iñigo 
Gamazo: 
 
“Ha sido emocionante ver de la forma que iban al caballo, todos en mayor o menor 
medida han tenido un gran comportamiento, unos cuatro, otros tres y el que menos 
por dos veces fueron al caballo recibiendo un total de veinte puyazos. Y en la 
muleta me han gustado mucho, cada uno con sus matices”.  
 
Alberto Pozo, lidiador del novillo indultado, venía por la vía de la sustitución. Vino 
con pocas novilladas toreadas, pero de alguna forma salió airoso ante “Aforadito”, 
que fue un volcán de bravura en el caballo del picador y en el capote y en la muleta 
de su lidiador, y además lo lució, a su forma, pero al menos lo intentó. Así lo 
entendió el presidente, Javier Fernández, que con criterio de buen aficionado sacó 
el pañuelo naranja indicando el indulto. 
 
Nuestra pregunta a Iñigo Gamazo era si en otras manos hubiera lucido más? 
 
“Sin duda que cuando mejor es un torero más rendimiento le puede sacar a un 
novillo. Pero los toreros de hoy han estado muy generosos, enseñando los novillos, 
que también es muy de agradecer, y en conjunto muy contentos”. 
 
“Aforadito” ya está en la dehesa, curando las heridas de la puya y arpones de la 
banderilla. Según nos comentaban los ganaderos está perfectamente y a base de 
antibióticos irá saliendo y recuperando peso. 
 
Una vez restablecido se echará a un lote de vacas, y en tres años se verán los 
productos de este ejemplar retinto y listón. Mientras, habitará hasta su muerte de 
viejo en los pastos del Raso, unas tierras de toros desde el siglo XIII. Enhorabuena 
ganaderos. 
 
 
 
 



 

“FINCA ILUSIONES”: BUEYES 
 BERRENDOS EN LIBERTAD 

 
 POR SANTOS G. CATALÁN 
 FOTOS: NATALIA CAMPOS 

 
 

 Raquel Jiménez y Adolfo Arranz van sacando adelante un proyecto que 
arrancó en 2013 

 
Subiendo la cuesta de La Parrilla, cuando la carretera se empina desde Tudela de Duero, a la 
izquierda sale un camino que conduce a un paraje lleno de vida a raíz de que Raquel Jiménez y 
Adolfo Arranz (Cholo para los amigos) decidieran adquirir una pequeña finca de secano para 
dedicarla a la pasión de ambos: la cría y disfrute de bueyes berrendos en colorado. 
 
Volvíamos de Montemayor de la jornada de La 
Empalizada y, al ver los bueyes, decidimos tomar el 
camino para visitar a esta pareja tudelana. 
 
A los pies del monte, en lo que fuera un antiguo 
barrero de donde se extraía barro para la 
elaboración de tejas y ladrillos, están adaptando el 
terreno para construir una placita de tientas para uso 
y disfrute del amo y de sus amigos: Cholo fue 
aficionado a los cortes, y ahora se pone delante de 
las becerras manejando las telas toreas con soltura. 
 
Pero ahora, donde se siente más a gusto es en la 
cara y del ramal de sus ocho berrendos en colorado. 
Una raza autóctona de Salamanca en peligro de 
extinción, según nos comenta Cholo con 
desasosiego.  
 



Ya relatamos en otros episodios que Raquel y Adolfo se hicieron con estos enormes y bellos 
animales en la finca Monte Bayón en 2013. Y ahí siguen con toda la ilusión del mundo criando a 
sus berrendos en colorado. 
 
Ya tienen construidos los chiqueros, el embarque, el almacén de los piensos, un pozo con agua 
abundante, luz y un pequeño habitáculo para recibir a los amigos y a las visitas. Y arriba un 
proyecto de residencia de unos 150 metros con la techumbre concluida, desde donde se divisa el 
Duero a su paso por Tudela. 
 
 “Pero eso más despacio, -nos dice la pareja- falta aún para terminar la obra porque nos hemos 
gastado mucho dinero”. “La idea es organizar capeas y tentaderos ofreciendo meriendas y otros 
servicios a peñas y aficionados, porque tenemos concedido uso hostelero, pero sin prisa”. 
 
Hasta el momento la pareja va sacando provecho de sus bueyes porque varias empresas los 
llaman para que sus berrendos pongan orden en los corrales y en las plazas de toros. Alcazarén, 
Zaratán, La Flecha, La Cistérniga, Pedrajas, Laguna y Tudela, etc. son localidades habituales 
donde los bueyes del Cholo imperan exhibiendo sus dotes y su fuerza. 
 
De nombres históricos en Tudela como Aldeano y Buenosdias, más Trapecista, Buenastardes, 
San Juan, Cascarón, Manuela y Barrero, pastan y sestean en el amplio prado mirando con 
curiosidad a los recién llegados, cámara en ristre, mientras que el pequeño Barrero -con ocho 
meses de edad- lanza berridos desde un chiquero cuando oye jaleo a su alrededor. 
 
Para que Natalia capte los mejores momentos con la Canon, Cholo comienza a llamar a sus 
bueyes mediante silbidos y un juego de palabras que los animales entienden a la perfección.  
 
Su amigo Saúl le ayuda llevando delante de ellos una carretilla de maíz fresco que los mansos 
comienzan a comer hasta que desembocan en los provisionales corrales que luego, cuando haya 
aumentado la hucha, será la placita de tientas. Raquel y Cholo, junto a sus amigos Vicky y Saúl 
posan para la cámara de Natalia. Incluso nuestra gráfica se atrevió a coger del ramal a uno de los 
enormes bueyes como buena salmantina y aficionada.  
 
Ya hemos acordado girar otra visita este verano para llevar a mis nietas: Lola y Olivia. Seguro 
que, entre los gatitos, los perros alanos y los bueyes, las niñas disfrutarán de lo lindo. Y merienda 
nos prometió la pareja.  
 
Gracias Cholo, Raquel. Enhorabuena. 
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TOROS  i

ZABALA DE LA SERNA   
Alcanzaba el tándem Emilio de Jus-
to-Victorino Martín el último comba-
te en la francesa y recoleta plaza de 
Dax. Un año plagado de faenas de 
tan altísimo voltaje como repercu-
sión –Sevilla, Madrid y Bilbao– de-
sembocaba en este duelo sin piedad. 
Durísima prueba. Emilio, en soledad, 
de tabaco y oro, no volvió jamás la 
cara. Ni se rindió ante las adversida-
des. Ni ante su espada bipolar. Que 
lo condenaba a los infiernos y que, 
sobre la campana, lo elevó a los cie-
los. Cuando pesaba la correosa esca-
lera de victorinos como una losa. 
Fueron cuatro los trofeos conquista-

dos. Pedieron ser más y también me-
nos. De Justo resolvió todos los pro-
blemas, que fueron muchísimos, 
con el libro de la verdad. Sin más 
variedad de recursos que una capa-
cidad poderosísima en el toreo fun-
damental. Y el fondo de su corazón. 
La épica fue a veces sorda. 

Los tendidos ensalzaron al héroe 
seco en el epílogo glorioso: fue emo-
cionante la ovación antes de que sa-
liese el último toro –como en el pró-
logo alentador, cuando todavía la 
guerra no se había desatado– y la 
puerta grande aún se resistía. 

No arrancó bien la apuesta. La hu-
milladas embestidas del victorino de 
apertura y las verónicas luminosas y 

enfibradas se alejaron como un es-
pejismo. Cuando el toro –zancudo y 
simplón por su apariencia– perdió la 
inercia de salida, gazapeó, midió y se 
reservó siempre algo: la entrega. Un 
quite por chicuelinas quedó incon-
cluso con el cárdeno ya agarrándose 
al piso y caminador. «En este tipo de 
corridas, la variedad la pone el toro», 
le había advertido Victorino. Su pu-
pilo exigió un esfuerzo imponente. Y 
el matador solitario lo sacó de dentro 
en una faena indigesta para abrir bo-
ca. Un plato duro. Toda la tensa y ári-
da pelea encalló con la espada.  

Otro ejercicio de firmeza había he-
cho Emilio de Justo con un albase-
rrada de hormigón. Un tío por fuera, 

un saco de pirañas por dentro. Sin 
terminar de descolgar, además repo-
nía con encastada correa. De Justo 
había tratado siempre de romperlo 
hacia delante. Desde los lances ge-
nuflexos de recogida a los doblones 
de obertura. Una batalla para sacar 
al enemigo de la trinchera. La oreja, 
protestada, fue un detalle del palco: 
el público galo no perdona fallos con 
el acero. Que luego restaría premios 
y sumaría otros.   

La sonrisa asomó por fin en el an-
guloso y preocupado rostro de Emi-
lio de Justo mediada la faena del li-
viano tercero. Que escondía una no-
bleza sincera en su contado poder. 
La seda del trato, la colocación y el 

manejo de los vuelos comentaron 
una obra creciente. Desde la belleza 
del embroque al empaque final 
cuando todo se afianzó. Los redon-
dos macizos morían ligados allá 
atrás, donde cruje el toreo. Pases de 
pecho de una monumentalidad 
asombrosa desembocaban en un ru-
gido de oles por la hombrera contra-
ria. No embistió igual el exquisito 
victorino al natural, pero también se 
dio. Los naturales más caros brota-
ron de su derecha: sin montar la mu-
leta, acinturada y hundida la figura. 
El runrún de la ansiada rotundidad 
volvió a ser demolida por la piqueta 
de los pinchazos. El golpe moral fue 
notorio.  

Incluso tocado, echó el resto en la 
meritísima lidia del destartalado y 
violento cuarto. Que embestía como 
era: infumable, de capea. Un genio 
desordenado. El poder de la diestra 
de hierro de EdJ gobernaba la tralla 
y las revueltas. Por abajo todo. La pu-
reza sin escapada a otros recursos. 
El latido a mil revoluciones. Tremen-
do el desgaste, bárbara la importan-
cia. Otra vez el puto y feble sable. 
Que, sin embargo, se enderezó en el 
momento justo para pasaportar la 
manejable movilidad –sin el empuje 
final ni rebosarse– del hermoso quin-
to y las repeticiones –sin descolgar y 
sobre las manos– del asaltillado sex-
to. Y así convertir aquellas largas fae-
nas a piñón fijo en los trofeos im-
prescindibles para la apoteosis. El 
penúltimo volapié le entregó una 
oreja como un rayo de luz y esperan-
za: hacen falta tres en Dax y falta-
ban... El último espadazo fue el true-
no brutal: Emilio de Justo colgado 
sobre el morrillo como suele. Y caye-
ron dos trofeos como reconocimien-
to de un esfuerzo sobrehumano. Por 
la tarde cabal y los premios perdidos. 
Fueron cuatro los conquistados.  

Cuando izaban a hombros a Emi-
lio de Justo, Victorino amagó con 
bajarse al ruedo para subirse al ca-
rro. Cuatro voces lo devolvieron a su 
sitio. Por coherencia y seriedad, el 
triunfo sólo tenía un nombre.    

La épica sorda, la gloria final 
 

 

DAX. Emilio de Justo sale vencedor de la dura prueba en solitario ante una correosa corrida de 
Victorino, aferrado a su capacidad y a la reconciliación a última hora con su espada bipolar 

ALFARERO DE ORO 

IRRECONOCIBLE 
NOVILLADA DE 
BALTASAR IBÁN 
EN VILLASECA 
Después de los dos primeros e 
interesantes festejos de La 
Quinta y Jandilla en la XX edi-
ción del Alfarero de Oro, la no-
villada de Baltasar Ibán, que 
obraba como ecuador de la fe-
ria, resultó decepcionante tras 
las notables comparecencias 
en los últimos años de este hie-
rro madrileño en el serial sa-
gerño. Un encierro verdadera-
mente complicado, sin raza, 
entrega y muy protestón que 
sólo se defendió y no dejó a la 
terna obrar con lucidez. Juan 
Carlos Carballo, silencio tras 
aviso y ovación con saludos. 
Antonio Grande, silencio en 
ambos. El Rafi, silencio en am-
bos.   / E.M.

LIBERTAD 

TRIPLE PUERTA 
GRANDE EN EL 
REGRESO DE LOS 
TOROS A VILLENA 
Los tendidos de la plaza de toros 
de Villena se cubrieron de aficio-
nados para presenciar la corrida 
que devolvía los toros a esta lo-
calidad alicantina, tras cuatro 
años impidiéndose desde el con-
sistorio municipal. Una batalla 
ganada a pulso por la Fundación 
Toro de Lidia al ayuntamiento, 
aprobando el otorgamiento de la 
oportuna autorización para uti-
lizar la plaza de toros para orga-
nizar esta corrida. El cartel del 
regreso anunciaba toros de Al-
currucén. David Fandila El Fan-
di, oreja y oreja. José María 
Manzanares, ovación y dos ore-
jas. Francisco José Palazón, ore-
ja, silencio y oreja con el sobre-
ro de regalo.  / E.M.

PERCANCE 

JOAQUÍN GALDÓS 
RECIBE EL ALTA Y 
YA SE RECUPERA 
EN SU DOMICILIO 
El diestro peruano, Joaquín 
Galdós, ha recibido este sábado 
el alta hospitalaria tras el grave 
percance sufrido el pasado 1 de 
septiembre en la ciudad france-
sa de Bayona, entrando a ma-
tar al sexto toro de La Quinta. 
Galdós continuará con las cu-
ras y la recuperación en su do-
micilio de Madrid, pensando en 
acortar los plazos para acelerar 
su vuelta a los ruedos lo antes 
posible. El torero ha aprovecha-
do para agradecer al equipo médi-
co que le atendió en la plaza de to-
ros y posteriormente en el hospi-
tal Belharra de Bayona por su 
profesionalidad y cariño en todo 
momento, así como a todo el per-
sonal sanitario. / E.M.

ARLES (FRANCIA)   

HISTÓRICO TRIUNFO DE ENRIQUE PONCE 
Y JUAN BAUTISTA EN LA GOYESCA 

Con lleno de «no hay billetes», se lidiaron toros de Cuvillo, Garcigran-
de, Adolfo, La Quinta, Juan Pedro y Vegahermosa. Ponce, dos orejas, si-
lencio tras aviso y dos orejas y rabo. Juan Bautista, que se despedía, ore-
ja tras aviso, dos orejas y dos orejas y rabo simbólicas de Ingenioso, un 
toro de Vegahermosa. / E.M.

Salida a hombros de Enrique Ponce y Juan Bautista en Arles. ARENES  D´ARLES

VICTORINO MARTÍN /          
Emilio de Justo 

Plaza de toros de Dax. Sábado, 7 de 
septiembre de 2019. Primera de feria. 
Lleno. Toros de Victorino Martín, una 
escalera de diferentes hechuras, re-
mates y seriedades; complicados en 
diferentes grados 1º y 2º; de menos a 
más el noble 3º de contado poder; in-
fumable el 4º; manejable sin empuje 
final ni excelencias el 5º; de más movi-
lidad que entregada humillación el 6º. 

Emilio de Justo, de tabaco y oro. Cinco 
pinchazos y estocada. Aviso (silen-
cio). En el segundo, pinchazo, estoca-
da tendida y descabello (oreja protes-
tada). En el tercero, tres pinchazos, 
estocada desprendida y dos descabe-
llos. Aviso (silencio). En el cuarto, pin-
chazo y media estocada (ovación). En 
el quinto, estocada (oreja). En el sex-
to, gran estocada pasada y algo con-
traria (dos orejas). Natural de Emilio de Justo, que cortó cuatro orejas en su corrida en solitario con los victorinos ayer en Dax. TAUROEMOCIÓN



 

LA FIESTA EN MANOS DEL PUEBLO: 
 QUÉ PUEDE APRENDER ESPAÑA DE  

LA TAUROMAQUIA FRANCESA 
 

 POR IRENE CASADO 
 

 La tauromaquia levanta tantas pasiones y fobias como en España, 
enfrenta los mismos desafíos económicos y generacionales que 
en España, pero se gestiona muy diferente a España 

 
El 25 de noviembre de 
1991, Christian Montcouquiol se 
suicidó en su casa de campo en 
Caveirac, en la región francesa del 
Gard. Su muerte no pasó 
desapercibida. El fatal desenlace 
convirtió a Montcouquiol, 
popularmente conocido 
como Nimeño II, en el primer mártir 
de la tauromaquia 
contemporánea. Considerado como 
el mejor matador francés de todos 
los tiempos, el diestro, incapacitado parcialmente tras sufrir una grave cogida en la feria 
del Arroz de Arlés en 1989, rubricó los días más gloriosos de la tauromaquia nacional. Un 
virtuoso de la muleta capaz de salir a hombros por la puerta grande de Las Ventas en 
una época en la que el talento del otro lado de los Pirineos era vilipendiado. 
 
Ha llovido mucho desde entonces. La tauromaquia ha quedado enraizada en la cultura del 
país vecino y es hoy una costumbre bien afrancesada, que levanta tantas pasiones y 
fobias como en España, enfrenta los mismos desafíos económicos y generacionales 
que aquí, pero se gestiona muy diferente. Unas prácticas organizativas, jurídicas y 
artísticas propias que han permitido a Francia ganarse su propio espacio en el mundo de 
tan españolísima tradición y podrían, incluso, suscitar envidias entre la afición ibérica. 
 
“El modelo de organización francés es muy diferente al español, es menos 
centralizado, dado que no se reconoce como un evento a nivel nacional. Es un fenómeno 
regional minoritario y esto tiene ciertas ventajas”, explica Francis Wolff, filósofo francés 
especializado en la tauromaquia y autor del ensayo 'Filosofía de las corrida de toros'. 
 

En manos de los aficionados 
 
Esta gestión independiente no sólo abre las puertas a diferentes formas de organización, 
también concede una posición privilegiada a la afición taurina. Sirvan como ejemplo las 
ciudades de Nimes o Arles, al sureste del país, donde los clubs de aficionados alquilan 
las plazas –que en la mayoría de los casos pertenecen a la propia localidad- o se las 
adjudican en concurso por un período determinado en el que ellos se encargan de 
organizar la temporada. 
 



“En España las corridas dependen de ciertos empresarios o de un poder 
centralizado, en manos principalmente de las autonomías; en Francia, las novilladas 
dependen principalmente de un modelo auto-organizado”, subraya el filósofo. 
 
Los clubs más puristas apuestan por la autogestión de las ferias. Este modelo no solo 
permite la participación directa de los espectadores, sino también la elección de un cartel a 
medida de sus expectativas y gustos. Según Wolff, tal implicación demuestra que “el peso 
de los aficionados en Francia es mucho más fuerte que en España, existen comisiones 
taurinas extra-municipales formadas por aficionados y organismos independientes 
encargados de velar por el respeto de las normas que rigen la tauromaquia”. 
 
"Al suroeste, región taurina por excelencia, el sistema es diferente. En Dax o en Bayona 
[en el departamento de Landes], la propia municipalidad organiza las corridas por lo que 
se benefician de una tasa de IVA reducida –precisa haciendo especial hincapié Francis 
Wolff-. Este tipo de modelo de gestión municipal gusta mucho en España, pero solo en 
Santander se ha establecido un modelo similar”. 
 

El IVA de la discordia 
 
En Francia, pero también al otro lado de los Pirineos, la cuestión del IVA constituye un 
tema especialmente sensible. Mientras las novilladas organizadas por las 
municipalidades, como Bayonne, Dax y Mont-de-Marsan, están exentas de cualquier 
gravamen; los espectáculos taurinos organizados por entidades privadas en el sureste, 
como Béziers, Nîmes y Arles, están sujetos a un impuesto del 20%. 
 
Entre 2011 y 2014, la empresa Simon Casas Production, administradora de las tres 
principales plazas del sureste, decidió aplicar unilateralmente una tasa reducida del 5,5% 
considerando la corrida como un espectáculo cultural, al igual que el circo o el teatro. Pero 
el pasado mes de mayo, el Consejo de Estado rechazó tal fundamento al estimar que la 
corrida no constituye "ni un espectáculo circense, ni de variedades". Una estocada 
económica para la industria de la tauromaquia. “La decisión del Consejo de Estado es 
especialmente importante: estima que la corrida no constituye un evento cultural, 
y pone entre las cuerdas a una industria cada vez más frágil a nivel económico”, 
analiza Claire Starozinski, fundadora y presidenta de la Alianza Anticorrida. 
 

Sin relevo generacional 
 
Los datos son claros. En 2015, la ciudad de Nîmes vendió 95.032 entradas para dos 
festivales taurinos; en 2018, la cifra se redujo a 75.122, una reducción del 20%. Peor fue 
la recaudación. Mientras el balance financiero de 2015 fue un saldo positivo de 109.645 
euros, tres años después los beneficios se desplomaron más de un 70% y no llegaron a 
32.000 euros, según las cifras de la municipalidad. 
 
“El público taurino envejece –contextualiza la activista antitaurina Starozinski-, cada vez 
menos jóvenes se interesan por la tauromaquia. Han entendido lo que es la corrida y, 
evidentemente, no quieren saber nada de este festejo”. La fragilidad económica del sector 
tiene eco también en España. Entre 2012 y 2018, el número de festejos taurinos ha 
descendido un 24%, celebrándose 1.521 corridas el último año. Ante la tendencia 
decreciente, el Gobierno del Partido Popular (PP) decidió reducir el IVA que grava los 
espectáculos taurinos en España en 2017, pasando del 21% al 10%. Un balón de 
oxígeno para tratar de revivir las finanzas de la tradición ibérica. 



Entre 1980 y 1990, las corridas de toros eran un fenómeno de masas y una atracción 
turística. Un evento lleno de 'glamour' como Roland-Garros, el festival de cine de Cannes 
o el Gran Premio de Mónaco. Pero esos días quedaron en el pasado. 
 
"Quien diga lo contrario solo trata de desmerecer la situación actual de la fiesta taurina”, 
asegura Wolff. 
 

Otra concepción artística 
 
Las diferencias entre la tauromaquia española y francesa no se reducen a sus modelos 
de gestión, ni a su carga fiscal. También valoran concepciones artísticas muy diferentes. 
“Aunque pueda parecer un tópico, la afición francesa tiene la reputación, desde hace 
décadas, de ver la corrida de una manera más racional, de ser más objetiva sobre los 
criterios destinados a valorar al toro, al torero, a la faena”, estima Wolff. 
 
Lejos del ambiente popular en los ruedos españoles, repletos de pasos dobles y 
bullangas, el público taurino francés es especialmente sosegado, constituido hoy 
eminentemente por un público influyente y selecto. Tan templado que pareciera 
observar un ritual más que un espectáculo festivo. Esta actitud hierática tiene su 
explicación. “En Francia, la corrida siempre ha sido un fenómeno minoritario. La tradición 
necesitaba ser explicada como si se tratase de algo ‘extranjero’, ‘importado’, durante una, 
dos, tres generaciones… Por este motivo, la lidia y el torero se valoran de una manera 
más conceptual: la vida versus la muerte… La afición francesa es menos espontánea, 
más atenta a la estética. Se asemeja al público selecto de Las Ventas de Madrid”, asevera 
Wolff. 
 
Esto es evidente para el observador habituado, que notará en seguida un ambiente disímil 
a la heterogeneidad que caracteriza a las plazas españolas. “En las plazas de toros 
francesas el público va hecho un pincel, es un público homogéneo, poco importa el 
número del tendido, aquí no hay diferencias entre sol y sombra”, describe Jokin Bedia, 
un aficionado a la Fiesta. 
 
“Como espectador extranjero, siempre me ha llamado la atención el ambiente de las 
corridas de toros en España […] Si uno presta atención puede distinguir los diferentes 
estratos de la sociedad: el júbilo del público más popular en plena solana con el bocadillo 
entre las manos y la mesura del tendido de sombra, tan similar a la actitud de la afición 
que conocemos en Francia”, explica Bedia, nacido en la ciudad de Bayona en el seno de 
una familia protaurina. 
 

¿Patrimonio cultural de Francia? 
 
En 1852, la ciudad Bayona acogió la primera corrida de toros en la historia de Francia. 
Desde entonces, las regiones de tradición taurina batallaron para conseguir el 
reconocimiento oficial de la tradición hasta que en 2011, Francia se convirtió en el primer 
Estado en declarar la tauromaquia Patrimonio Cultural Inmaterial. 
 
Tal reconocimiento fue el resultado de un prolongado ejercicio de asimilación y aprobación 
realizado por la afición francesa para convertir la tauromaquia en una tradición propia. Y, 
al mismo, levantó la liebre en España al cuestionar, indirectamente, “cómo es concebida y 
protegida la corrida”, apunta Francis Wolff. 
 



Si bien, tal reconocimiento, no exento de polémica y críticas, se volatilizó en 2016. “El 
inventario desapareció simplemente de la página web del Ministerio de Cultura. Jamás ha 
sido retirado como tal, desapareció de la web por miedo a las críticas de los antitaurinos”, 
estima el filósofo. A esta misteriosa "desaparición" le sucedió una batalla judicial que 
acabó con una sentencia del Tribunal Administrativo de Apelación de París contra el 
festejo: la inscripción de las corridas como patrimonio inmaterial debe “considerarse 
derogada”. 
 
"Se trata de una verdadera victoria para el movimiento anticorrida y para las 
asociaciones de protección animal –asegura Claire Starozinski- Efectivamente el listado 
desapareció, pero la justicia rechazó, negro sobre blanco, el reconocimiento de la corrida 
como patrimonio cultural”. 
 

¿El fin? 
 
Pero pese a las dificultades financieras y los varapalos de la justicia, pocos creen que esto 
pueda suponer el fin de la tauromaquia en Francia. El país cuenta con 50 ganaderías de 
toros bravos con enorme capacidad de presión en la economía de la industria para frenar 
los reclamos del movimiento anticorrida. 
 
“Lamentablemente no. La influencia del 'lobby' de los ganaderos es más 
importante de lo que mucha gente podría pensar”, denuncia la presidenta de la Alianza 
Anticorrida. 
 
Otras medidas, como prohibir la entrada a los menores de 14 años a los espectáculos 
taurinos o cerrar las escuelas de tauromaquia, fueron llevadas hasta la Asamblea Nacional 
y rechazadas una a una por la falta de consenso. “El propio Emmanuel Macron, lo sé por 
mis fuentes, apoya la corrida, la situación no cambiará bajo su presidencia”, abunda 
Starozinski. 
 
Mientras el debate sobre la protección o la abolición de la corrida se cuece a fuego lento 
en las esferas políticas, las pasiones se desbordan en las calles en plena temporada de 
festividades taurinas. El martes de esta misma semana, aficionados y anticorridas se 
enfrentaron en un tenso cara a cara en la plaza del Ayuntamiento de Béziers, fiel 
ejemplo de las pasiones y odios que levanta la Fiesta al otro lado de los Pirineos. Mientras 
los defensores de los toros esgrimen la tradición y la cultura como argumentos a favor de 
considerar la corrida un arte, los detractores insisten en que los ruedos están desfasados 
en pleno siglo XXI. 
 
"En 2019, ya conocemos la inteligencia emocional de los animales, sabemos muy bien 
qué siente el toro. Siente el miedo, siente el estrés, siente el dolor", denunciaba ante 
las cámaras de televisión una activista antitaurina. "¿Puede la tradición justificar un acto 
de crueldad como este?". 
 
 
 
 
 
 
 



 

“¡DÉJALO MORIR, SE LO MERECE!” 
 

 POR FRANÇOIS ZUMBIEHL 
 
 
 

 
(Corrida goyesca del 14 de agosto de 2019).- De azul 
se vistió el ruedo de la plaza de Bayona, en homenaje a 
Miró, y de azul celeste y azabache fue el traje de Daniel 
Luque en su encerrona con seis toros de Torrestrella, 
Pedraza de Yeltes y Pedro de San Lorenzo. 
 
En esa tarde el torero de Gerena, en la plenitud de su 
arte, dio todo un recital de maestría, de valor y de torería, 
una auténtica lección magistral que el público acogió con 
silencio respetuoso en los primeros pases y luego con 
clamor, poniéndose de pie.  
 
Supo aguantar la casta de los dos Torrestrella, encontrar 
el hilo para resolver las dudas planteadas por el primer 
Pedraza haciendo una faena lo suficiente lucida para que 

sonara la guitarra en lo alto, imantar con dulzura al tercero del Puerto y despachar 
con decoro al último, sobrero de la Venta del Puerto.  Cuatro orejas y rabo.  
 
Pero lo inefable llegó con Mironcillo de Pedraza, imponente. El toro se arrancó de 
largo al caballo, tomó tres puyazos empujando y derribando. El público otra vez 
puesto de pie dedicó una estruendosa ovación al varilarguero Juan Francisco Peña 
que luego compartiría la triunfal vuelta al ruedo con el matador y con el ganadero. 
Daniel Luque soñó el toreo con él en una faena de una belleza intimista, 
desgranando los pases con una suavidad sobrecogedora, acompañada por la 
melancolía del concierto de Aranjuez, que esta vez encajaba, y por los gritos de 
entusiasmo de los aficionados.  
 
Después de una estocada en la cruz, como casi todas en aquella tarde, el toro en 
las tablas tardaba en morir y ya se acercaban los subalternos para aligerar. Luque, 
casi desecho por la emoción de lo que había realizado, ordenó que se alejara su 
hombre de confianza y todo el mundo con esas palabras que jamás entenderán los 
que quedan fuera de la afición : “Déjalo morir, se lo merece!”, o sea que nadie 
estorbe la serenidad y la soledad de esta muerte de un toro tan bravo. 
 
 
 
 
 



 

GUILLAUME FRANÇOIS DIMITE COMO 
RESPONSABLE DE MONT DE MARSAN 

 
 POR JORGE CASALS 

 
 
 

 El presidente de la Comisión Taurina del Ayuntamiento de la ciudad 
presenta su renuncia al cargo tras los acontecimientos sucedidos 
en la última corrida de la pasada feria 

 
Guillaume François, presidente de la Comisión 
Taurina de Mont de Marsan, ha dimitido de su 
cargo tras lo sucedido en la última corrida de la 
pasada Feria de la Madeleine.  
 
Los hechos ocurrieron el domingo 21 de julio, 
fecha en la que se lidió una corrida de Victorino 
Martín, en la que saltaron al ruedo dos toros, 
primeros y sexto bis, mal presentados, lo que 
desató la bronca del público, que llegó a pedir la 
dimisión de los actuales responsables del coso. 
 
“Yo soy el responsable de lo sucedido y como 
tal asumo la máxima responsabilidad. Por ello, 
al día siguiente de concluir la feria presenté mi dimisión al alcalde, algo que 
me negó en un primer momento y que ha acabado aceptando hace unos días”, 
explica François a APLAUSOS.  
 
“Pido disculpas al público por lo ocurrido aunque he de matizar que no fue 
una mala feria en términos de presentación de los toros. Solo estamos 
hablando de dos toros”. 
 
El hasta ahora responsable de Le Plumaçon hace balance de sus doce años al 
frente de la gestión del coso, un cargo por el que según asegura François, “nunca 
he cobrado nada”. Asimismo, señala: “Mi máxima preocupación durante estas 
doce temporadas ha sido darle la categoría que se merece a esta plaza y creo 
que lo he conseguido. He trabajado desinteresadamente, con mucha pasión y 
esfuerzo por lograrlo”, concluye. 
 
Tras esta decisión, el alcalde de Mont de Marsan, Charles Dayot, ha anunciado que 
el próximo lunes, 2 de septiembre, se reunirá para tomar decisiones acerca del 
futuro de la plaza de toros. 
 
 
 



 

UNA OBRA TEATRAL HOMENAJEARÁ A 
JUAN BAUTISTA EN SU DESPEDIDA 

 
 Dos días antes de la retirada del arlesano, el actor Arnaud 

Agnel interpretará una adaptación del libro “Lettres à 
Juan Bautista”, del escritor y poeta Yves Charnet 

 
Una obra de teatro rendirá homenaje el próximo 5 de 
septiembre a Juan Bautista en Arles, dos días antes 
de su despedida de los ruedos. La obra -una 
adaptación del libro “Lettres à Juan Bautista”, del 
escritor y poeta Yves Charnet- es un proyecto del 
actor Anaud Agnel, gran aficionado a los toros desde 
su niñez. La idea original era homenajear a Juan 
Bautista en el marco de su vigésimo aniversario de 
alternativa y acompañarle durante toda la temporada 
interpretando su obra en las ciudades donde 
estuviera anunciado, pero la decisión del torero de 
dejar los ruedos de manera definitiva obligó a que se 
replanteara el proyecto. 
 
El actor explica cómo se construyó la idea y el camino que le ha conducido a poner en escena 
esta adaptación. “Con Juan Bautista tengo un lazo particular. Nos conocemos desde la 
adolescencia. Recuerdo que yo presenciaba la novillada de Nimes cuando indultó a 
Tanguisto, también estuve su alternativa y después, tanto en Francia como en España, he 
presenciado muchas de sus corridas. Por su parte, él ha seguido mi camino de actor 
estando presente, cuando podía, en algunos de mis espectaculos. Puedo decir que entre 
nosotros hay mucho respeto y una amistad sincera”. 
 
Sus caminos se unieron por primera vez en 2017 cuando, de manera inesperada, Juan Bautista, 
ya organizador de la feria de Arles, pidió al actor rendir un homenaje a Manolete con motivo del 
centenario de su nacimiento antes de la presentacion de los carteles y delante más de 700 
personas. “A partir de ese momento se concretó la idea que vamos a llevar ahora a cabo, 
crear una obra teatral que vincula tauromaquia y literatura y que podía llegar a un amplio 
público, y no solo a los seguidores de las corridas, que aparte del aspecto taurino, también 
debía tocar una historia humana, una historia del destino”, señala Arnaud Agnel. 
 
En una de sus conversaciones, Juan Bautista comentó a Arnaud Agnel que el escritor Yves 
Charnet había escrito hace unos años un libro titulado “Lettres à Juan Bautista”. Después de leer 
el libro, Arnaud Agnel vio que ya tenía material para su obra. “Este libro debía ser llevado a la 
escena. Era mi convicción. Tenía en mí todas las piezas del rompecabezas desde hacía 
tiempo quería: Jean-Baptiste, Yves Charnet y mi voluntad de hablar de la tauromaquia en el 
teatro desde otro prisma más allá del aspecto taurino, solo me faltaba este texto”. 
 
Para este espectáculo, Arnaud Agnel ha elegido un formato de un solo actor, algunos elementos 
de sonido y de imagen y la voz en off del inmenso actor francés Philippe Caubère, que hace 
algunos años interpretó el libro de Alain Montcouquiol consagrado a Nimeño II, “Recouvre le de 
lumières”, completan el conjunto. 
 
La cita es en el teatro municipal de Arles el próximo 5 de septiembre y pondrá en las puertas de 
entrada del teatro el “No hay billetes”. 
 
 



 

CURRO DÍAZ, PROTAGONISTA EN PARÍS 
 

 El torero de Linares presentó el libro "Curro 
Díaz, la plénitude du torero" 

 
 

 
Curro Díaz presentó en París el libro "Curro Díaz, la plénitude du torero" en la sede 
de los Clubs Taurinos Paul Ricard.  
 
Precedió a la charla una clase de toreo de salón para aficionados prácticos 
parisinos que quedaron deslumbrados con el toreo de capa y muleta del torero de 
Linares. 
 
También hubo comunión con el público galo en la charla que mantuvo Curro Díaz 
con la afición que abarrotaba el salón de actos de la casa Ricard.  
 
Sentó cátedra y demostró que se puede tener tanto arte con los trastos como con 
las palabras. 
 
 
 



 

FALLECE LA GANADERA FRANCESA 
FRANÇOISE YONNET 

 
 A los 81 años, la que fue esposa del empresario y 

ganadero Hubert Yonnet, ha muerto en Nimes 
 

 
Esta noche ha fallecido en Nimes a los 81 años, la ganadera 
Françoise Yonnet, esposa del fallecido Hubert Yonnet, 
ganadadero y empresario de la plaza de toros de Arles entre 
1984 y 1999. Era la madre de los ganaderos Jacques, 
ganadero de caballos y toros camargueses, y Pascal Mailhan, 
este último propietario de la ganadería Pagès-Mailahn, junto a 
Philippe Pagès. 
 
Desde la redacción de APLUSOS queremos hacer llegar 
todas nuestras condolencias a la familia y amigos de la 
ganadera francesa. D.E.P. 
 
 
 
 

ANA RITA Y VÍCTOR HERNÁNDEZ, A HOMBROS EN SACEDÓN 
 

Sacedón (Guadalajara). Toros 
de Amparo Valdemoro (1º y 4º) 
y Miranda y Moreno. Ana Rita, dos 
orejas y oreja; Jesús Enrique 
Colombo, ovación y oreja; Víctor 
Hernández, ovación y dos orejas. 
 
Cuéllar (Segovia). Novillos de Simón 
Caminero, y uno de Caridad 
Cobaleda (6º bis). Paulo Jorge 

Santos, vuelta al ruedo y silencio tras aviso; José Cabrera, silencio tras dos avisos 
y silencio tras aviso; Héctor Gutiérrez, silencio y silencio tras aviso. Entrada: Un 
tercio de plaza. Se guardó un minuto de silencio por la muerte de un cuellarano 
durante el encierro de la mañana. Actuaron los Forcados Amadores de Alenquer, 
que fueron ovacionados y dieron dos vueltas al ruedo. 
 
Gálvez (Toledo). Festival. Novillos de Conde de Mayalde. De buen juego en 
general y extraordinarios cuarto y quinto, premiados con la vuelta al ruedo. Octavio 
Chacón, dos orejas y dos orejas; Gómez del Pilar, dos orejas y dos orejas y 
rabo; Pedro Gallego, oreja. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

LA NUEVA "LA DIVISA" DEL CLUB TAURINO DE LONDRES 
 

El Club Taurino de Londres ha lanzado una nueva edición de "La Divisa", La revista 
bimensual del club, presentada por primera vez en 1973. La mayoría de los artículos están 
escritos por miembros de CTL. El número reciente incluye los siguientes títulos: El futuro 
del Toreo, Los hermanos Fabrilo tientan al destino, Peñajara: El enigma de la desaparición 
de un encaste, La boda (casi) secreta de Joselito El Gallo, El ascenso meteórico de Pablo 
Aguado, Vic-Fezensac se revitaliza, Urdiales: Arte Via Dominación y Madrid en Junio. 
 
Además de los artículos, la revista informa sobre las actividades del club, los programas 
futuros y de las visitas al club de toreros y otras personalidades taurinas. Cuando estés en 
Londres, ven a visitar el CTL. 
 
 
 
 



 

EL ÚLTIMO DE LOS BIENVENIDISTAS 
 

 POR PIETER HILDERING 
 
 
 

 
 
Cada noche, después de la corrida, un colorido grupo se reúne en la terraza de Cafetería Bar Flor, 
al otro lado de la calle en la que se encuentra la plaza de toros La Malagueta de Málaga. Es una 
reunión de aficionados extranjeros, quienes viajan de corrida a corrida cada temporada y en 
agosto aterrizan en la Costa del Sol. Es en este lugar, en agosto de 1980, la víspera de una 
corrida en la que reapareció Manuel Benítez El Cordobés, cuando conocí a Lenny Freedman. 
Recuerdo a un taxista londinense, cuyo tiempo parecía haberse detenido desde los años sesenta. 
Vestido en jeans muy cortos y zuecos suecos, su cabello despeinado se mantenía erguido. En 
sus orejas, su cuello y sus dedos, Lenny exhibía una impresionante colección de plata con la 
prominente presencia de la estrella de David. 
 
En sus conversaciones, siempre tuvo la costumbre de señalar la pequeñez del mundo, habiendo 
vivido en casi todos los países europeos. Pasó asimismo tiempo en los kibbutz israelíes y viajó 
por los continentes africano y americano. Es por eso que, a menudo, acentuaba sus historias con 
frases como: “Ese fue el año en que viví en Johannesburgo...” seguido invariablemente por la 
pregunta: “¿Has estado en Johannesburgo?” O: “Sí, recuerdo que estaba en Río en ese 
momento. ¿Conoces a Rio?” “No, Lenny”, yo contestaba: “No conozco Johannesburgo o Río.” 
 
Un miembro del Club Taurino of London desde su fundación, (y expulsado de él durante un breve 
plazo) había estado yendo a los toros desde los finales de los años cincuenta. Se convirtió en un 
gran admirador de Antonio Bienvenida, un torero que había dejado una impresión eterna en la 
mente del joven señor Freedman. Curro Romero fue otro matador admirado por él, pero en sus 
historias, que proclamaban el genio de Bienvenida, su amigo y mentor Ray Wilson Rose, un 
bienvenidista igualmente acérrimo y fundador de ‘ese otro club taurino de Londres’, nunca estuvo 
lejos. “Nunca supiste que mi amigo Ray, ¿verdad?”, siempre me preguntaba. 
 
Su peregrinaje anual a las ferias taurinas comenzaba generalmente en Sevilla. A veces estaba en 
Madrid por las corridas de San Isidro. Pasaba los meses de verano en Bilbao y Málaga, 
habitualmente seguidos por la feria de Almería, después de la cual siempre se tomaba un tiempo 
para ver algunas novilladas en las plazas de los pueblos alrededor de la capital - sobre todo la de 
Arganda del Rey - antes de regresar a Londres. 
 
Lenny Freedman murió el pasado 30 de abril. En los últimos años y, debido a su delicada salud, 
su horizonte de ver festejos había disminuido. Se cansaba pronto, y los viajes se convirtieron en 
un esfuerzo tedioso y, a veces, doloroso. Ahora únicamente visitaba la feria de Málaga y, después 
del festejo taurino, como había hecho durante tantos años, pasaba las horas en la terraza de la 
Cafetería Bar Flor. (Fumaba como una chimenea, pero en los casi cuarenta años que le conocía, 
¡no recuerdo haberle visto beber alcohol!) 
 
Cuatro meses después de su muerte, un grupo de amigos se reunieron en un restaurante 
malagueño para recordar a este insigne aficionado y en el exterior de su querida Bar Flor, con la 
presencia de miembros de su familia, desvelaron una placa de bronce, conmemorando su gran 
afición taurina, su amistad con Malaga y su plaza de toros. En el centro de la reunión habia un 
pequeño cojín plano, morado y con rayas negras, la almohadilla que usaba en la plaza y que 
heredé especialmente para la ocasión. Le echaré de menos. 
 



 

DAVID FANDILA ‘EL FANDI’, DECLARADO 
TRIUNFADOR DE LA FERIA DE CELENDÍN ( PERÚ) 

 
 ‘El Fandi’ se alzó con el ‘Escapulario de Oro de la 

Virgen del Carmen’ tras cortar un total de cinco 
orejas en sus dos paseíllos. 

 
Una vez finalizada la quinta y última corrida de la Feria 
Taurina en Honor a la Santísima Virgen del Carmen 
realizada en la Plaza de Toros Sevilla -la plaza de 
madera más grande del mundo con 15.000 espectadores- 
del distrito de Celendín (Cajamarca) fueron declarados 
triunfadores del ciclo:  
 
.- Triunfador de la Feria: David Fandila ‘El Fandi’  
 
El granadino fue el triunfador de la cuarta corrida el pasado 
viernes 2 de agosto, tras cortar cuatro orejas con fuerte 
petición de rabo en el segundo de su lote de la corrida de 
San Simón. Su alternante en el mano a mano, el matador 
peruano Alfonso Simpson ‘Alfonso de Lima’ obtuvo un 
apéndice. 
 
En su segunda comparecencia, el sábado 3 de agosto, ante toros de San José del Monte, 
David Fandila ‘El Fandi’ cortó un apéndice con petición de segunda y bronca al palco. Su 
compañero en el mano a mano, Eduardo Gallo, también obtuvo un trofeo.    
 

 Mejor ganadería: San Simón. 
 Mejor banderillero: Ronald Sánchez. 
 Reconocimiento a la becerrista: Cleo Sánchez. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

PERÚ SE SUMA AL PROYECTO TAUROMAQIA-UNESCO  
 

 La municipalidad de Palca, primera localidad en declarar las celebraciones taurinas 
patrimonio cultural inmaterial de sus habitantes  

 
 La Asociación Cultural Taurina del Perú se pone al frente del blindaje de la 

Tauromaquia en el país andino  

 
La Municipalidad Distrital de Palca se ha convertido en la primera localidad peruana en declarar la 
Tauromaquia como Patrimonio Cultural Inmaterial de su población.  
 
El Acto se produjo en el Palacio Municipal del Distrito de Palca, Provincia de Tarma, del 
Departamento de Junín, donde el Alcalde Tito Guzmán Gamarra Puente firmó la Resolución que 
pone en marcha el proceso para que la Tauromaquia sea reconocida como Patrimonio Cultural 
Inmaterial del pueblo peruano.  
 
La Asociación Cultural Taurina del Perú que ha tenido la iniciativa de este proceso, ya se 
encuentra trabajando a través de sus distintas delegaciones, para lograr declaraciones similares 
en otras poblaciones de ese país que recrean la Tauromaquia desde hace mas de cinco siglos.  
 
La Asociación Internacional de Tauromaquia (AIT), reconoce el esfuerzo del presidente de la 
Asociación Cultural Taurina del Perú, D. Jorge Luis Pérez Chávez y demás miembros de su 
Junta Directiva, y los felicita por tan noble propósito, de relevante significado, en un momento en 
el que el Perú cuenta con importantes toreros, entre ellos la máxima figura de la torería mundial, 
Andrés Roca Rey.  
 
El reconocimiento de la Tauromaquia como Patrimonio Cultural de los países taurinos, forma 
parte de la primera fase del Proyecto Tauromaquia-UNESCO, promovido por la AIT, a través del 
cual se pretende, una vez cumplida, la presentación de una candidatura colegiada a la Lista 
Representativa del PCI, prevista en la Convención sobre la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de dicha organización. 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL CULTURAL  
 

DIRIGE: Mª del Mar Sánchez Cobos 

 

FUNDACIÓN 
EUROPEA DEL TORO 

 Y SU CULTURA 
2019 



 

NACE UNA COLECCIÓN DE BIOGRAFÍAS 
PARA «CUBRIR EL VACÍO» DOCUMENTAL 

SOBRE TOREROS DE MÁLAGA 
 

 ANTONIO M. ROMERO 
 

 La semblanza de Manolo Segura, escrita por el crítico Manuel Fernández 
Maldonado, abre esta antología impulsada por la Diputación Provincial 

 
Colección Maletilla es el nombre de la serie de 
biografías sobre toreros malagueños puesta en 
marcha por la Diputación Provincial y cuyo 
objetivo es «cubrir el vacío» documental sobre 
los diestros nacidos en esta tierra o 
estrechamente vinculados a ello. Así lo expuso 
el diputado de Cultura y Asuntos Taurinos, 
Víctor González, durante la puesta de largo de 
esta antología, abierta por la semblanza que el 
crítico taurino de la cadena SER Manuel 
Fernández Maldonado ha escrito sobre la figura 
de Manolo Segura, un ídolo de la afición 
malagueña en los años sesenta del pasado 
siglo. 
 
La sala Oyarzábal de la antigua sede de la 
Diputación fue el particular ruedo donde esta 
colección hizo su primer paseíllo. Con un lleno 
de 'no hay billetes', González explicó que con esta antología, cuyo nombre es una contribución a la 
figura romántica y digna del maletilla, pretende recopilar en torno a medio centenar de biografías de 
toreros malagueños como Antonio Ordóñez, su padre el Niño de la Palma, Pedro Romero, Miguel 
Márquez o Fernando Cámara. El objetivo es que en sucesivas fechas se puedan ir presentando estas 
semblanzas escritas por expertos en la materia. «Es un ejemplo más del compromiso cabal y total de 
la Diputación con el mundo de los toros», remarcó el diputado de Cultura y Asuntos Taurinos, quien 
elogió la «templada y redonda faena» cuajada por Fernández Maldonado con la palabra en las 
ochenta páginas de este primer volumen, acompañadas de numerosas fotografías y editado por le 
Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (Cedma). 
 

Carácter «pasota» 
 
El autor de la obra comenzó su intervención con un recorrido por la historia de la Málaga taurina a lo 
largo de los siglos y reivindicó «la profunda y rica» historia de la tauromaquia en la provincia aunque 
lamentó que en ocasiones «no sabemos aprovecharla»; una circunstancia que achacó al carácter 
«pasota» del malagueño. 
 
'Manolo Segura, semblanza de un torero' es el título de este primer libro de la colección y donde 
Manuel Fernández Maldonado -que trenzó una gran amistad con el torero malagueño desde muy 
temprana edad ya que su abuelo, Adolfo Maldonado, ayudó a Segura en sus inicios-, hizo un recorrido 
por la trayectoria personal y profesional del diestro nacido en la calle Dos Aceras y que da nombre a la 
puerta grande de la plaza de toros de La Malagueta. «Manolo Segura fue un torero y una persona de 
una nobleza extraordinaria y de un gran corazón», destacó Fernández Maldonado, quien no pudo 
evitar emocionarse al recordar al amigo fallecido en Mallorca en 2011 a los 77 años y cuya figura ha 
sido recuperada en los últimos años merced al trabajo de este crítico taurino y de un grupo de amigos 
del torero denominado 'La cuadrilla del arte de Manolo Segura'. 
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GRAN PRESENTACIÓN 

DEL LIBRO DE MANUEL 

SEGURA: “SEMBLANZA 

DE UN TORERO” (2) 



 
 
 
 
 
 
 

 

UNA PERSONA DE ESPEJO: EUGENIO DE MORA 
 

 Un libro de Victorino F. Zapatero Gómez 
 

Esta obra pretende dar a conocer a los 
lectores el concepto del buen toreo, así 
como el sentido y los valores del buen 
vivir, entendido esto último como la 
forma de proceder en la vida de manera 
recta, honrada e intachable. 
 
El eje principal es la figura de Eugenio 
de Mora, personaje que trasciende el 
prototipo del torero.  
 
El autor al amparo de ella reflexiona 
sobre distintos aspectos de la vida, del 
mundo del toro, de las personas, de la 
tauromaquia, del arte, del proceso de 
creación, … Lo hace paulatinamente 
mientras sigue la trama y va 
desglosando desde dentro las 
peculiaridades de este torero. 
 
A lo largo del libro, el autor examina los 
rasgos de este maestro desde diferentes 
perspectivas: muestra su recorrido como 

torero; descubre las vicisitudes que ha tenido a lo 
largo de estos años; hace un análisis completo de 
su condición humana y taurina; analiza cuál es su 
encaje desde la perspectiva del mundo del toro y lo 
que este representa como «Escuela de Vida y de 
Valores» en el mundo actual. 
 
La obra se complementa con un apéndice que 
contiene información detallada y exhaustiva de toda 
la actividad y los muchos logros alcanzados por 
Eugenio de Mora en su dilatada trayectoria como 
torero. 
 



 

¿ME MATARÁ UN TORO EN ESTA TARDE? 
 

 POR MANUEL RODRÍGUEZ "MANOLETE" 
 
 
 

 
 
El 29 de agosto a las 5 horas y 17 minutos 
fallecía en el Hospital de los Marqueses de 
Linares, el diestro más honrado de todos los 
que han pisado un ruedo. Por culpa del 
público, de su camarilla, de su propio médico y, 
sobre todo, víctima de su insobornable 
concepto del toreo, fallecía Manuel Rodríguez 
"Manolete". 
 
Estas son sus reflexiones, realizadas muy 
pocos días antes de Linares, sobre su exigente 
concepto del toreo, sobre la dureza de su 
profesión, sobre el riesgo de muerte que 
siempre acecha a los toreros y sobre su clara 
decisión de retirarse de los ruedos al final de 
esa dura e inacabada temporada. 
 
Habla Manolete... 
 
Esta profesión es muy ingrata y muy traidora; cierto que el que tiene suerte como 
yo, gana dinero; pero mucho menos del que la gente cree (...) Dice casi todo el 
mundo que yo soy un torero muy caro, que cobro tanto y cuanto; es cierto: ¡soy un 
torero muy caro! Pero también el torear me cuesta a mí ¡carísimo! Porque yo 
todavía no me he puesto una vez el traje de luces para salir del paso; siempre he 
hecho todo lo que he podido, sin pensar en que arriesgaba la vida.   
 
Cuando yo estoy en la plaza, de lo primero que me olvido, es de mí mismo, y echo 
el alma atrás y el corazón adelante; no me importa el dinero, ni el triunfo, ni el dolor 
de la familia...; ni siquiera el público me importa. Yo me divierto a mí mismo 
aislándome de cuanto me rodea y sintiendo como una especie de embriaguez, que 
no puedo explicar, mientras trato de dominar al toro y ver cómo éste poco a poco, 
va obedeciendo a mi muleta. No tiene el público que agradecerme las tardes 
buenas.; yo tengo un concepto dramático del deber, pero es hasta que hago el 
paseo; después, cuando estoy ante mi toro, me empuja a cumplirlo la propia 
satisfacción.  
 
¡A mí me da lo mismo torear un miura que torear ganado de Salamanca! La 
cuestión es que el toro sea bravo, y si no es bravo hago lo que puedo, sin pensar 
jamás en huir el bulto.  



 
Está por la primera vez que yo haya hecho el ademán feo de demostrarle al público 
que un toro me da gindama y que desisto de dominarlo, acudiendo a ratimagos 
cuando llega la hora de matar. Por muy malo que sea un bicho, yo trato de sacar 
partido de él, y jamás pienso en que pueda cogerme. Si la muerte me llega, nunca 
me cogerá en ese momento feo de la cobardía, sino con el gesto rabioso del 
luchador (...) si ha de venir la Muerte que sea en una tarde de éxito.  
 
La existencia que llevamos los toreros es muy triste, aunque el público crea lo 
contrario (...) El público no quiere saber de razones. Ha ido a divertirse, para eso ha 
pagado caro, y no tolera la menor vacilación ante el toro, como si la vida nuestra no 
valiese na. Es muy dura ¡muy dura!, esta profesión, porque no hay que olvidar la 
rabia de nosotros, los artistas cuando nos vemos insultados por una muchedumbre 
de cobardes, que no tienen respeto por el hombre que se juega la vida. Nuestras 
horas de la temporada son una permanente tortura, siempre con una interrogación 
en el cerebro: "¡Dios mío" "¿Cómo quedaré en esta corrida?" "¿Me matará un toro 
en esta tarde?"  
 
¿Para que morir, todavía, cuando uno apenas se ha asomado a la vida y se está 
congelado en los quince años? Que la muerte venga a su hora, ¡bien está!: pero 
que nos quite de la vida, nos rompa las ilusiones que tenemos para el porvenir, es 
una pena, y lo que nos inquieta seguramente a todos los que peleamos con los 
toros.  
 
[Torearé este año] todas las corridas que tengo convenidas y las que salgan (...) 
empezaré con las dos de Vitoria, después San Sebastián, Santander, Pamplona, 
Gijón; otra vez Santander, el día 26; de allí a Linares.con toros de Miura; total hasta 
ahora tengo comprometidas treinta y dos corridas, Creo que con unas 
extraordinarias que pienso torear en Valencia y dos en Madrid, llegaré de aquí a 
octubre a cuarenta y tantas.  
 
Si no me retira antes un toro, cuando termine la temporada me retiro. 
 

Manuel Rodríguez Manolete. 
Declaraciones al Caballero Audaz publicadas en 

"El libro de los toreros" (2ª ed., Madrid, 1947) 
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SAÚL JIMÉNEZ FORTÉS 

 VISITA EL ESTUDIO DE 

LAURENT PALLATIER 





 
 
 
 
 
 

 

CRÍTICA Y PÚBLICO REPALDAN LA EDICIÓN DE MÁS 
ENVERGADURA DE FLAMENCO FESTIVAL EN LONDRES 

 
Más de 19.000 espectadores han 
disfrutado entre el 2 y el 14 de julio de la 
oferta artística y cultural del 16º Flamenco 
Festival en Londres, el festival de 
flamenco de mayor dimensión organizado 
en una ciudad fuera de las fronteras 
españolas por número de propuestas y de 
funciones; “un festival que no es fácil de 
ver ni siquiera en España, y una de las 
más sustanciosas, atractivas y al tiempo 
arriesgadas iniciativas para divulgar este 
arte internacionalmente” (Julio Bravo, 
ABC). 

 
El Festival ha ofrecido 26 representaciones en 4  

espacios diferentes de la capital británica. 
 
Así el Festival se ha confirmado como la principal plataforma para el flamenco, Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad, que ha recorrido los escenarios recibiendo el aplauso de la 
crítica y levantando al público en aclamaciones apasionadas velada tras velada, tanto en 
las propuestas más tradicionales como en las más vanguardistas. 
 
Con la creación como leit motiv de esta edición, han sido 18 espectáculos, con un total de 
26 representaciones, en 4 espacios diferentes de la ciudad, incluidas las residencias 
artísticas y los espectáculos performáticos.  
 

Los espectáculos de Sara Baras o la Gala Flamenca, producida por Flamenco 
Festival, lograron agotar localidades en el Sadler’s Wells Theatre. 

 
El Sadler’s Wells Theatre, gran templo de la danza en Londres, ha acogido los 
espectáculos de esta disciplina.  
 
El Ballet Flamenco de Sara Baras inauguró esta edición de Flamenco Festival en su 
regreso al emblemático espacio para el estreno en Reino Unido del espectáculo Sombras 
logrando noches de entradas agotadas y encendidos elogios de la crítica londinense.  
 
Junto a Sara Baras otros grandes nombres de la danza flamenca se han dado cita en 
Londres. Rocío Molina presentó su Caída del cielo, Olga Pericet estrenó en UK La espina 
que quiso ser flor y la flor que quiso ser bailaora y Patricia Guerrero mostró su Catedral 
con el público puesto en pie. 



Jesús Carmona hizo la première de su residencia en Londres junto al músico Sabio 
Janiak, el actor y coreógrafo Ferrán Carvajal, las bailarinas de danza contemporánea 
Yasmin Mahmoud y Chisato Ohno. Impulsadas por Flamenco Festival en cada una de sus 
ediciones, estas residencias contribuyen a la creación y a expandir los horizontes del 
flamenco. 
 
Agotando localidades y dirigida por Manuel Liñán, sobre el escenario del Sadler’s Wells 
pudo verse la Gala Flamenca producida en 2019 por Flamenco Festival, un diálogo entre 
artistas como los exponentes de la danza Eduardo Guerrero, Mercedes Ruiz y María 
Moreno, los sonidos de la cantaora María Terremoto o el guitarrista Santiago Lara. (“Como 
director artístico de la gala, Liñán, un bailaor innovador por derecho propio, reunió a cuatro 
grandes talentos, tres bailaores y una cantaora, respaldados por un destacado grupo de 
músicos, para una impresionante combinación de seis episodios liderados por la danza” - 
Graham Watts, Dancetabs).  
  

Miguel Poveda, Dorantes y David Carmona también han pasado por Londres 
 

En el apartado musical Miguel Poveda regresó 
tras cinco años al Sadler's Wells para ofrecer 
uno de sus inolvidables recitales flamencos. El 
pianista lebrijano Dorantes presentó el 
espectáculo Flamenco meets jazz junto al 
saxofonista de los Rollin Stones Tim Ries, el 
multi-instrumentista Adam Ben Ezra, y el bailaor 
Jesús Carmona como artista invitado.  
 
En escenarios más recogidos, el apartado 
musical de Flamenco Festival tuvo hitos en 2019 
como la presencia del aclamado músico iraquí-

estadounidense Amir ElSaffar, junto flamencos como la cantaora Gema Caballero, la 
bailaora Vanesa Aibar, el percusionista Pablo Martín Jones, y los músicos Lorenzo Bianchi 
Hoesch y Dena ElSaffar, en el recital Luminiscencia que acogió el Lilian Baylis Studio.  
 
En el mismo espacio, dentro del ciclo Flamenco Eñe con la colaboración de la Fundación 
SGAE, el joven Kiki Morente, acompañado por la bailaora Irene Rueda, presentó su primer 
disco Albayzín. Por su parte el flautista flamenco Sergio de Lope presentó al público de 
Londres su nuevo trabajo Ser de luz. 
 
Completaron el ciclo Flamenco Eñe de la Fundación SGAE el guitarrista David Carmona 
en su debut en Londres, discípulo aventajado del maestro Manolo Sanlúcar, que presentó 
en el una de las mejores obras flamencas de los últimos años: Un sueño de locura. 
 

Un año más, los artistas emergentes y las propuestas más 
 vanguardistas han tenido un gran protagonismo en la programación. 

 
El músico Diego Villegas, por primera vez en Londres, presentó su primer trabajo 
discográfico Bajo de Guía en el Teatro Cervantes de Londres; y en el mismo espacio se 
presentó el proyecto extremeño Flamenco Abierto integrado por el bailaor Jesús Ortega  el 
cantaor Manuel Pajares, el guitarrista y cantaor Juan Manuel Moreno , y el percusionista 
Sergio García. 
 



Como en ediciones anteriores, los espectáculos de Flamenco Festival se han 
complementado con otras experiencias artísticas como las programadas en el Rich Mix, 
donde se han mezclado artistas de todo tipo de disciplina con un público joven y 
multicultural ávido de disfrutar las propuestas más vanguardistas. Es el caso de la 
residencia de perfopoesía Be Bold. Be Heard en la que el artista plástico de Algeciras 
Ándrés Mérida compartió su proceso creativo con el bailaor Jesús Carmona, el 
multinstrumentista Sabio Janiak y el colectivo londinense de poetas The YoniVerse en el 
Rich Mix de Londres. Fue en este espacio donde la trianera Rosario Guerrero La 
Tremendita y la ceutí La Shica, con Didi Gutman, protagonizaron el programa doble 
Women at the Edge (Mujeres al borde), y donde Nanako Aramaki completó la oferta 
performática con su Obliqueffect. 
  
Flamenco Festival Londres ha sido el reflejo de la vibrante escena contemporánea de este 
arte y de los nuevos caminos que se abren para él, ha sabido dar voz a creadores de 
diferentes generaciones, artistas consolidados y nuevos talentos, que están haciendo 
avanzar este lenguaje desde posiciones muy diferentes, pero con un marcado sello 
personal.  
 
Esta edición, ha sido la más importante de la historia del festival en Londres, con un 
incremento amplio de la programación, contando con un 53% más de espectáculos con 
respecto a la edición 2018, pasando de 17 a 26 representaciones. Un total de 133 
participantes españoles de 18 compañías presentarán su trabajo en Londres ante un 
público esperado de 24.000 espectadores.  
 
En una edición dedicada a la creatividad en el flamenco, Flamenco Festival vuelve a 
apostar por los procesos más allá de los resultados, ampliando el programa de residencias 
artísticas iniciado hace 7 años; un espacio de experimentación y encuentro entre artistas 
flamencos con artistas internacionales de otras disciplinas.  
 
Con un millón seiscientos mil espectadores en todo el mundo y más de setecientas 
representaciones, Flamenco Festival es hoy día la plataforma internacional más 
importante para el flamenco. Con sedes principales en Nueva York y Londres, y tras 19 
años de actividad, Flamenco Festival tiene presencia en 101 ciudades alrededor de todo el 
mundo, ha presentado a 129 compañías y 1.225 espectáculos. Sólo en 2018 pasó por 
Londres, Manchester, Nueva York, Miami, Boston, Atlanta, Montreal, Los Angeles, San 
Francisco, Irvine o Portland. 
 
Flamenco Festival Londres se presenta en colaboración con el Sadler’s Wells, el Rich Mix, 
y el Cervantes Theatre, y cuenta con el apoyo del INAEM, la Junta de Andalucía a través 
de Extenda - Agencia Andaluza de Promoción Exterior, y de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales a través del Instituto Andaluz del Flamenco, la Fundación SGAE, 
Acción Cultural Española AC/E, la Oficina de Turismo de Londres, el Instituto Cervantes 
de Londres, Spain Arts & Culture, la Embajada de España en Londres, la Junta de 
Extremadura (Centro de las artes escénicas y de la música) y la Diputación de Sevilla 
(Turismo de la Provincia). 
  
Gracias a la participación de Extenda en la 16ª edición de Flamenco Festival Londres, 
desde su programa para la internacionalización de empresas culturales andaluzas, 15 
empresas relacionadas con el mundo del Flamenco han tenido la oportunidad de llegar al 
mercado británico. 
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GINÉS MARÍN, LLEVA A CABO SUS "EXPERIENCIAS" 
 CON MIEMBROS DE SU CLUB JOVEN 

 
 Javier, un joven de Zaragoza miembro del Club Joven Ginés Marín, ha sido el 

ganador de una de las cuatro experiencias que el torero ha sorteado para 
llevar a cabo durante sus compromisos del mes de agosto. 

 
Ginés Marín continúa con su compromiso de acercar a los jóvenes a la tauromaquia y de crear 
afición entre las nuevas generaciones. Dentro de las actividades que realiza con su Club Joven, 
en esta ocasión ha realizado un sorteo entre todos los miembros que consiste en llevar a cabo 
una especial EXPERIENCIA. La de pasar con el torero una jornada completa en un dia de festejo. 
Las ciudades protagonistas de la misma durante el mes de agosto son: Huesca, Almería, Cuenca 
y Villanueva del Fresno. 
 
Javier, uno de los miembros del Club Joven Ginés Marín, fue el ganador de la "Experiencia 
Huesca" y pudo pasar con el torero toda una jornada. 
 
Por la mañana Ginés lo recibió en su habitación y le enseñó el vestido y el capote de paseo que 
iba a lucir esa misma tarde. Montó su capilla y además le mostró otros vestidos que tiene 
preparados para la intensa "tourné" del mes de agosto. Después 
comieron junto a toda la cuadrilla y le hicieron entrega del pase de 
callejón. Tras el descanso de todo el equipo, Javier se fue a  la plaza 
en el coche de cuadrillas y presenció la tarde triunfal de Ginés Marín 
desde un burladero del callejón de la plaza. Tras disfrutar de la salida 
a hombros, volvió a montarse en el coche de cuadrillas camino del 
hotel, donde se despidió de Ginés y de todo su equipo tras una 
jornada taurina que calificó como "inolvidable". 
 
En Almería, otro joven afortunado pudo vivir esta experiencia que bajo 
el slogan que abandera la temporada de Ginés Marín, "Sígueme", se 
repetirá en  varias ocasiones hasta final de temporada. 



 

JESÚS ROMERO SE PROCLAMA TRIUNFADOR 
DEL CERTAMEN INTERNACIONAL DE 
ESCUELAS TAURINAS LA MALAGUETA 

 
 

 
VEREDICTO: 

 
El jurado, decidió al finalizar el festejo que el ganador de la 
gran final del XIV Certamen Internacional de Escuelas 
Taurinas ‘La Malagueta’ es: JESÚS ROMERO (Escuela 
Taurina Guadalajara). 
 

COMENTARIO: 
 
Rafael León, de la Escuela Taurina de la Diputación de 
Málaga, recibió a la verónica al primero de la tarde. El 
novillero malagueño brindó el primero de la tarde al 
público que llenaba la reinagurada Malagueta. Con la 
muleta dejó muestras de talento y buen toreo, destacando 
sobre todo varias tandas al natural. Falló con los aceros y 
recibió un aviso, lo que le impidió obtener trofeo. 

 
Rafael León recibió al cuarto de la tarde a portagayola, pese a que el novillo salió al ruedo 
partiendo plaza, el novillero siguió esperándolo de rodillas para darle los primeros lances. 
Con la muleta toreó en todo momento con compostura, entendiendo bien al novillo y 
dejando buenas series. Mató mal y escuchó dos avisos. 
 
Jesús García, de la Fundación El Juli, toreó muy entonado con el capote. Con la muleta 
fue en todo momento superior a su oponente, al que le costaba llegar al final del muletazo 
y dio síntomas de falta de fuerza desde el inicio de la faena. Falló con los aceros. 
 
Jesús García recibió al quinto de la tarde a la verónica con las dos rodillas en tierra. Brindó 
al público y comenzó la faena de muleta de rodillas. Estuvo muy firme con el quinto de 
Santiago Domecq pero falló con la espada. Fue aplaudido tras un aviso. 
 
Jesús Romero, de la Escuela Taurina de Guadalajara, manejó el capote con temple pese 
a recibir una voltereta en uno de los lances. El novillero banderilleó al tercero de la tarde y 
comenzó la faena de muleta de rodillas y estuvo muy solvente con el novillo, dejando muy 
buenas tandas. Mató de estocada y cortó dos orejas. 
 
Jesús Romero volvió a estar muy entonado de capa con el sexto y se lució de nuevo en el 
tercio de banderillas. Brindó a Oscar Plaza, máximo responsable de la Escuela Taurina 
Diputación de Málaga. Con la muleta se enfrentó a un novillo falto de fuerzas con el que lo 
intentó en todo momento. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOS GRANDES PREGONES TAURINOS HAN TENIDO LUGAR ESTE VERANO. EL PRIMERO DE 
ELLOS, MAGISTRAL, FUE EL DE ANDRÉS AMORÓS, EN MÁLAGA. ORGANIZADO POR EL COLEGIO 
DE APAREJADORES, Y SOBRE TODO POR JUAN MANUEL DEL POZO. ANDRÉS AMORÓS, CON EL 
JARDÍN A REBOSAR, PRONUNCIÓ UN VIBRANTE Y MAGNÍFICO PREGÓN DE LA FERIA DE MÁLAGA 
QUE HIZO QUE MÁLAGA ENTERA APLAUDIERA A RABIAR. DEJÓ EL SABIO PROFESOR Y 
CATEDRÁTICO EL AROMA DE LOS REALMENTE SABIOS DE LA TAUROMAQUIA. EL ALCALDE DE 
MÁLAGA, EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN Y LAS FUERZAS VIVAS SE DESHICIERON EN 
ELOGIOS A ESTE GRAN HOMBRE Y CRÍTICO TAURINO DE ABC. 
........................................................................................................................................................................... 
EL OTRO HA SIDO EL DE VICTORINO MARTÍN EN RONDA CON MOTIVO DE LA GOYESCA. UN 
PREGÓN MUY ORTODOXO, HISTÓRICO, QUE TUVO UNA GRAN PRESENTACIÓN EN GABRIEL 
FERNANDEZ REY, QUE ELOGIÓ Y ENSALZÓ LA FIGURA DE VICTORINO. FUE TAMBIÉN UN PLACER 
OÍRLOS A ELLOS CON EL PALACIO DE CONGRESOS DE RONDA, TOTALMENTE LLENO. UN ÉXITO 
DE MARTÍN VIVAS Y SU FAMILIA, QUE SON LOS QUE INICIARON ESTOS PREGONES Y SON ADEMÁS 
LOS PROMOTORES DE LA BIENAL DE RONDA, UNO DE LOS GRANDES ACONTECIMIENTOS DE LA 
CIUDAD. HOY LE OFRECEMOS LA PRESENTACIÓN DE GABRIEL F. REY, PUES ES LA VIDA Y LA 
HISTORIA DE VICTORINO, SU PADRE Y SU GANADERÍA. UNA GRAN PRESENTACION. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
SEVILLA YA SE PREPARA Y HUELE A FERIA DE SAN MIGUEL. DOS GRANDES CORRIDAS Y UNA 
NOVILLADA. AUNQUE NO PODRÁ TOREAR ROCA REY, SU SUSTITUTO NO PUEDE SER MEJOR: 
ENRIQUE PONCE, CON LO CUAL EL CARTEL SE MANTIENE AL MÁXIMO NIVEL. 28 Y 29 SEGURO QUE 
LA MAESTRANZA PONDRÁ EL “COMPLETO”. O SEA, EL “NO HAY BILLETES”. Y YA SE PREPARA 
TAMBIÉN EL FESTIVAL DE LA MACARENA PARA EL 12 DE OCTUBRE, UN INVENTO DE EDUARDO 
DÁVILA MIURA, QUE FUE UN ÉXITO EL AÑO PASADO. Y QUE SE REPITA ESTE AÑO, CON EL MEJOR 
PLANTEL DE FIGURAS. EL DÍA ANTES, LA GRAN GALA  DE PEQUEÑO DESEO, EN EL CASINO DE LA 
EXPOSICIÓN, ACOGERÁ AFICIONADOS TAURINOS, CONVOCADOS POR MERCEDES VÁZQUEZ. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
EL GRAN PERIODISTA MALAGUEÑO MANUEL FERNÁNDEZ MALDONADO HA PRESENTADO UN 
LIBRO SOBRE LA VIDA DE MANOLO SEGURA, EL INSIGNE MATADOR MALAGUEÑO QUE DA 
NOMBRE A LA PUERTA GRANDE DE LA PLAZA DE LA MALAGUETA. EL ACTO ACOGIÓ A TODA 
MÁLAGA, QUE ACUDIÓ A LA PRESENTACIÓN. Y QUE UNA VEZ LEÍDO, ELOGIA EL LIBRO, PUES LA 
FIGURA DE MANOLO SEGURA, NO ES MUY CONOCIDA EN MÁLAGA. MANUEL FERNÁNDEZ 
MALDONADO, QUE FUE AMIGO Y LE CONOCIÓ BIEN, HACE EN EL LIBRO UNA ELEGÍA DEL 
MATADOR Y LO PONE EN EL SITIO QUE LE CORRESPONDE EN LA MÁLAGA TAURINA. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

MARIO NIEBLA DEL TORO Y LA TAUROMAQUIA 
 

ESTE VIERNES SE CELEBRA UNO DE LOS PREMIOS MÁS FAMOSOS DE LA SOCIEDAD SEVILLANA, 
Y QUE REÚNE TAMBIÉN A TOREROS, EMPRESARIOS, MAESTRANTES, ETC. ES LA FIESTA DE 
ENTREGA DE LOS “PREMIOS ESCAPARATE” QUE CON MAESTRÍA DIRIGE MARIO NIEBLA DEL 
TORO, UNO DE LOS JÓVENES SEVILLANOS MÁS IMPORTANTES. ESTE AÑO SE CELEBRARÁ ANTES 
DE SAN MIGUEL, COMO ES SIEMPRE SU TRADICIÓN. Y SERÁ ESTE VIERNES 13 EN EL MUSEO. 
COMO SIEMPRE, MARIO NIEBLA DEL TORO REUNIRÁ A LO MEJOR DE SEVILLA, EN UNA DE LAS 
FIESTAS Y ACONTECIMIENTOS MÁS ESPERADOS Y MÁS IMPORTANTES DE LA CIUDAD. 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

ULTIMA HORA: MIGUEL ABELLAN, PRESIDENTE DEL CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS 
 

A LA HORA DEL CIERRE DE EUROTORO NOS LLEGABA LA NOTICIA DE LA SUSTITUCION DE 
MANUEL ANGEL FERNANDEZ, DIRECTOR DEL CENTRO TAURINO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
POR EL DEL TORERO MIGUEL ABELLAN, INTIMO AMIGO DE PABLO CASADO Y QUE FUE EN SU 
LISTA ELECTORAL POR MADRID. HA SIDO UNA PETICION ESPECIAL DE PABLO CASADO A LA 
PRESIDENTA ISABEL DIAZ AYUSO. MIGUEL ABELLAN, PUES, SERA EL PRESIDENTE DE UN 
CENTRO, QUE BIEN LLEVADO PUEDE DAR MUCHO JUEGO. Y QUE MANUEL ANGEL DEJA MUY 
ALTO. 


