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31 festejos (29 de abono más Beneficencia y Prensa)
24 corridas de toros, 3 novilladas con picadores, 4 corridas
de rejones, a las 19:00 horas
Viernes 8 de mayo
Corrida de toros

Sábado 9 de mayo
Corrida de toros

Domingo 10 de mayo
Corrida de toros

El Cortijillo

Fuente Ymbro

Valdefresno

JOSELITO ADAME
PEPE MORAL
JUAN DEL ÁLAMO

CÉSAR JIMÉNEZ
PACO UREÑA
EL PAYO

EUGENIO DE MORA
Morenito de ARANDA
ARTURO SALDÍVAR

Lunes 11 de mayo
Novillada con picadores

Martes 12 de mayo
Corrida de toros

Miércoles 13 de mayo
Corrida de toros

Jueves 14 de mayo
Corrida de toros

Viernes 15 de mayo
Corrida de toros

Sábado 16 de mayo
Corrida de rejones

Domingo 17 de mayo
Corrida de toros

El Parralejo

Pedraza de Yeltes

El Ventorrillo

Toros de Parladé

Dª. Carmen Lorenzo

El Montecillo

Gonzalo CABALLERO
FERNANDO REY

JAVIER CASTAÑO
PACO UREÑA
JUAN DEL ÁLAMO

Juan José PADILLA
Manuel Jesús EL CID
Alejandro TALAVANTE

Toros de Salvador
Domecq
UCEDA LEAL
DIEGO SILVETI
JIMÉNEZ FORTES

MIGUEL ABELLÁN
Miguel Ángel PERERA
IVÁN FANDIÑO

SERGIO GALÁN
DIEGO VENTURA
Leonardo HERNÁNDEZ

JUAN BAUTISTA
ALBERTO AGUILAR
JOSELITO ADAME

Martes 19 de mayo
Corrida de toros

Corrida de la Prensa
Miércoles 20 de mayo

Jueves 21 de mayo
Corrida de toros

Viernes 22 de mayo
Corrida de toros

Sábado 23 de mayo
Corrida de rejones

Domingo 24 de mayo
Corrida de toros

Alcurrucén

Jandilla

El Pilar

“El Capea”

Las Ramblas

ANTONIO FERRERA
JUAN BAUTISTA
EL CAPEA

MIGUEL ABELLÁN
EL FANDI
MANUEL ESCRIBANO

D. Joaquín Núñez del
Cuvillo
DIEGO URDIALES
Sebastián CASTELLA
Alejandro TALAVANTE

Juan José PADILLA
J.M. MANZANARES
Miguel Ángel PERERA

Fermín BOHÓRQUEZ
Pablo HERMOSO
Leonardo HERNÁNDEZ

DAVID GALVÁN
VÍCTOR BARRIO
LÓPEZ SIMÓN

Martes 26 de mayo
Corrida de toros

Miércoles 27 de mayo
Corrida de toros

Jueves 28 de mayo
Corrida de toros

Viernes 29 de mayo
Corrida de toros

Sábado 30 de mayo
Corrida de rejones

Domingo 31 de mayo
Corrida de toros

Puerto de San Lorenzo

Alcurrucén

D. Victoriano del Río

D. Juan Pedro Domecq

D. José Benítez Cubero

Baltasar Ibán

Francisco José ESPADA
Joaquín GALDÓS
Presentación en Madrid

ANTONIO FERRERA
MIGUEL ABELLÁN
DANIEL LUQUE

MORANTE de la Puebla
Julián López EL JULI
Sebastián CASTELLA

DIEGO URDIALES
EL FANDI
IVÁN FANDIÑO

FINITO DE CÓRDOBA
Alejandro TALAVANTE
DANIEL LUQUE

JOAO MOURA
ANDRÉS ROMERO
Luis VALDENEBRO

Fernando ROBLEÑO
SERAFÍN MARÍN
LUIS BOLÍBAR

Lunes 1 de junio
Corrida de toros

Martes 2 de junio
Corrida de toros

Corrida de Beneficencia
Miércoles 3 de junio

Jueves 4 de junio
Corrida de toros

Viernes 5 de junio
Corrida de toros

Sábado 6 de junio
Corrida de rejones

Domingo 7 de junio
Corrida de toros

Partido de Resina

Hijos de Celestino
Cuadri Vides
Luis Miguel ENCABO
Fernando ROBLEÑO
Alberto AGUILAR

D. Victoriano del Río
Cortés
Julián López EL JULI
Miguel Ángel PERERA

Adolfo Martín Andrés

D. Victorino Martín
Andrés

Miura

Diego URDIALES
Sebastián CASTELLA
Manuel ESCRIBANO

Manuel Jesús EL CID

Dª. María Guiomar
Cortés de Moura
RUI FERNANDES
SERGIO GALÁN
Manuel MANZANARES

Presentación en Madrid

Fco. José ESPADA
Lunes 18 de mayo
Novillada con picadores
Excm. Sr. Conde de
Mayalde
Posada de MARAVILLAS
CLEMENTE
Andrés ROCA REY
Presentación en Madrid

Lunes 25 de mayo
Novillada con picadores
El Montecillo
MARTÍN ESCUDERO
Presentación en Madrid

EDUARDO GALLO
SEBASTIÁN RITTER
RAFAEL CERRO

Mano a mano

Único espada

Viernes 1 de mayo
Novillada con picadores
González Sánchez-Dalp
JUAN MIGUEL
CLEMENTE

Sábado 2 de mayo
MATINAL

ALEJANDRO MARCOS

CONCURSO DE
RECORTES

Presentación en Madrid
Presentación en Madrid

12:00 horas
Festejo Goyesco

RAFAELILLO
JAVIER CASTAÑO
SERAFÍN MARÍN
Sábado 2 de mayo
DIA DE LA COMUNIDAD
Corrida de toros
Montealto
MORENITO DE ARANDA
ÁNGEL TERUEL
LÓPEZ SIMÓN
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223 Personalidades Homenajeadas con nuestro Galardón

Escalera del Éxito es el reconocimiento del esfuerzo

humano...Es el símbolo del triunfo en
cualquiera de los aspectos nobles de la vida... Pero en la base de esteTrofeo, y esto es lo
importante, hay unas personas que recuerdan ese trabajo y ese triunfo... Unas personas que
reconocen que nuestro sacrificio no fue baldío... Unas personas que aplauden el esfuerzo que
supone siempre subir con Éxito los peldaños de la Escalera de nuestra vida.

Don Salvador Sánchez-Marruedo
Presidente.
S.A.R. Doña María de las Mercerdes de Borbón y de Orleáns, Condesa de Barcelona,
recibe de Don Sánchez-Marruedo, Presidente, el primer homenaje Escalera del Éxito

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Don José María Aznar López.– Presidente Partido Popular
Don Samuel Romano Flores.– Ganadero de reses de lidia
Don Livinio Stuyck Candela (in memoriam)- Empresario taurino
Don Manuel Navarro Salido- Matador de toros
Dinastía «Bienvenida»- Matadores de toros
Don Rafael Sánchez Ortiz «Pipo» (in memoriam)- Empresario - Apoderado taurino
Don Víctor Puerto.– Matador de toros

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Don Esteban Rivas Martín.– Empresario
Don Víctor Mendes.– Matador de toros
Don Victorino Martín.– Ganadero de reses de lidia
Don Juan Andrés Garzón Durán.– Ganadero de reses de lidia
Don Matías Prats Cañete.– Periodista cronista taurino
Dinastía «Dominguín».– Matadores de toros
Don Rafael Campos de España.– Periodista cronista taurino
Don José Carlos Arévalo Díaz de Quijano.– Periodista cronista taurino

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Don Lucio Sandín.– Matador de toros
Don Luis Francisco Esplá.– Matador de toros
Doña Sonsoles Aboín Aboín.– Ganadera de reses de lidia; Don Andrés Hernando.– Matador de toros
Don José Cubero «Yiyo» (in memoriam).– Matador de toros
Don Carmelo Espinosa Yebra.– Matador de toros - Propietario restaurantes «La Giralda»
Don Álvaro Domecq Romero.– Rejoneador de toros
Don José Antonio Campuzano.– Matador de toros
Don Enrique García Asensio.– Director de la Orquesta Filarmónica

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Don Jaime Ostos Carmona.– Matador de toros
Don Rafael Puente-Villegas.– Director Gerente Comunidad Madrid Asuntos Taurinos
Don Maríano Pérez Morterero.– Primer Triunfador «Los Sabios del Toreo»
Don Sebastián Palomo Linares.– Matador de toros
Don Ramón Sánchez Aguilar.– Cronista taurino
Doña Cristina Sánchez.– Matador de toros
Don Fermín Murillo Paz.– Matador de toros
Don Manuel García-Miranda y Rivas.– Embajador de España - Presidente del Casino de Madrid
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Don Antonio Chenel «Antoñete».– Matador de toros
Don Manuel Molés.– Periodista cronista taurino
Don Miguel Flores.– Matador de toros
Don Andrés Vázquez.– Matador de toros
Don Pedro Martínez «Pedrés».– Matador de toros
Don Félix Colomo Díaz.– Matador de toros
Don Agapito García «Serranito».– Matador de toros
Don Dámaso González.– Matador de toros

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Don Juan Palma Hernández.– Periodista cronista taurino
Don Pierre Arnouil.– Periodista cronista taurino
Don Alberto Lopera «Loperita».– Matador de toros - Periodista taurino
Don Miguel Cid Cebrián.– Doctor en Derecho
Don Antonio Méndez Moreno.– Ganadero de reses de lidia
Don Ángel Escribano Heras.– Primer Teniente Alcalde San Sebastián de los Reyes
Don Victoriano del Río Cortés.– Ganadero de reses de lidia
Don Jorge García de Lorite.– Director Gerente de la Comunidad de Madrid en Asuntos Taurinos

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Don Gustavo Pérez Puig.– Director Teatro Español de Madrid
Don Gregorio Lozano Sánchez.– Matador de toros
Don Tomás Campuzano.– Matador de toros
Don Marcelino Moronta.– Presidente de la plaza de toros de Madrid
Don José Belmonte.– Dinastía Belmonte - Matadores de toros
Don José María Álvarez del Manzano y López del Hierro.– Alcalde de Madrid
Don Máximo García Padrós.– Cirujano Jefe de la plaza de toros de Madrid
Doña María Teresa Rivero.– Presidenta del Rayo Vallecano

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Don Marco Antonio Ramírez Villalón.– Empresario plaza de toros de Morelia - México
Don Pío García Escudero.– Coordinador General del Partido Popular
Don Antonio Briones Díaz.– Ganadero - Presidente Hoteles Tryp
Don Rafael Ramos Gil.– Secretario General Técnico del Ministerio del Interior
Don Manuel Martínez Flamarique «Chopera».– Ganadero de reses de lidia y empresario taurino
Don Enrique Múgica Herzog.– Defensor del Pueblo
Doña Peñuca de la Serna (Dinastía de la Serna).– Pintora taurina
Don Antonio Mingote Barrachina.– Académico y dibujante

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Don Fernando Vizcaíno Casas.– Doctor en Derecho y escritor
Don Jesús Ovelar Calvo.– Presidente Ecumad - Ibertoro
Don Agustín Marañón Richi.– Primer Director Gerente Comunidad de Madrid Asuntos Taurinos
Don Javier Sánchez Arjona.– Ganadero de reses de lidia
Don Higinio-Luis Severino Cañizal.– Abogado, ex-ganadero y empresario teatral
Don Rafael Berrocal Rodríguez.– Bibliógrafo
Don Ramón Vila Giménez.– Cirujano Jefe de La Real Maestranza de Sevilla
Don Ángel Acebes Paniagua.– Ministro de Justicia
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73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Don José Luis Ruiz Solaguren.– Empresario de hostelería
Don Miguel Padilla Suárez.– Director General de la U.N.E.D. - Madrid
Don Manuel Fraga Iribarne.– Presidente Xunta de Galicia
Don Maríano Aguirre Díaz.– Presidente Real Federación Taurina de España
Don Juan Antonio Gómez-Angulo.– Secretario de Estado para el Deporte
Don Roberto Domínguez Díaz.– Matador de toros
Don Fernando Fernández Román.– Director Programas Taurinos Radiotelevisión Española
Don Juan Silva Berdús.– Depositario perpetuo - «Los Sabios del Toreo» - Revista cultural taurina

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Don Santiago Estrada Sáiz.– General del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército
Don Juan Barranco Posada.– Matador de toros, periodista-crítico del diario «La Razón»
Doña M.ª Pilar López Partida.– Alcaldesa - Presidenta de Valdemorillo
Don José Luis Carabias Sánchez-Ocaña.– Periodista - Cronista taurino
Don Benjamín Bentura Remacha.– Periodista - Fundador de la revista «Fiesta Española»
Don Francisco Camino Sánchez.– Matador de Toros
Don Lorenzo Gallego Castuera.– Compositor y director de la Banda de Música de Las Ventas de Madrid
Don César Palacios Romera.– Pintor taurino

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

Don Ignacio de Cossío y Pérez de Mendoza.– Dinastía de los Cossío - Escritores taurinos
Don Jaime González Sandoval «El Puno».– Matador de Toros
Don José Luis Suárez-Guanes Ybáñez.– Escritor, historiador taurino
Don Santiago de Santiago.– Escultor
Don Federico Martín Bahamontes.– Ciclista, primer español ganador del Tour de Francia 1959
Don Francisco Corpas Brotons.– Matador de toros
Don Federico Carlos Sainz de Robles.– Abogado y ex presidente Trib. Supremo y C.G.P. Judicial
Don Vidal Pérez Herrero.– Fundador editor de la «Agenda Taurina»

97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

Don Pedro Núñez Morgades.– Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid
Doña Jacqueline Álvarez Rodríguez.– Licenciada en Diplomacia y Relaciones Internacionales
Don Fernando Cuadri Vides.– Ganadero de reses de lidia
Excelentísima Señora Doña Cayetana Fitz-James Stuart y de Silva.– Duquesa de Alba
Don Francisco Romero López «Curro Romero».– Matador de toros
Don Eduardo y Don Antonio Miura Martínez.– Ganaderos de reses de lidia
Don José Julio García Sánchez.– Periodista, cronista taurino
Don Elías Rodríguez Varela.– Periodista - Presidente Grupo Abaira - Vicepresidente Bosques Naturales

105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.

Don Juan Lamarca López.– Presidente de la plaza de toros de Las Ventas
Don Jean Grenet.– Alcalde de Bayona - Presidente diputados taurinos parlamento francés
Doña Conchita Cintrón.– Rejoneadora de toros
Don Enrique Cornejo Fernández.– Empresario y productor teatral
Doña Paloma San Basilio.– Cantante española de nivel internacional
Don José María Montilla Álvarez.– Matador de toros
Don José Serrano Carvajal.– Presidente de la Asociación Universitaria Taurina El Birrete
Don Felipe Díaz Murillo.– Director Gerente de la Escuela de Tauromaquia de Madrid
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113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

Don Antonio Purroy Unanua.– Catedrático de Producción Animal
Doña Yolanda Barcina Angulo.– Alcaldesa - Presidenta de Pamplona
Don José Pedro Gómez Ballesteros.– Director Gerente de la Comunidad de Madrid de Asuntos Taurinos
Don David Shohet Elías.– Fundador del Premio Literario Taurino «Doctor Zumel»
Don Arturo Pérez-Reverte.– Académico, escritor y periodista
Don Hubert y Doña Françoise de Yonnet.– Ganaderos de reses de lidia
Don Julio Aparicio Martínez.– Matador de toros
Doña Mercedes Valverde Candil.– Directora de los Museos Municipales de Córdoba

121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.

Don Joaquín Bernadó y Bartoméu.– Matador de toros
Don Juan Carlos Navas Gómez.– Presidente plaza de toros de Ávila - Vocal Com. Reg. Tau. Castilla y León
Don José María Moreno Bermejo.– Bibliófilo taurino
Don Juan José Gómez Álvaro.– Director propietario «Jotacinco»
Don Agustín Díaz Yanes.– Director de cine y guionista
Don José Miguel Arroyo Delgado.– Matador de toros
Don Ángel Nieto Roldán.– Campeón del Mundo de Motociclismo «12+1»
Don Fernando del Arco de Izco.– Antólogo de Manuel Rodríguez Sánchez «Manolete»

129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.

Don Jean Paul Fournier.– Alcalde de Nimes - Francia
Don Alfredo Landa Areta.– Actor de cine y teatro
«Manolete» (in memoriam).– Depositario perpetuo: Don Rafael Soria Molina.– Matador de toros
Don César Alierta Izuel.– Presidente Ejecutivo de Telefónica
Don Carlos Herrera Crusset.– Periodista, principalmente de radio - Escritor
Don Sabino Fernández Campo.– Conde de Latores, Grande de España y Tte. General Honorífico
Don Ignacio González González.– Vicepresidente Primero y Portavoz del Gobierno de la C.M.
Don Rafael Finat Riva.– Conde de Mayalde - Ganadero de reses de lidia

137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.

Don Adolfo Suárez Illana.– Abogado - Aficionado práctico
Don José Iturmendi Morales.– Decano de la Facultad de Derecho U.C.M. - Fundador «Laudatio Taurinorum»
Don Alfonso Ussía Muñoz-Seca.– Periodista y escritor
Don Adolfo Martín Escudero.– Ganadero de reses de lidia
Don Juan Antonio Sagardoy Bengoechea.– Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Don Matías Prats Luque.– Licenciado en Derecho y Periodismo, presentador de Noticias 2 en Antena 3
Don Ramón López-Vilas.– Catedrático Derecho Civil y Magistrado Tribunal Supremo Justicia (excedente)
Don Edward L. Romero.– Embajador de los EE.UU. en España 1998-2001

145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.

Don Luis María Anson Oliart.– de la Real Academia Española. Presidente de «El Imparcial»
Don Bruno Delaye.– Embajador de la República Francesa en España
Don Joaquín Criado Costa.– Director Real Academia Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes
Don Miguel Ángel Moncholi Chaparro.– Doctor en periodismo por la UCM
Don Luis González Novillo.– Director-Propietario de Luis & Tachi
Don Carlos Gómez Arruche.– Teniente General Jefe del Mando Aéreo General
Don Fernando Sánchez Dragó.– Ensayista y novelista
Doña María de los Ángeles Sanz Fernández.– Presidenta peña taurina «Las Majas de Goya»
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153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.

Doña Teresa Gimpera Flaquer.– Actriz de cine
Doña María de los Ángeles Grajal López.– Médico especialista en neumología
Doña Pilar Vega de Anzo.– Presidenta peña taurina «Los de José y Juan»
Doña Cristina Moratiel Llarena.– Ganadera de reses de lidia
Padre don Ángel García Rodríguez.– Presidente Asociación Mensajeros de la Paz
Doña Laura Valenzuela.– Actriz de cine
Don Vicente del Bosque.– Seleccionador de la selección de fútbol de España
Don José Bono Martínez.– Presidente del Congreso de los Diputados

161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.

Don Vicente Zabala de la Serna.– Periodista-Cronista taurino
Don José Luis Lozano Martín.– Torero, empresario, apoderado y ganadero de reses de lidia
Don José Ortega Cano.– Matador de toros
Don José Luis López Ferrero.– Director-Propietario Marisquerías López Ferrero y Mecenas de sus V Trofeos Taurinos
Doña María José Ruiz López.– Licenciada en Bellas Artes. Académica de la Real Academia de Córdoba
Don Juan Iranzo Martín.– Doctor en Economía. Director General Instituto de Estudios Económicos
Don Emilio Morales Jiménez.– Presidente de la Peña Taurina el 7 y Vicepresidente de la Peña Los Cabales
Doña Rosa Basante Pol.– Académica de número de la Real Academia Española de Farmacia y Presidenta de los Premios Dr. Zumel

169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.

Don Francisco Ruiz Miguel.– Matador de Toros
Don Leopoldo Sánchez Gil.– Presidente Club Cocherito
Doña María Dolores Navarro Ruiz.– Concejala Presidenta Junta Municipal de Arganzuela - Ayuntamiento de Madrid
Don Andrés Amorós Guardiola.– Catedrático Literatura Española, Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid. Escritor
Don Enrique Sierra Gil.– Cirujano General y Digestivo y Cirujano Jefe Plaza Monumental de Barcelona
Don José Tomás Serrano Guío.– Concejal Presidente Junta Municipal de Barajas - Ayuntamiento de Madrid
Don José María Clavel Cucalón.– Matador de Toros
Don Antonio Rodríguez Salido.– Compositor y letrista

177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.

Don Rafael Carvajal Ramos y Doña Luisa Moreno Fernández.– Ingeniero Técnico Naval y Bibliófila Taurina
Don José Toscano Chaparro.– Periodista, escritor y cronista taurino
Don Ricardo Gallardo Jiménez.– Ganadero de Reses de lidia - Fuente Ymbro
Don Rafael Sánchez Saco «Dinastía de los Saco».– Novilleros y Banderilleros - Toreros de Córdoba
Don Antonio de la Haba «Dinastía de los Zurito».– Matadores, Picadores y Banderilleros - Toreros de Córdoba
Don Escolástico Medina García «Tico Medina».– Periodista, Escritor y Guionista de Cine
Don Miguel Molina Castillo.– Presidente de la Tertulia Taurina «El Castoreño». Real Círculo de la Amistad de Córdoba
Don José Álvarez-Monteserín Izquierdo.– Ingeniero Técnico Industrial - Diplomado en Dirección de Empresas

185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.

Don José Manuel Durán Jiménez.– Licenciado en Veterinaria - Decano Equipo de Veterinarios Servicio de Las Ventas – Madrid
Don Abel Moreno Gómez.– Compositor musical
Don Gonzalo Santonja Gómez-Agero.– Premio Nacional de Literatura - Premio de las Letras de Castilla y León
Plaza de Toros de la ciudad de Béjar (Salamanca) en su III Centenario (1711 – 2011)
Don Santos Saavedra Martín (In Memoriam).– Pintor Taurino
Don Fernando Claramunt López.– Médico Psiquiatra y Escritor
Don Jesús Núñez Velázquez.– Presidente Universidad Alfonso X El Sabio
Don Manuel Novalvos Pérez.– Doctor en Derecho y Ex-Magistrado
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193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.

Don Atilano Hinojosa Galindo.– Teniente General y Subdirector de la Guardia Civil
Don Fumiaki Takahashi.– Embajador del Japón en España
Don Maríano Benlliure Gil.– (In Memoriam) Escultor y Pintor
Don Fernando de Salas López.– Innovador, Investigador y Ecólogo
Don José Emilio López Delgado, «Emilio José».– Cantautor y Compositor
Don Salvador Santos Campano.– Presidente de CECOMA
Don Juan Belmonte (In memoriam).– Matador de toros
Don Salvador Sánchez-Marruedo.– Presidente Fundación Escalera del Éxito

201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.

 on José Ignacio Wert Ortega.– Ministro de Educación, Cultura y Deportes
D
Don Fernando García Bravo.– Documentalista taurino de la Biblioteca Nacional de España
Don Jaime Bosqued Biedma.– Apoderado de la Bolsa de Comercio en Madrid
Doña Isabel Carpio García.– Secretaria General Unión de Criadores de Toros de Lidia
Monseñor Dr. Clemente Martín Muñoz.– Presidente de la Real Asociación de Caballeros del Monasterio de Yuste
Don José María Sotomayor Espejo-Saavedra.– Escritor, Investigador y Documentalista Taurino
Don José Escolar Gil. – Ganadero de Reses de Lidia
Don José Pedro Prados Martín “El Fundi”. – Matador de Toros

209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.

 on Rafael del Río Sendino.– Presidente de Cáritas Española
D
Don Rafael Gómez Aguilar.– Presidente Asociación Cordobeses X el Mundo
Don Gabriel de la Casa Pazos.– Matador de Toros
Don Marino Gómez-Santos.– Escritor, Periodista y Conferenciante
Don César Pérez de Tudela.– Académico de España, pero especialmente Explorador y Alpinista
Don Miguel Ángel Hernández Hernández.– Abogado y Empresario
Don Amando Veiga Corral. – Economista - Presidente Grupo Delvesa
Don Venancio Blanco Martín. – Escultor-Académico de Número Real Academia Bellas Artes de San Fernando

217. D
 on José Antonio Grande Cereijo “Toni Grande”.– Exfutbolista, Entrenador en las Categorías Inferiores
del Real Madrid y Segundo Entrenador de la Selección Española de Fútbol
218- Don José Antonio Moreda Maroto. Pintor – Máster en Serigrafía ultravioleta
219- Doña Beatriz Badorrey Martín -  Doctora en Derecho y Escritora
220- Don Francisco Román Arévalo “Don Paco” - Empresario de Hostelería
221- Don José Miguel Palacio Giménez - Pintor y Escultor
222- Doña Silvia Gutiérrez Pérez - Directora Fundación Wellington
223- Don Joaquín Jesús Gordillo Fernández (in memoriam) - Periodista Taurino - Fundador del Programa de TVE “Tendido Cero”

Teletrofeo patrocina los Homenajes Escalera del Éxito y Sabios del Toreo.

• •

•

Calle Cartagena, 47 (Local comercial) 28028 Madrid Tel.: 91 725 80 26
e-mail: teletrofeo@teletrofeo.com www.teletrofeo.com
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Miguel Ángel Sánchez “PIPO V”
Presenta

Los poseedores del Reconocimiento
“Un Romántico del Toreo – Rafael Sánchez“Pipo”

Don Rafael Sánchez Ortiz “Pipo”

Don Salvador Sánchez-Marruedo

Don Salvador Sánchez Vega

Don Ramón Sánchez Aguilar

Don Juan José Gómez Álvaro

Don Juan José Gómez Canora

Don Andrés Hernando

Don Rafael Berrocal Rodríguez

Don Higinio-Luís Severino Cañizal

Don José Julio García Sánchez

Don Juan Lamarca Hernández

Don José Luís Carabias Sánchez-Ocaña
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Don Poul Christiansen de Querol

Don Ángel Díaz Arroyo

Doña Paloma González del Valle

Don Adriano García Loygorri

Doña Maria Dolores Navarro Ruiz

Doña Paloma Camiña Mendoza

Don Miguel Flores

Don José Gallego Gómez

Doña Muriel Feiner Friedman

Doña Mercedes Valverde Candil

Asociación de Amigos de la
Plaza de Toros de Béjar

Don Mariano Aguirre Díaz

Doña Alicia Hernández Cruz

Doña Cristina Hernández López

Don David Shohet Elías

Don Alfonso Gómez López

Don Francisco Soriano Iglesias

Don Juan Sáez de Retana
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La obra taurina de Mariano Benlliure

Lucrecia Enseñat Benlliure
Arquitecto y Vicepresidenta
Fundación Mariano Benlliure
(in memoriam) Escalera del Éxito

195

Medalla de Frascuelo
y Belmonte

M

ariano Benlliure fue
nombrado en 1914 cofrade
honorario de La oración de
la tarde, genuina cofradía profana
granadina, defensora de la fiesta, de las
mujeres mozas y bellas y de los buenos
caldos de la vid.
Modeló para la cofradía la medalla
o distintivo, protagonizada por los
diestros Frascuelo y Belmonte, los
ídolos de la cofradía, cuyas efigies
aparecían modeladas en cada una de
las caras. Se fundió en oro para sus
cuatro regidores y en plata para los
dieciséis hermanos restantes. Como
escribía González Anaya en su novela
“La oración de la tarde”, publicada en
1929, “Esta medalla es, sin disputa,
lo mejor de la cofradía incluyendo el
local y los socios”.
El ejemplar que se muestra en la
imagen es una fundición en bronce
de las dos caras de la medalla
sobre una base rectangular única,
realizada para Fernando Jardón,
gran amigo del escultor. Jardón era
cónsul de la República Argentina en
Madrid, ganadero, promotor y primer
empresario de la nueva plaza de toros
de Madrid, hoy Plaza Monumental de
las Ventas, inaugurada en 1931.
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Tauromaquia Añeja

Don Fernando García Bravo
Documentalista Taurino
Biblioteca Nacional de España,

EL PRIMER TORO INDULTADO
Se llamaba “Naranjero”, de la ganadería de Aleas

Escalera del Éxito 202

El indulto debe llegar cuando una res por su trapío y excelente
comportamiento en todas las fases de la lidia, sin excepción, y
como consecuencia de la bravura medida en todos los tercios, cuyo
fin es el objeto de la utilización como semental y de preservar en
su máxima pureza la raza y casta de las reses. En definitiva, ese
concepto de que la bravura es la lucha permanente hasta el final.
Hasta la vigencia de este precepto -el Reglamento de 1992- el tema
carecía de una regulación expresa en nuestro ordenamiento.

P

ara el aficionado las cualidades que debe
tener una res para ser merecedora del
indulto son:

- Que tenga buenas hechuras, bien rematado
y de excelente trapío.
- Que su comportamiento en el tercio de varas
sea extraordinario; pronto y bravo en el caballo,
que tome tres puyazos reglamentarios -siempre
con alegría- empujando fuertemente con los
riñones y, la última y, la más valorada, que se
crezca al castigo.
- Y en el resto de la lidia las cualidades básicas
de un toro ejemplar: Que humille, que embista
con recorrido, que tenga fijeza, codicia y clase
hasta el final y, a la vez, transmita emoción. En
consecuencia, que “venda cara la vida”.
Para contar la hazaña del indulto del toro
Naranjero, tenemos que regresar al siglo XIX,
concretamente a la fecha de 9 de septiembre
de 1849. Solamente el hecho de que los
espectadores de una corrida solicitaran el indulto
de un toro en aquella época, hecho por entonces
extraordinario, era un suceso insólito. Es más,
porque Naranjero no tuvo las cualidades arriba

reseñadas de bravura y codicia, pero sí vendió
cara su vida, pues desde que el toro salió al
ruedo dio marcadas muestras de mansedumbre;
no se le logró cumplir en el primer tercio de
la lidia -ni tan siquiera entró una sola vez a los
caballos- y, por lo tanto, el presidente lo condenó
a la infame pena de los perros de presa y ser
muerto a dentelladas.
Salieron tres perros y el toro Naranjero
reaccionó ante ellos con tal denuedo que en
un momento dejó fuera de combate a los dos
primeros que se acercaron, tuvo la suerte de
matar a uno, herir otro y hacer huir al tercero.
Animado este con el refuerzo de otros dos nuevos
compañeros acometieron de refresco, más con
tan buena maña se dio el condenado toro que
en menos de dos minutos se deshizo de todos.
Seis veces se repartió la operación de echarle
tandas de dos, tres y aun cuatro perros y otras
tantas tuvo Naranjero la destreza de acabar con
ellos sin que uno solo lograse morder la piel del
colmenareño. De los 20 perros que salieron al
ruedo quedaron muertos siete, muy mal heridos
tres y los restantes acongojados y mudos del
susto, tan solo seis quedaron con fuerza para
ladrar. Aniquilado completamente el depósito de
canes, el público se mostró clemente y solicitó el
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perdón del vencedor. El presidente cedió ante la
petición unánime de los tendidos y Naranjero
pasó a los corrales, siendo la primera referencia
documentada de un toro indultado, y el primero
en la plaza de toros de Madrid. Fue, sin embargo,
asesinado en medio del silencio de la noche.

un número considerable de perros de presa, y no
hallando otros que pudieran sustituirles, haciendo
el servicio de sujetar los toros, se hace saber el
público, de orden de la autoridad, que en lugar
de perros se pondrán banderillas de fuego a los
toros que no entren a varas”.

En la siguiente corrida, la decimoséptima, que
se celebró el 17 de septiembre, en los carteles
apareció una nota de advertencia que anunciaba:
“Habiendo muerto en las dos [anteriores] corridas

El toro Naranjero, de la ganadería de Aleas,
de la muy taurina población de Colmenar Viejo
tiene un sitio en la Historia de los toros célebres
por ser el primer toro indultado durante la lidia.
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Don Manuel Montes Mira

La primera vez que tocó la música
durante la faena en la Plaza de Madrid
2 de Mayo de 1980

Aficionado Taurino

Rafael Guerra "Guerrita"

Marqués de Saltillo

E

n la fecha de la conmemoración de la gesta del 2 de
Mayo, se celebró en Madrid en el año 1890, una
corrida de seis toros de la ganadería del Marqués de
Saltillo, de divisa celeste y blanca, que lidiaron los diestros
cordobeses, Rafael Molina "Lagartijo" y Rafael Guerra
"Guerrita".
Vestian los diestros, terno morado con caireles de oro,
y faja y pañoleta roja, Lagartijo; y terno azul con oro y
cabos rojos, Guerrita. Se pusieron cincuenta y dos varas, y
murieron catorce caballos.
En el sexto toro, de nombre Charrito, cárdeno, entrepelao
por la cara, y bragao; que correspodía a Guerrita ante la

Rafael Molina "Lagartijo"

insistente petición del público hubieron de banderillear los
dos diestros, recordaremos que Lagartijo era tenido en la
época, como el gran maestro en la suerte de banderillas.
Realizaron cinco magníficos pares, y ante la atronadora
ovación, la banda comenzó a tocar "cosa no vista hasta
la fecha en esta plaza". Cuando concluyó el tercio, cesó la
música pero hubo que iniciar otra vez, para no desairar al
respetable; mientras, Guerrita concluía la faena.
Al final del espectáculo, el público se tiró al redondel
tratando de llevarse a los dos, Lagartijo logró zafarse,
pero no así Guerrita que fue sacado a hombros por los
aficionados que se disputaban el honor.

"Y Aquí fue el frenesí"
¡Que par de banderillas!
Hasta la música oí
Hombre, si parres así
Valen todos los dineros
Que produce el potosí!
(La Iberia, 3-5-1890)
Guerrita

Manuel Montes Mira
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Lagartijo

Don Juan Silva Berdús
Musicólogo

Escalera del Éxito 80

Mérida

L

a tradición
taurina de
Mérida
se
remonta a varios
siglos atrás, pues se
tienen noticias de
un festejo celebrado
en 1460. Antes de
inaugurarse la actual
plaza de toros,
la población de
Mérida se valió, en
ocasiones, del teatro
romano que Agripina
regaló a la ciudad,
para utilizarlo como coso taurino. Con una capacidad
para 6000 espectadores, puede considerarse como la
primera plaza de toros de la ciudad y fue conocida
como La Plaza de las Siete Sillas.

El 11 de noviembre de 1883 se inaugura una
plaza de madera ubicada en la explanada donde
antes estuvo el matadero municipal. En 1888 se
constituye la Sociedad Anónima, denominada Taurina
Extremeña, S.A., encargada de poner en marcha la
edificación de la nueva plaza, cuyas obras se iniciaron
en 1900, paralizándose éstas al poco de su comienzo
y reanudándose aquéllas en 1913 hasta su total
terminación.
Ubicada en la parte sureste de la ciudad, en el
denominado "Cerro de San Albín", es una edificación
de estilo neomudéjar con capacidad para 8.600
espectadores. Su inauguración tuvo lugar el 15 de
julio de 1914 con toros de la señora viuda de Concha
y Sierra que habrían de ser lidiados por los diestros:
Cástor Ibarra, "Cocherito de Bilbao", Rafael
Gómez, "El Gallo" y Francisco Posada; sin embargo,
por percances sufridos por los dos primeros, el cartel
quedó modificado con la inclusión de Tomás Alarcón,
"Mazzantinito" y el mejicano Rodolfo Gaona.
El primer toro en pisar la arena del coso emeritense
atendía por "Pies de Plata", y estaba herrado con el
número 14, correspondiendo su lidia y muerte a
"Mazzantinito".

Seis han sido las alternativas concedidas en el coso
emeritense, a saber: el 3 de septiembre de 1922 la
recibe el mejicano José Ramírez, "Gaonita" de manos
de Ignacio Sánchez Mejías, con Manuel García, "Maera"
de testigo.
El 15 de agosto de 1925 se doctora matador
con toros de la señora viuda de Soler, el diestro de
Zafra, Ángel Navas Castañón, "Gallito de Zafra".
Padrino Antonio Márquez; testigo Francisco Peralta,
"Facultades".
E1 12 de octubre de 1956 se doctora matador de
toros el mejicano José Ramón Tirado Robles con
toros de Manolo González. Padrino, Miguel Báez,
"Litri"; testigo, el rondeño Antonio Ordóñez.
Diez años más tarde, el 9 de octubre de 1966 toma
la alternativa el portugués Fernando dos Santos
con toros de Javier Solís. Lo apadrina Vicente Punzón
al cederle a "Braverito", en presencia del diestro
cacereño, Luis Alvíz.
El 15 de junio de 1983, el diestro local, Francisco
García, "El Poli", la recibe de manos de Tomás
Campuzano en presencia del malogrado José Cubero,
"Yiyo". Y, por último, el 18 de marzo de 1989, el diestro
cacereño Emilio Rey, "El Pato" se doctora matador
con la lidia y muerte de "Monterillo" de la ganadería
de Luis Albarrán, que le cede José María Manzanares
en presencia de Juan Mora.
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Curiosidades Zaragozanas
(Parte III)

Don Benjamín Bentura Remacha
Periodista… y Fundador
de la revista Fiesta Española,

Escalera del Éxito 85

Empresarios

E

n principio no se otorgaba
la plaza en arrendamiento
para toda la temporada y
solo se concedía su explotación
por uno o varios festejos,
principalmente a los carpinteros
que habían aportado materiales y
trabajo para la construcción de la
plaza. En concreto a los maestros
carpinteros Manuel Benedí
Labrador, José Gabas y José Fraile
en 1771. Se otorgaban balcones
para su venta en beneficio de los
niños pobres, tres tablones para
la Justicia y otros tres para los
carpinteros. Uno de los primeros
nombres que aparece en estos
menesteres empresariales es
el de Juan Briz García, que en
1772 se comprometió a organizar
cuatro corridas de toros por las
que pagaría 5.120 libras y siete
novilladas por las que tenía
que abonar 1.610 libras. En
1778 se cedió la plaza a José
Solana para tres novilladas a
250 libras por cada una y otra
vez a José Fraile por dos corridas
de toros a 275 libras. En 1817
fue la Hermandad de la Sangre
de Cristo la beneficiada, para
luego consignar los nombres
de Vicente Galino (1852), Juan
Cubero (1858 a 31 de julio de
1861) por 117.400 reales de
vellón en mensualidades de
9.783 reales y 33 céntimos con
la garantía de la casa número 59
de la calle Predicadores, Juan
Pérez Moreno (1865), Manuel
Allustante (1868), Joaquín Val
(1872) y Mariano Cerezo (1876),
padre del pintor del mismo

Plaza de Toros de Zaragoza

nombre autor del cuadro de
la despedida de “Lagartijo” en
Zaragoza. Pero fue José Antonio
Ostalé y Loshuertos el que
rompió moldes al hacerse con
el arrendamiento de la plaza el
1 de enero de 1877 por ocho
años a 27.513 pesetas hasta el
31 de diciembre de 1884, con
garantía de un 20% con un
depósito de Deuda del Estado a
renta perpetua del 3%. El 22 de
enero de 1879 retiró el 25 % de
su fianza al terminar la obra de
reforma del tendido propuesta
y dos años de arrendamiento.
Quedaban 256.000 pesetas
garantizadas y un depósito
de 22.010 pesetas en metálico
y otras tantas en valores. Las
mensualidades se abonaban en
oro y plata y por adelantado, y
si se dejaba alguna sin consignar
se detraía de la fianza que había
que reponer en quince días. Al
señor Ostalé lo tenían frito entre
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el señor Compaired, que quería
organizar ciertos festejos, la Junta
Parroquial de la Magdalena para
dar una corrida a beneficio de los
pobres de la parroquia, Ramón
Gota, que ofrecía su ganado para
una corrida de Beneficencia o
“El Gran Pensamiento”, Sociedad
Cooperativa de Socorros y
Premios de la Virtud, Colmillo, 3,
principal, que deseaba organizar
una corrida con cabalgata,
toros alanceados al estilo del
Cid o Carlos V, carrusel y otras
novedades. Ostalé, a trancas
y barrancas, continuó hasta el
31 de diciembre de 1892, se
retrasaba en las mensualidades,
apuraba los plazos de las obras,
vivía en Pignatelli, 11, y competía
con José Auger, Mariano Cerezo
y Francisco Navarro Lairado,
éste empresario en 1898. En
1893 fue el propio Rafael Guerra
“Guerrita” el que se encargó de
organizar la Feria del Pilar.

E

l siglo X X se inició
con Lapuente y Bernal
(1901), siguió con
Joaquín Sánchez Mazariegos
(1902 a 1905) que solicitó la
instalación de la luz eléctrica
y continuó con Gaspar Crespo
(1906-1907) que subarrendó
a Sánchez Mazariegos, y la
Empresa Popular (1908). Nicanor
Villa aparece en 1909 como
titular, aunque también estuvo
involucrado en la empresa del
año anterior, cuando no hubo
forma de personalizar en uno
de los aspirantes la titularidad
del arrendamiento. Al año
siguiente figuraba Constancia
Martínez como arrendataria en
colaboración con Estanislao
Fraile, de Tudela, que lo fue de
1911 a 1916, pidió subarrendar
la plaza o poner anuncios en
las barreras y contrabarreras,
se demoró en los pagos, pidió
colaboración a Nicanor Villa
“Villita” que, a la rescisión del
contrato del señor Fraile en
1916, siguió con Salgueiro de

1917 a 1921. Y de 1922 a 1929,
Demetrio Fraile y Manuel Baile,
para rematar en 1930 y 1931
con Íñigo García Marco, que
subarrendó a Pagés y dio paso
a Celestino Martín, de 1932 a
1939, puesto que el de Escucha
siguió en el gobierno de la plaza
durante la guerra civil aunque
no había contrato vigente de
arrendamiento. Y nuevas etapas
del arrendamiento puesto que
en 1940 se les concedió a don
Pablo y don Manuel Martínez
Elizondo, los “Chopera”, monta
tanto, que lo fueron también al
año siguiente y los años 1944, 45,
47, 50, 51, 52, 53, 56 y 57. Y en
1976, 77, 78, 79 y 80 lo hizo José
Antonio Martínez Uranga, hijo
de Manuel Martínez Elizondo.
Volvió Celestino Martín en 1942 y
1943, y en 1954 y 1955, Fulgencio
Montañés y Cortés
estuvieron en 1946,
pero, fracaso fatal
con suicidio de
Montañés incluído,
tuvo que organizar

la Feria Marcial Lalanda,
O.T. E. S. A. en 1948 y 1949, Luis
Baquedano de 1958 al 61, Pedro
Balañá, S.A. 1962, 63, 66, 67,
68, 69, 72, 73, 74 y 75, Diodoro
Canorea, 1964 y 1965, José
Romeo Brocal ( Julio Suso), 1970
y 1971, Hermanos Lozano, 1981,
82, 83 y 84, y Justo Ojeda, S.A.,
1985. Arturo Beltrán y Victoriano
Valencia, Ojeda, vuelta de José
Antonio Chopera con Ignacio
Zorita y, en la segunda década
del siglo XXI, la empresa Serolo,
S. L. y el asesoramiento del
banderillero Jesús Arruga hacia
una nueva decadencia al estilo
de la de los finales de los 70 del
siglo XX. Simón Casas, Enrique
Patón y la gerencia de José
Luis Ruiz, 2014, al recate de
milenarios gozos.

Conserjes

L

a relación es más bien
cor ta y con un solo
apellido: en 1885, el 24
de noviembre, tomó posesión
Mariano de Gracia, 43 años,
maestro carpintero, buena
conducta, expósito, licenciado
del Ejército, con primer a
enseñanza en el colegio del
señor Zabala, dos pesetas diarias
a satisfacer por el empresario
arrendatario, habitación, todas
las llaves excepto la del Campo
del Sepulcro, limpieza de
todos los locales de la plaza,
utensilios como sillas de montar,
garrochas, maromas y vallas.
Inventario. El otro aspirante,
Sebastián Horcada, llevaba
16 años de conserje y había
regalado banderillas de lujo
para una corrida patrocinada
por la Diputación, organismo

que se había creado
en 1833 con el
Decreto de Nueva
Planta. El 16 de abril
de 1885 se aprobó
el Reglamento de
Régimen Interior de
la Plaza de Toros.
A don Mariano le
sustituyó su hijo
José Gracia Vidal,
que en 1923 pidió
aumento de sueldo,
de 365 pesetas
que cobraba a 460
pesetas, a pagar por
el arrendatario. En
1951 le sustituyó José
Gracia Invernón,
que fue de banderillero en la
cuadrilla de Villalta y a éste, en
1977, José Gracia Barcelona,
también subalterno, con Curro
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Romero y otros matadores de
toros, Raúl Aranda entre los
aragoneses, padre de Raúl Gracia
“El Tato”.

Enfemería

S

i larga es la relación de
heridos de gravedad en
la plaza de Zaragoza,
la de desenlaces fatales,
afortunadamente, es breve y
con inclusión de muy contados
profesionales del toreo. La
primera efeméride fatal es
la cogida mortal de un peón
agrícola el 26 de junio de 1782,
en uno de los festejos populares
que entonces se conocían por
novilladas. La segunda, el 26 de
octubre de 1862, la de Joaquín
Gil “Huevatero”, único matador
de toros, por el toro “Gallardo” de
Juan Pineiro de Cruxi. Al entrarle
a matar, le hirió en el recto y
en la vejiga. Ese día alternó con
Manuel Pérez “Relojero”, de
Tarazona de Aragón, diestro de
más entidad que en 1852 actuó
en Nimes y Bayona y mató cinco
toros de otras tantas estocadas,
hazaña que se recordaba
tiempos después en la taurina
Francia. La tercera cogida mortal
en Zaragoza, el 15 de agosto de
1866, la del picador Antonio
Ledesma “Coriano”. El toro
“Molinero” de Cándido López,
de Ejea de los Caballeros, le
atravesó el pie y murió en Madrid
el 8 de septiembre siguiente.
En marzo de 1867, un toro de
Ferrer, de Pina de Ebro, derribó
contra las tablas al picador
Martín Arias “El Velonero” y
le produjo tan graves lesiones
internas que falleció a poco de
ser ingresado en el Hospital
Provincial de Nuestra Señora
de Gracia. La quinta muerte fue
la del novillero Vicente Gandía
“El Chufero”, de Onteniente,
Valencia. Ocurrió el 7 de abril de
1901 y el causante fue el novillo
“Ventero”, de la ganadería de
Celestino de Miguel, también
de Ejea de los Caballeros.
Curado en la enfermería de la
plaza, el torero y sus mentores
se empeñaron en su traslado a
Barcelona y allí falleció en un
hospital siete días después de
la cogida. El día 24 de mayo de

1903, el novillo “Atrevido” de
López Navarro, en un recorte
con el capote al brazo hirió en
el ano al novillero sevillano, de
Marchena, Ignacio Laza. Murió a
los tres días. Y el último óbito
producido en esta plaza, y que
lo sea para siempre, fue el 10 de
julio de 1921, cuando un novillo
de Gallardo saltó al callejón
e hirió en el quinto espacio
intercostal al mozo de espadas
Fernando Madurga. Murió a
las pocas horas en la propia
enfermería.
Aún hay otro caso de
fallecimiento de un torero, y
que se achaca a una cogida que
Rafael Molina, el sobrino de
“Lagartijo, sufrió en Zaragoza el
14 de junio de 1908, por parte
de un toro de Miura que no le
produjo herida por asta de toro,
pero que, según los informes
médicos, golpes y traumas que
le provocaron una tuberculosis
de la que murió el 8 de abril
de 1910. A esa corrida asistió
Alfonso XIII.
En la enfermería de la Plaza,
al nombre señero del doctor
Pérez Serrano se unió el del
primer Val-Carreres, cirujano
del Hospital de Nuestra Señora
de Gracia; su hijo Antonio fue
el siguiente jefe del equipo
quirúrgico, responsabilidad
heredada por los hijos de éste
Carlos y Antonio Val-Carreres
Guinda y que comparte en la
actualidad Pilar Val-Carreres,
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hija de don Carlos, todos ellos
con el apellido que durante más
de un siglo prestigia la categoría
médico-quirúrgica de la Plaza de
Toros de Zaragoza.

Don Alfonso Gómez López
Abogado, articulista y escritor
Reconocimiento
Un Romántico del Toreo
Rafael Sánchez –“Pipo”

la Real escuela
de Tauromaquia
de Sevilla (1830-1834)

Es hoy, la primera vez que intervengo en esta Casa, tras mi discurso de presentación como
académico correspondiente, allá por el mes de marzo de 2013 y lo hago abordando, de nuevo,
un tema relacionado con la tauromaquia. En aquella ocasión mi intervención versó sobre "La
Tauromaquía en las Cortes de Cádiz", hoy voy a hablarles de la "Real Escuela de Tauromaquia
de Sevilla" que tuvo una vida, ciertamente, breve; inició su actividad en 1830 y desapareció en
1834, tras la muerte de Fernando VII.

E

s un tema interesante, bajo
mi punto de vista, y muy
controvertido en su época,
sin duda, con más detractores que
simpatizantes por los motivos que más
adelante expondré y con frutos, para
mí, más que aceptables si tenemos
en cuenta la corta vida de la escuela,
sus carencias presupuestarias y la
animadversión que su creación despertó
en el sector liberal y afrancesado de la
época. Siento una gran afición por la
fiesta nacional, me gusta su ambiente,
admiro a sus protagonistas; de ahí que
parafraseando a Manuel Machado, les
diga sin ruborizarme:
Más que letrado,
mi deseo primero,
hubiera sido ser
un buen banderillero.

Este amor a nuestra fiesta y a su
historia me ha llevado a escoger esta
materia como eje de esta intervención
que espero les agrade, a la vez que les
ilustre sobre una época y un pasado,
en mi opinión, atractivo de nuestra
historia. Y ya, sin más preámbulos,
entro en materia.
"En la segunda mitad del siglo XVIII
y a principios del XIX hubo en nuestro

país y, especialmente, en Sevilla,
un noble afán por crear escuelas,
centros y organismos para fomento,
no solo de la cultura y la ciencia, sino
también impulsar la actividad de la

Este afán docente se extendió, como
no podía ser menos, al arte de torear
y matar toros; cosa nada extraña, por
otra parte, si se tiene en cuenta que
un sector numeroso de aficionados y

Sevilla, en torno al siglo XVI

organización gremial. Muchos gremios,
adecuadamente, sindicados conceden
una importancia extraordinaria al
aprendizaje. El aprendiz entraba en el
taller del maestro para aprender, y este
estaba obligado a enseñarle todas las
reglas y secretos de su arte, y hasta que
no ascendía a oficial no formaba parte
del gremio, después de haber sido
aprobado por los Alcaldes y mostrado
prácticamente y a la vista de maestros
que sabía bien el oficio.
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una parte de la ciudadanía de la época,
achacaba el trágico fin de toreros tan
renombrados como Antonio Romero,
Pepe-Hillo o Curro Guillén a la carencia,
entre los lidiadores, de formación y
educación técnica, siendo el medio
más eficaz para atenuar esa situación,
además de dictar normas, establecer
reglas y organizar aprendizajes que
dotaran de adecuados medios de
defensa a los lidiadores en su lucha
con los toros.

granjearle las simpatías del pueblo llano
le congraciaba con aquellos que veían
en la falta de instrucción y formación
técnica las tragedias que, en los últimos
años, había asolado el planeta taurino.
Otra corriente de opinión ha
sostenido en artículos y revistas que la
intención de Fernando VII al concebir
tan extraño proyecto, fue escarnecer
la vida intelectual, haciendo coincidir
la clausura de universidades con la
inauguración de la enseñanza taurina.
No debe olvidarse que pocos años
antes se había reducido el número de
universidades, alegándose, para ello,
falta de fondos para la subsistencia
de los maestros, destituyéndose a casi
todos los catedráticos del colegio de
cirugía médica y medicina práctica
que se integraban en el colegio de San
Carlos, llegando a encarcelar a los más
belicosos y contestatarios en esta y
otras disciplinas académicas.
Para Natalio Rivas, el verdadero
asesor del monarca y promotor de tal
extravagancia fue el conde de la Estrella
y basa tal aseveración en una ingente
cantidad de papeles que aparecieron
en una finca de su propiedad en la
provincia de Córdoba que permanecían
guardados desde aquella época y todos
concernientes a la inauguración y
trayectoria de la escuela. De su lectura
-continúa diciendo el conocido político
y escritor granadino- he deducido que
la iniciativa fue exclusivamente suya.

Real escuela de Sevilla

Sin embargo, he de decirles que
el hecho de la fundación de la Real
Escuela de Tauromaquia de Sevilla
ha merecido la censura de casi todos
los que del asunto se han ocupado,
pues como acto de gobierno fue
absurdo y disparatado y en relación
con el mejoramiento del arte taurino la
experiencia demostró que ese centro
resultaba innecesario. Se quiera o no,
el toreo es un arte y, como tal, no
puede estar sujeto a reglas fijas. Es
de producción nativa y espontánea.
Los secretos que encierra la lidia no
pueden adquirirse en una escuela y
los maestros no pueden pasar de una
enseñanza esencialmente teórica.

Sabido es que el Deseado nunca
sintió especial apego a las corridas de
toros, pero un sector cualificado de
la crítica de la época sostenía que el
monarca, si otorgaba su protección a
la fiesta era buscando la popularidad
en los barrios bajos, tan idólatras de su
persona y tan ciegamente entusiastas
de los espectáculos taurinos, y que
aconsejado por la camarilla cortesana
que pululaba en su derredor decidió que
era necesario fundar un establecimiento
docente con carácter oficial, en el que,
bajo la dirección de reputados maestros,
recibieran instrucción teórica y práctica
los que habían de dedicarse a la lidia
de reses bravas; este gesto, además de

sabiosdeltoreo.com • 20

Y que lo que dice don Natalio es
cierto, lo asevera el encargo que su
majestad hace al conde de la Estrella
para que elabore un informe sobre la
idoneidad de la creación de la escuela.
El conde de la Estrella evacuó la consulta
requerida con singular competencia y
harta diligencia, apoyando la creación
de la escuela; razona las condiciones
que debían de reunir los alumnos,
marca y define el plan a seguir en la
enseñanza y el método al que habían
de ajustarse los profesores, propone la
manera de arbitrar recursos económicos
para que no resulte gravado el Tesoro
y aconseja la ciudad de Sevilla como la
más adecuada como sede de la escuela.
Por último refiere con gran encomio las
ventajas que el arte taurómaco había de
reportar con institución que él estimaba
tan plausible.

Tan pronto como el referido informe
obró en poder de Fernando VII, se
dirigió oficio al Intendente Asistente
de Sevilla, para que se manifestase
sobre el particular. Así, el expediente
instruido en base al informe del conde
de la Estrella fue remitido con prontitud
a don José Manuel Arjona, a la sazón
Intendente Asistente de Sevilla, quien
con ejemplar diligencia, antes de
transcurrir un mes, había cumplido
su misión, devolviendo un estudio
completo de lo que el estimaba debía
ser el Gimnasio de la Tauromaquia,
que fue el nombre con el que se sirvió
bautizar a la novísima escuela.

puede decirse que sus puntos de vista
eran coincidentes con los de Estrella.
Ambos se convierten en los más
firmes y recalcitrantes defensores de
la escuela. A renglón seguido, en un
espacio de días, su majestad nombra
a Arjona Juez protector y privativo del
establecimiento.
Una resolución del Ministerio de
Hacienda de 28 de mayo de 1930, viene
a decidir la apertura de la escuela en
Sevilla; el nombramiento de un maestro
con el sueldo de doce mil reales, de
un ayudante con el de ocho mil y de
diez discípulos propietarios con dos mil

Arjona procedió con celeridad
a verificar lo que se le ordenaba y,
enseguida, propuso para servir la plaza
como primer maestro al popular diestro
Jerónimo José Cándido y como auxiliar
de este a Antonio Ruiz "El Sombrerero",
matador de toros entregado a la
causa de Fernando VII. Pero antes
de ser oficial el nombramiento de
Jerónimo José Cándido, llegó hasta
Pedro Romero la noticia de que era,
poco menos, que cosa resuelta la
designación de Jerónimo para dirigir la
escuela sevillana. No se sabe porque
conducto recibió Pedro Romero esa
información, pero debió ser casi alada;

reales anuales cada uno; la adquisición
de una casa en la que habitarán el
maestro, el ayudante y alguno de
los discípulos si fuere huérfano;
igualmente, la referida disposición
determina que para el alquiler de la
casa se abonen seis mil reales anuales
y otros veinte mil reales anuales para
gratificaciones y gastos imprevistos de
todas clases. Para el sostenimiento de
la escuela, las capitales de provincia y
las ciudades donde haya Maestranza
contribuirían con doscientos reales
por cada corrida de toros; las demás
ciudades y villas habrán de contribuir
con ciento sesenta y cuatro reales por
cada corrida de toros o novillos.

porque a pesar del aislamiento en que
entonces vivían las ciudades y pueblos
por la carencia de medios rápidos de
comunicación, él desde su retiro de
Ronda, supo lo que se fraguaba en
Madrid, conociendo de esa forma la
injusta preterición de que iba a ser
víctima. Romero no se amedrentó ante
lo que consideraba un atropello y, sin
perder momento, visitó a un hijo del
conde de la Estrella que desempeñaba
el cargo de corregidor en Ronda,
exponiéndole la profunda amargura le
hubiesen olvidado al proveer un cargo
que él estimaba ser el más idóneo para
ocuparlo. Agregó en esa conversación,
en su favor, que era el espada más

Real Maestranza de Caballería de Sevilla, siglo XXI

Antes de continuar esta exposición,
quiero que sepan que el susodicho
don José Manuel Arjona era natural de
Osuna, por apellido materno tenía el de
Cubas y, naturalmente, era hermano del
canónigo y excelso poeta don Manuel
María Arjona y Cubas, promotor y
primer director de esta Academia.
Era el Intendente Arjona muy adicto
a la persona del rey y un apasionado de
los toros, lo que hoy día se catalogaría
como gran aficionado, por lo que su
informe, si bien presuntuoso y doctoral,
sin escatimar detalle, apoyaba de forma
minuciosa y razonada la iniciativa de
la escuela de tauromaquia. En general,
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antiguo, que había conquistado más
prestigio y respeto que los demás,
despachando alrededor de cinco mil
seiscientos toros y que jamás había
sido objeto, en su larga vida torera, de
ninguna repulsa por parte del público.
Además añadió que se encontraba

que, de cuando en cuando, salía de
caza por aquellas serranías por tres o
más días, sin que le retraigan los fríos
o los temporales que, a veces, asolan
aquellos parajes. El rey, tras escuchar
con simpatía estos argumentos,
se mostró propicio a complacerle,

para que sirviese a los ejercicios
prácticos de la torería, en uno de cuyos
ángulos se levantó una tribuna para
los espectadores y un palco para las
autoridades, amén de una enfermería
y corraletas; la plaza en el transcurso
del tiempo, y a poco de inaugurarse,

comunicándose, seguidamente, al
intendente Arjona el nombramiento de
Pedro Romero como primer maestro de
la escuela.

sufrió alteraciones que la mejoraron, no
siendo la menor de ellas el aumento
del redondel.

Real Maestranza de Caballería de Sevilla

con salud y agilidad suficientes para
cumplir todas las obligaciones anejas
al empleo que solicitaba. El corregidor
acogió afectuosamente la petición y le
aconsejó que hiciera una respetuosa
solicitud al rey, y él la remitiría a su
padre para que cuidase de tramitarla
y de conseguir, merced a su valiosa
influencia, que fuese atendida.
Pedro Romero, atendiendo a
las indicaciones del corregidor
rondeño, dirigió una solicitud al rey,
interesándose por el empleo, poniendo
de manifiesto sus menguados ingresos
y ofreciéndose, pese a su avanzada
edad, a brindar un toro a la salud de la
reina en los festejos que se avecinaban
en la capital de España y ello pese a
llevar retirado treinta y un años y contar
con setenta y seis de edad.
La gestión que ante el rey hizo el
conde de la Estrella fue eficacísima y
ello, junto a la propia solicitud del
torero, fue suficiente. El rey recibió
cumplida información de la precaria
economía del maestro rondeño
y de su disposición y entusiasmo
para desempeñar el cargo de primer
maestro de la escuela de Sevilla; supo,
de primera mano, por conducto de
su protector que Romero a pesar de
su mucha edad continuaba prestando
servicios como voluntario realista y
primer granadero de la compañía,
realizando servicios de centinela y

Refiere Carlos Orellana, en su
espléndida obra "Los Toros en España"
que no bien empezó a funcionar la
escuela o gimnasio taurino, al decir
del intendente Arjona, surgieron las
dificultades, especialmente por la
recaudación de los arbitrios para su
sostenimiento, pues algunas villas
y ciudades se mostraban reacias a
contribuir para sufragar los gastos de
la escuela. Sin ir más lejos, el propio
Ayuntamiento sevillano, a pesar de
la autoridad de Arjona, la flamante
institución halló grandes contradictores,
como refiere el cronista sevillano
Velásquez y Sánchez en su interesante
libro Anales del Toreo.
El local donde se instaló la escuela
era espacioso y formaba parte del
famoso matadero sevillano, donde los
cervantinos Cipión y Berganza tuvieron
su inmortal coloquio. Estaba cerca de
la Puerta de la Carne y en una casa,
dentro del recinto del matadero, se
instaló la casa habitación del director
de la escuela y las dependencias
precisas para las clases teóricas y la
vida administrativa de la institución.
En un extenso corral que servía de
descansadero de las reses destinadas
al sacrificio se levantó una placita
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A poco de inaugurarse la escuela
fue honrada con la visita de los infantes
don Francisco de Paula y doña Luisa
Carlota, que habían mostrado deseos
de conocer la flamante institución
taurina. En esta visita acompañaron
a Sus Altezas el asistente Arjona y un
brillante séquito, siendo recibidos por
los famosos diestros Pedro Romero y
Jerónimo José Cándido en su calidad
de mandamases del establecimiento;
se corrieron nueve reses bravas y los
alumnos de la escuela demostraron
ante los ilustres visitantes su buena
preparación y progresos.
La escuela, pasado el entusiasmo
de sus fundadores y en especial del
asistente Arjona, inició una lenta,
aunque inexorable, decadencia.
Empezaron a faltar toros, pese a que
el intendente Arjona los adquiría en
elevado número; existe constancia
cierta de que a comienzos de 1831,
ajustó más de ochocientas reses.
Unos meses después se corrió por
Sevilla el rumor de que Arjona iba a
ser relevado en sus funciones. Esto
causó gran alarma en el seno de la
escuela, pues de haberse confirmado
tal rumor, el descalabro hubiese sido
importante; aunque la noticia no pasó
de habladurías infundadas, el propio

Romero hizo llegar al conde de la
Estrella la preocupación que embargaba
al personal de la escuela, ante el temor
de que esos comentarios fuesen ciertos.
También desequilibraba la normal
actividad de la escuela las intrigas del

las personales. Cuando fue suprimida
la escuela una lápida situada en una
de sus puertas alusiva a su creación
escrita en castellano fue depositada
en el Museo Arqueológico Provincial,
mientras que otra colocada en otra

fiesta a través de la historia. Esta fiesta
que tuvo su génesis en los juegos de
toros de las cortes medievales y del
renacimiento. El Cid Campeador y el
conde de Villamedina alanceaban toros
a caballo, al igual que caballeros árabes
de la Andalucía mora o el mismo rey
Carlos V y que llegó al mismísimo
continente americano por la conquista
española. Un curioso grabado de la
época muestra al hermano de Hernán
Cortés alanceando un toro en Méjico
en el siglo XVI.
Este alancear de toros que decae
porque, simultáneamente, surge el toreo
a pie; los antiguos chulos, ayudantes de
caballeros montados, que toman a pie
el protagonismo de las corridas que se
convertiría en el gran espectáculo de
masas en los inicios del siglo XIX.

La Escuela de Tauromaquia de Sevilla

(La Lidia, 6 de junio de 1887)

propio intendente Arjona que imponía
como alumnos a sus recomendados,
aunque no tuviesen méritos para ello,
lo que era ocasión para continuas
indisciplinas y enfrentamientos.
La muerte de Fernando VII dio
el golpe de gracia a la escuela de
tauromaquia, pues a los seis meses se
publicó una Real Orden suprimiendo
el Real Colegio de Tauromaquia de
Sevilla y disponiendo sobre el escaso
patrimonio de la institución.
En relación con la supresión de
la escuela no me resisto, antes de
finalizar esta intervención, a transcribir
la siguiente anécdota, recogida en el
libro "Toreros del Romanticismo" de mi
admirado y antes, por mí, citado don
Natalio Rivas: El sacerdote, también
natural de Osuna, don Antonio García
Blanco, sabio orientalista y catedrático
de lengua hebrea en la Universidad
Central, era adversario decidido de las
corridas de toros y además enemigo
irreconciliable del intendente Arjona, a
pesar de confesar amistad entrañable
con su hermano don Manuel Arjona,
canónigo penitenciario de Córdoba,
gran humanista y poeta de los
mejores. La odiosidad que le inspiraba
el intendente nacía de diferencias
políticas -García Blanco rendía culto
a la libertad- que en aquellos tiempos
dividían y emponzoñaban más que

puerta, cuyo paradero se desconoce,
escrita en latín, reflejaba la siguiente
inscripción:
FERNANDO VII;
PIO-FELICE-RESTAURATORI
Y al contemplarla don Antonio,
junto a varios amigos, volviéndose
hacia ellos, exclamó:
"Este Arjona es incorregible, su
afición toca en fanatismo, pues en un
solo vocablo habla tres veces de toros.
Mirad, dice: Res, Taura y Tori".
Ahora sí termino discrepando, por
una vez de Natalio Rivas y de Carlos
Orellana, que sostienen que no fueron
muchos los discípulos de la escuela que
llegaron a ser maestros insignes; ustedes
me dirán: en cuatro años surgieron de
la escuela, entre otros, matadores de
la talla de Francisco Montes "Paquiro",
Francisco Arjona "Cúchares", Juan
Yust, José Redondo "Chiclanero" o
Manuel Domínguez "Desperdicios".
Son nombres grabados con letras de
oro en la historia de la tauromaquia. Me
pregunto, con lo difícil que es que un
torero cuaje en figura, ¿cómo es posible
decir que no fue fructífera la cantera de
la escuela sevillana?
Punto y final a esta disertación
haciendo una encendida loa a nuestra
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Las corridas de toros, esas corridas
de toros que para Giovanni Papini, el
gran escritor florentino, constituyen
el símbolo pintoresco y emocionante
de la superioridad del espíritu sobre
la materia, de la inteligencia frente al
instinto, del héroe que sonríe frente al
monstruo de espuma en el belfo o, si así
lo preferimos, del sabio Ulises frente al
cíclope ignorante. De ahí que el torero
actué como ministro en una ceremonia
de inequívoco sabor religioso. Su
espada es la última descendiente
del puñal litúrgico esgrimido por los
sacerdotes.
Nada más, buenas noches y
muchas gracias por su atención.

Sugerencias

MODERNIZACIÓN
DE LA FIESTA DE TOROS

PARA LA
Don José Álvarez-Monteserin Izquierdo
Ingeniero Técnico Industrial- Diplomado
en Dirección de Empresas,

Escalera del Éxito 184

LOS VALORES DE LA FIESTA

E

l toro bravo es un animal de bellísima estampa, fiero
y noble, que nace en la dehesa y vive feliz sus cuatro
o cinco años de existencia, hasta morir luchando en la
plaza, sin rehuir la pelea. Actitud contraria a la de cualquier
otro animal salvaje, que cuando se ve atacado, huye.
La Fiesta de Toros es ecología, dado que su abolición
llevaría consigo la extinción del toro bravo. Reiteramos que
la crianza del toro bravo tiene como destino exclusivo la
fiesta de toros, dado que a este animal no se le pueden
dar otros usos; no es válido como carne para el consumo
doméstico ni utilizable en otras tareas, porque no es animal
doméstico. La abolición de los festejos taurinos supondría
la aniquilación de la cabaña de bravo y condenaría al toro a
ser animal de zoológico y de museos. La manera de proteger
al toro bravo es manteniendo la Fiesta, porque es la única
razón de su existencia.

Si se aboliera la Fiesta de Toros, se perderían en España
unas mil quinientas ganaderías dedicadas a la crianza del
toro bravo, que ocupan trescientas mil hectáreas de terreno.
Los ganaderos de bravo, además de aficionados a la fiesta
y empresarios, son cuidadores de sus propios ecosistemas,
que mantienen sus fincas en inmejorable estado de
conservación, en aras también a hacerlas económicamente
rentables; si se eliminaran las corridas de toros, les
negaríamos la fabricación de su producto y por ende, la
razón de su negocio; anularíamos su mercado, por lo que se
verían abocados al cierre de sus empresas, lo que conllevaría
eliminar miles de puestos de trabajo directo, mas los indirectos
correspondientes.
Toreros, banderilleros,
mayorales, monosabios,
modistos y un largo
etcétera engrosarían las
listas del desempleo.
Y la sociedad se
vería privada de una
facturación de más
de dos mil quinientos
millones de euros.
Porque los festejos
mayores que anualmente
se celebran en España,
es decir, las corridas
de toros, de rejones
y novilladas picadas,

suman veinte millones de espectadores, mas los asistentes
a los festejos menores que son otros veinte millones. Son
cuarenta millones de personas las que pasan por taquilla y
pagan los impuestos correspondientes.
La fiesta Taurina es la única manifestación cultural que
no recibe ayuda de las administraciones, al contrario que
otras, como cine, teatro, música, etc., que con frecuencia sí
las reciben.. No queremos dejar de significar que La Fiesta
de Toros ingresa por taquilla cuatro veces más que el cine.
La Fiesta es cultura, arte y tradición, con valores y
contenidos reconocidos por todo el orbe. Fiesta arraigada
no solo en España, sino en naciones como Francia y
Portugal, que en su momento la asumieron y que la sienten
y promocionan como suya que es también, amén de las
naciones hispanoamericanas, en donde la viven con la
máxima pasión y orgullo.
Aunque en este continente están apareciendo y aumentan
cada día, como en nuestro país, colectivos con ideas allí
indigenistas, aquí separatistas, que quieren que la Fiesta
sea abolida, porque representa a España. Tratan de borrar
quinientos años de historia y cultura compartidos con la
Madre Patria y retomar ciertos valores de sus ancestros.
Son los nacionalistas de Hispanoamérica, que al igual que
en nuestro País, tratan de significarse en el ámbito taurino,
amén del social y político. Quieren recuperar, para inculcarla
a las nuevas generaciones, su cultura primitiva, lo que nos
parece acertado porque es algo muy suyo, pero no tiene por
qué ser a costa de la cultura hispana, en la que incluimos la
Fiesta de Toros, adquirida durante los últimos cinco siglos.
México, Perú, Venezuela, Ecuador y Colombia, al igual
que España, tienen grupos
de tendencia antitaurina,
respetables y respetados,
pero que como las corrientes
tradicionales no protejan la
Fiesta y no se sobrepongan
a determinados criterios
populistas de la América
Latina, el mal está servido.
Se necesita con urgencia que
la UNESCO blinde la Fiesta
Brava declarándola, cómo
hemos dicho antes, Bien de
Interés Cultural Inmaterial de
la Humanidad.

TOROS EN LA DEHESA. DIBUJO AUTOR JACINTO SÁNCHEZ BAYO
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En definitiva, sería una
barbaridad social, cultural,

histórica, ecológica y económica, abolir la Fiesta. Que
reflexionen los taurófobos y que se den cuenta de que a lo
largo de la historia, ningún monarca ni pontífice, fue capaz
de aniquilarla, porque siempre tuvo más fuerza la voluntad
del pueblo soberano que los caprichos de sus gobernantes.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA FIESTA

L

a Fiesta de Toros es historia, arte, cultura, arquitectura,
sociedad, ecología, ocio… Todos estos atributos
convergen en uno solo, llamado negocio. Este negocio,
actualmente padece dos crisis, una coyuntural, que
proviene de la globalización económica y de la mala gestión
política, y otra endémica, o crisis de incompetencia, que
sufre desde hace décadas, provocada por la mala gestión
“de los que viven de la Fiesta”, lo que nos debería obligar
a diagnosticar las patologías que padece esta, a aplicar las
terapias necesarias y evitar así, que la delicada salud que
padece se agrave.
Los aficionados, llevamos tiempo sufriendo los males
que padece la Fiesta y alzando la voz para que se nos
escuche, sin éxito por el momento. Por ello, desde esta
condición y desde la tribuna del tendido, vamos a intentar
colaborar con posiciones críticas constructivas, exentas
de demagogias y utopías, utilizando criterios netamente
empresariales. Formularemos un esportón de sugerencias de
mejora, capaces per se, de modernizar la Fiesta, respetando
sus valores tradicionales.
Cuando un producto o servicio, lleva tiempo en el
mercado, sin haber sido innovado o reemplazado por otro
más moderno, ocurre que los clientes, reales y potenciales,
comienzan a rechazarlo, porque se ha quedado obsoleto.
Ante esta situación, el management empresarial recomienda
hacer un producto nuevo que responda a las exigencias
del mercado o innovar el existente hasta conseguir que
responda a las mismas exigencias que el nuevo. La Fiesta de
Toros es un servicio, -a partir de ahora lo denominaremos
así-, que las empresas taurinas prestan a sus clientes, -los
aficionados-, que por presentar evidentes síntomas de
obsolescencia, debe someterse a los criterios del antedicho
management empresarial, si se la quiere modernizar.
La Fiesta, al margen
de los valores culturales,
es un negocio lícito
y legal, montado
por empresarios que
invierten su dinero
en pro de conseguir
beneficios económicos.
Estos empresarios,
en su mayoría, para
desarrollar su actividad,
se ven obligados a
alquilar los edificios
e
instalaciones
empresariales, -plazas
de toros-, a comprar a

PLAZA TOROS
DE BÉJAR
(Serigrafía de
José Moreda)

sus proveedores la materia prima, -toro de lidia-, a contratar
la mano de obra necesaria para la prestación del servicio,
-toreros-, para poder vender el servicio a sus clientes
-aficionados-. Sobre estos cuatro pilares se basa su negocio
y a ellos nos vamos a referir a lo largo de los siguientes
capítulos, si bien antes haremos una breve reflexión sobre
los valores intrínsecos de la Fiesta.
Hay que tener presente que la Fiesta de Toros es un
reclamo para las ciudades que organizan festejos taurinos,
por lo que estos tienen de elemento diferenciador. Atraen a
mucha gente. Madrid y su Feria de San Isidro; Pamplona y
los “Sanfermines”; Sevilla y la Feria de Abril y podríamos dar
la vuelta a nuestra piel de toro; es un reclamo que redunda
positivamente en la economía de cualquier ciudad bajo la
imagen de la marca ESPAÑA.
El prestigioso escritor taurino J. Sánchez de Neira, en su
obra titulada El Toreo, publicada en 1879, decía que sin el
poderoso auxilio que los hombres eminentes de artes, letras
y armas, han prestado a la tauromaquia en diferentes
épocas y de diversos modos, el toreo no habría llegado a
los grados de perfección en el que lo hemos conocido, ni el
espectáculo habría tomado el incremento que ha llegado
a tener, interesando a todas las clases y condiciones de la
sociedad española y universal.

ENTRADA PLAZA DE TOROS DE BÉJAR (AÑO 1.920)
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por ende, que los festejos taurinos resulten aburridos y que
algunos aficionados comiencen a desafectarla.

LOS “ENEMIGOS” ACTUALES

H

emos visto que la Fiesta de Toros a lo largo de los
años, ha padecido pero no ha perecido. La Fiesta
está viva porque el aficionado, desde siempre, la
ha hecho suya, aunque cuando no responda a sus deseos,
llegue a desafectarla. Dicen los detractores de la Fiesta,
que está en decadencia y que cada vez va menos gente a
los toros, porque el número de festejos mayores, desde el
año 2007 hasta hoy, ha descendido un 45%. Pero no tienen
razón; la Fiesta no está en decadencia, está en crisis, como
lo están otros sectores, otras actividades. Cualquier actividad
está siempre sometida a altibajos, propios de su evolución.
Hemos dicho que esta crisis es coyuntural y que el número
de festejos y la asistencia de público volverá a aumentar
y recobrará la normalidad dentro de un corto periodo de
tiempo. La crisis tendrá su fin cuando se ocupen legalmente
los cientos de miles de viviendas que hay vacías en nuestro
país y los gestores de la política nacional y europea sean
capaces de ver y poner remedio a las patologías que
sufren las economías de la eurozona. Cuando esto suceda,
volveremos a tener plena disposición y dinero para ir a los
toros.
Hoy, son muchos los ayuntamientos y diputaciones, que
han reducido al mínimo las partidas presupuestarias que
antes dedicaban a eventos culturales y festejos taurinos, para
dedicarlos a remediar en lo posible algunas de las necesidades
básicas que tiene la población más desfavorecida. Es trágica
realidad, que el ciudadano no admite actividades culturales
ni ociosas, cuando tiene el estómago vacío. También ocurre
con muchos aficionados, que aunque tienen sus necesidades
básicas cubiertas, sus bolsillos sufren isquemia económica,
lo que hace que en festejos, se vea demasiado cemento en
los tendidos. Pero como hay gente pa tó, que dijo El Gallo,
los no necesitados, afortunados ellos, siguen asistiendo a
los toros.
Repasados estos males, pensamos que pronto tendrán
solución, porque como ya hemos dicho, además de externos,
son coyunturales. Por ello, queremos centrarnos en lo que
nos parece mucho más preocupante, que es la crisis que
hemos llamado endémica. La Fiesta lleva años padeciendo
una serie de males que no vienen de fuera sino que están
dentro, consecuencia de las actitudes que están tomando
algunas, bastantes, de las personas que viven de ella. Son
“enemigos” no políticos, que nunca la van a prohibir, pero
que con sus malas prácticas, la han hecho enfermar y
podrían hacerla morir.

Abundante es el número de empresas y gentes que viven
del toro, que están anteponiendo sus intereses económicos
a los valores de la Fiesta; que están tratando de obtener
rentabilidades máximas con festejos de calidad mínima,
defraudando al aficionado, lo que puede terminar sacando
al público de los tendidos. La Fiesta está hoy en sus manos
y la manejan a su libre albedrío. Decía Pepe Luis Vázquez,
que cuando la Fiesta está en manos de los aficionados, la
Fiesta brilla; cuando el aficionado no tiene influencia sobre
la misma, la Fiesta oscurece. Ahora mismo, la influencia que
tiene el aficionado sobre la Fiesta es nula, no puede hacer
nada por ella, lo que está minando la calidad de la Fiesta y

La Fiesta de Toros es hoy la única actividad mercantil,
en la que el empresariado no cumple con el primer
mandamiento del libre comercio: dar satisfacción al cliente.
Y no lo cumple porque no se esfuerza en alcanzar la
excelencia empresarial. En los últimos años, está ofertando
un servicio pensado más para llenar los bolsillos que
en dar calidad a los festejos, lo que obliga al aficionado
demandante, a tragar con lo que se le ofrece. Ante esta
situación, el aficionado se hace más selectivo y asiste a
menor número de festejos, lo que tiene una repercusión
directa en taquilla, y como hay menos taquilla, el empresario
trata de compensar beneficios reduciendo costos y calidad,
cuando lo que debería hacer es innovar, mejorar la calidad
y promocionar más el servicio, para traer más gente a las
plazas. La rutina provechosa obtura las mentes y conduce
al desastre, no lo olvidemos. Exceptuamos a los ganaderos,
que estos sí llevan años innovando su producto, aquilatando
costos de producción, luchando por hacerse un hueco en
el mercado, por crear su particular imagen de marca, por
mantener sus ecosistemas y por ser competitivos. Aunque
haya algunos a los que habría que reprocharles, que su
innovación consiste en fabricar un toro a medida de las
figuras y no un toro de lidia universal, con casta y bravura,
aun a sabiendas de que algunas veces, tengan que comérselo
los ganaderos, porque las primeras figuras del escalafón no
lo quieren.

SUGERENCIAS DE MEJORA

V

amos a terminar este estudio, haciendo una serie de
propuestas, basadas en los conceptos y desarrollos
expuestos anteriormente; es decir, vamos a concluir
con los males, en nuestra opinión los más graves, que
aquejan a la Fiesta y a ser objetivos, planteando algunas de
las sugerencias de mejora que demanda la Fiesta.

A

La Fiesta se ha quedado anticuada. Razón general:
el conservadurismo de los gestores, por no decir la
incompetencia de estos para adaptarse a los nuevos tiempos.
La vida evoluciona, lo que debe llevarnos a racionalizar y
adaptar el espectáculo a la demanda de la sociedad de hoy.
Dejemos de mantener vivo el pasado, porque es historia y
abramos nuestras mentes a ideas de futuro. Ya hemos dicho
que la Fiesta es el único negocio, en el que prevalecen los
imperativos de los empresarios ante las exigencias y gustos
de sus clientes. Esta misma actitud, recordamos, tuvo el
fabricante de automóviles americano Henry Ford, cuando
los clientes comenzaban a pedir color para sus coches y
este dijo: Todo el mundo tiene derecho a elegir el color de
su coche, siempre que este sea negro. Pues así estamos en
los toros. Y si Ford tuvo que rectificar rápidamente, porque
se le iba la empresa a pique, las empresas taurinas tienen
que hacer lo propio urgentemente, corregir y atender la
demanda de los aficionados, para que el negocio continúe.
Hay que hacer una Fiesta nueva, con cambios en su
organización, con medios de comunicación adictos, con
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marketing, con plazas cómodas. Y hay que hacerla
con inteligencia, mucha ilusión y más trabajo. Con
diálogo, con concesiones de unos en favor de otros,
mentalizándonos de que el totus debe prevalecer
sobre el ego.

B

Es práctica habitual por parte de ciertas empresas
taurinas, con afanes altamente especulativos, que a
principios de año firmen a toreros de la parte alta del
escalafón, contratos de temporada, con un número
elevado de actuaciones. Es obvio que esta práctica
proporciona al contratante orondos beneficios, por
la economía de escala y al contratado una cómoda
seguridad, al eximirle de competencias. Pero esta
práctica es nociva para la Fiesta. Antes, los toreros
se ganaban los contratos tarde a tarde, plaza a plaza,
compitiendo con sus colegas, existía rivalidad;
ahora, con esta práctica, no tienen necesidad de
pelear los triunfos, lo que hace que tomen actitudes
conservadoras, a veces pasivas, que van en
detrimento de la calidad de los festejos. Y por si esto
fuera poco, hay empresarios que en la ferias mayores
y en las tardes taurinas importantes, completan los
carteles con toreros que ya están de vuelta, que la
mayoría de las veces no dan la talla, cerrando por
otra parte el paso a jóvenes valores. Los ponen bajo
el señuelo de dar categoría al festejo, cuando lo
que pretenden es reducir costos para aumentar sus
beneficios. Lo que redunda en festejos aburridos,
infumables, imposibles de digerir, nocivos para la
salud de la Fiesta. A nuestro entender, este es el
mayor mal que tiene la Fiesta.

C

Otro problema es el exagerado canon económico
que las administraciones públicas dueñas de las
plazas, imponen a las empresas taurinas, para
obtener la explotación de las mismas. Sucede más
en las capitales mayores que en los pueblos y ciudades
pequeñas. Los cánones abusivos restan capacidad
económico-organizativa a las empresas y por ende, calidad a
los festejos, lo que redunda en el de siempre, el aficionado.
La Fiesta necesita menos gravámenes y más atractivos, para
ser capaz por sí sola de ilusionar y atraer al aficionado; por
supuesto que cuidando la rentabilidad del negocio.
Si la Fiesta es cultura, y a otras manifestaciones culturales,
cómo cine, teatro, música, etc., son subvencionadas por las
administraciones, para el desarrollo de nuevos proyectos,
¿por qué se castiga a la Fiesta con estos exagerados cánones?
No pedimos subvenciones para la Fiesta, porque cuando el
dinero no cuesta, las mentes pensantes se relajan y entran
en una rutina que lleva inexorablemente a la quiebra, pero
sí pedimos reducción de cánones, para que los costos de
organización sean menores y el precio de las localidades
también.

D

Los jóvenes, son el potencial necesario para el
mantenimiento de la Fiesta, ¿Por qué no se les dan facilidades
para que la conozcan y lleguen a ilusionarse con ella? Cada
joven es un torero en potencia. ¿Qué español en su niñez,

BÉJAR, 8 DE SETIEMBRE DE 2.011.-

CONMEMORACIÓN DEL III CENTENARIO DE
LA PLAZA DE TOROS “LA ANCIANITA”. LOS

AFICIONADOS, AUTORIDADES LOCALES Y

TOREROS ACTUANTES, PROCESIONAN A LA

VIRGEN DEL CASTAÑAR, EXCELSA PATRONA
DE LA CIUDAD, DESDE EL SANTUARIO A LA
PLAZA DE TOROS, PARA QUE PRESIDA EL

FESTEJO. EN LAS FOTOGRAFÍAS, LOS AMIGOS
DE LA PLAZA DE TOROS LLEVAN EN ANDAS A

LA VIRGEN Y LOS TOREROS SERAFÍN MARÍN,
DAVID MORA Y LÓPEZ CHAVES, ACOMPAÑAN
EN EL SÉQUITO. EVENTO RELIGIOSO

INNOVADOR, RECUPERADO RECIENTEMENTE
DE UNA TRADICIÓN PERDIDA, QUE LLEVA
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A MUCHOS DEVOTOS DE LA VIRGEN A
PRESENCIAR LOS ESPECTÁCULOS

FIGS. 46 y 47.- LA PLAZA DE TOROS DE BÉJAR, SIEMPRE HA GOZADO DE CARTELES DE RELUMBRONES

en su juventud, no ha cogido un capote en sus manos y
esbozado unos lances, o dicho de otro modo, quién no
ha jugado a los toros? Nos basamos en el postulado de R.
Alberti: Si cada español tiene un toro metido en la sangre,
¿por qué no lo aprovechamos?.
En los pueblos y pequeñas ciudades de nuestra piel
de toro, la simbiosis gente joven-afición a los toros, es
más frecuente, porque los festejos son más populares y
asequibles; sin embargo, los jóvenes de las grandes ciudades
muestran una indiferencia bastante generalizada hacia la
Fiesta. Uno de los motivos, aunque no el más importante,
es el alto precio de las localidades. ¿Por qué no se habilitan
entradas de bajo costo, como había antaño, de media
entrada para niños acompañados de sus tutores y entrada
reducida para estudiantes? Nos olvidamos ya de los militares
sin graduación, que antaño disponían también de entradas
especiales. Por la vía de estas iniciativas, han surgido muchos
y grandes aficionados. Posiblemente esto no sea viable en
las grandes ferias, por el tema de abonos, pero sí en los
festejos de temporada.

E

La crisis que padece la Fiesta tiene también una vertiente
derivada de la incompetencia política, porque tiene diecisiete
legislaciones, cuando debería haber una única legislación.
Es harto conocido que las CC.AA. tienen transferidas las
competencias taurinas, lo que está dando pie a que cada
Comunidad haya confeccionado o esté confeccionando
su propio Reglamento Taurino. Esto es una barbaridad.
La Fiesta es Nacional, o mejor dicho, Internacional, por lo
que no necesita más que un reglamento, que como en el
fútbol, sea universal. Los toreros actuantes, que se mueven
a lo largo y ancho del planeta de los toros, no pueden
estar a merced de las diferencias legislativas que imperen
en cada lugar, ni la pedagogía taurina que debiera hacerse
con los festejos televisados, puede admitir reglamentaciones
diferentes.

F

Ya hemos dicho que la Fiesta brilla, cuando está en
manos de los aficionados y que ahora no lo está, por lo
que deberíamos formularnos la siguiente pregunta: ¿qué
podríamos hacer para que la Fiesta pasara a manos de los
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aficionados?. En nuestro país tenemos distintas asociaciones
que son las que dan movimiento a las inquietudes de los
aficionados: la Real Federación Taurina de España, la
Unión de Federaciones Taurinas de España, la Unión de
Abonados Taurinos y otras. Cada una representa a miles de
aficionados; todas están legalmente constituidas y tienen
iguales objetivos. Son las que gestionan las inquietudes y
necesidades de los aficionados ante los empresarios taurinos
y organismos públicos y privados. Dialogan y formulan sus
propuestas a estos, aunque es harto frecuente que, más
las empresas que los organismos, en vez de atender las
peticiones de “sus clientes”, desprecien las inquietudes y
voluntades de estos, por sus propios intereses económicos
y políticos. Pobre del empresario o político que pasa del
cliente o votante, porque tiene los días contados.

G

Otra mejora que se pide a gritos a los empresarios e
intérpretes de la Fiesta, es que cambien profundamente sus
esquemas de organización. No nos referimos a la liturgia
que deban cumplir los festejos en el ruedo, sino a la
organización externa. No vamos a comentar la parte artística
del espectáculo, ni los tercios de la lidia, ni las formas de
hacer el toreo, porque no está en nuestras previsiones,
pero sí a exponer lo que a nosotros nos parece puede ser
una forma novedosa, revolucionaria incluso, de componer
los carteles de toros y ganaderías de las grandes ferias. Se
debería tomar el ejemplo de la organización del fútbol, con
federaciones nacionales, fifas y uhefas incluidas. El fútbol
tiene una organización perfecta, viva, dinámica, de la que
tendrían que copiar los organizadores y aficionados del
planeta de los toros. Los organizadores para implantarla
y los aficionados para aceptarla. ¿Por qué los carteles
de las ferias no se forman mediante sorteo de toreros y
ganaderías?. La empresa seleccionaría a los toreros, oída la
voz del aficionado mediante sus organismos representativos;
lo mismo se haría con las ganaderías. Los mejores toreros
irían en un grupo que serían la cabecera de cada cartel;
habría otro grupo de segundos toreros y otro de terceros.
Fijadas las cabeceras de cartel, se sacarían por sorteo los
grupos segundo y tercero. Y después las ganaderías. Y a
competir en una primera ronda. Los toreros triunfadores
de esta primera ronda, pasarían a disputar la segunda y los
triunfadores de esta, la tercera. Lo mismo ocurriría con las
ganaderías. Así, hasta que uno de los toreros y una ganadería
resultara triunfador. Incluso, para estimular, se podría hacer
que el caché de cada torero y de cada ganadería fuera
aumentando en cada eliminatoria. Matices aparte que habría
que resolver, con este sistema se conseguiría competencia
entre coletas, que tendrían que lidiar ganado de distintos
hierros, algo inédito hoy, y así el toro sería el que pondría
a cada torero en su sitio y no la cuenta corriente de los
empresarios y mentores, como sucede actualmente.
Con la igualdad de oportunidades, saldríamos del
aburrimiento que embarga la mayoría de las tardes y
dejaríamos de admitir que los toreros de primera eligieran
ganadería y compañeros de terna, como viene ocurriendo.
O nos renovamos o morimos. Y por favor, que nadie piense
que esto que sugerimos lo hacemos de manera impensada
o en momento de delirio, que no; lo llevamos meditando
desde hace tiempo. No estamos flipando, que dicen los

modernos. El sistema que proponemos es posible y viable.
Copiemos del fútbol; hagamos el Campeonato de Europa y
del Mundo de Toros. Seamos valientes, emprendamos una
nueva Fiesta y el que no la quiera así, que se quede en casa.

H

Las fifas y uhefas taurinas gobernarían y cuidarían la
Fiesta. La presidencia de los festejos la dejarían de ostentar
los agentes de la autoridad y los concejales de los pueblos,
para que lo hiciera un profesional, como lo es el árbitro en
el fútbol, que concedería o denegaría los trofeos a los toreros
y a las ganaderías, a tenor del valor artístico de la faena,
condiciones del toro y petición del público. Admitiendo
errores, como se admiten en el futbol. Este árbitro, estaría
arropado por dos linieres, uno como asesor veterinario y otro
como asesor artístico. El árbitro, solamente tendría autoridad
en el festejo y no en el orden público, que recaería en un
Jefe de Plaza, al igual que en el futbol hay un Delegado
de Campo. Ah!... y la función del veterinario no debería
ser consultiva, como lo es ahora, sino vinculante, ejecutiva.
¿Para qué queremos un órgano consultivo si, como ocurre
en la actualidad, no hacemos caso de sus recomendaciones?

I

Hemos hablado antes de las condiciones actuales de
las Plazas de Toros, de las que deberían cumplirse en un
futuro y de la promoción de las mismas, pero no hemos
comentado las adaptaciones y remodelaciones que deberían
hacerse, acorde con los nuevos tiempos y exigencias.
Los accesos a las distintas plantas, sobre todo en las
Plazas Monumentales, deberían ponerse mecánicos, para
mayor facilidad y comodidad de los asistentes, en especial
de los aficionados de edad. Al igual, debería dotarse a las
localidades de mayor espacio, con asientos individuales o
corridos, a ser posible con respaldo.
Volviendo al fútbol, los estadios tienen asientos cómodos
y espaciosos, desde que su máximo órgano de gobierno,
obligado por una avalancha de gente producida en un
estadio europeo que costó varias vidas, ordenó que se
hicieran asientos individuales y prohibió las localidades de
pie. En los toros no hay gente de pie, pero sí gente sentada
incómodamente por la estrechez de las localidades. Alguien
nos dijo alguna vez que las localidades que se perderían
al poner butacas individuales y aumentar el espacio entre
filas, se podrían ganar descendiendo el graderío, dado que
la mayoría de las plazas tienen un diámetro de ruedo que
podría ser reducido. Significamos que ya hay Plazas que han
tomado esta solución, como Valencia y otras, aunque cabe
reconocer que hay plazas antiguas, como por ejemplo Béjar,
en las que sería muy complicado hacer modificaciones,
porque rompería la composición de sus tendidos, fabricados
en granito berroqueño y su genuina arquitectura.
Y las Plazas habría que cubrirlas. Con cubierta
practicable, que permitiera mantenerlas abiertas con buen
tiempo y cuando la climatología lo exigiera, cerrarlas.
Ejemplo Zaragoza. En la mayoría de los estadios de fútbol
y en las plazas multiuso, los espectadores, ya, ni se mojan
ni pasan frío.
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La Fiesta de Toros debería dar entrada a la publicidad,
con patrocinadores de los festejos. En los tiempos que
corren, las actividades y eventos que no tienen publicidad,
no existen. Sería rentable para las empresas, por la mayor
difusión que supondría para la Fiesta y para el espectador,
porque rebajaría el precio de las localidades. Por cuestiones
estéticas, no pretendemos que los toreros fueran portadores
de publicidad, pero sí las Plazas. Y lo mismo que en el
fútbol, dar cabida a la información y publicidad electrónica
en los paramentos de estas.

EPÍLOGO

H

asta aquí algunas de las sugerencias
que podrían y deberían llevarse a
cabo para la salvación de la Fiesta.

Para nosotros todas son importantes, y desde
nuestra perspectiva empresarial taurina, estamos

K

Los medios de comunicación deberían retomar la difusión
de la cultura taurina, que han tenido a lo largo de la historia
y que hace varias décadas abandonaron. Son numerosos
los medios, hablados y escritos, que en los últimos años
han dado la espalda a la Fiesta, porque esto parecía signo
de progresía, sin pararse a pensar que la Fiesta beneficia a
todos, porque aporta el 1% del PIB.
Hay que negociar para conseguir que las televisiones
retomen la retransmisión de festejos taurinos en abierto,
como en los años sesenta y setenta, para llegar a todos
los rincones, dar satisfacción a los aficionados que no
pueden ir a las plazas y sobre todo, para fomentar la
afición. Pero con festejos taurinos de calidad y no bodrios;
con comentaristas profundos y objetivos, no benevolentes.
Cada retransmisión debería ser una lección de pedagogía
taurina y no una justificación de errores, como sucede ahora
con algunos comentaristas en las escasas retransmisiones
que se ofrecen. Si no se hace esta pedagogía, la Fiesta
no calará en los jóvenes. Si hoy se conoce y se disfruta
con el automovilismo, tenis, motos, fútbol, etc., es por la
amplia y excelente difusión que hacen los medios de estos
deportes. Copiemos de ellos y apliquémoslo a los toros. Y
que estas retransmisiones, nadie, absolutamente nadie, ni
empresarios ni protagonistas, puedan vetarlas a su antojo.
¿Por qué ponen tanto veto algunos medios, colectivos y
particulares del mundo taurino a la retransmisión de los
festejos? Basta ya de egoísmos y de políticas estrechas de
sienes. La tauromaquia necesita libre y amplia difusión y los
medios tienen la obligación de facilitarla.

convencidos de que son viables. También somos
conscientes de que estas formulaciones van a
ser censuradas e incluso rechazadas por algunos
aficionados y sobre todo por las personas que
quieren seguir viviendo de la Fiesta, porque ¿para
qué van a cambiarla si así les va bien? Personas que
no van a mover ni un dedo para modernizarla. Y
que además nos calificarán de ilusos, de ignorantes,
porque dirán que algunas de nuestras propuestas
son imposibles. A estos, queremos decirles que
por eso las proponemos, porque son imposibles;
en todos los órdenes de la vida, la realidad de hoy
se basa en lo que ayer era imposible. Si para el
hombre no hubiera sido imposible volar, hoy no
surcarían el cielo los aviones. Hay que ser honestos
y pensar en el bien colectivo, obviando un poco los
intereses de grupos; hay que pensar en el mañana
taurino, porque estamos seguros de que como
hoy no se establezcan nuevas bases, mañana no
habrá Fiesta de Toros. Lo actual tuvo su tiempo
y valió, pero hoy ya no vale. Insistimos a fuer de
ser plomizos que hay que modernizar la Fiesta,
hasta que ilusione a jóvenes y adultos, hasta que no
haga el caldo gordo a los detractores, para producir
riqueza cultural y económica, para que sea imagen
de la marca ESPAÑA, para mejorar la relación entre
las gentes. Porque como decía Unamuno, es nuestra
responsabilidad mantenerla y gozarla.
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Uno que le dicen Soro

E

s cierto, no hubo nada artístico
en sus faenas. Su manera de
irse de la cara del toro rayaba
en lo grotesco. El vientre abultado,
la prótesis de la pierna que le hacía
moverse pegando saltitos, la falta de
agilidad, eran muchos factores en
contra como para que luciera estético.
Sin embargo, paró con mucha soltura
a sus toros, se adornó en quites, puso
banderillas con la gracia, el coraje
y la verdad, que no tienen muchos
matadores que cuentan con todas sus
facultades y al final, se tiró a matar por
derecho. Lo suyo no fue una cátedra
de toreo artístico, pero sí, de sentido de
vida. El toque de cuadrillas fue como
un augurio: ¡A callar!, que el Maestro
Soro va a dar una lección de entereza,
de fe y de casta.
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Lo de que todos los seres humanos
deberían trascenderse y que lo
trascendente está asociado a lo
inmortal y a lo esencial, lo dijo desde
aquel día en que le revelaron que tenía
la rodilla destrozada y que no sólo no
volvería a torear, sino que quizá nunca
más caminaría. Él respondió con voz
firme que sí, que torearía. Para eso
había venido a la vida, a trascender,
que, a fin de cuentas, es sobresalir a
pesar de las adversidades. Él volvería a
alcanzar, de una forma o de otra, algo
que ya estaba fuera de los límites que
le imponía su cuerpo roto.
Sobre el tema de que cada
persona es única y que tiene un valor
irrepetible, independientemente de sus
condiciones intelectuales o como en

este caso físicas, disertó con el capote y
con un toro de más de quinientos kilos
que le embestía. La vida, que premia a
los audaces, le deparó un “juanpedro”
suave y noble que le permitió expresar
su toreo. La prueba de sus posibilidades
físicas la dio banderilleando al clavar el
par “del molinillo”. Haciendo grandes
esfuerzos, toreó de muleta y estuvo
muy digno. El segundo tuvo su picor
y le exigió mucho más. Era el toro
adecuado para señalar la hazaña de
manera manifiesta. A la hora de tirarse
a matar le quitó los pies del suelo, pero
el viejo maestro se levantó sin mirarse
la ropa.
Creo que fue Einsten el que
-palabras más, palabras menosdijo aquello de que hay una fuerza
motriz más potente que el vapor, la
electricidad y la energía atómica y que
esa fuerza es la voluntad. Por otra parte,
en cualquier acción humana externa o
interna está implicada la corporalidad.
Es decir, que una de las características
de la dimensión antropológica del
cuerpo son las capacidades y las
habilidades físicas. Uniendo voluntad
y un cuerpo diezmado, Vicente Ruiz
acometió la gran gesta de Valencia.

Gracias a esa voluntad de acero logró
conservar un vestigio de la libertad
espiritual en medio de las terribles
circunstancias de tensión psíquica y
física que vivió durante más de veinte
años y de decenas de intervenciones
quirúrgicas.
Lo que Vicente Ruiz El Soro dejó
en claro durante su actuación en la
feria de Valencia fue que más allá
de cualquier resultado artístico y de
cualquier tauromaquia, está el hombre
al que la vida o el destino pueden
arrebatarle todo, excepto la última
de las libertades humanas, la de la
elección personal ante un conjunto de
circunstancias para decidir su propio
camino.
El Soro, que siempre ha sido muy
entero en sus sufrimientos, nunca se
sometió a las fuerzas que amenazaron
con arrebatarle su yo más íntimo, el de
la libertad interna que determinó si iba
a ser un juguete de las circunstancias,
renunciando a la libertad y a la
dignidad, para dejarse moldear hasta
convertirse en uno más, o iba a salir
adelante desplegando banderas.
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No fue estético, es lógico, pero
sí muy digno. Nos dejó en claro que
nadie puede redimir al hombre de
su sufrimiento, ni sufrir en su lugar
y que la única oportunidad reside en
la actitud que adopte cada quien al
soportar su carga. El Soro en la tarde
de Valencia, una vez más, nos recordó
lo que ya teníamos olvidado: Que sí,
que es verdad, el toreo es grandeza.
Entonces, en el ruedo apareció
uno que le dicen Soro. Un
sobreviviente del cartel de
Pozoblanco y padre de una
filosofía de vida. Plantó su
bandera en los medios y
arrastrando la pierna lisiada,
con sus kilos de más y sus
facultades de menos, atacó
furioso, se hizo del toro y cuajó
la faena. No parecía un torero,
sino el soldado de un tercio
al que sólo le faltaba gritar el
¡cierra España!. O tal vez, sí lo
rugió, pero él estaba muy solo en
el ruedo y nosotros, demasiado
lejos para escucharlo.

Artículo de

"D

elfos" nació el 5 de marzo,
en una ganadería cercana
a una de las ciudades más
señoriales de España y del mundo,
Madrid. A simple vista era un becerro
como tantos otros. Correteaba y
buscaba el refugio de su madre, al
igual que sus semejantes, pero él era
diferente. Su mirada, transparente y
llena de nobleza, sus andares y en
especial sus travesuras le aventuraban
ser un gran toro (...)

En ocasiones no se es ni mejor, ni
peor, simplemente diferente. Lo vulgar
es repetitivo y caduco, lo diferente
mágico y perdura con el paso del
tiempo. ¿Uno nace diferente o se hace
diferente? Probablemente la naturaleza
predispone y el día a día dispone de
las capacidades de cada uno. Para vivir
y crear hay que implicarse en la vida,
no es tarea fácil pero eso es lo que
marca la diferencia. Hay personas,
como en el toreo, que se arriman y
mucho, otras en cambio no. ¿Qué es
mejor? Para vivir no hay una fórmula
mágica, depende de los objetivos de
cada aventura personal. Vivir la vida
arrimándose y luchando por lo que
se siente es vivir la vida como un
continuo reto. No es un camino fácil,
pero sí intenso, y la intensidad produce
un sabor incomparable.
"Delfos" pasaba los días en la
finca donde había nacido y donde su
ganadero depositaba sus esfuerzos e
ilusiones en esos toros a los que criaba
y les dedicaba gran parte de su vida.
Por su finca pasaban diferentes toreros
que tentaban y se entrenaban para
estar preparados antes de torear en la
plaza. La finca estaba impregnada de
ilusiones, sueños por cumplir, muchas
faenas imaginadas fruto de la soledad
más ansiada, la de cuajar un toro en la
boca de riego en una plaza importante.
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Soñar no cuesta dinero, es libre.
¿Qué sería de la vida sin sueños, sin
ilusiones? No sería vida. Por desgracia
hay momentos en que cuesta soñar,
por eso cuando un sueño se puede
cumplir hay que apostar y apostar
fuerte.
Un torero: ¿nace o se hace? El torero
nace pero también se hace, se construye
a través de su esencia; sin materia es
difícil, por no decir imposible, crear. Es
el campo un refugio de la soledad, la
soledad buscada
que es la soñada.
La tranquilidad
de la naturaleza
permite
el
encuentro
personal. Las
verdes hojas
parecen querer
tocar el cielo,
ese celeste azul
inimitable. Los
animales crean
un paisaje digno
de ser pintado
por un artista. La
sensibilidad del
campo, traspasa
las fronteras.
El silencio está
lleno de emotividad, jamás un silencio
fue vacío, siempre suele estar lleno de
significados. Concentración y vocación
se unen para crear las ilusiones.
Luis Enrique Montenegro hacía
poco que había tomado la alternativa.
Tenía 21 años y crecía y maduraba en
el campo. La ciudad no le gustaba, se
sentía prisionero entre sus calles, sus
coches y el ajetreo de las personas
que caminaban a ritmo del reloj. Había
nacido en Huelva, y desde niño había
vivido y sentido junto a sus padres el
camino de la Feria del Rocío.
El sueño de Luis Enrique, ser
torero, ¡bueno!, ser figura del toreo.
Vivía la vida como un reto, necesitaba
superarse constantemente, no entendía
la vida sin el intentar mejorar.
Era capaz de andar varias horas,
cuando quería descansar se sentaba
encima de alguna piedra y se alejaba
de todo. En más de una ocasión cogía
una ramita del suelo y pensaba que
estaba dando un muletazo... Aunque
en ocasiones podía parecer frío y

distante, era sólo una apariencia, era
mucho más emotivo de lo que ni él
mismo sospechaba. Sentía pero no
le gustaba que los demás pudieran
descubrir sus sentimientos.
El inicio de la temporada estaba
cercano, el diestro cada vez tenía
más dificultad para dejarse llevar en
los brazos de Morfeo. Su inicio de
temporada era en Olivenza, sabía
que los aficionados iban a estar muy
pendientes de él. Aunque conseguía

dormir, cada día se despertaba antes.
En uno de esos días previos, se
despertó durante la madrugada. Al
despertarse oyó un leve ruido que
rompía el silencio de la noche.
Sin dudarlo se levantó y
sigilosamente apartó la cortina de la
ventana. Al instante pudo observar
a "Delfos" que se había colado en
el jardín del ganadero y se estaba
comiendo algunas plantas. El torero
no hizo ningún gesto, pero su mirada
y la de "Delfos" se entrecruzaron.
El becerro no se apartó, cogió una
margarita y con sus andares garbosos
volvió al cercado de donde no tenía
que haber salido nunca. Luis Enrique
esbozó una ligera sonrisa y se quedó
impresionado del ingenio del becerro.
Noche tras noche, observaba las
travesuras de "Delfos". Un día cogía
un trozo de lechuga, otro escarbaba
donde había plantadas patatas.
Siempre dejaba alguna pequeña pero
intensa huella de su presencia. No era
una huella delatadora pero si suspicaz
de que algo había pasado, es decir
"Delfos" se dejaba entrever. El becerro
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era observado por el diestro y por
los niños de la casa: Juamba, Silvia y
Carmeta.
Eran tres traviesos que eran capaces
de ponerse la alarma del móvil para
observar desde la ventana de su
habitación las aventuras de "Delfos".
Se turnaban, aunque Silvia era la que
se despertaba antes de que sonase el
móvil. Juamba era muy expresivo y
alegre y Carmeta no paraba quieta y
tenía muchas ocurrencias que hacían
reír. Silvia siempre
estaba dispuesta a
realizar cualquier
travesura y a ayudar
a todos sus amigos;
no le impor taba
el esfuerzo, si su
corazón se lo pedía,
ella siempre allí
estaba.
Después
de
varias
noches
observándolo, una
mañana, lo primero
que hizo Luis
Enrique, incluso
antes de almorzar,
fue ir a visitar a
"Delfos". Ahí estaba
junto a su madre y con una actitud
muy modosita. El becerro se percató de
su presencia y levemente se incorporó
alejándose del regazo de su madre
y se aproximó a su encuentro. El
diestro estaba apoyado en la valla que
envolvía el cercado. Un intenso cruce
de miradas se produjo, Luis Enrique se
sorprendió de la mirada bondadosa de
sus pequeños ojos y sus finas pestañas.
En ese momento supo que un día se
encontraría con ese becerro en una
plaza. Fue una intuición, una de tantas
que hace tambalear a la razón y vibrar
al corazón.
Juan José, el ganadero, observaba
a distancia el encuentro entre los dos.
Se acercó hasta ellos y le comentó a
Luis Enrique que ese becerro tenía algo
especial. Tras ese intenso silencio le
dijo: "Torero, el toro será siempre tu
mejor maestro, él te enseñará más que
nadie, desde que sale por la Puerta
de Chiqueros. No olvides que todo lo
que se le hace al toro desde que sale,
te lo encontrarás, si está bien hecho
en positivo y si está mal hecho, en
negativo, cuando cojas la muleta; por

dehesa la habitamos todos y somos
parte de la naturaleza. El toro de lidia
tiene sentido gracias a la Fiesta de los
Toros.
Hijo, aléjate de aquellos que
hablen desde el desconocimiento, la
ignorancia es mala, muy mala, hay
mucho humano que presume de
protegernos sin conocernos. La Fiesta
de los Toros siempre será nuestro
seguro de vida".
El becerro escuchaba muy atento
a su madre mientras veía en la lejanía
a los toros que estaban a punto de
embarcarse para ser lidiados en una
plaza. Aunque a él le encantaba
corretear por el campo, soñaba con
embestir y dar un triunfo a un torero
y en una plaza importante. Sabía que
eso le podía llevar a perder su vida,
pero era el sentido de su existencia,
ser toro de lidia.
Le gustaba más la noche que el día,
ya que en la nocturnidad sus aventuras
eran un gran aliciente para su día a
día. Los otros becerros lo apodaban
"vampirito" por esa afición a estar con
la luna. Existían rumores de que estaba
enamorado de ella. Le encandilaban
sus cambios de fases y era capaz de
estar horas observándola. Por supuesto,
la fase preferida era cuando estaba
llena, ya que se convertía en cómplice
de él para poder realizar todas sus
travesuras.
eso cuida al toro desde que lo recibas
con el capote y debes estar siempre
muy atento durante toda la lidia".
Mientras Luis Enrique se disponía
a volver a casa antes de empezar la
temporada, "Delfos" mantenía una
interesante conversación con su madre,
la vaca "Hera". La enseñanza de los
progenitores a sus hijos es una buena
aliada para el aprendizaje de la vida.

de revoltoso lo tenía de oyente y de
veedor. Le encantaba escuchar a su
madre y saber su historia familiar. Eran
sus antepasados y sentía verdadera
admiración por ellos.

Algunos padres piensan que se
educa cuando los hijos son mayores,
qué grave error. Desde que se es un
niño se aprende. Aprendemos no
sólo de los libros, sino de los que
nos enseñan y del día a día que nos
envuelve.

"Hera" le explicaba a su hijo cómo
sería su futuro, sería un toro de lidia.
"Delfos" le explicaba a su madre que
tenía ganas de embestir como un tío
suyo "Apolo", que había dado un gran
triunfo a un gran torero... La madre le
explicaba todo el trabajo que se realiza
en el campo y de cómo estaba asustada
por esos intentos de prohibir la Fiesta
de los Toros, ya que esto lo percibía
todo el ganado que era un gran riesgo.
"Hera" exclamaba: "Hijo mío, eso sería
el fin de nuestra existencia.

Aunque se puede decir que "Delfos"
era muy travieso, todo lo que tenía

Nosotros formamos parte de un
ecosistema, junto a otros animales, la
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Le gustaba el riesgo y le atraía lo
desconocido. Si "Delfos" hubiese sido
humano, se diría que era un amante
de la incertidumbre y un evitador de la
rutina. Era de los becerros que siempre
se alejaba del resto, daba mucho
trabajo a "Tobías", uno de los perros
del ganadero.
Una de esas noches de luna llena,
se escapó de su cercado y se fue hasta
el campo en donde estaban los toros
de lidia. En concreto se acercó hasta
donde se hallaba tumbado un toro
que había sido indultado y ya estaba
totalmente recuperado. El toro de
nombre "Pitón" dormía profundamente
hasta que "Delfos" le despertó. Ambos
iniciaron un intenso diálogo.
-"Delfos": Maestro, quiero saber lo
que se siente cuando se torea en una
plaza importante y cuando un diestro

torea entregado...
Maestro, ¿que sentiste cuando te
indultaron?
-"Pitón": Fue el día más feliz de mi
vida, la complicidad que se crea en la
lidia es una sensación única. La unión
de los sentimientos y de la bravura
crean un arte que llega al corazón de
los aficionados. De joven me encantaba
estar en la dehesa y correr en ella, pero
lo que sentí en la plaza es diferente.
Pude demostrar lo que era, el motivo
de mi creación. Nosotros nacemos para
ser toros bravos, para dar triunfos. No
somos toros mansos, somos bravos,
muy bravos, estamos preparados para
la lidia, necesitamos la lidia para sentir,
sin ella no existiríamos... Disfrutamos
del campo hasta llegar al motivo de
nuestra existencia, la plaza...
Mientras, Luis Enrique iba por el
camino del Rocío hacia su casa. Presidía
un hermoso cielo azul, ese color que
inspira a algunos sastres para crear uno
de los trajes de torero más bonitos: el
azul purísima y oro, reflejo del azul del
cielo y de los ángeles que guardan el

viaje más eterno. Tanta belleza sólo era
interrumpida por una breve brisa que
acariciaba a los árboles.
El diestro iba acompañado en
el coche junto a su apoderado,
Alejandro. Tanto el diestro como su
apoderado eran hombres callados pero
cuando hablaban lo hacían con gran
profundidad. De fondo, acompañando
al silencio se oía una canción, una
hermosa sevillana que decía: "Cuando
un amigo se va, algo se muere en el
alma, cuando un amigo se va...”
Alejandro iba tatareando la canción
y Luis Enrique iba analizando en su
interior cada una de sus palabras. Al
instante y con la música de fondo
empezaron una bonita conversación.
-Alejandro: ¡Qué canción, tan
bonita y a la vez tan dulce, qué mezcla
de tristeza y miel!
-Luis Enrique: Tienes razón,
maestro, es duro cuando un amigo
se va...
-Alejandro: Sabes, torero, hay dos
tipos de despedidas, las involuntarias
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y las que son por decisión propia.
Aunque son bien distintas, ambas
pueden doler y mucho.
-Luis Enrique: Bueno, la peor la
involuntaria, la muerte.
-Alejandro: Hay muchas maneras
de morir...
-Luis Enrique: Ya, pero la muerte
es irreversible.
-Alejandro: Eres muy joven, pero
un día recordarás esta conversación.
Por supuesto que con la muerte, poco
podemos hacer. Bueno...Recuerda
algo. Las personas mueren cuando
se deja de pensar y hablar de ellas.
Mientras hay recuerdo, esas personas
viven entre nosotros. Aparte de ese
adiós totalmente involuntario, hay
otros adioses, esos que se dicen sin
querer, por dolor o por miedo... I
-Luis Enrique: Sigue maestro,
sigue, me gusta escucharte.
-Alejandro: Una de las despedidas

más duras es cuando uno deja de torear.
No es fácil olvidar esos sentimientos
previos a la tarde de torear, se echa
de menos a la incertidumbre al miedo
y sobre todo a esa soledad, a ese
encuentro con el otro. Cuando se torea
hay instantes en que todo pasa muy
deprisa. Un día estás aquí, otro allá. Te
despiertas en una ciudad y duermes
en otra, pero el estar ante la cara del
toro se echa tanto de menos... Para
un torero, torear es lo primero, es el
eje de la vida, si no toreas es como si
te faltase algo. Recuerdo que cuando
estaba en activo, estaba deseando que
empezase la temporada. Sabes, un
año no había ido a las primeras citas
importantes de la temporada y estaba
deseando iniciar el paseíllo. Si es que
no te lo vas a creer, pero hasta echo de
menos esos pensamientos torbellinos
que me daban vueltas una y otra vez
antes de torear.
-Luis Enrique: ¿Pensamientos
torbellinos? ¿Te refieres a darle muchas
vueltas a las cosas en la cabeza? Porque
si hablas de eso, yo soy un experto.
Como dice mi prima, tengo un master
en darle vueltas a las cosas.
-Alejandro: Pues sí, hasta eso echo
de menos. No es bueno "centrifugar",
¿así decís los jóvenes? Hay que intentar
centrarse en los objetivos y en lo que
tienes que hacer para conseguirlo,
dando vueltas no se consigue nada,
sólo pasarlo mal y para tragar ya está
ese toro que te mira y se te para antes
de poderle dar el muletazo.
-Luis Enrique: Maestro, hace
tiempo que estás a mi lado, fuiste
un triunfador. ¿Puedo hacerte una
pregunta?
-Alejandro: Adelante, torero,
adelante, sin miedo.
-Luis Enrique: ¿Por qué lo dejaste?
-Alejandro: Pisas terreno profundo,
torero, el terreno de la intimidad, pero
por tu delicadeza ante la pregunta,
voy a intentar contestarte. Ya sabes
mi concepción del toreo, no era fácil
salir con esa predisposición cada tarde,
con ese ánimo de entregarlo todo. Esta
profesión es muy dura, yo no concebía
estar ante la cara del toro de otra
manera, y la verdad es que cada vez
me costaba más realizar ese esfuerzo.
El toro siempre es distinto, pero tú

eres la misma persona. Que nadie se
olvide que detrás de un torero, detrás
de cada traje de luces hay un hombre.
Las personas no podemos siempre
recargar las pilas, el tiempo también
pasa factura. Llega un momento en que
lo que antes era natural se convierte en
un esfuerzo y los esfuerzos tienen un
límite. Así que llega un día en el que
se ha de decir adiós. Es muy duro, más
de lo que los aficionados creen, pero
seguro que las despedidas de otros
compañeros fueron más duras. Lo
más duro debe ser dejarlo por la falta
de ilusión o por no poder conseguir
algunos de tus sueños.
-Luis Enrique: Eso último, debe ser
bastante complicado.
-Alejandro: Sí, pero no olvides
algo. Lo peor no es conseguir las
cosas, es no intentarlo o huir de algo
que te inquieta o te atrae. Ese es otro
tipo de adiós. Si lo intentas pero no
lo consigues te queda la satisfacción
de haberlo intentado. Y torero, en
la vida como en el toreo hay que
arrimarse. Así que dejemos de hablar
de la profundidad del adiós y vamos a
centramos en el aquí y ahora.
Esta es una temporada importante
para ti, la gente te espera y tú estás en
muy buen momento, así que ya sabes,
a concentrarte y ¡a por esas puertas
grandes, torero!
-Luis Enrique: Maestro, ¿crees en el
destino? ¿Y en la intuición?
-Alejandr o: Vay a p r e g u n t a
complicadita, vaya preguntita...
Recuérdame que te deje un libro que
habla del Oráculo de "Delfos".
-Luis Enrique: ¿De "Delfos"?
-Alejandro: Tendrá razón la gente
que dice que eres un poco raro...
-Luis Enrique: Profundo, de raro
nada.. .muy profundo.
No es fácil decir adiós y menos
cuando se quiere a algo o a alguien.
Las despedidas involuntarias, ya
sea el fallecimiento o alejamiento de
una persona a la que se quiere están
cargadas y llenas de emociones. Las
otras despedidas, las voluntarias no
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son tampoco fáciles. Decir adiós
puede significar decir adiós no sólo
a la persona, profesión... sino a un
proyecto o parte de un proyecto de
vida. Los proyectos no suelen estar
vacíos, sino llenos de significados
emocionales, así que retirarse de una
implicación emocional conlleva una
despedida múltiple.
"Delfos", además de tener como
amor platónico a la luna, estaba
enamorado, pero nadie lo sabía, de
"Venus", una becerra a la que siempre
miraba pero nunca hablaba. Habían
hablado poco, eso sí, muchas miradas
entre los árboles que dificultaban su
encuentro. Los tres traviesos de la casa
siempre observaban las miradas de
ambos. Carmeta decía: "Ufff..., vaya
par, estos dos no se atreven", Juamba
decía "Como no se arrime el becerro,
aquí no hay historia" y la peque Silvia
comentaba: "será como un cuento, ya
verás"... Ese "será como un cuento"
hacía sonreír a sus dos hermanos... I
"Delfos" y "Venus" fueron creciendo,
el tiempo pasaba y cada vez estaban
más cerca y a la vez más alejados.
El tiempo pasa muy rápido. De esos
días de juegos infantiles de becerros,
"Delfos" y "Venus" fueron creciendo.
"Delfos” siempre se decía:
"Mañana mismo me acerco a
"Venus" y ya está". Por otro lado
sabía que "Venus", ya convertida en
vaca, en vaca se quedaría y que él se
alejaría para ser lidiado en una plaza,
él quería ese destino, deseaba dar un
triunfo importante pero también sentía
algo especial por esa vaca, totalmente
diferente a cualquier otra vaca. "Delfos"
y "Venus" siempre acercándose y a la
vez alejándose. Y es que así es el amor,
el amor acerca, aleja y es que el amor
aunque enternece también se viste
de miedo. El miedo de "Delfos" era
dejar a "Venus" enamorada pero sin su
presencia. Él ansiaba su destino pero
no quería herida.
"Venus" por su parte, deseaba la
presencia de "Delfos", y aunque sabía
su destino, estaba dispuesta a aceptarlo
y era consciente de su posible ausencia,
lo conocía como toro de lidia. Pero
aunque ella se acercaba, "Delfos" no se
lo ponía fácil, por ello en más de una
ocasión, pensaba "no puede ser", pero
cuando se alejaba, él volvía a espiarla
entre los árboles.

Los años fueron trascurriendo para
"Delfos" y para "Venus" y también
para Luis Enrique. El torero se fue
consagrando como un gran torero.
Esos toreros que realizan el toreo puro
y bueno, sobre los riñones con los dos
fundamentos, los pies, bien afincados
en la arena cogiendo la embestida por
delante, llevándolo hacia atrás lo más
largo posible y girando sobre el propio
eje, volviéndole a coger, echándole; el
engaño delante y volviéndolo a llevar,
sobre los riñones hacia atrás lo más
largo posible. Y es que a Luis Enrique
le gustaba mucho torear con la bamba
de la muleta, y torear despacito,
despacito... y es que torear es como el
querer, poco a poco...
Las temporadas fueron pasando y
el diestro ocupaba uno de los primeros
lugares del escalafón taurino. En plena
temporada del mes de agosto, llegó
una tarde muy importante. Toreaba en
la plaza de Almería. Le encantaba dicha
ciudad, sus aficionados le arrebataban
su cariño cuando después del paseíllo
daban una inmensa ovación a los
toreros. Y es que así es Almería, alegre,
altruista y acogedora. Esa plaza tan
coqueta, vestida con sus mantones de
Manila y tan dulce con su tradicional
merienda, era una plaza talismán para
su carrera como torero. Recordaba con
gran ilusión sus triunfos y en especial
varios trofeos otorgados por el Forum
Cultural 3 Taurinos 3. Esa tarde de
agosto, estaba muy nervioso. Sabía
que iba a ser una tarde especial, de
esas que quedan en el esportón de
recuerdos, nuestra memoria.
Luis Enrique no solía acudir a los
sorteos, esa mañana estuvo tentado en
acudir a dicho sorteo, pero al final no
fue. El diestro consideraba el sorteo
como algo mágico ya que por la
mañana, el azar inicia un coqueteo con
la Puerta Grande, el sombrero lleno
de papelillos en movimiento con el
número de los toros enlatados, materia
prima para pasar la Puerta Grande.
Su cuadrilla asistió como siempre
a ese momento mágico y al regresar
al hotel su peón de confianza le hizo
un comentario que nunca le había
hecho: "Torero, te ha tocado un toro
con nombre de destino, "Delfos". Al oír
"Delfos", Luis Enrique sintió algo muy
intenso, pensó en que esa tarde lidiaba

la ganadería de sus amigos Juan José y
Mª Luisa, y estuvo seguro que era él. Y
así fue. Era su segundo toro de la tarde.
Esperó su salida, primero lo lanceó en
varias ocasiones hasta instrumentarle
unas chicuelinas con las manos muy
bajas barriendo la arena; en ese preciso
momento se produjo el reencuentro.
Los dos sabían quiénes eran, el tiempo
había pasado. Se conocieron cuando
eran un becerro y un torero, ahora
eran un toro y una figura del toreo.
La lidia se fue ejecutando de una
manera muy cuidada y precisa. "Delfos"
tuvo un gran son en el capote, en la
suerte de varas se creció siendo muy
bravo. En el tercio de banderillas fue
pronto y noble. Luis Enrique sonreía
a Alejandro, le gustaba ese toro. La
plaza de toros de Almería estaba
entregada y cuando llegó la faena de
muleta, el público se puso en pie en
varias ocasiones. "Delfos" no paraba de
embestir, con nobleza, fijeza, prontitud
y gran desplazamiento.
Luis Enrique realizó una lidia en
la que lució a "Delfos". Su temple
en la muleta le permitió ejecutar
naturales que eran carteles de toros.
Un trincherazo final puso al público
en pie. Ese público fue el que pidió
el indulto del toro. La plaza era un
clamor, el presidente lo concedió...
Luis Enrique lloraba, aunque recordaba
muchas tardes de triunfo, esa tarde era
especial. Había sentido el toreo desde
lo más profundo de su ser y se había
encontrado con ese becerro que un día
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en su vida se cruzó. Se cruzó cuando
soñaba con el triunfo y en ese momento
le ocasionaba uno de los éxitos más
importantes de su vida... La ovación
cuando los cabestros se llevaron a
"Delfos" para dentro fue larga. Y más
si cabe la ovación que recibió el torero
en su salida en hombro por la plaza
más coqueta de España.
Éxito para Luis Enrique, éxito para
"Delfos" y éxito para el ganadero
y en definitiva para la Fiesta de los
Toros. "Delfos" fue curado y regresó
a la dehesa. Ahí estaba llegando en el
camión, cuando intuyó la presencia de
"Venus", que ya conocía la noticia...ya
se sabe que las noticias vuelan... y así
fue...
Una mañana, después de estar ya
recuperado, "Delfos" se reencontró con
"Venus", esta vez sin timidez, sin miedo,
dejando expresar sus emociones. Con
andadura elegante y gesto serio, la
miró y le expresó: "Los dos siempre
hemos intuido que acabaríamos
estando juntos, yo siempre he sabido
de ti y tú te has interesado desde el
silencio por mí, así que... dejemos el
miedo y embistamos juntos"
Y colorín colorado este cuento
finalizó... "Delfos" encontró a "Venus"
pero nunca se atrevió, Luis Enrique
le permitió volver a cruzarse en su
camino, y es que amigo lector el
destino está ahí, pero nosotros somos
los que embestimos...

¡Torero! Los Toros en el Cine

Muriel Feiner
Periodista-Escritora y Fotógrafa
Reconocimiento
Un Romántico del Toreo
Rafael Sánchez –“Pipo”

GRAN ÉXITO DEL
I CONGRESO INTERNACIONAL
DE TAUROMAQUIA

S

e ha celebrado el I Congreso Internacional de
Tauromaquia en Albacete, organizado conjuntamente
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con un gran
éxito, no solo en asistencia sino en contenido.
La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de
Cospedal, y el Ministro de Educación, Cultura y Deporte,
José Ignacio Wert, fueron los encargados de inaugurar
este primer Congreso en el bello marco del Teatro Circo
de Albacete. El Ministro destacó la vertiente cultural de
la Tauromaquia y la proyección internacional del evento.
La Presidenta María Dolores Cospedal, que lucía una
preciosa chaquetilla torera diseñada por el sastre taurino
Justo Algaba, subrayó que su región era muy taurina: “En
España hay 500.000 hectáreas dedicadas a la cría del toro
bravo, y en nuestra región existen 99 ganaderías con más
de 19.000 reses bravas, 206 plazas de toros permanentes,
con un volumen de negocio anual de 400 millones de euros
que generan más de 10.000 empleos directos e indirectos
relacionados con la fiesta brava.”

El subsecretario del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, Fernando Benzo declaró: “Estos días van a
constituir una interesante puesta en valor de un hecho
que muchos defendemos: que la Tauromaquia forma
parte de nuestra historia, cultura y patrimonio, así como
de nuestro futuro. Este Ministerio, este gobierno no es que
sea aficionado, es militante. Y como militantes lucharemos
por nuestro objetivo que es la defensa, la protección de la
tauromaquia en España y en el ámbito internacional con
todos vosotros.”
La intervención de Julián López El Juli fue también
impactante: “Cultura es libertad, la libertad de crear, de
ofrecer a los demás lo mejor de uno mismo, es un momento
de inspiración, de euforia o decadencia, es un momento
único en la vida, en un instante donde todo pasa y todo
queda. La cultura es honestidad, es la entrega de lo más
íntimo sin llegar a decir ni una palabra. La cultura es ética,
moralidad, valores y principios llenos de autenticidad y
verdad. La cultura también es belleza experimental; probar
y errar, probar y acertar, probar y ganar. La Cultura es
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pasión y es inteligencia. Es combinar el corazón y la cabeza,
al compás, con ritmo y profundidad. La cultura es un rito,
un rito ancestral que nos corre por las venas y busca la
forma de expresarse. Es una lección de vida que te hunde o
te eleva, y que hace que los demás vayan contigo o contra
ti. La cultura es necesidad. Una necesidad humana de
expresión. Es la acumulación de experiencias, de sabiduría
y de sensaciones. Por todo ello, la Tauromaquia es una
fuente inagotable de Cultura donde esas experiencias,
principios, valores, manifestaciones artísticas o incluso su
singular vocabulario forman un conjunto único que ayuda
a contar la historia de una nación.”

para rejones, Las Ramblas, Daniel Ruiz, Garcigrande y un
sobrero de Las Ramblas. Con la plaza llena, el cartel de
No Hay Billetes y un rebosante ambiente, los diestros
cortaron once orejas y dos rabos.

Hubo participantes sumamente cualificados, expertos
en sus respectivos campos, en las mesas redondas,
procedentes no solo de España sino de ocho países más,
que desarrollaron con gran brillantez los siguientes
temas: La Tauromaquia, Manifestación Cultural; La
Tauromaquia y La Creación Artística; y La Tauromaquia
y La Sociedad Del Siglo XXI.

Hubo otras dos mesas redondas el domingo por la mañana,
versando sobre los temas de lmpacto económico de la
Tauromaquia y Tauromaquia y los poderes públicos, tras
las cuales el Presidente del Senado, Pío García Escudero,
un ejemplar aficionado hasta el punto que torea con arte
en el campo, clausuró el Congreso, con estas palabras: “La
tarde que Juan Belmonte paró los pies, movió los brazos y
dio con temple verónicas o cinco naturales, lo que hasta
entonces era la lidia de un toro bravo, la lidia de un toro
fiero, se convirtió en arte…. Pero la realidad sigue siendo
la que es. Tenemos que hacer un esfuerzo de difusión, de
divulgación. Tenemos que acabar en el extranjero con el
tópico de los toros. Igual que hay que acabar con el tópico
del flamenco. El flamenco acaba de ser reconocido también
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Los
toros queremos que sea reconocido Patrimonio Inmaterial
de la Humanidad por la Unesco, pero hay que acabar con
el tópico. Es el momento también de hacer valer el tesoro
que tenemos. El tesoro de la cultura taurina.”

El sábado por la tarde se celebró un magno festival
a beneficio de Cotolengo en el que participaron
desinteresadamente los siguientes diestros: el rejoneador
Diego Ventura, Enrique Ponce, El Juli, El Fandi, Miguel
Ángel Perera y el novillero José Garrido, lidiando reses
donadas por distintas ganaderías: Castillejo de Huebra

Como no podría ser de otra manera, también se
organizaron una serie de actividades y exposiciones
culturales paralelas a la celebración del Congreso, todas
relacionadas con el mundo del toro, como la exposición de
las tauromaquias de Goya y Barjola, en el Museo Provincial
de Albacete; la de “Trajes de luces: - Pasado, Presente y

Se concluyó esa primera jornada con un concierto de la
Banda Sinfónica Municipal de Albacete, bajo el título de:
“La tauromaquia en la inspiración musical."
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Futuro. El arte y la cultura en el
vestido de luces”, del querido
sastre Justo Algaba, en el Museo
Municipal de Albacete; “La
Tauromaquia desde el Objetivo”,
del fotógrafo Manuel Podio en el
mismo Teatro Circo de Albacete;
la exposición de pintura de José
Ángel Ramírez Cuenca en el
Centro Cultural "La Asunción"
de Albacete; una colección
sobre la Historia de una afición:
documentos, imágenes y arte en
el Archivo Histórico Provincial
de Albacete; y la proyección
de diversas películas taurinas,
incluyendo el estreno del
documento “AGOSTO DEL 34” de
Sergio González Román.
Ahora solo queda que las
valiosas ideas expuestas y las
conclusiones alcanzadas sirvan para tomar las medidas
necesarias con el fin de asegurar “la buena salud” de la
Fiesta y su reconocimiento como Patrimonio Inmaterial de
la Humanidad por la UNESCO.

Para más información:
http://www.congresointernacionaltauromaquia.com/
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IX Concurso de Dibujo Infantil
	
  

E

l pasado 1 de marzo, tuvo
lugar la Gala de entrega de los
premios del IX concurso de
Dibujo Infantil que convoca la Peña
Taurina “Los Areneros” de Madrid
para niñ@s de cuatro a catorce años.

Encomiable la labor de esta Peña
que lleva nueve años consecutivos
manteniendo la convocatoria con un
resultado alentador ya que se reciben más de trescientos
cincuenta dibujos de todas partes de España, incluso
algunos, llegan de fuera de nuestras fronteras.
Un año más, el acto resultó entrañable, ameno y muy
exitoso por la cantidad de niñ@s que, acompañados de
padres, hermanos y familiares, estuvieron presentes para
recoger su premio.
El presidente de la Peña, José Ramón Gallego abrió el
acto dando a conocer a los componentes del jurado y dio
las gracias a todos los participantes y a los colegios que
posibilitan una participación tan masiva, y también a los
patrocinadores que, cada año, van en aumento con el deseo
de poder colaborar en la divulgación y promoción de nuestra
Fiesta a través de los más pequeños y que en esta edición
fueron: Peña Taurina Los Areneros, Centro de Asuntos
Taurinos de la CAM, Círculo Cultural Puerta Grande, el
documentalista José María Sotomayor (Escalera del Éxito
206), el Centro Cultural Avanto de Santa María la Real de
Nieva de Segovia, el ilustrador Fernando Corella, los pintores
Paloma Camiña, César Palacios (Escalera del Éxito 88),
Vicente Arnás y Pepe Moreda (Escalera del Éxito 218), el
escultor Mariano Sánchez, Vidal Pérez Herrero (Escalera
del Éxito 96), editor de la Agenda Taurina, la Biblioteca
Carriquiri, Homenajes Escalera del Éxito, representado
por Poul Chistiansen de Teletrofeo (Reconocimiento “Un
Romántico del Toreo – Rafael Sánchez “Pipo”), el bibliófilo
José María Moreno Bermejo (Escalera del Éxito 123),
Comedor de Amara, restaurante Ketutín, el aviador Rafael
Campos de España y Marcili, el matador de toros Antonio
Medina y la Peña el 7.
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La colaboración del Restaurante
Puerta Grande resulta esencial ya
que, en estas fechas, se quitan los
cuadros que adornan habitualmente
el salón para exponer todos los
dibujos recibidos para el concurso.
De espectacular puede definirse la
decoración que exhibe el restaurante
durante este mes de marzo con los
paneles de dibujos del certamen
colocados entre las cabezas de toro que
definen la afición de los propietarios,
los hermanos Martín Losada.
Ardua la labor del jurado para
seleccionar los premios entre tantos
dibujos en los que se intuyen ideas,
emociones y sentimientos, porque
todo ello puede verse a través de
los trazos y los colores. Además de
los premios correspondientes a cada
edad hubo otros tantos accésit y uno
muy especial que recogió Esperanza
García Illescas, una niña con síndrome
de Down que no participaba en el
concurso pero que tuvo un permio
merecido según lo entendió el jurado
y la propia Peña
También se hicieron menciones
especiales a los directores de los Centros
de Beas del Segura y Villanueva del
Arzobispo y al presidente de la Peña
Curro Romero de Almagro ya que su
colaboración y la participación de los
alumnos ha sido muy importante en
estos nueve años.
Una jornada que los pequeños
recordarán durante toda su vida
por la emoción de ver sus dibujos
colocados en las paredes y recibir el
correspondiente regalo y un diploma
como recuerdo.
Una vez más, la Peña Taurina Los
Areneros de Madrid, merecen la
enhorabuena y el reconocimiento de
la afición por este esfuerzo a favor
de nuestra Fiesta. Aunque la labor
de la Peña no se queda sólo en esta
iniciativa, también celebran todos los
años un ciclo de conferencias taurinas
que tienen lugar en el Aula Bienvenida
durante tres domingos en el mes de
Febrero.
sabiosdeltoreo.com • 43

sabiosdeltoreo.com • 44

sabiosdeltoreo.com • 45

SALUDO DEL PRESIDENTE
Queridos socios:
En mi primera ocasión de dirigirme a todos vosotros, tengo que comenzar
por agradeceros a todos la confianza que habéis depositado en mi persona para
presidir nuestra Asociación. Durante el tiempo de mi presidencia, espero devolveros
vuestra generosidad, manteniendo y engrandeciendo esa magnífica labor social y
cultural que realiza la "Casa de Córdoba en Madrid", como lo realizaron todos los
Presidentes que me han precedido.
Cuando aquellos que en los días de Semana Santa hemos tenido la suerte de
estar en nuestra tierra, aún estamos disfrutando de los sabores, olores, recuerdos
y vivencias que nos produce volver a sentirnos en ella, nuestra Junta Directiva,
en su incansable labor, ya nos tiene preparado el calendario de actos que nuestra
Asociación presenta para estas fiestas de primavera "FIESTAS DE MAYO EN LA
CASA DE CÓRDOBA".
Como todos sabemos, el esplendor de la primavera define por si sola a nuestra
tierra, quizás por eso que Córdoba celebre en el mes de mayo las fiestas que más
la definen, "Las Cruces" (del 29 de abril al 3 de mayo), "Festival de Patios" (del 4 al
17 de mayo), "Feria de Nuestra Señora de la Salud" (del 23 al 30 de mayo).
Nuestra Asociación, un año más, nos presenta un denso programa de actos
con los que tratamos de traer a nuestra casa la esencia y significado de esas fiestas.
De esta manera, hacemos que durante este mes de mayo Córdoba, a través de sus
fiestas, se haga presente en Madrid.
Respecto al programa de actos que se presenta, no me resisto a manifestaros
que es un verdadero lujo que la mayoría de los actos estén protagonizados por
los grupos culturales de nuestra Casa, Coro Polifónico, Grupo de Teatro, Grupo
de Baile y Orquesta de pulso y púa. Y no solo por su alta calidad interpretativa,
sino que también, porque con su participación se pone en valor la labor social y
cultural que nuestra Asociación desarrolla durante todo el año.
Por último, recordaros que en el próximo mes de mayo nuestra Asociación
"Casa de Córdoba en Madrid" cumple 60 años de vida. Desde aquí, mi agradecimiento
para aquellos ilustres paisanos que en mayo del año 1955, se reunieron en el Bar
Telefónica de la calle Fuencarral para hacer realidad la Asociación.
Queridos socios, como veis todo está preparado para que nuestra Casa se
convierta en una fiesta, pero debo recordaros que nada de esto tiene significado sin
vosotros que sois el elemento fundamental de nuestra Asociación. Todos nosotros,
con nuestra asistencia y participación en estos actos, somos los que damos sentido
y esplendor a nuestras fiestas.
Muchas gracias.
Antonio Mora Hervías
Presidente
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PROGRAMA DE ACTOS 2015
ABRIL
VIERNES 10
21:00 horas

SÁBADO 11
21:00 horas

DOMINGO 19
11:30 horas

Rincón del Cante "Manolo Vílchez", con la actuación de la
cantaora Laura Reyes, acompañada a la guitarra por Juan A.
Muñoz.
Lugar: Casa de Córdoba.

Actuación del grupo de Teatro de Cámara "Góngora" que
representará las siguientes obras:
"A las seis en la esquina del bulevar" de Enrique Jardiel Poncela.
"Dramoncillo" de Max Aub.
"El teatro y la realidad" de Enrique Jardiel Poncela.
Lugar: Casa de Córdoba.

Actuación del grupo de Teatro de Cámara "Góngora" en la
Muestra de Teatro Breve organizada por la F.E.C.A.C.E.
Lugar: Casa de Andalucía de Parla.

MAYO
DOMINGO 3
13:00 horas

14:30 horas

Inauguración de la cruz de Mayo y Santa Misa oficiada por
el reverendo Padre Don José María Rodríguez y será
acompañada por el coro "Ecos de Córdoba" dirigido por Erica Zisa.
Lugar: Casa de Córdoba.
Comida de hermandad.
Se ruega confirmar asistencia a la comida en nuestra secretaría.
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PROGRAMA DE ACTOS 2015
MAYO
MARTES 5
19:30 horas

VIERNES 8
21:00 horas

Actuación del grupo de Teatro de Cámara "Góngora".
Recital poético flamenco "La Magia de los hermanos Machado
y Paco de Lucía" con la colaboración especial de Celia Olalla.
Lugar: Centro Cultural Nicolás Salmerón, calle Mantuano, 51.

Rincón del Cante "Manolo Vilchez", con la actuación de
Jesús Chozas, acompañado a la guitarra por Juan A. Muñoz.
Lugar: Casa de Córdoba.

VIERNES 8, SÁBADO 9 y DOMINGO 10
VIAJE CULTURAL DE LA CASA DE CÓRDOBA A LOS PATIOS
DE CÓRDOBA

VIERNES 15, San Isidro
Hora a determinar según sorteo (informaremos)
Actuación del grupo de Baile y Coro "Ecos de Córdoba"
Lugar: Plaza Mayor de Madrid.

20:30 horas

"Verbena de san Isidro"
Merienda castiza en nuestra Casa, calle Víctor de la Serna, 30.
Se degustarán las famosas rosquillas tontas y listas.
Lugar: Casa de Córdoba.

VIERNES 15, SÁBADO 16 y DOMINGO 17
LA ASOCIACIÓN "MANANTERA" DE PUENTE GENIL EN
MADRID, VIAJA A LAS CRUCES DE MAYO EN PUENTE GENIL.
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PROGRAMA DE ACTOS 2015
MAYO
SÁBADO 23
12:00 horas
14:30 horas

Feria de Córdoba en nuestra Casa. Asistencia con indumentaria
típica de la feria.
Comida típica cordobesa.
Por favor, confirmar asistencia a la comida en nuestra secretaría.

20:30 horas

Actuación de nuestro coro "Ecos de Córdoba" dirigido por
Erica Zisa y del cuarteto "Construzzia" dirigido por Yaroslav
Kevrytsta.
Lugar: Casa de Córdoba.

JUNIO
VIERNES 5
21:00 horas

Rincón del Cante "Manolo Vilchez" con la actuación al cante
de Juan de Dios, acompañado a la guitarra por Juan A. Muñoz.
Lugar: Casa de Córdoba.

MARTES 9
Reunión del Jurado Taurino de la Casa de Córdoba para otorgar
los trofeos "Sombrero Cordobés" a los triunfadores de la Feria
de San Isidro de Madrid.

SÁBADO 13
21:00 horas

Actuación coro "Ecos de Córdoba" dirigido por Erica
Zisa y del cuarteto "Construzzia" dirigido por Yaroslav Kevrytsta.
Lugar: Casa de Córdoba.
Casa de Córdoba
Víctor de la Serna, 30 • 28016 Madrid • Tel.: 915 197 169
Bar, restaurante y reservas: 914 138 048
www.casadecordobaenmadrid.es
casadecordobaenmadrid1955@gmail.com
Facebook: Casa de Córdoba en Madrid
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C/ Cartagena, 47. Local. 28028 Madrid
Tel: 91 725 80 26 • Móvil: 656 934 462
e-mail: teletrofeo@teletrofeo.com / www.teletrofeo.com
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