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TOROS  i

JUAN DIEGO MADUEÑO  MADRID 
19 meses después, volvieron los to-
ros a Las Ventas con un festival que 
sustitía a la tradicional corrida go-
yesca del 2 de mayo. Joselito com-
pletó su tarde perfecta en el 96 subi-
do en una multitud y 25 años des-
pués el toreo está en manos de los 
políticos, encapsulado por las con-
veniencias electorales. Para disimu-
lar, Ayuso no apareció por la plaza. 

Diego Ventura, que abría el car-
tel, estuvo muy bien. El rejoneador 
envolvió al primer toro de la ¿tem-
porada? madrileña. La gente tenía 
las emociones del primer día, sonó 
el himno de España, Abellán dijo 
no sé qué en la televisión y se 
aplaudía con inocencia a casi todo. 
Ventura puso la tarde primero en 
lo profesional y después en lo artís-
tico con Dólar, el otro Dólar, to-
reando sin cabezada. Mató de un 
rejonazo (dos orejas). 

Enrique Ponce era el primer to-
rero de a pie que aterrizaba en Las 
Ventas. Tras protagonizar el vera-
no de nuestras vidas, se le veía, por 
fin, en su hábitat. Pero no estaba 
demasiado cómodo. Al menos eso 
se leía en el gesto. Atrás queda el 
idilio tras su reaparición en Madrid 
en 2017. Además, el presidente tui-

tero le devolvió dos toros. Uno de 
Juan Pedro Domecq que nunca se 
le habría derramado al maestro de 
Chiva. El sobrero de Carmen Lo-
renzo tampoco fue excelente. Pon-
ce exprimió el pitón izquierdo y 
eran las 19.15 cuando sonó el pri-
mer aviso. Pinchazo y pinchazo 
hondo (silencio). 

El Juli no perdona ni los festiva-
les. Se le ha visto en Instagram po-
niéndole musiquilla a los entrena-
mientos, a las becerras las toreaba 
como de salón, y en ese tópico 
evolucionó desde que salió el bu-
rraco de Garcigrande: toreó muy 
despacio, templado, natural. Logró 
la profundidad con la sutileza. 

Bordó el toreo. La faena tuvo ca-
dencia. Algo más que eso: El Juli 
tiene poso. Habrá todavía alguno 
que se sorprenda. En el burladero 
se le pudieron leer los labios, la 
ambición explotando en la boca: 
«Lo he cuajao». Otro desarrollo 
del concepto de siempre. Espada-
zo trasero (dos orejas). 

El toro de Victoriano del Río no 
era un toro para un festival. Qué 
serio y qué astifino. Manzanares 
tiró la moneda primero en el cam-
po. El torero aguantó un extraño 
al abrirse con el capote. Lo puso 
dos veces en el caballo. Se tuvo 
que agarrar el picador.  Reponía el 
victoriano, embestía por dentro, el 
embroque era duro, y Manzanares 
hizo malabares entre esa condi-
ción bruta, áspera, y su estilo, que 
era como ponerle metáforas a un 
frigorífico. Espadazo atravesado 
(oreja). 

Perera toreó con el capote sin el 
sombrero. Hizo un buen quite por 
chicuelinas al fuenteymbro Cambió 
la muleta por detrás esperando al 
toro en los medios de rodillas. La 
chispa se apagó. Perera levantó el 
pie del acelerador, o sea, no le apre-
tó. Hubo pasajes buenos por ambas 
manos pero sin intensidad. Espada-
zo suelto y caído (oreja). 

Ureña resucitó en Las Ventas en 
2019. La pandemia le ha privado 
de la oportunidad de recoger lo 
que deja un triunfo a un torero. 
Los toques a tiempo sujetaron al 
mediocre jandilla. Ureña lo inten-
tó. Sonó un aviso. Dos pinchazos y 
estocada casi entera (palmas). 

Guillermo García es el alumno 
de la escuela taurina Yiyo. Cerraba 
el cartel. Tres horas después, los 
ayusers abandonaron la plaza y el 
chaval se quedó con la taleguilla 
rota y en familia. Brindó a las seis 
figuras. A las 31 puertas grandes 
de Madrid. El novillo de El Parrale-
jo se movió y el novillero no. Ese es 
el secreto de los que empiezan. 
Pinchazo y espadazo caído(oreja). 

El poso de El Juli 
 

 

FESTIVAL DEL 2 DE MAYO. El torero madrileño cuaja una templada e inspirada faena al toro de 
Garcigrande que desorejó. Tragó Manzanares con el bruto de Victoriano del Río.

Templado natural de El Juli al toro de Garcigrande. JAVI MARTÍNEZ
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Había enumerado en mi última columna la 
colección de delincuentes condenados y en 
estado de presunción que se esconden en la 
guarida de Iglesias, vale decir en las filas de 
Podemos. Desde entonces su propia novia 
ha pasado a ser judicialmente investigada 
por administración desleal a cuenta de la ni-
ñera y nos hemos enterado de que dos miem-
bros del partido, Daniel Jiménez y Alberto 
Robles, estuvieron en la instigación, organi-
zación y materialización del ataque al mitin 

de Vox en la Plaza de la Constitución de Va-
llecas el pasado 7 de abril. La motorizada de 
Pablo. Se llamaba motorizada a la guardia 
personal de Indalecio Prieto, que en sus ho-
ras libres secuestraba y asesinaba a Calvo 
Sotelo, jefe de la oposición parlamentaria. 

Unos días más tarde, el 15, nos enteramos 
de que habían sido detenidos ocho presun-
tos autores del ataque, entre ellos los dos ci-
tados. Una semana después, el día 22, apa-
recían los sobres con las balas enviados al 
pequeño Marlaska, a la directora de la Guar-
dia Civil y mitinera del PSOE y al secretario 
general de Podemos. ¡Qué razón tenía Ro-
cío Monasterio al expresar su incredulidad! 
Nótese que el sobre para Iglesias iba dirigi-
do a la Secretaría de Estado para la Seguri-
dad, en el número 7 de la calle Amador de 
los Ríos. ¿Cómo explicar que a este tipo se 
le den cosas que no le corresponden, sea la 
tarjeta de Dina o una amenaza que el Minis-

terio debió entregar al juez? Sin embargo, 
tuvimos noticia de ello por un mitin de Adria-
na Lastra –¡Virgen Santa!– en un mitin en 
Getafe. Diez días después de tener a los dos 
podemitas bajo su custodia y ocultarlo, el mi-
nistro más infame que ha tenido la democra-
cia española dice en un mitin que el PP es 
una organización de delincuentes. Sólo si 
fuera delictiva su propuesta de nombrar a 
Marlaska miembro del CGPJ.  

Los dos activistas, uno en nómina y otro 
voluntario, quisieron complacer al jefe, sa-
bedores de la emoción que le producía ver 
como pateaban a policías, según confesó en 
La Tuerka. Y todavía hay quien compara a 
los líderes de Podemos y Vox. ¿Dónde ha-
brán visto a la motorizada de Abascal? 

La competencia atribuye a Iglesias el blan-
queo de sus matones, pero debieron decir 
Marlaska que es el verdadero cómplice, el 
encubridor. ¡Diez días! Marlaska es un error 

total. Sánchez lo eligió por su transversali-
dad y él se empeñó en demostrar que mere-
cía la confianza del mando, que era un socia-
lista fetén, sin darse cuenta de que de ese ma-
terial el doctor tenía de sobra: Lastra, Ába-
los, más socialistas, más sectarios y también 
más lerdos. Como sociata, el ministro del In-
terior era perfectamente prescindible. Como 
ministro aún más. Es el peor de los ministros 
que hemos tenido en democracia, y no sólo 
del Interior. No hay trapacería del doctor Sán-
chez que no haya contado con su complici-
dad y encubrimiento. Ahora también es se-
cuaz del Moños. Cuando piense en el sintag-
ma ‘organización criminal’ le basta con mi-
rar a su alrededor en el Consejo cualquier 
martes. Y poner un espejo frente a sí para no 
perder detalle. Los resultados electorales de 
mañana permitirán hacer el censo de los mi-
serables de Madrid. No están todos los que 
son, pero sí son todos los que están.

Tengo en Las Ventas mi Rosebud. El sonido 
de los cencerros da las 12.00 en los corrales. 
Los cabestros de Florito alertan de que, otra 
vez, hay vida en la plaza. La piedra granítica 
de los tendidos vacíos devuelve el eco del trac-
tor que rastrilla el ruedo y revuelve la arena, 
el sol y la sombra. Muchas localidades han ad-
quirido la frialdad de las lápidas. Sólo falta el 
nombre y un par de fechas. Una pandemia, 19 
meses y decenas de miles de muertos des-
pués. ¿Cuántos aficionados habrá que no vol-
verán? Hoy [por ayer] es Dos de Mayo, regre-
saban los toros que tanto esperaron y acaba 
una campaña que ya no les importa. 

Por el patio de arrastre pasan los apode-
rados de Ponce, El Juli, Manzanares, Pere-
ra y Ureña. Salen del reconocimiento, que 
no del sorteo, de los toros que cada uno se 
ha traído para el festival. Caminando hacia 
la calle de Alcalá dibujan los taurinos la ca-
ratula de Reservoig Dogs. Los puestos de pi-
pas, agua y banderas como chuches flan-
quean su vereda. Mucho chiringuito para 
los 6.000 que seremos, 6.000 con la masca-
rilla innegociable, 6.000 con la boca cerra-
da. Dentro de la plaza los bares permane-
cen cerrados. Y el coso huele a recién fumi-
gado. Y no se venden almohadillas, el sueño 
de Curro en las tardes de fatiguitas. 

A esta hora de la mañana Isabel Díaz 
Ayuso condecora niños en la Puerta del Sol, 
y llora como una niña cuando Nacho Cano 
le agradece su apuesta por mantener abier-
tos los teatros, viva la música y enhiesta la 
cultura. Nosotros los taurinos también de-
beríamos entonar un agradecimiento ma-
yúsculo por el regreso de los toros, por este 
pistoletazo de salida de la temporada en la 
Comunidad de Madrid. No queda otra que 
valorar los «huevos a la madrileña» de Isa-
bel –la Junta de Andalucía se rajó en tablas– 
y obviar sus ocho meses de prohibición y el 
aroma electoralista del festival. 

La propaganda repartida por las Nuevas 
Generaciones a la entrada de la plaza con-
vertía la sospecha en certeza. Una fotogra-
fía de la emperatriz de Chamberí en mitad 
del ruedo venteño, con un capote y un ca-
rretón: «Vuelven los toros a Las Ventas ¡Gra-
cias Isabel Ayuso!». En el reverso del pas-

quín se leían «las medidas de apoyo a la 
tauromaquia», «las ayudas a los ganaderos 
de bravo» y «las actuaciones de mejora de 
la plaza (sic)». Todo en menos de 12 meses 
frente a este dato: Madrid ha ingresado de 
Las Ventas 52 millones de euros sólo en los 
últimos 15 años. Para Pablo Iglesias y para 
quienes tildan a la tauromaquia de subven-
cionada. Ellos politizaron primero y como 
nadie la fiesta con su persecución. 

Hay que mirar hacia delante y pensar en 
positivo, en el San Isidro de Vistalegre y no en 
el domingo la primera plaza del mundo –#iro-

níaon para que no me crujan como Almeida; 
una sábana pedía «¡Toros ya!» y otra exclama-
ba «¡Madrid, plaza de temporada!»–. Hay que 
pensar que en los bosques limítrofes de Riven-
del los horcos de la ultraizquierda, los socios 
del Gobierno sanchista, afilan sus programas 
abolicionistas. Y no hay que olvidar tampoco 
que en el PP aman a Las Ventas 
como se quiere en Asturias a 
una vaca lechera. Convenga-
mos: mejor ordeñados que 
ajusticiados al amanecer. Pero 
otra política taurina es posible. 

Miguel Abellán había en-
jaezado la plaza para su seño-
rita. Pero no apareció Isabel, 
quebró mi fantasía de ver a 
Miguel ensillarle la yegua y dejó plantada a 
su apoteosis venteña. El adelanto del mitin 
de cierre de campaña impidió su presencia 
en el prólogo del mitin del cierre de campa-
ña que era el festival. Pablo Casado tam-
bién se ausentó por el mismo motivo. Y así 
Adolfo Suárez Illana se quedó como máxi-

ma autoridad del PP y Abellán, compuesto 
y haciendo de Butragueño en ABC: «José 
Tomás es un ser superior al resto». «El res-
to» toreaba gratis et amore su festival. 

En los aseos del Tendido del «1», unos jó-
venes con más sed que Bea Fanjul en un ví-
deo para ilustrar una campaña de tráfico, 

querían pedir «cubatas por 
Wallapop». A las seis en pun-
to de la tarde, los clarines 
abrieron las compuertas de 
cuadrillas. Un rugido de ilu-
siones recorrió los salpicados 
y ordenados tendidos al ver a 
las figuras. Que alcanzaron la 
barrera de capotes destocadas 
del sombrero de ala ancha. 

Cuando se esperaba un minuto de silencio 
por las decenas de miles de muertos del Co-
vid, los compases del Himno de España hip-
notizaron de patriotismo a la gente puesta 
en pie. La pancarta por los caídos en la pan-
demia ondeaba sola. Y entonces se escuchó 
el primer «¡viva España!».

Los toros volvieron a Madrid pero la ausencia de la 
candidata no consumó del todo el uso electoralista

Y Ayuso dio plantón a su 
apoteosis en Las Ventas

ZABALA DE LA SERNA
DIARIO DE CAMPAÑA

La motorizada 
de Pablo

A CONTRAPELO 
SANTIAGO 
GONZÁLEZ

 Ventura, Ponce, El Juli, Manzanares, Perera, Ureña y el novillero, Guillermo García, ayer, en el regreso de los toros a Las Ventas. JAVI MARTÍNEZ



 

LAS VENTAS: EL FESTIVAL DE LA PANDEMIA 
EN EL OBJETIVO DE ANDREW MOORE 

 
 
 
 

 Plaza de Madrid, festival del 2 de mayo. Seis mil espectadores 
según aforo reglamentario. 
 

 Reportaje Gráfico: ANDREW MOORE 
 
Reses de El Capea, de Juan Pedro Domecq, Garcigrande, Victoriano del 
Río, Fuente Ymbro, Jandilla, G. Lorenzo y un novillo de El Parralejo, excepto la 
presencia y casta del de V. del Río y la buena clase del de Garcigrande, en 
general sin fuerza y bajos de casta.  
 
Diego Ventura: rejonazo trasero (dos orejas). Enrique Ponce, pinchazo caído y 
pinchazo. Un aviso (silencio). El Juli, estocada trasera (dos orejas). José María 
Manzanares, estocada desprendida (una oreja). Miguel Ángel Perera, estocada 
corta y caída, Un aviso (una oreja). Paco Ureña, dos pinchazos y estocada 
(silencio). Guillermo García, pinchazo y estocada desprendida (una oreja). 
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JUAN DIEGO MADUEÑO MADRID 
Ángel y José Manuel, dos hombres 
que viven en Ventas «desde hace 73 
años», pasean a la hora del aperitivo 
por la calle Julio Camba. «El barrio 
está muerto en la bañera», señala 
José Manuel delante de Quinta La 
Candela, o lo que era Quinta La 
Candela, uno de los negocios arrui-
nados por el cierre de la plaza de to-
ros. Ya ha pasado más de año y me-
dio desde el último festejo. La Mo-
numental cobija a los negocios del 
barrio, que hacen equilibrios al filo 
de la ruina a la espera de la reaper-
tura. De que florezcan los festejos 
sobre la pandemia del coronavirus.  

Este domingo se celebra un festi-
val por el 2 de mayo, tras 19 meses 
sin toros en la Comunidad de Ma-
drid. Quizá sea tarde para algunos 
empresarios. Al natural, dos núme-
ros más arriba, parece la escena de 
un crimen. Quedan algunos carteles 

antiguos pegados a las cristaleras. 
«¿Has visto las imágenes del torneo 
de tenis del Godó?», replica Ángel. 
«Hay que abrir la plaza con el públi-
co suficiente para que sea rentable». 

Seis mil personas acudirán maña-
na a los toros. Será la culminación 
de una campaña electoral en la que 
se ha manoseado la tauromaquia. 
Parece no haber vuelta atrás a la po-
litización de la fiesta. Ayuso ha ace-
lerado su compromiso con los toros 
coincidiendo con la cita electoral e 
Iglesias ha desarrollado la retórica 
antitaurina. «Me parece fatal que se 
politicen los toros», explica César, je-
fe del mítico César, calle Alcalá. «To-
dos viven aquí de los toros. Nosotros 
hemos podido sobrevivir gracias a la 
ayuda de los proveedores. Se han 
portado genial. Pero ahora viene lo 
jodido: pagar los créditos ICO». 

–¿Le influye la posición de los po-
líticos con los toros para votar? 

–Claro. Mi voto es para Ayuso, se-
guro, cien por cien. Sería tonto si no 
lo hiciera. ¿Tú qué harías? 

En la calle Almería, el bar El Rue-
do también está cerrado. «Los bare-
cillos están sufriendo», dice Miguel, 
el portero del número 6. «Llevo 36 
años trabajando aquí y no había vis-
to nada parecido. Estamos goberna-
dos por hijos de puta», analiza la si-
tuación. Miguel sale del portal con 
un atijo en la mano. No entiende a 
los antitaurinos. «A mí 
no me gusta el fútbol ni 
los toros y no estoy en 
contra. Las corridas le 
dan vidilla al barrio. A 
ver, no se puede aparcar 
pero no pasa nada. Yo 
sólo he ido dos veces a 
Las Ventas. Cuando mu-
rió Yiyo, que se llenó de 
gente, era increíble, y 
un día a los caballos con 
un amigo. Digo yo, si 
con Raphael en un con-
cierto cerrado no ha pa-
sado nada, ¿por qué no 
se dan toros?». 

En el arranque de la 
campaña, Iglesias pro-
metió eliminar las ayu-
das a la tauromaquia  
y cerrar el Centro de 
Asuntos Taurinos de la 
Comunidad. «Declararse anti algo 
es síntoma de debilidad intelectual», 
señala Antonio Ramírez de Arellano, 
aficionado a los toros y parlamenta-
rio andaluz por el PSOE. El Gobier-
no de Moreno Bonilla no ha permi-
tido la celebración de la Feria de 
Abril. «La política no es el lugar ade-
cuado para debatir el asunto de los 
toros. Tener un voto más no implica 

tener razón. Los toros no deben es-
tar dentro de la política en esos tér-
minos. Es una cuestión privada, per-
sonal, de gustos», explica. 

«La plaza de toros no es un lugar 
para dar mítines. En la dialéctica to-
ros sí, toros no, no está representa-
do el sentido común», habla Gerar-
do Cornejo, filósofo. «Me parece mal 
lo que están haciendo los políticos. 
Tanto el ataque de la izquierda co-
mo la defensa de la derecha es lo 

mismo. Unos no son antitaurinos, es 
falso: son políticos. Los otros tampo-
co defienden los toros: son políticos. 
Actúan ambos poniéndose un dis-
fraz y sacan rentabilidad a la impos-
tura. Votar a uno o a otro en función 
de esas opiniones no es racional». 

Otro portero de la calle Alejandro 
González sale al paso del fotógrafo. 
El objetivo apunta a las rejas de otro 

local vacío. «La caja la hacían en 
mayo y octubre», o sea, durante San 
Isidro y la Feria de Otoño. «Con eso 
vivían prácticamente el resto del 
año. Se ha notado muchísimo que 
no hay toros». El Capote ocupa par-
te de la zona verde con su terraza. 
«Está vacía», señala. Aida Lupe es la 
encargada. Es peruana. «Roca Rey 
es amigo de la casa». Tiene claro 
qué ocurre en el barrio: «Ésta es 
una zona residencial. La gente con 
el teletrabajo no sale de casa. Hay 
también personas mayores que es-

tán asustadas con el virus. Nuestro 
negocio se mueve alrededor de los 
toros. Multiplicamos la caja esos  
días por ocho o por diez». 

Dice desconfiar de los políticos, 
«están a ver quién puede más», pero 
tiene claro su voto. «Voy a votar a 
Ayuso», confiesa. «Llevo en España 
15 años y no he escuchado otra cosa 
que si toros sí o toros no. Las posi-
ciones influyen mucho en mi elec-
ción política. Apoyaré a quien apoye 
mi trabajo, la economía de mi casa. 
Hoy por la derecha, que me deja tra-
bajar. No quiero subvenciones ni 
otra cosa que no sea trabajar», se 
vuelve a atender a los clientes. 

La sensación al entrar a Zings, la 
tienda de suvenires de la calle Al-
calá, es la misma que cuando 
irrumpe Bruce Willis en la armería 
de Pulp Fiction: sólo está la depen-
dienta vigilando los bolígrafos con 
forma de torero o legionario. Apa-
rece el propietario cruzando el lo-
cal desde la oficina. «No hay ayuda 
para estos negocios. El comercio 

de suvenires está muerto. Aguanto 
porque tengo dinero para aguantar, 
pero es catastr ófico, estamos de-
sesperados. Al sector taurino lo es-
tán maltratando», cuenta Enrique. 

«Que no se puedan dar toros es ri-
dículo», dice al confesarse también 
votante de Ayuso. «Los toros son co-
mo el fútbol o el baloncesto. Son 
parte del entrenimiento». 

19 meses sin 
toros: la ruina de 
un barrio, una 
plaza y un arte  
La tauromaquia se usó para polarizar más  
esta campaña / Las Ventas reabre mañana

Uno de los locales del barrio que envuelve Las Ventas, con iconografía taurina, cerrado tras año y medio sin festejos en la capital. ANTONIO HEREDIA

Una imagen de la Plaza de las Ventas, esta misma semana. ANTONIO HEREDIA

Entorno a Las Ventas 
arrasa Ayuso. Logró 
que haya toros el 2-
M, frente al Gobierno
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La consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo, y el ganadero, Victorino Martín, han 

rubricado hoy el acuerdo en la Real Casa de Correos 
 

LA COMUNIDAD DE MADRID Y LA FUNDACIÓN TORO 
 DE LIDIA FIRMAN EL CONVENIO DE COLABORACIÓN 

PARA LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DEL TORO 
 

 
 
La Comunidad de Madrid y la Fundación Toro de Lidia han firmado, en la Real Casa de 
Correos, el convenio de colaboración para la celebración de la Fiesta del Toro 2021-2022, 
una iniciativa que conlleva la celebración de 18 festejos taurinos en municipios de menos 
de 8.000 habitantes. 
 
La consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo, ha destacado la importancia de este 
acuerdo para “proteger, impulsar y mantener la dimensión cultural y económica de la 
tauromaquia, tras meses muy duros para este sector”. 
 
Según el convenio rubricado por la consejera y el presidente de la Fundación, Victorino 
Martín, la Fiesta del Toro constará de dos torneos: un circuito de nueve novilladas para los 
nueve mejores novilleros de Madrid, de las comunidades autónomas aledañas y del resto 
del mundo; y un torneo de diferentes encastes para dieciocho matadores que, a lo largo 
de nueve festejos, se medirán con todo tipo de ganaderías. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Díaz Ayuso ha visitado en Las Ventas el nuevo mural cerámico 

 en homenaje al torero Víctor Barrio, obra del artista Luis Gordillo 
 

LA COMUNIDAD DE MADRID ALCANZA UN ACUERDO PARA 
PROMOVER 18 FESTEJOS TAURINOS EN PEQUEÑOS MUNICIPIOS 

 
 El Consejo de Gobierno ha aprobado la firma del convenio con la Fundación Toro de Lidia 
 El Ejecutivo regional volverá a convocar en 2021 ayudas valoradas en 3 millones de euros 

para los ganaderos de toro de lidia, casi el triple que las ofrecidas el año pasado 
 La obra visitada ha sido financiada con los fondos recaudados en la corrida benéfica 

celebrada en Valladolid en2016, en la que participaron importantes figuras del toreo 
 

 
 
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado un acuerdo para promover 18 
festejos taurinos en municipios de la región de menos de 8.000 habitantes, eventos actualmente parados 
por la situación de la pandemia. Así lo ha explicado tras visitar la plaza de toros de Las Ventas donde luce 
un nuevo mural cerámico en homenaje al torero Víctor Barrio, obra del artista Luis Gordillo. 
 
“Somos muy conscientes del valor cultural y ecológico que tiene el mundo del toro. Por eso, somos sus 
máximos defensores. Con palabras, que es lo que hay que hacer, y con hechos, que es más difícil”, ha 
señalado Díaz Ayuso, quien ha destacado el “momento crítico” que atraviesan actualmente los ganaderos 
de toro de lidia por el COVID-19. 
 
Por eso, también ha avanzado que la Comunidad de Madrid va a volver a sacar la convocatoria de las 
ayudas que dio el año pasado por la pandemia a este colectivo. “En 2021 vamos a volver a convocarlas 
con el objeto de compensar la caída de ingresos”, ha señalado.  
 



La dotación es de 3 millones de euros y hasta 
100.000 euros por explotación, lo que supone 
casi el triple que en 2020, cuando se entregaron 
estos apoyos por valor de 1,1 millones de euros. 
Se estima que la convocatoria esté para finales 
del tercer trimestre del año. 
 

CONVENIO CON LA FUNDACIÓN 
 TORO DE LIDIA 

 
Con el objetivo de proteger, impulsar y mantener 
la dimensión cultural y económica de la 
tauromaquia, el Consejo de Gobierno dio luz 
verde ayer a la firma del convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Fundación Toro de Lidia para poner en marcha la 
Fiesta del Toro 2021-2022, dotado con 900.000 
euros. 
 
Este evento consta de dos torneos. Por un lado, 
un circuito de nueve novilladas para los nueve mejores novilleros de Madrid, de las comunidades 
autónomas aledañas y del resto del mundo; y, por otro lado, un torneo de diferentes encastes para 
dieciocho matadores que, a lo largo de nueve festejos, se medirán con todo tipo de ganaderías. Ambos 
festejos se iniciarán antes del 31 de diciembre de 2021 hasta completar su ejecución, el 1 de julio de 2022. 
 
Tanto las novilladas como el torneo de encastes se celebrarán siempre en plazas de tercera o cuarta 
categoría, en fechas diferentes a las fiestas patronales de la localidad, y consistirán en un festejo taurino 
con eventos accesorios a su alrededor. La Comunidad de Madrid cuenta actualmente con 39 municipios 
con plaza fija de toros, 64 ganaderías y 5 escuelas de tauromaquia. 
 
Para la celebración de todos los festejos se tendrá en cuenta la evolución de la pandemia y, en todo caso, 
contarán con un protocolo de prevención frente al COVID, de acuerdo con la normativa vigente en la 
Comunidad de Madrid y las directrices de Salud Pública. 
 

HOMENAJE A VÍCTOR BARRIO 
 
La plaza de toros de Las Ventas expone un mural cerámico obra del artista sevillano, Luis Gordillo, 
realizado como homenaje al torero, Víctor Barrio, fallecido tras sufrir una cornada en los festejos 
organizados en Teruel con motivo de la denominada Vaquilla del Ángel. 
 
La pieza artística se ubica en la Monumental en virtud del acuerdo alcanzado el 23 de mayo de 2019 entre 
la Comunidad de Madrid, la Fundación Toro de Lidia y la Fundación José Tomás para que el principal coso 
taurino del mundo y emblema de la tauromaquia acogiera el mural en memoria del torero de Grajera. 
 
La obra, de 270 centímetros de alto y 190 de ancho, ha sido financiada con los fondos recaudados a través 
de la corrida benéfica celebrada en Valladolid en 2016 en la que participaron Juan José Padilla, José 
Tomás, Morante de la Puebla, El Juli, José María Manzanares y Alejandro Talavante. Ese año, todos los 
compañeros de Víctor Barrio se unieron para poner en marcha esta iniciativa que culmina con la 
exposición de la obra de Luis Gordillo en el coso madrileño. 
 
El autor de la pieza es uno de los principales pintores de arte abstracto de nuestro país, que ha alcanzado 
un gran prestigio internacional. Así, ha recibido galardones como el Premio Nacional de Artes Plásticas, la 
Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes del Ministerio de Cultura o el Premio Velázquez de las Artes 
Plásticas, entre otros. 
 
En el acto, la presidenta ha estado acompañada por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la 
consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo; el director gerente del Centro de Asuntos Taurinos, Miguel 
Abellán; la familia de Víctor Barrio; el artista, Luis Gordillo; el presidente de la Fundación Toro de Lidia, 
Victorino Martín; y los toreros, José Tomas y José María Manzanares. 



 

AYUSO: ‘SAN ISIDRO NOS DEJA CADA AÑO 70 
MILLONES DE EUROS EN LA COMUNIDAD’ 

 
 
 
 

 
 La Presidenta inaugura el Mural Cerámico homenaje a Víctor Barrio en 

Las Ventas, al que también acudió José Tomás 
 

 
 
La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha inaugurado este 
mediodía en la plaza de Las Ventas el Mural Cerámico en memoria de Víctor Barrio. Al 
acto han acudido, además del alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, Miguel 
Abellán, director gerente del Centro de Asuntos Taurinos, figuras del toreo como José 
Tomás o José María Manzanares, además del ganadero Victorino Martín o el 
empresario Simón Casas. 
 
La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que «es un honor que 
nos invite la familia a participar de este día. Estamos en el templo mundial de la 
tauromaquia para homenajear a un héroe que murió con 29 años». La obra de Luis 
Gordillo «perdurará aquí, en su casa, con el fin de que las personas, los que le conocían 
y los que no, recuerden este arte que evoca los valores mas profundos del ser humano, 
entre los que sobresale la libertad». 
 
Ha agradecido la presencia de José Tomás, «que sé que no se deja ver demasiado». Y 
también la de José María Manzanares. «La pandemia ha amenazado la supervivencia de 
muchas explotaciones ganaderas». Ayer mismo suscribieron un convenio con 
la Fundación del Toro de Lidia para la organización de 18 festejos en la Comunidad de 
Madrid. «Lo que hay que abandonar es el sectarismo y no dejar fuera de los debates al 
mundo de los toros. Y ojalá que todas las personas célebres que tengan al toro como 
afición se manifiesten sin miedo», declaraba. 
 
«Y cualquiera que la ataque irá contra la defensa de la pluralidad que siempre tendrá esta 
comunidad y, por tanto, irá contra Madrid. Todas las personas que son victimas de la 
violencia nos tendrán siempre de su parte. Pero, además, San Isidro nos deja cada año 
70 millones de euros en la Comunidad, que es, además, la quinta que más ganaderías de 
bravo alberga. El toreo es Bien de Interés Cultural en Madrid, es Patrimonio Histórico y lo 
vamos a defender contra cualquiera que lo ataque», defendía. 
 



 

CRISTINA SÁNCHEZ ABANDONA LA 
FUNDACIÓN TORO DE LIDIA "MUY CANSADA" 

 
 POR ZABALA DE LA SERNA 

 
 

 

 
 
Cristina Sánchez ha decidido abandonar la Fundación Toro de Lidia, que 
preside Victorino Martín, "muy cansada": "En los últimos años le he dedicado todo 
el tiempo de mi vida, 24 horas al día sólo por el compromiso que tengo con el toreo. 
No quiero hacer ruido con mi marcha". 
 
Su papel fue vital, aunque no lo diga, para sacar adelante el proyecto de la Gira de 
Reconstrucción -televisada por Canal Toros de Movistar Plus- como enlace con 
las figuras, que encontraron en ella el interlocutor válido con la Fundación: "Yo sólo 
he cumplido con lo que sentía mi deber en un año tan duro y complicado por la 
pandemia". 
 
Lo suyo no fue estar por estar en el patronato, sino de una manera muy 
implicada. Y callando muchas cosas, y algún desplante, con las que disentía 
abiertamente. No ha entendido la estrategia del silencio ante la polémica de Sevilla 
y la Junta de Andalucía. "No sólo hay que hacer, sino contar lo que se hace", dice a 
modo de despedida, cansada y triste, Cristina. Pierde la FTL un activo 
importantísimo y una embajadora irremplazable. 
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TODOS LOS 
DÍAS ME 
INVADE EL 
SÍNDROME 
DEL IMPOSTOR’’
Sevilla lo ungió como el elegido en 2019 
y lo esperaba como agua de abril el 
pasado domingo. Pero el virus taló la 
esperanza de su vuelta. “Es fundamental 
pasar miedo para torear”, dice mirando 
a su cita del San Isidro de Vistalegre

POR ZABALA  
DE LA SERNA SEVILLA 
FOTOGRAFÍAS DE JOSÉ AYMÁ 
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 LA CAÍDA DE LOS 
días, a su paso por 
la Maestranza, el 

Guadalquivir aún devuelve 
el eco del tiempo detenido 
aquella cálida tarde del 10 
de mayo de 2019. Y 
entonces regresa el río la 
imagen de Pablo Aguado, 
agitado sobre los hombros 
de una procesión desbocada 
de entusiasmos, loca por su 
exacta naturalidad, perdida 
por lo reencontrado: el hilo 
del toreo que cose el manto 
de los mitos sevillanos, la 
costura de una escuela, el 
estilo de un don. Toda la luz 
de Sevilla descansó en su 
muleta. La apoteosis 
perfecta, ante los ojos 
incrédulos de Morante y 
Roca Rey, detonó en mil 
pedazos la Puerta del 
Príncipe. Que nunca más se 
abrió: la pandemia ha 
impedido durante dos años 
la vuelta de Pablo al templo 
que lo ungió como rey. Y, 
cuando por fin tocaba volver 
el último domingo, cuando 
ya sonaba el paseíllo, junto a 
los mismos testigos de su 
coronación, todo volvió a 
estallar por los aires. La 
decepción es tal que ni el 
anuncio de torear el 
próximo mayo en Madrid 
–San Isidro en Vistalegre– 
amortigua su desconsuelo. 
Él reparte responsabilidades 
con equilibrio entre la Junta 
de Andalucía de Moreno 
Bonilla y el empresario 
maestrante, Ramón 
Valencia, por su falta de 
cintura. Pero a nivel 
personal la espina en su 
corazón es una estaca: «Me 
ha dolido profundamente la 
falta de comunicación de la 
empresa hacia los toreros 
anunciados. Ponerse 
delante de dos toros en 
Sevilla requiere un proceso 
de mentalización que va 
mucho más allá de lo físico. 
No ha existido la 
sensibilidad necesaria para 
informarnos en una semana 
tan agónica para nosotros. 
Nos teníamos que enterar 
literalmente por la prensa». 
P. Entiendo que la 
incertidumbre le mata.           
R. La he llevado regular. Por 
mucho que quería 
mentalizarme para una 
fecha como la del 18 de abril 
en Sevilla, que significaba 
mi vuelta, la incertidumbre 
sobre si se daría aumentaba 
las dudas en mi cabeza.  
P. ¿Le afecta la inestabilidad 
del calendario en su 
preparación? 
R. En el entrenamiento no, 
pero sí en que no paso todo 
el miedo que debería pasar.  
P. ¿Es importante pasar 
miedo? 
R. Para mí es fundamental. 

En mi corta carrera he 
comprobado que, cuanto 
más miedo pasas, luego en 
la plaza la liberación es 
mayor.  
P. ¿Miedo al toro o miedo al 
escenario? 
R. A los dos, pero al 
escenario mucho más.  
P. Usted ha sido un torero, 
hasta ahora, de grandes 
plazas. 
R. Gracias a Dios, sí. No 
quiero hablar muy alto. 
Acuso más el miedo por la 
responsabilidad. Después, 
cuando el toro pasa, me 
crezco y siento más torero. 
P. ¿Qué lugar ocupa el 
valor en su escala de 
valores? 
R. Quizá esté en la primera 
posición. Pero no creo en 
un valor aparente. No en el 
valor como fin, sino como 
medio. El valor para torear 
despacio. Decía Bergamín 
que no hay mayor muestra 
de miedo que un gesto 
exagerado de valor.  
P. ¿Cómo ha gestionado la 
frustración de perder en 
2020 la cosecha de todo lo 
sembrado en 2019? 
R. Intento ser positivo. 
Cuando hay cosas que tú 
no puedes manejar, para 
qué te vas a estar 
lamentando. Utilicé el año 
para seguir avanzando y 
aprendiendo, para intentar 
tapar el vacío de los 
ruedos. Fue un tiempo 
para pensar, que también 
es importante.   
P. El varapalo del Covid al 
sector ha sido devastador.  
R. El terremoto ha tirado a 
todo el mundo al suelo. Toca 
amoldarse y sobrevivir.  
P. Qué lejos queda el rugido 
de la Maestranza de aquel 
10 de mayo del 19. 
R. Pero estará siempre en el 
recuerdo. Soy ahora más 
consciente de lo que 
verdaderamente significó. 
El miedo a tener que 
corroborarlo hacía que no 
disfrutase de las cosas tan 
especiales que la vida pone 
en el camino. Como ese día.  
P. ¿Le invade a veces el 
síndrome del impostor? 
R. Todos los días. Uno se ve 
incapaz de volver a repetir 
aquellas faenas. Sin 
embargo, me he 
demostrado que esas dudas 
son naturales. O, como 
decía Juncal, «esas cosas 
que tú piensas son las que 
piensan todos los toreros». 
Cuando iba a torear en 
Madrid, a los 10 días de 
Sevilla, sentía que sería 
imposible reeditar el éxito. 
Hasta que salió el toro de 
Montalvo y me demostré a 
mí mismo que soy capaz, 
aunque la mente me diga lo 
contrario.  

P. Consiguió el milagro de 
hacer el silencio de Sevilla 
en la plaza de Madrid. 
R. Todo el mundo habla 
siempre de Sevilla porque 
fue más perfecto. Y Madrid 
fue casi más especial. 
También porque acumulaba 
el doble de miedo. Cuando 
sentí el miedo transformado 
en paz y silencio, fue una 
experiencia inolvidable. 
P. Esa serenidad que 
transmite cuando baja las 
pulsaciones del toreo hasta 
detenerlo, ¿es un ejercicio 
mental o espiritual? 
R. [Bufff] Surge en el 
momento. Cada torero es un 
mundo. Respiro hondo y 
trato de mantener el pulso a 
cero cuando todas las 
circunstancias son propicias 
para acelerarme. Lo consigo 
pocas veces porque es muy 
complicado. Cuando tu 
corazón se aploma, el senti-
miento es pleno. Y perdura 
por encima de todas las 
faenas de guerra y batalla.  
P. Curro Romero siempre le 
ha transmitido el mensaje 
de que fuera fiel a sí mismo. 
R. Desde que era novillero. 
Por entonces yo no sabía 

torear. Me iba a porta gayola 
y tiraba muchos faroles de 
rodillas. Solucionaba las 
tardes con raza. Que es lo 
que se le exige a un chaval 
que empieza. 
P. ¿Cómo percibe un hombre 
sereno que vive y torea 
despacio estos tiempos de 
crispada urgencia? 
R. En la calle intento hacer 
como en la plaza. Si todo a 
tu alrededor bulle deprisa, 
hay que aplacarse por 

dentro. Y así destaca más el 
contraste entre lo que te 
incitan a ser y lo que 
realmente eres.  
P. Lo clásico nunca caduca. 
R. Más que perseguir lo 
clásico, intento alcanzar la 
sencillez. En el ruedo y en la 
vida. Mi tauromaquia es 
sencilla. Cuanto más 
sencilla, mejor.  
P. ¿El temple lo impone el 
torero o el temple lo trae el 
toro como una de las 
virtudes de la bravura?  
R. Aquí hay una cosa clara: 
el toro tiene que poner un 
mínimo para poder torear 
despacio. Y, como dijo 
Gregorio Corrochano, el 
temple no es ni despacio ni 
rápido, sino ponerse al 
compás del toro.  
P. Acoplarse a su velocidad.  
R. Es una cuestión de ritmo, 
más que de velocidad. Es 
básico no violentar al toro. 
Si lo tratas con temple, el 
propio animal se atempera. 
Dependes de tu actitud y del 
corazón.  
P. ¿Qué haría un licenciado 
en Dirección y 
Administración de 
Empresas como usted 

para remontar las horas 
bajas del holding de la 
tauromaquia? 
R. Mmmm. Es la eterna 
pregunta. Resulta 
complicado. No sé qué 
decirle. Llevamos toda la 
vida igual. Adaptarnos a los 
tiempos quizá, no pretender 
que el negocio se rija por 
viejas leyes de otros 
tiempos, cuando reinaba la 
bonanza económica. Las 
plazas ya no se llenan pero 

seguimos con la estructura 
financiera de aquella época. 
P. La industria del toreo 
sigue sin ser capaz de 
generar ingresos atípicos. 
R. El llamado movimiento 
animalista, falso 
animalismo, por cierto, se 
encarga de boicotear a las 
empresas que invertirían 
en la tauromaquia. Y 
proyectan una imagen 
negativa de la fiesta.  
P. Less Meat patrocina al 
Real Madrid. ¿Ha probado 
la hamburguesa vegana? 
R. ¿Yooo? Dios me libre.  
P. ¿Cómo se combate el  
animalismo radical? 
R. No lo sé. Es un lobby 
poderosísimo que maneja 
miles de millones. Y ante 
eso poco se puede hacer. 
P. Convengamos que los 
toros no tienen ideología, no 
queremos politizarlos, pero 
Pablo Iglesias ya ha salido 
ante el 4-M haciendo sonar 
el tam-tam de la abolición. 
Los ataques siempre vienen 
del mismo lado...  
R. La tauromaquia no 
puede ser ni de derechas 
ni de izquierdas. Pero la 
primera en politizarla ha 
sido la izquierda desde la 
falsa idea de que el toreo 
es elitista, de personas 
adineradas y poderosas. 
Cuando tradicionalmente 
ha sido todo lo contrario. 
Por eso dije en una 
ocasión que si hubiera que 
identificar el toreo con 
alguna ideología sería con 
la izquierda. La 
tauromaquia viene del 
mundo rural. Es la fiesta 
del pueblo.   
P. Perdieron la perspectiva 
del mayoral, el campo, la 
caza y esa España vaciada 
con la que se llenan la boca 
pero contra la que legislan 
continuamente. 
R. Poseen un 
desconocimiento infinito 
del campo. Relacionan la 
caza y los toros con las 
élites. No se dan cuenta de 
que el dinero que atrae la 
caza y los toros revierte en 
la gente que hay detrás. 
En esa España vaciada. O 
que estamos vaciando, 
mejor dicho. 
P. Es un ecologismo de 
ciudad.  
R. Por supuesto, ni han 
pisado una dehesa. La 
mayoría de ellos no sabe 
distinguir una paloma 
torcaz de una paloma 
zurita. O de una tórtola. 
Cuando vienen con leyes 
pretendidamente 
animalistas, sin haberse 
remangado para curar a 
un toro de una cornada, 
sin subirse en un tractor 
para echar de comer a los 
animales, te entra un poco 

“EL TRATO 
DEL GOBIERNO 
A LOS TOROS HA 
DESPERTADO EN 
EL AFICIONADO 
UN SENTIMIENTO 
DE REVANCHA”

“ES UN ERROR 
DE LA IZQUIERDA 
RELACIONAR LOS 
TOROS CON LAS 
ÉLITES. EL TOREO 
VIENE DEL 
MUNDO RURAL”

“ME HA DOLIDO 
LA FALTA DE 
COMUNICACIÓN 
DE PAGÉS CON 
LOS TOREROS 
DEL PASADO 
DOMINGO”  

E N  P O R T A D A

“ESTE AÑO SE 
CONJUGAN LAS 
COSAS PARA QUE 
ROCA REY Y YO 
TOREEMOS  
JUNTOS. ESO      
ES POSITIVO”

A
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de risa. Cuidan al lobo, 
porque al lobo 
evidentemente hay que 
cuidarlo, pero si se rompe 
el equilibrio y lo blindan, 
arruinan la vida de 
pastores que viven de sus 
ovejas. Hoy en día vende 
más cuidar al lobo que al 
ganadero.     
P. ¿Usted caza? 
R. Es mi gran pasión más 
allá de los toros. 
P. En esta hecatombe de la 
pandemia, respecto al toro, 
también ha habido un trato 
discriminatorio durante la 
pandemia frente a otros 
espectáculos culturales. En 
la gestión de aforos, por 
ejemplo.  
R. Decidí hace tiempo, por 
pura salud mental, dejar de 
leer y comparar. A partir de 
un punto, opté por 
dedicarme a entrenar en el 
campo para estar preparado 
cuando me llamasen. 
Dependiendo de cada 
autonomía se le ha dado un 
trato u otro. Lo poquito que 
nos dejaron en 2020 es de 
agradecer.  
P. ¿Teme que la gente haya 
aprendido a vivir sin toros y 
se distancie aún más si 
sigue el vacío? 
R. Creo que, a la postre, será 
positivo. El trato que desde 
el Gobierno, desde Cultura o 
Trabajo, se le ha dado al 
toreo en general y a los 
banderilleros en particular 
ha despertado en el 
aficionado un carácter de 
revancha.  
P. A propósito de 2020: es 
curioso que entonces Roca 
Rey no quisiera cruzarse 
con usted. Pero, ahora, con 
el cambio de apoderamiento 
de Ramón Valencia por 
Roberto Domínguez, la 
estrategia ha virado tanto 
que van a torear mucho 
juntos [estaban anunciados 
en Sevilla y lo están en 
Córdoba y Vistalegre]. 
R. Son circunstancias, 
entendibles que cada torero 
maneja de una forma, según 
el momento. Y eso no es 
criticable. Creo más en las 
circunstancias que en la 
intención de Andrés [Roca 
Rey], sinceramente. Este 
año se conjugan las cosas 
para que estemos juntos y 
eso es positivo. Ahora 
mismo la fiesta necesita que 
los toreros nos echemos 
hacia delante con grandes 
acontecimientos que el 
aficionado pide. Redunda 
en beneficio del espectáculo.  
P. ¿Las cuatro orejas de 
Sevilla en el 19 ante un 
número uno como Roca 
dejó una rivalidad latente? 
R. No es la palabra. Son dos 
conceptos frente a frente, 
igual de válidos y los dos 

con sus partidarios y sus 
detractores.     
P. En marzo hubo una 
reunión al más alto nivel 
entre las figuras y Canal 
Toros [Aguado no la 
reconoce]. ¿Qué les 
preocupa a los toreros o qué 
le preocupa a usted de la 
televisión, del canal de pago 
de Movistar Plus? 
R. La televisión es muy 
positiva. Es lo que pienso en 
contra de lo que me han 
querido achacar a raíz de la 
corrida del Puerto de Santa 
María [se escribió sobre su 
negativa a las cámaras]. 
Nos preocupa que la TV 
normalice demasiado la 
tauromaquia, que reste 
interés al aficionado por ir a 
la plaza. Hay que utilizarla 
de manera constructiva 
para todos. Que no queme 
el espectáculo.  
P. ¿Lo dice por las 
repeticiones? 
R. Deben estar muy 
medidas. Hay que repetir 
las obras excelsas, no las 
mediocres. Quite la palabra. 
Las que no han dejado 
huella, mejor. Es injusto que 
reprogramar la corrida 
íntegra, con la excusa de 
una gran faena, suponga 
volver a repetir la labor de 
otro compañero que ese día 
no ha tenido suerte. El 
torero debe tener un 
mínimo de decisión. Esto va 
a levantar ampollas y luego 
le caen todas al nuevo, que 
soy yo [se agita en el sillón, 
incómodo con la cuestión].  
P. Pero también estábamos 
en que la fiesta no sabe 
generar ingresos atípicos. Y 
Canal Toros es la televisión  
económicamente más 
potente, aunque no sea la 
única [las autonómicas].  
R. Soy partidario de la 
televisión pero con 
equilibrio. Que no vaya en 
detrimento de la taquilla.  
P. La Gira de Reconstrucción 
de 2020 fue un éxito por el 
impulso televisivo.  
R. Constituyó un pilar 
fundamental. Como lo fue la 
unidad de los estamentos.     
P. Citó a Bergamín y a 
Corrochano ¿Lee mucho 
sobre la historia del toreo? 
R. No leo mucho, pero sí lo 
bueno. 
P. Dicen que le fascina 
hablar de toros. 
R. Es muy difícil oír hablar 
bien de toros hoy en día. A 
mí lo que me gusta es 
escuchar a los maestros. A 
Curro Romero, a Pepe Luis, 
a mi apoderado Curro 
Vázquez... Es otro idioma. 

(...) 
Como el que habla Pablo 

Aguado en los ruedos, 
cosido con el hilo del toreo  
de los mitos sevillanos.

C I E N C I A

‘INGENUITY’ 
ENTRA EN  
LA HISTORIA 
DE MARTE                                                                                                             
El pequeño helicóptero de la NASA que 
viajó con el vehículo ‘Perseverance’ 
logró ayer el primer vuelo controlado 
fuera de la Tierra. Duró sólo 39 segundos 
pero demostró que estos drones podrían 
usarse para explorar otros mundos

fotograma del vídeo 
grabado por el rover. 
También se publicó una 
foto de la sombra del 
helicóptero tomada por él 
mismo durante su vuelo. 

Se trata de una misión 
puramente técnica, es 
decir, el helicóptero no va 
a hacer ciencia. El 
objetivo de la NASA es 
ensayar esta tecnología 
para comprobar si es 
viable para futuras 
misiones, pues la 
atmósfera marciana es 
muy distinta a la de la 
Tierra: mucho más fina y 
con un tercio de la 
gravedad que hay en 
nuestro planeta. 
«Ingenuity abre la puerta 
a futuras misiones en 
otros mundos», declaró 
Thomas Zurbuchen, 
director asociado de la 
NASA. 

Debido a las 
limitaciones de movilidad 
de los vehículos robóticos 
como Perseverance o 
Curiosity, un helicóptero 
como éste permitiría 
reconocer el terreno e 
incluso transportar 
pequeñas cargas. «Para 
explorar algunas zonas 
de Marte no podemos 
usar rovers», señaló 
Zurbuchen.  

Tras el éxito de este 
primer test, en los 
próximos días se seguirá 
con la campaña de 
pruebas de Ingenuity, que 
se recarga con paneles 
solares. La siguiente se 
hará como pronto el 
próximo 22 de abril.

POR TERESA 
GUERRERO MADRID

“HEMOS HABLADO MUCHO DE NUESTRO 
‘MOMENTO HERMANOS WRIGHT’, Y AQUÍ 
ESTÁ”, DIJO MIMI AUNG, JEFA DE LA MISIÓN 

El helicóptero ‘’Ingenui- 
ty’ fotografió su propia 
sombra. NASA/JPL

REVE E HISTÓRICO.  
Así fue el primer 
vuelo controlado 

fuera de la Tierra que 
ayer protagonizó el 
helicóptero Ingenuity en 
Marte. En su esperada 
primera prueba en la 
superficie marciana –fue 
pospuesta en dos 
ocasiones– este pequeño 
artefacto de algo menos 
de dos kilos, que llegó al 
planeta rojo junto al 
vehículo robótico 
Perseverance, emprendió 
ayer un vuelo que en total 
duró 39,1 segundos, 
incluyendo el despegue y 
el amartizaje. Durante 30 

B
segundos permaneció a 
tres metros de altura, 
demostrando que es 
posible utilizar este tipo 
de helicópteros, similares 
a un dron, en la 
complicada atmósfera 
marciana.   

Poco antes de las 13 
horas (hora peninsular 
española) los aplausos de 
los ingenieros del Jet 
Propulsion Laboratory 
(JPL) de la NASA, en 

California, anunciaban 
que la primera prueba 
había sido un éxito.  

«Hemos hablado 
durante mucho tiempo de 
nuestro ‘momento 
Hermanos Wright’, y aquí 
está», declaró 
emocionada la ingeniera 
MiMi Aung, jefa de 
proyecto de Ingenuity, en 
alusión al primer vuelo 
realizado en la Tierra por 
los hermanos Orville y 
Wilbur el 17 de diciembre 
de 1903. En homenaje a 
estos dos pioneros 
estadounidenses que 
inauguraron la era de la 
aviación comercial, la 
zona del cráter Jezero 
donde ha volado 
Ingenuity va a ser 
bautizada con el nombre 
de Wright Brothers Field. 

«Ingenuity es el último 
en una larga tradición de 
proyectos exitosos de 
exploración que se 
pensaba que eran 
imposibles de realizar», 
afirmó por su parte Steve 
Jurczyk, director en 
funciones de la NASA. 

Mientras el helicóptero 
despegaba, su compañero 
robótico Perseverance 
grabó su vuelo desde 
tierra. Una de las 
primeras imágenes 
difundidas de este vuelo, 
que la NASA define como 
«histórico», fue un 











 

MORANTE DE LA PUEBLA: “PARA MÍ 
 LO DE JOSÉ TOMÁS NO ES TOREAR” 

 
 El torero sevillano pasó este martes por los micrófonos del 

programa de Es la mañana de Federico Jiménez Losantos, 
en esRadio 

 
Morante de la Puebla analizó con meridiana claridad la 
actualidad del mundo del toro en los micrófonos de esRadio. El 
diestro sevillano fue contundente en sus respuestas a las 
preguntas de Federico Jiménez Losantos. Sobre Sevilla, 
Morante se reafirmó en la idea de que es inviable dar festejos 
con la norma del metro y medio, subrayando más tarde: “Se 
asustan, como en Madrid”, en referencia a la no 
interpretación de la Junta de Andalucía sobre la ley, tal y como 
se ha hecho en otras regiones como Extremadura y Castilla-La 
Mancha. "En Castilla-La Mancha permiten que se celebren 
las corridas con el 75 % del aforo y en Extremadura dejan 
hasta un 50 %. La norma nacional dice que hay que 
guardar un metro y medio, siempre que sea posible. Esa 
norma deja un vacío interpretable que no quiere interpretar 
la Junta de Andalucía. Esa desidia me indigna".  
 
La realidad para Morante es que "la Junta de Andalucía está poniendo muchos problemas y a día de 
hoy no sé si voy a poder torear este domingo en la Maestranza". Precisamente en la Maestranza está 
anunciado Morante de la Puebla con una corrida de Miura. El torero explicó cómo se fraguó la idea: “Es 
mucho el respeto y el miedo que siento ante lo desconocido. No me gustan las cosas fáciles ni soy 
un chiquillo que tenga algunos años más para que mi carrera esté completa. Así que quería que 
fuese este año, que es el más difícil. Se lo ofrecí al empresario. No se lo dije ni a mi apoderado, 
quise decírselo directamente al empresario. Fui a Ramón Valencia y le encantó la idea. Además sin 
hablar de dinero porque la actualidad es difícil. Me han ofrecido la corrida de Miura en otras 
ocasiones con un dinero fuerte pero no me ha apetecido. Este año era el ideal, quería que la gente 
volviera a hablar de toros, es importante los gestos, los detalles, todo ese entramado para mí es 
importante”. Sobre la gesta con miuras, el sevillano apostilló con gracia. “El paseíllo lo aseguro, lo 
demás…”. 
 
Otra de las cuestiones planteadas fue el festival que se está organizando en Las Ventas para el próximo 2 
de mayo que supondría la reapertura de la monumental madrileña tras estar cerrada durante toda la 
pandemia. “A Ayuso la veo valiente pero en el tema taurino no está muy bien aconsejada. Lleva 
cerrada la plaza toda la pandemia pero ahora la quiere abrir para un festival que no garantiza la 
continuidad de la temporada. Es un acto más electoral. Dar un festival solo y ya veremos en 
Otoño… creo que no tiene un asesoramiento adecuado”. 
 
Morante de la Puebla también cargó contra las escuelas taurinas. “Estoy muy en contra, los toreros 
nacen de la calle, del banderillero del pueblo, como siempre ha sido. El banderillero era el que te 
ayudaba, la escuela es como quitarse un peso de encima para las familias”. Incluso criticó el 
concepto de otros compañeros, del cual no es muy partidario. "Lo de José Tomás, es una especie de yo 
apuesto y lo doy todo. Eso para mí no es torear, pero sí hace falta mucha voluntad y estar 
dispuesto a que te coja. Eso para mí no es lo que significa el toreo. El toro debe pasarte cerca pero 
que no te coja porque se rompe la obra. Pero a una gran mayoría del público le conmueve ese 
morbo de si lo va a coger o no".  
  
El sevillano también fue crítico con el sector y la Fundación Toro de Lidia: "Ese silencio, o aceptación a 
resignarse a que no se puedan dar toros o que se den con el metro y medio, pertenece a una 
notoriedad que ha ido cogiendo la Fundación Toro de Lidia. Ahora pretenden hacer una liga de 
novilleros, algo ridículo. Echo en falta que haya compañeros, profesionales y ganaderos que 
defiendan la celebración de la feria de Sevilla". 







 
 
 
 
 
 
 

 

GRAN DIMENSIÓN DE MANZANARES EN SU REAPARICIÓN 
 

 
 
José Maria Manzanares ha reaparecido en Mérida tras su intervención de espalda 
del pasado mes de septiembre, donde ha cortado una oreja. 
 
El pasado mes de agosto, José María Manzanares indultaba a 'Palangrero' de 
Jandilla en un perfecto homenaje a Don Borja Domecq. Hoy, el diestro de Alicante, 
ha vuelto a la plaza de toros de Mérida donde ha dado una gran dimensión  y 
cortado una oreja. 
 
Una oreja cortó a su primer toro, tras una faena templada en la que predominó el 
clasicismo del torero José María Manzanares. Hubo naturales de gran belleza en 
los que destacaba la suavidad en el cite, sin toques, solo los vuelos de la muleta 
mecían las embestidas del animal. Para finalizar la faena, Manzanares trazó  un 
cambio de mano a cámara lenta que desató completamente al tendido.  
 
El segundo toro se lastimó en los primeros compases de la faena, no sin antes 
permitir al público volver a disfrutar de unas tandas al natural extraordinarias. 
 
 



 

UNA TARDE PARA DESEMPOLVAR 
 LOS TRASTOS E IR BUSCANDO 
 LA TEMPLANZA DEL CUERPO 

 
 POR ZABALA DE LA SERNA 

 
 Manzanares reapareció ocho meses después y cortó la única oreja ante el toro más 

brioso de una terciada corrida de escaso poder y contado fondo de Algarra; 
Extremadura permitió el 50% del aforo 

 
Qué maravilloso ruido de toros, de gente en los toros, de público en la plaza. 
Mérida como regreso a la vida, decía José María Manzanares. Un 50 por ciento de 
aforo, pura libertad. En un solo día, Extremadura (Vara) y Madrid (Ayuso) le han 
puesto enfrente a Andalucía un espejo que devuelve su imagen deformada. Cuestión 
de voluntad política, Bonilla. La misma norma, distinta resolución. Pobre Sevilla. 
 
Manzanares volvía a pisar el mismo ruedo donde despidió la temporada 2020 con 
la espalda crujida, un 28 de agosto. De los seis bombones cajita roja de Nestlé de Luis 
Algarra, no pocos huecos y ninguno preñado con la excelencia, el suyo de la vuelta 
traía una bravura briosa. Al principio, JMM acusó una cierta ausencia de ritmo, ese 
tacto en el manejo de los tratos. Pero, sacudida la brusquedad inicial, brotó el acople, 
más que el ajuste, sobre la embestida que fluía en su mano derecha. En mitad de la 
obra de tersos, largos y diestros muletazos, surgió una serie de naturales colosal, por la reunión y la 
cadencia, por el lento compás de la ejecución. Fue como un oasis, como un islote, como un solitario de 
quilates, uno solo porque no siguió el torero en su fe zurda. Y apostó por el pitón contrario, encajado de 
riñones, a veces más despatarrado, sin una igualdad de trazo, siempre envuelto en el empaque. El sello de 
la casa lo puso con un espadazo en la suerte de recibir, ciertamente desprendido en la colocación. 
Anunciaba el quinto su trémulo poder y también sus ganas y su buen querer. A José María Manzanares le 
invadió, otra vez a principio de faena, la brusquedad de antes. Una violencia impropia para el trato que 
se requería: el toro quedó definitivamente destrozado en un trallazo, en un volatín brutal. Ya solo se quería 
echar. Habrá que ir regulando la fuerza, el tacto y el trato y revestirlos con la templanza que dará un nuevo 
rodaje, necesario después de tanto tiempo. 
 
A El Juli le correspondió para abrir boca una cosita sin fuerza, que por el derecho solía meterse un punto por 
dentro. Por el izquierdo apenas acaba con empuje, pero al menos iba por su camino. Juli lo exprimió por esta 
mano y lo acabó enredando por la otra. Un trabajo poco lucido para tanto empeño. Otra viveza sacó el 
cuarto, prometiendo mucho cuando con el capote ligó seis o siete lances de manos muy bajas. Lo cuidó 
en el caballo con esperanza. Que palpitaba en el primer tramo de faena templadamente construido. Pero le 
faltó fondo al de Algarra. Que fue cuando Juli cuajó una serie en redondo de vertical y despacioso encaje, la 
más luminosa entre todas. Después se fue a la guerra de la raza, ese pozo de ambición inacabable en él, 
con el afán de triunfar. No renunció a ello tras un pinchazo, pero en el siguiente volapié el toro perdió las 
manos y el bajonazo tenaz causó su propio enfado. Pablo Aguado no debutó con buen pie con un toro de 
tristes virtudes y pobre humillación que liquidó en un puyazo desproporcionado. Una intentona en vano fue la 
faena con el material tan claudicante. Otra clasecita traía el sexto, pelín más alto de cruz. Aguado quiso a 
la verónica y quiso por chicuelinas, como esbozos de una sevillanía movida. Que tampoco acabó de 
asentarse en la muleta. De ella nació algún natural aislado entre otros presentido. Como final propio de una 
tarde para quitar el polvo de los tratos. Y para ir buscando la templanza del cuerpo. Y afilando las espadas. 
 

Ficha 
 

 Plaza de Mérida. Sábado, 17 de abril de 2021. Toros de Luis Algarra, muy terciados; de escaso poder 
y contado fondo; destacó el bravito 2º, apuntó el 4º sin duración. 

 El Juli, de verde botella y oro. Media trasera y descabello (ovación). En el cuarto, pinchazo, bajonazo 
varios descabellos (saludos). 

 José María Manzanares, de azul marino y oro. Estocada desprendida al encuentro (oreja). En el 
quinto, pinchazo y estocada (silencio). 

 Pablo Aguado, de negro y oro. Media estocada (silencio). En el sexto, estocada tendida y algo 
atravesada (silencio). 
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juntaron los astros. Imagínate: esa 
corrida de toros en otra plaza de 
menos relevancia pasa desaperci-
bida. Al pasar en Madrid pues se 
magnifica. Estaba en mi momento.  

P.– Otro de los momentos recor-
dadísimos fue el par de Carretero 
al toro de Cortijo Oliva. Cuando la 
lidia era un descontrol.  

R.– Era muy indómito. No se de-
jaba meter mano por ningún lado. 
Tenía una arrancada muy violenta. 
No se dejó picar nada. El presiden-
te dio la opción, al cambiar tercio, 
de poner banderillas negras. No se 
veía desde hacía muchos años en 
Madrid. Se arrancaba como un 
Sputnik el toro. José Antonio con 
ese toro estuvo muy, muy bien. Tu-
vo mucha importancia. 

P.– Supongo que después de la 
Goyesca subiría el caché.  

R.– Afortunadamente estaba ya 
encaramado en los puestos de arri-
ba. No iba mal la cosa. Igual me 
dio más categoría. Tendría que 
preguntar a mi padre [Enrique 
Martín Arranz, apoderado]. No sa-
bía nada del tema de la pasta. No 
me interesaba. 

P.– Cómo que no le interesaba. 
¿No sabía lo que firmaba? 

R.– No, no, la verdad. Se encar-
gaba mi padre. Tan sólo en dos o 
tres ocasiones apreté fuerte a algu-
nos empresarios. Por ajusticiarlos. 
Eran empresarios que habían he-
cho algún comentario, cometido al-
guna imprudencia. Entonces decía 
«que lo paguen». 

P.– Los 90 fueron los años de su 
rivalidad con Enrique Ponce.  

R.– Ese mismo año [el 96] fue la 
corrida de los quites [el duelo entre 
Ponce y Joselito con el capote]. 
Confirmaba alternativa Francisco 
[Francisco Rivera Ordóñez]. A ra-
íz de ahí, nos anunciaron juntos a 
los tres muchas tardes. Fueron 
años muy competidos. Íbamos a lo 
nuestro: a estar mucho mejor que 
el otro. Entre Ponce y yo había mu-
chas diferencias. Claro que lo odia-
ba. ¿Quién es el enemigo? El que 
torea contigo. No he tenido amigos 
en el toreo.  

P.– La Goyesca tuvo un ambien-
tazo. ¿Cómo surgió torearla? 

R.– Sí, de hecho se hizo para 
realzar esa fecha. Pero era una in-
cógnita, no sabíamos cómo iba a 
responder la gente. Bueno, me 
acartelé yo solo y fue un exitazo. 
Se acabó el papel días antes. Me 
hacía mucha ilusión torear otra vez 
solo. Una Beneficencia que toreé 
en el 93 o en el 94 o por ahí [en el 
93] había estado muy bien pero te-
nía que mejorarlo. Era como un hi-
to volver a intentarlo. Tenía mucha 
responsabilidad. Eres tú solo. Pero 
era lo que a mí me gustaba. El 
punto ese heavy de tenerlo más 
complicado o más duro de lo nor-
mal. Cuando uno es figura o aspi-
ras a serlo, es lo que te anima.   

P.– ¿Qué opina de la politización 
de la fiesta? 

R.– Es muy gracioso que quie-
ran prohibirlo. La izquierda va de 
aperturista y luego es sectaria. Pa-
blo Iglesias no va con la verdad.

ta, haciéndole la cábala al futuro 
del toreo: expectación, literatura y 
contundencia. Cortó seis orejas 
con seis estocadas a seis toros. 
«Ha sido la leche», le dijo en el ho-
tel a Bermejo. Con 52 años no está 
tan seguro. «No fue mi culmen».  
Pregunta.– ¿Por qué fue un hito la 
Goyesca del 96? 
Respuesta.– No lo sé, no lo sé. A 
muchos aficionados les marcó. 
Otros, se hicieron aficionados ese 
día. También los más jóvenes la 
han tomado como referencia. Me 
alegra que sea una de esas tardes 
que se buscan para volver a ver. 

P.– ¿Cómo fue la preparación? 
R.– El mismo día lo pasé con 

bastante incertidumbre. Llovía, ha-

JUAN DIEGO MADUEÑO MADRID 
Joselito maneja la chulería de los 
dioses chelis. Es el torero urbano 
de la Guindalera que se hizo mito 
hace 25 años en Las Ventas. La 
Goyesca del 2 de mayo del 96 es la 
reedición más vendida de la histo-
ria moderna del toreo. Los 90 fue-
ron la burbuja del optimismo, la 
última vez que se vio a la tauroma-
quia fuera del gueto, y Joselito era 
el hombre que se hizo multitud en 
el momento ideal. La encerrona 
era un escaparate de gentes que 
disparó la leyenda de este tipo 
convencidísimo de tener razón. 
Elevó una fecha tradicional a los 
majors de la torería. Los aficiona-
dos la releen como la tarde perfec-

Una multitud de aficionados rodea a Joselito, a hombros el 2 de mayo del 96. LARRYMANGINO

LAS HORAS PRE-
VIAS A LA TARDE 
“Llovía, hacía 
mucho viento. De 
hecho albergaba 
la ilusión de que 
se supendiera” 

VARIEDAD CON 
EL CAPOTE  
“Quedó un ramille-
te bueno de quites. 
A la afición tienes 
que darle cosas 
distintas porque si 
no es muy coñazo”   

EL MITO DE 
LA GOYESCA 
“Puede que ese 
día me convirtiera 
en leyenda. 
Resumió en parte 
mi personalidad”

cía mucho viento. De hecho, alber-
gaba la ilusión de que se suspen-
diera. Luego hice el paseíllo y todo 
sucedió como en una película. Iba 
andando por el centro del ruedo y 
se quitaron las nubes. Fíjate lo que 
son las cosas: me preparé para el 
fracaso. El objetivo era mantener 
la mente fuerte. Todo podía salir 
mal y había que aprovechar las 
diez o quince embestidas de cual-
quier toro.  

P.– Todo el mundo habla y re-
cuerda los quites. ¿De dónde viene 
la variedad con el capote? 

R.– De chavalines nos los ense-
ñaron en la escuela taurina. Practi-
qué mucho de salón. Algunos se 
los hice a las becerras. Según sa-
lían los toros, fui optando por uno 
o por otro. Al final quedó un rami-
llete bueno. Las corridas en solita-
rio me las preparaba para tener la 
máxima variedad posible. Por 
ejemplo, comenzar y finalizar las 
faenas de forma diferente. Ser lo 
menos reiterativo posible. El obje-
tivo es llenar el escenario durante 
dos horas. A la afición tienes que 
darle cosas distintas porque si no 
es muy coñazo.  

P.– Esa corrida le impulsó como 
mito. Se convirtió en leyenda. ¿Le 
define como torero? 

R.– Puede ser. Lo de la leyenda, 
el mito, bueno, a lo mejor no soy el 
más indicado para decirlo. Sí que 
resumió, en parte, mi personali-
dad. Mi forma de interpretar las 
cosas estaba puesta en ese día. Sin 
llegar al culmen.  

P.– ¿No es el culmen? 
R.– Yo creo que no. Siempre lo 

digo. Me queda en el recuerdo co-
mo algo precioso, sí. La corrida de 
seis toros más redonda de todas 

 

JOSELITO  
25 AÑOS DE LA GOYESCA  

“CLARO QUE 
ODIABA A 
ENRIQUE PONCE”  

Las Ventas reabre 19 meses después 
de celebrar la última corrida cuando se 
cumple el 25 aniversario de la Goyesca 
del 96, la histórica tarde en solitario del 
matador madrileño. “Estaba en sazón”

fue la de Valladolid. El marco es 
distinto, claro. Las Ventas, Madrid, 
lo marca todo. Es otro tipo de am-
biente. Pero no sé; como artística  
me quedo con la de Madrid. Como 
épica, la de Nimes. Me cogió un to-
ro y me practicaron una cura de 
urgencia. Toreé un toro de Algarra, 
el quinto, bien de verdad, abando-
nado, y luego le pegué cinco o seis 
pinchazos, un desastre.  

P.– La Goyesca fue una tarde re-
donda con la espada. 

R.– Estaba en sazón. Ese día se 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASÍ PIENSAN LOS MEJORES COLUMNISTAS  
DE LA TAUROMAQUIA ESPAÑOLA  
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UN INFORME TÉCNICO AVALA  
EL 50% DE AFORO EN LA MAESTRANZA 

 
 POR ANDRÉS AMORÓS 

 
 

 
 La Feria de Abril de Sevilla afronta sus horas decisivas para saber si se 

celebrará 
 
Muchos espectadores han acudido a las taquillas de la plaza de los toros 
sevillana, el primer día de venta de las entradas sueltas para los festejos 
anunciados. (Ya se hizo con éxito la renovación de los abonos). Lo 
singular es que, al día de hoy, nadie sabe si van a poder celebrarse las 
corridas. Se abriría el ciclo el próximo domingo, día 18, con un gran 
cartel: toros de Victoriano del Río para Morante, Roca Rey y Pablo 
Aguado. Continuaría los dos fines de semana siguientes, con carteles 
muy rematados. La Junta quería imponer la distancia de metro y medio 
entre los espectadores: sólo podría haber 1.362 por festejo, un 12’5% del 
aforo total (11.194). Eso haría inviable el espectáculo. La empresa intenta 
que se autorice un aforo del 50%. 
 
El blog ‘Eurotoro’ difundió ayer íntegramente el plan de prevención de riesgos presentado por la 
empresa. Son 98 páginas, elaboradas por Quirón Prevención y Demer Architecture for Shows. La 
conclusión (pág. 63) es tajante: «Sí se pueden celebrar espectáculos taurinos de manera segura 
con un aforo del 50% (5.597 espectadores)» en el coso sevillano, siempre que se sigan todas las 
recomendaciones. 
 
El plan realizado por Quirón Prevención es completísimo, abarca todos los lugares y personas 
implicados en un espectáculo taurino. Curiosamente, señala como el mayor problema la posible 
aglomeración de la gente en la vía pública. Propone medidas concretas: minimizar las taquillas; 
abrir las puertas dos horas antes; organizar la salida por zonas; eliminar el programa y las 
almohadillas; prohibir comer, beber y fumar... Habrá que realizar un control de temperaturas a los 
espectadores y exigirles un documento que garantice haber sido vacunados o haberse hecho un 
control de antígenos negativo en las últimas 72 horas. (La empresa ya ha ofrecido realizarlo de 
modo gratuito). 
 
Por ser un monumento histórico, no cabe realizar intervenciones arquitectónicas pero Demer 
Architecture propone que los espectadores se sitúen al tresbolillo: nadie tendrá a otra persona al 
lado, ni delante, ni detrás. 
 
Quiero subrayar un dato objetivo: todo esto no lo propone la empresa, para nada se habla de sus 
legítimos intereses económicos. Lo ha elaborado con gran profesionalidad una empresa sanitaria, 
Quirón Prevención, de prestigio indiscutido. 
 
¿Qué va a pasar? El calendario está claro: este plan de prevención de riesgos se presentó a la 
Junta de Andalucía el miércoles día 7. Debe evaluarlo hoy y comunicar su decisión a la empresa, 
como máximo, mañana. 
 
Son horas decisivas para la Fiesta en Sevilla... y para toda la temporada taurina. Esta vez, un 
empresario ha actuado con el rigor deseable. Todavía no está todo perdido. Esperemos... 
 



 

EL CABALLERO PERALTA REVUELTA, LA 
SEÑORITA LEA Y LA GRAVÍSIMA (POR 
INVERAZ) ACUSACIÓN DE MISOGINIA 

 

 POR ZABALA DE LA SERNA 
 
Conozco a Rafael Peralta Revuelta desde hace mucho años. 
Cualquiera que haya escuchado o leído las declaraciones de 
este domingo la señorita Lea Vicens en los micrófonos 
de Canal Toros de Movistar Plus tachándole de misógino 
podría hacerse una idea equivocada. La acusación de 
misoginia, en estos oscuros tiempos del Me Too, es gravísima. 
Especialmente grave en este caso por falsa. 
 
Peralta Revuelta es un señor, un caballero, un tipo plagado de 
valores, educado entre tres hermanas en el más 
elevado respeto a la mujer. En su faceta profesional, digamos, 
del toro -porque es hombre poliédrico y culto-, Rafael es un sabio de la historia del 
toreo y, por supuesto, dada la cuna de la que proviene, un sabio del rejoneo. Un 
conocedor del mundo del caballo como pocos. Sus retransmisiones de las corridas 
de rejones son intachables, inmejorables por didácticas y elegantes. 
 
Sabe lo que ve, sabe lo que dice y sabe lo que calla. Y, cuando, por ejemplo, 
comenta las actuaciones de la señorita Lea Vicens sabe lo que ve, sabe lo que dice 
y, sobre todo, sabe lo que calla. Pero, a pesar de todo, la amazona francesa le ha 
intentado quitar del puesto de comentarista en los despachos con presiones 
innobles. 
 

La carrera de Lea es un caso 
flagrante de discriminación 
positiva. Un rejoneador con sus 
mismas virtudes no habría 
alcanzado nunca la posición de 
privilegio que ella ocupa. Escribir 
de esto en los tiempos 
desbocados del feminismo radical 
está muy mal visto. Pero la 
gravísima acusación de 
misioginia, que raya, si no pisa, el 
terreno de la injuria y del delito 
contra el honor, me empuja a ello. 

No porque Rafael Peralta Revuelta sea amigo mío, sino porque es una acusación 
inveraz, hecha con nocturnidad, premeditación y alevosía. Y que, ampliada por el 
eco de la redes y los portales taurinos, a día de hoy podría significar una injusta 
condena desde la más absoluta indefensión del condenado. 
 



 

QUE LA SUERTE NOS ACOMPAÑE Y LOS 
SECTARIOS NOS OLVIDEN 

 
 POR JOSÉ LUIS BENLLOCH 

 
 

 Hay ganas de toros, se sienten. Aparece una feria o triunfa un 
torero y se incendian las redes, suben las visitas a los portales, se 
ilumina la cara a los aficionados… Esto es para gente dispuesta y 
hay quien lo aprovecha muy bien. Hay ejemplos incontestables 

 
Ganas de toros. Se sienten. Aparece una feria, en estas 
circunstancias poco más que un proyecto, y se incendian las 
redes y los mentideros, suben las visitas a los portales, se les 
ilumina la cara a los aficionados… Triunfa un torero en plaza 
de no importa qué categoría y se nos disparan todas las 
ilusiones, se le da resonancia de feria grande, todo se celebra 
(y/o se repudia) como nunca. Y hay quien lo aprovecha muy 
bien, esto es para gente dispuesta. Hay ejemplos 
incontestables. 
 
Si hablamos de toreros hay unos cuantos nombres, Emilio de Justo ha sido el 
último, qué manera más torera de responder a los agravios; Juan Ortega, a quien 
dos tardes en plazas de segunda le llevaron a los cielos, es otro ejemplo; si 
hablamos de plazas y carteles ahí está la Vistalegre de Matilla, una cita para la que 
no pasan los días para que llegue y donde si no hay quien la reviente va a ser un 
suceso que puede dar lecturas nuevas de lo que también gusta en Madrid más allá 
de la exigencia, yo la considero exigencia necesaria, de Las Ventas.  

 
Y soñando estamos con 
Córdoba, donde Fino y 
Morante pueden y deben 
revitalizar la vieja 
competencia Sevilla-Córdoba; 
y con los carteles de Arles, 
ese mano a mano 
Talavante/Roca y los 
anteriores que se preparan 
para el Pentecostés nimeño, 
imprescindible porque un 
mayo sin Nimes no sería 
mayo… y así sucesivamente 
a la espera de que mi 

Valencia por Julio sea como marzo, lo mismo que en Sevilla Abril será en 
septiembre. Hay ganas de toros. Que la suerte nos acompañe y los políticos 
egoístas y sectarios nos olviden. 



 

PRIETO DE LA CAL: LOS “JABONEROS” 
VALLISOLETANOS (CAPÍTULO 3º) 

 
 POR SANTOS GARCÍA CATALÁN 

 
 

 Santos García Catalán nos trae una nueva serie de toros. En esta ocasión es 
una historia apasionante sobre un abogado-ganadero vallisoletano que se 
estableció en Huelva en los años 40 

 
A continuación, de coquillascifuentes.blogspot.com/, recogemos en 
literal un interesantísimo y largo episodio que narra las vicisitudes de la 
viuda, Mercedes Picón, cuando toma las riendas de la ganadería. Su 
hijo Tomás había cumplido 9 años: 
 
La primera decisión de la Marquesa no deja lugar a dudas: Tomás 
llevaba apenas pocos días muerto cuando el Conde de Mayalde, 
alcalde de Madrid y presidente de la Unión de Criadores de Toros de 
Lidia le llamó: perdona que te pregunte esto en un momento así, pero 
¿A nombre de quién van a lidiarse ahora los toros? 
 
Sin dudar ni un segundo: ¡Tomás Prieto de la Cal ha muerto. Tomás 
Prieto de la Cal vive! 

 
El cometido que le esperaba al nuevo ganadero era aplastante: la ganadería era entonces 
bastante larga. Entre los toros que no habían sido vendidos y las vacas sin tentar, los animales se 
hacinaban en La Ruiza. El primer año tentaron vacas utreras, de cuatro, cinco, seis y siete años, 
sin tentar. 
 
A petición de la marquesa, Antonio Bienvenida fue a dirigir los tentaderos. La única solución era 
eliminar todo lo malo. En los dos años anteriores a su muerte el antiguo mayoral Pepe Doblado 
vino a La Ruiza para ayudarles en los tentaderos; sabía ver y conocía todas las familias. 
 
De doscientas vacas las dejaron reducidas a cincuenta el mínimo que exigía la Unión para 
permanecer inscrito. Si para el padre de Tomás la ganadería había sido un pasatiempo costoso, 
ahora debería ser autónoma para poder sobrevivir. Después se pusieron a buscar sementales. 
 
Diez años de un trabajo sordo de 1976 a 1986, un proceso largo durante el cual los resultados en 
las plazas eran muy malos, ya que los tentaderos eran malísimos. 
 
En 1983, encontraron el semental que buscaban " Luchador " el cual les dio otros tres hijos que 
también fueron sementales. 
 
Los veraguas habían perdido raza, eran complicados, no embestían ya. Toros bajos de raza, sin 
motor, distraídos, sin fijeza, malos para el caballo, imposibles en la muleta. Era como para 
renunciar. 
 
Los frutos de " Luchador " crecían, cada año las tientas eran mejores. De lo desastroso pasaron a 
simplemente malo, después a lo aceptable, hasta llegar a lo bueno. A partir de 1985, los 
resultados aparecieron. El trabajo comenzaba a dar dividendos. Como la ganadería era pura y los 
últimos consejos de Pepe Doblado, fueron factores determinantes. 
 



Tomás Prieto de la Cal Picón empieza  
a tomar decisiones 

 
Con diecinueve años Tomás contaba con la afición 
más fuerte. Por encima de todo, quería perpetuar lo 
que había recibido. Para superar todos los 
sacrificios que esto trae consigo, hay que tener 
mucha afición. Tomás ha consagrado su vida a los 
veraguas. La aportación de un semental de veragua 
puro, cedido por don Álvaro Domecq a principio de 
los años noventa, no condujo a nada...... salvo quizá 
a restaurar la confianza por parte de los toreros. 
 
Francia jugó un papel muy importante. Con una 
camada corta los avances son más lentos. Y 
además en el mundillo actual, el que tus toros salgan buenos no es un factor decisivo. Los toreros 
no quieren toros que les den problemas. Y los de Prieto de la Cal eran muy exigentes. Aunque 
salgan nobles, hay que ser buen torero. A partir de ahí, más le vale a Tomás no tener camadas 
largas. 
 

Los mayorales, piezas importantes en el día a día ganadero 
 
Rafael, el mayoral que aprendió el oficio al lado de Pepe Doblado, y quien nunca se marchó de La 
Ruiza; rinde un informe sobre las actividades realizadas, ni cojos, ni heridos. El ganadero recibe 
con filosofía el parte de guerra: "Cada día estoy preparado para perder uno o varios toros, son 
imprevisibles y cuando deciden matarse, nada ni nadie puede impedirlo”. 
 
El ganadero vive en Sevilla debido a las obligaciones escolares, y pasan en La Ruiza los fines de 
semana y todas las vacaciones. En los años 1980, nadie quería saber nada de esos toros. La 
transición fue muy difícil admite Tomás. Todo el mundo mataba los veraguas y de repente ya no. 
 
En 1988, se empieza a notar el trabajo de restauración de la ganadería. Marco Girón le corta el 
rabo a "Hocicón" en Cantillana. 
 
En aquel entonces, se alternan en el ruedo novillos que hacen soplar un viento de pánico y otros 
que resultan excelentes. El 6 de agosto de 1989, Juan Carlos García le corta el rabo a " Lucero ". 
En 1990, los seis novillos lidiados en Alés, por Domingo Valderrama, Juan Carlos Beca Belmonte 
y Tino López salen excelentes. 
 
Alfonso Ordóñez, el benjamín de la dinastía, oficiaba entonces como representante de la 
ganadería. Por amistad, y también en recuerdo del trabajo efectuado en La Ruiza por su hermano 
mayor Cayetano Ordóñez. 
 
Cuando consideró que el joven ganadero ya sabía lo que quería, se fue retirando poco a poco. La 
línea de la ganadería estaba ya muy clara con una connotación torista que satisface al ganadero. 
 
Sevilla abre las puertas a los antiguos veraguas el 1º de julio de 1993, Luis de Pauloba corta una 
oreja. 
 
En 1997, la leyenda trágica de los veraguas se enriquece con un nuevo episodio sangriento, la 
empresa Canorea ha contratado a seis toreros sevillanos necesitados de contratos. 
 
Jesús Cardeño, natural de Triana y con 44 años, regresaba a la Maestranza, se va a porta gayola, 
pero "Hocicón" sale distraído de toriles y le toca, pero muy tarde, para desviar la embestida del 
bólido, cuyo pitón le arranca la mitad de la cara.  



Tiene el paladar perforado, la mandíbula inferior fracturada y 
una docena de dientes rotos, pero el torero, al que se llevan 
con la cabeza colgando y la herida abierta, ¡Está vivo de 
milagro! En medio del pánico general y de los gritos de terror, " 
Hocicón " persigue al banderillero Antonio Tavira que ha 
venido al quite, le arranca el capote de las manos, lo alcanza 
en el momento que entraba en la tronera del burladero y le 
pega una cornada grave en el muslo. 
 

Los triunfos y alegrías tras 20 años 
 
Algunas semanas más tarde, la tragedia se olvida cuando Luis 
de Pauloba obtiene el indulto de "Vinatero " en Constantina. 
 
Después de 20 años, los veraguas de Prieto de la Cal 
regresan a Las Ventas. Dos de ellos son aplaudidos en el 
arrastre. En julio de 2003, la tragedia vuelve a Las Ventas. 
Reyes Mendoza, quien confirma alternativa frente a un 
cinqueño los espectadores ven cómo se eleva por los aires recibiendo una cornada grave en el 
muslo, mientras que un banderillero recupera el testículo del matador de debajo del estribo. 
 
El 11 de junio de 2005 en Ayamonte el último novillo se le concede la vuelta al ruedo. Y en 
Zaragoza, “Farolero”, jabonero de capa, de 574 kgs., que fue lidiado por el catalán Serafín Marín 
el 25 de abril de 2008, y que recibió seis varas. Al término del festejo (corrida concurso), fue 
galardonado como el mejor toro de la corrida. 
 
Y en Hellín (Albacete), “Rompedor”, nº 26, berrendo en castaño, que fue premiado con la vuelta al 
ruedo el 5 de abril de 2015. 
 
Y en Pedrajas de San Esteban y en Laguna de Duero -2017-2018 y 2019- tres utreros premiados 
por diversas asociaciones taurinas y uno de vuelta al ruedo. 
 
Tomás sabe que la vida que ha sido la suya, difícilmente podrá ser vivida por sus hijos. Como 
para tantos otros terratenientes que quisieron perpetuar el orden de las cosas, se acerca la hora 
de las rupturas dolorosas. 
 
Aquellos que supieron prever y tienen otra profesión cuyo salario les permite trabajar sus tierras 
sin percibir beneficios pueden durar, más aquellos para quienes la ganadería es su único ingreso 
comienzan a preguntarse hasta cuándo podrán aguantar....... la única salida está en agotar toda la 
producción y por ende, amoldarse a la realidad del sistema. Podría vender el cortijo y la 
ganadería. 
 
Pero Tomás, dice: ¡Eso jamás! Si me llevan al límite mandaré todo al matadero. Tomás invoca, 
como su último recurso el deseo de los verdaderos aficionados con los franceses en primera fila. 
Para Tomás, todavía hay esperanza, seguirá luchando para seguir viendo a sus veraguas en los 
carteles. En el cuarto capítulo profundizaremos en los últimos años de la ganadería, con 
declaraciones del ganadero, hasta la actualidad. 
 
Bibliografía y fotos: gw.geneanet.org/. Wikipedia. ABC. Twitter Los Alburejos. 
domuspucelae.blogspot.com. Agustín Urquidi. Fundación Joaquín Díaz. Facebook y Twitter Prieto de la 
Cal. Blog Mulillero. Diario de Jerez. Biblioteca Nacional de España. Blog El arte de vivir el toreo. Blog 
Mundillo Taurino. Aplausos. Natalia Calvo, Fermín Rodríguez. Blog Pedrajas.com. Diario de Córdoba. Blog 
Veterinarios taurinos. Badajoz taurina. Hueva taurina. Blog El arte de vivir el toreo. Blog Mundillo Taurino. 
Canal Sur. 
 
 



 

PRIETO DE LA CAL: LOS “JABONEROS” 
VALLISOLETANOS (CAPÍTULO 4º) 

 
 POR SANTOS GARCÍA CATALÁN 

 
 
 

 Santos García Catalán nos trae una nueva serie de toros. En esta ocasión es 
una historia apasionante sobre un abogado-ganadero vallisoletano que se 
estableció en Huelva en los años 40: Tomás Prieto de la Cal Dibildos. 

 
A raíz de la mayoría de edad, Tomas recoge la labor que ha hecho su 
madre y, tras unos años de aprendizaje, -nunca dejó de aprender desde 
crío- inicia una dura travesía para poner en boga de nuevo el legendario 
hierro heredado de su padre. Antes, Tomás se había formado en la 
universidad con estudios de Economía. Su hijo mayor sigue el mismo 
camino en Madrid. 
 
Del blog Córdoba Taurina recogemos algunas frases de su madre en una 
entrevista realizada en 2010, cuando la ganadería atravesaba un momento 
interesante. La pregunta se refería a los momentos que vivió la matriarca 
cuando su marido fallece. Y la respuesta es radical: 

 
La ganadería es la vida de un hombre, por lo cual, lo único que yo tuve que hacer fue no vender 
nada y esperar. 
 
Yo quiero mucho a los toros, pero si a mi hijo no le hubiesen gustado tenía claro que nunca la 
hubiese vendido, hubiera preferido que fuese toda la ganadería al matadero antes de que nadie 
se hubiera cargado la sangre pura de Veragua. 
 
Luego, el entrevistador pregunta a la marquesa sobre los defectos y virtudes de su hijo como 
ganadero. 

 
“Tomás hijo” es muy exigente. Por más buena 
que salga una corrida o novillada este 
ganadero siempre le pone defectos; siempre 
les pide más, nunca se queda contento. 
 
Hemos recogido opiniones de Mercedes Picón, 
a la que conocimos en su visita a Pedrajas de 
San Esteban en 2017, cuando lidiaron una gran 
novillada con motivo del Piñón de España. Era 
el debut de su hierro por las tierras nativas de 
su marido y no podía ni debía faltar a la cita, 
según nos comentó en su día. 

 
El ganadero y su familia 

 
A partir de ahora corresponde la dedicación narrativa a su hijo, al ganadero, quien vive con 
auténtica pasión el oficio de criador de toros bravos. Es un auténtico romántico del mundo del 
toro, de sus veragüas, y ello le priva de menesteres sociales o lúdicos; vive por y para sus toros. 
 



Desde hace tiempo, Tomás habita de continuo en La Ruiza, mientras que su familia reside en 
Sevilla, aunque, como hemos comentado, el mayor de sus hijos estudia en Madrid. De la prole en 
la capital andaluza se encarga Tesa, su esposa. Pero cada fin de semana, indefectiblemente, 
todos se reúnen en La Ruiza en torno al patriarca. Familia numerosa: cuatro hijos; dos y dos. 
Desde niños cabalgando entre los toros. La afición de los Prieto de la Cal-Gayan se perpetuará. 
 

2019 y lo que trajo consigo 2020 
 
De Huelva Información, en una entrevista que Paco Guerrero hace al ganadero en febrero de 
2019, extraemos: No es fácil defender una ganadería del siglo XVIII en contra de toda la 
tauromaquia del siglo XXI. 
 
El periodista, conocedor de la ganadería tras numerosas visitas, hace aflorar los recuerdos al 
ganadero y comenta que todo lo ve igual que siempre. Ahí van algunas respuestas de Tomás 
Prieto de la Cal Picón: 
 
Creo que el mérito nuestro es seguir siendo iguales. No cambiar absolutamente nada. La misma 
filosofía, la misma casa, la misma crianza y el mismo toro, claro. 
 
El ganadero continúa hablando, y ahora lo hace sobre el esquema de la ganadería que le 
preguntaba Guerrero: Lo mismo exactamente. Ciento ochenta vacas de marras. Tuvimos un 
bache cuando me hice cargo de la ganadería, mi juventud, entre diez y dieciocho años, que hubo 
cien vacas, pero a partir de entonces para conservar las familias se aumentaron. No se podían 
mantener veintitantas familias con una, dos o tres vacas. A raíz de ese momento tuvimos las 
ciento ochenta vacas y los diez sementales que mantenemos. 
 
¿Cómo se plantea esta temporada que llega?, preguntaba el periodista en ese mes de febrero de 
2019. 
 
En el campo hay un par de novilladas más que el año pasado: pueden salir unas siete. Dos 
corridas de toros que, si no hay fallos, irán a Orthez la cuatreña y una cinqueña que repetiremos 
en Tafalla. Sobran toros sueltos y aunque hay interés desde muchas plazas, lo normal es que 
vayamos a un desafío a Calatayud frente a tres de Dolores Aguirre. 
 
En cuanto a novilladas repetimos en casi todos los sitios: Lodosa, Calasparra, Pedrajas, Laguna 
del Duero y hace poco hemos repetido en Lucena. Como novedad está este año Peralta en 
tierras navarras y poco más porque ya no me queda ganado. 
 

2018: la mejor temporada de la historia de la ganadería 
 
Continúa la entrevista y el ganadero reconocía, casi cien años después de su creación, que 2018 
había sido histórico: 
 
De toda mi vida y de la historia de la ganadería, la mejor. Nunca he recibido ocho trofeos en ocho 
ciudades diferentes. Ni siquiera cinco vueltas al ruedo tanto a erales como a novillos o a toros. 
Creo que por ahí viene el futuro y se ve muy halagüeño porque realmente las ganaderías 
dependemos de los resultados. Si estos son buenos viene más gente que nunca a ver tus toros. 
El hecho de que el mundo de la tauromaquia esté cambiando en algunas cosas a mal no significa 
que la ganadería vaya mejor y tenga mucha demanda. Hay que ser obstinado en seguir, 
preguntaba Guerrero. Bueno, más que obstinado es tener fe en algo tan antiguo como es la 
ganadería del Duque de Veragua. Si en vez de España estuviésemos en Estados Unidos o en 
Alemania, pues a lo mejor esto sería un museo nacional por conservar una especie que hace 
muchísimos años que se hubiese extinguido. Ese es el principal argumento. Después tienes que 
demostrar que los resultados son buenos. Ahí es donde yo he sido muy cabezón. 
 



Luego, Tomás explicaba las 
satisfacciones personales ante tanto 
éxito y repasaba los triunfos uno a 
uno: 
 
Con reconocimiento desde todos 
lados. Este año ha sido en España y 
eso me alegra más porque en Francia 
ya somos muy reconocidos. Empezó 
en Lucena del Puerto y ese éxito con 
el número uno del rejoneo trajo que el 
propio Ventura reclamara un toro 
nuestro para ese desafío que le montó 

a la empresa de Sevilla en Espartinas. Ese toro nuevamente nos abrió camino a otros festejos y 
llegaron los éxitos de Lea Vicens en Fuengirola y San Fernando.  
 
Nuestra temporada a pie comenzó con las novilladas de Lodosa y ahí llega el primer premio 
importante para nosotros, Calasparra, donde no solo nos han reconocido la novillada de la feria 
sino mejor ganadería a nivel nacional. Pedrajas de San Esteban y Laguna de Duero, con 
vueltas al ruedo a los novillos y mejor novillo de la feria, nos dejan agradables sensaciones. 
 
Tafalla fue el sitio clave de la temporada. Que en el cuarto toro se parara la corrida en una feria 
tan singular, tan dura para toreros y ganaderos y diera la vuelta al ruedo el mayoral es algo muy 
significativo. Esa fue una corrida muy variada con peticiones de vuelta al ruedo a toros muy 
encastados. Roa de Duero fue la otra corrida en la que dos toros nuestros hacen doblete y se 
traen el premio a la mejor corrida. Ha sido una temporada realmente redonda. 
 
–Quizá también merecido. La apuesta suya es fuerte, arriesgada y, sobre todo, de las que cuesta 
mucho. Preguntaba el periodista: 
 
Lo del merecimiento me gusta que lo diga la afición y la prensa. Yo, verdaderamente, con criar 
esta ganadería y seguir manteniendo la apuesta y desafío, estoy conforme. Lo que pasa es que 
son muy necesarios estos triunfos para que al año siguiente te venga más gente a comprar 
porque cada vez hay menos festejos y en muchas plazas de primera de España son habas 
contadas y les da igual lo que te ocurra. Los triunfos son avales dentro de este mundo tan hostil. 
No sé si merecido, pero necesario sí. 
 
Dos años antes, en 2017, comentaba el ganadero al blog francés Mundillo Taurino acerca del 
futuro de su ganadería. Prieto de la Cal fue terminante: 
 
Bien, la ganadería está bien, lo que está mal es la tauromaquia. Ni la fiesta ni las empresas. La 
ganadería está bien, en un buen momento, lidia todo lo que criamos. Pero en vez de Pedrajas de 
San Esteban, Lodosa, Andorra deberían de lidiarse Madrid, Sevilla y Bayona o Mont de Marsan. 
Eso está mal. Pero yo no puedo hacer nada. Las empresas deberían por lo menos ver nuestros 
toros y eso, no lo hacen. 
 
Morante no dudaría en matar una corrida nuestra, nos dijo ufano el ganadero. 
 
Bibliografía y fotos: gw.geneanet.org/. Wikipedia. ABC. Twitter Los Alburejos. 
domuspucelae.blogspot.com. Agustín Urquidi. Fundación Joaquín Díaz. Facebook y Twitter Prieto de la 
Cal. Blog Mulillero. Diario de Jerez. Biblioteca Nacional de España. Blog El arte de vivir el toreo. Blog 
Mundillo Taurino. Aplausos. Natalia Calvo, Fermín Rodríguez. Blog Pedrajas.com. Diario de Córdoba. 
Veterinarios taurinos. Badajoz taurina. Hueva taurina. Blog El arte de vivir el toreo. Blog Mundillo Taurino. 
 



 

"SE HA IDO PEDRO TRAPOTE 
INESPERADAMENTE. HOMBRE BUENO, 

SENCILLO Y CERCANO. UN DURO GOLPE" 
 

 POR JUAN BELMONTE 
 
Son los tiempos que corren. La Pandemia nos endurece ante 
las muertes que cada vez son más cercanas. Ha muerto Pedro 
Trapote y aunque, al parecer, no fue de Covid, sí ha sido 
repentina. Lo conocí gracias a Aplausos hace casi veinte años. 
Un reportaje campero nos llevaba a Arjona y a mí a Las 
Majadillas, la Finca de Ibérico que Trapote transformó en un 
auténtico paraíso del toro bravo.  
 

El cortijo, los cerrados, la placita de tientas... todo de  lujo. La primera impresión al 
recibirnos el ganadero es la de un joven adinerado que se encuentra con una 
ganadería brava. Él mismo, con una sinceridad aplastante, me dice en la 
entrevista... “soy ganadero porque mi padre me ha comprado una ganadería”. 
A partir de ahí su afición fue creciendo de una manera absoluta. Su amistad, 
primero con los González, le hace comprar “Nuñez” y posteriormente su relación 
con los Rivera Ordóñez, la Finca los Tinahones, reducto “ordoñista”, con hierro y 
ganado Urquijo-Atanasio. Fue un placer en otro reportaje de Aplausos entrevistar 
allí, en Los Tinahones, a Julio Aparicio y recorrer la finca que ya visité de muy 
pequeño con mi padre estando el Maestro. Trapote padre todavía mantenía 
cuadros, enseres y demás recuerdos del Maestro. 
 
Con Toros de la Plata, Pedro 
consiguió lo que todos 
desean... regularidad. Vivía el 
campo a fondo, tanto que allí 
murió. La última vez que 
estuve con él fue en 
Granada. Estaba con su gran 
amigo José Tomás, tan 
amigo que pasó el 
confinamiento en su finca. La 
noche antes de la gran 
actuación del de Galapagar 
en la ciudad de la Alhambra 
compartimos un rato 
inolvidable. 
 
Se ha ido Pedro Trapote... inesperadamente, demasiado pronto. Amigo, hombre 
bueno, sencillo y cercano. Un duro golpe para los que disfrutamos de su amistad. 
 



TOROS CON COVID Y MADRID Y  
SEVILLA  TAMBIÉN DIFERENTES 
 POR RICARDO DÍAZ-MANRESA

Sobre el no a Sevilla para su miniferia  taurina de abril, traigo la siguiente reflexión de 
alguien de allí que es alguien : creo que el aplazamiento es correcto, no el modo de 
hacerlo que ha sido horroroso. Reuniones y más reuniones, decide tú, ya veremos, 
te lo devuelvo, pues el que tienes que decidir eres tú, la sanidad, el contagio que 
sube, el aforo que no llega al 50% y se queda en el 40%, que pago los antígenos, 
que hay que respetar el metro y medio, que presento planes severísimos y muy bien 
hechos para obtener el permiso, que no se puede dictaminar hasta última hora hasta 
saber los contagios e ingresos en la UCI. Un lío monumental, en el que nada hay 
seguro porque hasta el final no hay datos para el sí o el no. 

Y después se suma a esta confusión una presión indudable por la cantidad de voces 
de populares que por amor a Sevilla y al toreo presionaron para obtener el sí. 

Tampoco veo claro que sin permisos ni certeza de futuro, tal y como está, estaba y quizá estará en 
panorama, se hiciera pública una feria que estuvo todo el tiempo en el aire y además ejerciendo una 
presión sobre las autoridades que tenían el poder de autorizarla, o lo otro, como así ha sido finalmente, 
apelando a la feria, a la tradición, a la riqueza, a la vuelta a los toros a la Maestranza. Y dos partes 
encontradas: 

1.-La empresa y todos los intereses del toreo denunciando que no hay trato igualatorio entre la 
Tauromaquia y el resto de los espectáculos 

2.- La Junta de Andalucía y todas su ramas que afirman que sólo pueden aplicar las normas establecidas 
mirando además los números de la situación del coronaví, covi, o pandemia. 

¿Por qué estas diferencias de las plazas de primera y las otras?  El Baratillo y las Ventas permanecen 
ancladas y sólo el festival del 2 de mayo en Madrid se puede dar porque es benéfico pero inviable para 
una corrida de toros porque los presupuestos están ahí. 

Pues con 6000 espectadores máximo y un 40% de aforo permitido piensa Matilla y la Comunidad de 
Madrid dar la minisanisidro en Vista Alegre. Pero quedan muchos días y veremos cuando se acerque su 
celebración. 

Veremos, veremos porque el Gobierno del desgobiero o antigobierno se saca nuevas leyes para seguir 
persiguiendo los toros, Ayuso, la Comunidad y lo que haga falta. 

No hay que mirar a Francia para ver que ofrecerán ferias  en plazas tan importantes como Nimes. Aquí en 
cambio, salvo Córdoba, ni una de primera. 

Recordamos las plazas más importantes que ofrecieron festejos en 2020: 

Córdoba, Huelva, Logroño y Badajoz, 

Y también Sanlúcar, Cabra, Úbeda, Antequera entre otras. 

Y en el 2021  ya se han abierto las de Jaén, Mérida, Sanlúcar, Morón, Almendralejo, Ubrique etc. 

¿Explicación? Que los gastos y montajes son muy diferentes y no se pueden comparar. 

De momento, el toreo está muchísimo más vivo por estas fechas que en 2020 y eso es muy bueno por 
encima de fracasos y éxitos, de síes y de noes. 





 

PUNTILLAZO A LA FIESTA EN SAN TELMO 
 

 POR CARLOS NAVARRO ANTOLÍN 
 
 
 

 
 ¿Por qué la Junta no atiende a la norma que permite los festejos sin 1,5 

metros de distancia pero con medidas alternativas? 
 
Todo indica que nos quedaremos sin temporada taurina en 
Sevilla. La Fiesta perderá un abono fundamental en el arranque 
del calendario para los aficionados. La Ley 2/2021, publicada en 
el BOE el pasado 30 de marzo, es muy clara, pero los políticos 
con competencias en la materia no la cuentan entera en las 
ruedas de prensa. Establece la distancia de metro y medio entre 
espectadores en el artículo 14, pero ese mismo precepto dice en 
su final: "Cuando no sea posible mantener dicha distancia de 
seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para 
prevenir los riesgos de contagio". 
 
Y no hay que ser muy lumbrera para preguntarse cuándo no es posible: nunca. Entonces, 
¿acaso no se podría referir el legislador al afirmar "cuando no sea posible" a la inviabilidad 
económica, esto es, a la rentabilidad necesaria para hacer posible el espectáculo? Por 
algo deja el autor del precepto la puerta abierta. Y por eso la empresa de Sevilla, como 
puede ocurrirle a otras en breve, ha ofrecido un plan que incluye no sólo la reducción al 
50% del aforo, sino la realización de pruebas de antígenos (previa instalación de una 
carpa), el reparto de mascarillas FPP2, la apertura permanente de determinadas puertas 
para que corra todavía más el aire, la supresión de venta de bebidas, etcétera. Me resulta 
cuando menos llamativo que nadie caiga en que la norma permite esta posibilidad. 
 
Y más me llama la atención que el señor consejero de Presidencia dijera lo que dijo esta 
semana: "Este Gobierno no puede entrar en si le salen o no las cuentas a un 
empresario". ¿Cómo es eso, Elías? El Gobierno tiene que atender ese extremo y muchos 
otros. Claro que tiene que hacerlo y no ejercer de puntillero del espectáculo. ¿O acaso no 
lo ha hecho con los hosteleros, ante los que ha dado clamorosos pasos atrás corrigiendo 
su propia normativa? ¿No debe el Gobierno apurar la normativa para promover, divulgar y 
proteger la Fiesta? ¿No debe velar, siempre sin salirse de la normativa, por un sector 
económico del que vive tanta gente? 
 
 ¡Qué chorrada es esa de que un Ejecutivo no debe preocuparse por las cuentas de un 
empresario! ¡Ay, pero si Elías es el más listo del Gobierno! Y menos aún se puede 
realizar semejante afirmación con el codo apoyado en el atril como el que está en la 
barra de una taberna. Pues nos quedaremos sin toros en Sevilla mientras los trenes 
vienen cargados de pasajeros, recordamos la Navidad con las calles marcadas por las 
lucecitas, la Junta fomenta los viajes con bonos turísticos y blablablá. Y eso que una plaza 
de toros es un recinto perfectamente controlable. ¡Menos mal que el Gobierno andaluz 
apoya la fiesta y a los empresarios! Tururú. 
 
 



 

EL RETO DE LA NUEVA  

NORMALIDAD TAURINA 
 

• POR CARLOS NAVARRO ANTOLÍN 
 
 

 

• ¿Dejamos que los toros se mueran o aceptamos un plan ambicioso y 
garantista dentro de la legalidad vigente? 

 
Hay expertos que nos aseguran que de una pandemia se tardan 
cinco años en salir. También nos dicen que debemos ser optimistas, 
pues en menos de un año contamos con varias vacunas a 
nuestra disposición, aunque tarden más de la cuenta en llegar a los 
ciudadanos y hasta se dude de alguna. Con estos parámetros, uno 
reflexiona si no es mejor adaptarnos a una nueva normalidad real, 
que supone que el problema no se acaba en una fecha concreta, ni 
mucho menos de un día para otro. Las vacunas irán llegando, acabarán haciéndolo en 
masa, como las mascarillas y los geles hidroalcohólicos. ¿Recuerdan cuando hace un 
año no había ni de las unas ni de los otros? Pues tengan claro que ya mismo 
tendremos todo tipo de vacunas. Después veremos cuánto dura el efecto, si el bicho se 
fortalece o si aparecen nuevas versiones, y si hay que endurecer las vacunas y cuánto 
se tarda en hacerlo. 
 
Con todas estas circunstancias, probabilidades y medidores, uno piensa si no es 
mejor adaptarnos a todas estas situaciones en lo posible, antes que esperar a 
que "todo acabe". Habrá actos que se podrán celebrar con más vigilancia, otros que 
serán imposibles, y algunos en los que habrá que renunciar a mucha cantidad de 
público y otros aspectos. Nos referimos, cómo no, a la temporada taurina en 
Andalucía, que tiene su primerísima gran cita en la Feria de Abril, que condiciona el 
resto del calendario para los aficionados en toda España. Podemos dejar la plaza 
sevillana sin toros, pues con poco más de mil aficionados sería inviable desde todos 
los puntos de vista, o aceptar el plan pionero que propone la empresa: un 50% de 
público, test de antígenos a todos los asistentes (lo que supone un cribado siempre 
beneficioso) y mascarillas de alta calidad obligatorias para todos los asistentes, todo lo 
cual aportado por una entidad privada. 
 
La Junta de Andalucía tiene la palabra. Las autoridades sabrán si quieren que la plaza 
de Sevilla sea pionera con un modelo de garantías del que se beneficiaría toda 
España, de cuyo cumplimiento responde la empresa con responsables con nombres y 
apellidos y con todas las cámaras puestas, o si prefiere confirmar el puntillazo a la 
Fiesta que dice proteger con declaraciones institucionales. Ahora es cuando los 
toros necesitan ayuda, cuando están en un momento débil, del que ya se dolían 
antes del coronavirus. La Junta extremeña ya ha autorizado festejos en Mérida con el 
50% del aforo y sin el programa de garantías que ofrece Sevilla. ¿Aceptamos la nueva 
normalidad? ¿O seguimos comparando plazas de primera como Sevilla con algunas de 
pueblo dirigidas por empresarios poco fiables y lastrados por las deuda. 
 



 

LA TAUROMAQUIA O LA  
POLÍTICA DEL APARTHEID 

 
 Artículo de opinión de C. R. V. sobre la situación 

actual del toreo 
 
 

El soliloquio más famoso de la 
literatura, el de 
‘Hamlet’ de Shakespeare, comienza 
así: ‘Ser o no ser, esa es la pregunta’. 
Y sigue. ‘¿Cuál es más digna acción 
del ánimo, sufrir los tiros penetrantes 
de la fortuna injusta, u oponer los 
brazos a este torrente de calamidades, 
y darlas fin con atrevida 
resistencia?’. El debate actual 
del mundo del toro es puro ‘Hamlet‘. 
Ser o no ser. Anunciar toros o no 
hacerlo. Presionar o esperar. 
Rebelarse o aceptar el infortunio del 

destino. Aguantar en silencio o gritar. Sea lo que elijamos, más nos vale hacerlo sin cavar 
trincheras entre nosotros, en constante guerra civil y desde un cainismo febril. Porque en 
este gueto social que es el mundo del toreo, andamos más a la espera de quien opina 
distinto que de quien piensa igual. 
 
Incluso ahora, cuando la oficialidad del toreo dice que estamos unidos, hay un debate 
visual y expuesto que confronta a quienes dicen que anunciar toros sin la certeza de dar 
lo que se anuncia es casi mentir, con los que creen que anunciar toros con carteles y 
fechas es la forma de generar esperanza. De presionar a quien no concede permisos, de 
mantener viva la ilusión de toros. Un debate del que no saldrá el futuro. Pero, si en lugar 
de alimentar nuestra propia confrontación, destinamos unos minutos a pensar porqué nos 
sucede lo que nos está pasando, puede que tengamos una gran razón para no hacerlo. 
 
 El año pasado comprobamos en nuestras carnes que nuestro Gobierno nos deja solos 
en medio de una tempestad histórica. Sin que la sociedad española clamara por el 
maltrato. Comprobamos que el dinero público que permitió dar ciertos espectáculos llegó 
de las administraciones ‘amigas’. Pero comprobamos también que, todas ellas (‘amigas y 
enemigas’) metieron en un idéntico entre paréntesis al toreo cuando se trataba de permitir 
aforos para dar espectáculos. Todas, incluso las administraciones tan ‘amigas’ como la 
de Madrid. ¿Por qué?  ¿Qué tiene de especial, de extraño, de agitador el toreo para que 
produzca tanta meticulosidad a la hora de poder trabajar en las mismas condiciones que 
pueda hacerlo otro espectáculo? 
 
Tiene que el toreo y la Tauromaquia es una actividad de excesivo uso político. Y casi 
siempre, un uso político negativo. Ninguna otra actividad posee esa característica. Nadie 
usa el aforo de un concierto, de un cine o de un teatro, ni el aforo de un deporte, como 
munición contra el rival político.  
 



Los toros, sí. Y sólo los toros.  Socialmente, el hecho de no conceder ayuda a un 
trabajador del sector, torero o mozo de espadas o, por qué no, empresario, no crea 
conflicto de desatención en la opinión pública. Tiene tal estigma el toreo que nada de lo 
que padezca un hombre o una mujer del toreo, genera un gramo de misericordia social. 
Mientras que, al contrario, que se deje fuera de ayudas a alguien de otro sector, crea en la 
opinión pública una emoción favorable al desatendido. 
 
Ni el discurso cultural, improductivo a todas luces, ni el ecológico, estéril y ninguneado, ni 
otro discurso de los contenidos de la tauromaquia, han calado en la sociedad española. 
Los toros, de facto, son un mundo entre paréntesis, aislado, en cuarentena social. 
Nuestra actividad, fuera de las aulas, de las estructuras de enseñanza, alejadas de las 
comunicaciones diarias, es una actividad “extra normal” o “para normal”. Me atrevo a 
calificarla como la cultura del gueto, porque comienza a ser similar.  
 
En mi opinión, el toreo tiene poco de transgresor (en discrepancia opinativa del contenido 
de un estupendo y recomendable libro de Rubén Amón, ‘El Fin de la Fiesta’) y mucho 
de apartheid. 
 
Desde el momento de que se aparta al toreo de la vida social con la intención de que se 
prohíban o desaparezcan, es un apartheid en su máxima expresión.  Desde 
el gueto judío en ciudades europeas hasta la política supremacista blanca 
delapartheid en Sudáfrica, no ha habido nadie tan puesto en cuarentena de recursos, 
derechos, libertades y hasta en cuarentena física como la Tauromaquia y sus gentes. 
Trasgredir es ir en contra de una costumbre, ley o norma. Nosotros no transgredimos la 
ley ni la norma. Porque la norma y la ley admiten al toreo en su integridad. Sucede que 
hemos permitido que esa norma que nos ampara sea papel mojado. Y, al hacerlo, se nos 
ha apartado de la sociedad. Pero no por la ley y la norma, sino por el mal uso de las 
mismas. 
 
Y como jamás hemos exigido que se cumpla la ley y la norma, lejos de ser transgresores 
(ojalá lo fuéramos) sólo hemos admitido el sectarismo del apartheid. Es más transgresor 
en España el galguero, el gallero o el boxeador que un torero, cuya actividad está 
amparada por la Ley 18/2013 y la por Constitución.  Seremos transgresores el día que 
rompamos todo lazo normativo que nos una al común de la legislación social y 
constitucional. 
 
La gente de la Tauromaquia vive en una tierra que le pertenece pero que, sin embargo, 
gran paradoja, no es suya. Labrada a mano solo por ellos, colonizada solo por ellos, 
fertilizada sólo por una ecología ganadera incomprendida y no valorada; regada por el 
valor y la sangre de los toreros y alimentada por el dinero del aficionado. Luego no hay 
nada. Pero no lo hay porque el toreo está y es ‘extramuros’ de la vida y la sociedad 
española. No extramuros de su ley y de su Constitución, que nos ampara y recoge.   
 
Y está así, en gran parte, porque nosotros no hemos cuidado de forma constante y 
adecuada el mensaje diario de lo que significa el toreo. Lo intentamos ahora, pero nos 
enfrentamos a un superávit de opinión pública contraria muy asentada ya en los 
españoles. Contraria o absolutamente indiferente. Y, mucho me temo que es contraria o 
indiferente solo por una cuestión casi estética: todo lo que se aparta, todo lo que se 
mete en el gueto y en la cuarentena se su espacio aislado, es malo. 
 
 



No deja de ser otra paradoja nuestro intenso trabajo diario. Consiste hoy en lanzar 
mensajes de reconstrucción cuando lo que hacemos es un intento desesperado de 
supervivencia. Sobrevivir no es reconstruir. Y, que conste, que este trabajo de 
supervivencia es una tarea difícil y estimable. Casi abrazable, que nadie se sienta 
ofendido. Pero creo que, en esta tarea de tratar de salvar los restos del naufragio, no le 
estamos dedicando tiempo y recursos a lo que de verdad pueda ser nuestro futuro. Salir 
del apartheid, del gueto. Normalizarnos dentro de la sociedad. Es decir, que la noticia de 
que un banderillero trabajador no tiene una ayuda para comer, sea un escándalo. Por 
ejemplo. Que el cierre de un medio de comunicación taurino sea noticia negativa y 
reflexiva. Que una empresa o una pyme taurina sin ayudas sea noticia por trato desigual. 
Esa es la normalidad. 
 
El trabajo “hacia adentro” y “por dentro” será necesario, claro. Pero mientras las 
generaciones de españoles no tengan conocimiento de la existencia y aportación de 
la Tauromaquia a su mundo normal, nada será para el futuro. Pongo un ejemplo. El peor 
de nuestros problemas sea que la Tauromaquia está siendo expulsada, apartada, 
segregada de todas las plataformas digitales de imagen y video. Es decir, de los 
grandes canales de comunicación usados a diario por todas las generaciones actuales en 
todo el mundo. Las Ventas, La Maestranza, una figura del toreo, un medio de 
comunicación… no tienen dónde subir sus contenidos para comunicarlos. Hace años nos 
fueron  expulsando de las radios, de las televisiones, de casi la totalidad de los medios de 
información general, … y ahora nos excluyen del gran canal de comunicación. Pregunto: 
¿no es éste el gran problema de nuestra actividad, llámese cultura o como se quiera 
llamar? Y ahora pregunto de nuevo: ¿de verdad pensamos que con esta realidad social y 
de opinión pública una administración o gobierno no se va a pensar dos veces permitir 
un aforo, o tomar una decisión favorable al toreo?   
 
El gran trabajo, el mayor de los esfuerzos, pasa por recuperar los canales de 
contacto con la sociedad española. No hay otro reto más urgente e importante. 
Podremos lograr recursos públicos para dar festejos, podremos subsistir a base de reducir 
nuestras fronteras, podremos subsistir mandando toros y ganaderías al matadero, 
haciendo que haya menos toreros, reduciendo número de festejos, reduciendo número de 
localidades que den toros… pero estaremos sobreviviendo a causa de nuestro propio 
futuro. Porque, desde 2008 sobrevivimos con la estrategia de hacernos más pequeños. 
Mas insignificantes y más prescindibles. Esto último, ser prescindible, es el inicio de 
réquiem. 
 
Da la impresión de que, fuera de la endogamia, no tenemos chance ni objetivo. Que 
trabajamos para justificar ante los ‘nuestros’ que trabajamos. Entre nosotros hay un 
examen continuo de quién es más leal con el toreo, quién es más aficionado, quién está 
dando la cara o quién no la da. Pero es entre nosotros. Y el toreo no tendrá futuro si sólo 
es entre nosotros y no traspasamos la frontera de una tierra cada vez más achicada. Nos 
están dejando vivir en nuestra parcela, en nuestra casa, donde la luz cada día es mas 
cara, donde no llega el periódico y el médico ya ni viene. Nos dejan con nuestras propias 
‘normas’ y sistemas, como dejaron a los de los guetos y en el más descriptivo apartheid. 
Salir de él es la cuestión. El ser o no ser del toreo. 
 
 
 



 

LA PREVARICACIÓN NUESTRA DE CADA DÍA 
 

 POR BIENVENIDO PICAZO 
 
 
 

 
A estas alturas de la vida española, imagino que no quedará ningún amante 
del rito taurino, que opte cuando llegan las urnas, por partidos liberticidas, 
quiero decir prevaricadores. No hay vez que un izquierdoso o progresista 
haya llegado al poder, de cualquier manera, que no haya delinquido a 
sabiendas. La izquierda española, tiene una especial querencia por el delito 
en sus múltiples formas. Siempre ha estado trasconejada, pero desde que 
se tiró el Muro, anda completamente grogui, tal parece un boxeador 
completamente sonado, que entre croché y directos al hígado, se dedica a 
apuntarse a cuantas bobadas surgen, en cualquier parte del orbe. 
 
Si mañana, alguien decidiese que ir a una corrida de toros, es lo más "in" o 
"fashion" o resiliente, no duden que los tendidos se llenarían de rogelios de 
aluvión. Tan incultos como siempre, pero más castizos que Cascorro. Ellos 
son así, siempre atentos a las últimas tendencias y modas. 
 
Como Madrid está de moda y puede volver a pasarles lo de siempre, siguen tomándola contra 
nosotros, hundir Las Ventas parece ser la fórmula secreta para tomar el gobierno regional. Son 
inasequibles al desaliento, verdaderamente hay que alabarles su constancia. Han tomado a los 
aficionados a la tauromaquia, por los tontos del pueblo. Claro que, bien mirado, razón no les falta, 
porque con tantos grupúsculos entre los taurinos, estamos tan entretenidos discutiendo entre 
nosotros, que hasta los que dicen defendernos, nos las dan en el mismo carrillo tantas veces como 
sea menester. 
 
Métase con la Fiesta, que no pasa nada. Sólo los muy valientes desprecian el qué dirán, y, mira tú por 
dónde, no parece que les vayan a penalizar las urnas por eso. Las encuestas sí, las encuestas los 
masacran, pero a la hora de la verdad, siempre salen airosos. Y, a pesar del ninguneo de tirios y 
troyanos podrían resultar imprescindibles. Y es que, la prensa apesebrada (casi toda) y las elites van 
por allá y el pueblo por acá. 
 
Hasta que no acaben con nosotros, no van a cejar en su empeño, cualquier excusa es buena para 
tomarnos por el pito del sereno. Somos su particular muñeco de pimpampum. 
 
El 4 de mayo vamos a necesitar a más de un Andrés Torrejón y a más de una Manuela Malasaña, 
para frenar a estos millonarios tragaldabas y psicópatas de poder, dinero y muerte, a partes iguales, 
que no terminan de hartarse de robar, prevaricar y humillar a los más menesterosos. O sea, al común. 
Están en una atalaya tan alta, que todos somos unos mindundis a sus ojos. 
 
El año va transcurriendo y nada, no hay una buena noticia taurina que llevarnos a la boca, siguen los 
desaires y tropelías para con las diferentes ferias programadas. Todos, más o menos, hacinados en 
autobuses, aviones, terrazas y supermercados, pero al parecer el bicho chino, cuando llega a una 
plaza de toros, se relame y se pone a contagiar por arena, tendidos y andanadas. Los virus son muy 
vivos y si son chinos, más. Si lo sabrán en La Moncloa. 
 
Y, claro, los más sensibles entre los sensibles, se relamen de gusto por ir contra estos bárbaros que 
adolecemos de la menor brizna de compasión por los animales. Somos como el lobo de Caperucita. 
 
Ellos nos vejan y nos tiran piedras, pero es por nuestro bien. No son unos bestias como nosotros. 
 
 



 

EL OFICIALISMO ANTITAURINO 
 CAMPA A SUS ANCHAS 

 
 POR JUAN MIGUEL NÚÑEZ BATLLES 

 
 

 
La cosa viene de atrás, como dice un amigo mío tan enfadado y decepcionado como 
yo por lo que está pasando. Este sufrimiento que nos martiriza con tantos ataques de 
la oficialidad al mundo del toro, sin duda, es consecuencia de nuestra propia 
pasividad, de la desunión en el sector. Nos comen cada día más el terreno, 
insultándonos y haciéndonos de menos con injurias y despiadadas ofensas. Y 
nosotros perdiendo el tiempo y las fuerzas en guerrillas internas e inútiles, cuando los 
políticos no dan puntada sin hilo. 
 
Dicen todo tipo de estupideces, barbaridades que sorprenden al mundo civilizado y 
hasta destrozan la misma democracia cuando quieren hacer de menos a nuestro 
espectáculo de los toros. Pero siguen ahí, sin nadie que les tosa. Porque las instituciones con más arraigo, 
y suponemos que igualmente con responsabilidad para defender la tauromaquia, están casi en silencio. 
 
Yo venía callándome también desde hace un mes, cuando las nefastas declaraciones del nuevo Director 
General de Derechos Animales, Sergio García-Torres, que arremetió de manera burda y sin sentido alguno 
contra La Fiesta de los Toros. No quise hablar entonces, pero en absoluto pensaba desentenderme. 
Estaba esperando que, ante la profundidad y gravedad de aquellas nefastas y perversas manifestaciones, 
el toreo saliera en tromba a protestar. Pero, vana ilusión. 
 
Dijo el director general de marras que "el toreo es un negocio de señores de la corte" y una forma de 
"control masculino sobre la naturaleza". Y tan ridículo fue tildar a José Tomás de "suicida" y asegurar que 
Curro Romero "fue conocido por sus grandes carreras delante del toro y sus saltos mortales sobre la 
barrera".  No se si caben más imbecilidades en un artículo que escribió García-Torres, o al menos firmado 
por él, en Eldiario.es. Y hay más perlas por el estilo, que ya no vale la pena comentar; porque quizás hay 
que contenerse para no dar publicidad a la ineptitud e ineficacia que casi siempre hay detrás de este tipo 
de actuaciones. 
 
Y como es, o debería ser,  responsabilidad de otras personas e instituciones salir al paso de estos 
desmanes, y no lo han hecho con la contundencia debida, a ellos también hay que darles su ración. Ya 
está bien, que unos digan lo que no tienen que decir, porque hablan sin sentido (o en todo caso movidos 
por el odio y la inconsciencia) y que otros (que deberían sentirse aludidos) sigan mirando para otro lado. La 
respuesta a las declaraciones del llamado Director General  de Derechos Animales ha sido hasta ahora 
tibia, en medios, entidades y departamentos con influencia muy relativa.  
 
¿Donde han estado este mes los taurinos de peso? 
 
Escondidos, o tapados, la Fundación del Toro de Lidia, y las asociaciones de profesionales del sector con 
verdadero peso, y no digamos el organismo gubernamental del que depende directamente el toreo, el 
desdibujado -taurinamente hablando-  Ministerio de Cultura. Todos a tragar. Todos a callar. Pues así se 
exhibe, y hasta se pavonea el oficialismo antitaurino.  
 
Lo último fue esta semana última, en una entrevista televisiva al titular de Cultura, José Manuel Rodríguez 
Uribes, que sigue insistiendo en que la colaboración de su departamento con La Fiesta ha de ser sólo 
desde el punto de vista cultural, sin más compromiso. 
 
Y a todo esto, se jacta de que él personalmente tiene una relación fluida (son palabras textuales)  con la 
Fundación del Toro de Lidia (FTL) que ha recibido el premio a la Tauromaquia. No sé si son treinta mil 
euros; nada en comparación con la millonada que aporta el toreo a las arcas del Estado. Una miseria que, 
por vergüenza, tenían que haber rechazado. Y empezar por ahí la cruzada pendiente. Así está el toreo, 
administrativamente hablando. Y bien que siento decirlo. 







 

NUBES NEGRAS CON UN RAYO PLATEADO 
 

 PIETER HILDERING 
 
 
 

 
Por fin el 20 de marzo, los que no pudimos viajar a 
España tuvimos la oportunidad de estar presentes, 
aunque fuera digitalmente, en la inauguración 
semioficial de la temporada 2021. Fue en la plaza 
rural de toros de Ossa de Montiel (localidad 
cercana a Albacete, en la provincia de Castilla-La 
Mancha). Allí se anunció una corrida de toros del 
hierro de Buenavista para Esaú Fernández, 
Filiberto y Mario Sotos. Cuando salieron los toros 
del toril, noté el número marcado en su costado 
derecho. Era un 6 y me di cuenta de que todos los 
animales (incluido el sobrero) tenían cinco años.  
 
La razón era obvia. Debido a la desastrosa 
temporada que quedó atrás en 2020, cuando los 
criadores no pudieron vender sus animales a las plazas de toros, se vieron 
obligados a saltarse una generación y ahora estaban limpiando las camadas. Esto 
me recordó algo casi similar (aunque al revés) a lo que sucedió en los años 
cuarenta del siglo pasado.  
 
Cuando, durante una hambruna que siguió a la Guerra Civil Española, los aldeanos 
hambrientos asaltaron los corrales de los criadores de toros de lidia y mataron y 
comieron sus animales bien cuidados y bien alimentados. Aquello había provocado 
la eliminación de varias ganaderías y, en algún caso, la pérdida de todo un linaje 
histórico. Es por eso que los matadores de toros, en los años posteriores a la guerra 
civil, torearon contra novillos y becerros en lugar de cuatreños. ¡Porque apenas 
quedaban toros! 
 
En 2020 sucedió lo contrario. Cuando, a causa de la pandemia, se cancelaron todas 
las corridas. Y es que la mayoría de los toros de lidia que habían sido vendidos, 
finalmente no abandonaron las dehesas y muchos de los que ya estaban en sus 
destinos en plazas fueron devueltos.  
 
Este exceso de toros sin vender resultó una enorme carga económica para los 
ganaderos. Estos animales ocupaban espacio de pastoreo, lo que significaba 
costos adicionales de alimentación y facturas veterinarias. Para evitar la quiebra, 
era vital que las ganaderías redujeran su rebaño, incluso si eso significaba llevar el 
ganado a mataderos y obtener así un precio por cabeza, aunque fuera mucho más 
bajo que el real. Los criadores que se aferraron a sus toros corrieron un riesgo 
enorme. 



 
 Pronto sus animales estarían cerca de su “fecha de caducidad”, se volverían 
“demasiado viejos”, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento Nacional Taurino 
que dice: “Corridas de toros; en las que por profesionales inscritos en la Sección I 
del Registro General de Profesionales Taurinos se lidian toros de edad entre cuatro 
y seis años en la forma y con los requisitos exigidos en este Reglamento”. 
 
En marzo de 2021, después de un año de bloqueo total en el que solo se pudo 
programar  un número muy reducido de novilladas sin picadores (principalmente), 
las corridas de toros volvieron a estar en la agenda taurina. La mayoría se llevó a 
cabo en plazas de toros modestas, de tercera categoría y con una asistencia 
restringida.  
 
A la corrida de Ossa de Montiel le siguió Jaén, que programó el 27 de marzo una 
corrida de toros con seis “victorinos” que marcó el regreso de Rafaelillo tras su casi 
fatal encuentro con un toro Miura en Pamplona en julio de 2019. Aunque no es 
inusual para esta casta, todos los ‘Victorinos’ nacieron en 2015 y estaban herrados 
con un 6. Por otra parte, un mano a mano muy ‘torista’ en Morón de la Frontera 
entre Daniel Luque y Ginés Marín se celebró con seis toros de seis ganaderías 
andaluces diferentes con excelente linaje.  
 
Nuevamente, todos tenían cinco años. Tambien fue el caso una semana después 
con algunos de los seis toros de Luis Algarra en una corrida en la antigua y 
hermosa plaza de Almendralejo para los matadores  Antonio Ferrera, Miguel Angel 
Perera y Emilio de Justo que triunfó con 4 orejas y un rabo. El sexto toro de Luis 
Algarra fue premiado con una vuelta al ruedo. 
 
Sevilla anunció su feria de abril pero tuvo que limitar la capacidad de su aforo al 
50% y, contra todo pronóstico, Madrid anunciaba en el Palacio Vista Alegre de 
Carabanchel un San Isidro con 10 corridas de toros en mayo con carteles de 
relumbrón. Por fin, las nubes negras que habían estado cubriendo el espectáculo 
taurino parecían mostrar un rayo de luz.  
 
Sin duda, el anuncio de los toros de cinco años sería la mayor sorpresa de las 
temporadas venideras. Los toros de cinco años son más pesados, mejor armados y 
se suponía que deben ser más desafiantes por su mayor sentido. Aunque su edad y 
su major peso podrían influir en su comportamiento, se dijo que, debido a que eran 
más maduros, son  más astutos que sus parientes más jóvenes. Con estos toros no 
es prudente intentar nada elegante. Me pregunté cuáles de los matadores del 
escalafón  pasarán  la prueba en la próxima temporada. ¿Significará  esto el final de 
las “faenas de cien pases”? La temporada prometía algunas sorpresas interesantes. 
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ANTE LA SUSPENSIÓN DE LA TEMPORADA TAURINA 2021 
 
La empresa Pagés comunicó la suspensión de la temporada taurina de Sevilla 
2021. 
 
Esta medida insólita y sin precedente alguno que conozcamos era una de las 
posibilidades que podría suceder atendiendo a las especiales circunstancias que 
estamos viviendo como consecuencia de una pandemia mundial. 
 
Los aficionados tras un año en blanco estábamos esperanzados de que en Sevilla, 
plaza de referencia en la tauromaquia, pudiera celebrar este año los festejos que la 
empresa se aventuró a anunciar aún  a riesgo de ocurrir lo sucedido. 
 
Es de agradecer la predisposición de la empresa de la plaza de toros de Sevilla, 
pues tras realizar esfuerzos e inversiones para preparar la temporada, todo se haya 
ido al traste al considerar la autoridad que la sanidad pública prevalece. 
 
Hacemos patente los aficionados nuestra decepción, pero por otra parte, somos 
conscientes de la situación y aceptamos unas medidas que favorecen el bien 
común para que de una vez por todas se pueda retornar a nuestra ansiada 
normalidad. 
 
Todavía nos queda la esperanza de que la situación de la pandemia mejore en 
España y esta suspensión sea solamente un aplazamiento para septiembre   y  que 
en esas fechas se puedan abrir las puertas de la Maestranza. 
 
Ahora solo queda contemplar los derechos de los aficionados y abonados a que de 
una manera ágil y rápida les sea devuelto el importe integro de entradas y abonos. 
 
Es de aplicación el art. 70.4 del R.T.  “los espectadores tienen derecho a la 
devolución de las cantidades satisfechas por la entrada y, en su caso a la parte 
proporcional del precio del abono, cuando el espectáculo sea suspendido, aplazado 
o modificado en sus aspectos sustanciales”. 
 
El art. 70.6 del R.T. también es de aplicación en este caso “el plazo para la 
devolución del importe se iniciará desde el momento de anunciarse la suspensión, 
aplazamiento o modificación y finalizará cuatro días después del fijado para la 
celebración del espectáculo. El plazo indicado se prorrogará automáticamente si 
finalizado el mismo hubiese, sin interrupción, espectadores en espera de 
devolución, en las taquillas o puntos de venta”. 
 









“LAS AUTORIDADES DEBERÍAN CONSIDERAR 
DISMINUIR A UN METRO LA DISTANCIA  
DE SEGURIDAD PARA HACER VIABLES 

 LOS ESPECTÁCULOS TAURINOS” 
 

 POR RAFAEL COMINO DELGADO 
 
 
El gobierno de España ha aprobado un decreto según el cual la 
distancia mínima entre personas debe ser de metro y medio en los 
espectáculos taurinos y otros, no obstante, se añade que “cuando 
no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se 
observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los 
riesgos de contagio”. 
 
En principio me parece bien, pero creo que ello puede matizarse 
en varios aspectos, encaminados a hacer la ley más justa, pues debemos recordar 
que “las cosas no son justas porque sean leyes, sino que deben ser leyes porque 
son justas” (Montesquieu). El colectivo taurino vive una época dificilísima, en la que 
solo sobrevivir le es casi imposible, por tanto, toda ayuda que se pueda prestar será 
poca, siempre teniendo en cuenta lo importante que es preservar la salud. 
 
Argumentos a favor de reducir el metro y medio: 
 
a) De hecho esa ley data del Real Decreto ley 21/2020, de 9 de junio. Hace casi un 
año, y desde entonces acá tenemos más conocimientos sobre la COVID-19. 
 
b) ¿Qué significa cuando no sea posible mantener esa distancia? ¿Cuáles son los 
inconvenientes que lo pueden impedir? ¿Podría ser un inconveniente la 
imposibilidad de celebrar el espectáculo taurino, con todo lo que conlleva 
económicamente para el sector? 
 
c) La distancia de seguridad ideal entre personas no se sabe con seguridad; de 
hecho, en Estados Unidos los CDC (Centros de Control y Prevención de 
Enfermedades) exigen un mínimo de dos metros, y la OMS habla de un metro. 
Naturalmente es cierto que cuanto mayor sea la distancia menor será la posibilidad 
de contagio. Pero, también es cierto que no puede ser la misma distancia en un 
recinto cerrado que en un recinto abierto. Ya sabe todo el mundo que, en recintos 
abiertos, al aire libre, como suele ser en la inmensa mayoría de las plazas de toros, 
las posibilidades de contagio bajan unas veinte veces. 
 
d) También se sabe que el contagio se suele producir cuando dos personas (una 
infectada) hablan frente a frente, sobre todo, sin mascarilla, en voz alta y/o la 
infectada tose o estornuda frente a la otra. En los toros no se está frente a frente 
sino al lado y, por supuesto, si hablan mirándose, generalmente, es porque son 
personas que conviven en la misma casa o son amigos, que ya de por sí tendrán 
algún contacto. 



 
 Un estudio realizado en China encontró más contagios en personas que viajaban 
sentadas una al lado de otra que cuando estaban sentadas enfrente, pero al 
parecer ello pudo estar condicionado porque las que viajaban sentadas al lado eran 
las que convivían en la misma casa, o tenían frecuente contacto. 
 
e) Las posibilidades de contagio dependen, entre otros factores, de la carga viral de 
la persona infectada. Si no es muy alta -generalmente asintomáticas- disminuyen de 
forma significativa. 
 
f) Si a ello añadimos que a todos los asistentes se les ha practicado antes un test 
de antígenos, y los positivos no entrarían, se están reduciendo mucho las 
posibilidades de contagio. Aspecto, este último, que no contemplaba la ley que 
ahora se pretende imponer. Es cierto que el test de antígenos suele tener más 
falsos negativos que la PCR, pero no tanto en los sintomáticos, que es cuando más 
contagiosos son. Es decir, que se puede pasar algún caso positivo, pero 
probablemente será asintomático, momento en que todavía la carga viral que tiene 
es baja y, como expuse, con esa carga viral las posibilidades de contagio 
disminuyen. 
 
Pienso que cumpliendo la ley de forma rigurosa: uso de mascarilla, empleo de gel 
hidroalcohólico con frecuencia (siempre que se toque cualquier superficie que 
pudiera esta contagiada), no tocarse boca, nariz y ojos, toma de temperatura antes 
de entrar en la plaza y, sobre todo, test de antígenos -como proponía Ramón 
Valencia-, se podría considerar disminuir la distancia de seguridad para hacer 
viables los espectáculos taurinos. Al menos, reducir la distancia entre personas a un 
metro, como propone la OMS, es una medida que debería ser tenida en cuenta. Ello 
supondría permitir un aforo del 33,3 %, aproximadamente, que no es lo deseable, 
pero sí mejor que el 20-25 % que supone mantener el metro y medio de separación. 
 
No debe olvidarse que, el pasado año y también este, se han celebrado 
espectáculos con el 50 % de aforo sin que se haya dado contagio alguno. Creemos 
que este es un argumento de mucho peso a la hora de dictar una ley. 
 
En conclusión, pienso que los gobernantes y su Comité de expertos deberían tener 
en cuenta todos estos aspectos citados, y reconsiderar las medidas de seguridad, 
siempre garantizando la salud razonablemente, lo cual redundaría en gran beneficio 
para el colectivo taurino, y también otros, que tan mal lo están pasando. 
 
(Cuantos datos de tipo científico he aportado están recogidos en la publicación 
UpToDate, de máximo prestigio internacional, y actualizados el pasado 31 de marzo 
de 2021. Kenneth McIntosh, MD.) 
 
 
 
 
 



 

CABRERA LAMENTA LA SUSPENSIÓN DE 
LOS TOROS "A ÚLTIMA HORA" POR LAS 

"INTERPRETACIONES" DE JUNTA 
 
 

 
 "No comprendemos las distintas interpretaciones de Junta de una misma 

norma y que las más restrictivas estén afectando siempre a Sevilla", ha dicho 
el concejal 

 
(R.S.).- El delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, lamenta que el 
sector taurino haya visto como a última hora y con todo preparado se ha tenido que suspender las 
corridas de toros en la plaza de la Maestranza por la "interpretación de los criterios sanitarios" 
planteada por la junta de Andalucía. Cabrera ha reiterado que el gobierno mantiene el respeto a 
las decisiones de las autoridades sanitarias, su lealtad y su máxima cooperación tal y como se ha 
hecho desde el inicio de la pandemia. "No vamos a cuestionar el criterio sanitario" ha indicado. 
Sin embargo, tacha de "inadecuadas" las formas, la comunicación y la coordinación interna de la 
Junta de Andalucía "durante los últimos días", "generando incertidumbre e inseguridad en muchos 
sectores pero especialmente en el de los toros". 
 
En este sentido, ha señalado que "cada administración tiene que asumir sus responsabilidades y 
ser clara y transparente con la ciudadanía, en un momento tan serio y tan difícil como este en el 
que está en juego la salud pública", al tiempo que ha añadido que "la fiesta de los toros requiere 
un respeto y un trato adecuado. No se puede llevar al límite a todo un sector, como ha ocurrido 
esta semana, con el único objetivo por parte de la Junta de Andalucía de eludir su 
responsabilidad. Intentar desviar el tema hacia el Gobierno central por no querer asumir la 
responsabilidad de la decisión es una falta de respeto a todo el sector taurino, a las miles de 
ganaderías y dehesas, a esta fiesta y a la ciudad". 
 
Para Cabrera, la Junta de Andalucía "ha dilatado sin respuestas claras, generando confusión o 
buscando eludir responsabilidades decisiones con un enorme impacto económico y social como la 
restricciones a la fiesta de los toros en el Maestranza sabiendo desde el principio que con esa 
interpretación de la normativa no se iban a celebrar corridas". "No podemos llegar a las últimas 
horas, con inversiones hechas, con todo preparado, con entradas vendidas y con expectativas 
generadas. Es una falta de previsión y de coordinación", ha dicho duramente. 
 
A este respecto, el delegado de Gobernación y Fiestas Mayores ha señalado que "hace falta más 
claridad y transparencia por parte de la Junta de Andalucía en los niveles de alerta sanitaria para 
que la población pueda entender y adecuar sus previsiones a la evolución de la crisis sanitaria. Si 
la decisión estaba tomada por parte de la administración autonómica hace días, incluso semanas, 
se debería haber trasladado así”. 
 
"No entendemos la interpretación que está haciendo la Junta de Andalucía en torno a la fiesta de 
los toros y los aforos en la Maestranza, pero no lo vamos a cuestionar. No comprendemos tampoco 
que sobre una misma norma se estén produciendo por parte de la Junta distintas interpretaciones y 
las más restrictivas estén afectando siempre a Sevilla. De todas formas, la respetamos como 
siempre hemos hecho. Pero estamos completamente en desacuerdo con las formas, los tiempos y 
el trato que ha recibido este sector por parte del gobierno andaluz en las últimas semanas", ha 
añadido Cabrera. "La suspensión de todas las fiestas de la primavera tiene un enorme impacto 
económico y sobre el empleo en muchos sectores en Sevilla, entre ellos, los toros. Y todavía no 
hemos visto prácticamente ni un gesto ni un movimiento de importancia por parte de la Junta de 
Andalucía para apoyar a los autónomos y empresarios afectados, ha concluido. 
 



 

MORANTE CARGA CONTRA LA JUNTA: 
 "SE ECHÓ ATRÁS POR 2 Ó 3 TUITS 

 DE MONEDERO Y ECHENIQUE" 
 
 

 
 El diestro recuerda lo ocurrido tras la corrida del pasado verano en El 

Puerto de Santa María 
 
(R.S.).- El diestro José Antonio Morante de la Puebla ha manifestado que la Junta de 
Andalucía "se echó para atrás" con la medida del aforo del 50% para las plazas de toros 
"por dos o tres tuits o fotos que pusieron (Juan Carlos) Monedero y (Pablo) Echenique" 
tras una corrida celebrada el pasado verano en El Puerto de Santa María. Morante ha 
cogido nuevamente este jueves la bandera de la defensa de la celebración de la Feria 
de Abril de Sevilla, en el aire por la exigencia del Ejecutivo andaluz de que, al cincuenta 
por ciento del aforo, se sume una separación de metro y medio entre los espectadores, lo 
que dejaría el aforo de La Maestranza en poco más de un doce por ciento (1.362). 
 
El diestro, en una entrevista en Canal Sur Televisión, ha incidido en la responsabilidad de 
la Junta en que no se dé el ciclo abrileño y ha esgrimido nuevamente el argumento del 
miedo -"se echó para atrás"- tras las críticas de los dos políticos de Podemos por el aforo 
del festejo celebrado en el coso portuense.  
 
"No entiendo por qué todo este tema", aseveró Morante, quien precisó que el empresario 
del coso gaditano, José María Garzón, dio ese festejo con todas las garantías y una 
"inspección que fue favorable", aunque después de las críticas de Monedero y Echenique 
se endurecieron las medidas "y se vino abajo lo de Ronda y otras corridas" que tenía. 
Morante señaló que, ante la decisión definitiva que debe derivarse hoy de la reunión de la 
Comisión de Sanidad, los profesionales están "angustiados" porque aún no saben sin van 
a torear y los aficionados y abonados también porque aún ignoran si van a tener toros en 
Sevilla. En el caso del maestro de La Puebla, está anunciado el próximo domingo en 
Sevilla junto al peruano Andrés Roca Rey y el sevillano Pablo Aguado con un encierro de 
Victoriano del Río, y, según subrayó, la condición del metro y medio, además de hacerlo 
inviable económicamente, juega en contra el mismo espectáculo. 
 
En este sentido, José Antonio Morante dijo que "el gobierno de la Junta de Andalucía se 
está enquistando en un tema muy ambiguo y escabroso" y abundó en su argumento de 
que en Extremadura hay corridas de toros con el cincuenta por ciento del aforo y en 
Castilla-La Mancha con el setenta y cinco. Morante apuntó que en algunos casos ha 
habido festejos porque se han dado en plazas con "infraestructura más pequeñita" y sin 
tanta exigencia y repercusión como La Maestranza, y lamentó con ello se está 
produciendo "un empobrecimiento del sector en el que todo el mundo va casi sin ganar 
dinero". Sobre la "agonía constante" de toreros, ganaderos y todo el sector, el diestro 
sevillano abundó que éste está viviendo" momentos muy difíciles" a los que no les ve el 
final y que tampoco sabe "si el verano se celebrar con normalidad" por las incertidumbres 
por las vacunas y su calendario: "no sabemos a dónde llegará esta crisis", dijo. 
 
 



 

LAS FERIAS DE ABRIL Y SAN MIGUEL 
 SE DAN LA MANO EN SEVILLA 

 EN UN SEPTIEMBRE HISTÓRICO 
 

 POR ZABALA DE LA SERNA 
 
Nunca en la historia Sevilla contó con un mes de septiembre tan cuajado 
de toros, un septiembre inaudito al que las circunstancias han empujado. A 
la vuelta de verano se darán la mano la suspendida feria de Abril con el 
ciclo de San Miguel. Ramón, salvo algunos cambios, mantiene la 
estructura de una feria importante que va a acaparar todos los focos a 
la vuelta de verano, cuando por el avance de la vacunación -el Gobierno 
sigue manteniendo la esperanza de alcanzar la inmunidad de rebaño en la 
población española- y la situación sanitaria se fijarán unos aforos 
seguramente superiores al 50%. 
 
La Junta de Andalucía ha convocado a los empresarios taurinos -Matilla, 
Garzón y Valencia - a principios de la semana que viene -probablemente 
el lunes- para estudiar la flexibilización de las medidas sanitarias. 
 
Pagés, por otra parte, ofrece al abonado la posibilidad de devolver el importe de las 
entradas compradas a partir del 28 de abril -14 días de plazo- o "conservar sus localidades para 
los festejos previstos en la Feria de San Miguel, y podrá canjearlos en las fechas que se 
comunicarán llegado el momento". Los carteles de la megaferia de San Miguel son los siguientes: 
 
 Sábado 18 de septiembre: Morante de la Puebla, Roca Rey y Pablo Aguado (Toros de 

Victoriano del Río-Toros de Cortés) 
 Domingo 19 de septiembre: El Fandi, José Mª Manzanares y Juan Ortega (Jandilla-

Vegahermosa) 
 Martes 21 de septiembre: Manolo Vázquez, Jaime González-Écija y Manuel Perera 

(Novillos de El Parralejo) 
 Miércoles 22 de septiembre: Diego Urdiales, Daniel Luque y Rafael Serna (Santiago 

Domecq) 
 Jueves 23 de septiembre: Antonio Ferrera y Emilio de Justo, mano a mano. (Victorino 

Martín) 
 Viernes 24 de septiembre: Morante de la Puebla, Juan Ortega y Pablo Aguado (Juan 

Pedro Domecq-Parladé) 
 Sábado 25 de septiembre: El Juli, Miguel Ángel Perera y Roca Rey (Garcigrande-

Domingo Hernández) 
 Domingo 26 de septiembre: Andrés Romero, Lea Vicens y Guillermo H. de Mendoza (San 

Pelayo-El Capea) 
 Martes 28 de septiembre: Novilleros triunfadores de la temporada (ganado por designar) 
 Miércoles 29 de septiembre: Antonio Ferrera, Miguel Ángel Perera y Daniel Luque 

(Fuente Ymbro) 
 Jueves 30 de septiembre: El Juli, José Mª Manzanares y Paco Ureña (Hnos. García 

Jiménez-Olga Jiménez) 
 Viernes 1 de octubre: Morante de la Puebla, Juan Ortega y Roca Rey (Juan Pedro 

Domecq-Parladé) 
 Sábado 2 de octubre: Diego Urdiales, José Mª Manzanares y Pablo Aguado (Garcigrande-

Domingo Hernández) 
 Domingo 3 de octubre: Morante de la Puebla, Manuel Escribano y Pepe Moral (Miura) 



 

FERIA DE ABRIL DE SEVILLA: APLAZADA 
LA EXHIBICIÓN DE ENGANCHES DE 2021 

 
 POR ÁLVARO OCHOA 

 
 

 La intención del Real Club de Enganches de Andalucía es 
celebrarlo en torno a la Feria de San Miguel 

 
El Real Club de 
Enganches de Andalucía 
(RCEA) ha decidido 
aplazar la 35ª edición de 
la Exhibición de 
Enganches, que se iba a 
celebrar este próximo fin 
de semana en la Real 
Maestranza de Caballería 
de Sevilla. La RCEA tiene 
la intención de trasladar 
el evento al final de 
verano o principios de 

otoño. Es decir, en fechas cercanas a la Feria de San Miguel. La pandemia se 
cobra así otra víctima del tradicional calendario de citas tradicionales de la 
ciudad de Sevilla. 
 
En una reunión de urgencia de la Junta Ejecutiva del Real Club de Enganches de 
Andalucía, bajo la presidencia de Jesús Contreras, y a tenor de los datos sanitarios 
sobre la Covid-19 que se vienen dando en los últimos días, han tomado la decisión, 
en consonancia con las resoluciones ya determinadas por el Ayuntamiento y demás 
organismos competentes, y siguiendo las sugerencias de la Consejería de Salud a 
raíz de la reunión del alcalde y el consejero, de aplazar todas las actividades 
previstas para los próximos días relacionadas con los enganches. Los días 17, 18 y 
21 de abril estaba prevista la celebración de la exhibición, así como de un par 
de paseos por el casco histórico de la ciudad y por Parque de María Luisa, 
para que todos los sevillanos pudieran admirar los más de un centenar de coches 
de caballos que se iban a dar cita en estos encuentros. 
 
Los datos que se iban teniendo sobre las magníficas perspectivas de afluencia de 
público durante estos recorridos de los enganches por las calles de la ciudad, ha 
añadido fuerza a la decisión tomada sobre el aplazamiento de los mismos, y evitar 
así cualquier riesgo de concentración de personas. Tanto el Real Club de 
Enganches de Andalucía, como el Ayuntamiento hispalense, manifiestan su 
voluntad para la celebración de estos espectáculos emblemáticos para Sevilla y van 
a trabajar para poder retomar dichas actividades y estudiar algunas fechas posibles 
cuando lo permita la actual situación sanitaria. 



 

ROCÍO MONASTERIO SE ARRANCA 
CAPOTE EN MANO CON MORANTE DE LA 

PUEBLA PARA LA CAMPAÑA DEL 4-M 
 

 POR FERNÁNDO LÁRAZO 
 

 Vox lanza un vídeo de campaña para mostrar su apoyo a los toros y al mundo 
ganadero "que tanto ha sufrido las inclemencias de la crisis generada por el 
coronavirus", dicen desde la formación 

 
Sin arrugarse. Sin temblar. Mirando de 
frente al toro. Siguiendo de forma 
puntillosa las instrucciones del maestro. 
Morante de la Puebla, de un extremo, y la 
candidata de Vox, Rocío Monasterio, por 
el otro, sujetan el capote y dan pase tras 
pase. Con la mirada fija, atenta y hasta 
tensa de Santiago Abascal, que, como si 
fuera un subalterno, sigue la faena desde 
la barrera. Eso sí, puro en mano. Así 
arranca la campaña Vox con su primer 
vídeo promocional, un vídeo al que ha 
tenido acceso EL MUNDO y que finaliza 
con su lema de campaña: "Vota seguro". 

 
El vínculo entre Morante y Vox no es nuevo. El maestro ya tuvo una intensa participación en la campaña 
de las andaluzas acompañando a Santiago Abascal. No parece la primera vez que Monasterio tomaba "la 
alternativa" taurina. "¡Qué va, al contrario, hubo que frenarla", apuntan desde Vox los que han estado en la 
cocina de este vídeo. 
 
La idea de grabar este vídeo fue del propio Morante, que también fue el "autor intelectual" de aquel otro en 
el que Abascal cabalgaba junto a unos galgos. El líder de Vox tuvo alguna duda, pero Monasterio no, que 
decidió lanzarse a la arena sin temor alguno. 
 

DEFENSA DEL MUNDO GANADERO 
 
Recuerdan desde Vox que Morante es todo un personaje, un hombre brillante, a veces, hasta 
desconcertante con la manera de interpretar las situaciones, pero siempre con ideas que sirven, que les 
ayudan y que encauzan a un sector importante, que es el ganadero, el andaluz que trabaja en el campo. 
Como explican desde esta formación, no solo se trataba de hacer algo impactante, que lo pilotora "un tipo 
brillante" como es el maestro, sino también hacer una defensa del mundo taurino y de todo el mundo 
ganadero que lo rodea "y que tanto ha sufrido las inclemencias de la crisis generada por el coronavirus". 
Abascal siguió toda la "faena", pero evitó tomar el capote. "Ni junto a Morante". Prefirió el segundo plano. 
Monasterio es la candidata, es su primera espada. "Era como Dominguín y Ava Gardner toreando juntos", 
apuntaban desde el entorno del torero. 
 
Recuerdan desde Vox, como ejemplo de la cercanía de Morante con Abascal, que el día de las elecciones 
andaluzas, el torero llamó al líder político. Y le dijo, si no le importaba acompañarle, que le quería 
presentar a un amigo que no se podía levantar pero que le hacía mucha ilusión conocerle. Abascal le 
acompañó y entraron en un parque gigantesco. Era el cementerio de Sevilla. Y le llevó ante la tumba 
de Joselito El Gallo, torero gitano de gran renombre, que falleció por cogida de toro en Talavera de la 
Reina en 1920. 
 
Ese domingo por la noche, cuando ya se conocieron los resultados en Andalucía, Morante telefoneó a 
Abascal y le contó que, en una ocasión, llevaba una mala racha de corridas, y se fue a visitar a El Gallo. 
"Esa tarde cortó dos orejas y un rabo". 
 











 

SUSPENDIDOS LOS SANFERMINES 
 2021 POR EL CORONAVIRUS 

 
 
 
 

 
 El Ayuntamiento de Navarra ha anunciado la suspensión, un año más, 

de los Sanfermines debido a la incidencia de casos por el coronavirus 
 
El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha anunciado la decisión del Ayuntamiento de 
suspender un año más los Sanfermines debido al coronavirus. 
 
Maya ha explicado que la decisión se ha tomado teniendo en cuenta la situación 
actual de la crisis sanitaria y las previsiones para los próximos meses, que impiden 
la celebración de unas fiestas tan multitudinarias e internacionales como 
los Sanfermines. 
 
"Cuando pase esta pandemia llegará el año 2022 y volveremos a disfrutar de los 
Sanfermines, de los encierros y llevar a hijos y nietos a los gigantes", ha afirmado el 
alcalde. 
 
El alcalde ha dado a conocer la decisión en una rueda de prensa después de informar 
a la Junta de Portavoces y a los componentes de la Mesa de los Sanfermines, pero 
sin convocarla previamente. Según ha anunciado Maya se ha lanzado una 
convocatoria para reunirla esta semana. Un anuncio que ha sido criticado por el PSN 
que, aunque apoya la decisión, ha cuestionado que se haya anunciado sin convocar 
previamente a la Mesa de los Sanfermines. 
 
Para anunciar la decisión, el Ayuntamiento de Pamplona ha preparado un emotivo 
vídeo en e que, acompañado por la canción Piel canela, se explica que lo importante 
ahora es el bienestar de los ciudadanos y es por ello que se ha tomado la decisión de 
volver a suspender por segundo año consecutivo los Sanfermines. 
 
El alcalde ha explicado que unas fiestas como los Sanfermines "no se organizan de 
un día para otro, hay muchas personas e instituciones implicadas" y ha indicado que 
de la reunión del pasado jueves entre Gobierno y Federación Navarra de Municipios y 
Concejos salió "con el convencimiento de que teníamos que tomar ya una decisión". 
 
Ha indicado el primer edil que "es muy duro dos años sin Sanfermines en 
Pamplona". "Nunca pensé que esto podía ocurrir", ha señalado, para afirmar que lo 
estaba pasando mal dando a conocer esta noticia. 
 
"Teníamos que tomar esta decisión, la salud es lo primero y la hemos tomado, es 
nuestra responsabilidad; decisión dura, que afecta a los sentimientos", ha apuntado, 
para mostrarse convencido de que en 2022 se volverá a disfrutar de los Sanfermines, 
"con el entusiasmo de siempre pero multiplicado por tres". 
 



A lo largo de los últimos meses han sido numerosas las voces que han apuntado la 
dificultad de celebrar unas fiestas multitudinarias como los Sanfermines por la 
situación epidemiológica e incluso el alcalde ya había comentado que 
consideraba "absolutamente imposible" celebrar unas fiestas "como las que hemos 
conocido", pero no ha sido hasta este lunes cuando se ha dado a conocer la 
suspensión oficial. 
 
La suspensión por segundo año consecutivo de los Sanfermines a causa de la 
pandemia de Covid-19 vuelve a marcar un hito en la historia de las fiestas de 
Pamplona en los últimos dos siglos, ya que se habían celebrado incluso durante las 
epidemias de cólera y de la llamada gripe "española". 
 
En la rueda de prensa, el alcalde ha anunciado que Pamplona destinará "gran parte" 
del presupuesto de este año destinado a San Fermín a una "amplia y ambiciosa" 
programación, principalmente cultural, desde junio hasta septiembre. 
 
"Que no puedan celebrarse las fiestas de San Fermín no quiere decir que 
en Pamplona no vaya a haber actividad durante el verano, la va a haber y muy 
importante", ha aseverado. 
 
El presupuesto municipal para este año cuenta con una partida 
denominada Sanfermines/Covid que posibilitará organizar actividades como 
conciertos y torneos deportivos. En todo caso, se llevarán a cabo "con responsabilidad, 
evitando el efecto llamada y priorizando siempre la salud pública, que es lo más 
importante". 
 
En Pamplona, las fiestas se fueron celebrando sin grandes sobresaltos hasta que, en 
1834, se produjo la primera epidemia de cólera morbo asiático y en Navarra se 
contagiaron 6.134 personas, de las que murieron 1.542, sobre todo en la zona de la 
Ribera, según el escritor Miguel Izu, autor de varios libros sobre la historia de 
los Sanfermines. Pero fue la primera guerra carlista y no la enfermedad la que 
provocó que las fiestas de ese año no se pudieran celebrar. 
 
Unos años más tarde, en 1855, se produjo en Navarra una segunda epidemia de 
cólera que fue mucho más grave, ya que se registraron 40.872 contagios y 13.715 
muertos. En este segundo embate del cólera se vio especialmente afectada Pamplona 
y, en general, toda la provincia. El Ayuntamiento estudió la posibilidad de suspender 
las fiestas, pero finalmente se celebraron. 
 
En 1885 llegó la tercera gran epidemia de cólera, que en Navarra afectó de nuevo 
principalmente a la Ribera. Hubo 12.985 enfermos y 3.261 muertos y en Pamplona, 
donde hubo 26 fallecidos, se planteó otra vez la suspensión de los Sanfermines, pero 
la idea volvió a ser rechazada. Ninguna de las tres grandes oleadas de cólera del XIX 
habían podido con las fiestas de la capital navarra. 
 
También resistieron los Sanfermines a la epidemia de gripe "española" de 1918, que 
en Navarra produjo unos 3.000 muertos, 243 de ellos en Pamplona. En cambio, sí se 
han suspendido los Sanfermines a causa de diferentes conflictos bélicos, cuatro de 
ellos en el siglo XIX. 



 

ROCA REY: “EL TRATO DISCRIMINATORIO 
QUE SUFRE EL TORO NO RESPONDE A 

INTERESES SANITARIOS” 
 
 

 

 El peruano denuncia un trato discriminatorio hacia el toreo por 
parte de las administraciones 

 
Roca Rey se ha 
explayado en sus redes 
sociales sobre la situación 
que vive la tauromaquia. 
El peruano ha denunciado 
un trato discriminatorio 
hacia el toreo por parte de 
las administraciones.  
 
“Tras más de un año de 
inactividad, paciencia, 
dudas, frustración, 
comprensión, respeto y 
solidaridad, creo que ha 
llegado el momento de 
alzar la voz y pedir 
igualdad”, ha afirmado en 
primera instancia. 
 
“El trato discriminatorio que está sufriendo la fiesta de los toros, respecto a 
otros sectores de la cultura, no responde a intereses sanitarios. Celebro la 
idea de mantener abiertas las salas de cine, los teatros, los museos, la ópera, 
las salas de conciertos, las galerías de arte...  
 
Y, desde aquí, quiero recordar también que miles de familias, en nuestro país, 
dependen de un sector señalado y olvidado por intereses políticos. Pido 
respeto y consideración hacia el mundo de la tauromaquia. Solicito que, 
puesto que pertenecemos al Ministerio de Cultura, se nos impongan 
exactamente las mismas condiciones que a cualquier otro espectáculo 
cultural.  
 
Aprovecho para transmitir mi deseo de reaparecer el próximo domingo 18 de 
abril en Sevilla. Una cita para la que llevo preparándome durante más de un 
año y medio”. 
 
 
 



 

ESTE ES EL NUEVO PLIEGO DE  
LA PLAZA DE TOROS DE ALBACETE 

 
 
 
 

 
 La Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Contratación ha dictaminado 

hoy el pliego de condiciones que servirá de base para la adjudicación de la Plaza 
de Toros de Albacete, una vez que dicho pliego sea aprobado por la Junta de 
Gobierno Local, trámite que está previsto se cumplimente mañana. 

 
El pliego presenta numerosas modificaciones respecto de las experiencias anteriores a fin de ajustarlo 
a la nueva realidad y hacerlo más atractivo para las empresas interesadas. Entre otras cosas el nuevo 
canon se ha establecido en 49.709 euros (IVA incluido), cantidad que supone una rebaja aproximada 
de 10.000 euros respecto del pliego por el que salió a concurso en noviembre. 
 
Asimismo, se prevé que la duración de la concesión sea por un total de 5 años, si bien sólo el primero 
de ellos será obligatorio, pudiéndose solicitar a la finalización del mismo una prórroga por tiempo de 
dos años y una segunda prórroga por el mismo periodo (1+2+2). 
 
Otra de las novedades que acoge la propuesta de pliego de condiciones que estudiará para su 
aprobación la Junta de Gobierno Local, está en el baremo de distribución de puntos a la hora de 
valorar la mejor oferta presentada por los licitadores. Así, la mejor oferta en la bajada de precios en 
abonos y localidades podrá recibir hasta 12 puntos sobre un total de 100 (frente a los 50 que se 
otorgaban en el anterior pliego), el resto de puntos (hasta esos 100 en total) recaen en diferentes 
conceptos que buscan garantizar la mayor y mejor calidad de las ofertas que en el ámbito taurino 
puedan recibirse así como garantizar la presencia de toreros y novilleros locales en las diferentes 
ferias de España. 
 
Así, por ejemplo, el pliego otorga hasta 12 puntos en el concurso a aquellas empresas que adquieran 
el compromiso de contratar toreros y novilleros de la tierra en otras ferias de España, aplicándose 
además una escala gradual concediendo una mayor valoración a las contrataciones en plazas de 
primera y segunda categoría. Se busca, por tanto, que en un año previo tan complejo para el mundo 
taurino motivado por la casi paralización de festejos y ferias taurinas en España los toreros y novilleros 
locales tengan mayores posibilidades de verse acartelados en las plazas de principal categoría. 
 

Solvencia y cláusulas Covid 
 
En cuanto a la solvencia exigida a los licitadores se mantiene los criterios de la solvencia técnica 
recogidos en pliegos anteriores, es decir, el haber explotado en los últimos ocho años, al menos cinco 
ferias en plazas de primera categoría, o bien haber explotado al menos en los últimos 10 años como 
mínimo 10 ferias taurinas en plazas de segunda categoría.  
 
Y respecto de la solvencia económica, se aplicará el artículo 87 de la Ley de Contratos del Sector 
Público que permite, a fin de garantizar la máxima solvencia económica elevar la misma a un total de 
2.729.838 euros. De esta forma se aplican las máximas medidas legales y de seguridad para 
garantizarse que la futura adjudicataria de la plaza de toros tiene solvencia suficiente para afrontar 
una feria de éxito. 
 
Finalmente, se ha mejorado las “cláusulas COVID” que ya habían tenido buena aceptación en el 
pliego anterior, es decir, la previsión de que en caso de reducción de aforo o prohibición de dar 
festejos taurinos en base a la normativa sanitaria, la empresa y el Ayuntamiento puedan ajustarse a la 
realidad que pueda derivarse de esta normativa. En este caso se prevén tres situaciones: 
 



 
a) Reducción del aforo hasta en un 30%: el contratista deberá dar la feria taurina si bien se le 
reducirán proporcionalmente los gastos directos e indirectos y el canon en un 50%. 
b) Reducción del aforo entre un 31 y un 50%: El adjudicatario podrá dar la feria taurina si bien se le 
reducirán proporcionalmente los gastos directos e indirectos y el canon en un 100%. 
c) Reducción del aforo en más de un 51%: El contratista podrá renunciar a la celebración de la feria 
taurina no computándose ese año como ejecutado a efectos de la duración del contrato. En este caso 
el contratista y el ayuntamiento podrán acordar la realización de festejos sustitutivos de la tradicional 
feria taurina. 
 

EL PLIEGO AL DETALLE 
 
El Contrato Administrativo Especial en que consiste deberá cumplirse de conformidad con lo 
establecido en Pliego de Condiciones Económico Administrativas que regula su adjudicación, en el 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas y en las mejoras o variantes propuestas por el 
adjudicatario y aceptadas por el órgano de Contratación, entendiendo éstas aplicables a la totalidad 
de años de vigencia del contrato. 
 

A.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.1.- PROGRAMA DE FESTEJOS 
 
El Adjudicatario vendrá obligado a organizar y desarrollar los espectáculos taurinos en la forma y 
condiciones siguientes: 
 
a) Abono Feria de Septiembre.- 
 
Del 8 al 17 de septiembre. Diez festejos taurinos de la máxima categoría artística que conformarán el 
Abono Taurino de la Feria de Albacete. Para el primer año de vigencia del contrato, Feria 2021, los 
festejos se dividirán en dos grupos, a saber: 
 
• 6. Festejos de tipología fija obligatoria: 
– Cuatro ( 4 ) Corridas de Toros, de las cuales una podrá ser de rejoneo – Una ( 1 ) Corrida de rejones 
– Una Novilladas con Picadores. 
 
• 4 Festejos con tipología Variable. Festejos cuya tipología será objeto de valoración en los términos 
del apartado 12.2 del Informe del Servicio (Criterios Valoración). 
 
En la Feria 2022, Ayuntamiento y Empresa, negociarán la continuidad o no de la tipología de los 
cuatro festejos variables propuestos en la oferta, y ello en el caso de que así lo justificara la situación 
de crisis sanitaria del momento. 
 
En la Feria 2023 y siguientes se recuperaría la tipología tradicional del abono de 7 corridas de toros, 
una corrida de rejoneo y dos novilladas picadas. 
 
El abono taurino se iniciará el 8 de septiembre y concluirá el día 17 de septiembre con la celebración 
de sendas corridas de toros. 
 
En el desarrollo del contrato y por razones de interés general, el Ayuntamiento podrá autorizar 
variaciones en la composición del abono a propuesta del contratista. 
 
b) Fiestas de San Juan.- 
 
Una Novillada Sin Picadores. Compuesta preferentemente por alumnos de la Escuela Taurina, sin 
perjuicio de las posibles participaciones de alumnos de otras Escuelas por razón de intercambio. 
 
c) Corrida de “ASPRONA”.- 
 
 
 



El Ayuntamiento cederá gratuitamente el uso de la Plaza de Toros a la Institución “Asprona” para la 
celebración de un festejo taurino benéfico anual. Tal circunstancia se comunicará al adjudicatario de la 
plaza con la suficiente antelación. 
 
d) Festival del “COTOLENGO” 
 
El adjudicatario colaborará con el Ayuntamiento en la organización del Festival Benéfico del Sagrado 
Corazón en los siguientes términos: 
 
–  Donación de un novillo-toro 
–  Contratación de Mulillas y personal de arrastre 
–  Adquisición de banderillas y juegos de puyas 
–  Gestión de taquillas (Equipamiento informático y taquilleros/as) 
e) Otros Festejos Taurinos 
 
-Una Novillada Sin Picadores, para alumnos de la Escuela Taurina de Albacete. En las mismas podrán 
intervenir alumnos de otros Escuelas Taurinas, en virtud de intercambios convenidos. Se lidiarán seis 
novillos erales 
 
– Clases Prácticas.- 
 
Dos ( 2 ) Clases prácticas en las fechas que la determine la dirección de la Escuela Taurina de 
Albacete, previo acuerdo con la Empresa, en función de las necesidades e intereses mutuos. 
 
El Ayuntamiento determinará fijará el lugar y fecha de realización de la novillada y de las clases 
prácticas, así como la composición de los carteles. 
 
La Empresa adjudicataria correrá con la totalidad de gastos de organización y realización de estos 
festejos. 
 
Los festejos de este punto deberán estar debidamente asegurados contra inclemencias 
meteorológicas, por lo que, en el caso de suspensión por dichas causas u otras no imputables a la 
Escuela, el director de ésta y el adjudicatario pactarán nueva fecha para su celebración. 
 
En todo caso la organización de los festejos de este apartado incluirán el personal necesario en Plaza, 
de cuya correcta situación fiscal y laboral responderá el concesionario. 
 
La propuesta de ganaderías a lidiar en los festejos de promoción y clases prácticas indicadas 
precisarán de la aprobación de la dirección de la Escuela Taurina, reservándose el derecho a visitar 
las ganaderías propuestas por el adjudicatario. 
 
f) Tentaderos 
La empresa adjudicataria proporcionará, Veinticuatro (24) becerras procedentes de ganaderías de 
reconocido prestigio para ser tentadas por los alumnos de la escuela taurina. 
 
Los tentaderos se realizarán entre los meses de octubre a junio con un máximo de 6 vacas por sesión. 
Se procurará no hacer más de dos tentaderos al mes. 
 
Correrán por su cuenta de la empresa contratista los gastos que dichos tentaderos originen, incluidos 
los de manutención y desplazamiento de los alumnos y profesores de la Escuela. 
 
Sobre cambios, sustitución o compensación de prestaciones.- 
 
El Servicio de Cultura-Festejos, en el ejercicio de sus funciones de control y coordinación del contrato, 
podrá proponer, de acuerdo con el adjudicatario, y con la autorización del Concejal de Asuntos 
Taurinos, cambios, sustituciones o compensaciones entre las prestaciones de los apartados b), e) f) 
de este mismo apartado y del posterior 14.a). 
 



 
Los cambios no afectarán en ningún caso a la naturaleza y sustancia de la prestación, mantendrán el 
equilibrio económico entre los elementos 
 
intercambiados o entre sustituidos y sustitutos. En todo caso estarán debidamente motivados y 
justificados. Serán congruentes y conformes con la razón, la buena lógica y el interés común. 
 

2.- GANADERIAS.- 
 
El contratista presentará tantas ganaderías como festejos programados. Los toros y novillos 
procederán de hierros que hayan lidiado en plazas de 1a categoría al menos dos tardes entre las dos 
temporadas anteriores y la temporada en curso, hasta la fecha de presentación de las ganaderías. 
Para eventuales sustituciones se presentará un grupo de ganaderías de la misma categoría anterior, 
de entre las cuales saldrán las ganaderías sustitutas. 
 
Se valorará la programación en el abono de una corrida de toros de las denominadas “toristas”, 
mediante la concertación de ganaderías de hierros representativos de tal condición. 
 
La relación de ganaderías propuestas deberá presentarse en el Ayuntamiento antes del día 31 de 
mayo de cada año y en su caso, ser aprobadas por el mismo en el plazo máximo de un mes. 
 
El Ayuntamiento se reserva el derecho a visitar las ganaderías aprobadas con el fin de reconocer y 
reseñar los toros a lidiar. En este caso, el concesionario estará obligado a concertar y sufragar las 
visitas a las ganaderías por parte de una Comisión Municipal. 
 
El Ayuntamiento podrá delegar este derecho de visita de ganaderías en favor de miembros de una o 
varias Asociaciones de Aficionados de reconocida implantación local. 
 
Desencajonada.- 
 
La empresa adjudicataria organizará pública desencajonada en la plaza de los toros correspondientes 
a los primeros festejos del abono. Tendrá lugar en los días previos al comienzo del abono. 
 
Apartado de los toros.- 
 
La empresa adjudicataria habilitará la presencia de aficionados en el apartado diario, con el 
establecimiento de un aforo adecuado. 
 

3.- TOREROS.- 
 
Compondrán los carteles taurinos diestros de la máxima categoría artística. 
 
Dos de los matadores propuestos en cada corrida deberán cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
 
1.- Haber concluido la temporada anterior entre los 17 primeros del escalafón. Éste se obtendrá en 
función del número de festejos toreados y trofeos obtenidos en plazas de primera categoría. 
 
2.- Triunfador de la Feria Taurina de Albacete del año anterior. 
 
Se procurará especialmente la presencia en los carteles del triunfador del abono de Albacete en la 
Feria anterior. 
 
3.- Triunfador de la temporada corriente, 
 
Igualmente se procurará la presencia de aquellos toreros cuya relevancia de su trayectoria durante la 
temporada corriente (hasta la fecha de presentación de carteles), concretada en triunfos en plazas de 
primera categoría, así lo avale, especialmente si se trata de toreros locales. 
 



 
En el cómputo total de toreros programados, como mínimo tres deberán ser locales. 
 
Sustituciones 
 
En el caso de sustituciones, los matadores propuestos lo serán de la misma o superior categoría y 
clasificación artística del sustituido. A estos efectos podrán quedar asimilados a los que cumplan los 
requisitos anteriores, los siguientes matadores: 
 
– Matadores triunfadores en la propia Feria de Albacete en curso, especialmente si son locales. 
 
Fecha tope de propuesta al Ayuntamiento de composición de los carteles del Abono de Feria.- Día 15 
de julio. 
 
Acto público de presentación de cartel: 
 
La empresa adjudicataria organizará acto público de presentación del Cartel de la Feria. 
 
Para tal acto se procurará la presencia del torero triunfador de la Feria anterior, así como la de alguna 
de las figuras del toreo incluidas en el cartel. Además se concertará un espectáculo artístico adecuado 
a la relevancia del acto. 
 
El Ayuntamiento, aprobará o, en su caso, rechazará total o parcialmente los carteles propuestos 
cuando la composición de los mismos no coincida con las ganaderías propuestas o cuando los 
diestros que figuren en los mismos no se atengan a lo estipulado en el apartado anterior. 
 
Cualquier modificación a los carteles aprobados inicialmente por el Ayuntamiento deberá ser 
justificada convenientemente por el contratista y autorizada por el Ayuntamiento. 
 
Tanto en la propuesta de programación inicial como en el caso de las sustituciones que pudieran 
surgir, el Ayuntamiento, a propuesta de la Concejalía de Asuntos Taurinos, podrá autorizar casos 
excepcionales de toreros programados que incumplieren los requisitos anteriores, y ello sólo por 
causa motivada de interés general. 
 

4.- FESTEJOS TAURINOS POPULARES 
 
El adjudicatario organizará un mínimo de doce (12) festejos taurinos populares con entrada libre, que 
tendrán lugar en Jueves Lardero (uno), Festividad de San Juan (uno) y Feria de Septiembre (diez), en 
las fechas que fije el Ayuntamiento. El contratista se procurará las autorizaciones reglamentarias 
estipuladas para la celebración de este tipo de festejos, así como la prestación de los 
correspondientes servicios médicos y de urgencia necesarios para el desarrollo de la actividad. 
 
Los directores de lidia de los referidos festejos populares tendrán que ser profesionales locales. 
 

5.- BANDA DE MUSICA TITULAR 
 
Serán por cuenta del adjudicatario la totalidad de gastos derivados de la contratación de la Banda de 
Música Titular de la Plaza. 
 
El Ayuntamiento designará la Banda de Música titular de la Plaza Toros de Albacete, así como la 
retribución que percibirá y demás condiciones de su actividad. 
 
A los efecto de la presente bonificación , se entenderá como Base Imponible del Impuestos sobre la 
Renta de las Personal Físicas, la suma de las casillas 500, Base Liquidable General y 510 , Base 
Liquidable del Ahorro. 
 
Tal espacio estará ubicado en los tendidos 6, 7 y 8. Filas 6a a la 12. Comprende un total de 635 
localidades, las cuales podrán ser expedidas mediante abono . 



 
Precio del abono.- Noventa y cinco euros con veintidós céntimos, (95,22 €) 
 
El precio de los abonos será objeto de oferta a la baja y valoración en el proceso de adjudicación. 
 
b) Espacio reservado para JÓVENES hasta 28 años 
 
En el mismo espacio arriba referido ubicado en los tendidos 6, 7 y 8. Filas 6a a la 12. Comprende un 
total de 400 localidades, las cuales podrán ser expedidas mediante abono o individualmente. 
 
Precio del abono.- Noventa y cinco euros con veintidós céntimos, (95,22 €) 
 
El precio de los abonos será objeto de oferta a la baja y valoración en el proceso de adjudicación. 
 
Los abonos a los precios especiales a) y b), resultantes de la oferta ganadora, estarán a la venta o 
renovación sobre las 1.035 localidades arriba indicadas a la apertura del plazo de venta de nuevos 
abonos. 
 
c) Liberación de precios especiales 
 
Las localidades no abonadas estarán a la disposición de las personas arriba indicadas a los precios 
especiales marcados, por todos los canales de venta, hasta las 0 horas del día anterior al de la corrida 
(42 horas antes del inicio del festejo), momento a partir del cual regirán los precios generales de tarifa 
del año correspondiente. 
 
d) Control Municipal 
 
El Servicio de Festejos y Asuntos Taurinos controlará el cumplimiento de las anteriores condiciones de 
ubicación, número de localidades ofertadas, precios y plazos de mantenimiento de los mismos. Para 
ello, la Empresa adjudicataria habilitará al personal del Servicio para el acceso al sistema informático 
de ventas, en los términos que se acuerden. 
 
El concesionario remitirá anualmente al Ayuntamiento, antes del final de cada año de vigencia del 
contrato, relación nominal de abonados de la Plaza. 
 
El incumplimiento de lo establecido en este punto será constitutivo de infracción muy grave, lo cual 
podrá provocar incluso la resolución del presente contrato. 
 

9.- MANTENIMIENTO DE LA PLAZA 
 
El adjudicatario estará obligado a la limpieza, mantenimiento, conservación y vigilancia del edificio de 
la Plaza de Toros conforme a las siguientes determinaciones: 
 
a)  Limpieza del Recinto.- Anterior y posterior a la celebración de festejos de cualquier índole que se 
desarrollen bajo organización del contratista. 
b)  Reparación de daños. Referido a la reparación de los deterioros producidos en todos los elementos 
e instalaciones del recinto en el desarrollo de las actividades objeto del presente contrato. 
Serán daños reparables por el adjudicatario los producidos por mal uso o vandalismo del público 
asistente, así como los producidos por el uso y desgaste natural en las zonas de uso específico 
taurino, como son los corrales, chiqueros, desolladeros y otras instalaciones específicas del mismo 
ámbito. 
 
Se incluye expresamente el mantenimiento y reparación del aparato elevador. 
 
En este punto se excluyen los daños causados en el Recinto en los casos de conciertos y demás 
eventos realizados bajo organización municipal, o de otras instituciones públicas o privadas por cesión 
del Ayuntamiento. En estos casos será responsable el organizador. 
 



c)  En el caso de que las obras de reparación o de mejora de instalaciones que propusiera realizar, a 
su costa, el adjudicatario, afectaran a elementos constructivos o estructurales, o a los esquemas de 
división de sus dependencias, será precisa la previa autorización del Ayuntamiento. 
 
d)  El contratista dispondrá un servicio de vigilancia especializado y permanente, en torno a los 
corrales de la plaza, durante el desarrollo de la Feria Taurina. El servicio se prestará desde la fecha de 
la primera desencajonada hasta el día 18 de septiembre de cada año. 
 
e)  Corresponderá al adjudicatario la instalación de una lona o similar, de fácil montaje y desmontaje, 
que protegerá el albero de las inclemencias meteorológicas. 
La lona que se instale, por su impermeabilidad y sistema de levantamiento y recogida tras lluvias, 
deberá ofrecer una prestación adecuada a su finalidad, y para ello deberá obtener la ratificación de su 
idoneidad por parte del Servicio Municipal de Asuntos Taurinos. 
 
f)  El adjudicatario proveerá albero para el ruedo de nuestra Plaza de Toros en las fechas, cantidad y 
de la procedencia que fije el Ayuntamiento de Albacete. 
 
g)  Entregar la plaza y demás instalaciones complementarias al Ayuntamiento a la finalización del 
contrato, en las mismas condiciones en que la recibió, así como las mejoras incorporadas en su caso, 
sin derecho a indemnización alguna. 
 

10.- SOBRE PERSONAL Y OBLIGACIONES FISCALES – LABORALES 
 
Obligación de abonar las tasas, e impuestos que graven el contrato y la actividad en que consiste, así 
como cumplir las obligaciones laborales y sociales respecto del personal que contrata, teniendo en 
cuenta que dicho personal no tendrá relación jurídica alguna con el Ayuntamiento. Igualmente el 
adjudicatario queda obligado a cumplir la normativa vigente en materia de seguridad y salud y 
prevención de riesgos laborales con sus trabajadores. 
 
Estará obligado a que el personal destinado a los servicios de atención al público estén debidamente 
acreditados e identificados numéricamente a los efectos de cualquier referencia a los mismos. 
 
De uniformar a su costa a todo el personal al servicio de la Plaza de Toros (porteros, acomodadores, 
mulilleros, etc.), teniendo en cuenta que dicha indumentaria no contendrá elementos publicitarios. 
 
Los “Chulos de Toriles” irán vestidos de corto. 
 
El adjudicatario presentará una muestra del vestuario del personal, la cual habrá de ser expresamente 
autorizada por el Ayuntamiento de Albacete. 
 
La Empresa dispondrá el uso obligatorio de la indumentaria oficial. 
 
Podrá ser objeto de infracción el uso de vestuario no autorizado por parte del personal de la plaza, 
incluidos en este caso los profesionales del servicio de repostería. 
 
El adjudicatario quedará subrogado respecto de los trabajadores de la plaza de toros de Albacete, art. 
12 del Convenio Colectivo de Empresa “UTE Taurino Manchega 2” – Plaza de Toros de Albacete, de 1 
de febrero de 2017. El cual se adjunta como Anexo. 
 
El contratista permitirá el acceso gratuito a los festejos de la Feria Taurina anual a los siguientes 
profesionales y colectivos; 
 
– Profesionales locales del toreo: matadores, novilleros, banderilleros y picadores en activo. 
– Personal jubilado que hubiese prestado servicios en la misma, previa acreditación ante la empresa 
contratista al inicio de la temporada taurina. 
– Los alumnos de la Escuela Taurina de Albacete y los profesores de la misma. 
 
 



11.- PRECIOS GENERALES DE LAS LOCALIDADES y SERVICO DE REPOSTERIA 
 
Los precios de los abonos y localidades para la temporada 2.021 serán los que resulten de aplicar a 
los que figuran en el Anexo 1, las reducciones contenidas en la oferta del adjudicatario. En el caso de 
ejecutarse la primera prórroga para las temporadas 2.022 y 2.023, y en su caso en las de la segunda 
prórroga ( 2023 y 2024) , los precios serán modificados conforme a la variación del IPC, calculado 
sobre los precios de la temporada anterior. 
 
El adjudicatario presentará la lista de precios de los servicios complementarios de repostería y 
almohadillas de la Plaza con su oferta. En los años siguientes del contrato, estos precios podrán 
aumentarse según incremento del Índice de Precios al Consumo. 
 

12.- DESIGNACION APODERADO DE LA EMPRESA y 
 RESPONSABLE MUNICIPAL DE SEGUIMIENTO 

 
La Empresa designará a una persona con poder suficiente, domiciliada en esta ciudad, para que le 
represente ante el Ayuntamiento, teniendo en cuenta que las comunicaciones y notificaciones que se 
hagan a dicho representante se entenderán hechas al concesionario. 
 

14.- OTRAS PRESTACIONES.- 
 
a) Puestos-contrataciones 
 
El adjudicatario vendrá obligado a procurar los siguientes puestos- contrataciones, con la totalidad de 
gastos a su cargo, a favor de novilleros locales, con y sin caballos, 
 
Seis (2) puestos-contrataciones en Novilladas Picadas para novilleros locales, preferentemente ex – 
alumnos de la Escuela Taurina, debutantes en la temporada corriente o en las dos anteriores. 
 
Seis (6) puestos en Novilladas de Promoción para novilleros sin caballos locales, preferentemente 
alumnos de la Escuela Taurina. 
 
Se procurará un equilibrio en la asignación de novilleros exalumnos y alumnos para el disfrute de los 
puestos referidos. En todo caso se asignarán a propuesta de la empresa y con el consentimiento 
previo a la fecha del festejo por parte de la dirección de la Escuela Taurina. 
 
En estos casos no se computarán los puestos toreados en la plaza de toros de Albacete derivados del 
presente Pliego. 
 
Las cuadrillas en ambos casos tendrán que estar compuestas por profesionales locales. 
 
b) Servicio de Profesorado Artístico, Teórico y de Preparación Física 
 
El adjudicatario, vendrá obligado a la prestación de un Servicio de docencia teórica y de preparación 
física, cuya composición humana, aspectos y condiciones de prestación serían determinadas por la 
Presidencia de la Escuela. 
 
El importe destinado al servicio será de 1.210 € al mes, durante la totalidad de vigencia temporal del 
contrato. La presente obligación entrará en vigor desde la firma del contrato. 
 

B.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO. 
 
Poner a disposición del contratista el edificio de la Plaza de Toros con sus instalaciones y elementos 
muebles, todo ello dentro de los términos y condiciones contenidos en el presente Pliego. 
 
 
 
 



Mantener un Conserje en el edificio que ocupará la vivienda existente en la Plaza de Toros. Dicho 
Conserje será el encargado de custodiar todas las llaves de las dependencias de la Plaza, 
poniéndolas a disposición del concesionario cuando éste lo solicite y lo autorice la Jefatura de la 
Unidad de Coordinación de Cultura y Festejos. 
 

C.- DERECHOS DEL CONCESIONARIO. 
 
A realizar y explotar a su beneficio los espectáculos taurinos en los términos del presente Pliego. 
 
Requerirá autorización municipal expresa la colocación de cualquier tipo de publicidad en la Plaza. 
 

D.- DERECHOS DEL AYUNTAMIENTO. 
 
El Ayuntamiento tiene, respecto del adjudicatario los siguientes derechos: 
 
1.- Percibir el canon del contratista en la cuantía y plazos previstos en el presente Pliego de 
condiciones. 
 
2.- Realizar las obras de mejora que estime pertinentes en la Plaza de Toros, fuera de la temporada 
taurina, y sin perjuicio de las obligaciones que incumben al concesionario según el presente Pliego. 
 
3.- Fiscalizar el contenido y desarrollo de los espectáculos taurinos en cuanto al número y calidad de 
éstos. 
 
4.- El Ayuntamiento se reserva para la Feria Taurina y resto de espectáculos en la Plaza: 
 
– Los palcos números, 34, 35, 36 y 43 
 
– El palco número 14 para su uso por parte de personas con menores capacidades, en las 
condiciones que se determinen por el Servicio. 
 
– Diez (10) localidades en los tendido 1-2 o 3 para el protocolo municipal. 
 
– Las localidades precisas, sin numerar, para el personal de Servicios Municipales. 
 
– Dos espacios (palcos/zona grada u otros) para el uso profesional de periodistas. 
 
5.- El Ayuntamiento se reserva el derecho de disponer de la Plaza de Toros los días que considere 
oportunos que no coincidan con los destinados por el contratista para la celebración de espectáculos 
taurinos derivados del presenta contrato, con objeto de poder celebrar en la misma espectáculos de 
índole no taurino. En tales supuestos la explotación de los servicios complementarios de repostería y 
almohadillas quedará liberada respecto de su asignación a la empresa adjudicataria. 
 
Igualmente el Ayuntamiento podrá ceder la Plaza de Toros a terceros para la celebración en la misma 
de espectáculos de índole no taurino siempre que la celebración de éstos no coincida con las fechas 
tradicionales de celebración de festejos taurinos. 
 
6.- Corresponde al Ayuntamiento la comprobación y aprobación anual del aforo de plaza. Para ello, 
antes del 31 de julio de cada año la empresa adjudicataria presentará para su aprobación el plano de 
distribución de aforo para la temporada. El Ayuntamiento podrá instar modificaciones al mismo, por 
causa justificada y previo informe motivado del Servicio Promotor. 
 
 
 
 



 

SIMÓN CASAS, A POR ALBACETE: “EL PLIEGO 
PODRÍA SER MEJOR, PERO ESTA PLAZA NO 

PUEDE ESTAR SIN EMPRESARIO” 
 

 JOSÉ IGNACIO GALCERÁ 
 

 
Simón Casas y Manuel Amador han presentado una oferta para 
gestionar la plaza de toros de Albacete. Ambos empresarios 
concurren al concurso en una UTE (Unión Temporal de Empresas), 
tal y como ha confirmado a APLAUSOS el productor francés. 
 
“Voy en una UTE con Manuel Amador”, afirma en primera 
instancia Simón Casas, antes de pasar a explicar las razones por las 
que se presenta al concurso. “Me presento porque tengo un socio 

de un perfil profesional y humano extraordinario como Manuel Amador, que, 
además, es de Albacete. Tiene una capacidad y una seriedad que tengo muy en 
cuenta. A mí me gusta cuando gestiono una plaza tener socios del terreno que 
conocen socialmente la plaza y su sensibilidad”. 
 
El pliego aprobado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Albacete es continuista 
respecto al que quedó desierto. “Hay matices con respecto al anterior, no es 
exactamente el mismo”, responde Simón Casas a la pregunta de por qué concursa 
ahora y no al anterior. “Estamos en un momento en el que una plaza como esta no se 
puede quedar sin empresario. Hay que aplicar torería y venirnos arriba. El pliego 
podría ser mejor pero reúne las condiciones básicas para que una empresa como la 
mía pueda con el pliego y con esta plaza. Muchas plazas, demasiadas, están sin 
empresario -El Puerto de Santa María, Málaga, Albacete…-, hay que echarse para 
adelante”. 
 
La plaza de toros de Albacete goza de una gran prestigio fruto de la anterior gestión. “Es 
de segunda pero con categoría de primera. Es una de las plazas más importantes 
del panorama, vive un gran momento, por eso trataremos de afianzar su 
importancia. Se ha hecho una gran labor anteriormente. Pero siempre se puede dar 
un plus creativo, que es uno de mis sellos empresariales. Soy un apasionado del 
toreo y para ser empresario hay que tener pasión. La pondré al servicio de esta 
plaza. Si ganamos, voy a aplicar la misma norma que he utilizado a lo largo de los 
últimos cuarenta años. Mi empresa tiene por norma cuando entra en una plaza 
actuar con respeto, experiencia y creatividad, buscando la grandeza de la plaza”. 
 
El próximo 5 de abril a medianoche concluye el plazo de admisión de ofertas. ¿Cree que 
se presentará alguien más?, preguntamos. “Francamente no lo sé, tampoco me 
planteo esa pregunta cuando voy a un concurso. Cuando me presento lo hago con 
mis convicciones, con mi imagen de marca. Luego está la libertad empresarial y la 
competencia abierta. Solo me planteo si una plaza responde a mis criterios 
empresariales, si lo hace, voy. No miro quién va y quién no”. 
 
 
 
 



 

CÓRDOBA ANUNCIA UNA FERIA DE 
CALIDAD CON LOS MISMOS FESTEJOS 

QUE ANTES DE LA PANDEMIA 
 
 

 

 Finito y Morante, mano a mano; Ventura, con Aguado y Roca Rey; y 
una novillada con picadores 

 
La Plaza de toros de Córdoba será 
escenario de todo un acontecimiento: un 
mano a mano de campanillas entre Finito 
de Córdoba y Morante de La Puebla, el 
próximo 16 de Mayo. Ese será uno de los 
platos fuertes de una Feria que ha 
presentado este mediodía José María 
Garzón en el Museo Taurino de la ciudad, 
un acto al que asistió el propio Finito, que 
conmemorará con ese cartel de auténtico 
lujo su 30 aniversario de alternativa. 
 
Además, habrá otro cartelazo de figuras que 
reunirá a Roca Rey, Pablo Aguado y Diego 

Ventura abriendo la terna. De esta manera, José María Garzón ha presentado un 
ciclo que cuenta con los mismos festejos que se han dado en los últimos años. Una 
feria con carteles fuertes y que reúne en la novillada picada varios de los toreros 
más prometedores del escalafón novilleril.  
 
Garzón ha destacado que ‘estamos muy satisfechos de presentar unos carteles de 
gran nivel, con presencia de figuras del toreo y con una celebración de altura 
como la del 30 aniversario de alternativa de un gran torero cordobés y referente en 
la Fiesta como es Finito de Córdoba‘. Una feria que viene además a conmemorar 
el centenario de la Fiesta de los Patios de Córdoba así como el 80 aniversario de 
la muerte del II Califa Rafael Guerra Guerrita. 
 
La Feria constará así de dos corridas de toros y una novillada con picadores en 
unos carteles que son los siguientes: 
 

 Vi 14/05 Nov. Javier Moreno ‘Lagartijo’, El Rafi y Tomás Rufo (Fuente 
Ymbro) 

 S 15/05 Diego Ventura, Roca Rey y Pablo Aguado (Los Espartales y 
Núñez del Cuvillo) 

 D 16/05 Finito de Córdoba y Morante de la Puebla, mano a mano 
(Juan Pedro Domecq) 

 
 



 

TAUROEMOCIÓN DESEMBARCA 
 EN BALEARES Y FIRMA UN  

CONTRATO POR CINCO AÑOS 
 
 

 
 La intención de la sociedad que capitanea Alberto García es comenzar a 

celebrar festejos durante esta misma temporada si la situación 
epidemiológica es favorable 

 

 
Tauroemoción ha firmado un contrato para la gestión taurina de la plaza de toros de Inca para 
cinco años, con intención de comenzar a celebrar festejos durante esta misma temporada si la 
situación epidemiológica es favorable. 
 
Esta gestión supone el debut de la empresa en las Islas Baleares. Alberto García, director 
ejecutivo de Tauroemoción, destaca que le hace "mucha ilusión" gestionar la plaza de toros 
de Inca "y me motiva especialmente poner mi granito de arena para ayudar a recuperar 
el terreno perdido por la tauromaquia en las Islas Baleares"; añadiendo: “Ojalá la 
evolución de la pandemia vaya mejorando y este año ya podamos organizar algún 
festejo”. 
 
El último festejo taurino celebrado en Inca fue el festival que tuvo lugar en octubre de 2019 en 
homenaje a Dámaso González, con Ortega Cano, José Barceló “Campanilla”, Finito de 
Córdoba, Javier Vázquez, Paulita, Pedro Gutiérrez “El Capea”, Dámaso González hijo y 
Alejandro Esplá lidiando reses de Sonia González. En el mismo, Capea padre deleitó 
toreando de paisano junto a Ortega Cano en el sobrero de regalo. 
 
 
 



 



 

EL I BOLSÍN TAURINO “COSO DE LOS 
DONCELES”PRESENTASUSCARTELES 

 
 
 
 

 Tres tentaderos y una gran becerrada final que se desarrollaránel 
próximo mes de mayo. 
 

 Se celebrarán a puerta cerrada y solo se accederá mediante invitación 
 

 
 
El I Bolsín Taurino “Coso de los Donceles” ha presentado, el miércoles 28 de abril, en el 
Hotel Santo Domingo de Lucena los carteles de los festejos que se llevarán a cabo 
durante el próximo mes de mayo. 
 
En el acto han estado presentes, el director del certamen Tomás Campuzano, Pepe 
Montilla como representante de la propiedad Coso de los Donceles y Joselito de Córdoba 
en nombre de los 24 novilleros participantes. 
 
El Bolsín se celebrará entre el sábado 22 y domingo 23 de mayo, con un total de tres 
tentaderos y una gran becerrada final, en horario de mañana y tarde. 
 
Los tentaderos se llevarán a cabo a puerta cerrada y sólo se podrá acceder a ellos 
mediante invitación, por ello, por la compra de una entrada para la becerrada final, se 
entregarán gratuitamente las invitaciones para los tres tentaderos. 
 
Las entradas se podrán adquirir los días de los festejos desde las 9:00 horas en las 
taquillas de la plaza de toros de Lucena y a través del número de teléfono 633 883 353 o 
el email bolsintaurinocosodelosdonceles@gmail.com 
 



 

OTRA FAENA ETERNA DE 
 ANDRÉS VÁZQUEZ AL RECIBIR EL 

PREMIO TAUROMAQUIA 
 

 POR ALBERTO FERRERAS 
 

 El diestro de Villalpando recoge el galardón de manos del 
consejero de Cultura y amenaza con torear a los 90 años 

 

 
 
El torero Andrés Vázquez (Villalpando, Zamora, 1932) recibió ayer el Premio 
Tauromaquia de Castilla y León, un reconocimiento que, según aseguró, es «lo 
justo para que el año que viene lidie un toro aunque esté cojo». 
 
 El veterano diestro hizo esa reflexión antes de recoger un galardón que calificó de 
«extraordinario» en un acto celebrado en Teatro Ramos Carrión de Zamora y al que 
acudieron representantes del mundo taurino entre los que se encontraban 
ganaderos, toreros y críticos taurinos. 
 
La distinción premia una trayectoria que le ha permitido escribir «una de las más 
brillantes páginas de la historia» de la lidia «con su toreo clásico», según afirmó en 
la entrega del premio el consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y 
León, Javier Ortega. A sus 88 años, Vázquez recogía de sus manos la estatuilla de 
estampa taurina conmemorativa de ese galardón en una gala presentado por la 
periodista especializada en tauromaquia y columnista de ABC Ana Pedrero. 
 



Antes de tocar el premio, el torero zamorano hizo un saludo al público como si se 
tratara del inicio de una faena y luego mostró su humildad al indicar que «no soy un 
hombre con cultura, soy un hombre de labranza», al tiempo que agradeció la 
presencia en el acto de Victorino Martín. 
 
 También rememoró los tiempos en los que partió de Villalpando a Madrid para 
triunfar como torero.Previamente, a su entrada al recinto teatral dio muestra de que 
aún se mantiene en forma con la muleta y para ello improvisó para la prensa una 
media verónica marca de la casa con una chaqueta que le prestaron. Confesó, 
además, su deseo de enfrentarse a un toro con noventa años, con lo que volvería a 
hacer historia como cuando hace diez también lidió un astado. 
 

Hazañas históricas 
 
El premio emocionó al matador zamorano casi tanto como cuando hace 51 años fue 
el primer torero que en la plaza de las Ventas se enfrentó él solo a seis Victorinos o 
como cuando salió en diez ocasiones por la puerta grande de ese emblemático 
coso taurino. Javier Ortega repasó en su intervención la «intensa» biografía del 
premiado «basada en un toreo clásico, sobrio, elegante, y una espada certera, 
broche sin el cual a un matador se le pueden escapar muchos triunfos». 
 
Subrayó del torero, apodado «El Nono», sus diez salidas a hombros en Madrid, sólo 
superadas por tres leyendas del toreo en los 90 años de historia de la plaza; el logro 
de ser el diestro que más toros ha lidiado en las Ventas en una sola temporada o 
«la hazaña inédita» de haber toreado a los 80 años, una gesta que «muy pocos 
pensaban que iba a salir bien» pero él estaba seguro de ello y convencido de que 
iba a cumplir ese deseo de cumpleaños, por lo que si no se le hubiera concedido 
estaba dispuesto incluso a salir a torear en una capea en Villalpando, según 
confesaron sus allegados. 
 

«Generosidad sin reservas» 
 
Durante su intervención, el consejero destacó la «generosidad sin reservas» de 
Andrés Vázquez para con los más desfavorecidos, que fue reconocida con la 
entrega de la Gran Cruz de la Beneficencia en 1975 y su afán por transmitir sus 
conocimientos a los jóvenes novilleros. 
 
Asimismo, hizo mención a los vínculos del torero con otros ámbitos culturales, como 
la pintura y la cinematografía, lo que le llevó a protagonizar tres películas y 
relacionarse con pintores como Picasso y cineastas de la talla de Orson Welles y el 
actor Marcello Mastronianni. 
 
Entre sus méritos también se ha resaltado su contribución a «dignificar la fiesta» 
como torero «atemporal» que apostó «por la verdad del toreo» y que supo triunfar 
con una diversas de encastes que le hizo torero universal. 
 
 



 

LA FEDERACIÓN DE ENTIDADES TAURINAS 
DE CATALUÑA PROGRAMA UN NUEVO CICLO 

DE ENCUENTROS VIRTUALES 
 
 

 
La Junta Directiva de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña –FETC- y 
sus peñas asociadas han dado a conocer el nuevo ciclo de encuentros virtuales que 
sostendrán con distintas figuras y profesionales del mundo del toro cada último 
domingo de mes, desde el próximo 25 de abril y hasta el 26 de septiembre, con 
excepción del mes de julio. 
 
La programación es la siguiente: 
 
-Domingo 25 de abril: La Peña Taurina José Tomás de Barcelona presenta “La 
verdad y la pureza en la suerte de varas”. Invitados: José María Moreno Bermejo –
bibliófilo taurino–, Pedro Iturralde –picador de toros –, Alfonso Ibarra -aficionado– y 
con ellos estará el periodista Sixto Naranjo. 
 
-Domingo 30 de mayo: La Unión de Taurinos y Aficionados de Catalunya –
UTYAC- presenta “La Tauromaquia, estética y plástica”. Invitados: Luis Francisco 
Esplá –matador de toros-, Diego Ramos –pintor–, Loren Pallatier –pintor– y con 
ellos estará el expresidente de la FETC y periodista Paco March. 
 
-Domingo 27 de junio: La Peña Taurina Manlleuenca presenta “Los príncipes del 
toreo”. Invitados: Lucio Sandín –matador de toros-, Julián Maestro –matador de 
toros– y con ellos estará el periodista y escritor Alfonso Santiago, autor del libro 
“Por siempre Yiyo”. 
 
-Domingo 29 de agosto: La Peña Taurina de la Garrotxa de Olot presenta 
“Tauromaquias del Mediterráneo”. Invitados: Vicente Barrera –matador de toros-, 
Serafín Marín -matador de Toros-, Ramón Bellver “El Blanco” –recortador– y con 
ellos estará el periodista Salvador Ferrer. 
 
-Domingo 26 de septiembre: La Peña Taurina El Prat presenta “El toro bravo en 
Salamanca”. Invitados: José Ignacio Sánchez –matador de toros y representante de 
la ganadería de Pedraza de Yeltes–, Fernando García Rodríguez –ganadero de 
Adelaida Rodríguez–, Vicente Sánchez -aficionado y escritor– y con ellos estará el 
escritor taurino Domingo Delgado de la Cámara. 
 
Cada jornada podrá ser seguida en directo en Facebook Live, entrando en la página 
de la Federación -@FedTauCat- o por su canal de Youtube. 
 
Para más información pueden consultar las redes sociales o mandar un correo 
electrónico a federaciotaurinacat@gmail.com. 
 



 
 







 
 
 
 
 
 
 

 

LA UNIÓN DE CRIADORES SOLICITA A LA JUNTA 
 DE ANDALUCÍA QUE SEA SENSIBLE A LA SITUACIÓN 

 DEL SECTOR DEL BRAVO PRÁCTICAMENTE 
 PARALIZADO POR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA  

 
La Unión de Criadores de Toros de Lidia atendiendo a la Ley 2/2021 solicitamos a 
la Junta de Andalucía que sea sensible a la delicada situación que atraviesa el 
sector del toro bravo y permitan aplicar medidas de seguridad e higiene para 
prevenir los riegos de contagio, tal y como incluye el texto de la mencionada Ley, 
según se está aplicando en otros espectáculos en la comunidad andaluza (cines, 
teatros, salas de eventos…) de forma que se permita la celebración de festejos 
culturales taurinos programados para los meses de abril y mayo.  
 
La crisis sanitaria provocada por la Covid19, ha ocasionado que el de bravo sea 
uno de los sectores directamente más sacrificados al haber paralizado 
prácticamente su actividad desde el inicio de la pandemia hace ya más de un año.  
 
En 2020 los ganaderos de bravo únicamente han podido lidiar el 1% de su 
producción lo que está provocando pérdidas económicas que ya superan los 
150 millones de euros, y está ocasionando que muchas de las ganaderías se 
vean obligadas a su desaparición con el desastre ecológico y genético que 
ello supone.  
 
Solicitamos que con unas condiciones sanitarias que garanticen la seguridad de los 
asistentes se pueda reestablecer la actividad taurina al igual que se está realizando 
ya en el resto de manifestaciones culturales. No entendemos cómo en los festejos 
taurinos que fundamentalmente se celebran al aire libre se debe respetar la 
distancia de seguridad de un metro y medio, y, sin embargo, en el metro, autobús o 
AVE, etc… no se aplica esa medida.  
 
Desde UCTL defendemos una cultura segura, y se ha demostrado que los 
espectáculos taurinos no han sido foco de contagio, sino de comportamiento 
ejemplar por parte de los aficionados.  
 
#CulturaTaurinaSegura  
#GanaderíaSostenible  
#TOROSostenible 
 
 



 

LA PEÑA TAURINA POPULAR ADVIERTE A 
GARCÍA-PAGE QUE LAS GANADERÍAS DE LA 

REGIÓN ESTÁN EN ‘SITUACIÓN LÍMITE’ 
 
 
 

 
 Antonio Martínez Iniesta reclama ayudas directas para el sector 

 

 
 
El vicepresidente de la Peña Taurina Popular, Antonio Martínez Iniesta, advierte de que las 
ganaderías de lidia de Castilla-La Mancha están en una ‘situación límite’ por el efecto combinado 
de la pandemia de coronavirus y la inacción política. De ahí que reclame al presidente de la 
región, Emiliano García-Page, ayudas directas para un sector que genera millones de 
euros y miles de empleos en la comunidad autónoma.   
 
A juicio de Martínez Iniesta, ‘la taurofobia de la izquierda apuntala la estrategia 
del Gobierno castellano-manchego respecto a la Fiesta Nacional’. ‘Consistente’, explica, ‘en 
brindar un apoyo cicatero a un sector que requiere de un respaldo económico importante para 
sortear la crisis generada por la pandemia, toda vez que las restricciones para celebrar 
festejos taurinos abocan a diversas ganaderías a la desaparición si no media la ayuda pública’.   
 
‘A los toros hay que alimentarlos y cuidarlos con independencia de que sobre los ganaderos de 
lidia penda la crisis causada por el coronavirus‘, ha expuesto el vicepresidente de la Peña 
Taurina Popular, que se hace así eco de las quejas de un sector que no recibe, en opinión 
de Martínez Iniesta, el apoyo que debería del Gobierno autonómico y que, además, añade, es 
continuamente vilipendiado por el Gobierno central.   
 
Martínez Iniesta aclara que las ayudas que exige para el sector son merecidas porque, según 
resalta, la actividad taurina redunda en beneficio de Castilla-La Mancha en los ámbitos de 
la economía, el empleo y el Medio Ambiente.  En este sentido, el vicepresidente de 
la Peña destaca que ‘los festejos constituyen una fuente de ingresos para los municipios en lo que 
se celebran y que la pervivencia de la dehesa está ligada a la del toro de lidia’.   
 
 



 

“FILIPINO”, NUEVO SEMENTAL EN TOROS DEL 
OJAILEN, DE LA MANO DE DIEGO GARCÍA 

 
 Fotografía: @omsfotografia 

 
 

 
Durante la mañana pasada, se 
celebró un tentadero de machos 
de la ganadería de Toros del 
Ojailen, en la cuidada plaza de 
tientas de la finca Puerto Pulido, 
situada en el término de 
Brazatortas (Ciudad Real) todos 
los toros estaban herrados con él 
guarismo del 5.  
 
El novillero madrileño Diego 
García, fue el encargado de 
tentar a un bravísimo toro negro 
listón de nombre "Filipino” , nº 93 

guarismo 5, perteneciente a la ganadería de Toros del Ojailen. El toro que fue pronto al 
caballo, empujando y recibiendo dos buenos puyazos a cargo de Enrique Gallego. Tuvo 
mucha duración, fijeza, siempre humillando y queriendo coger la muleta por abajo con 
prontitud, transmisión y nobleza. Ganando a ley el pasar a ser semental de la ganadería. 
 
Diego García que lo entendió perfectamente desde la salida, le ha dado sus tiempos, 
haciéndole romper hacia delante siempre, llevándolo muy toreado y embebido en la 
muleta por ambos pitones, componiendo la figura y trasmitiendo seguridad en el trazo. Ha 
sabido perfectamente llevarlo largo y por abajo, a pesar de su bisoñez tuvo el valor de 
aguantar algún parón y miradas para terminar toreando a placer y disfrutando su faena 
con torería. 
 
Para la familia ganadera 
de los Gallego-Vázquez 
ha sido una gran alegría 
en estos tiempos de 
pandemia ver 
recompensado su 
esfuerzo y trabajo. 
 
El milagro del toreo se 
cumplió de nuevo, toro 
bravo encuentra torero 
valiente que juntos 
hicieron vivir momentos 
inolvidables. 
 
 
 



 

FRANCIA ELIMINA EN JULIO EL LÍMITE 
DE AFOROS EN SUS PLAZAS DE TOROS 

 
 
 
 

 
 
El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha comunicado el calendario del desconfinamiento y 
ha hecho referencia a las medidas en cuanto al control de aforo a los espectáculos taurinos. 
 
La desescalada está dividida en tres fases: 

 
-1ª. Del 19 de mayo hasta el 9 de junio se permite un aforo máximo de mil personas, 
mientras que el toque de queda pasara de las siete de la tarde a las nueve. 
-2ª. Del 10 de junio hasta el día 30 de este mes. El aforo podría extenderse a cinco mil 
personas y el toque de queda será a las once de la noche, con la obligación para los 
asistentes a los acontecimientos públicos de llevar una especie de pasaporte sanitario 
sinónimo de estar limpio de la Covid. 
-3ª. A partir de día 1 de julio, no habrá límite de aforo ni toque de queda. 

 
Ante estas circunstancias, Simón Casas ya ha movido ficha en Nimes para trasladar la feria de 
Pentecostés a los días 11, 12 y 13 de junio. Falta por saber qué hará Juan Bautista en Arles, 
donde los festejos están previstos para los días 4, 5 y 6 de junio, fechas que entran dentro de la 
primera fase con un aforo máximo de 1000 personas, por lo que es muy probable que también se 
cambien las fechas para que sea viable el espectáculo. 
 
La celebración de Istres, del 18 al 20 de junio, estará en la segunda fase, mientras que el resto de 
plazas importantes podrán dar toros sin límites de aforo, siempre y cuando la situación sanitaria 
así lo permita. 
 



 



BAUTISTA ANTE EL GIGANTESCO MANO A 
MANO DE TALAVANTE Y ROCA REY: "PARA 

SEPTIEMBRE LAS CONDICIONES SERÁN 
DE PRÁCTICA NORMALIDAD" 

 
 POR ZABALA DE LA SERNA 

 
 El empresario arlesiano subraya la variedad de encastes y la redondez de la 

temporada entera: "Que dos artistas como Morante y Aguado maten la corrida de La 
Quinta es excepcional" 

 
"Estoy contento, ilusionado y orgulloso de la feria y de la temporada 
presentadas". Son palabras de Juan Bautista para EL MUNDO nada más ver la 
luz los superlativos carteles de Arlés (Francia) con el inmejorable mano a mano 
entre Alejandro Talavante y Andrés Roca Rey allá por septiembre, el 11-S. 
 
"Hemos conseguido la variedad de encastes y ganaderías para mi ciudad con La 
Quinta, Pedrajas, Adolfo Martín, Garcigrande, Jandilla... Hay sitio para los 
ganaderos franceses en las novillas. Y, por supuesto, variedad con los artistas 
más importantes como Morante y Pablo Aguado, que además se apuntan al 
gesto nada habitual de matar la corrida de La Quinta.  
 
Es todo un honor". Y señala Bautista a Ponce, Perera, Ferrera, Luque y la 
alternativa de Solera como para ensalzar la redondez del año taurino arlesisano. 
Que alcanza su cumbre en septiembre con Talavante y Roca Rey: "Es un mano a mano de una 
competencia tremenda. ¡Y con los adolfos de por medio! Espero que Talavante haya reaparecido antes 
para gozo de la afición y si no, seremos los primeros. 
 
Juan Bautista pone el foco en la cuestión sanitaria de septiembre, para el gigantesco mano a mano: 
"Habrá unas restricciones menores. La mayoría de la población estará vacunada para entonces como 
han apuntado los últimos discursos del presidente. Será una feria prácticamente normal. Para junio 
estamos preparados aunque aún no hay nada autorizado. Esperamos que sean las mismas medidas que 
ya hubo en septiembre, que establecían una venta de 4.000 localidades por tarde y un total de 5.000 
espectadores en la plaza" . 
 

CARTELES DE JUNIO 
 
Sábado, 5 de junio: Matinal. Erales de Gallón Freres para Fabien Castellani, Raquel Martín (presentación 
y debut de luces) y Antonio Plazas (debut de luces) 
 
Sábado, 5 de junio: Toros de La Quinta para Morante de la Puebla, Pablo Aguado y Maxime Solera, 
alternativa 
 
Domingo, 6 de junio: Matinal. Toros para rejones de Los Espartales para Rui Fernándes, Diego Ventura y 
Duarte Fernándes, alternativa 
 
Domingo, 6 de junio. Toros de Pedraza de Yeltes para Daniel Luque, Adrien Salenc y El Rafi, 
presentación. 
 

CARTELES FERIA DEL ARROZ 
 
Sábado, 11 de septiembre: Toros de Nuñez del Cuvillo, Adolfo Martín y Garcigrande/Domingo Hernández 
para Alejandro Talavante y Roca Rey, mano a mano 
Domingo, 12 de septiembre. Matinal Novillos de Jalabert y R.Durand parta Adam Samira, Miguel Aguilar 
y Manuel Perera. 
Domingo, 12 de septiembre. Toros de Jandilla para Enrique Ponce, Antonio Ferrera y Miguel Ángel 
Perera.  
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Vendredi 18 juin 

18h30 Corrida symphonique

Hommage à l’Art par Angélique Blasco, Frédéric Cornille & la Peña Chicuelo

Morante de la Puebla  *  Antonio Ferrera  *  Juan Leal
Zalduendo

juin18>20 2021 Jean Cocteau, Jean-Marie Magnan,
un mano a mano pour l’éternité

samedi 19 juin  
11 h Novillada sans picador  

en partenariat avec  le Centre Français de Tauromachie

Juanito * Lenny Martin
Rafael Ponce de Leon * Antonio Plazas 

(Adour Aficion, E.T. Beziers, Cft Nîmes, E.T. Arles)

 durand 

18 h Corrida  

de los tres Caminos  

Thomas Dufau
CuillÉ

Léo Valadez
Fernay

Tibo Garcia
durand

Andy Younes
Pagès-mailhan

Adrien Salenc
margÉ

Maxime Solera
jalabert

1
er

 prix : confirmation d’alternative à la Mexico 

2
e
 et 3

e
 prix : engagement au cartel  

de la corrida des fêtes

dimanChe 20 juin 
11 h Novillada

Trophée Pierre Pouly

Adam Samira
Manuel Perera

Christian Parejo
Pagès-mailhan

18 h Corrida  

la Charra - Mexicaine

Enrique Ponce
Paco Ureña
Luis David

ViCtoriano del rio

BILLETTERIE www.IsTREs.fR/fERIa 
aRènEs LE PaLIo Bd Édouard-Guizonnier 13800 Istres / 04 13 29 56 38 
npeyracchia@istres.fr / du lundi au vendredi (9h à 12h - 14h à 16h30)
offIcE dE TouRIsmE Allées Jean-Jaurès 13800 Istres / 04 42 81 76 00 
du lundi au samedi (9h à 12h - 14h à 18h)

Cavalerie Alain Bonijol 
& la Peña « Chicuelo »



 

ESTA ES LA NUEVA PLAZA DE TOROS DE 
FRANCIA QUE ACOGERÁ 8 MANO A MANO 

 
 
 
 

 
Francia cuenta a partir de ahora con una nueva plaza de toros. Ha sido levantada en la ganadería de 
Concha y Sierra, donde el ganadero Jean-Luc Couturier ha levantado un graderío en la plaza de tientas 
con capacidad para 1500 personas. Esta temporada, Jean-Luc Couturier tiene previsto organizar en esta 
plaza varios eventos taurinos, entre ellos, un total de ocho mano a mano. Los días 8 y 9 de mayo se 
celebrarán los primeros festejos en esta plaza ubicada en la finca Domaine de Coste-Haute, en Saint 
Martin du Crau (Francia). Serán sendas fiestas camperas bajo el título de "La Primavera de Valverde". 
 
Así, el sábado 8 de mayo tendrá lugar a las 11 un concurso de acoso y derribo y a las 15:30 la lidia de 
cuatro toros de El Tajo y La Reina para Curro Díaz y Morenito de Aranda; mientras que al día siguiente, 
domingo 9, se celebrará una jornada dedicada a los 150 años de la fundación de la ganadería de Concha y 
Sierra. Así, a las 11 se lidiarán cuatro toros del citado hierro -de origen vazqueño- para López Chaves y 
Manuel Escribano, mientras que a las 15:30 los espadas nimeños Patrick Varin, Fernández Meca y Denis 
Loré tentarán tres vacas de la misma divisa. 
 

 
 



 

LA LOCALIDAD PORTUGUESA DE VIANA DO 
CASTELO DERRIBA SU PLAZA DE TOROS 

 
 POR ALBERTO DE JESÚS 

 
 

 
 Se trataba de un coso de segunda con capacidad para 4.900 

espectadores 
 
La antigua plaza de toros de Viana do 
Castello, de segunda categoría, se 
construyó 1949 y tenía una capacidad 
de 4.900 espectadores. El último 
espectáculo taurino en ella se realizó 
en 2009. Precisamente, ese año el 
alcalde de entonces, Defensor 
Moura, declaró la ciudad 
como antitaurina, la primera del país en 
conseguir ese estatus. Ahora llega la 
triste noticia de su derribo. 
 
La historia taurina de esta ciudad está 
registrada desde 1871, cuando se realizó la primera corrida de toros en la primera 
plaza de toros, que estaba construida en madera. Ya en 1949, se construyó por 
iniciativa privada el edificio definitivo, que tuvo una gran actividad taurina hasta los 
años 90, en el que sólo se programaba una corrida de toros con motivo de sus 
fiestas. 
 
El Ayuntamiento de la ciudad adquirió el edificio en 2009, por el precio simbólico 
de 5.127,74 euros y con la promesa de restaurarlo y darle vida, pero la realidad es 
que oculta otro tipo de intereses por la presión animalista. 
 
Por ello, se ha derribado y se van a invertir 3,7 millones de euros para convertido 
en un centro polifuncional que ya ha comenzado y estará listo en 18 meses, y 
donde el alcalde actual de Viana do Castelo, José Maria Costa, durante la 
presentación pública del proyecto de la denominada Praça Viana, dijo: ‘Queremos 
que ese equipamiento, que antes era una plaza de la muerte, se convierta en una 
plaza de la vida, destinada al deporte y la formación de niños, jóvenes y 
adultos’, recalcó, admitiendo su uso para eventos culturales y dejando claro su 
rechazo al toreo. 
 
Después de muchas palabras e intenciones, todos los intentos por salvar el coso 
luso no obtuvieron un un resultado práctico, Portugal pierde así otra plaza de toros 
y un trozo de su historia cultural. 
 



 

HERMOSO DE MENDOZA Y DIEGO VENTURA 
TAMBIÉN ESTARÁN EN CAMPO PEQUENO 

 
 Ambas figuras del toreo a caballo han sido 

contratadas y se unen a las de Ferrera y Garrido 
 

 
Los rejoneadores Pablo Hermoso 
de Mendoza y Diego 
Ventura también estarán presentes 
en la temporada 2021 de Campo 
Pequeno, según informa 
Farpasblogue. El empresario Luis 
Pombeiro ha contratado a las dos 
primeras figuras del toreo a caballo, 
nombres que se unen a los 
de Antonio Ferrera y José 
Garrido, que Mundotoro adelantó 
ayer. 
 

Pombeiro, en declaraciones a Farpas, afirma que: ‘Lo que puedo decir es que 
estamos preparando una gran temporada para Lisboa, de acuerdo con las 
exigencias del publico aficionado y con el carisma de la Catedral del toreo a caballo. 
El año pasado no fue posible hacer todo aquello que deseaba, pero este año con la 
colaboración de toreros y apoderados, estamos delineando una temporada que 
puede quedar para la Historia’. 
 
Sin querer adelantar fechas ni número de corridas y con la cautela que demanda la 
situación actual, a la espera de lo que ordene el Gobierno portugués para la 
desescalada tras el segundo confinamiento del país, Pombeiro añade a 
Farpas: ‘Me gustaría hacer este año más corridas en Lisboa de las que fueron 
hechas en 2020, pero todo dependerá de cuando arranquemos. La actividad 
cultural está toda parada, y como se sabe, hay conciertos que tendrán que 
realizarse en Campo Pequeno y por eso voy a tener que conjugar las fechas de las 
corridas con la realización de otros espectáculos que la empresa va a dar allí’. 
 
‘Todo dependerá de la evolución de la pandemia y de las directrices que el 
Gobierno y la DGS presenten sobre la reapertura del sector cultural y la forma de 
cómo se harán los espectáculos. Hay muchas cosas que deberían ser cambiadas, 
por lo que respecta a la presencia de los forcados en los burladeros, de los toreros 
y de los reporteros fotográficos, que el año pasado no pudieron estar. Plantear un 
proyecto de si se hacen test rápidos a los espectadores para engrandecer la cultura 
como segura. Voy a esperar, después anunciaré todo mi proyecto no sólo para 
Lisboa, sino también para otras plazas que dirijo’, termina diciendo Pombeiro. 
 
 



 

ADIÓS A PEPE TERUEL, 
 CON HONORES DE FIGURA 

 

• POR JUAN MIGUEL NÚÑEZ BATLLES 
 
 

Ha muerto José Luis Teruel Peñalver, "El Pepe", un taurino que fue matador de 
toros, banderillero, empresario y apoderado, y no sé cuántas tareas más en 
nuestro singular mundillo. El caso es que cumplió en todos esos cargos con dignidad 
-mucha dignidad, habría que advertir-, y hasta en ocasiones con brillantez, no obstante, 
y según aceptaba él mismo con la humildad de los grandes, sin llegar al estrellato que 
inexcusablemente uno se marca como meta en todos los casos. Aunque tuvo "El 
Pepe" siempre la suerte de Dios a su lado, precisamente para llegar a ser rico, 
millonario y más, pues nadó en la abundancia, ya lo creo. Y fue su riqueza la gran 
cantidad de amigos que tuvo y ahora le lloran. 

 
Por consiguiente tantas y tan hermosas voces le 
recuerdan en su adiós, con dolor y gratitud, por su 
extraordinaria humanidad y la clase que le distinguió. 
Por su generosidad y bondad, y por la educación 
taurina y de la otra que mostraba en el trato y el 
magisterio, y no sólo con los que empiezan, ya que se 
le requirió también en ocasiones por parte de los 
consagrados para prestar el asesoramiento que da la 
experiencia de los años, y que él supo ejercer con el 
debido respeto. 
 
Tal fue "El Pepe", de una apabullante claridad de 
ideas, y al que adornaba una gracia singular por la que 
tanto le ensalzan sus devotos. Pues ha sido también y 

sobre todo un castizo como no hay dos. Por su porte pinturero, reflejo de un gracioso madrileñismo basado 
en un lenguaje cargado de giros y expresiones de lo más cariñoso,  muy propio del barrio de Lavapiés 
donde vino al mundo. Y así se recreaba en el habla, alargando sílabas o sonidos, o incluso alterando 
cualquier norma gramatical para decir cada palabra con una evidente lentitud y complacencia que le diera 
más rotundidad a su popular jerga. 
 
Un hombre extraordinario, cuyo estilo de vida fue también pura filosofía. Ejemplo de caballerosidad y 
encanto torero, al que tuve la suerte de tratar en muchas ocasiones, en Madrid cuando acudía 
puntualmente a las grandes citas relacionadas con la feria de San Isidro, la última vez, en mayo de hace 
dos años, en el acto de homenaje a su hermano Ángel el día que se inauguró el azulejo que le recuerda 
por su dilatada y exitosa trayectoria que le llevó a convertirse en uno de los toreros más destacados de los 
años 60 y 70; y por supuesto en cada feria de San Fermín de su querida Navarra, ya que ha sido esta 
tierra su segunda patria desde que se trasladó e instaló para siempre en Corella con su amada Mari y las 
cinco hijas de su feliz matrimonio. 
 
Hace algo más de dos meses, alertado por la preocupación de un amigo común, el matador de 
toros Julián Maestro, que sabía de una dura enfermedad que le estaba aquejando, sentí la necesidad de 
escribirle unas líneas y dedicarle un comentario radiofónico en RNE de alabanza y ánimo, que me 
agradeció desde lo más profundo de su corazón. A partir de ese día fueron innumerables sus muestras de 
cariño para mí y mi familia. Nos hicimos todavía más amigos. Qué hermosa ha sido la amistad con él, en 
tantas llamadas ilustradas por esa misma vitalidad y bondad suya que me llegaban por el teléfono. 
 
De ahí que no cesan ahora las lágrimas por su adiós, y que yo quiera proclamar para su recuerdo el 
ejemplo que nos deja de persona y garbo torero. Porque atesoró los mejores valores del ser humano y de 
la torería, y porque supo hacer gala de los mismos con la más exquisita y estimable naturalidad. Torero por 
siempre. Por eso lo despido como se merece, con honores de figura. 



 

LUTO EN EL TORO, EN SEMANA SANTA, POR 
UNA GANADERA Y POR UN PERIODISTA 

 
 POR JUAN MIGUEL NÚÑEZ BATLLES 

 
 

 
A lo largo de esta Semana Santa hemos conmemorado los cristianos la muerte 
de Jesucristo con la esperanza sagrada de su resurrección la noche del Sábado 
Santo. Una celebración que se hace muy presente en nuestras vidas en los días 
de luto por los allegados, familiares y amigos que nos van dejando. 
 

Doña Elia, señora y ganadera 
 
El Martes Santo fue la ganadera Elia Hernández Núñez, una mujer que vivió la 
cercanía del toro con tremendo amor y pasión. Pues dedicó doña Elia a la 
crianza del bravo animal casi medio siglo de su vida, en su finca de Zagalviento 
de Abajo, en Portaje (Cáceres). Una ganadería perteneciente a la Asociación de Ganaderías de 
Lidia cuyas reses tienen procedencia Atanasio Fernández, y a la que luego se añadió un lote de 
Agustínez. 
 
Descanse en paz Elia Hernández, una señora y ganadera en el más hermoso sentido de la 
palabra 
 
Su divisa, blanca y grana, sigue ahora en manos de su hijo, Arturo Pérez, a quien con estas líneas 
(como a toda la familia) mandamos nuestras condolencias. 
 

Estremad, más de setenta años de periodismo 
 
Y un querido compañero en las tareas de la información taurina, el navarro, o pamplonés, Enrique 
Estremad, nos dejó también esta Semana de Pasión, el Miércoles Santo. 
 
Decano del periodismo taurino en su tierra. Tenía noventa y cinco años, y había cumplido más de 
setenta como informador en nuestro mundo del toro. 
 
Enrique Estremad popularizó el seudónimo de Don Blas, y fue un portento.en la profesión 
periodística pues fue el primero que incorporó en radio las llamadas de los oyentes. Lo hizo en el 
mítico programa Iruñerías, de Radio Requeté de Navarra, que luego pasaría a ser Radio 
Pamplona Cadena Ser. 
 
Trabajó fundamentalmente en la radio, pero también lo hizo en prensa escrita y en Televisión,  y 
desde luego no se limitó sólo a los toros. Fue la de Estremad una voz muy característica en la 
radio de su tierra, Navarra (hasta su jubilación, hace 9 años), pues fue en este medio lo que en la 
profesión solemos llamar "un todoterreno", ya que cumplió funciones de todo tipo, incluso 
interviniendo en "los cuarenta principales", aunque, con cierta guasa, se quejaba mucho del inglés 
que era inevitable en el mundo musical, y él chapurreaba con dificultad.   
 
Aficionado práctico en su juventud, Enrique llegó a torear mucho en el campo. Y algo importante 
para recordarle con sumo afecto y respeto,  tuvo sus últimas intervenciones televisivas en el 
centro emisor de TVE en Navarra, y las radiofónicas en Radio Nacional de España y en Radio 
Exterior de España.. Desde aquí, con una oración por su alma, un abrazo a su viuda., Angela 
Caravaca, compañera inseparable en sus viajes a lo largo de la temporada por las principales 
plazas. 





 

ADIÓS AL DOCTOR RABADÁN 
 

• POR SANTOS GARCÍA CATALÁN 
 
 
 

 

Cirujano, taurino, buena gente… y currista. Así describiría al doctor 
Rabadán, que se nos ha ido con 75 años tras una galopante y cruel 
enfermedad. Pepe Rabadán, andaluz de la cordobesa Baena y 
afincado en su Sevilla del alma desde la niñez, (su padre fue juez en 
la capital hispalense) llegó a Valladolid a finales de los años 70 para 
ejercer como cirujano general y profesor titular de Cirugía en la UVA. 
 
Pero Pepe fue amigo de sus amigos, y eran muchos. Yo lo conocí por 
la vía taurina ya que desde 1984 era cirujano de la enfermería del coso del Paseo de 
Zorrilla que comandaba el doctor Mateo, quien tiene previsto jubilarse en la primera 
corrida de toros que se celebre en nuestra capital. 
 

Luego incrementamos nuestra amistad, 
porque Pepe creía en la amistad 
sincera, cuando acudía para cubrir los 
actos de la Real Academia de Medicina, 
de la que nuestro amigo desaparecido 
era Académico Numerario. Y la infinidad 
de conferencias quien, junto a su 
entrañable Antonio Mateo, celebraban 
en aquellos lugares donde eran 
requeridos. 
 
Conferencias deliciosas dedicadas a la 
medicina y cirugía taurina (ambos eran 
miembros del Sociedad Española de 
Cirugía Taurina, el doctor Mateo es 
vicepresidente de la entidad en Castilla 
y León). Y las charlas radiofónicas en 
esRadio, donde acudían solícitos 
ambos para, siempre, dar alguna 
lección teórica sobre sus especialidades 
y alguna anécdota de toreros en la 
enfermería. 

 
Y su Curro. Pepe era un currista hasta la médula. Pero además tenía grandes 
conocimientos de la lidia. Como me decía Antonio Mateo: Es que Pepe era un gran 
orador, conferenciante ameno y sabio en materia taurina. Y Currista profundo... 
 
En fin, se nos fue un amigo al que echaremos de menos. Descanse en paz el doctor 
Rabadán. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

NACE LA FUNDACIÓN DE LUCES PARA APOYAR EL ESCALAFÓN 
DE NOVILLEROS E IMPULSAR EL FUTURO DE LA FIESTA 

 
 Su objetivo es volver a llenar las plazas y, desde el respeto a la tradición, modernizar 

la Tauromaquia para garantizar su viabilidad y el necesario relevo generacional. 
 

 
 
La Real Maestranza de Sevilla ha sido el marco elegido para presentar un nuevo proyecto de 
apoyo a la Tauromaquia, denominado Fundación De Luces, cuyo objetivo es impulsar la viabilidad 
del mundo del toro, dinamizar los espectáculos taurinos en el escalafón de novilleros y apoyar a 
todos los oficios y profesionales que viven por y para la Fiesta. 
  
Con Carlos Herrera, como padrino del acto, y la presencia de cuatro de sus principales 
promotores: el matador de toros y empresario Antonio Catalán 'Toñete'; el empresario Javier 
Blanco; el banderillero Javier Gómez Pascual; y el empresario de la comunicación Pablo Beltrán; 
la presentación de De Luces supone un 
manifiesto de reivindicación en defensa del 
mundo del toro y, al mismo tiempo, una 
invitación a participación activa a todos 
aquellos que viven de la Fiesta y de quienes 
la disfrutan. 
  
En palabras de sus patronos: "El futuro de 
los Toros no depende de las figuras 
consagradas, que también, sino de la 
necesaria renovación del escalafón, de la 
democratización de oportunidades, de una 
nueva transparencia que nos aleje del 
concepto de gueto cerrado y contribuya a 
proyección, en todos los ámbitos, de una 
manifestación cultural tan única y genuina 
como es la Tauromaquia”. 
 



DOSSIER  DE  PRENSA

www.fundaciondeluces.org



La Fundación

De Luces es una fundación sin ánimo de lucro fundada con

el objetivo de preservar el arte del toreo y todos los oficios que dan soporte

a este arte. También pretende generar y promover espectáculos taurinos

totalmente gratuitos en todo el mundo. 

La Fundación tiene como objetivo prioritario apoyar activamente

el escalafón de novilleros porque de ello depende la supervivencia y 

renovación de la fiesta.

De Luces quiere promover la afición a la cultura del toro en todo su

recorrido. Dando visibilidad a todo el proceso y acercando a los aficionados a 

las explotaciones ganaderas para la cría del toro de lidia, a los oficios

exclusivos del sector, a la idiosincrasia de la cultura taurina como disciplina

artística y, siempre, velando por el derecho de todos ellos.



Objetivos6 6



Objetivos

1

2

Generar fondos para el desarrollo del escalafón inferior. Al no ser 

rentable en la actualidad está mermando las posibilidades de 

muchos jóvenes con condiciones que quieren ser toreros.

Los mismos que después de salir de sus escuelas de tauromaquia se 

ven sin posibilidades de seguir toreando por la situación del circuito. 

En definitiva, esto limita la fiesta enormemente dificultando la 

aparición de nuevos toreros en el escalafón superior.

Las ayudas de los ayuntamientos, estamentos de las comunidades

autónomas más los propios fondos generados de la Fundación, se 

gestionarán sin ánimo de lucro y con el único interés de velar por la 

correcta y justa promoción y evolución de novilleros con 

condiciones para ser matadores de toros.



5

3

4

La intención de la Fundación es convertir los festejos taurinos en

eventos modernos. Se creará un contenido de divertimento 

alrededor de los festejos para acercar a todos los públicos el valor 

de nuestro arte. Un evento para la gente joven y para las familias

con el que, además ayudaremos al desarrollo económico de los 

negocios locales.  

Y, por supuesto, todos los festejos serán de acceso gratuito. 

Porque la fiesta sin los tendidos llenos no tiene recorrido.

Además la Fundación defiende y promoverá los festejos

remunerados para todos los oficios. Por lo que se encargará

activamente de que todos reciban su contraprestación por 

convenio.

Objetivos



Apoyo al campo

6La Fundación con la organización de los diferentes espectáculos taurinos apoyará

el desarrollo económico de múltiples explotaciones ganaderas. Incluida

la posibilidad de financiar o ayudar a la viabilidad de determinadas explotaciones

a cambio del producto que genere para la actividad de la Fundación.



Fuentes de financiación

Negocios relacionados con el mundo del toro, promovidos por la 

Fundación, formación constante a los profesionales del toro para 

asegurar un futuro para todos los oficios:

• Sastrería taurina
• Puyas y banderillas
• Zapatería y guarnicioneria
• Fabricación de espadas

Canalizar los fondos
de ayuntamientos

y comunidades 
autónomas

Aportaciones
pofesionales

taurinos

Donaciones de
los aficionados

Aportaciones
de las empresas

Ingresos atípicos en los 
eventos organizados por

la Fundación

Generación
de fondos propios

a través: • Estaquilladores
• Gestora de permisos
• Mecánica de maquinaria agrícola
• Seguros



El circuito de Luces

Un mínimo del 70% de los fondos recaudados por todas las actividades desarrolladas

por la Fundación se destinará a la realización de un circuito propio de novilleros que 

ponga en valor la idiosincrasia y valores fundamentales de la tauromaquia desde su

origen. 

Este circuito tendrá una serie de eventos taurinos totalmente gratuitos con la finalidad

de aportar al escalafón superior, profesionales preparados para estar presentes en las 

principales ferias. 

Se realizará una valoración de los participantes, ponderando sus condiciones básicas

para ser figura, sus condiciones de enriquecer en un futuro el espectáculo y su

capacidad de empatizar con el público.

Esta ponderación servirá para establecer el orden del escalafón.



Condiciones para ser beneficiario

Los novilleros se presentarán a un casting donde
tendrán que demostrar su condición para poder llegar
a  ser figura del toreo. Se les valorará tanto la persona, 
como el profesional. Y se hará una selección que 
entrará a formar parte del circuito de Luces.

Es condición indispensable para ser beneficiario que 
los novilleros cedan a la fundación sus derechos de 
imagen. La fundación se comprometerá a asesorarles 
con profesionales cualificados para la gestión de su 
imagen tanto en RRSS como en cualquier acto 
profesional. 

Los novilleros se comprometen a donar un % de sus 
beneficios como matador de toros a la fundación. Esta 
donación se reinvertirá a su vez, en preservar la 
viabilidad de las generaciones de novilleros venideras. 

Este programa esta dirigido a novilleros 
independientes sin representante, con ganas de 

llegar a ser matadores de toros.



LA TRISTEZA DE LOS TENDIDOS VACÍOS

Desde la Fundación tenemos el convencimiento de que  este tipo de imágenes

pueden desaparecer. La fiesta hay que volverla a convertir en fiesta y eso solo 

ocurrirá cuando seamos capaces de llenar los tendidos

Nuestra gran preocupación



NUESTRA PROMESA, LLENAR LOS TENDIDOS.

Con los recursos de la Fundación y los ya aprobados por cada ayuntamiento, crearemos proyectos personalizados para cada

municipio, para que los festejos se conviertan en eventos masivos. El paquete que diseñaremos ofrecerá contenido lúdico y 

actividades familiares alrededor de cada novillada. Atrayendo así de nuevo al público e invitándolo a llenar gratuitamente los 

tendidos. 

Festejos gratuitos convertidos en eventos masivos



EL PAPEL DE LAS FIGURAS

Se propondrá a las figuras elegir uno de los novilleros del circuito de la Fundación para su
apadrinamiento. Que consistirá en ayudar, dentro de sus posibilidades, a su promoción, 
formación, transmitiendo sus experiencias, acompañándolos en alguno de los festejos y 
al final de su etapa, como colofón, le dará la alternativa.



La plataforma de Luces

La Fundación está creando una plataforma digital con la finalidad de:

1. Hacer un seguimiento de la actualidad del sector.

2. Promocionar los festejos del circuito de Luces.

3. Gestionar la imagen de cada uno de los novilleros del circuito.

4. Recaudar donaciones para la Fundación.



La plataforma de Luces

La sección “Historias” se concibe como un repositorio de videos sobre la 
actualidad taurina. Un lugar donde no solo se hablará del mundo del 
toro, si no de la repercusión e influencia que tiene el mundo del toro en
infinidad de ámbitos de nuestra sociedad. Todo bajo una visión moderna
y contemporánea. Lo que nos permitirá dar sentido y enmarcar este arte
en estos tiempos difíciles.



La plataforma de Luces



La plataforma de Luces



La plataforma de Luces

En la sección “Festejos” se detallará la información
relevante de todos los festejos del circuito de Luces.
Además se podrán hacer donaciones para los festejos de 
forma totalmente transparente y siempre mostrando la 
recaudación a tiempo real.



La plataforma de Luces

En la sección “Nosotros” de un modo sencillo y 
transparente se detalla el ADN de la Fundación y sus 
objetivos.



La plataforma de Luces

En la sección “Impulsamos ” se comunica el cómo la 
Fundación va a impulsar a los novilleros, de qué manera se 
les va a valorar y el método de financiación de todo el 
proceso.



La plataforma de Luces

El objetivo de la sección “Necesitamos” es recaudar
donativos para la Fundación. Existen tres tipos de donativos
y cada uno viene asociado a un tipo de abono que, a su vez, 
dotará al abonado de una serie de contraprestaciones.
Los donativos son anuales, dando la posibilidad de pagarlos
mensualmente.



La plataforma de Luces

La sección “RRSS” es una de las más importantes y 
novedosas de la plataforma. En este espacio daremos voz a 
los novilleros. Desde la Fundación creemos que una figura
del toreo, al igual que los artistas de cualquier ámbito, tiene
que tener una personalidad que empatice con su público. A 
través de las RRSS y con la ayuda de los profesionales de la 
Fundación sabremos si nuestros novilleros son capaces de 
generar esa empatía. Para ello, cada seguidor valorará
varios aspectos del contenido de los novillero.
La puntuación final contará como una nota más en la 
ponderación para establecer el orden del escalafón.



Logotipo Fundación de Luces



Correo electrónico: info@fundaciondeluces.org

Personas de contacto: 

Javier Blanco     (Tlf. 630 85 32 56)

Antonio Catalán (Tlf. 629 35 81 07)

Pablo Beltrán     (Tlf. 693 67 27 82)

http://www.fundacióndeluces.org

Datos de contacto Fundación de Luces
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EL PINTOR CÉSAR PALACIOS TENDRÁ UN 
AZULEJO CONMEMORATIVO EN LAS VENTAS  

 
 
 
 

 
El Centro de Asuntos Taurinos de la 
Comunidad de Madrid rendirá homenaje este 
domingo, en el Patio de Caballos de la plaza 
de toros de Las Ventas, al pintor César 
Palacios, con el descubrimiento de un azulejo 
conmemorativo que reconocerá su figura en la 
Monumental durante las últimas décadas, lugar al 
que ha dedicado toda su vida. 
 

Al acto, que tendrá lugar en el citado Patio a las 13:30 horas, acudirán el homenajeado y 
su familia, además de miembros del Consejo de Administración del Centro de Asuntos 
Taurinos, y algunas personalidades del mundo del toro; sin embargo, a causa de la crisis 
sanitaria, el aforo estará restringido.  
 
César Palacios nació en los alrededores de la plaza de Las Ventas, barrio que nunca ha 
abandonado. Desde niño, se sintió atraído por la Tauromaquia y la pintura, hasta el punto 
que la Monumental madrileña ha sido su gran escuela de dibujo, aunque también 
cursó estudios en la Real Academia de las Artes de San Fernando y en el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid. Amigo de grandes figuras del toreo como Antonio Chenel 
“Antoñete”, su padre le consiguió trabajo como acomodador, lo que le permitió vivir de 
cerca los festejos. Más adelante, pasó a ser arenero, oficio que desarrolló con enorme 
vocación durante décadas. Durante más de cincuenta años, César Palacios ha sido un 
personaje inexcusable cada día en que Las Ventas ha abierto sus puertas. 
 
En 2018, el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid le encomendó 
ilustrar el cartel anunciador de la tradicional corrida de toros Goyesca del 2 de 
mayo, obra que actualmente se encuentra expuesta en el Museo Taurino de la 
plaza. Su producción artística, centrada en el mundo del toro, el dominio del color y el 
dibujo directo han destacado dentro y fuera de España, consiguiendo premios artísticos en 
países como Alemania, Francia o Estados Unidos, llegando a sumar más de 60 
exposiciones. 
 

Nuevo contenido para las vitrinas de los tendidos bajos 
 
El descubrimiento de este azulejo no será el único acto cultural que se celebre este 2 de 
mayo, día en que la actividad taurina regresa a la Monumental madrileña: en las vitrinas 
situadas entre los tendidos 1 y 10 también podrá admirarse una selección de más de 
cincuenta fotografías de Joselito “El Gallo” procedentes del fondo del Centro de Asuntos 
Taurinos intercaladas con anécdotas sobre su vida profesional y personal. Las vitrinas 
bajo el tendido 2 mostrarán, en cambio, impresionantes imágenes de Las Ventas bajo la 
nieve tras el paso del temporal “Filomena” el pasado mes de enero. 
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CONVOCATORIA DEL XXXIII PREMIO LITERARIO TAURINO 

DOCTOR ZUMEL. 
 

* Se convoca el TRIGÉSIMO TERCERO Premio Literario Taurino anual “DOCTOR 

ZUMEL” para un trabajo inédito, en español, sobre el siguiente tema: 

  

Presente y futuro de la fiesta de los toros por 

la pandemia.  
  
*  La admisión de los trabajos finalizará el 30 de junio de 2021. 

*  La   valoración de los   trabajos será   efectuada   por   un Jurado especializado. 

* Los trabajos se presentarán junto a plica y sobre cerrado, donde conste el nombre y 

dirección del   autor. Los autores no premiados podrán solicitar la devolución de su trabajo. 

*  Los trabajos, entregados por quintuplicado, tendrán una extensión máxima de 30 folios, 

que deberán estar escritos a espacio y medio con un tamaño de letra de 12 puntos. 

 

*  Podrán    concurrir    personas    de    nacionalidad     española, o     extranjera.   

 

* El fallo del Jurado se emitirá durante la segunda quincena de Julio del 2021 y los 

premios correspondientes serán entregados en el mes de Septiembre, mediante posterior 

comunicación. 

 

                                El primer premio está dotado con 4.500 Euros. 

                                El segundo premio con 1.500 Euros. 

 

*Las obras premiadas pasarán a ser propiedad de la organización de este premio. 

       

*  No se mantendrá correspondencia por escrito. Para más información podrán dirigirse a 

Victor Duch, teléfono 91 431 70 00, de 10.30 a 14.30h. 

 

* Los trabajos se entregarán en la siguiente dirección: 

 

   Victor Duch  

   C/ Goya, 47-4º-C 

   28001 Madrid. 

                                                                                    MADRID, 19 de Febrero de 2021. 
    
 

 

 

 

 

 

Esta convocatoria será también difundida a través de nuestra web:               

www.premioliterariotaurinodrzumel.com 

 

 



 

RAFAEL DE PAULA, INMORTALIZADO EN 
LOS PINCELES DE DIEGO RAMOS 

 
 
 
 

 
 El pintor colombiano presenta su primer libro en el que se recogen 

más de cien obras suyas dedicadas al genial torero de Jerez de la 
Frontera 

 
“Rafael de Paula, visto por Diego Ramos”, así se titula el primer libro obra del artista 
colombiano, un compendio con más de cien obras entre apuntes a grafito, acuarelas, 
gouaches, pastel seco y graso, collages y óleos dedicados al genial torero jerezano. 
 
Diego Ramos presenta de esta manera obras en su mayoría nunca antes publicadas y 
salidas de su estudio y cuaderno de apuntes, con un intervalo de más de veinte años 
de pintura. El artista colombiano trata de mostrar con esta obra su evolución creativa y 
pictórica. 
 
El libro, de 140 páginas y encuadernación en pasta dura con estuche, es una edición 
de autor limitada a 150 ejemplares, cuyos cien primeros están numerados a mano y 
firmados por el maestro Rafael de Paula. Además, cuenta con textos de Jesús Soto de 
Paula. 
 
Las reservas y pedidos se pueden realizar a través del siguiente correo 
electrónico: libro.paula.ramos@gmail.com 
 

 
 





 

RUBÉN AMÓN: “ES UN ERROR QUE LA 
IZQUIERDA DESPRECIE LOS TOROS: SON 

SUBVERSIVOS Y DESCABALGAN AL SEÑORITO” 
 

 LORENA G. MALDONADO 
 

 
 En 'El fin de la fiesta', Amón defiende la tauromaquia como un acto 

genuino, radical y rebelde donde el torero es el hombre del pueblo que 
hace que la aristocracia se rinda. 

 
Ahora que nada duele, ahora que nada impacta, 
ahora que los parroquianos quieren amor sin 
pasión ni deber, sexo sin sudor ni vello, carcajadas 
sin ruido y dios sin temor, viene Rubén Amón a 
tocar el testiculario patrio y a defender los toros 
como el centro de la sangre y de la transgresión 
moderna. Viene a defenderlos como la verdad y la 
muerte en el mundo donde el capitalismo nos hace 
creer que viviremos para siempre -por eso mejor 
seguir consumiendo-, donde los filtros de 

Instagram nos hacen hermosos pero con la cara de otro, donde los buenistas han hecho el 
negocio de la paz interior -y por aquí echamos tanto de menos el fragor de las guerras-. 
 

En El fin de la fiesta (Debate), Amón se parte la cara por salvar la tauromaquia de la 
censura de los débiles mentales, de los llorones, de los mojigatos y escandalizados, de los 
animalistas y de los hipócritas, de todos los simplistas que no alcanzan a abrazar sus relieves 
poéticos, sus oscuridad, sus misterios, sus ambiguedades. Sus olores, sus resúmenes de la 
vida: sus tragedias.  
 
 ¿Por qué tiene sentido la fiesta de los toros en 2021, por qué puede ser moderna y 
no sólo una reminiscencia atávica? ¿Por qué es transgresora hoy y no rancia? 
 Yo creo que confundimos lo tradicional con lo antiguo: diría que la música de Bach es 
tradicional y vanguardista al mismo tiempo. Los toros tienen todos los aspectos de una tradición 
consolidada que ha ido forjando un mito, pero a la vez es lo más transgresor del mundo: 
convertir el sacrificio de un animal en un rito bastante complejo. Siempre digo que los toros son 
el arte al que aspiran las demás artes. Esa coreografía entre lo erótico y lo mortal es el arte 
escénico absoluto al que aspiraron los griegos. No diríamos que Antígona es antigua. Aunque 
todo esto es muy intelectual, a la plaza se viene instintivamente. Los toros son cruentos, pero 
no crueles. Son un espectáculo insólito en una sociedad cada vez más aséptica. 
 
 Me interesa lo que dices del “arte al que aspiran las demás artes”. Es cierto que en el 
teatro se fantasea o se juguetea mucho con la muerte, con la idea de morir en directo 
como expresión total, como éxtasis escénico, como única verdad absoluta. ¿Dirías que 
el resto de artes son lights frente a la tauromaquia, que es la que se atreve a llevar las 
cosas más lejos? 
 Juan Belmonte decía que la diferencia entre los toros y el teatro es que en los toros se 
muere de verdad, y esta presencia de la muerte se convierte en el hecho diferencial: se 
parece a los rituales escénicos, se parece a la danza y al teatro, pero con una connotación de 
lo irrepetible y de lo efímero, porque no hay manera de repetir nada, porque lo que jamás 
vuelve a suceder es la misma embestida del toro.  



 
Sé que un actor no representa la misma obra siempre pero tiene el guion del texto: aquí el 
torero se encuentra con una incertidumbre. La oscuridad gana el terreno a la luz durante la 
corrida, que empieza con la sombra dividida y va avanzando. Mientras los toros mueren llega 
la oscuridad y se apodera del ruedo hasta hacerlo negro. Todo eso es muy rotundo y no lo 
vivimos morbosamente. Los toros sólo son festivos o lúdicos como contraste a la muerte. 
 
¿Estás seguro de que los aficionados a los toros alcanzan a entender todo esto o es 
una pasión más instintiva? 
 El ‘ole’ de 23.000 personas a la vez demuestra que la relación que tenemos con los toros 
es animal, instintiva y estética. No necesitamos de estos recursos intelectuales para disfrutar 
del acontecimiento. Hay un momento en el que el conocedor aprecia más y mejor lo que está 
viendo, pero no es fundamental. Lo fundamental es que todos sentimos lo mismo, ese es el 
misterio de la tauromaquia. Que 22.000 personas, sin director de orquesta de por medio, 
digan ‘ole’ a la vez’. Es embriagador. 
 
¿Qué puede aprender un niño de los toros; justamente cuando la infancia y la 
juventud están cada vez más lejos de ellos? 
 Es interesante la democratización del héroe. Lo poco que se ha de hacer ahora para ser un 
héroe: es algo que está al alcance de cualquiera, pero el torero se plantea un camino de 
heroísmo completamente consciente desde el primer momento por el sacrificio del oficio, por 
el entrenamiento y el rigor, por el esfuerzo físico, por la conciencia de la cornada y de la 
muerte. 
 
El torero es un héroe desubicado porque la sociedad ha democratizado el heroísmo. El valor 
fundamental de los toros es que el hombre se confronta consigo mismo. Hay una visión 
ridícula del antitaurinismo y es: por qué mueren seis toros y los tres toreros no mueren. 
Bueno, es que esto no es un combate. El torero utiliza el toro de pretexto para medirse 
consigo mismo. Víctor Gómez Pin, filósofo de izquierdas, lo explica muy bien. Es 
impresionante hasta dónde llega el compromiso del torero consigo mismo y con el toro en una 
sociedad donde salvar un gato significa coronarte como héroe. 
 
 Proezas irrelevantes. 
 Eso es. El héroe lo puede ser cualquiera. El torero es incómodo por las costuras que lleva 
su cuerpo, por cómo se viste, porque tiene un altar puesto en su habitación y en su hotel, 
porque lo vive todo con hondura. El sentido del torero es llevar el extremo a la vida. 
 
 Cuando fui a los toros con Chapu Apaolaza me planteó que la tauromaquia es hoy, 
en el fondo, una cuestión de censura. Al animal se le mata, al animal nos lo comemos. 
La pregunta es si la sociedad puede verlo o no. ¿Qué te parece? 
 Claro, es que no se me ocurre un acontecimiento más civilizado y más civilizador, sabiendo 
cómo son las ganaderías y los mataderos industriales. Del toro de lidia hacemos un 
acontecimiento cultural y estético. Concedemos un rasgo totémico al animal. La tauromaquia 
coloca a la muerte del toro en una situación ética: se le mata con la espada de la forma más 
arriesgada. Al tiempo, en la ganadería que funciona industrialmente se matan 51 millones de 
cerdos al año y dos millones y medio de bovinos. 
 
Pero el debate o es qué hacemos con los animales, sino qué hacemos con la muerte. Los 
toros ponen de manifiesto la hipocresía de la sociedad. Nos impresiona verlos en la plaza, 
pero no hay ningún rasgo psicótico aquí, porque no se trivializa el sufrimiento del animal. Si lo 
excitante fuera ese sufrimiento, estaríamos agolpándonos en los ganaderos, viendo cómo 
gritan los cerdos. Cuidado con las prohibiciones: yo creo que que la sociedad estime como 
quiera la tauromaquia es honrado. 



 
¿Hay a quien le avergüenza reconocer que le gustan los toros? 
 Sí, claro. Agustín Díaz Yanes, cineasta progre, repartía hace veinte años entradas a las 
que él invitaba pero nadie de La Movida se animaba a mostrarse en una plaza de toros. Jaime 
Urrutia decía que la vida de un procree consiste en ir del Rock-ola a las Ventas y de las 
Ventas al Rock-ola. Los punkis en la plaza, todo aquello. Da miedo cómo ahora la gente se 
censura a sí misma. 
 
¿Por qué se relaciona la tauromaquia con los fachas? 
 Por la manipulación y bandera que se hace de ella. Que nuestra bandera la haya 
encabezado Abascal es una tragedia, porque refleja una tauromaquia de heroísmo nacional, 
identitario y tradicional que a mí me da muchísimo pavor. Que la bandera política la haya 
erigido la derecha y que la izquierda haya convertido los toros en anatema es un error. No 
deberían despreciarlos, porque la naturaleza de la tauromaquia es subversiva. El torero es el 
hombre del pueblo que descabalga al señorito. Los toros son radicales porque suplantan el 
honor del aristócrata. 
 
¿Por qué parece imposible ver a una travesti en los toros? 
¿Lo es? 
 
 Digo “parece”. 
 Bueno, a mí me fascina la tauromaquia porque es ambigua. Por eso me desconcierta que 
la homosexualidad sea un tabú y que haya un machismo tan característico en el mundillo de 
los toros, y digo mundillo porque es un mundo casposo y rancio. Al final, lo esencial es que no 
sabemos si el torero se viste de hombre o de mujer, a qué vienen sus medias rosas y esa 
forma de seducir con e propio cuerpo al toro. El torero es macho y es hembra a la vez. El toro 
muestra sus atributos pero recibe espadas como el que es penetrado. Es un ejemplo de esa 
riqueza ambigua, entre lo viril y lo femenino. 
 
¿Por qué ningún torero dice hoy que es homosexual? 
 Por ese mundillo que te decía casposo, rancio y machista. Hay unas zonas de oscuridad 
evidentes: las mujeres no podían torear hasta el 74 y no tenemos noticias de torero 
homosexual ninguno… tienes que irte a un torero americano de los años treinta, o a 
Mondeño, de los sesenta, que se hizo fraile, se salió y luego se fue con su novio a Alemania. 
Ningún torero dice hoy que es homosexual, y el motivo por el que no lo dice es el miedo a la 
represalia. Eso hace de los toros un argumento incómodo. 
 
¿Qué es más difícil, encontrar un torero comunista o un torero gordo? 
 (Ríe). El ídolo de La Movida era un torero comunista y gordo, y además viejo, con un 
mechón blanco y un poco decrépito, Antoñete. Y se convirtió en un símbolo. En estos debates 
sobre la polarización de la tauromaquia en los que me he visto implicado, siempre digo “lo que 
queráis, pero José Tomás es un torero republicano”. No sé. Esto tendría que ser irrelevante, 
pero todo hay que categorizarlo para terminar caricaturizándolo. Me quedo con Luis Miguel 
Dominguín. Su hermano Domingo fue comunista y promovió grandes obras culturales. Él salía 
hasta de cacería con Franco, era un protegido. Una vez le preguntó el caudillo: “¿Cuál es el 
comunista?”. Y le dice Luis Miguel: “Los tres”. Esa capacidad de provocar es la que me 
interesa. 
 
 Hombre, también habrá una cosa presumida de “ay, qué mal me va a quedar el traje 
si tengo un poco de barriga”. Rompe cierta armonía. 
 En la peor película de la vida, Manolete, con Adrien Brody y Penélope Cruz, sucede algo 
peor, y es que aún teniendo un cuerpo perfecto, el actor es siempre un impostor porque no 
parece torero.  



El torero está relacionado con el misterio. Hay toreros gordos, igual que hay cantaoras y 
bailaoras y bailaores que no pierden una mácula de erotismo pese a estar abandonados 
físicamente. No basta con ponerse un traje de luces para parecer un torero: a veces queda 
como un disfraz. 
 
¿Te imaginas un torero con el pene pequeño? Chocaría mucho, ¿no? Está tan 
relacionada la tauromaquia y la virilidad. Ese arrojo que se asocia al miembro grande, 
estúpidamente, al final. 
 (Ríe). El vestido enfatiza la virilidad, sí, y que el torero marque paquete ya es un síntoma 
de identidad. Conozco casos de toreros que se la enfatizan artificialmente. La correlación que 
existe entre esos atributos y la virilidad es otro mal entendimiento de la virilidad. Viril es lo 
masculino, pero viril también es la virtud, la integridad en su sentido más elevado. 
 
 Me escama un poco que sean tantos hombres los que pueden con un toro. ¿No es 
eso poco honorable? De hecho, los aficionados se quejan y silban cuando se pica 
demasiado al toro. 
 En las cadenas generalistas, vemos los Sanfermines y nos cuentan el encierro de la 
mañana, y vemos mozos y mozas correr delante de los toros… otra vez convertido el hombre 
del pueblo en el protagonista, porque se democratiza algo que está sucediendo. Pero se 
busca la imagen de los toros limpios y rápidos, lo contrario del buen sexo. Hay policía moral 
en las calles, se expulsa a quien parezca que está borracho, se busca lo aséptico, la 
limpieza… y te das cuenta de que las televisiones no te han contado la gran razón: los toros 
están yendo de un sitio a otro para saltar al ruedo y una vez allí, medirse solos con el torero. 
Porque el torero no es el humano, es el héroe. Hay que ir vestido de una forma, hay que 
medir el valor, la integridad, el riesgo… 
 
 La elegancia. 
 Sí, fundamental la elegancia. Lo que vemos en el ruedo no es al humano, es al héroe y su 
misión. ¿El toro está en inferioridad de condiciones? ¿Con respecto a qué? Cualquiera cruza 
el ruedo y a ver dónde termina. Sólo puede medirse con el torero, que no es hombre ni mujer 
ni humano. Simone de Beauvoir hablaba del género y decía que lo que ella veía en el ruedo 
era al humano en el ámbito superior de la confrontación consigo mismo. La animalidad con lo 
racional. No es un combate. Es la bestia como pretexto. 
 
¿Crees que la tauromaquia está ligada a una sensualidad muy desarrollada, como, 
por ejemplo, la del gusto por la casquería? ¿El antitaurino folla peor: es más pulcro, 
más correcto, más aburrido? 
 Los toros incitan a las pasiones, a lo irracional. Tienen una connotación erótica enorme, 
tanto es así que los toreros mismos dicen que les motiva mucho más la sonrisa de una mujer 
en el ruedo que la rivalidad con la primera figura. Hay una carga erótica en los toros impropia 
de esta sociedad aséptica e incolora. Si follan más los aficionados a los toros que los no, no lo 
sé, pero desde luego este acontecimiento incita a vivir las cosas más apasionadamente en un 
mundo castrador y unificador. Vicariamente esa experiencia extrema del “ya que no podemos 
torear, vivamos” es interesante. Sintamos todo lo que podamos sentir. Ha habido toreros que 
han tenido orgasmos mientras toreaban o experiencias sobrenaturales incorpóreas. 
 
¿Quiénes son los nuevos toreros en la sociedad? ¿Quiénes han sustituido a la figura 
emblemática y enigmática del torero? 
¿De quién se hace una película que quiera verla todo el mundo y que la gente sueñe con 
convertirse en eso? En los años de mayor popularidad del toreo, el torero era tal ídolo que 
toda figura tenía una película propia, no sólo El Cordobés. Movían a tantas masas que la 
única forma de canjearlo era hacerles una película propia. 
 



 Como ahora los reguetoneros casi, ¿no? Todos tienen un biopic.  
 Puede ser, pero creo que esa idealización del mito popular que es el torero se ha perdido 
por completo. El último torero que ha puesto en psicosis a la sociedad ha sido seguramente 
José Tomás, porque hasta los antitaurinos querían verlo. 
 
¿Los toros tienen dignidad, o sólo tienen valor? 
 Los animales no tienen dignidad: no tienen derechos porque no tienen obligaciones. Esto 
no significa que nosotros podamos tratarlos mal, torturarlos o destruirlos, pero hay que 
diferenciar nuestra comunidad ética del ámbito suyo en el que no existe ni el bien ni el mal. El 
leopardo no hace el mal por comerse a la cría del ñu. El animismo es una religión de centro 
comercial que no te da nada, no te exige nada, y que todos podemos compartir porque no te 
obliga a nada. 
 
Los animales no hacen ni el mal ni el bien. Hubo un proceso medieval que menciono en el 
libro donde una cerda mató a un niño y se la condenó a muerte. Es un buen ejemplo del 
delirio, porque la cerda no sabe que está matando a un niño. El toro de lidia contradice el mito 
del arca de Noé, donde nos decían que el hombre utilizaba a los animales para sí, para 
sacarles provecho… bueno, con el toro de lidia lo que el humano ha hecho ha sido desarrollar 
al máximo sus capacidades más insólitas. Hay genética y selección, pero se han buscado sus 
rasgos más agresivos y no más dulces, suaves e infantiles. 
 
¿En qué se diferencia un toro de un perro? 
 Esas cuestiones se despejan cambiando de universo cultural, yendo a un mercadillo de 
Saigón y encontrándote perros fritos. Lo importante no es el animal, sino el vínculo de nuestra 
cultura con el animal. Lo tuvimos tan claro que a los caballos se les empezó a proteger en el 
27. 
 
 Esa jerarquía que se establece entre los animales es estética: si matas a una 
cucaracha, bien, pero si matas a una mariposa, eres cruel. 
 Sí, mira con las ratas, que son un mamífero inteligentísimo. Claro que tenemos vínculos 
estéticos con los animales, los dividimos en bonitos o feos y esa escala cuestiona 
radicalmente cualquier credibilidad del animalismo, porque los animales están subordinados a 
su estética. Hay más perros en España que niños menores de 15 años y se están 
convirtiendo en sustitutos de los niños, de los hijos. Le dan una reputación social que el perro 
no quiere, el perro quiere que se le trate como a un perro, no celebrar su cumpleaños y 
llevarlo en un carrito a pasear. Hay un vínculo enfermizo con las mascotas. No molestan y da 
afecto. Es perverso. 
 
¿Es una desgracia la muerte de un torero, o sencillamente forma parte del juego, y si 
el torero nunca muriera, no tendría sentido la tauromaquia, no tendría peso? 
 Las muertes de un torero han sido muchas menos por los avances de la medicina. La 
penicilina se convirtió en la salvación de los toreros. Hay un profesor de la universidad de 
Oviedo, José Errasti, que pregunta a sus alumnos de Psicología todos los años si prefieren la 
muerte del toro o del torero y de un tiempo a esta parte los chavales responden que la del 
torero en un 90%. Y luego les pregunta: “¿Y por qué estudiáis Psicología?”. La reputación de 
animal está por encima de la del humano y si extendemos esta visión nos llevaremos sustos 
fatídicos. Pero sin duda, que el toro muera y que el torero pueda morir nos da esa 
incertidumbre que reviste de prestigio la tauromaquia. Si nadie muriera, la tauromaquia 
debería celebrarse sólo en Las Vegas, el lugar donde todo es mentira. Frente a eso, 
acabaríamos celebrando la misa sin eucaristía: sociedad aséptica que simula las cosas en 
vez de vivirlas. La sangre es el centro. 
 
 



 

RUBÉN AMÓN Y 'EL FIN DE LA FIESTA': 
"NINGÚN AFICIONADO A LOS TOROS 

DEBERÍA VOTAR A AYUSO" 
 

 POR JUAN DIEGO MADUEÑO 
 

 El periodista repasa en el ejemplar publicado por Debate las 
contradicciones de la sociedad posmoderna, su contraste con lo que 
ocurre en una plaza de toros. "Me sorprende la ferocidad y la velocidad con 
la que se ha pasado a una España antitaurina" 

 
Rubén Amón no ha escrito un libro de toros. O 
al menos eso defiende cuando habla de El fin 
de la fiesta (Debate), el ensayo que cierra una 
época. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué un 
torero ya no es un héroe? ¿Ha cambiado tanto 
España? El malentendido le sirve al 
periodista para mantener en pie la 
importancia de la tauromaquia. Frente a 
ella, toman cuerpo los vapores de la 
posmodernidad, el monstruo que ya 
somos. Mascotas, identidad y secularización. 
Por fin entendemos lo que pasaba: el matador 
de toros es un extraño en un mundo tan 

simple. El único esfuerzo inútil de este tratado de la actualidad es el intento de extirpar la 
politización de la muerte pública del toro, «la escandalosa muerte pública del toro», el 
espectáculo universal que mejor explica nuestro país. El fin de la fiesta, el libro que trocea la 
sociedad como si dividiera en tercios esta decadencia, mantiene en pie la ilusión de que la 
tauromaquia resistirá. Si no, siempre nos quedarán las catacumbas. 
 
 ¿Está obligado el aficionado a votar a Ayuso el 4-M o a Abascal? 
 No, a Ayuso menos que a nadie. Ha decidido que no puede haber espectáculos taurinos en 
la Comunidad de Madrid. Y los teatros están llenos. A la tauromaquia le pasa lo que a Felipe 
VI: no está claro quién es peor, si sus detractores o sus partidarios. Creo que no se sabe si es 
peor la explosión o la implosión. En los detractores incluyo al sector taurino, que forma parte 
de una gran conspiración urdida desde dentro. En la implosión están los taurinos y los 
partidos conservadores y de ultraderecha, y en la explosión están los adversarios más 
radicales y no hay nadie más radical que el Gobierno en esta estrategia. 
 
¿Qué pasa con Ábalos y Carmen Calvo? 
¿Sabes que empiezo el libro citando a Carmen Calvo, no? Esto que parece una epifanía, es 
un lastre para las posiciones del Gobierno, que no sólo es antitaurino, sino prevaricador. Se 
ha discriminado a los profesionales del sector más vulnerables. Un banderillero no es el 
ejemplo de señorito andaluz que le gusta describir a Echenique cuando habla de los toros. El 
Gobierno es obsesivamente antitaurino con dos expresiones que intentan equilibrarlo, Carmen 
Calvo, que es vicepresidenta, no está mal, y Ábalos. En su propia naturaleza está la 
manipulación política. Tergiversan lo que significa. Para mí la frustración es cómo puede 
percibirse los toros como algo arcaico, conservador y rancio cuando es subversivo, 
transgresor. 
 



 Chenel atrajo a mucha gente joven a la plaza. 
 Jaime Urrutia decía que su vida transcurría de Las Ventas a Rockola, como si fuesen dos 
garitos de subversión entorno a un torero progre, abandonado físicamente y tremendamente 
puro. Como toda la movida progre, entendía que los toros eran la manifestación perfecta 
respecto de su capacidad transgresora. Que ahora se haya convertido en la bandera 
identitaria de Santiago Abascal, es un proceso que no sólo desconcierta, sino que frustra 
muchísimo. 
 
 Escribió aquello de que Vox era el partido del cuarto gin tonic. ¿Las manifestaciones, 
los vivas al rey y a España, que se producen en Las Ventas es el efecto de Vox? 
 Sí, porque es confundir los toros desde una perspectiva racial. Es la menos interesante de 
todas las perspectivas. Siempre digo que no estoy de acuerdo con que los toros sean la fiesta 
nacional, porque es un enfoque restrictivo. Por qué voy a pensar que es una fiesta nacional 
con todo el alcance que tiene en el Mediterráneo y en la tradición de Sudamérica. Por qué, si 
la máxima figura del toreo es un peruano, y un empresario francés es el más influyente. Por 
qué voy a sustraerme a la idea de que esto es un espectáculo identitario, nacionalista o 
patriotero. Me parece aterrador. En el desenlace del libro, profundizando en una pista que me 
dio Gerardo Cornejo [filósofo], aparece que el aficionado taurino no tiene que militar. O sea, 
el antitaurinismo es un movimiento militante. Tiene a un partido que lo representa. Son 
activistas. ¿Por qué el taurino va a ser activista? No está llamado a serlo. Es un conflicto 
desproporcionado. Lo bien organizado que está el antitaurino y lo mal que está el aficionado, 
que se desarrolla en su ámbito personal y no aspira a la representación de ninguna bandera 
 
¿Merece la pena el proselitismo? 
 Sabemos que el mejor proselitismo es el que ejerce un torero. José Tomás es el mejor 
proselitismo. Como lo puede ser Camino, Morante o Roca Rey. Ese tipo de enganche 
generacional que suponen los toreros que marcan una época. Fíjate, que respecto al 
pesimismo que rodea a los toros, creo que esta encuesta de hábitos culturales del Ministerio 
de Cultura que tanto citamos viene a reflejar que el eslabón perdido entre la generación de los 
padres y los hijos se ha remedado entre los abuelos y los nietos. Como si los jóvenes 
encontraran en los toros, por la atracción de lo prohibido, un parámetro en el que significarse. 
Eso de que la franja de edad entre los 15 y los 19 años sea donde más aficionados nuevos se 
encuentran, me parece muy atractivo. 
 
 Tiene que ver con las redes sociales. Se ha perdido presencia en los medios 
generalistas, pero hay otra ventana. A través de Instagram, por ejemplo, los jóvenes 
encuentran referencias taurinas. 
 Sí. Hay alternativa. Esta sensación de estar haciendo algo subversivo es más verosímil en 
el ámbito de las redes sociales. Los toros van camino de eso, de perderse en la deep web. 
Los únicos anunciantes de los que disponemos son el tabaco y alcohol: me encanta. Los toros 
son un espacio de depravación. No puedes llevar a tus hijos, se bebe alcohol y se fuma. Todo 
esto, que parece condenarlos a su fin, les da atractivo. 
 
¿A qué se refiere cuando habla de la «conspiración perfecta» de los toros? 
 Este no es un libro de toros, que quede claro. Es un retrato de una sociedad enferma y 
enfermiza. Los toros la retratan en todas sus contradicciones y expectativas. Ha renegado de 
la muerte. Ha convertido el derecho a la igualdad en la homogeneidad. Abjura de cualquier 
fenómeno litúrgico, por ejemplo, para reconocer la solemnidad a un parlamento. Confunde lo 
masculino con lo machista, encima. Por añadidura plantea un héroe de verdad en una 
sociedad de héroes impostores. 
 
 En el libro escribe que la sociedad confunde la virilidad con la heterosexualidad. 
 También es esa otra confusión.  



Una cuestión es la tauromaquia como fenómeno subversivo, transgresor y vanguardista, y otras 
es el mundillo de los toros al que no le puede ir mejor el diminutivo: mundillo. Y en ese mundillo 
de los toros, que conoces tan bien como yo, opera esa caspa, esa gomina, esa actitud 
refractaria a que un torero sea homosexual. Lo que es relevante es que si un torero se 
pronuncia en este sentido sería represaliado. No hablo del ámbito social. Hablo del mundillo 
taurino y su capacidad de represalia. A mí me parece irrelevante que un torero sea homosexual 
o no lo sea, me parece relevante que el motivo por el que no lo cuenta, no lo dice, no sea por 
una reserva de la intimidad -perfectamente legítima- sino por la reacción hostil del mundillo. 
Cada vez que tenemos que apelar a antecedentes de toreros homosexuales, te tienes que ir a 
Mondeño, un torero de los 60. El torero que tuvo una relación probada con un señor alemán. No 
tiene ningún sentido. Esto sí que es una zona oscura de la tauromaquia. 
 

¿Por qué el torero ya no es un héroe? 
 Se explica desde la democratización del héroe. Desde el momento que quedarte en tu 
casa se convierte en un heroísmo, no sólo generaliza la capacidad de ser héroes a todos, 
sino que disminuye la proeza. No sólo que tú puedas ser un héroe. Es que para serlo, basta 
con que te quedes en casa. Es lo contrario de lo acción. El primer héroe que mata al león de 
Nemea con un videojuego. Por eso cuento la anécdota, el estupor que produjo, que un 
bombero salvara a un lagarto de asfixiarse en la piscina. Esto que parece una noticia 
cómica, se percibe como una proeza. Basta con salvar un lagarto con un masaje cardiaco 
para convertirte en un héroe mundial. La virilidad, que es otro de los rasgos de esta 
sociedad enfermiza, requiere esta clase de tergiversaciones. El torero es un héroe que se 
prepara para su misión, arriesga por su misión, se viste para llevar a cabo su misión, todos 
sabemos que lo primero que hace es no comer por la mañana, rezar en el altar, pasar de la 
capilla a la enfermería antes de salir a torear. 
 
 El rito es intocable. 
 No hay que conceder una gota de sangre. 
 
 Creo que mucha gente entra en la plaza con la nueva sensibilidad instalada. 
 El toreo está degenerando con el placebo del indulto. Lo que no puede hacer el mundo de 
los toros es hacerse perdonar, porque no hay nada que perdonar. No hay nada de lo que 
avergonzarse. Los argumentos que doy son para los antitaurinos. Para que reflexionen sobre 
sus puntos de vista. A mí no me interesa nada el fenómeno medioambiental, lo digo en serio. 
Me involucra la causa mayor. No me interesan los argumentos finalistas, ni el dinero, ni los 
aspectos del trabajo o la existencia o no del toro, me importa la razón por la que yo voy. El 
misterio, la liturgia, presenciar un acontecimiento extremo que propone dialéctica extrema 
entre la muerte y la creatividad. 
 
 A Víctor Gómez Pin le hace gracia la posibilidad de que un antitaurino vaya al campo 
a decirle a un ganadero que prohíbe los toros en nombre de la ecología. 
 En el Parlamento Europeo, demócratas y progresistas se ponen de acuerdo para que no 
haya ayudas al ganadero de bravo. Para destruir el hábitat. Malograr la dehesa. En esa tesitura 
se castiga al ganadero, en nombre de no se sabe bien qué. Como si estuviera criando bestias. 
Como si en lugar de preservar un sistema exclusivo o modélico, hubiera que reventarlo porque 
está fabricando la semilla del mal. Quien no es taurino que tenga presente que lo grave de 
prohibir los toros es el verbo prohibir. Esta no es una batalla sólo de los toros. La tauromaquia 
es sólo una meta volante del objetivo del animalismo. La persecución de los toros amenaza 
libertades. Es la persecución de un estilo de vida que trata al adulto como un niño. La verdad es 
superior. Pasa por convertir al adulto en un niño y al animal en un semejante. 
 

 En este proceso, ¿tanto ha cambiado España? 
 A mí me asombra la velocidad y la ferocidad con la que se ha pasado de una España 
taurina a una España poco taurina y a una España antitaurina.  



Todos celebramos todavía los años 90, con las grandes televisiones haciendo seguimiento 
exhaustivo de la temporada. En poquísimo tiempo hemos pasado a estar rodeados de una 
sociedad hostil y desconocedora. Por eso el libro es un libro para el laico. Igual descubre aquí 
que lo que está ocurriendo no sólo incumbe a los toros. 
 
 Se ha quedado antiguo lo de citar a los clásicos, ¿no? 
 Es intolerable. Hay cosas que están prohibidas. Espero que este manual de resistencia 
sirva para que no haya que apelar a los tópicos. No se puede mencionar a Lorca, ni si quiera 
a Vargas Llosa. No necesitas excusas. No necesitas patrocinadores. No necesitas socios. No 
necesitas protectores. No necesitas argumentos más allá del argumento de que le ofrezco a 
usted la puta verdad. Ya veré yo como la sublimo. No hay nada que esconder, no hay nada de 
lo que avergonzarse, no hay nada de lo que disimular. 
 
 Hay una tendencia en la sociedad a olvidar la ideología y el enfrentamiento, ahora 
viene de la división entre élites y antiélites. Los toros son populares. Los antitaurinos 
actúan como una élite que parece no tenerlo en cuenta. 
 Iba a citar a Lorca, pero no lo voy a hacer. Los toros son el espectáculo más popular. La 
paradoja es cómo se le explica a un progre que el torero que tiene reputación de señorito es 
el héroe del pueblo, el epígono del asalto popular al territorio de la aristocracia. Los laicos no 
lo saben. El picador viste de oro en homenaje y recuerdo al origen ecuestre de la tauromaquia 
y el torero se atribuyó todos los galones y todo el oro cuando se consolidó como héroe 
popular. Los toros siguen siendo un camino de revancha y oportunidad. Y discriminatorio, 
porque triunfa el mejor torero. Seas colombiano, español o mujer. 
 
 Gistau defendía que España tenía pendiente la Ilustración. Pero en los toros sí se ha 
dado. 
 Los toros son un fenómeno de la ilustración por cómo la ilustración los reviste de su 
personalidad. Los tratados de tauromaquia son la sistematización del arte en el sentido 
práctico. Los cánones aparecen al abrigo de un lenguaje y unas aspiraciones. Jovellanos y 
Goya arropan al toreo como un fenómeno ilustrado. Es verdad que nuestra referencia cultural, 
filosófica y conceptual es Francia. En la medida en que Francia ha conocido antes que nadie 
la hostilidad de los antitaurinos, ha desarrollado los anticuerpos para defenderse. Toda esa 
experiencia les ha permitido anticipar qué ocurriría si las inercias cambiaban en España. Aquí 
dábamos por hecho que los toros iban a ser eternos. Apelamos a Francia no sólo porque un 
catalán se tiene que ir a ver los toros allí, sino para que todo el recorrido que ha hecho la 
ilustración francesa en defensa de los toros lo emprendamos nosotros. Lo que maravilla de 
Arles no es el anfiteatro o su pasión, sino lo que leen los aficionados franceses. Las librerías y 
editoriales que arropan a los toros como un acontecimiento cultural. 
 
 El nacionalismo vasco tiene una posición muy diferente a la del nacionalismo catalán 
con los toros. Son dos idiotas usando la tauromaquia para sus fines idiotas. 
 Colisionan. El nacionalismo catalán produce un rechazo a la cultura invasora y al toro de 
Osborne, oponiendo el burro payés. Y el nacionalismo vasco recurre a la apropiación de la 
identidad. Los toros son navarros y el torero es vasco. Lo refleja Martintxo en sus artes 
taurómacas y aparece en La traviata de Verdi, cuando recuerda 'ahí vienen los toreros 
vascos'. Es una apropiación que refleja al nacionalismo en su contradicción. El fenómeno 
antitaurino más pintoresco es el que se ha dado en la cultura bolivariana. Cómo Colombia, 
Venezuela o Bolivia han emprendido esa misma condición de rechazo como si los toros 
fuesen un símbolo del colonialismo. Ese sí que es un sesgo nuevo. No eran países expuestos 
al antitaurinismo hasta que sus líderes, que tienen relaciones orgánicas con Pablo Iglesias y 
el mundo de Podemos, observan, cuidado, que el toro de Osborne es el elemento español 
que hay que derribar. Y al mismo tiempo colocamos un toro de Osborne en Melilla para 
asustar a los marroquíes. 



 

“MACHADO LLEGÓ A SUSPENDER UN 
EXAMEN POR IR A LOS TOROS” 

 
 POR LUIS SÁNCHEZ-MOLINÍ 

 
 

 Este docente de la Universidad de Sevilla y aficionado a la tauromaquia reflexiona 
sobre las estrechas relaciones que existen entre la literatura española y la Fiesta 
de los toros 

 
Como tantos, Manuel Romero 
Luque (Sevilla, 1963) 
pertenece a la Triana de la 
diáspora, esa que, aunque 
hace mucho tiempo que salió 
del barrio (en su caso para 
vivir en el Polígono de San 
Pablo), sigue teniendo todos 
sus anclajes sentimentales en 
el arrabal. Profesor titular de 
Teoría de la Literatura y 
Literatura Comparada en la 
Universidad de Sevilla, de 
Triana conserva una cierta 
campechanía en las maneras 
y la expresión. Su pasión por 

la literatura nació en largas sesiones de lectura en la biblioteca de los Salesianos de Triana, pero su 
afición a los toros tiene más que ver con esa tradición oral que se ha mantenido viva en un barrio 
plagado de antiguos novilleros, banderilleros y aficionados que narran las faenas con la belleza y la 
riqueza léxica del mismísimo Homero. Viste con corrección profesoral y porta una barba con vocación 
hipster. Romero Luque forma parte también del patronato de la Fundación de Estudios Taurinos, 
entidad que encuadra a la élite intelectual (leáse con pronunciación francesa) de los aficionados 
taurinos en la ciudad. Su labor como investigador está plasmada en numerosos artículos y ponencias 
y en los libros ‘Poesía y visión poética en don Miguel de Unamuno’ y ‘La poética de Manuel Machado’. 
 
 Nativo del muy taurino barrio de Triana. 
 Nací en la calle Magallanes, pero pronto nos fuimos a Numancia. En mi bloque vivía la persona que 
ha hecho las mejores monteras de toda España. 
 
 ¿Quién era? 
 Salvador Simón, El Leño. Había llegado a ser banderillero de Belmonte y después fue mozo de 
espadas. Me avisaba de cuándo iban a ir a su casa figuras del toreo para que yo me sentase en la 
escalera y los viese pasar: los hermanos Campuzano, Ordóñez, Dámaso González, Juan Mora… este 
último, que entonces era un chiquillo, había sido mi compañero de pupitre en los Salesianos de 
Triana. Llegó a mitad de curso y entró en el colegio gracias a un profesor que había sido novillero… 
 
 Un colegio con afición, desde luego. 
 Allí también estudió Emilio Muñoz, que era un año mayor que yo. Desde muy niño ya toreaba y una 
vez llegó TVE, con Manolo Molés a la cabeza, para hacerle una entrevista en el patio… Imagínese el 
revuelo. 
 
 ¿Y le explicó El Leño cuál es el secreto para hacer una buena montera? 
 Recuerdo que se hacían con moritas, unas bolitas que recuerdan al fruto que les da nombre. El 
Leño se sentaba en el comedor y, con una especie de rueca y una paciencia infinita, las iba uniendo 
una a una. 



 
 ¿Y sus primeros recuerdos taurinos? 
 Las novilladas nocturnas a las que iba con mi padre, que era un gran aficionado. En una de estas 
recuerdo haber visto un torero negro, Ricardo Chibanga, que era de origen mozambiqueño. Con el 
tiempo llegó a ser triunfador de la Feria de Sevilla. Yo, como era buen estudiante, desde muy pequeño 
empecé a dar clases particulares para pagarme el abono de los toros. 
 
 ¿Y la literatura, cómo aparece en su vida? 
 Gracias a esos libros de lectura que había antiguamente en el colegio y en los que podías leer 
fragmentos de Homero, Sófocles o Azorín. Eso hoy sería impensable. Desde muy pequeño fui un 
lector voraz. He seguido a rajatabla ese dicho latino de “Ni un día sin una sola línea”. A mis alumnos 
les digo que ser filólogo consiste en necesitar tanto la literatura como la comida o el agua. 
 
 Aquí hemos venido a hablar, sobre todo, de literatura y toros, así que al lío. He visto que 
usted ha dedicado algunas de sus investigaciones a autores del 98. ¿Por qué una generación 
tan española fue tan poco taurina? 
 Bueno, relativamente poco taurina. Por ejemplo, en ese grupo generacional están Antonio y Manuel 
Machado, que eran muy aficionados a los toros, hasta el punto que en la biografía que hace de los 
dos hermanos Miguel Pérez Ferrero se cuenta como Antonio llegó a suspender un examen por ir a los 
toros. 
 
 Baroja y Unamuno, sin embargo… 
 Es cierto que Baroja fue muy poco taurino, la antítesis de los Machado, pero lo de Unamuno hay 
que revisarlo. Se suele decir que era antitaurino, pero lo que a él le molestaba no era la Fiesta en sí, 
sino el que se perdiese tanto el tiempo hablando de toros. Entonces las corridas eran como los 
partidos de fútbol y la gente, aunque no fuese a verlas, sí leía las crónicas y las comentaba a todas 
horas, como ese hombre del casino provinciano del que nos habla Antonio Machado en su poema El 
pasado efímero, “que vio a Carancha recibir un día”… Eso le disgustaba mucho a Unamuno, quien, 
sin embargo, también tiene textos donde comprende que la Fiesta tiene un algo que hay que tener en 
consideración. Es muy importante distinguir entre a quienes sencillamente no les gustan los toros y 
quienes son abiertamente antitaurinos. Por cierto, Valle Inclán también era muy proclive al mundo de 
los toros. De hecho, fue amigo personal de Belmonte. Insisto, hay que tener mucho cuidado con esa 
generalización de que el 98 fue antitaurino. 
 
 ¿Y Azorín? No se lo imagina uno eufórico en un tendido. 
 Como con casi todo, Azorín siempre mantuvo una postura equidistante. El escritor, como su propia 
literatura, era más bien frío, y la tauromaquia es por definición un mundo apasionado. 
 
 Pero no me discutirá que el escritor antitaurino por excelencia (con permiso de Manuel 
Vicent) es un hombre del 98, Eugenio Noel. 
 Se olvida muchas veces que Eugenio Noel no sólo era antitaurino –que lo era– sino también 
antiflamenquista, antifolclórico y contrario a todo lo que marcaba la tradición castiza. Era un hombre 
que tenía el valor de ir a los toros y allí mismo, en la grada, lanzar una perorata en contra de la Fiesta. 
Alguna vez lo corrieron a bastonazos. Por supuesto, el que no fuera taurino no le quita para mí ningún 
mérito literario. A los toros también se opuso Jovellanos, al que considero una mente privilegiada. 
 
 ¿Es usted optimista con el futuro de los toros? 
 No temo por la Fiesta. Ni siquiera pienso que hoy viva su peor momento. En otros periodos hasta 
hubo papas, reyes y emperadores que se opusieron a las corridas 
 
 Pues en sitios como la antaño muy taurina Cataluña ya se han prohibido. 
 A mí las prohibiciones me dan poco miedo, porque al final son temporales. Un papa llegó a 
excomulgar a los que fuesen a los festejos taurinos, y ahí siguen… Los toros se acabarán, 
sencillamente, cuando la gente deje de estar interesada en ellos, cuando ya no haya público. Como 
todos los espectáculos con siglos de historia, han vivido y vivirán momentos buenos y malos. 
 
 ¿Y cuál fue a su entender el peor momento de la Fiesta? 
 Creo que después de la Guerra Civil. 



 
 ¿Ah, sí? Nunca hubiese pensado eso. 
 Durante la guerra se perdieron gran parte de las ganaderías españolas. 
 
 ¿Mataban a los toros para comérselos? 
 Sí, pero también para hacerle daño a los ganaderos. 
 
 Desconocía esa moda de ‘pasear’ reses. 
 Llegaron a desaparecer cientos de líneas genéticas. Por eso se evolucionó hacia un toro más 
disminuido y pequeño, menos variado que el que había antes. Fue un perjuicio muy importante para la 
Fiesta. 
 
 Pero hubo toreros legendarios. 
 Sin duda, ahí estaba Manolete. Sin un torero como él… el diestro cordobés salvó en gran medida la 
Fiesta. También otros como Pepe Luis Vázquez, que fue la cara B del mismo disco. Pepe Luis 
encarnó un toreo rico y variado, pero también irregular. Manolete, por su parte, era la constancia, la 
faena cerrada que siempre se puede repetir. 
 
 Hablábamos antes del 98 y de lo poco taurino que algunos dicen que fue. Sin embargo, la 
generación del 27, tan moderna y cosmopolita, fue decididamente taurina. 
 El que te gusten los toros o lo contrario no te hace más o menos cercano a determinadas ideas 
literarias, sociales o políticas. El caso de Alberti, taurino y comunista, es un ejemplo. Tenía el capricho 
de salir un día a una plaza vestido de torero y Sánchez Mejías se le dió. Fue en Pontevedra, creo 
recordar. Hizo el paseíllo, pero después se llevó todo el tiempo metido en el burladero, sin moverse, 
muerto de miedo. 
 
 El 27, en general, es uno de los principales argumentos de los taurinos cuando quieren 
reivindicar la condición de arte del toreo. 
 Sí, pero en eso no se puede basar la defensa de la Fiesta. La justificación de la Fiesta tiene que 
estar en la misma plaza: en el toro, el torero y el público. Todo lo demás puede enriquecerla, 
explicarla, razonarla, pero no justificarla. Estoy de acuerdo con los taurinos en que un buen poema no 
justifica este arte. El mundo de los toros es grande por sí mismo, independientemente de pintores y 
escritores. 
 
 Pero ahí está Lorca. 
 Es autor de uno de los mayores monumentos literarios de la humanidad: Llanto por Ignacio 
Sánchez Mejías. Pero Gerardo Diego escribió mucho más de toros que Lorca. O Manuel Machado, 
que tiene un poemario precioso, claramente impresionista, La fiesta nacional (rojo y negro). 
 
 Y no nos olvidemos de Bergamín. 
 José Bergamín ha escrito algunas de las mejores páginas de la literatura taurina. El arte de 
birlibirloque, La claridad del toreo o La música callada del toreo son, desde su propio título, verdaderos 
monumentos literarios. Tal vez, la elección del género ensayo o del aforismo como fórmulas 
expresivas ha hecho más difícil su acercamiento a un público más amplio. Pero en cada frase 
resplandece el brillo de lo bueno. Está ahí siempre el ojo crítico del observador proclive a los matices y 
un planteamiento paradójico. 
 
 Hablaba antes del ‘Llanto’ de Lorca, ¿por qué es tan importante Sánchez Mejías? 
 Porque fue un genio, un fenómeno de la naturaleza. 
 
 Pero tengo entendido que no fue un grandísimo torero. 
 Quizás no fue el primero de su época, pero todo lo que hacía lo hacía bien. Como escritor no hay 
duda de que no es el mejor del 27, pero tiene páginas que están a la altura de las mejores de aquella 
generación. Ahí está su obra vanguardista de teatro Sinrazon, que trata un problema de primera línea 
en la Europa de su tiempo: el psicoanálisis. Recoge las doctrinas de Freud y las experiencias de los 
médicos (profesión de su padre y su hermano) en el manicomio de Sevilla. Le interesaba todo: los 
aviones, los coches de carrera, el derecho, la canción, los viajes, la poesía… Era la antítesis de su 
cuñado Joselito, que vivía sólo para el toro. Era el rey, pero no se le podía sacar de ahí. 



 
 Sánchez Mejías sigue hoy fascinando a mucha gente 
 Entre otras cosas fue una persona muy fotogénica. Hay una foto suya en el callejón de la 
Maestranza en la que, debido a una lluvia fortísima, se ha puesto un abrigo sobre el traje de torear, sin 
quitarse la montera. En ningún momento resulta ridícula. Era un gentleman. Llegó a escribir las 
crónicas de sus propias corridas, y no por ello se ponía bien. Fue el mecenas del 27, pero también 
uno de sus miembros. Nunca fue un bicho raro en ese ambiente. 
 
 Hablando de toros y literatura no podemos olvidar el Belmonte de Chaves Nogales. 
 Es un libro de primera línea que, además, tuvo la relativa suerte de la muerte tan literaria que tuvo 
Belmonte. 
 
 Como Larra, un tiro en la cabeza. 
 Es difícil no sentir fascinación ante el halo del que, cuando ve que ya no va a poder seguir haciendo 
lo que ha hecho toda su vida, se pega un tiro. 
 
 Los grandes toreros tienen algo de titanes, de taumaturgos… 
 Antes se solían comparar con la figura del héroe clásico. El héroe que aparece en la tragedia sabe 
que tiene que asumir su destino y se enfrenta a él, probablemente con resultado funesto. Fíjese en 
Edipo. El torero tiene una cita a las cinco en punto de la tarde con lo desconocido, con el fatum latino, 
con el hado, y no sabe si a las siete de la tarde estará disfrutando de la gloria o en la cama de un 
hospital. Chaves Nogales lo expresa muy bien cuando explica cómo Belmonte, cuando el miedo lo 
acosaba, se consolaba diciéndose a sí mismo: “dentro de dos horas todo habrá terminado”. Ese 
asumir el destino choca con esta época en la que el hombre, en general, procura huir de sus 
responsabilidades. 
 
 Algunos tienen una gran capacidad magnética. Ordóñez es un claro ejemplo. He visto a 
hombres brillantísimos referirse a él, con devoción de discípulo, como “el Maestro”. 
 Recuerdo cuando lo veía salir perfectamente vestido, ya mayor, de su casa en la calle Iris, junto a 
la Maestranza. La gente se callaba al verlo pasar. Se hacía un silencio religioso. “Ahí está Ordóñez”, 
decía alguien en un susurro... Era un tótem, un referente. 
 
 El fracaso, el triunfo… Creo recordar que Adrian Shubert decía que el toreo cumplió durante 
la primera mitad del siglo XX el mismo papel que el deporte en el mundo anglosajón. 
 Completamente de acuerdo. Uno se pregunta cómo sería hoy el cine taurino si lo hubiesen hecho 
los americanos, porque si con un deporte como el baseball hacen esas películas tan buenas… Los 
toros lo tienen todo para un buen guión: el joven que se hace a sí mismo saliendo de una vida de 
miseria, la muerte temprana, la épica… 
 
 Antes comentaba que Unamuno se quejaba de que los españoles estaban todo el día 
hablando de toros. Sin embargo, hoy no se escucha a casi nadie hacerlo. 
 Sí, y eso es un obstáculo para la transmisión de la afición. Cuando yo era muy pequeño y aún vivía 
en una casa de vecinos de la calle Magallanes, muy cerca de Chapina, teníamos por vecino a un 
carbonero que era muy aficionado a los toros. Me sentaba en lo alto de un saco de carbón y se ponía 
a hablarme de toros. Yo sé cosas de la Fiesta que no he visto ni he leído gracias a ese hombre, que 
aunque por su edad era muy de Curro Romero, provenía de una familia de tradición gallista. La 
transmisión oral es muy importante para todo. Además, se está perdiendo una gran riqueza léxica y 
expresiva. Antes, un buen aficionado era capaz de narrar con precisión una faena, y podía llegar a 
usar cuarenta términos sólo para referirse al toro. 
 
 ¿Habrá toros este año en Sevilla? 
 Veo difícil que este año se den los carteles programados. Desgraciadamente la pandemia, la 
legislación vigente y la necesidad de un aforo mínimo para ofrecer carteles tan rematados establecen 
un laberinto de difícil solución. La ley está para cumplirla, pero no es menos cierto que resulta 
incoherente que puedan celebrarse otros espectáculos sin esa separación de metro y medio entre 
asistentes en lugares cerrados y se niegue esa posibilidad en una plaza de toros a cielo abierto. 
 
 



 

MAESTRANZA: LA VIEJA QUE VE ENTRAR A 
MATAR DESDE SU CASA QUE HUELE A PUCHERO 
 

 POR ÁNGEL ORTIZ 
 
 

 
 Esther Lobato, Conchitina Andrés y Cristina Quicler recogen en 'La 

danza de los sentidos' una colección de imágenes taurinas "sin sangre". 
Carlos Herrera prologa un libro con textos de Marisa Recuero y Ana 
García Romero 

 
Paco Rabal le dio a Juncal el molde para un personaje que no cabría en otro cuerpo. El 
torero escrito por Jaime de Armiñán es un hombre cosido a cornadas, pedigüeño y 
mantenido que vive con un paquete de Coronas y mil pesetas al día, alimentado de la 
nostalgia de lo vivido. Cada mañana, sin quehaceres, peregrina hasta la calle Betis, la 
orilla asfaltada del barrio de Triana, y desde la margen derecha del Guadalquivir se 
desmontera con el sombrero para presentarse ante la construcción alrededor de la que 
gira la vida en el Arenal, el barrio que asoma al otro lado del río. La plaza de toros de 
la Real Maestranza de Sevilla. Entonces, la saluda: "Buenos días, mi reina. 
¿Has descansao bien? Y yo me alegro". 
 
Si bien puede parecer exagerado ligar el conocimiento de la historia de España al toreo, 
como sugería Ortega, la evolución del barrio del Arenal no se explica sin esa plaza que 
dice bien en vez de olé. "Todo lo que sucede en el barrio es porque la Maestranza 
está ahí", cuenta a LOC Esther Lobato, que, junto a Conchitina Andrés y Cristina 



Quicler, completa la terna de fotoperiodistas que presentan el próximo miércoles en 
Sevilla La danza de los sentidos (Fundación Cajasol), un libro de fotografía taurina que 
trasciende lo que sucede en el ruedo para interpretar las vidas y costumbres del barrio del 
Arenal. "El libro plasma todo lo que se mueve alrededor de la plaza para que sea posible 
el toreo final", explica Lobato. 
 
La obra es la desembocadura natural de tres variables compartidas: una amistad, una 
afición y un trabajo. Más de 25 años de fotografía taurina que ahora publican en una 
selección conjunta que aliñan con sus firmas las periodistas Ana García 
Romero y Marisa Recuero. Un lienzo que radiografiase el entorno de la plaza de toros a 
través de tres ejes principales: economía, cultura y sociedad. "La sangre está prohibida 
en esta colección fotográfica", aclaran, "no es un libro de toros y toreros, cuenta 
muchas otras cosas". 
 
Además, afirman que "es el barrio más importante de Sevilla porque era la puerta del 
mundo, donde llegaba el oro". Lope de Vega, en El Arenal de Sevilla, confirma la 
hipótesis a través de un personaje: "Es a Babilonia igual". 
 
Por eso uno de los cuatro epígrafes que compartimentan el libro es La orilla del mundo, 
donde aparecen los vestigios de lo que fue, los monumentos que son vecinos del barrio: la 
Torre del Oro, la Plaza del Cabildo, la capilla de la Caridad, las Atarazanas. Carlos 
Herrera expone en el prólogo del libro que el barrio del Arenal "ayudó a construir un 
continente desde la osadía y generosidad de sus vecinos". 
 
Lo que no podían imaginar por imprevisible es la pronta importancia documental que iba a 
cobrar el proyecto: "Se ha convertido en un libro realmente histórico porque han 
desaparecido la mitad de los comercios que aparecen". La pandemia ha acelerado el 
futuro. 
 
Uno de ellos es la sastrería taurina de Pedro Algaba, que echó la persiana en junio del 
año pasado a su emblemático negocio de la calle Adriano. La más reciente y en la misma 
vía, la centenaria Bodega San José, que puso a la venta su mostrador de caoba de seis 
metros por 14.000 euros en un portal de anuncios de segunda mano. Así están las cosas. 
 
Aunque los protagonistas del libro son los personajes genuinos del 
barrio. Angelito el Guarnicionero, Ildefonso Cortés, el trabajador más antiguo de la plaza; 
el almohadillero o el señorito, agolpados en la misma cola densa y caótica que espera su 
asiento en la piedra del tendido mientras se solapan con los que buscan sitio en 
la Bodeguita Antonio Romero, el bar con más parroquianos del mundo en un día de 
toros. 
 
Herrera describe con lirismo en la carta de presentación del proyecto las situaciones que 
se generan tras este cúmulo de circunstancias. De "la mujer de pelo blanco que mira a 
través de la ventana cómo el diestro entra a matar mientras la casa huele a puchero" al 
"pintor de brocha gorda que acicala la fachada antes de la Feria", pasando por "el turista 
extasiado ante la Puerta del Príncipe, donde reverbera el albero en días de sol". 
 
Es el ambiente que rodea al único monumento vivo de la zona: Curro Romero. El torero 
cuyo culto está protegido jurisprudencialmente mediante sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía y que cada día da los buenos días a la Maestranza. 
 



 

VÍCTOR BARRIO YA TIENE  
SU MURAL EN LAS VENTAS 

 
 POR SANTOS GARCÍA CATALÁN 

 
 

 
Ha sido inaugurado en la mañana de hoy por la presidenta de la 
Comunidad de Madrid. Acudieron los diestros José Tomás y 
Manzanares, promotores, entre otros diestros, del homenaje que 
arrancó en la corrida de Valladolid de 2016. 
 
Se trata de un mural cerámico creado por el artista sevillano Luis 
Gordillo y dedicado a la figura de Víctor Barrio, matador de toros 
de Grajera (Segovia) fallecido en la plaza de toros de Teruel en 
julio de 2016. 
 
Díaz Ayuso estuvo acompañada en el acto por la viuda de Víctor 
Barrio, Raquel Sanz, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez 

Almeida, Miguel Abellán, director gerente del Centro de Asuntos Taurinos, el ganadero 
Victorino Martín y el empresario Simón Casas, entre otros invitados. El acto fue 
presentado por Chapu Apaolaza, portavoz de la Fundación Toro de Lidia. 
 
Precisamente, hoy se cumplen 9 años desde que Víctor Barrio tomara la alternativa en 
este ruedo de Las Ventas. 
 
Este homenaje al diestro desaparecido, en forma de mural cerámico, se ha llevado a cabo 
con parte de la recaudación obtenida en la corrida de toros celebrada en la feria de 
Valladolid el 4 de septiembre de 2016, como homenaje a Víctor Barrio, a beneficio de la 
Fundación del Toro de Lidia. Surgió por iniciativa de Juan José Padilla, José Tomás, 
Morante de la Puebla, Julián López “El Juli”, José María Manzanares y Alejandro 
Talavante, actuantes en la citada corrida. 
 
Según se hizo público en su momento, el mandato de los toreros participantes en la 
corrida de toros fue que uno de los destinos del dinero recaudado en aquel festejo 
estuviera dedicado a la realización de una intervención artística en homenaje al torero 
fallecido. 
 
Mandato que se ha cumplido en la mañana de hoy gracias al acuerdo que la Comunidad 
de Madrid y la Fundación del Toro de Lidia suscribieron en mayo de 2019 para la donación 
de una obra del artista Luis Gordillo. 
 
La obra, finalizada desde finales de 2020, no ha podido ser expuesta en la plaza de toros 
de Las Ventas hasta hoy debido a la situación sanitaria que atravesamos, pero se prevé 
que sea esta primavera cuando se pueda hacer el acto de inauguración de la intervención 
artística, según recogemos del portal taurino Cultoro. Víctor Barrio, en homenaje póstumo, 
fue galardonado con el “Premio Tauromaquia” de la Junta de Castilla y León 2016, lauro 
que fue recogido por su viuda, Raquel Sanz. 
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JOSÉ RIBAGORDA, TRAS CASARSE TRES VECES EN 
UN AÑO: "NO CREO QUE ME CASE UNA CUARTA 

VEZ. YA TENGO SUFICIENTE, ME RETIRO" 
 

 POR ANDREA M. ROSA DEL PINO 
 

 
 El presentador de los 'Informativos Telecinco' presidió este martes a un 

evento taurino en Madrid, desde donde declaró que la tauromaquia "es 
una causa hasta animalista". 

 
Durante toda su vida, el periodista 
José Ribagorda (59) ha estado ligado 
a las noticias. Trabajó en la radio, 
estuvo frente al telediario de TVE, 
pasó por Los desayunos y, desde 
2006, trabaja en Informativos 
Telecinco.  
 
Pese a ello, este martes, Ribagorda 
llegó hasta The Chapel -en Madrid- 
para presentar algo un poco diferente 
a los típicos sucesos que informa: la 
próxima corrida de su amigo 
Enrique Ponce, en un mano a mano 

con el joven Gonzalo Caballero. "Me parece que este evento es acicate en uno de los 
momentos en los que la Fiesta está sufriendo muy especialmente las consecuencias de la 
pandemia. Es un halo de esperanza, es un pasito más hacia la normalidad", comentó a la 
prensa. 
 
 La presentación del cartel taurino de Ponce y Caballero ha atraído a mucha 
prensa hoy. No obstante, es innegable que existe un sector bastante amplio que 
critica esta actividad. ¿Qué cree usted que va a pasar con los toros? ¿Podrían 
desaparecer? 
 Los toros no van a desaparecer, eso ya lo doy por hecho. ¿Son momentos difíciles? Sí. 
Pero es tal el impacto que tienen, es tal el arraigo, es tan alta y tan numerosa la afición, 
que los toros, por mucho acoso que estén sufriendo por los sectores animalistas, no van a 
desaparecer. Porque ese acoso, además, es contraproducente para ellos mismos. Porque 
están reactivando a muchos aficionados que se están movilizando mucho en redes. Y yo 
creo que, en cierto modo, el acoso puede llegar a ser hasta un estímulo 
 
 Usted siempre se ha declarado taurino. ¿Es de los que creen que el torero siente 
un amor incondicional por el toro? 
 El torero es el gran amante, el gran defensor del toro. Y los aficionados igual. Yo creo 
que es una causa hasta animalista. Porque se defiende al toro, se defiende un 
ecosistema, se defiende una raza, que si no se extinguiría, y se defienden muchísimos 
puestos de trabajo. Y eso es muy importante, hay que tenerlo en cuenta. Aquí no estamos 
defendiendo solo un espectáculo, estamos defendiendo mucho más. 
 



¿Recibe muchas críticas por su afición en las redes? 
 No, he tenido algunas críticas. Pero, si te digo la verdad, tengo muchísimos más 
mensajes de apoyo por informar de tauromaquia que críticas. 
 
 Por otro lado, usted siempre se ha mostrado muy interesado en la gastronomía. 
De hecho tiene una web llamada 'De las cosas del comer', con la que apoya la 
difusión de diversas iniciativas. ¿Cómo ve usted la crisis de la hostelería? 
 Se irá saliendo poco a poco... Yo creo que ese equilibro entre salud y economía del que 
ha hecho gala Madrid les ha beneficiado mucho. No hemos sufrido en Madrid las 
restricciones que han sufrido en otros sitios. Yo creo que se ha demonizado en exceso a 
la gastronomía, porque tampoco es fuente de contagios. En los locales de hostelería se 
han registrado muy pocos casos. Y bueno... Veo mucha fe y mucha confianza en el sector. 
Porque, realmente, la población española apuesta por ello y quiere volver a la normalidad 
cuanto antes. Y yo auguro que pronto volveremos a la normalidad. Habrá una eclosión 
muy grande en todo el mundo de la gastronomía. 
 
¿Y cómo ha cambiado su trabajo, en los informativos, desde que comenzó la 
pandemia? 
 Ha sido la experiencia más dura que he vivido como profesional. Nos hemos tenido que 
arriesgar muchísimo, adaptar a las circunstancias y adaptar a la cantidad atingente de 
trabajo que nos ha ocasionado la pandemia. O sea, ha sido una experiencia durísima a 
nivel profesional e incluso emocional, porque nos hemos visto, en algunos momentos, 
sobrepasados. 
 
 El pasado marzo cumplió 15 años en 'Informativos Telecinco'. Tras una década y 
media, ¿cuáles son los nuevos retos a los que se enfrenta como presentador? 
 El reto es seguir ofreciendo la mejor información, llegar al informativo con la misma 
ilusión de sorprender al espectador, de seguir evolucionando. Queremos seguir aplicando 
las novedades tecnológicas, que podamos seguir mejorando y hacer los informativos 
todavía más ágiles y más prácticos. El reto es seguir teniendo esas máximas que hemos 
tenido siempre, de ética, de compromiso con el espectador y de objetividad, en la medida 
de lo posible. Queremos poder seguir haciendo el mejor periodismo. 
 
 En otros temas: en 2019, acaparó un montón de titulares por casarse tres veces 
en un año, con Loles, su novia de toda la vida. ¿Por qué decidió celebrar tres 
bodas? 
 Nos casamos porque surgió, nos apeteció. Nos surgió la primera boda por mediación 
de un amigo en Kenia y celebraros allí con el rito masái. Luego, celebramos nuestra propia 
boda en casa y luego tuvimos una celebración ya oficial en el ayuntamiento. Solo surgió 
así. 
 
¿Y planea casarse una cuarta vez? 
 No creo. Yo creo que con tres ya tengo suficiente. Yo creo que ya me retiro. 
 
 Tengo entendido que este año, en diciembre, cumple 60 años. Es una fecha 
importante. ¿Ha pensando cómo va a celebrar? 
 Tal y como están las cosas, no lo sé. Yo creo que para diciembre esto ya empezará a 
ser una historia de recuerdo y de pasado. Según vayan evolucionando las cosas, lo 
iremos pensando. Pero, bueno... Los 50 los celebré muy bien, que creo que es una fecha 
mucho más redonda. Ahora ya celebras, pues eso, que cumples años y esa es la mayor 
satisfacción: poder cumplirlos.  
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JOSÉ ANTONIO CAMPUZANO PRESENTA 
ZAUDÍN TAUROMAQUIA 

 
 POR CARLOS CRIVELL 

 
 

 "El proyecto está destinado a jóvenes que quieran ser toreros, 
aficionados prácticos o bien para quienes simplemente quieran 
hablar de toros", señala el espada de Tomares 

 
El matador de toros José Antonio Campuzano ha 
presentado su nuevo proyecto Zaudín Tauromaquia en un 
acto celebrado en el Club Zaudín Golf de la localidad 
sevillana de Tomares. Además de Campuzano, asistieron 
el alcalde de la localidad, José Luis Sanz, y el presidente 
de la entidad, Juan Antonio Polo. 
 
José Antonio Campuzano explicó su proyecto, “que 
consiste en un espacio en el que todos los que quieran 
conocer los secretos del toreo los podrán ejercitar, de forma que está 
destinado a jóvenes que quieran ser toreros, aficionados prácticos o bien a 
quienes simplemente quieran hablar de toros”. 
 
José Antonio Campuzano dirigirá este centro en el que impartirá clases en grupos 
de cuatro personas durante una hora y media por sesión. Esta actividad estará 
sujeta al pago de unas cuotas. 
 

 
 
 



 

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN EL CAMPUS DE 
TOREO PARA NIÑOS CELEBRADO EN SEVILLA 

 
 
 
 

 

 
Desde el Domingo de Ramos hasta el Miércoles Santo, treinta jóvenes aficionados de entre ocho 
a diecisiete años, han tenido la oportunidad de adentrarse en el mundo de toro a través  una 
iniciativa pionera del Club de Aficionados Prácticos Taurinos. 
 
 De esta forma, asistieron a la corrida de toros o desafío ganadero de Morón de la Frontera, 
donde pudieron conocer los aspectos fundamentales de la lidia y de las distintas suertes. El Lunes 
Santo, recibieron clases en la ganadería de Juan Pedro Domecq y pudieron ver un tentadero 
donde participaron los novilleros Manolo Vázquez y Raquel Martín. Durante la tienta, se les 
explicó la importancia de la prueba de bravura en el campo y los criterios del ganadero para la 
cría y selección del ganado bravo. El Martes Santo, la Plaza de tientas de Zahariche se convirtió 
en el patio de un colegio, con grupos de profesores que dirigían un taller de tauromaquia con 
niños jugando al toro. Además, tuvieron la oportunidad de recorrer en remolque los cerrados de 
Zahariche y participar en la hora del pienso a los toros cuatreños y cinqueños. 
 
El Miércoles Santo, como broche final, participaron en un Tentadero de becerras en la ganadería 
de Lalo Siles, en el que de nuevo les acompañó Manolo Vázquez, como novillero y profesor, que 
supo dar los consejos precisos a los distintos participantes. Todos los niños y jóvenes torearon 
con gran éxito, gracias al buen juego de las becerras. 
 
 La filosofía del Campus no es la de una escuela taurina, cuyo fin es sacar nuevos valores o 
toreros, sino que se trata de una escuela infantil de aficionados, con la idea de que los más 
jóvenes se inicien y conozcan de cerca los secretos del planeta taurino: su cultura, su historia y 
sus valores. 
 
Dicho campamento taurino se ha desarrollado al aire libre, con todas las medidas de seguridad y 
ha contado con la dirección de Eduardo Dávila Miura y un equipo de profesionales. Una iniciativa 
que se ha podido desarrollar con éxito gracias a la colaboración de los todos los ganaderos y la 
empresa @lancesdefuturo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AL FIN “SE HIZO LA LUZ TAURINA” EN MADRID Y EN LA PLAZA DE LAS VENTAS CON UN FESTIVAL 
MAGNÍFICO GRACIAS AL APOYO DE ISABEL DÍAZ AYUSO. UNA BUENA ORGANIZACIÓN DEL 
EQUIPO DE GARRIDO Y UNA MAGNÍFICA TRANSMISIÓN DE MOVISTAR PLUS TOROS CON GERMAN 
ESTELA A LA CABEZA, EN UNA DE LAS MEJORES RETRANSMISIONES QUE HA HECHO ESTE 
MUCHACHO, CADA VEZ MÁS AFIANZADO Y DIESTRO. BIEN APOYADO POR EMILIO MUÑOZ Y 
SOBRE TODO POR EL COMENTARIO ENRIQUECEDOR Y ERUDITO DE RAFAEL PERALTA REVUELTA. 
DIO GUSTO VER LA GRAN FAENA DE DIEGO VENTURA, IGUAL DE GUSTO DIO OÍR LA 
RETRANSMISIÓN Y LOS COMENTARIOS DE RAFAEL PERALTA REVUELTA. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
POR CIERTO, FEÍSIMO GESTO EL DE LA REJONEADORA LEA VICENS CON CRÍTICAS GRUESAS Y 
MUY DURAS CONTRA RAFAEL PERALTA REVUELTA, POR SUS COMENTARIOS LIBRES Y 
PONDERADOS SOBRE SU ACTUACIÓN EN VILLANUEVA DEL ARZOBISPO. Y MUY MAL CUANDO DIO 
LA VUELTA AL RUEDO, PASÓ DEBAJO DE RAFAEL PERALTA REVUELTA Y ESCUPIÓ EN LA ARENA, 
COMO QUERIENDO ESCUPIR EN LA CARA DE ESTE GRAN COMENTARISTA Y CABALLERO. 
CONOCIENDO A LEA VICENS CREEMOS QUE ESTARÁ ARREPENTIDA Y QUE NUNCA MÁS VOLVERÁ 
A REPETIRLO, PUES SI ALGUIEN LE ABRIÓ LAS PUERTAS DE LA CASA PERALTA FUE REALMENTE 
RAFAEL PERALTA REVUELTA, AL QUE LE DEBE GRAN PARTE DE SU ÉXITO Y QUE D. ANGEL LA 
“PROAHIJARA” EN LA VIDA. EL ARTÍCULO DE VICENTE ZABALA DE LA SERNA QUE HOY 
PUBLICAMOS RECOGE LA OPINIÓN DE MUCHÍSIMOS AFICIONADOS SOBRE ESTE LAMENTABLE 
INCIDENTE, QUE OJALÁ NO SE REPITA NUNCA MÁS. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
POR SORPRESA Y POR UN ATAQUE AL CORAZÓN, NOS HA DEJADO ESTA SEMANA PEDRITO 
TRAPOTE A SUS 54 AÑOS, HIJO DEL GRAN PEDRO TRAPOTE, HOMBRE TAN QUERIDO EN EL 
MUNDO DEL TORO. LA FAMILIA TRAPOTE ESTÁ LLENA DE DOLOR, COMO ES LÓGICO. DESDE 
AQUÍ, EN EL NOMBRE DE TODA LA AFICIÓN ESPAÑOLA, QUE ES LECTORA DE EUROTORO, Y MUY 
ESPECIALMENTE DE ISMAEL HEVIA, QUE NOS HA MANDADO UN TELEGRAMA PARA QUE SE LO 
TRANSMITAMOS A PEDRO TRAPOTE, NOS UNIMOS AL DOLOR DE NUESTRO AMIGO PEDRO Y 
ELEVAMOS  ORACIONES POR EL ALMA DE SU HIJO PEDRITO. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
ÉXITO DE LA INICIATIVA DE TOÑETE CATALÀN DE HACER LA “FUNDACIÓN DE LUCES” PARA 
APOYAR A TODOS LOS TOREROS Y NOVILLEROS JÓVENES. TOÑETE, QUE HA PODIDO SABOREAR 
LAS MIELES DEL TRIUNFO, AUNQUE SE HA RETIRADO MUY PRONTO, QUIERE APOYAR A 
AQUELLOS QUE QUIEREN SEGUIR ESTE DURO CAMINO. APLAUDIMOS A TOÑETE Y A SU 
INICIATIVA Y LE DESEAMOS TODO TIPO DE ÉXITOS. 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

LA ANÉCDOTA: JAIME OSTOS, TRAS VENCER AL COVID, EN LA VENTAS 
 
TRAS UNA DURA ENFERMEDAD QUE LO 
TUVO EN CAMA MUCHO TIEMPO, JAIME 
OSTOS, ESE GRAN MAESTRO DONDE 
LOS HAYA, Y SU MUJER LA DOCTORA 
GRAJAL, UNA GRAN MUJER Y MÉDICO, 
ESTUVIERON EL PASADO DOMINGO EN 
LAS VENTAS, EN EL FESTIVAL TAURINO, 
APOYANDO CON SU PRESENCIA AL 
MUNDO DEL TORO EN ESTOS DIFÍCILES 
MOMENTOS. OLÉ POR EL MATRIMONIO 
OSTOS-GRAJAL Y POR EL EJEMPLO 
QUE DESDE HACE MUCHOS AÑOS 
VIENEN DANDO A LA TAUROMAQUIA 
MUNDIAL. 
 
 


