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LEA VICENS SE QUITA DE EN MEDIO Y SE 
CONVIERTE EN TRISTE PROTAGONISTA 

DE LA NOCHE EN FUENGIROLA 
 

 POR DANIEL HERRERA 
 

 La rejoneadora francesa se negó a matar a un toro manso de Rocío de la 
Cámara, en un festejo condicionado por el pobre juego ganadero en el 
que El Cordobés y El Fandi se esforzaron por agradar al público. 

 
Noche de toros para inaugurar la temporada de verano en la plaza de toros de Fuengirola. 
No era cartel para puristas, más bien para el gran público. De todo tiene que haber para 
sustentar esta fiesta, y el regreso de toreros como El Cordobés, acompañado por El Fandi, 
se refleja con la presencia del gran público en los tendidos. Bondadoso, con ganas de 
pasarlo bien. Con ese nivel de exigencia, el espectáculo cumplió las expectativas; aunque 
se vivieron momentos que poco ayudan a la Fiesta por falta de rigor de la presidencia, y 
de profesionalidad de la rejoneadora Lea Vicens. 
 
Abría el cartel la rejoneadora gala ante un astado con pies de Rocío de la Cámara al que 
colocó dos rejones de castigo antes de lograr encelarlo con una monta vistosa y variedad 
de recursos de doma. Pisó terrenos complicados, como una banderilla por los adentros al 
violín. Aunque la colocación de los castigos no siempre fue en lo alto. El toro se vino a 
menos, y con él la faena. No obstante, tras un rejón de muerte de efecto contundente, se 
marcó la línea triunfal del festejo con dos orejas. 
 



Superado el ecuador del festejo, Lea Vicens recibía al segundo de su lote con otros dos 
rejones de castigo, el primero de ellos sin romper, a un burel rajado, que acusó su 
querencia a tablas. Incapaz de sacarlo a los medios ni de colocarle ni una sola banderilla, 
una y otra vez tuvieron que intervenir los auxiliadores, entre las protestas del respetable. Y 
la indiferencia de la rejoneadora que se negó a matarlo. Luego vino un triste espectáculo, 
una falta de respeto total a la fiesta. Antes de que sonara ni un aviso, se quitó de en medio 
y dio órdenes a la cuadrilla de que lo apuntillaran en el ruedo. Lamentable situación, con la 
presidencia como cómplice. Finalmente, pasó el tiempo, sonaron los tres avisos, y el 
animal regresó vivo a los corrales. 
 
La incapacidad de lidiar un toro manso, y la falta de saber estar como torero, quiso ser 
premiada con el sobrero de regalo, que llegó a ser anunciado, y despreciado por Vicens 
con gestos ostensibles. Luego se quiso justificar lo injustificable aludiendo a una 
inexistente limitación horaria. 
 
Volviendo a la parte seria del espectáculo, el salinero que hacía primero de la lidia a pie 
era recibido ceremonioso con el capote por El Cordobés. Se le dio un solo puyazo, muy 
fuerte, que terminó con animal que estaba más que justo de fuerzas. Quiso apostar por él 
el diestro, que brindaba al respetable. Lo sacó a los medios, sacándole medios muletazos 
con la mano alta. Totalmente parado en tablas, quiso agradar al público que acudió a su 
regreso a la Costa del Sol, pero no había la mínima movilidad que se le exige a un toro 
que se supone bravo. Cortó una oreja. 
 
Tampoco fue bueno el segundo de El Cordobés, otro manso parado. Mientras tuvo brío, 
creó cierto desconcierto en la lidia, pero llegó a la muleta ya mucho más parado. Se puso 
Manuel Díaz, deseoso de agradar, y de uno en uno le fue robando los pases. “Manso, 
manso”, llamaba el diestro al toro… Frase bastante descriptiva para lo que sucedía en el 
ruedo. En un arreón propio de su condición, resultaba cogido sin más consecuencia que la 
taleguilla destrozada. Pero él se mantuvo en el ruedo, no se resintió de sus operaciones 
de cadera, dio la cara, y mató con dignidad al toro para recibir otro magnánimo trofeo. 
 
Recibía El Fandi con una larga cambiada al tercero de la tarde, variado como siempre con 
el percal. Apretó al sobresaliente en tablas, viviendo momentos que pudieron ser 
dramáticos. Afortunadamente, tras el puyazo, siguió la fiesta con un quite por chicuelinas y 
el tercio de banderillas. Brillante como siempre e impecable de colocación. Con el público 
en pie, tomaba la muleta y se plantaba de rodillas para iniciar la faena al animal con más 
movilidad de los que hasta ese momento habían saltado al ruedo. Acompañó las 
embestidas, variado, valeroso y superficial, y nadie le pidió más. Justamente ofreció lo que 
su público esperaba de él. Por eso le premiaron con las dos orejas tras un pinchazo, una 
estocada trasera y un descabello. 
 
Y del cénit en el que El Fandi había dejado la corrida en su tercero, se la encontraba en el 
sexto en un ocaso total. Tocaba levantar los ánimos, y para eso el granadino es único. 
Chicuelinas, navarras, serpentinas… todo un repertorio capotero para proseguir a gran 
nivel en banderillas. Cariñosísimo el brindis al Cordobés antes de iniciar una faena a un 
toro que, llegado este momento, se tornó en complicado. Poco a poco fue metiéndole en 
el canasto para arrancarle los pases de uno en uno en una faena que, nuevamente, fue 
premiada con dos orejas. 
 
 
 





 

OCHO OREJAS Y UN LAMENTABLE 
ESPECTÁCULO A CABALLO EN FUENGIROLA 

 
 
 
 

 

 “El Fandi” fue el triunfador del festejo celebrado en Fuengirola 
después de cortar un total de cuatro orejas, por las dos que 
pasearon cada uno "El Cordobés" y la rejoneadora Lea Vicens 

 
El diestro granadino David 
Fandila “El Fandi” fue el 
triunfador del festejo 
celebrado en 
Fuengirola después de 
cortar un total de cuatro 
orejas, por las dos que 
pasearon cada uno "El 
Cordobés" y la rejoneadora 
Lea Vicens, que, como nota 
negativa, ofreció un 
bochornoso espectáculo en 
su segundo toro. 

 
Y es que lo ocurrido en ese cuarto toro de la noche fue una auténtica vergüenza 
que jamás debería ocurrir en una plaza de toros. Y es que Lea se negó a matar al 
animal por ¡manso! y, ni corta ni perezosa, se inhibió totalmente de la lidia, 
bajándose del caballo y refugiándose en el callejón hasta que sonaron los tres 
avisos. 
 
Todo toro tiene su lidia, ya sea manso o no, y aunque quede totalmente evidenciado 
que ese animal no permite una lidia ordinaria como tal se debe proceder a torearlo y 
a darle muerte sea como sea. 
 
También se debe permanecer en el ruedo en todo momento y no abandonarlo hasta 
que la autoridad lo mande con los tres avisos, como así fue, pero es que el 
esperpento fue más allá, pues, después de muchos pasadas en falso intentando 
clavar el rejón de muerte, decidió acabar con la faena de la faena menos digna. 
 
Primero se dirigió al delegado y al presidente a decirles no se sabe muy bien qué, 
después decidió meterse al callejón y, finalmente, se dirigió al burladero donde 
estaba uno de sus banderilleros para tratar de apuntillar al animal sin que 
hubieran sonado los tres avisos, pasándose así por alto el reglamento y 
faltándole el respeto al público que había pagado por verla. 
 



En un primer momento se anunció por megafonía que la ganadera iba regalar un 
sobrero para la rejoneadora pero al final del festejo se anunció que debido a las 
limitaciones horarias por la Covid-19 no se lidiaría y el festejo se daba por 
finalizado. 
 
En las antípodas a este episodio estuvo la rotunda actuación de El Fandi, que ya 
a su primero lo recibió con una larga cambiada en el tercio, para proseguir 
después por verónicas, chicuelinas y una revolera. Con las banderillas levantó de 
sus asientos a un público al que fue también el posterior brindis. 
 
Fandila construyó una faena con dos vertientes, una primera en la que llevó al 
toro con mucho temple sobre ambas manos, y una segunda parte en la que el 
granadino tiró de alardes para enloquecer al público que le terminó premiando con 
las dos orejas. 
 
El sexto salió con muchos pies y Fandi lo paró con el capote por verónicas, 
llevando después al toro por chicuelinas al paso y enjaretándole un quite por 
navarras. Brindó a su compañero y amigo El Cordobés y tuvo que remangarse 
después con un animal complicado, que se quedaba corto y sabía lo que se dejaba 
detrás. 
 
"El Cordobés" recibió por verónicas en el tercio al segundo de la noche, un 
animal que salió muy templado desde chiqueros y que acusó su paso por el caballo, 
llegando a perder las manos en dos ocasiones. Brindó al público y tuvo que ir 
construyendo faena poco a poco, a media altura y en los terrenos cercanos a 
toriles, donde le arrancó unos cuantos muletazos para el deleite del respetable. 
 
El quinto fue otro manso que sólo buscaba terreno de tablas y al que Manuel 
intentó sacar faena a base de voluntad. Igual que en su primero paseó un trofeo. 
 
Y Lea Vicens cortó las dos orejas del primero de la noche tras una faena de muchos 
alardes ante un animal que tuvo celo y movilidad y que llegó, incluso, a ponerla en 
algún que otro apuro. 
 

FICHA DEL FESTEJO 
 

 Seis toros de Rocío de la Cámara, bien presentados y juego variado. 
Muy mansos, cuarto, quinto y sexto. 

 La rejoneadora Lea Vicens, con chaquetilla gris: rejón trasero (dos 
orejas); tres avisos (silencio). 

 El Cordobés, de turquesa y oro: pinchazo y estocada trasera (oreja); 
estocada baja (oreja) 

 El Fandi, de nazareno y oro: pinchazo, estocada y descabello (dos 
orejas); estocada (dos orejas). 

 La plaza llenó todo el aforo permitido. 
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TOROS  i

ZABALA DE LA SERNA  MADRID 
Nautalia gestionará la plaza de to-
ros de Valencia durante los próxi-
mos siete años (cuatro y tres de pró-
rroga si todo va bien). Rafael Garri-
do, ariete la agencia de viajes y 
empresario de Las Ventas, rompió 
la banca con una oferta de 452.000 
euros más IVA anuales, 302.000 por 
encima del mínimo –de 150.000 eu-
ros– que marcaba el pliego de la Di-
putación valenciana. Un pliego con-
siderado «muy malo» –como una 
subasta decían sotto voce–, dada la 
grave situación que atraviesa el sec-
tor taurino, pero que fue dado por 
bueno con cinco ofertas, todas ellas 
al alza. En segunda posición quedó 
la sociedad Fantausa, encabezada 
por la familia Matilla –Toño y Jor-
ge–, con una propuesta de 353.354 
euros; el tercer lugar fue para Tau-
roemoción –Alberto García más Jo-
sé Carlos Escribano– con 312.000 
euros; y la última posición – ya que 
la candidatura de Manuel Martínez 
Erice y Fernando Sánchez no pasó 
la criba por defecto– fue para la 
UTE que forman la FIT y Toreo, Ar-
te y Cultura –el grupo que lidera 
Antonio Barrera y forman el empre-
sario méxicanoBaillères y la saga 
Chopera– con 265.000 euros.  

La Diputación explicaba el resul-
tado en un comunicado: «El concur-
so finalmente se ha decidido por la 
variable económica, ya que las cua-

tro candidatas habían obtenido el 
máximo de puntos (90 sobre 100) 
en los apartados referentes a la es-
cuela, los abonados y los festejos» 

Valencia es una plaza importan-
tísima, «la primera de primera [ca-
tegoría]», la que abre fuego cada 
temporada con las Fallas. Pero los 
propios concursantes hacen exa-
men de conciencia, a toro pasado. 
«Hemos ido todos a quitarnos la ca-
beza. El día anterior nos llamába-
mos para preguntarnos unos a 
otros si íbamos a concursar, y nos 
mentíamos. Para el toreo es una te-
meridad», decía una voz de una pli-
ca, por supuesto, perdedora.   

El organismo comunicaba tam-
bién algunas novedades del nuevo 
pliego: la reducción del número de 
entradas de los que disponía la Di-
putación –de 493 por corrida a 36– 
y también la bajada de días para la 
explotación taurina –de 60 a 20 –. La 
reducción permitirá a la corpora-
ción tener mayor disponibilidad pa-
ra organizar otro tipo de eventos. 

Garrido declinó hacer declaracio-
nes hasta que la adjudicación no se 
formalice. Y tampoco quiso confir-
mar si gestionará con su compañe-
ro en Las Ventas, Simón Casas. Que
 no ha concurrido en la plica pero se 
proclama como socio en la adminis-
tración de la nueva etapa. La plaza 
de Valencia no ha vuelto a abrir sus 
puertas desde marzo de 2019.

Garrido rompe la banca 
 

 

LICITACIÓN. Nautalia, la empresa que gestiona Las Ventas, gana el concurso de la plaza de 
toros de Valencia con una oferta de 452.000 euros más IVA sobre un mínimo de 150.000

Rafael Garrido posa en la plaza de toros de Las Ventas. ANTONIO HEREDIA

Z. S. SANTANDER 
A mitad de tarde, nubosa y fresca, 
una delicia, los rejones de muerte 
habían reducido la gloria de los ca-
balleros a unas ovaciones gratifi-
cantes pero insuficientes para todo 
lo visto. Diego Ventura había estado 
portentoso, más clásico y puro que 
nunca. Y Leonardo Hernández, tre-
mendamente lidiador y vibrante 
con un toro nada fácil de Los Espar-
tales. Que lidió una buena corrida. 
Quizá por abrir plaza no transcen-
dió lo hecho por Ruiz Fernandes. 
Luego, en el cuarto, se comprobó 
que no fue por abrir plaza.  

Diego Ventura desató el delirio 
en el quinto, a lomos de Nazarí. 
¡Qué locura de caballo! Esa mane-
ra de torear de Ventura, que lo me-
cía con sus espuelas. Banderino, el 
toro de los Espartales, vino a ren-
dir tributo a la memoria de José 
Luis Iniesta. La eclosión definitiva 
brotó con la monta de Bronce, el 
sustituto de Dólar con el par sin ca-
bezal que inyecta una sobredosis 
de adrenalina en el personal. Mató 
a ley y cayeron las dos orejas con 
el peso de lo auténtico.  

A la apoteosis desatada, un delirio, 
quiso sumarse Leonardo con su ga-
rra y una faena cuajada en los mis-
mos medios. Pero la tarda muerte 
del toro y el descabello cambiaron el 
premio por una ovación tras aviso.

Apoteosis de 
Ventura en 
Santander
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ÉXITO ROTUNDO EN LA JORNADA DE CLAUSURA  
DEL PRIMER CURSO PRÁCTICO DE 

PERIODISMO Y COMUNICACIÓN TAURINA 
 

 La plaza de toros de Las Ventas ha acogido este sábado la jornada 
de clausura del primer curso práctico de periodismo y 
comunicación taurina.  

 
El acto, en el que han estado presentes los alumnos del curso, ha contado con la 
presencia del director gerente del centro de asuntos taurinos, Miguel Abellán, 
Enrique Alcorta, Asesor técnico y jurídico y núm. 2 del CAT y Miguel Martín, 
coordinador de las escuelas de la CAM. 
 
Los alumnos del curso han recibido el diploma que les acredita como participantes 
en esta primera edición que se ha desarrollado desde el mes de marzo hasta el 
mes de julio.  
 
Más de 250 horas que se han desarrollado, mayormente, en la sala Bienvenida de 
la plaza de toros de Las Ventas, escenario que ha acogido la primera edición del 
curso. 
 
Las visitas a las ganaderías de Miura, Victorino Martín y El Montecillo, la salida a la 
finca de la rejoneadora Lea Vicens, el recorrido por la Real Maestranza de 
Caballería de Sevilla, las incursiones en la localidad zamorana de Toro con la visita 
a la plaza de toros y a la ganadería de Pepe Mayoral así como la sastrería de Justo 
Algaba y el taller de fotografía del artista José Ramón Lozano, entre otras, han sido 
parte de las experiencias vividas por los 32 alumnos que ya han podido desarrollar 
sus primeras prácticas de radio y televisión en los estudios de la agencia EFE de 
Madrid. 



 
 
La asistencia a los sorteos en los corrales conociendo de primera mano los 
entresijos del apartado y enchiqueramiento; la presencia en las corridas de toros 
donde los alumnos han podido escribir sus primeras crónicas y la experiencia única 
e inolvidable de vivir en directo las sensaciones incomparables de ver al matador de 
toros Román vestirse de Luces instantes antes de hacer el paseíllo en la plaza de 
toros de Leganés.  
 
Tentaderos con Manuel Escribano, Pepe Moral, Gonzalo Caballero, David 
Luguillano, Leandro y Lea Vicens así como diálogos con  el maestro Andrés 
Vázquez y los matadores de toros Uceda Leal, Fernando Robleño y Emilio de Justo 
han sido algunas de las experiencias de las que han disfrutado los alumnos que 
estuvieron apadrinados en la jornada inaugural por los matadores de toros 
Cayetano y Cristina Sánchez.  
 
Los alumnos seleccionados por los distintos medios de comunicación y empresas 
taurinas ya se encuentran desarrollando sus prácticas ejerciendo el periodismo a 
nivel profesional, como era el compromiso de la dirección del curso.  
 
En el próximo mes de Septiembre se abrirá el plazo de inscripción y tendrá lugar el 
proceso de selección de cara a la segunda edición del curso práctico de periodismo 
y comunicación taurina que arrancará en enero de 2022 y que, como gran novedad, 
dispondrá de una versión on line para que los alumnos puedan realizar el curso 
desde todos los rincones del mundo. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Durante la reunión del Consejo de Asuntos Taurinos de la región que  

ha hecho balance de la gestión durante los últimos meses 
 

LA COMUNIDAD DE MADRID EXIGE AL GOBIERNO 
CENTRAL LA REDUCCIÓN DEL IVA DE LA TAUROMAQUIA 

 
 El Ejecutivo regional propone rebajarlo al 4% para los festejos taurinos y 

las transacciones de toro de lidia  
 Se han invertido 500.000 euros en la rehabilitación y adecuación de 

diversos espacios de la plaza de Las Ventas  
 
La Comunidad de Madrid ha vuelto a 
exigir hoy la reducción del IVA del 21% 
al 4% que se aplica a los festejos 
taurinos y a las transacciones de toros 
de lidia. Así se ha abordado en la 
reunión del Consejo del Centro de 
Asuntos Taurinos presidida por el 
consejero de Presidencia, Justicia e 
Interior del Ejecutivo regional, Enrique 
López.  
 
Esta medida, ha explicado López 
durante el encuentro celebrado en la 
plaza de toros de Las Ventas, sería un 
“apoyo expreso a una actividad que, no solo es legal, sino que forma parte de la 
cultura española y, además, genera beneficios económicos, sociales y 
medioambientales para nuestro país”.  
 
Respecto a la actividad del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid 
desde septiembre de 2019, el consejero la ha calificado como “ímproba, a pesar de 
las dificultades generadas por la pandemia, que ha afectado de manera evidente al 
sector taurino”. En este sentido, ha destacado que durante estos meses han 
finalizado diversas obras de adecuación y rehabilitación de espacios de Las Ventas 
en las que se han invertido 500.000 euros.  
 
Así, se ha actuado sobre la cubierta, en la vivienda del mayoral de la plaza, las 
oficinas de la gerencia y el edificio del desolladero y los patios de caballos y de 
arrastre. También se ha culminado la adecuación de la Sala Cossío para albergar la 
Biblioteca Carriquiri, el fondo bibliográfico más importante sobre la tauromaquia. 



 
 El consejero ha resaltado el “valor histórico” de la plaza de toros de Las Ventas, “un 
emblema de la ciudad de Madrid que ha celebrado su 90 aniversario y que está 
abierto a todo el que quiera conocerlo”.  
 

RECUPERACION DE LA VENTA DEL BATÁN 
 
Asimismo, ante la imposibilidad de celebrar festejos por la pandemia, el Centro de 
Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid ha organizado durante los últimos 
meses más de una veintena de actividades culturales, tanto en Las Ventas como en 
diversos municipios de la región. Entre ellas, destaca la exposición fotográfica que 
recoge los mejores momentos de la Feria Taurina de San Isidro de 2019, así como 
la que conmemoró el 40 aniversario de la muerte de ‘Yiyo’.  
 
Precisamente, uno de los principales proyectos es la recuperación de la actividad 
de la Escuela Taurina José Cubero ‘Yiyo’ en las instalaciones de la Venta del Batán, 
gracias a la firma de un convenio de colaboración de protección de la tauromaquia 
entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital.  
 
En estos meses, además, la plaza de Las Ventas ha acogido homenajes a toreros 
como Víctor Barrio y César Rincón, así como al pintor Cesar Palacios. También se 
ha impartido un Curso de Periodismo Taurino patrocinado por la Administración 
regional y se ha colaborado en la difusión de la tauromaquia con propuestas como 
el tour virtual por el coso madrileño.  
 

MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS PARA GANADEROS 
 
Por otro lado, la Comunidad de Madrid apoya el trabajo que desempeñan los 
ganaderos de lidia y reconoce el gran aporte ecológico y de sostenibilidad 
medioambiental que reportan a la región. El Gobierno regional ha destinado 1,2 
millones de euros para apoyar a los criadores madrileños de toro de lidia, ayudas 
que han dado cobertura al 68% de la cabaña ganadera. En total, hay 90 
explotaciones ganaderas agrupadas en 67 ganaderías de lidia que ocupan una 
superficie de 14.000 hectáreas del territorio de la Comunidad.  
 
Asimismo, el Ejecutivo regional ha dotado con 900.000 euros la Fiesta del Toro 
2021-2022, que engloba la celebración de 18 festejos en municipios de la 
Comunidad de Madrid de menos de 8.000 habitantes. Estos se dividen en el 
Circuito de Novilladas que finalizó el domigo con Isaac Fonseca como triunfador, y 
en un torneo de diferentes encastes ganaderos que se celebrará a lo largo de los 
meses de agosto y septiembre. 
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Ese entusiasmo siguió con Ginés Ma-
rín, que anduvo más listo que el ham-
bre. No se dejó nada en el tintero con 
un toro de buenas hechuras y expre-
sión que se movió con alegría en sus 
manos: Ginés jugó siempre con las dis-
tancias para aprovechar las inercias. Y 
pagó su alegría con más alegría. Desde 
las verónicas de rodillas, las chicuelinas 
seguidas, la revolera. Y el quite de más 
chicuelinas pero mezcladas con tafalle-
ras. La fiesta continuó en la muleta. Me-
tros concedidos, ¡distancia!, y el toro 
acudía y repetía y se salía de la muleta. 
Sin profundizar ni toro ni torero en ella. 
La efervescencia de la faena bajó cuan-
do se acabaron las inercias. Desde el 
punto muerto al torrealta le costaba po-
ner lo suyo. GM esbozó algunos natura-
les de trazo caro, gastando los últimos 
gramos de nobleza. El bullicio volvió 
por bernadinas ajustadísimas y estalló 
en fuegos artificiales con un soberano 
estoconazo. Dos orejas tan alegres co-
mo la fiesta Ginés. Objetivo logrado.  

La profundidad es el santo grial del 
toreo. La buscan los ganaderos, la per-
siguen los toreros. Emilio de Justo la 
halló con Ropavieja, lo más cerca de la 
clase que estuvo ningún toro de una co-
rrida una corrida que se movió y cum-
plió sin el ejemplar de la excelencia. El 
hallazgo de Emilio fue con su izquierda. 
Desde una colocación enfrontilada, ata-
lonada, enclavijada en la verdad, yén-
dose con la embestida –¡cuánto gana 
cuando abandona la rigidez!–, EdJ 
ahondó en el yacimiento de oro del to-
rrealta. Que entregaba sus exactas for-
mas con un fondo atemperado y lento. 
O como De Justo lo toreaba, detenién-
dolo en la panza de su muleta. Y así li-
gó cuatro series, muy roto, hasta allá 
atrás, donde rugen las plazas. El espa-
dazo reventó la puerta grande.  

Ginés apuntaló la suya con una faena 
de pisar el terreno del compromiso con 
un último toro levantisco al que acabó 
enjaretando a base de firmeza. La cara 
B de Marín, la de la capacidad frente a 
la de la alegría. Arrancó un trofeo con 
la gravedad de su estar ahora.  

Natural de Emilio de Justo al quinto toro de Torrealta lidiado ayer en la plaza de Cuatro Caminos. DANIEL S. BUSTAMANTE

FINITO,      
DE JUSTO     
Y GINÉS 

Plaza de toros 
de Cuatro 
Caminos. 
Sábado, 24 de 
julio de 2021. 
Tercera de feria. 
Toros de 
Torrealta, de muy 
desigual 
presentación; 
destacaron el 
templado 5º y el 
alegre 3º sobre el 
resto, que cumplió 
con movilidad sin 
el ejemplar de la 
excelencia y 
algunos de muy 
baja nota. 

Finito, de 
tórtola y 
azabache. Tres 
pinchazos, uno 
hondo y cuatro 
descabellos 
(pitos). En el 
cuarto, estocada 
(saludos). 

Emilio de 
Justo, de 
tabaco y oro.   
Estocada 
rinconera (oreja). 
En el quinto, 
estocada algo 
contraria (dos 
orejas). 

Ginés Marín, de 
azul pavo y oro.   
Gran estocada 
algo pasada. 
Aviso (dos orejas). 
En el sexto, 
estocada casi 
entera (oreja). 
Salió a hombros 
con De Justo.

Justo empleó paciencia para esperarlo. 
La continuidad se acabó tras los doblo-
nes de apertura y una primera serie de 
derechazos encadenados. Después ya 
buscó el tempo para incitar la embesti-
da remisa. El final de faena fue en el 
modo tan a la moda de naturales con la 
diestra. Los pases de pecho sacaron no-
ta sobre la base de una solidez que cre-
ce cuanto menos se amanera. Paseó la 
oreja entre aclamaciones entusiastas.  

historia de la corrida fue la que sigue:   
Hay quienes dicen «lo ha hecho todo 

el torero» cuando ven un volapié. Que 
nació precisamente para cuando «el to-
ro no hace nada por el torero». Pues 
Emilio de Justo lo hizo todo y no sólo 
en el volapié. El jabonero de Torrealta, 
con aire de vaca vieja y flacona, apuntó 
cosas de inicio que luego no completó. 
A la humillación le faltó ritmo; y a la 
obediencia, fondo. Pronto se paró. De 

ZABALA DE LA SERNA SANTANDER 
La tarde contó exclusivamente con dos 
protagonistas. Emilio de Justo y Ginés 
Marín descerrajaron, en justicia, el 
portón de la gloria por diferentes re-
gistros. La solidez y la profundidad de 
De Justo frente a la efervescente ale-
gría y el compromiso de Ginés. Finito 
no contó. Ni en las cuatro estampas 
postureras con las que pretendió sellar 
la paz con la encabronada afición. La 
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T O R O S  /  S A N T A N D E R  
 

LA PROFUNDIDAD DE JUSTO 
FRENTE A LA ALEGRÍA DE GINÉS 
 
Los dos extremeños salen a hombros de Cuatro Caminos con tres orejas cada uno 
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ZABALA DE LA SERNA  MADRID 
De un solo trincherazo crujió Cua-
tro Caminos. Como principio de cró-
nica y de faena prometía. Como pró-
logo de la corrida del arte. Morante 
de la Puebla se sacó al toro de Puer-
to de San Lorenzo más allá de las 
rayas con la torería en el paso, en el 
garbo. Fueron cinco muletazos sin-
cronizados. De torear andando. El 
toro se defendía por el pitón izquier-
do y lo desarmó sin alcanzar a de-
sarmarlo. Morante atrapó la mule-
ta en el aire y optó por cambiar. De 
mano y de terrenos. Más cerrado y 
sobre la derecha, la embestida se 
dio. Y brotaron dos series de empa-
que colosal, embroque de bronce y 
trazo imperecedero. Valiente enton-
ces el genio y valiente para volver a 

proponer el natural. La embestida 
zurda seguía asperota, defensiva, 
por dentro. Las zapatillas aguanta-
ron ancladas, el cite más abierto. 
Una gota de sudor dibujaba en su 
frente la carretera del esfuerzo. El 
cierre por la cara fue divino, del Di-
vino Calvo, eso es, de otro tiempo. 
Un pinchazo y otro hondo bastaron 
pero no fueron suficientes para con-

quistar el merecido trofeo. La ova-
ción supo a gloria.  

La corrida tildada del arte en ver-
dad lo era. Toreaba también Urdia-
les. Que dio debida réplica. ¿Qué 
fueron si no arte aquellos ayudados 
barriendo el lomo del toro, aquellos 
naturales escanciados, aquellos re-
dondos derramando cadencia? El to-
ro de La Ventana del Puerto se dor-

mía, se afligía en su bon-
dad, sin salirse de los 
vuelos. Y Diego, vestido 
de rioja oro, le perdía los 
pasos necesarios cuando 
también se le dormía la 
muñeca. Guiaba y gira-
ba la embestida en los 
vuelos. Que se movían 
para engancharla como 
una cortina que la brisa 
meciera. En cada em-
broque, allí abajo, en el 
punto exacto de la mitad 
de la suerte, parecía de-
tenerse el mundo. Un es-
padazo hizo continuar el 
bramido que ya venía de 
antes. Como banda so-
nora de la faena. Cayó la 
oreja de ley por el peso 
del clasicismo.  

Los toros de la Venta-
na de los Fraile suma-
ban mayoría –4 a 2– 
frente a los titulares del 
Puerto. Así que la sangre 
Lisardo/Atanasio queda-
ba en minoría frente al 
árbol Aldeanueva/Jandi-
lla. Ninguno cinqueño, 
por cierto. A Pablo 
Aguado, que completaba 

el pulso de los elegidos, le tocaron 
en suerte los dos toros de La Venta-
na del Puerto. No fue malo el terce-
ro, sin terminar de humillar. Pablo lo 
acompañaba, p’acá, p’allá. Que di-
rían por su tierra. Mucho tiempo 
empleó el sevillano para nada. Ape-
nas unos doblones y los pases de pe-
cho reseñables. La espada lo acabó 
de enterrar en el silencio.  

Morante volvió a sacudir la plaza 
con un alarde de valor férreo. Por al-
go brindaría a Jaime Ostos la muer-
te de un toro que medía, soltaba su 
amplia cara y nunca iba de verdad 
entregado. Un amago en el mismo 
platillo hizo replantearse al torero si 
no estaría demasiado a merced. Co-
mo estaba. Conquistó Morante ci-
mas de aguante inauditas. Y series 
que aunaron belleza y redaños. So-
bre todo cuando proponía la izquier-
da y el ojo de la bestia le escaneaba 
las femorales. Cuando lo hirió con 
un pinchazo hondo, el arreón definió 
de verdad lo que el funo escondía 
dentro. Incluso cuando obedecía 
mordiéndose las ideas. Lo de José 
Antonio Morante Camacho despren-
dió un mérito inmenso. Que rindió 
los tendidos en una ovación de reco-
nocimiento y respiro tras atronar el 
mal rato con el descabello. Quedaron 
en el recuerdo muletazos rodilla en 
tierra categóricos, y chicuelinas in-
grávidas, y unos cojones como los 
del caballo del Espartero.  

Aunque Diego Urdiales quiso 
agradar con el brindis a la alcalde-
sa de Santander Gema Igual, sabía 
que estaba brindando un mulo. 
Por dentro y por fuera lo cantaba 
el del Puerto. El riojano se sobre-
puso y se impuso. Pues el duelo de 
los elegidos también iba de pelés 
(huevos en castizo). Vaya con los 
artistas a los que se les intuye frá-
giles, leves y breves [la tarde cose-
chó avisos y una duración camino 
de las tres horas]. Se despidió con 
otro espadazo y una gigantesca 
ovación. No fue para menos.  

Al lado de los espolones de los 
veteranos, Pablo Aguado proyectó 
una imagen tierna. La cosa maneja-
ble del sexto, sin clase alguna, la 
pasó por una y otra mano sin acer-
carse a cuajar nada en firme. Ni 
por el oficio del que carece, ni por 
la estética que posee. Todo quedó 
difuso. Menos algunos lances caros 
quizá. Una estocada sirvió de ca-
muflaje para desatar una petición 
irreal. 

Un pulso de arte y mucho valor 
 

 

FERIA SANTIAGO. Morante de la Puebla y Diego Urdiales libran un duelo de clasicismo y altas 
dosis de exposición ante una corrida de El Puerto que no regaló nada; el riojano cortó la única oreja

PUERTO DE SAN LORENZO / 
Morante, Diego Urdiales y Aguado 

Plaza de Cuatro Caminos. Viernes, 23 de 
julio de 2019. Segunda de feria. Toros de 
Puerto de San Lorenzo  (1º y 5º) y cuatro 
de La Ventana del Puerto, de distintas 
hechuras en su buena presentación; de 
juego irregular, no regalaron nada.  

Morante, de mostaza y azabache. Pin-
chazo y pinchazo hondo (saludos). En el 
cuarto, pinchazo, pinchazo hondo y dos 
descabellos. Aviso (saludos). 

Diego Urdiales, de rioja y azabache. Esto-
cada (oreja y leve petición). En el quinto, 
estocada. Aviso (saludos) 

Aguado, de tabaco y oro. Tres pinchazos 
y estocada. Aviso (silencio). En el sexto, 
estocada delantera (petición y saludos). 

Urdiales rindió Cuatro Caminos y cortó la única oreja de la tarde. ARJONA/LANCES DE FUTURO
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ZABALA DE LA SERNA  SANTANDER 
El tirón popular y juvenil de Roca 
Rey sigue siendo superior al resto 
del escalafón: allí estaba, colaboran-
do al único «no hay billetes» de la fe-
ria –al 50% por la pandemia–, el doc-
tor Fernández-Rañada y su prole de 
14 nietos. Más le valdría al doctor in-
vitarles a Casa Navarro, ahí en Pa-
manes, para que Juan Barquín les 
colme de sus caricos insuperables y 
los suntuosos callos de Pilar.  A la 
troupe de nietísimos le pasó, a la 
postre, lo que a mucha gente no po-
cos días en esta temporada: acude 
en masa a ver a Roca Rey y sale ha-
blando de otro que se lleva la tarde y 
el protagonismo. Miguel Ángel Pere-
ra en este caso. Que, señalado por 
fortuna, volvió a mostrarse imbatible 
en su feudo de Santander.   

Un toro de excepcional calidad 
inauguró la corrida de La Quinta. 
Que sumaba como aliciente. Ramo-
nero parecía deslizarse por los raíles 
de seda que le extendió Miguel Án-
gel Perera, todo temple y suavidad. 
Colocó el redondo santacoloma la 
cara abajo, en los vuelos de una con-
catenación de verónicas, y ya no la 
volvió a levantar. Pronto anunció su 
definido estilo. Esa bravura sin ruido, 
de poder contado, pero suficiente. Y 
más, en la cuna del temple que es la 
muleta de Perera. Que le dio el trato 
exacto. Tan despacio, tan largo y 
asentado. Cosida y ligada la embes-
tida, fluyó por las dos manos con un 

ritmo sostenido. Había veces en que 
parecía que iba a detenerse, pero el 
pulso vaciaba los naturales espléndi-
dos, por ejemplo. Surgieron cambios 
de mano extraordinarios en las dos 
direcciones como remates de dife-
rentes series. Cuatro exactamente. 
Del último siguió MAP toreando sin 
la ayuda por la derecha, ya como 
epílogo. De media estocada tumbó a 
Ramonero. El presidente desestimó 
la fuerte petición de la segunda ore-
ja. Es verdad que quizá a la obra le 
faltó intensidad, nunca perfección.   

Tal vez por compensar, el palco le 
concedió luego a Miguel Ángel Pere-
ra la dos orejas del cuarto, pedidas 

ahora con la furia de la vendetta. Pe-
lillos a la mar. La actuación fue muy 
completa y la faena, pese a no alcan-
zar el nivel de la anterior, llevaba la 
senda del premio gordo. Pero el no-
table toro de los Conradi perdió la 
ilusión a mitad de trayecto. Que se 
había iniciado con la vibración de 
una catarata de verónicas y un quite 
mixto celebradísimo. De ahí a la ex-
plosión del prólogo por péndulos. La 
intensidad siguió, aunque ya amena-
zaba Pelasdras con salir a su bola, 
aun manteniendo el ataque. Un de-
sarme en un pase de pecho marcó el 
punto de inflexión del santacoloma. 
Todo lo demás lo puso –sin redonde-

ces ahora– MAP. Que es un muletero 
descomunal. La fulminante estocada 
en el rincón desató la pasión.  

A Roca Rey le esperaba una pintu-
ra de La Quinta, un toro de hechuras 
dibujadas y piel de acuarela, cárde-
no claro y girón. Pero debajo de la 
carrocería faltó vida. Finales y celo 
para el prometedor inicio viaje. Que 
tampoco halló en los primeros com-
pases de obra la ayuda requerida pa-
ra venirse a más: RR provocó que 
perdiera las manos tres veces con 
exagerada fibra y eléctrica velocidad. 
Cuando el peruano entendió que ha-
bía que aminorar, no crispar el mule-
tazo, terminar de encelar y vaciar sin 
calambre y con los vuelos, mejoró la 
cosa. Por momentos y pasajes. Pero 
siempre faltó toro, y un desarme fue 
el coitus interruptus definitivo. La es-
tocada fue inapelable por ejecución 
y colocación. También lo fue la esto-
cada con la que despenó al maneja-
ble último cartucho de su actuación. 
A éste, tras la eclosión de pases cam-
biados por la espalda, sí le cogió el 
aire desde el minuto inaugural. Supo 
esperar y acariciar por el pitón dere-
cho, que era la mano buena del toro. 
Por el izquierdo reponía pegajoso. 
RR remontó el leve bache con admi-
rable estoicismo cuando la embesti-
da se paraba. Las manoletinas levan-
taron también pasiones. Pero el pal-
co se cerró en banda a asomar el 
segundo pañuelo. La petición fue 
atronadora. En una oreja que quedó.   

Paco Ureña pasó de puntillas con 
escasas posibilidades de lucimiento 
con un terciado negrito muy desen-
tendido y aburrido. El quinto, único 
cinqueño de la corrida, zancudote y 
altón, le exigió un esfuerzo ímprobo. 
Tan reservón y listo. Cuando enterró 
la espada perdiendo la muleta, el 
arreón de la guasa le hizo cruzar en 
fuga –¡y en línea recta!– de punta a 
punta el ruedo. Hasta darle caza ya 
en la tronera del burladero contra las 
tablas. Fue un milagro que no lo en-
sartara. El susto se sumó a tanta en-
trega para desatar la pañolada y, fi-
nalmente, el trofeo.

Imbatible Perera 
 

 

FERIA DE SANTIAGO. El extremeño vuelve a mostrarse intratable en su feudo y se hace con tres 
orejas del mejor lote de la corrida de La Quinta; Ureña y Roca Rey saldan la tarde con un trofeo  

LA QUINTA / Perera, Ureña y Roca 

Plaza de Cuatro Caminos. Domingo, 25 
de julio de 2021. Última de feria. Toros de 
La Quinta, yun cinqueño (5º), de extraor-
dinaria calidad el 1º; bueno el 4º de más a 
menos; noble pero sin vida ni finales el 
3º; desentendido el 2º; complicado el 5º; 
manejable el 6º.  

Miguel Ángel Perera, de rioja y oro. Me-
dia estocada (oreja y fuerte petición). 
En el cuarto, estocada rinconera (dos 
orejas). Salió a hombros. 

Paco Ureña, de malva y oro. Bajonazo 
(saludos). En el quinto, estocada des-
prendida. Aviso (oreja). 

Roca Rey, de blanco y oro. Gran estocada 
(leve petición y saludos). En el sexto, 
gran estocada (oreja y fuerte petición).

Derechazo de Perera durante la gran faena al extraordinario primer toro de La Quinta. ARJONA / LANCES DE FUTURO 









 
 
 
 
 
 
 

 

MANZANARES SUMA UN NUEVO TRIUNFO,  
ESTA VEZ EN JEREZ DE LA FRONTERA 

 

 
 
Se volvió a colgar el cartel de no hay billetes, como en las dos tardes de Alicante y Castellón. Se 
presentía un gran ambiente y la afición jerezana esperaba con expectación al torero alicantino. 
Manzanares toreó con gran belleza a la verónica a su primer toro que remató con una media. Tras 
el tercio de varas y banderillas, el toro empezó q avisar su falta de fuerza. Con gran maestría José 
María Manzanares logró sacar sus virtudes y esbozó muletazos de gran belleza, pero el toro no 
trasmitía y se fue apagando más y más. Saludó una fuerte ovación. 
 
Se escuchaba el run run, que siempre es de buen bajío, cuando salió el Quinto de la tarde por la 
puerta de toriles. Manzanares se estiró a la verónica para torear a cámara lenta mientras sacaba 
al animal al tercio y la plaza se puso en pie tras la media verónica. El alicantino cuajó de principio 
a fin a un toro noble y con transmisión de Juan Pedro Domecq. Muy despacio trazó naturales que 
hicieron enloquecer los tendidos que se ponían en pie en cada tanda. Con la derecha repetía el 
toro y José Mari lo toreó con mucha pureza. Todo a compás, Manzanares andaba por la plaza con 
torería, midiendo los tiempos y dando espacio al buen toro. Pases de peso larguísimos y naturales 
interminables para un final de faena que se culminó con un estoconazo. Paseó dos orejas y se 
premió con la vuelta al ruedo al toro. 
 
En el primer toro se desmonteraron Daniel Duarte y Luis Blazquez, que repetía en el segundo 
junto a Mambrú. 





 

ZUÑIGA CREA PARA EL PUERTO UNA FERIA 
DE MÁXIMO ATRACTIVO EN TORNO AL 

SUCESO DE MORANTE Y PRIETO DE LA CAL 
 

 POR ZABALA DE LA SERNA 
 

 
 
Carlos Zuñiga (Circuitos Taurinos) se estrena en la responsabilidad de nuevo empresario de El 
Puerto de Santa María con una feria de máximo atractivo creada a contra reloj -el Ayuntamiento 
resolvió el concurso hace apenas una semana en torno al suceso de la temporada: el sábado 7 de 
agosto Morante de la Puebla lidiará en solitario seis toros de Prieto de la Cal tal y como adelantó 
en EL MUNDO el pasado 23 de junio. 
 
Alrededor de esa fecha, Zuñiga ha levantado un ciclo de cuatro fechas que van más allá de la 
gran cita morantista de agosto. Hoy [este miércoles] los carteles verán la luz con la única sombra 
de la ausencia de Roca Rey. El domingo 9 de agosto José María Manzanares y Pablo Aguado 
torearán un elenco de diferentes ganaderías. Algarra, Jandilla, Cuvillo, en las quinielas. 
Manzanares y Aguado es un cartel, de todos los mano a mano habidos e inventados, que no se 
había dado. Y de sus calidades hay poco más que hablar. 
 
El viernes 6 Juan Ortega, el torero revelado en tiempos de pandemia, nueva luz de Sevilla, ha 
entrado en el cartel, previsto en principio para Roca, con El Juli como puntal y viga maestra y 
Daniel Luque como remate en una temporada que viene con su nombre. La corrida llevará el 
hierro de Garcigrande. Y como prólogo habrá una novillada -de El Freixo- que supondrá la 
presentación de Tomás Rufo en El Puerto. Que volverá a brillar de la mano de Zuñiga como la 
gestión taurina del Ayuntamiento portuense no merece. 
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EL PLIEGO DE CONDICIONES DE 
 LA PLAZA DE VALENCIA 

 ENERVA A LOS EMPRESARIOS 
 

 POR JOSÉ LUIS BENLLOCH 
 

 Lo califican de subasta pura y Diputación asegura que se acoge a la legislación 
 
Pasada la primera ola de la tormenta Ponce y todas las desviaciones informativo-
playeras que ha generado el adiós del maestro, el mundo del toro ha centrado la 
mirada en cuestiones más propias: el triunfo de Emilio de Justo en Madrid, donde 
abrió la puerta grande con la contundencia incontestable de los grandes 
acontecimientos, y el proceso de concesión de la plaza de Valencia, que ha puesto en 
estado de alerta y queja a la clase empresarial a cuenta del pliego de condiciones que 
ha elaborado la Diputación Provincial para la explotación del coso valenciano los 
próximos años. 

 
Desde la patronal del sector (ANOET) lo tildan de mercantilista al punto que aseguran que más que un 
concurso es una subasta pura y dura en tanto que no establece tope máximo en el apartado de la oferta 
económica, que será el apartado donde se decida el ganador en unos momentos en los que el sector más 
necesita de ayudas y de un marco de actuación que permita gestiones de calidad sin corsés económicos 
que no se sostienen en la coyuntura actual y siempre acaban yendo en contra de la calidad de las 
programaciones. “Se echa a faltar el reconocimiento a las buenas ideas y a la promoción, todo los 
apartados se traducen en dinero”, asegura unos de los posibles licitantes -no quiere dar el nombre-, que 
ahora duda en presentar plica. 
 
Desde la Diputación aseguran que no han olvidado las conveniencias y las necesidades del mundo del 
toro, y para ello han tratado de dar la mayor influencia en la puntuación a los apartados de ayuda a la 
escuela y en el trato a los aficionados y que la falta de topes económicos que denuncian los empresarios 
atiende a los criterios de la Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana y al tribunal 
Administrativo Central de Recursos Contractuales que da libertad al órgano de contratación para elegir la 
fórmula de baremación siempre que no se establezcan umbrales de saciedad o, lo que es lo mismo, 
siempre que no ponga limitaciones en los máximos. Desde la propia corporación recuerdan que existe la 
jurisprudencia en ese sentido. 
 
En ese ambiente de discrepancia los principales empresarios han mantenido diversas reuniones entre ellos 
por si cabía alguna toma de postura colectiva sin que haya trascendido que llegasen a ningún acuerdo. 
Fuentes de la corporación aseguran que los empresarios fueron consultados previamente a la elaboración 
del pliego y que sus sugerencias fueron tenidas en cuenta. Este tipo de ambientación enrarecida previa a 
las concesiones de las plazas relevantes se ha hecho crónica en los últimos años, al punto que no hay 
concurso sin polémica. 
 
Frente a la argumentación que señala el riesgo de que los concursos se conviertan en subasta y permitan 
el acceso de empresas poco experimentadas con ofertas temerarias, desde la Diputación remiten al 
apartado que limita el acceso al concurso a compañías que durante los últimos cinco años en al menos 
tres de ellos hayan organizado diez corridas de toros o más en plazas de primera y segunda categoría. La 
citada norma asegura la cualificación de los licitantes y reduce el número de potenciales aspirantes a unos 
ocho nombres sin incluir entre ellos la posibilidad de que pueda contar la experiencia en plazas francesas, 
con lo cual se podría incrementar ligeramente ese número. 
 
En ese ambiente ha comenzado a contar el plazo establecido para la solución final. Hasta el día 19 hay 
tiempo para entregar plicas y será el día 22 cuando se abran los primeros sobres. Las estrategias propias 
del procedimiento, nadie quiere adelantar posturas y las dudas que genera la salida de la pandemia, nadie 
tiene claro si avanzamos hacia desafección o hacia apasionado retorno, además del propio pliego, hace 
difícil augurar el numero de licitantes pero haberlos los habrá. Eso parece seguro. 
 
 



 

"ICETA NO SE VA JUGAR SU 
 FUTURO POLÍTICO POR CARGARSE LA 

FIESTA DE LOS TOROS" 
 

 POR PACO MORA 
 
El nuevo ministro de Cultura, Miquel Iceta, con todo y sus 
peculiaridades, es un personaje alegre, simpático, dialogante y 
dispuesto siempre al razonamiento y a reconocer su error cuando se le 
demuestra que está equivocado. Además acostumbra a ser muy 
espontáneo en sus opiniones y sobre todo no es de esos que intenta 
defenderlas como gato panza arriba. Nada que ver con la tozudez de 
su antecesor en el cargo, el nefasto Uribes para nosotros los 
aficionados. 

 
El para la fiesta de los toros siniestro Uribes no 
las había visto más gordas en toda su vida y 
desde que se calzó el traje de ministro, a falta de 
empeño de mayor fuste, se ha dedicado a 
hacerle la puñeta a la fiesta más nacional, por 
española y popular. Seguramente por puro 
mimetismo y afán de hacerle la pelota a su jefe 
supremo, que cuando se encaramó en la 
Moncloa lo primero que hizo fue llamar por 
teléfono al fino, elegante y culto programa 
televisivo que conduce “el mermelada” para decir 

que a él nadie le vería jamás en un tendido de una plaza de toros. Y como dice el refrán, que 
“el que a buen árbol se arrima buena sombra le cobija” se esmeró en caerle bien a su 
benefactor, imitándole en sus fobias y en sus filias. Que le vaya bonito al infrascrito en su 
nuevo chollo, si es que se lo adjudican, puesto que ya se sabe que de desagradecidos está el 
mundo lleno. 
 
Pero a lo que íbamos, Iceta es pese a su juventud una vieja gloria del Partido Socialista de 
Cataluña, de los Obiols, Raventós, María Aurelia Capmany y varios más que hicieron historia 
navegando en un proceloso mar en el que dominaban la prosopopeya y el orgullo casi de raza 
del “pujolismo”, por lo que está más acostumbrado al acuerdo y hasta el cambio de cromos 
que al “por aquí no paso”. Aparte de que es más listo que una ardilla y no se va jugar su futuro 
político, ahora que lo tiene cogido por el rabo, por cargarse una tradición tan española como 
la fiesta de los toros, cuyo empeño, pese a sus altos y bajos, será siempre una causa perdida 
para sus detractores. 
 
¿Alguien piensa que se puede abolir el baile de la Sardana, los Castellers de Valls o el Ball de 
Gitanes en la patria de Pompeu i Fabra? Bueno, pues con los toros lo mismo, solo que en 
mayor extensión y volumen. Y eso Iceta lo sabe, mientras que Uribes lo ignoraba. Eso y 
muchas cosas más que lo han convertido en el personaje más antipático de España, para el 
amplio contingente de españoles que aman a la Fiesta porque la sienten en lo más hondo con 
una fuerza de siglos. Y ya lo verán queridos lectores, como con la marcha de Uribes y el 
aterrizaje de Iceta hemos sustituido la cerrazón mental por el dialogo abierto y hasta puede 
que chispeante… 
 





 

DESDE LA DEHESA A LA GLORIA,  
ASÍ EN VIC COMO EN TORO 

 
 POR GONZALO SANTONJA 

 
 

 “La gloria di colui che tutto move/ per l´universo penetra, e 
risplende”, que cantó Dante Alighieri, cuyos versos a tantos nos 
han guiado por la “selva oscura” de la vida. Y es que según me 
cuenta quien el sábado estuvo en la novillada matinal de Vic-
Fezensac y como por la tarde comprobé en la novillada de Toro, 
los astados de Raso de Portillo no se merecen menos, porque 
ciertamente su gloria penetra el universo y resplandece, 
bellísimos de estampa y con el trapío por bandera y sobrados de 
casta y codiciosos en el caballo y comiéndose la muleta al 
embestir y, francamente, sin prestarse a las florituras ni permitir 
un error, porque en Francia (insisto: según me ha contado quien 
estuvo) aperrearon a los tres novilleros mientras “Tela” explicaba 
en Toro a Manuel Diosleguarde que los rasos exigen el toreo por 
abajo, ofreciendo a cambio las orejas. 
 

Caramba con los hermanos Gamazo y con su señor mayoral: dos novillos de vuelta al ruedo el 
mismo día, así en Toro como en Vic-Fezensac. Si alguien quiere hacernos creer que esto 
responde a la casualidad, pues ese alguien debería de tomar nota de que no se ganará la vida 
como vendedor de crecepelos. Los taurinos sabrán lo que hacen. 
 
Así pues, merecidísima la vuelta al ruedo que se dio a “Tela” y merecidísima también la que a 
continuación se ganó “Bellotito” de Valdefresno, novillo al que el jurado declaró triunfador y vuelta 
hurtada por el presidente, posiblemente por juzgar excesivo dos vueltas al ruedo seguidas. Sin 
picar y lidiado de aquella manera, “Bellotito” se fue para arriba a pesar de todos los pesares, 
creciendo y creciendo para honor de su encaste, dando cuanto le pedían y ofreciendo muchísimo 
más, calidad que Guillermo García aprovechó (sin apurarla) con la muleta y malogró con la 
espada, aciertos y desaciertos en lo que insistió con el quinto, “Colito” de Paco Galache, a quien 
aplicó una serie de siete naturales de frente y a pies juntos francamente memorable. Más noblote 
que noble, derribó al caballo y se llevó por delante a un monosabio que se jugó la vida 
defendiéndolo. Qué mérito el de esos hombres. 
 
Por su parte, Valentín Hoyos lució calidad con sus dos novillos, respectivamente  de El Pilar y 
José Cruz,  enclasadito y bravo pero alcanzado de fuerzas el primero,  que en los lances iniciales 
(de rodillas) se le fue al pecho, y mentiroso el segundo, prometiendo lo que no tenía, bonito, serio, 
apretado y con la cara arriba, muy bien picado. Hoyos le buscó las vueltas, pero ya se sabe: “lo 
que no puede ser, no puede ser y además es imposible”. 
 
Cuando miré el reloj eran las tantas, tantas que a mí y a quienes me regalaron su compañía se 
nos hicieron cortas, y conste que compartí la tarde con la flor y nata de los taurinos de Cuéllar, 
nada menos que Paco Salamanca y los peñistas de “El Encierro”. En la gloria resplandeciente de 
los astados de Raso de Portillo y  Valdefresno, triunfo de Manuel Diosleguarde, momentos 
estupendos de Guillermo García y buenas sensaciones las despertadas por Valentín Hoyos, por 
encima de un lote deslucido. Dos novillos-toros, dos: qué grande es la Fiesta cuando sale el Toro, 
escrito así,  con mayúsculas de admiración. Olé por sagas de criadores del bravo tan entregadas 
como las de Gamazo y los Fraile.  
 
 



 

BURLA, BURLANDO 
 

  POR BIENVENIDO PICAZO 
 
 
 

 
Hace apenas unos meses, todo eran temores, sudores fríos y catástrofes 
anunciadas, mas por arte de birlibirloque, y haciendo abstracción de tantos 
elementos desatados, estamos en plena temporada. Y, todavía nos quedan 
Madrid y Sevilla. Tanto monta. Por primera vez en la historia, Las Ventas y la 
Maestranza, van a echar el candado, si no tirando la casa por la ventana, sí al 
menos, tratando de recuperar el proustiano tiempo perdido. En realidad, no ha 
sido perdido, sino hurtado vilmente. 
 
No sé cómo nos las gobernamos las gentes del toro, pues teniendo una 
querencia descarada al anarquismo y a la falta de solidaridad entre nosotros, 
siempre terminamos por salir a flote. Cierto es que no todos, algunos pagan 
con su ruina y otros, con su sangre, pero teniendo todo en contra, aquí seguimos. Con censura, 
con medidas absurdas, abusivas y humillantes, con mofas, con robos y mil agravios más, pero 
seguimos en la brecha. 
 
Siendo honestos, tenemos que reconocer que esta es una de las peores, acaso la peor, garita en 
donde hemos tenido que hacer guardia, en el consuelo de tontos sabemos que no hemos estado 
solos, nada menos que todo el planeta está en almoneda. Me disgusta enormemente, que los 
españoles seamos tan pacatos y estemos tan alienados y no salgamos a la calle, gritando ¡basta 
ya!. Pena dan los alguacilillos abriendo plaza con bozal incorporado, toreros y demás 
protagonistas teniendo que lucir tan humillante prenda. Lo del público, es notoriamente una 
muestra inequívoca de mansedumbre. Nos quejamos cuando por chiqueros sale un toro timorato 
y demasiado dócil, pero nosotros, estamos haciendo gala de unas maneras que merecen 
banderillas negras. Y encima, presumimos de ser respetuosos con las normas, que cumplimos 
como probos ciudadanos, que somos irreprochables, pamplinas, somos un público muy bien 
amaestrado. Tan amaestrado, como el resto de nuestros conciudadanos. Desconozco cuál es el 
nivel de contagio de la dichosa plandemia, que se ha podido dar en cualquiera de las plazas de 
toros que han programado corridas, pero me atrevo a augurar que entre cero y ninguno. De ahí 
que lamente lo pastueños que somos. Menos lobos pues, a los aficionados, entre los que me 
incluyo, por supuesto. 
 
Todavía recuerdo cómo en Vistalegre, una celosa empleada, nos separó a mi hija y a mí, 
alegando no sé qué peligros para la humanidad. Sólo le faltó afearme el hecho de llevar a mi 
retoña a un lugar tan denigrante. Y nosotros, tan sumisos reculando hacia las tablas, de forma 
harto preocupante. 
 
Tampoco el cámara de Canal Toros, supo convencerme cuando le pregunté por qué alejan la 
muerte y agonía del animal con un zoom tan lamentable. Me dijo, no sé qué de la sensibilidad y 
las decisiones de la alta dirección. Puse tierra de por medio y no hubo nada. Era un mandado, 
como yo, como usted y tan servil como yo o como usted. 
 
El caso es que todavía le queda hilo a la cometa y seguiremos bregando, humilladitos y sin hacer 
muchos aspavientos, no sea el caso que nos señalen (que nos sigan señalando), por nuestra 
continua exposición a escenas sangrientas que, naturalmente son perjudiciales y provocan en 
nosotros deleite en la crueldad y placer sádico. 
 

Como diría Charlie Hebdo: “Je suis Morante”. 



 

LA GRAN FINAL 
 

 POR GONZALO SANTONJA 
 
 
 

 

La gran final del “I Circuito de Novilladas con Picadores de Castilla y León”, que había 
levantado auténtica expectación, consagró en El Espinar el triunfo incontestable de 
Manuel Diosleguarde y el éxito, sin reconocimiento oficial por un jurado que dejó 
desierto el premio a la ganadería, de los novillos-toros de Pedraza de Yeltes, los tres 
bravos en el caballo, naturalmente con diferencias: estupendo el primero de Manuel 
Diosleguarde, “Resistidor”, con prontitud, duración y fijeza e incluso haciendo el avión; 
romaneando en varas. “Pórtico”, el que tocó en suerte a Sergio Rodríguez, aunque 
luego no humillara y se quedase corto; y con un segundo “Resistidor”, éste a cargo de 
Antonio Grande, sobreponiéndose a dos puyazos francamente horrorosos y muy mal 
lidiado, aunque el novillero de San Muñoz consiguiera meterlo en la muleta tras una 

porfía salpicada de arreones. El primer “Resistidor”, creo yo, hubiera merecido la vuelta al ruedo. Nada que 
ver, pero nada de nada, con el recital en oscuro de los tres novillos de Escolar: con un pitón izquierdo 
imposible y aceptable el derecho el que abrió plaza, porque a diferencia de sus dos compañeros, Antonio 
Grande se lo echó por delante, hasta el extremo de que parecía, no uno, sino dos toros, tan radicalmente 
distinto por un pitón o por otro. Cabeceando en el caballo con mal genio el segundo, o sea el quinto de la 
tarde, que correspondió a Diosleguarde y se rompió al salir del caballo, fue devuelto y sustituido por un 
sobrero del mismo hierro que empezó con el hocico por la arena pero que enseguida se complicó mucho, 
desentendiéndose de la muleta y sin perder de vista al torero. A su vez, “Colegial”, salió rajado y siguió 
rajadísimo, sin enmendarse, hasta decir basta y Sergio Rodriguez acabó la faena al borde de la cogida en 
lances de infarto al hilo de las tablas.  
 
Qué mérito el de los tres novilleros, porque se las vieron -como señalé más arriba- con auténticos novillos 
toros, varios de ellos a pocos meses de cumplir como cuatreños. Manuel Diosleguarde, justo triunfador, 
dibujó naturales de antología con “Resistidor” excelente, pero con un brinquito incómodo, con la cabeza 
algo suelta y al que había que aguantar, porque fue exigente, después de lo cual se mostró muy firme con 
sus dos quintos, cruzándose y matando con oficio, permítaseme el eufemismo. Atendiendo a la petición 
mayoritaria de los tendidos, el presidente le concedió una oreja y es de justicia reconocer que un sector de 
la plaza la protestó, discrepancia que entendí y respeté, poniendo por delante que me conté entre quienes 
la pidieron, lo cual  únicamente significa que los discrepantes (con razón) se mostraron más severos que 
yo, siempre predispuesto a favor de los novilleros y más todavía cuando me los encuentro ante astados 
muy por encima en todo, así en hechuras como en comportamiento, de los toros-novillos que por estas 
plazas de Dios suelen echarse a matadores con años de alternativa. Sin ir más lejos en Segovia o en 
Arévalo hace contadas semanas.  Qué merito el de los tres novilleros, decía, y sobre todo qué calidad 
atesora Sergio Rodríguez, dotado de un sentido innato del temple, con dominio de las alturas y con la 
armonía por divisa, pero también con recursos y con valor sosegado, muy bien cubierto por su cuadrilla 
cuando se lo llevó por delante el escolar -menuda culata- del cierre. Y eso, cómo me explicó un chaval, 
sentado detrás de mí en compañía de su abuelo, a pesar de “que lo han operado del corazón”.  
 
-Qué lo han operado del corazón, ¿de verdad? –le pregunté.  
-Lo tenía tan grande que se le salía del pecho y han tenido que quitarle un cacho así -me explicó-, 
abriendo los dedos pulgar e índice de la mano derecha, la de matar, por cierto, lo cual constituye su único 
borrón, pero se trata de un borrón tan grande que le privó del triunfo clamorosamente obtenido con el 
capote y la muleta.  
 
-Codillea, y así no se puede matar -intervino el abuelo-.  
-Pues que le alarguen el codo -concluyó el nieto-, Jesús, que de mayor duda entre meterse a aviador o a 
torero  
 

Ojalá lo consigan, pensé para mí, pensando en los dos: en Jesús como as de la aviación y en Sergio 
Rodríguez superando eso del codilleo, porque todo lo demás ya lo atesora: borda el toreo, lo lleva en el 
alma y, además, sabe transmitirlo, que es a mi juicio el problema de Antonio Grande, cuya técnica no 
llegó a los tendidos en esta final del “I Circuito de Novilladas con Picadores de Castilla y León” al que yo 
deseo larga vida. 



 

ATENCIÓN A MARIO NAVAS 
 

 POR GONZALO SANTONJA 
 
 
 

 
En esta España alicorta de las autonomías, donde casi todo se 
mide en clave local, Mario Navas, novillero de Valladolid, formado 
en la Escuela de Salamanca, acaba de dar un paso de verdad 
adelante al irrumpir con solvencia en el XXVII Certamen de 
Novilladas de Promoción de la Asociación Andaluza de Escuelas 
Taurinas, ciclo apoyado por la Junta de Andalucía y Canal Sur, que 
lo televisa y cuelga las grabaciones en la página web de “Toros en 
Canal Sur”, como yo mismo he tenido ocasión de comprobar, 
disfrutando.  
 
Además, ese paso adelante venía precedido por otro de relieve. 
Porque el día anterior se había alzado en Salamanca con el triunfo 

en el “Destino La Glorieta”, proclamándose así ganador del trofeo “Juan José”, instituido en 
honor y memoria de Juan José García Corral, inolvidable torero de La Fuente de San 
Esteban, director de la escuela salmantina durante más de veinte años y apoderado que fue 
hasta pocos meses antes de fallecer de Alejandro Marcos, cuya reciente apoteosis en 
Arévalo, acartelado con Morante y Juan Ortega, tanto, tantísimo, le hubiera alegrado. En “La 
Glorieta”, Navas convenció a todos, y conste que ese todos incluye la opinión de gente del 
campo charro que nunca regala los elogios.  
 
En la pista de Navas me puso Santos García Catalán, que hará dos años, dos, me telefoneó 
en alas del entusiasmo a la vuelta de un tentadero, anunciándome lo que comprobé en la 
tarde de Fuentesaúco en la cuarta novillada del I Circuito sin picadores de Castilla y León, 
cuando lució una torería precozmente asentada, de calado y con fundamento que me dejó 
con muchas ganas de verlo en la final, expectativa frustrada por un percance en el que se 
rompió la clavícula (siendo sustituido en la primera semifinal por Juan Pérez Marciel, de la 
vallisoletana Nava del Rey.  
 
“Vamos a ver”, comenté a Santos y pensé para mí entonces, “si no es flor de un día”, aunque 
en el fondo estaba persuadido de que no, porque le había visto ocupar los terrenos debidos, 
manejar las alturas, templar con sabor en muletazos bien rematados y, lo más difícil de todo, 
pensar en la cara de los novillos, encontrando sin aspavientos solución a los problemas.  
 
“Hay torero en ciernes” –concluimos ambos. El año pasado destacó en Fuentesaúco, la 
capital zamorana de los espantes; este ha triunfado en Salamanca, nada menos que en La 
Glorieta, y ha llamado la atención en Constantina, en la comarca sevillana de la Sierra Norte. 
O sea, tres de tres. Si alguien piensa que esto responde a la casualidad, pues allá él.  
 
Y en esa conclusión me ratifico ahora: Mario Navas va por derecho. Lamentablemente la 
situación está muy difícil, tendrá que perseverar sin dar tregua al desaliento y necesitará 
suerte. Ojalá la tenga. A mi juicio, la afición de Valladolid (y no solo la de Valladolid, claro 
está) tiene motivos para ilusionarse. Mario Navas, apunten el nombre. 
 
 



 

UNA AFICIÓN APARCADA 
 

 POR ANTOLÍN CASTRO 
 
 
 

 
Con una temporada que avanza con paso cierto, pero con muchas 
restricciones todavía, la afición no termina de arrancar. 
 
O quizás sí, pero no lo podemos ver en su plenitud. Como sabemos las 
plazas suelen cubrirse de aficionados y público en general. Es por ello que 
se hace muy difícil saber las magnitudes con exactitud. 
 
Como ejemplo tomemos la plaza de Las Ventas. Aunque todos sus 
abonados no puedan considerarse aficionados de los de verdad, si se 
puede afirmar que, entre los dieciséis mil abonados, muchos lo son. De 
igual modo, aunque no en la misma magnitud, podríamos considerar el 

resto de las plazas de primera. Sin esas plazas no vamos a poder conocer en dónde nos 
encontramos realmente. 
 
La verdad es que, y lo puedo afirmar, muchos de quienes eran aficionados de ‘hueso colorado’ 
como se dice en América, han perdido ese entusiasmo por los festejos taurinos. No todo lo ha 
hecho la pandemia que, por supuesto, con su paralización ha hecho mella, también es algo, de 
forma evidente, que se venía arrastrando mucho antes. 
 
Por todo eso, y muchas cosas más, la verdad es que la parte más importante de los aficionados 
se encuentra aparcada, a la espera de acontecimientos. Saber qué propuestas van a hacerse, 
desde el sector de los profesionales del toro, para revitalizar lo que, a todas luces, estaba 
bastante adormecido. 
 
Conozco quien te cuenta que vive más emociones en el fútbol que en un festejo taurino. Conozco 
también quien no aguanta dos horas y media o más de un espectáculo altamente previsible. De 
ahí que esté impaciente la afición por saber qué se va a ofrecer para recuperar tanto tiempo 
perdido. 
 
Y lo que se ve es que los carteles, con dos o tres incorporaciones positivas, siguen siendo los 
mismos. Montan los carteles basados en los mismos ingredientes de siempre, esos que fueron los 
que echaron a muchos aficionados al monte. Ganaderías y toreros iguales. A salvo la marcha de 
Ponce estamos donde estábamos. 
 
Ocho toreros y ocho ganaderos son el plato de todas las salsas, lo que condena a todos los 
demás, toreros y ganaderos, ya hundidos por la pandemia, a arrojar la toalla. La misma toalla que 
los aficionados mantienen en la mano a la espera de mantenerla o tirarla. 
 
Una afición aparcada, espera impaciente, pero en serio, que se de el pistoletazo de salida para 
quedarse en el barco o bajarse de él. Mientras tanto, los que hacen y deshacen creen que nada 
sucedió, nada sucede y nada sucederá manteniendo las mismas ideas y herramientas de trabajo. 
 
Mientras dure el aparcamiento esperemos que no nos salga demasiado caro el parking. 
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El Gobierno regional ha organizado el Circuito de Novilladas que 

 elegirá ganador el domingo en Cadalso de los Vidrios 
 

LA COMUNIDAD DE MADRID MUESTRA SU APOYO A LA 
TAUROMAQUIA Y A LOS PROFESIONALES DEL SECTOR 

 
 El Ejecutivo madrileño ha dotado con un total de 900.000 euros el proyecto Fiesta del Toro 

2021-2022  
 Además del certamen de novilleros se celebran otros 18 festejos taurinos en municipios de 

menos de 8.000 habitantes  
 

La Comunidad de Madrid ha reafirmado su “apoyo 
inequívoco” a la tauromaquia, declarada Bien de 
Interés Cultural por parte de la Comunidad, por su 
estrecha vinculación histórica con España y, 
especialmente, con la región madrileña. Así lo ha 
puesto de manifiesto el consejero de Presidencia, 
Justicia e Interior del Gobierno regional, Enrique 
López, que ha recibido en la sede de su 
departamento a Isaac Fonseca, Jesús García y 
Álvaro Burdiel, los tres finalistas del Circuito de 
Novilladas de la Comunidad de Madrid, cuya final 
se celebra el próximo domingo en la localidad 
madrileña de Cadalso de los Vidrios.  
 
Tras dar la enhorabuena a los finalistas de este 

certamen taurino, López ha expresado, en nombre del Gobierno regional, su “apoyo a la Fiesta de los toros 
y de manera muy particular a todos los profesionales de un sector muy importante en términos económicos 
y también culturales”.  En este sentido, López ha señalado que el Circuito de Novilladas “es una actividad 
que nace del compromiso por proteger y fomentar una actividad cultural profundamente enraizada en 
nuestras tradiciones”. El consejero se ha referido también a la situación del sector, “muy perjudicado por 
las limitaciones que impone la pandemia”. Así, ha subrayado la “capacidad de resistencia” de los 
novilleros, toreros, ganaderos y el conjunto de los aficionados, que están haciendo frente a las dificultades 
generadas por la crisis sanitaria con “paciencia, valentía y tesón”.  
 
El Circuito de Novilladas de la Comunidad de Madrid, que llega a su fin el próximo domingo, forma parte 
del proyecto Fiesta del Toro 2021-2022, que el Gobierno regional ha impulsado junto a la Fundación Toro 
de Lidia y con el que se persigue no solo difundir la tauromaquia, como expresión cultural característica de 
España, sino también crear riqueza local y empleo.  En definitiva, el acuerdo suscrito entre la Comunidad y 
la Fundación Toro de Lidia –una entidad sin ánimo de lucro destinada a la promoción y la defensa jurídica 
de todas las tauromaquias- tiene como fin proteger, impulsar y mantener la dimensión cultural y económica 
de la tauromaquia.  
 
La Fiesta del Toro 2021-2022, para la que el Gobierno regional ha destinado 900.000 euros, consta de 18 
festejos taurinos celebrados en municipios de menos de 8.000 habitantes de la región. Por un lado, el 
Circuito de Novilladas que finaliza el domingo, diseñado como un certamen entre los nueve mejores 
novilleros españoles y de otros países. Por otro, un torneo de diferentes encastes para dieciocho 
matadores que, a lo largo de nueve festejos, se medirán con todo tipo de ganaderías a partir del mes de 
agosto y hasta septiembre. 









 

ABC EMITIÓ EL MARTES UN DOCUMENTAL 
SOBRE LA SUSPENSIÓN DE LA 

TEMPORADA TAURINA DE SEVILLA 
 
 

 

 Durante los últimos meses este medio ha analizado la crisis 
económica generada por la cancelación de las corridas de toros en 
la capital hispalense 

 
Durante los últimos meses ABC ha estado produciendo un documental que reflejó 
el impacto económico negativo que ha supuesto la suspensión de la temporada 
taurina de Sevilla. Una merma de beneficios, por segundo año consecutivo, 
para numerosos sectores profesionales de la ciudad. Esta producción se 
estrenará en esta web el próximo martes, día 27 de julio. 
 
Con este documental se le da voz tanto a personas anónimas como a 
personajes ampliamente conocidos del mundillo que han sufrido una catástrofe 
económica por la cancelación de las corridas en la Real Maestranza. Muchos de 
ellos no han podido recuperarse aún del varapalo e incluso algunos han tenido 
que cerrar definitivamente sus negocios o cambiar de actividad. 
 
La Plaza de Toros de Sevilla lleva cerrada desde el 12 de octubre de 2019. El 
festival a beneficio de las obras sociales de las hermandades del Baratillo y la 
Esperanza de Triana fue el último festejo que acogió el coso del Arenal. Son 
muchos los toreros, ganaderos, hosteleros, comerciantes, hoteleros o cocheros 
de caballos que sufren esta paralización de la actividad. 
 
Hablamos, por ejemplo, con Rosana González, directora del emblemático hotel 
Colón, que lleva cerrado desde el inicio de la pandemia y que ha supeditado su 
reapertura al retorno de las corridas en la Maestranza. También acompañamos al 
diestro Manuel Escribano durante los meses más duros de su carrera: con la 
feria suspendida y sin contratos a la vista. Lo único que lo mantenía en activo era 
la ilusión por relanzar su carrera, objetivo logrado hace escasas semanas en el 
retorno de las corridas de toros en la Monumental de Las Ventas. 
 
Alumnos de escuelas taurinas que no han tenido oportunidad de torear y ampliar 
su formación durante estos dos años; restaurantes que llenaban sus agendas de 
extranjeros venidos principalmente de Francia, México y Sudamérica; ganaderos 
que venden sus animales a precio de carne, cantidad muy inferior a los costes 
de producción... Todos ellos son los protagonistas de este documental que ABC 
ha elaborado para visibilizar la crisis que ha generado el parón de su actividad. 
 
 



 

ÁBALOS, AL DESCUBIERTO: SUS  
MUJERES, SUS HIJOS, SU SUELDO, SUS 

CASAS, SUS AFICIONES Y MÁS 
 

 POR MARÍA PALMERO 
 

 Te contamos todo lo que debes saber de la vida privada del ministro de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno 

 
José Luis Ábalos, actual ministro de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
del Gobierno, se ha visto envuelto en 
polémica destapada por Vozpópuli, por 
haberse visto a escondidas con la 
vicepresidenta del Gobierno de Venezuela, 
Delcy Rodríguez, en Madrid. 
 
Este turbio asunto ha puesto al político en 
la diana mediática, por eso vamos a 
conocerle un poco más a fondo. ¿Qué 
hace en su tiempo libre? ¿Está casado? 
¿Tiene hijos o nietos? ¿Cuánto cobra? 
¿Qué ha estudiado? Respondemos a 
estas y otras cuestiones a continuación: 
 

José Luis Ábalos, valenciano, 60 años 
 
José Luis Ábalos Meco nació en Torrent, Valencia, el 9 de diciembre de 1959, por lo que tiene 60 
años. 
 

Hijo de un torero 
 
Ábalos es hijo del torero Heliodoro Ábalos, alias 'Carbonerito', quien tuvo otros siete hijos de 
diferentes parejas. 
 
Tras abandonar los toros en 1936, su padre abrió un negocio familiar de fabricación de muñecas 
artesanales, en el que ayudó Ábalos en su juventud 
 

Pasado comunista 
 
Igual que Irene Montero, Ábalos tiene un pasado comunista, pues fue militante en las Juventudes 
Comunistas desde 1976. En 1978 ingresó en el Partido Comunista de España (PCE) y en 1981 ya 
comenzó en el PSOE. 
 

Iba para profesor 
 
El ministro iba para profesor: es diplomado en magisterio por la Universidad de Valencia, y 
actualmente es maestro de enseñanza primaria en excedencia. Antes de meterse de lleno en 
política, dio clases en un colegio de Cuart de Poblet, Valencia. 
 
 



Sus cargos en política 
 
En 1995 obtiene su primer cargo en el PSOE como secretario general de la Agrupación Socialista 
de Valencia, por lo que lleva 25 años ligado al partido. Esta ha sido su trayectoria en en el PSOE: 
 

 Secretario general de la Agrupación Socialista de Valencia (1995–2000) 
 Presidente del Comité Nacional del PSPV-PSOE (1997–1999) 
 Concejal del Ayuntamiento de Valencia (1999–2009) 
 Vicesecretario general del PSPV-PSOE (2000–2004) 
 Miembro de la Diputación Provincial de Valencia (2003–2007) 
 Diputado por Valencia en el Congreso de los Diputados (2009-2018) 
 Secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia (2012–2017) 
 Portavoz interino del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados (2017) 
 Secretario de Organización del PSOE (desde 2017) 
 Ministro de Fomento (2018-2020) 
 Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (desde 2020) 

 
Tres matrimonios y cinco hijos 

 
Ábalos se ha casado en tres ocasiones y tiene cinco hijos. Con Pilar, su primera mujer, tuvo sus 
dos primeros retoños; con su segunda mujer, cuya identidad se desconoce, tuvo uno; y con la 
tercera y actual,  Carolina Perles, ha tenido dos. Entre su primer hijo (39 años) y el último (6) hay 
33 años de diferencia. También es abuelo de un niño de un año.  
 

Su actual mujer, 15 años menor que él 
 
Carolina Perles tiene 45 años, 15 menos que Ábalos. Es funcionaria en excedencia de la Policía 
local de Valencia, donde se ha formando como agente municipal. 
 
Perles dejó su trabajo como policía en 2010, para ser vocal y tesorera de la Fundación 
Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso). Se vio envuelta en una polémica 
hace un par de años porque se publicó que Ábalos, ya su marido, había colocado a su mujer en la 
fundación y que además ésta había recibido subvenciones cercanas a los 5 millones de euros en 
los últimos 13 años. 
 

Tres casas en propiedad 
 
Tiene, en propiedad, dos viviendas en Valencia, un par de locales comerciales en la capital del 
Turia y además un piso en Madrid de menos de 40 metros cuadrados.  
 
Actualmente, vive en Madrid, junto a su mujer y sus dos hijos pequeños. 
 

Su sueldo 
 
Ábalos cobra, como ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Pública, unos 78.858 euros al 
año, en 12 pagas de 6.571 euros.  
 

Amante de la poesía y de la bachata 
 
En cuanto a sus aficiones, destaca su pasión por la poesía, los bailes latinos –sobre todo, la 
bachata– y su predilección por todo lo relacionado con Perú y Colombia. 
 
 



 

LA GRAN DAMA DEL DETERGENTE EN 
EUROPA ES SEVILLANA, TRABAJA EN LA 

UNIVERSIDAD Y FACTURA 423 MILLONES 
 

 POR AMALIA BULNES 
 

 Tras la muerte de su marido, Concha Yoldi asume la presidencia de Persán, firma 
fundada por su abuelo en 1941 

 
Millones de europeos hacen a diario sus 
coladas con detergentes fabricados en 
Sevilla. Tres de cada cuatro cápsulas 
monodosis se producen en la principal 
fábrica de Persán, compañía líder de su 
sector en el continente, que preside desde 
marzo la empresaria andaluza Concha Yoldi 
(Sevilla, 66 años), después de toda una vida 
vinculada a la firma fundada por su abuelo 
en 1941. 
 
Yoldi asume el cargo tras el fallecimiento de 
su marido, José Moya Sanabria, presidente 
de Persán desde 1994. A su muerte, la 
compañía sevillana de detergentes y 
suavizantes había alcanzado una 
facturación récord de 423 millones de euros 
en 2020 (un 22% más que en 2019), 
inmersa en un plan de expansión 
internacional con presencia en España, 
Polonia y Francia. 
 
En ese contexto, Concha Yoldi continúa el 
legado familiar, después de 25 años en la 
vicepresidencia. Yoldi es también presidenta del Consejo Social de la Universidad de Sevilla. Heredera de 
la empresa familiar Persán, donde ha pasado por casi todos los escalones profesionales, ha sido 
sucesivamente jefa de Compras, directora de Compras y Aprovisionamiento, miembro del comité de 
dirección y vicepresidenta del consejo de administración. 
 
“Ha sido una clara apuesta por la continuidad. Era lo que estaba previsto: continuidad en todo, no solo en 
la presidencia de la empresa, sino en el capital, que sigue estando 100% en manos de la familia. Y 
continuidad también en el mismo órgano responsable de la estrategia de la compañía, con nuestro 
consejero delegado, Antonio Somé, junto a los vicepresidentes Francisco Javier y Juan Moya Yoldi”, 
explica Concha Yoldi, que cita a EL PAÍS —y no es casual— en su despacho de la Universidad de Sevilla, 
en la antigua Fábrica de Tabacos de la capital andaluza. 
 
El perfil único de Yoldi en el mundo de la empresa andaluza se vertebra, precisamente, en ese doble rol. 
“Yo digo siempre que soy un compendio de las dos cosas, de la universidad y de la empresa. Mi abuelo 
paterno fue el primer catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla y mi abuelo materno 
fue quien fundó Persán. Yo soy el resultado de ambas formaciones”. 
 
“Cuando accedo a la presidencia del consejo social”, recuerda, “pongo el foco precisamente en esa 
alianza. En la Universidad de Sevilla hay más de 600 grupos de investigación. Y, por otro lado, como 
sabemos, el tamaño de las empresas en Andalucía, pero también en España, es mínimo. ¿Cuántas 
micropymes hay? No pueden tener departamentos de I+D+i. Qué bonito sería que la universidad se 
convirtiera en ese departamento que necesitan todas estas pequeñas empresas, donde además hay 
tantísimos investigadores trabajando continuamente”. 



Cuartel general 
 
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla y trabajadora 
“machaca”, como se define, mantiene activos sus dos despachos, el de la institución académica en pleno 
casco histórico de la capital y el que acaba de ocupar en Persán, la fábrica a la salida de Sevilla dirección 
Málaga que está catalogada como la mayor factoría de detergente de Europa y una de las mayores del 
mundo, con 1.100 empleados. “Aquí está la sede central de la compañía y desde aquí se lideran todas las 
operaciones de crecimiento de la empresa”, relata. Estos días, Yoldi se encuentra adecuando el antiguo 
despacho de José Moya, al que se ha trasladado. Allí ha encontrado, cuenta, “ordenando unos cajones de 
la mesa de mi marido, la firma del crédito que hicimos al Banco Atlántico sin el cual estábamos 
prácticamente en quiebra cuando refundamos la empresa”. Y es que el Persán que conocemos hoy es 
producto de la visión emprendedora del matrimonio Moya-Yoldi, que en 1994 se hace con el control de una 
compañía “que estaba prácticamente en quiebra y hoy es una de las empresas químicas más punteras de 
España y un referente entre los fabricantes de detergente en toda Europa”, reconoce. 
 
La historia es como sigue: “Persán estaba a punto de suspender pagos, la situación era dramática. Por 
aquel entonces yo llevaba en torno a 10 años en la empresa y quise convencer a mi marido para que 
entrara en la compañía. Me costó bastante, él tenía el prurito de que era una cuestión mía, un asunto de la 
familia. Pero finalmente avalamos con nuestro patrimonio personal, que en aquellos momentos no era muy 
importante como era natural, un crédito que tenía la compañía para poder pagar las nóminas de agosto de 
1994”. ¿Y por qué su marido? “Por su experiencia. Él venía de la consultoría de empresa, de control 
presupuestario, y la verdad es que en aquel momento su preparación era muy superior a la mía. Él, 
además, ha sido una persona extraordinaria, con una cabeza privilegiada, muy creativo, tenía un 
pensamiento disruptivo como se dice ahora. Evidentemente, era la persona”, recuerda. 
 
De este modo, el matrimonio Moya-Yoldi reordenó un capital totalmente disperso con la entrada de fondos 
de capital de riesgo y las cajas sevillanas y reflotó la compañía con una completa reestructuración de su 
producción. En el año 2000 la familia ya era la propietaria del 50% del capital de la sociedad, y con la 
salida de los fondos en 2004 y de las cajas en 2009, se hizo con el control total de la empresa. “Esos 
logros se han basado en la forja de relaciones a largo plazo con proveedores, clientes y banca, entre 
otros”, explica la presidenta. Al asumir el cargo, Yoldi continuará por tanto “trabajando en la senda de 
fortalecimiento de los acuerdos actuales, nuevas alianzas, la extensión de las operaciones a otros 
productos y un nuevo salto en la expansión geográfica”. 
 
En este contexto, Yoldi continuará con el impulso del plan de inversiones, que en 2020 alcanzó los 25 
millones de euros, en el que destacan la adquisición de un suelo en Polonia para trasladar su actual plan 
de producción “a unas nuevas instalaciones con mayor capacidad y con mayor desarrollo tecnológico”, así 
como la apuesta por las tecnologías de cápsulas para el lavado de la ropa y de vajilla. Para este último 
segmento han adquirido a uno de sus principales aliados, Unilever, una fábrica en Francia. 
 
“Nosotros hicimos un plan estratégico, con José Moya aún muy activo, para 2019-2023. Ya estamos en la 
segunda parte de este plan, y hay varios hitos importantes que ya se han cumplido, como la compra a 
Unilever. Allí queremos hacer un centro de excelencia europeo en la tecnología de lavavajillas a máquina. 
Unilever ya era líder en el mercado, por lo que han aportado su experiencia y a las personas especialistas 
en esto”. De momento, Persán está presente en España, Polonia y Francia. “Hemos intentado seguir 
siempre a nuestros clientes estratégicos en aquellos países en los que estaban más implantados. Y la 
elección de Polonia viene un poco en esa línea”, explica. No obstante, la lista de países con los que trabaja 
la compañía es mucho más amplia: Italia, Portugal, Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Países Bajos, 
Suiza, Reino Unido, Irlanda, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Colombia… Hasta 40 países. 
“Estamos fabricando para las marcas líderes de los principales países europeos: en España, Reino Unido, 
Francia y Portugal, nuestros clientes copan el 75% de sus mercados”, aclara Concha Yoldi. 
 
La presidenta de Persán lo es también de la fundación del mismo nombre, desde donde trabaja desde 
hace tres lustros por la inserción laboral y social de colectivos vulnerables, con especial atención a la 
población inmigrante. “Teníamos claro desde los inicios que lo que de verdad les da dignidad a las 
personas es el empleo. Ser capaces de sostenerse a sí mismos. A nosotros nos iban muy bien los 
números y pensamos que teníamos que hacer algo por contribuir a la generación de empleo. Es 
compromiso social”, concluye. 
 
 





 

ALBERTO GARCÍA: ‘LA LUCHA QUE 
 HEMOS EMPRENDIDO EN INCA DEBERÍA 

SER DEL SECTOR EN BLOQUE’ 
 

 POR ÁLVARO MORENO 
 

 El futuro de la fiesta son apuestas como ésta: Este viernes 30 de julio 
vuelven los toros a Baleares 

 
En apenas dos días vuelven los toros a 
Baleares. Inca dará este viernes 30 de julio el 
único festejo -por el momento- de las islas esta 
temporada, todo a pesar de la dificultad 
añadida de este territorio, que lucha contra las 
movilizaciones antitaurinas, las trabas de la 
legislación taurina de esta Comunidad, además 
de las restricciones causadas por la pandemia. 
A escasas 48 horas de su celebración, Alberto 
García, actual empresario del coso, relata a 
Mundotoro la situación y el proceso de lucha 
continua desde dentro. ‘Los astados de El 
Torreón, ya están allí, ahora estamos 
terminado de ultimar toda la documentación 
que nos está pidiendo el gobierno de Baleares, 
incluidos, unos controles antidoping para 
toreros y toros’, declara Alberto García. 

 
La batalla por un futuro mejor empieza aquí, así lo cuenta el propio empresario: 
‘estamos en una lucha importante porque creemos y consideramos fundamental que 
este año hubiera al menos un festejo taurino, aunque sea un festival, pero que hubiera 
toros en Baleares, porque creo que no podemos perder más terreno’. 
 
‘La tauromaquia está perdiendo mucho terreno incluso dentro de España, ahí están los 
ejemplos de La Coruña, Vitoria, además de Cataluña, y aquí no podemos dejarnos 
ganar la batalla’, afirma el empresario de Tauroemoción. 
 
Ayuntamientos, presiones antitaurinas, Covid-19, y multitud de trabas más, contra uno 
solo, una gran mochila a la espalda que hace plantear si realmente merece la pena 
llevarlo adelante. Alberto García lo tiene claro: 
 
‘Puede parecer un tópico, pero nuestro objetivo este año en Inca para dar este festejo 
no es la búsqueda de rentabilidad económica. Yo soy joven, y lo que quiero es que la 
tauromaquia vaya a más y que esto no se pierda, y ahora mismo estamos haciendo un 
esfuerzo grandioso, porque entre las trabas burocráticas que nos pone el Gobierno, 
con la ley Balear que aún existe, en la que entre otras cosas no dejan entrar menores 
de 18 años, los controles antidoping, otras trabas económicas que nos ponen y que no 
tienen sentido alguno, pues la verdad es que estamos luchando solos y ojalá 



tuviéramos más respaldo de todo el sector. Yo creo que eso sería fundamental, contar 
con ese apoyo, y no sólo en Baleares, si no con otros sitios en los que no se están 
dando toros’. 
 
Arriesgar todo a uno de los extremos de la balanza, sin contar con nada más, tan sólo 
con una pequeña afición, ganas y expectación. 
 
‘La gente tiene ganas. A ver, manifestaciones antitaurinas ha habido ya, y sigue 
habiendo, pero lo que está claro es que todavía sigue habiendo afición en Baleares y 
estamos seguros de que va a ser un éxito de público este festival, la expectación es 
muy buena, el cartel ha caído muy bien y bueno, esperemos que sea el primero de 
muchos festejos que ya será para el próximo año y a luchar, no queda otra’. 
 
Alivio y satisfacción tras ver que lo que era tan sólo una idea con muchos cabos aún 
por atar, se convierte en una realidad: ‘nosotros estamos peleando mucho, las trabas 
burocráticas han sido muchas y siguen siéndolo, pero teníamos dos opciones: una 
desistir y otra luchar, si este año no hubiera toros por segundo año consecutivo en 
Baleares seguro que sería mucho más difícil el poder organizar organizar esto, porque 
el desapego que se crea en un sitio tras dos años sin festejos es enorme. Hemos 
decidido hacer el esfuerzo y la verdad es que no me arrepiento, estoy contento ‘. 
 
Un proyecto donde Alberto García ha caminado solo, con apoyos mínimos o incluso 
nulos, desamparado, pero sin desistir: ‘Yo lo que creo es que esta lucha que hemos 
organizado debería ser del sector en bloque, ya no sé si la Fundación, la patronal de 
empresarios o una agrupación de todos, y es fundamental que no se haga sólo en Inca 
y en Baleares, sino también en el resto de plazas. Creo que además urge, y aunque 
hay una terrible pandemia, la unión que siempre estamos esperando con optimismo 
nunca termina llegando. Ahora mismo nos encontramos en esta situación en la que 
estamos solos luchando para que Baleares no se quede sin toros’. 
 
Una apuesta de este estilo catalogaría a cualquier empresario de poco cuerdo o quizá 
demasiado atrevido, pero el gerente de Tauroemoción no se rinde: ‘los compañeros me 
dicen que siga adelante, la verdad es que me ha ayudado mucho la Casa Matilla, que 
me han puesto en contacto con todas las personas, ya que llevan muchos años de 
pelea en Palma de Mallorca también solos, y me han brindado una ayuda importante. 
Lo único que pienso, es que estamos aquí luchando dos empresarios, el de Palma de 
Mallorca y yo, y creo que debería ser una lucha del sector en bloque’. 
 
‘El prejuicio de que se terminen los toros en Baleares definitivamente no sería para mí 
como ahora empresario de Inca o para el empresario de Palma, sería para toda la 
Tauromaquia, y cada vez que perdamos un terreno estamos viendo que no es nada 
fácil recuperarlo. Hemos visto ya tantos sitios donde se han perdido los toros y no han 
vuelto, por lo tanto, yo he tenido dos opciones, desistir, voy a lo seguro. Para mi 
empresa no es imprescindible, ni mucho menos económicamente organizar este 
festival, al contrario, porque estamos empleando muchos esfuerzos y tiempo en él, 
pero sí creo que para el futuro de la Fiesta será fundamental hacer esta apuesta y 
luchar hasta el final’, termina diciendo Alberto García. 
 
 





 

SUSPENDIDAS LAS CORRIDAS 
GENERALES DE BILBAO 

 
 
 
 

 
 La empresa BMF anuncia que los festejos, previstos para la 

semana del 21 al 29 de agosto en la plaza de toros de Vista Alegre, 
no podrán celebrarse 

 
Bilbao se queda sin Corridas 
Generales en 2021. La 
suspensión supone que por 
segundo año consecutivo, la 
plaza de toros de Vista Alegre 
no celebre ningún espectáculo 
taurino. Así lo ha anunciado la 
empresa BMF: "Hemos 
procurado agotar todos los 
tiempos y vías posibles 
antes de adoptar esta difícil 
decisión, pero el nuevo plan 
de medidas, BIZI BERRI IV, 
puesto en marcha el 7 de 
julio de 2021 por el 
Gobierno Vasco, restringe las capacidades de aforo de los recintos de más de 
5.000 localidades según la tasa de incidencia de la COVID-19, que en este 
momento se encuentra en Fase III y que permite un aforo máximo del 20 %, lo 
que hace inviable la organización de las Corridas Generales para este 
verano". 
 
Asimismo, la suspensión de la Aste Nagusia y el resto de los grandes eventos 
culturales y artísticos de Bilbao de afluencia masiva, durante todo el verano, ha 
llevado a la empresa a tomar "esta lamentable medida, convenida con la Junta 
Administrativa de la Plaza de Toros de Vista Alegre, en la que se ha primado, 
ante todo, la salud y seguridad de las aficionadas y aficionados". 
 
"Nuestro deseo -concluye el comunicado-, como no puede ser de otra manera, 
es el de reabrir y reinaugurar el Bilbao Vista Alegre lo antes posible para 
poner en marcha el plan de eventos previsto de acuerdo con la gran inversión 
realizada en la remodelación de la plaza de toros. En ese sentido, pondremos 
todos nuestros esfuerzos para que eso suceda en cuanto las condiciones lo 
permitan". 
 
 





 

ÁLVARO DOMECQ Y MORANTE REPASAN 
EN EL CAMPO LA CORRIDA DE 

TORRESTRELLA DE LAS COLOMBINAS 
 
 

 

 
 
Morante de la Puebla, anunciado en Colombinas con la corrida de Torrestrella, ha 
querido conocer de primera mano la corrida apartada por D. Álvaro Domecq para esta 
cita onubense. Con este objetivo, esta mañana el torero de La Puebla ha visitado a la 
familia Domecq en la finca 'El Carrascal', donde pastan los toros de esta prestigiosa 
ganadería. 
 
El torero ha sido recibido por Álvaro Domecq, que ha estado acompañado por sus 
sobrinos Luis y Antonio Domecq y algunos hijos de estos, además del mayoral de la 
ganadería, Juan Cid. Ha sido un bonito encuentro entre el torero y el ganadero, que 
han aprovechado para pasear a caballo entre los toros y ver la corrida de Huelva, así 
como toda la camada que Torrestrella tiene preparada para esta temporada. 
 
La corrida de Torrestrella se lidiará en Huelva el próximo 31 de julio en el festejo que 
inaugurará la Feria Taurina de Colombinas 2021 con un cartel de auténtico 
lujo formado por Morante de la Puebla, Daniel Luque y Juan Ortega. 
 



 

FINAL DEL "VII CERTAMEN ALFARERO DE 
PLATA 2021" DE VILLASECA DE LA SAGRA 

 
 
 
 

 

  
 

 
 

 
 



 

FORTES SE RECUPERA EN CASA 
 DE SU LESIÓN DE RODILLA 

 
 
 
 

 
 Fue intervenido de la rotura en forma de asa de cubo del menisco, 

de una rotura completa del ligamento cruzado anterior, y algunas 
lesiones añadidas 

 
Saúl Jiménez Fortes ha sido dado 
de alta y ya se recupera en casa 
tras ser intervenido con éxito de la 
grave lesión de rodilla que sufrió 
el pasado 26 de junio en la Plaza 
de Toros de Las Ventas, y que le 
obligó a cortar su temporada. 
 
Tras ser sometido a varias 
pruebas radiológicas en la clínica 
de La Fraternidad de Madrid, el 
torero fue sometido este lunes a 
una operación realizada por el 
doctor Vicente Díez, que procedió 
a reparar la "rotura en forma de 
asa de cubo del menisco y un 
rotura completa del ligamento 
cruzado anterior de dicha 
rodilla", que obligó a practicar 
una “ligamentoplastia mediante 
un injerto de 10 milímetros, con 
fijación en fémur y tibia”. 
 
Durante la intervención se 
descubrieron y corrigieron 
también otras lesiones añadidas, 

en concreto una "rotura parcial del ligamento cruzado posterior, nuevas 
roturas del borde del menisco y una condropatía en grado 1-2 en el cóndilo 
femoral interno”. 
 
Según el servicio de traumatología de La Fraternidad, Fortes deberá permanecer 
tres semanas con una órtesis regulable antes de poder iniciar el proceso de 
rehabilitación, que los doctores estiman de una duración de entre cinco y seis 
meses. 
 



 

HERRERA DEL DUQUE, CON CARTELAZO 
PARA SU FERIA DE AGOSTO 

 
 
 
 

 
Recientemente ha tenido lugar en la 
Diputación Provincial de Badajoz la 
Presentación del cartel de la Feria 
taurina de Herrera del Duque. Al acto 
han asistido el Vicepresidente de la 
Diputación y Diputado de la Escuela de 
Tauromaquia, Don Ramón Ropero; el 
alcalde de la localidad y Diputado,Don 
Saturnino Alcázar; el matador de toros 
Ginés Marín, así como el empresario 
de Mar toros, Joaquín Dominguez. 
 
Se trata de una feria compuesta por 
una corrida de toros, que se celebrará 
el jueves 12 de agosto, en la que se 
lidiarán reses de la ganadería de 
Montalvo y cuyo cartel estará 
compuesto por los matadores de toros 
Morante de la Puebla, El Juli y Ginés Marín. 
 
También se celebrará, el domingo 15 de agosto, una novillada en clase práctica con 
alumnos de la Escuela taurina de la Diputación de Badajoz, que lidiarán reses de la 
ganadería de Herederos de Don Bernardino Piriz en conmemoración a su 70 
aniversario de su creación. 
 
La pintura que ilustra el cartel se trata de una obra del artista don José Alejandro 
Martín-Maestre. 
Se cumplirán con rigor en todo momento las medidas sanitarias impuestas por la 
legislación vigente, con el uso obligatorio de mascarilla para acceder a la plaza de 
toros y durante el espectáculo, uso de gel hidroalcohólico  y un aforo máximo del 
75%. 
 
Las entradas se pondrán a la venta desde el día 25 de julio en la web 
www.martoros.com 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

LA RÀPITA (TARRAGONA) CELEBRA EN SUS FESTES MAJORS 
UN ESPECTACULAR CONCURSO DE RECORTADORES  

CON LOS 12 MEJORES ESPECIALISTAS DEL MOMENTO 
 

 El certamen ‘El Reto de los Campeones’, organizado por Arte y Emoción, 
se celebrará el sábado 31 de julio a las 18:30 horas  
 

La firma Arte y Emoción, con Javi González ‘Viza’ al frente, y la Comissió de 
Bous de La Ràpita organizan el I Concurs de Retalladors Goyesc ‘El Repte dels 
Campions’ con los 12 mejores recortadores del momento, entre los que se 
encuentran campeones de Las Ventas de Madrid, de València, Castelló o 
Pamplona, entre otras importantes plazas.  
 
Como novedad, entre los participantes también participará una chica recortadora, la 
turolense Amanda Monferrer. Para la ocasión se lidiarán 5 novillos-toros de la 
prestigiosa ganadería Vicente Benavent, cuatro para las fases eliminatorias y uno 
para la final, con los que los especialistas deleitarán al respetable con toda clase de 
suertes de la tauromaquia popular como recortes, quiebros y saltos acrobáticos.  
 
Lista de Participantes: 
 

1. Jonathan Estébanez ‘Peta’, tri campeón de España.  
2. Eusebio Sacristán ‘Use’, tri campeón de España.  
3. Pakito Murillo, campeón de Pamplona. 
4. David Ramírez ‘Peque’, campeón de Las Ventas de Madrid. 
5. Rober Alegre, Recortador de Oro de Las Fallas de València.  
6. Javi Hernándiz, campeón de Montserrat (V) y Vall d’Uixó (Cs).  
7. Marcos Espí, campeón de Les Cases d’Alcanar (Tarragona). 
8. Amanda Monferrer, la mejor recortadora de Aragón.   
9. Xavi Castells, recortador local.  
10. José Félix, campeón de Vinaròs (Castelló). 
11. Óscar Hernándiz, campeón de Amposta (Tarragona). 
12. César Grasa, campeón de Castelló. 

 
 
 
 
 



 

JUAN LEAL LLENA EN EL EXCMO.  
CLUB TAURINO DE BILBAO 

 
 
 
 

 
 El francés fue presentado como el nuevo 'Cónsul de Francia' ante el 

público asistente 
 

 
 
El torero Juan Leal llenó el aforo permitido del Excmo. Club Taurino de Bilbao 
durante la conferencia que ofreció ayer martes y que supuso el pistoletazo de salida 
a una serie de coloquios y conferencias que se van a centrar en “Bilbao: 500 años 
de toros y una de Covid”. Con estas actividades se busca poner en valor la 
importancia de la tauromaquia para Bilbao y su gran tradición. 
 
El coloquio estuvo presentado y moderado por los miembros de la Junta Directiva 
Paula González y Gabriel Rodrigo, y en él presentaron a Leal como el nuevo 
"Cónsul de Francia". 
 
 La charla transcurrió de forma animada y en ella el francés desgranó tanto los 
buenos como los malos momentos vividos en lo que lleva de trayectoria asegurando 
que su sueño sigue más vivo que nunca "y nadie me va a parar". 
 



 

DESESTIMADA EN FRANCIA UNA DEMANDA 
CONTRA LAS CORRIDAS DE TOROS 

 
 
 
 

 
Nueva derrota de los animalistas en Francia. El Tribunal de Nimes ha desestimado 
una demanda  presentada por la Sociedad Protectora de Animales (SPA) contra las 
corridas de toros alegando que las tradiciones locales prevalecen sobre la crueldad. 
 
La SPA había presentado una demanda contra la rejoneadora Lea Vicens, el 
empresario Simón Casas y contra la ciudad de Nimes. El Tribunal de la ciudad, 
además de rechazar la demanda, ha condenado a la asociación animalista a pagar 
4.000 euros en concepto de costas judiciales. 
 
 La SPA ha presentado varias demandas en otras ciudades taurinas como Dax, 
Bayona, Beziers o Carcassonnne, todas ellas sin éxito. En el caso de Beziers, el 
tribunal señaló que las leyes sobre crueldad contra los animales no se aplicaban a 
las corridas de toros. 
 
 
 
 
 



Jean Cocteau, Jean-Marie Magnan,
un mano a mano pour l’éternité
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« Desafio ganadero »

CONCHA Y SIERRA « 150 ans d’histoire » et MARGÉ
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GUERRA ABIERTA ENTRE JOAO 
 MOURA Y DIEGO VENTURA 

 
 
 
 

 
 Moura retó a Ventura a torear con él 'Murteiras' y Ventura le envió un 

mensaje que Moura hizo público 
 
Estalló la guerra. Joao Moura padre y Diego 
Ventura han sido protagonistas estos días a 
raíz de un torrente de declaraciones, reproches 
y acusaciones mutuas que han desatado una 
gran polémica en el mundo del toreo a caballo 
en Portugal y en España. La caja de los 
truenos la abrió el maestro Moura en una 
entrevista en la web Tauronews en la que retó 
a Pablo Hermoso de Mendoza y a Diego 
Ventura, máximas figuras del rejoneo 
en España, a enfrentarse a toros de ganaderías 
duras y no sólo a ‘Murubes’. 
 
En ella Moura padre desafiaba a Ventura a 
torear con él un mano a mano con toros de Murteira Grave -ganadería que el 
propio Moura lidió este sábado en Evora– y además vertió algunas críticas hacia el 
panorama actual del rejoneo en España, en las que afirmaba que se formaron dos grupos 
-el de Pablo Hermoso y el de Ventura– lo que califica como de ‘reducir la competición y 
la emoción’ ‘eliminando así a cavaleiros portugueses que ahora no están toreando en 
España’, en clara alusión a su hijo Joao Moura jr. 
 
La contienda bélica fue en aumento cuando el propio Diego Ventura respondió al 
maestro Moura en un mensaje privado enviado a su móvil personal que Moura haría 
público posteriormente. En una entrevista para Mundotoro en la temporada 2018 con 
motivo de la conmemoración de los 40 años de alternativa de Joao Moura, el propio 
Ventura  calificaba al Maestro como «un Dios, es el Manolete’ del toreo a caballo‘ y 
añadía: ‘Fue mi gran maestro y mi gran ídolo, una persona que marcó mucho mi 
carrera y mi vida y una figura que revolucionó el toreo a caballo, uno de los toreros 
que marcaron una época’.  
 
Según el mensaje difundido, Ventura le dijo ahora a Joao Moura que: ‘siempre le traté de 
maestro, pero a partir de ahora usted ha hecho que pierda ese don’ acusando al caballero 
de Monforte de ‘haber dicho mentiras’ y manifestar ‘una falta de respeto muy grande 
contra mí. Yo toreo todo lo que tenga que torear porque no olvide que nunca fui un niño 
mimado como toda su familia. Yo me partí la cara todos los días en la plaza, y también no 
olvide que le di mucho de comer a la familia Moura como comprar caballos, dar corridas, o 
buscar un apoderado a Joao, que le hizo 40 corridas en España’, según 
informa Farpasblogue. 
 



No quedó ahí el mensaje de Ventura, que respondió al reto que le lanzó Moura de torear 
un mano a mano con él ‘Murteiras’ con estas palabras: ‘En cuanto pierdas 50 kilos no 
tengo problema en torear contigo Murteiras, Veiga Teixeiras o lo que usted quiera, pero 
primero pierda 50 kilos, porque en vez de torero parece un campino, tenga vergüenza, 
‘Maestro». Sobre las palabras de João Moura lamentándose de la forma cerrada en la 
que Pablo y Ventura están armando los carteles que hace sacar a sus hijos João Moura 
Jr. y Miguel Moura de las plazas españolas, Ventura le respondió en el citado mensaje 
de móvil: ‘Si sus hijos no torean en España es porque los empresarios los han puesto 
muchas veces y nunca ha pasado nada y por eso ya no interesan en España’. 

MOURA HIJO, EN DEFENSA DE SU PADRE, ENVIA UNA 
CARTA ABIERTA A VENTURA 

Lejos de acabar aquí la polémica, y ante las acusaciones de Ventura, también tomó parte 
en la historia Moura hijo saliendo en defensa de su padre para manifestar su postura en 
esta guerra de declaraciones con una carta abierta a Diego Ventura que dice así: 

‘Querido Diego: 

Anoche mi padre me mostró lo que le escribiste y, como comprenderás, no puedo 
quedarme callado. Solo quería asegurarte que tú mismo sabes que decir que mi padre no 
es maestro es imprudente, y la prueba está en el hecho de que para llegar a agredirlo o 
herirlo, ya que esa era tu única intención, tenías que hacerlo. Atacarlo donde más le duele, 
en lo personal, en sus hijos … ¿y sabes por qué? 

Porque cuando se trata de profesionales, no se puede. Y no puedes hacerlo, porque en 
términos profesionales es grande y hasta tú lo sabes, y por eso tuviste que decir las 
atrocidades que dijiste atacándote a ti mismo y a tu familia. Te «atacó» profesionalmente, 
como buen compañero en la guerra, como lo haces a menudo, porque la raza es la raza. 

Respeto la parte que me toca, digo que sí: fui mimado, muy mimado y agradezco a Dios 
todos los días por eso. Espero que ambos podamos mimar a nuestros hijos de la misma 
manera que mi padre me hizo hasta que pudo, que incluso hoy me daría incluso lo que no 
tengo. 

También te digo que todo lo que tengo hoy es 100% gracias a mí, sin herencias ni regalos, 
me imagino que igual lo haces tú, porque hablar sin saber siempre es muy fácil. Sobre 
alimentarme, ¡porque te digo que tienes toda la razón! Siempre es bueno vender caballos 
pero si miras las cosas con objetividad, te di de comer más de lo que me diste a mí, por 
tantos triunfos que te dieron mis caballos y, como bien sabes, los triunfos son 
contrataciones y las contrataciones son dinero. 

Y te aseguro que estoy encantado de que mis caballos trabajen en tus manos y que te den 
de comer todos los días, porque así funciona. Así que me despido, no sin antes decirte 
que, por favor, la próxima vez que nos crucemos mira para otro lado, los dos haremos lo 
mismo, porque lo que has hecho no tiene perdón. Atácame tantas veces como quieras, 
pero no toques a mi padre. Y si quieres la guerra con él, que sea dentro de la plaza, como 
dos profesionales. 

Saludos Maestro. 

João Moura jr.’ 
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UNA GRAN EXPOSICIÓN RECORDARÁ EN 
SEVILLA LA FIGURA DE PEPE LUIS VÁZQUEZ EN 

LA CONMEMORACIÓN DE SU CENTENARIO 
 
 
 

La memoria del irrepetible torero sevillano 
Pepe Luis Vázquez Garcés será honrada con 
motivo del centenario de su nacimiento, el 21 
de diciembre de 1921, con una gran 
exposición sobre su figura y una serie de 
eventos paralelos como charlas, conferencias 
y otras actividades, de las que se irán 
conociendo detalles en las próximas fechas. 
 
El pistoletazo de salida tendrá lugar el mismo 
día de su cumpleaños con la presentación 
oficial de todos los actos en la sede de la 

Fundación Caja Rural del Sur de Sevilla. La exposición, prevista para la primavera de 
2022 en el Ayuntamiento de la capital hispalense, hará un recorrido paralelo por su vida 
personal y taurina, destacando así no sólo su indiscutible dimensión como torero de 
época; sino también sus valores humanos, al tratarse el maestro de una persona que 
cautivó a todo el que le conoció, más allá de su relevancia artística y de sus logros 
profesionales. 
 
Además, en la muestra se expondrán objetos personales y documentación gráfica y 
audiovisual inédita, pues nunca hasta ahora habían trascendido más allá del estricto 
entorno familiar, tratándose por tanto de un material de enorme valor no sólo sentimental, 
sino también taurómaco. La exposición permanecerá en el Ayuntamiento un total de tres 
semanas, trasladándose posteriormente a Madrid. 
 
Este homenaje será coordinado por la 'Peña Taurina Pablo Aguado', estableciéndose así 
un bonito vínculo entre dos diestros sevillanos de distintas épocas, pero unidos por el 
mismo concepto artístico del toreo, siendo además Pablo Aguado un ferviente admirador 
de Pepe Luis. Todos los actos contarán con la supervisión y asesoramiento de la familia 
del maestro, ejerciendo como comisario de todas las actividades el periodista Álvaro 
Acevedo, director de Cuadernos de Tauromaquia. Aunque los organizadores llevan 
trabajando en las tareas de organización apenas dos meses, ya han comprometido su 
apoyo a esta iniciativa tanto el Ayuntamiento de Sevilla como la Junta de Andalucía; así 
como las entidades de la Real Maestranza de Caballería, Caja Rural del Sur y Fundación 
Cajasol. 
 
Pepe Luis Vázquez recibió a lo largo de su vida todo tipo de galardones, desde la Medalla 
de Oro de las Bellas Artes hasta la Medalla de Andalucía, incluyendo además el 
monumento que se erigió en su honor, y que se encuentra ubicado en el Paseo de Colón, 
justo enfrente de la Maestranza. Sin embargo, nunca se había realizado una exposición 
sobre su figura, y qué mejor motivo que los 100 años de su nacimiento para que todos los 
aficionados a los toros puedan conocer mejor la dimensión artística y humana de este 
torero maravilloso. De esta persona cabal. 
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Otro día, el chófer chocó 
la furgoneta con una valla. 
«Un banderillero se empeñó 
en coger taxis porque nos 
había ido muy bien el 
primer día, que no teníamos 
chófer, pero era imposible 
parar ninguno y la corrida 
estaba a punto de empezar. 
Ese día nos llevó a la plaza 
don Mariano, el director. 
Estaba encantadísimo. 
Imagínate: el día anterior 
había salido a hombros». 

Al Foxá volvía Vicente 
Yestera después del petardo 
de Madrid. Lo apoderaba 
Enrique Bojilla, leyenda de 
los banderilleros. César 
Rincón recuerda la 
anécdota: «Al montarse la 
cuadrilla, el chófer 
pregunta: ‘¿Don Enrique, 
hacia dónde vamos?’. ‘Éste, 
no sé –respondió Bojilla 
refiriéndose a Yestera–, pero 
a mí llévame al viaducto’». 

Juan Miguel Núñez, 
responsable ya jubilado de 
la sección taurina de la 
agencia Efe, tuvo una 
tertulia en el Foxá. «Don 
Mariano nos dejaba una 
sala sin pedir nada a 
cambio. Se portaba bien con 
los toreros y los periodistas. 
A todos nos venía bien. Sólo 
había un semáforo hasta 
Las Ventas». 

El lugar imantaba a los 
toreros. «Se sentían a gusto. 
Aprovechábamos la 
confianza que tenían allí 
para sacarles más cosas en 
las tertulias. Para los 
banderilleros estaba muy 
bien porque había unos 
grandes jardines y patios 
para limpiar los trastos». 

En la desaparición del 
hotel, su director echó en 
falta «más solidaridad» de 
los toreros. «Conociéndolo, 
muchos habrían dormido a 
muy buen precio. O gratis», 
remueve el tópico de los 
toreros desagradecidos. 

Fue un lugar clave para 
los que se jugaban la vida en 
Madrid. «Cuando toreaban 
en Colmenar o en San 
Sebastián de los Reyes, 
también dormían en el Foxá. 
Recuerdo una noche que 
salían Ortega Cano y César 
Rincón. Andando por el 
pasillo, iban charlando los 
dos. Rincón se subió el 
pantalón: tenía una cicatriz 
abierta, en carne viva».

«Madrid ha cambiado 
mucho. Ya no existe 
Madrid», observa Víctor 
Manuel, el limpiabotas del 
Hotel Foxá. «No quedan 
limpias, entre otras cosas». 
Vende lotería en la estación 
de Chamartín. «Vivo en 
Vallecas. Soy de Mérida. 
Vine a Madrid con 20 años, 

PRÓXIMA ENTREGA 
HOTEL ORIENTE

POR JUAN DIEGO 
MADUEÑO MADRID

hace 47. En este barrio es 
donde me conocen». 

Allí se hizo popular a 
principios de los años 80 
vendiendo lotería a los 
toreros o limpiándole los 
zapatos a las cuadrillas que 
paraban en el Foxá. Había 
dos hoteles, en realidad, con 
el mismo nombre: el Foxá 
25 y el Foxá 32. «El 25. En el 
25 es donde había ambiente 
de toros», cuenta.  

2013. Fundada en 1965, la 
sociedad Torme empleaba a 
500 personas y gestionaba 
hasta siete hoteles y un 
balneario: «Agua de 
Carabaña», recuerdan. La 
empresa de Moreno tenía 
una deuda con 11 bancos de 
300 millones de euros. 

 «Como en San Isidro 
toreábamos tres tardes cada 
uno, pasábamos medio mes. 
Venían los amigos. 
Echábamos la tarde jugando 
a las cartas, reunidos en 
algunas de las 
habitaciones», recuerda 
Curro Vázquez. Antoñete 
jugaba al mus con Pedrucho 
de Canarias, un banderillero 
de Caracas que se trajo a 
España. «Yo jugaba al póker. 
Aprendí en América con 
Palomo Linares, Capea o 
Dámaso», recuerda Curro. 

El hotel se adaptó a los 
toreros. «Se formó un 
ambiente muy bonito», 
recuerda el maestro de 
Linares. «El recepcionista, 
Juan, y también las chicas 
de recepción, se hicieron 
muy aficionados. Mariano al 
principio no era muy 
taurino. Nos trató con 
muchísimo cariño». 

El Foxá fue el hotel 
definitivo de Vázquez, que 
cambiaba según venía la 
suerte. «Como había 
muchos días en los que no 
salían las cosas en Madrid, 
pues conocí muchos. No es 
que el Foxá me diera suerte, 
es que lo hicimos fijo», 
admite: «Era nuestra casa». 

La habitación, «tipo 
suite», quedaba a oscuras si 
Chenel toreaba ese día. «Le 
gustaba tener todo cerrado. 
Estar tranquilo. Como 
fumaba tanto, parecía una 
cueva», explica. Los días de 

petardo, «salía por el garaje» 
para que no le viera nadie. 
«Al partidario había que 
pegarle a veces un 
achicamiento». 

La noche antes de casarse 
con Carina Bocos en el 
Registro Civil, en el año 97, 
Chenel la pasó en el Foxá. 
«Y después de entrenar, 
también íbamos mucho. 
Entrenábamos en la finca 
del señor Antonio. Estaba 
entre Barajas y Alcobendas. 
Nos hizo frontones. Ortega 
Cano, Macareno, El Jaro o 
El Pali venían con nosotros. 
También El Yiyo con sus 
hermanos. Cuando volvía-
mos a Madrid, nos 
pasábamos por el Foxá y 
tomábamos algo en los 
salones». 

El negocio de «don 
Mariano» se convirtió en un 
lugar mítico para los toreros 
de los 90. Todos hablaban 
del Foxá. Si se toreaba en 
Las Ventas, había que 
reservar habitación. 
«Recuerdo a Ponce leer 
cómics antes de torear, en el 
año 93, tumbado en su 
habitación», comenta el 
periodista Federico Arnás 

O César Rincón: «En mi 
primera salida a hombros 
–la primera de una marca 
que no ha superado nadie 
de cuatro Puertas Grandes 
consecutivas– me cambié en 
el Foxá... Es un recuerdo 
imborrable, los cuatro días 
me vestí en el mismo hotel, 

en la misma habitación... 
Era un hotel talismán. Tenía 
magia». 

El 21 de mayo del 91 no 
pudieron contener a la 
gente, que ocupó la 
habitación del primer torero 
colombiano que salía a 
hombros en Madrid. Luis 
Álvarez estaba desbordado 
por las llamadas de los 
empresarios. «Me metió en 
el baño y allí cerramos la 
sustitución que nos ofrecían 
al día siguiente». 

‘INSPIRADO’ POR EL FOXÁ 
César Rincón durmió en la misma habitación 
del hotel los cuatro días consecutivos que 
salió a hombros de la Plaza de las Ventas

FOXÁ 25
EL HOTEL DE  
MADRID TALISMÁN 
DE LOS TOREROS

EN  
SERIE

Ahora, en ese local está el 
Barceló Imagine. 

A Víctor Manuel, «un 
gitanito que vestía siempre 
de negro y tocaba las 
palmas», también le 
conocen por Jose. 

– ¿Eres Jose? 
– No. 
– ¿Conoce a un tal Jose 

que limpiaba zapatos en el 
Foxá? 

– Soy yo. 
«Chenel fue el que puso 

de moda el hotel», explica 
Curro Vázquez. «Tenía una 
casa en la calle de al lado. 
Cuando toreaba en Madrid, 
se iba unos pocos días antes 
a dormir allí. Estaba muy 
bien situado para ir a Las 
Ventas. Había un ambiente 
tranquilo», alejado del 
bullicio de taurinos de «los 
grandes hoteles». 

Jorge Laverón, crítico de 
El País en los 80, fue testigo 
de la mudanza: «Antoñete 
empezó a ir a ese hotel, que 
al resto nos pillaba muy 
lejos del ambiente, que 
estaba en el Wellington, en 
el Victoria, en el Velázquez. 
Chenel eligió el Foxá. Fui 
sólo las tardes que toreaba. 
El resto de días me quedaba 
cerca de las tertulias». 

Los hoteles eran 
propiedad de Mariano 
Moreno, un empresario del 
ladrillo que quebró con la 
crisis de 2008. «Era muy 
buena persona. Venía 
mucho antes por aquí. 
Desde hace seis o siete 
meses, desde el Covid, no se 
le ve el pelo», cuentan las 
farmaceúticas de la calle, 
que conocieron el esplendor 
y la caída de sus 
establecimientos. 

Las empresas de Moreno 
entraron en quiebra en 

CHENEL LO PUSO DE 

MODA: “LE GUSTABA 

TENERLO TODO  

CERRADO. FUMABA 

TANTO QUE SU 

HABITACIÓN ERA 

COMO UNA CUEVA”

Hoteles con historia (I).  
Lejos de clásicos taurinos 
como el Wellington, se 
convirtió en el favorito de los 
toreros gracias a la suerte  
que le dio  a Curro Vázquez, 
Antoñete o César Rincón



 

CALAMARO: “LA TAUROMAQUIA SE 
DEFIENDE EXISTIENDO, SER EL ARTE 

PERSEGUIDO ES UN ESTATUS” 
 

 POR JORGE CASALS 
 

 El cantautor argentino es un ferviente defensor de la tauromaquia, un activista 
empedernido, un aficionado comprometido que lleva por bandera su alma rockera que 
clama libertad... Y un amigo y admirador de Morante, claro 

 
El cantautor argentino es un ferviente defensor de la 
tauromaquia, un activista empedernido que nunca brinda al 
sol, un aficionado comprometido que lleva por bandera su 
alma rockera que clama libertad. Este encuentro no podía 
llevarse a cabo sin su Morante, “El Moro” como 
amistosamente le llama, por quien profesa una devoción 
divina. Es su número 10 del toreo. 
 
Está de promoción de su nuevo disco Dios los cría. Y no 
solo. Porque también le ha dado tiempo, casi a la par, de 
inaugurar una muestra fotográfica titulada “Devenir toro”, 
expuesta en la Galería Azur, en el barrio madrileño de 
Chueca. Es un recopilatorio de imágenes captadas durante 
todos esos años que lo veíamos en los callejones de las 
plazas tomando fotos a discreción de cualquier detalle. El 
crítico de arte argentino afincado en Londres, Rodrigo 
Cañete, las ha seleccionado para esta muestra, calificándola 
de “la circuncisión en tiempos de guerras culturales”. ¿Con 
qué nos podemos sorprender en esta exposición? 

 
 Devenir Toro es una serie de fotos curadas por el erudito Rodrigo Cañete, según el arco 
narrativo del toro entre el campo y la espada. Son metáforas en blanco y negro. 
 A través de la misma podemos encontrar a algunos de los toreros que más admira: Talavante, Morante, 
José Tomás… No puede ocultar su pasión por ellos. 
 
 Saqué fotos por años, muchas tardes de toros y en distintos países, a los maestros y el 
ambiente, los detalles… No quise omitir toreros pero solo colgamos poco más de treinta fotos. Han 
faltado Iván Fandiño y Víctor Barrio. 
 Con Talavante y Morante tiene una especial relación, junto a ellos a buen seguro que ha vivido grandes 
momentos. 
 
 Tengo amistad con los maestros, de la buena y noble. Pero anécdotas no quiero contar porque 
no es mi estilo, prefiero ser todo lo posible de discreto. A los recuerdos los disfrazamos de olvido. 
 Dice Morante que tiene todos los valores de un rockero, que está por encima del bien y del mal y que es 
un valiente. ¿Es también Morante un torero con alma de rockero? 
 
 Rockero según el sacramento de Silvio y El Torta. 
 ¿Por qué le atrae tanto la personalidad de José Antonio? 
 
 Es distinto incluso para un profano como yo. Más artista y más torero. 
 ¿Son los toreros personas especiales tanto dentro como fuera de la plaza? 
 
 Creo que la mayoría somos personas normales y algunos especiales. En la plaza es distinto 
porque la profesión es como es. Quizás a un cirujano le ocurre lo mismo cuando está operando un 
corazón. Fuera de la plaza los toreros son las mejores personas, libres del compromiso, son 
caballeros de honor y gran inteligencia. 
 



 Usted ha compartido con ellos momentos íntimos, ha sentido muy de cerca el miedo que puede tener un 
torero en los momentos previos y la felicidad de saborear la gloria o la tristeza del fracaso una vez acabada 
la corrida. 
 
 Pues sí, en alguna ocasión. Lo normal es verles desde el tendido o el burladero y se respeta 
como cada uno es. A veces es posible echarse unas risas antes o después. Los toreros me 
entienden mejor que la mayoría de los músicos. 
 Y ellos, ¿han compartido con usted esos momentos en un escenario? 
 
 En ocasiones sí. Siempre estoy encantado de recibir a los maestros en los conciertos. Y 
después. 
 ¿Se puede comparar esos momentos de salir a una plaza con los de salir a un escenario? 
 
 Es posible, pero no los puedo comparar yo, son sensaciones. 
 ¿Qué tienen en común un cantante y un torero? 
 
 Quizás los viajes, los hoteles, las esperas… La ansiedad y las expectativas. El cansancio. 
 Comentaba El Juli en una anterior entrevista sobre este asunto, que los toreros tenían al público sobre 
ellos y los artistas al revés, el público está debajo. Esa perspectiva cambia mucho al protagonista, que 
pasa de ser juzgado, en el caso del torero, a ser alabado, en el caso del músico. 
 
 Muy bien explicado. El público taurino es más exigente y puede ser severo como injusto. Las 
audiencias no son todas iguales, los cantantes no siempre tenemos el viento a favor pero son dos 
cosas distintas. 
 ¿Cuando actúa en una plaza de toros, tiene recuerdos taurinos o sensaciones distintas a cuando actúa 
en un campo de futbol, por ejemplo? 
 
 Los músicos no tenemos sitios específicos, tocamos en polideportivos, cosos taurinos o teatros 
pensados para otra cosa. Personalmente, me consta cuando cantamos en una plaza de toros, a 
conciencia pura. 
 ¿Cambiaría el pasodoble de una corrida de toros por otro género de música? 
 
 Creo que tiene que ser pasodoble o un momento especial de flamenco. 
 ¿Qué tiene el mundo del toro que ha enamorado a Andrés Calamaro? 
 
 No he visto toros en mi infancia, empecé de cero comprando la reventa en Las Ventas. Es un 
camino interesante empezar de cero con casi treinta años. No es normal y se pierden muchas 
cosas pero vale mucho la pena aprender un poco y disfrutar de lo que encierra la tauromaquia. 
 ¿Se considera buen aficionado? 
 
 No estoy seguro, me gusta de verdad, me siento amigo y respetado en los toros. Tampoco soy el 
tendido siete, quizás un embajador peculiar y un amigo en el mundo del toro. 
 Es un arte que transmite, pero no es fácil entenderlo. ¿Quién le ha transmitido lo que se esconde detrás 
de cada momento de una lidia? 
 
 Tuve muy buenos maestros como Gerardo Ortega, Antonio Corbacho y los maestros. Me han 
inducido a leer Corrochano y la conferencia “Teoría y juego del duende”, de Federico García Lorca. 
Sigo aprendiendo. Me enseña mucho el Señor López, del Mercado de la Cebada, un trabajador y 
muy buen aficionado. 
 Veo que ha leído libros taurinos… ¿es un curioso de la historia de la tauromaquia y de su cultura? 
 
 Sí. Estudio algunas faenas, consulto a Corrochano, Bergamín, entrevistas con toreros y Chaves 
Nogales. En la suma de todo sigo aprendiendo a ver, entender y sentir las cosas. 
 ¿Puede existir la Fiesta sin la muerte del toro? 
 
 Lo dudo mucho, sería otra cosa. La barbacoa asada argentina tampoco sería posible sin el 
sacrificio animal. Sin la muerte no existe la vida. Sería entonces apenas un espectáculo, algo más 
popular, un entretenimiento digno pero no una corrida de toros. 
 ¿Es optimista con respecto al futuro de la Fiesta? 
 



 
 Ni optimista ni pesimista ni todo lo contrario. La tauromaquia es como el Museo del Prado, la 
pueden discutir y perseguir pero tiene un arte inmaterial. Estamos en manos del destino y las 
nuestras propias. 
 ¿Cómo se defiende la tauromaquia, qué estamos haciendo mal para que no seamos un sector cultural 
bien visto? 
 
 Se defiende existiendo, lo mal visto es eventual, son tendencias. La tauromaquia espera un 
debate interno quizás. Pero los de afuera son de palo. Tampoco creo que haya que cambiar nada de 
detalles en reglamentos que tampoco me constan. Adaptarse a la realidad no es gran cosa, a veces 
es mejor dejar las cosas como están. 
 ¿Qué hacemos con los antitaurinos? 
 
 Nada. De momento no quieren entender, quizá sea cuestión de tiempo. Ser el arte perseguido es 
un estatus. 
 Usted ha sido siempre muy duro con los animalistas de falsa moral. ¿Cómo se puede llamar animalista 
aquel que está a favor de extinguir la raza del toro bravo? 
 
 Ni merece explicar eso, han aprendido mal las cosas. Son los tiempos que son como son. Se 
presume de delación y arrebatos, rechazando las cosas sin aprender de nada. Tampoco procede 
protestar por todo. 
 Más allá de la plaza, la tauromaquia se disfruta en otro escenario como es el campo. ¿Ha tenido la 
oportunidad de visitar ganaderías y disfrutar de lo que se hace en la intimidad del campo? 
 
 Conozco el campo bravo, la ganadería específica. Me han tratado mejor que bien. 
 Ha llegado incluso a torear… ¿ya se defiende mejor delante del animal? 
 
 Me he puesto delante de una becerra sin nada de estilo. Me temo que lo mío es torear en 
términos metafóricos. ¡Lo que me gustaría darle un pase bueno a una vaquilla! 
 Muchas veces se habla de los valores que hay en la tauromaquia, en la gente del toreo: el respeto, la 
educación, el esfuerzo, el sacrificio… ¿es así? ¿Qué se ha encontrado en este mundo en ese sentido? 
 
 Es así, sin dudas. He encontrado honor, respeto, gratitud y amistad. Impreso el sacrificio, el 
esfuerzo y el amor a los animales que se subliman en una tarde. 
 ¿A qué torero histórico le hubiese gustado conocer? 
 
 A Manzanares, el padre. 
 ¿Por qué? 
 
 José María me ha hablado mucho de él, haberle conocido, aunque sea por quince minutos, me 
hubiese gustado mucho. 
 ¿Qué recuerdo taurino guarda en su esportón de regalos? 
 
 Nunca les he pedido nada, somos amigos y se me hace raro. Tengo una muleta de Arturo Macías, 
recuerdo de la cumbre que constituye mi bautizo y bienvenida en la finca de Gerardo Ortega, con 
Antonio Corbacho y elenco. 
 ¿Qué hay del toreo en la música de Andrés Calamaro? 
 
 He aprendido un poco de conceptos, quizás imprimo un poco en el escenario cantando. La 
búsqueda de buenas sensaciones, torear de verdad o de cara al triunfo, el egoísmo comprometido 
de gustarse, la pureza u otra puesta en escena. He incluso pensado en resumir el tercio si no hay 
toro. 
 El mundo del toro le debe un reconocimiento por su defensa sin tapujos, por su presencia en los ruedos 
sin ningún prejuicio. 
 
 Mío es el privilegio de recibir la amistad y respeto permanentes, me sé honrado por la gente del 
toro. 
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ENRIQUE PONCE Y PALOMA CUEVAS: 
 UN DIVORCIO CON RETRASO Y UNA 

DEUDA 'SECRETA' DE UN MILLÓN 
 

 POR NOELIA ZAZO 
 

 Sobre la casa que poseen cerca del parque del Oeste pesa una hipoteca 
de 1.236.000 euros desde el pasado 31 de julio de 2020 

 

 
 
Hace más de un año que Enrique Ponce y Paloma Cuevas hicieron público un 
comunicado anunciando su separación, pero hasta esta semana no habían firmado 
su divorcio ante notario. Un proceso mucho más largo de lo normal que, sin embargo, ha 
terminado sin grandes disputas y de mutuo acuerdo. Sus amistades afirman que el dinero 
nunca ha sido un problema entre la pareja, pero Vanitatis ha conocido un dato que llama 
especialmente la atención. 
  
Sobre la casa que poseen cerca del parque del Oeste, en Madrid, en la que el matrimonio 
ha pasado los casi 25 años que han compartido, y en la que actualmente siguen viviendo 
Paloma, sus dos hijas y sus padres, pesa una hipoteca de 1.236.000 euros desde el 
pasado 31 de julio de 2020.  
 
En ese momento ya hacía 25 días que la modelo y el torero habían emitido su comunicado 
de separación y varios meses desde que comenzaron los rumores de ruptura. Pero 
vayamos un poquito más al fondo de la cuestión. 
 
La casa, a pesar de haber sido el domicilio conyugal habitual, no consta en el Registro de 
la Propiedad a nombre ni de ella ni de él.  



De manera legal pertenece a la empresa C P M Building SL, cuyo administrador único es 
otra empresa de Ponce, de nombre interminable, Cetrina SL Repres PJ Ponce Martínez 
Alfonso Enrique, sociedades en las que el nombre de Paloma no aparece en ningún 
cargo. Teniendo esto en cuenta, parece evidente que habría sido el diestro el que habría 
liderado esta operación, pero ¿con el consentimiento de la modelo? Y, sobre todo, ¿por 
qué rehipotecar está vivienda cuando siempre se ha dicho que la economía de ambos era 
más que holgada? 
  
Vanitatis ha tratado de resolver estas dudas. Puestos en contacto con el entorno de 
Paloma, con la persona que le lleva la comunicación, nos remite, como es evidente dado 
que todo está a su nombre, a Enrique Ponce. Hablar con el torero o con su entorno más 
próximo y conocedor de sus cuentas ha sido imposible. Desde que abandonó los 
ruedos ha puesto una barrera en torno a su vida y no quiere aclarar ni comentar nada con 
casi nadie. 
  
Ya hace casi seis meses que el periodista Carlos Herrera, íntimo de la otrora pareja, 
apuntó a que, en contra de las informaciones que se conocían, sería Enrique quien se 
quedaría con el lujoso piso del centro de Madrid porque Paloma se trasladaría a la 
exclusiva urbanización de Pozuelo. Finalmente, el tiempo le ha dado la razón. Se 
argumentaba que, puesto que el diestro solo viaja a Madrid para ver a sus hijas y pasa el 
resto del tiempo entre Almería, donde se ha establecido con Ana Soria, y su finca la 
Cetrina en Jaén, no necesitaba ni mucho menos tanto espacio como Paloma, que tiene a 
dos personas mayores a su cargo. Pero ahora, conociendo que la casa está rehipotecada 
y que es una empresa a nombre de Ponce la que debe responder de más de un millón de 
euros, entendemos que hay razones más allá de la comodidad de cada uno que han 
jugado un papel fundamental a la hora de repartir propiedades ante notario. 
 

Los detalles del hogar familiar 
 
Hablamos de disponer de más espacio porque en La Finca, el que será el próximo hogar 
de Paloma y sus hijas cuenta con 645 metros cuadrados, aunque la casa del centro de 
Madrid no se queda atrás. El matrimonio la compró en 1997, pocos meses después de 
casarse, y está en Moncloa, una de las zonas más caras del centro de la capital, en una 
calle cercana a Pintor Rosales.  
 
Es un cuarto piso con 389 metros cuadrados que cuenta con una amplia entrada, salón, 
comedor independiente, cocina, seis dormitorios, tres cuartos de baño, cuarto de 
lavandería y dormitorio y aseo de servicio. A lo que hay que añadir un cuarto tendedero de 
otros 9 m2, una amplia plaza de garaje y un trastero. Aneja a esta casa, pero como 
propiedad independiente, consta una participación de la vivienda de 70 metros situada en 
el bajo en la que siempre ha residido el portero del edificio. 
  
En definitiva, dadas las características y la ubicación con la que cuenta, si Enrique 
decidiera venderla, parece que no le sería complicado sumar una cifra con la que hacer 
frente a la deuda que contrajo un año atrás. Pero una vez más, y como pasa alrededor de 
los que un día fueran una de las parejas mejor avenidas del mundo del toro, de momento 
es misterio el porqué de esta desorbitada rehipoteca y los planes que tienen para 
solventarla. Lo único que parece claro es que, a día de hoy, ya no es problema de 
Paloma. 
 
 



 

EN PRIMERA LÍNEA DE PLAYA Y CON TODO 
LUJO DE DETALLES: ASÍ ES LA NUEVA CASA 

DE ANA SORIA Y ENRIQUE PONCE 
 
 

 
 Nos colamos en la nueva casa de Ana Soria y Enrique Ponce: el metro 

cuadrado más caro de Almería 
 

 Consta de 140 metros cuadrados, tres habitaciones, tres baños, un salón 
comedor, una terraza y plaza de garaje 
 

 
 
La relación entre Enrique Ponce y Ana Soria va viento en popa. Hace tan solo una 
semana, el torero firmaba finalmente el divorcio con Paloma Cuevas tras meses 
intentando llegar a un acuerdo. 
 
Para celebrar su nueva vida, la pareja ha decidido mudarse trasladándose a un 
lujoso piso en Almería. Tal y como nos confirman los vecinos de la pareja, el torero 
y la estudiante de derecho habrían cambiado su nidito de amor para huir de la 
presión mediática. 
 
El nuevo y lujoso hogar de Enrique y Ana está en un bloque de pisos en primera 
línea de playa y consta de 140 metros cuadrados, tres habitaciones, tres baños, un 
salón comedor, una terraza y plaza de garaje. Según nuestras informaciones, el 
alquiler de una vivienda como esta rondaría los 1.500 euros al mes. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LO DE LOS TAURINOS ES QUE NO HAY POR DÓNDE COGERLOS. DESPUES DE 2 AÑOS SIN 
TOROS, AHORA RESULTA QUE TANTO MÁLAGA COMO ANTEQUERA PROGRAMAN MINI 
FERIAS EL MISMO FIN DE SEMANA. ES REALMENTE INAUDITO Y DE UNA TORPEZA INFINITA. 
LA VERDAD ES QUE ESTA VEZ GARZÓN, EL DENOSTADO GARZÓN, SE ADELANTÓ A LOS 
CARTELES DE ANTEQUERA FIJANDO LA FECHA DEL 20, 21, Y 22. ¿NO PODÍA EL EMPRESARIO 
DE ANTEQUERA HABERLO CAMBIADO DE DIAS? ASÍ MUCHOS BUENOS AFICIONADOS DE 
MÁLAGA TENDRÁN QUE PERDERSE LA MINIFERIA DE ANTEQUERA Y VICEVERSA. LA VERDAD 
ES QUE EL MAL NO ESTÁ EN LOS ANTITAURINO SINO EN LOS PROPIOS TAURINOS. 
…………………………………………………………………………………………………………………………... 
COMO EL “PETARDAZO” DE LEA VICENS EN LA FERIA DE ESTEPONA NEGÁNDOSE A MATAR A 
UN TORO PORQUE ERA MANSO. LA PRENSA MALAGUEÑA SE HA LANZADO CONTRA ELLA A 
MUERTE. Y AHORA RESULTA QUE EL DOMINGO ESTÁ ANUNCIADA EN ANTEQUERA. EN 
ANTEQUERA HAY INDIGNACIÓN, E INCLUSO MUCHOS AFICIONADOS ESTÁN PIDIENDO AL 
EMPRESARIO QUE LA SUSTITUYA EN EL CARTEL. YA VEREMOS QUE PASA… 
…………………………………………………………………………………………………………………………... 
LA CENSURA DEL TWITTER A MORANTE DE LA PUEBLA ES ALGO INDIGNANTE Y 
CANALLESCO. MÁS QUE PORQUE HAYA MUCHOS AFICIONADOS QUE NO PUEDAN VER 
FRAGMENTOS DE SUS CORRIDAS EN TWITTER, POR LO QUE ESTÁ DICIENDO AL MUNDO 
ENTERO: “QUE LOS TOROS NO SON CULTURA SINO QUE SON TORTURA”. ASÍ LA GASTAN EN 
TWITTER: SECTARISMO Y ANTITAURINISMO. 
…………………………………………………………………………………………………………………………... 
NAUTALIA Y SU PATRÓN GARRIDO VAN A POR TODAS EN EL MUNDO DEL TORO, 
DESPLAZANDO AL QUE HASTA AHORA HA SIDO EL NÚMERO UNO, SIMÓN CASAS. EL GOLPE 
DE EFECTO DADO EN VALENCIA QUEDÁNDOSE CON LA PLAZA, ES LA CONSAGRACIÓN 
TOTAL DE GARRIDO. ADEMÁS, BATIÓ TODO LO IMAGINABLE. EL CANON ESTABA EN 150.000 €. 
Y ÉL HIZO UNA OFERTA DE 450.000 €, O SEA, TRES VECES MÁS; LA MAYORÍA DE LOS 
TAMBIÉN ASPIRANTES, ENTRE ELLOS LOS MATILLAS, OFRECÍAN EN TORNO A LOS 300.000 €. 
O SEA, QUE LA OFERTA DE NAUTALIA HA SIDO ROMPEDORA. AHORA DEBERÁ AFINAR  
MUCHO PARA NO ENTRAR EN PÉRDIDAS, PUESTO QUE PAGAR 450.000 € ES MUCHO DINERO. 
PERO ESE GRAN EMPRESARIO DEL MUNDO DE LOS VIAJES, Y YA TAMBIÉN DEL MUNDO DEL 
TORO, QUE ES GARRIDO, SEGURO QUE LO CONSEGUIRÁ. LA PLAZA DE VALENCIA 
NECESITABA UNA RENOVACIÓN Y UN EMPUJE, Y AHORA NAUTALIA SE LO PUEDE DAR 
…………………………………………………………………………………………………………………………... 
LA PEÑA PABLO AGUADO ES HOY DÍA EN SEVILLA Y EN MADRID LA QUE MÁS SE MUEVE ,LA 
QUE MÁS SOCIOS TIENE Y LA QUE MEJOR ORGANIZA LOS ACTOS. SI PABLO AGUADO ES UN 
MAGNÍFICO TORERO, ADEMÁS PUEDE ESTAR CONTENTO Y SATISFECHO POR TENER ESTA 
GRAN PEÑA, LA MAYORÍA DE GENTE JOVEN Y BUENOS AFICIONADOS, QUE LE SIGUEN ALLÍ 
POR DÓNDE VA. TIENE SU SEDE EN EL RESTAURANTE “EL ATUN” DE SEVILLA. 
…………………………………………………………………………………………………………………………... 

LA ANÉCDOTA: AL FIN PONCE Y PALOMA CUEVAS FIRMARON EL DIVORCIO. 
 
TRAS UN AÑO DE “TIRA Y AFLOJA”, ENRIQUE PONCE Y PALOMA CUEVAS HAN FIRMADO EL 
ACUERDO DE DIVORCIO. NUESTRAS AVISPAS, QUE CONOCEN A FONDO DE LA CUESTIÓN, 
NOS DICEN QUE “UNA VEZ MÁS, ENRIQUE PONCE SE HA PORTADO COMO UN CABALLERO 
GENEROSO Y HA DICHO “SÍ” A TODAS LAS PRETENSIONES DE PALOMA CUEVAS, QUE SALE 
MUY BENEFICIADA EN EL REPARTO FINAL. NO ES JUSTO QUE ACÚSEN A ENRIQUE PONCE DE 
CICATERO O DE HABER REGATEADO, PORQUE ESO NO HA SIDO ASÍ. ADEMÁS, HA TENIDO UN 
GRAN APOYO PARA LLEGAR AL ACUERDO EN LA JOVEN ANA SORIA, QUE COMO 
PRÁCTICAMENTE ES ABOGADA, LE ACONSEJÓ QUE FIRMARA LO QUE LE PEDÍA PALOMA 
CUEVAS A PESAR DE SER MUCHO. ANA SORIA HA SIDO MUY IMPORTANTE EN LA DECISIÓN 
CABALLEROSA Y GENEROSA DE ENRIQUE PONCE, DEMOSTRANDO QUE ES UNA JOVEN CON 
MUCHA ALMA Y SENTIMIENTO”. Y NO TODO EN ELLA ES FRESCURA Y BELLEZA. 


