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Ha merecido la pena

Esta Junta Directiva que presido por último año, os 
saluda un año más. En esta ocasión el saludo algo 
más corto que otras veces, al menos al comenzar 

estas líneas tenía la voluntad de intentarlo, aunque no se 
si lo he conseguido, para así evitar que el presidente del 
“festejo” tenga que hacer uso del pañuelo de los avisos, 
cosa muy habitual hoy día en que los coletas pasan 
olímpicamente de lo que antaño signifi có.

 Os presentamos este nuevo documento. Es nuestra 
revista anual, la nº 14, que nos gustaría fuera la mejor, 
por aquello de “menos a más” como las faenas “güenas” 

y la suerte de varas bien ejecutada, de las 15 que hemos hecho desde que un día del 
año 1995 saltó al ruedo de las publicaciones taurinas de afi cionados, con el ánimo de 
participar y colaborar con seriedad en la difusión de la fi esta de los toros, pero claro 
está, no esa que están imponiendo las fi guras, la descafeinada ayuna de emoción y 
riesgo, sino de la otra, que por supuesto es posible con afi ción, honradez, verdad y 
ganas, la que se va difuminando a chorros merced a los taurinos, la del toro íntegro 
con casta y bravura, que se mida fundamentalmente en la suerte de varas como eje 
de la lidia y torero que pueda con él lidiando y toreando y si hay arte pues mejor, 
esperando haber cumplido modestamente a ello, al menos afi ción, ganas, esfuerzo, 
ilusión no faltó.

En este bonito e interesante quehacer durante estos años, tuvimos la suerte de contar 
con el apoyo de las imprescindibles colaboraciones que lo hicieron posible. Las 
económicas de anunciantes, de Mérida, de otros lugares extremeños próximos y hasta 
algunos allende los límites de nuestra geografía extremeña, algunos de ellos desde el 
principio hasta hoy y otros que se fueron sumando en esta amplia andadura.

Por supuesto quiero incluir nuestro agradecimiento a todos aquellos que a título 
particular o institucional (Ayuntamiento, Diputación y Junta de Extremadura) 
colaboraron con sus aportaciones, donaciones y subvenciones, y como no, a quienes 

Texto: Pedro García Macías, presidente de la Asociación Cultural Taurina “Cerro de San Albín”.
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con su saber y conocimiento juntaron palabras en unos textos que año tras años dieron 
fundamento a esta revista, que creemos que encontró un lugar en la biblioteca taurina 
de aficionados. 

Nuestra revista siempre se elaboró en los talleres de esa magnífica imprenta que no 
es otra que Gráficas Gaspar. Una extraordinaria relación mantuvimos a lo largo del 
tiempo con el jefe de la tribu Alfonso, a la cabeza hasta su merecida jubilación, y 
hoy dirige su relevo generacional, su hijo José Manuel, ellos y sus trabajadores, que 
dieron forma a nuestro buque insignia, la revista “Cerro de San Albín”.

A todos, sin destacar a nadie porque ellos saben quienes son y los olvidos involuntarios 
no serían de recibo, GRACIAS, amigos.

En esta despedida, quiero que esté también mi agradecimiento a nivel personal a 
todos quienes me prestaron su colaboración y me dieron su amistad que espero haber 
correspondido y me gustaría conservar. Todo ello me lo regaló la amplia y variada 
ruta de la fiesta de los toros, eso siempre quedará porque no ha sido, ni es, fruto de 
vaivenes, de “arreones” de manso, sino de intentar ser y estar con coherencia, por 
supuesto con luces y sombras. GRACIAS, amigos, porque no dudéis que mientras 
me quede una gota de afición seguiré en ruta en el autobús o tartanilla, e incluso en el 
taxi, de los aficionados, en el AVE de la fiestecilla circo NO me busquéis.

No puede faltar mi agradecimiento a quienes dieron sentido a esta asociación, sus 
asociados, a ellos mi agradecimiento por su confianza, esperando sepan disculparme 
mis momentos menos afortunados, porque les puedo asegurar que fue un placer 
dirigir esta modesta entidad que conseguimos dar a conocer en nuestra ciudad, en 
nuestra Extremadura y en el orbe taurino, porque hoy es una realidad que “Cerro 
de San Albín” existe y si hay quienes nos releven y continúen, en su caso, podrán 
encontrar nuestro rastro en esta revista que con tanto cariño hicimos, porque personas 
con capacidad hay, lo que hace falta es voluntad y esfuerzo y eso ya es otro cantar. De 
ellos depende, por supuesto siempre contarían con mi colaboración, en caso contrario 
fue bonito mientras duró. GRACIAS, amigos.

No sería de bien nacido si no diera mi reconocimiento a quienes me precedieron 
en la presidencia, Antonio Díaz Saco y Julio Rueda y por supuesto a José Luis 
Lorite y a Antonio de la Osa, nuestro perenne Tesorero, Ángel Hernández-
Montaño Moruno (“el caballero de los pelos blancos”) Vicepresidente durante años 
y actualmente Presidente de Honor, con quienes trabajé codo con codo, y otros como 
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Joaquín Pineda, Ramón Picarzo, Rafael Cardona, Luis Miguel Alcón, José Mª 
Delgado, Paco Ossorio y Tomás Molinero, que “trabajaron” en menor grado pero 
que formaron parte de las Juntas Directivas y a Eusebio Pajares y a Antonio Moreno 
Fernández, que colaboraron declinando siempre formar parte de la Junta Directiva. 
A todos ellos, GRACIAS, amigos. Nunca olvidaré la etapa en la que Ángel, Eusebio 
y el que les cuenta estas cosas, formaron lo que se dio en llamar “la cuadrilla del arte”

Un recuerdo ahora a nuestra sede inicial, el Mesón Taurino Lorite (actualmente 
Mesón Serranito) y el que fue durante años nuestra sede, el Mesón Yuste, regentado por 
el amigo Toti y a Miguel Yuste, su padre, que durante bastante tiempo amablemente 
nos hacía llegar en mano el correo que allí seguíamos recibiendo. Durante un tiempo 
nuestro punto de encuentro ha sido el Bar Nevado, en las proximidades de donde 
tiene la sede la Asociación de Vecinos San Albín, con quienes siempre mantuvimos 
una especial relación sobre todo con José Antonio Moreno, Secundino y Michel.

¿Cómo no recordar a “nuestros fotógrafos”? Por supuesto, comenzando con el 
inefable “Bombita”, pasando por Paco Ossorio y José Mª Delgado y terminando 
por Domingo Fernández Málaga “Costillares” y desde la Val D’Uxó y Castellón 
respectivamente, José Porcar y Javier Arroyo. GRACIAS, amigos. Y por supuesto 
a Diego Picarzo por la cesión de fotografías y cartelería, y las cesiones de fotos de 
Antonio León.

Como olvidar nuestras fiestas camperas en un inicio en la finca “La Gabrielina” de Pedro 
Frontela y posteriormente en las instalaciones de la Familia Correa en la Urbanización 
Santo Domingo de Valverde de Mérida y por último las convivencias anuales en “Los 
Alijares”, donde pasta la ganadería “Adolfo Martín Andrés”, cerca de Almoharín 
(Cáceres), con el Club Taurino de Villanueva de la Serena (Badajoz), que comanda el 
amigo Joaquín Camacho, así como la extraordinaria relación con la Asociación Taurina 
de Almendralejo (Badajoz) con Juan Mª Lozano a la cabeza acompañado de Nono, 
la Peña Taurina “La Collada Six Camins” de Vilanova y la Geltrú (Barcelona) que 
actualmente preside nuestra asociada Coral de la Osa, la Peña Taurina “El Castillo” 
de Fregenal de la Sierra (Badajoz) con Andrea, Jesus y Rafael al frente, el Club 
Taurino Extremeño de Badajoz con Luis Carlos Franco incombustible al desaliento, 
los Amigos de la Casta Navarra de Estella (Navarra) que dirige Luis Javier Crespo, 
el Club Taurino de Calahorra con ese magnífico grupo humano que forman Diego, 
David, Gurpegui, Ernesto y Félix y por supuesto los “chicos” de la Asociación “El 
Quite” de Calasparra (Murcia), Enrique, Juan Carlos, Paco y Lolo que conforman 
un equipo potente. Siento no poder decir lo mismo del Club Taurino Emeritense, creo 
que ambas entidades habremos tenido responsabilidad, a cada cual su parte, en el hecho 
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de que nuestras relaciones no hayan sido las deseable, aunque hubo un corto período de 
tiempo en que pareció que era posible pero fue un espejismo.
Debo resaltar la importante participación de “Cerro de San Albín” en la creación 
de la Federación Taurina de Extremadura, aunque hoy sigue un rumbo que 
modestamente entiendo que no en la línea de los objetivos que en su creación latían 
en sus Estatutos, pero nunca es tarde porque podría ser un importante bastión de 
defensa de la Fiesta en Extremadura. 

Durante estos 15 años establecimos muchos contactos con 
ganaderos, aquí si quiero resaltar a personas como en los 
comienzos D. Jaime de Pablo Romero y su esposa Menchu, 
D. Adolfo Martín y su equipo ganadero (José Antonio, Miguel 
y Gregorio y Carlos a veces), D. Eduardo y D. Antonio 
Miura, D. Victorino Martín Andrés y su hijo Victorino, 
D. Francisco Ruíz Meléndez y su esposa Yolanda, la 
“tribu” Cuadri encabezada por D. Fernando (Luis, q.e.p.d, 
Antoñillo, Celestino, Luis y Fernando y José Escobr y Gaspar) 
y Dª Elia Hernández y su hijo Arturo, posteriormente D. 
José Chafi k. D. Ignacio Huelva, D. Tomás Prieto de la 
Cal (su mayoral Rafael) y su madre Dª Mercedes, D. José 
Luis García Palacios, D. Luis Guillermo López Olea y D. 
José Escolar Gil…, toreros como Antonio Ferrera, Luis 
de Pauloba, Ángel Gómez Escorial, Frascuelo, El Fundi, 
Perera, Alejandro Talavante, Pedrito de Mérida, Emilio 
Rey, Francisco Galván “El Poli”,”Emilio de Justo, Dani 
Morales, Luis Miguel Amado, Juan Carlos Jiménez, Luis Miguel Correa, Pedro 
Pablo Pérez, José Luis Sierra, Miguel Murillo y Miguelín Murillo, medios de 
comunicación, instituciones, entidades taurinas. Una ruta interesante que no dudo se 
mantendrá en el futuro. 

De las colaboraciones escritas debo citar ineludiblemente a Rufi no Félix Morillón, 
de Mérida, Irene Fernández de Castellón, Vicente Sánchez López de Salamanca, 
Álvaro Gónzalez Martín de Zamora, Juan López “Juanele” de Barcelona, José 
Mª Moreno Bermejo de Trujillo, Eneko Andueza de Eibar, José Carlos Chevite 
de Colmenar, Javier Sanz Berrioategortua de Elorrio, Juan Antonio Hernández, 
mi amigo del alma, de procedencia “charra” de Lumbrales aunque residente en Irún, 
Antonio José Martínez Marcos, Alfredo Fernández, Óscar Tejedor, Mariano 
Aguirre, Antonio González, Javier Salamanca, Luis Picazo, Víctor Fernández 
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Correas, Manuel Martínez Fraga, Gloria Sánchez Grande y Alejandro de Luis 
(Jandro) de Madrid, desde Zaragoza los amigos de “Cabaña Brava”, Mariano, 
David, Félix y Rafael, Carlos Palmeiro, Francisco Abad y Marco Coscia de 
“toreo en red hondo”, Carlos Barragán de Teruel, Antonio Berenguel de Almería, 
Dionisio Montero de Gijón, Francisco Naharro de Badajoz, Manuel González 
desde la Rioja, Antonio Mechó de Nules (Castellón), Miguel Matximbarrena de 
Donosti, Justo Berrocal de Valladolid, Trini “La Cañí” de familia emeritense, 
Fernando Masedo (padre e hijo), Juan Ángel Franco, Juan Villalón, Curro Ruíz 
Meléndez y Yolanda, Luis Carlos Franco y Juan Carlos Cruz de Badajoz, José 
Antonio Romero de Valverde del Camino, Luis y Antonio Cuadri desde Trigueros, 
Tomás Prieto de la Cal desde La Ruiza, Antonio Gutiérrez desde Palma de Mallorca, 
Ignacio Almarza desde Ávila, Guadalupe Calderón y Joaquín Camacho desde 
Villanueva, Enrique Pérez desde Calasparra, Tomás Martín y David Valderrama 
desde Palencia, Leopoldo Pérez-Serrano “Polín” desde Almodóvar, Luis Pino 
desde Trujillo, Eduardo Oliva desde Los Santos, Juan Mª Lozano y Eugenio 
Gutiérrez desde Almendralejo, Jesús Barroso desde Fregenal, Paco González 
Carrascal desde Herrera del Duque, Ramón González, Almudena Villalta y 
Emilio Rey desde Cáceres, Emilio Alves desde Plasencia, Antonio Castañares, 
Javier Moreno, Isidro Tirado, Rafael Cardona, Antonio Moreno, José Caballero 
y Paco Zambrano de Mérida, y Mario Domínguez desde Montevideo (Uruguay) y 
debo pedir disculpas por los olvidos, mi resentida memoria puede ser la responsable. 
GRACIAS, a todos.

No quiero dejar en el tintero el reconocimiento a la labor desarrollada, que nos hizo 
la Real Federación Taurina de España cuando en el año 2007 nos otorgó el Premio 
Nacional Cossío como “Peña Cultural”, GRACIAS.

Desde esta tribuna nuestro reconocimiento a las webs y blogs de aficionados 
especialmente “El Chofre” y “torotoreroyaficion”, por la labor que hacen y la 
afición que demuestran.

Y para finalizar, por un lado nuestro recuerdo imborrable y el mío muy especial, para 
quienes nos dejaron, que si quiero citar, comenzando con José Luis Lorite y su esposa 
Fina, Antonio Díaz Saco, Juan Alves, Emilio Cardona, Eusebio Pajares, Roberto 
Carballo y Alonso Picarzo. ¡Descansad en paz, amigos, nunca os olvidaremos! ..y 
nuestra enhorabuena a los que fueron padres a finales del año pasado y lo han sido y 
serán a lo largo de este año, como los amigos Costillares, Álvaro, Rubén, Antonio 
José, José Mª Delgado, Juan Mª Lozano… y sus respectivas chicas que fueron la 
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pieza clave, a José Antonio y a Tere, así como a nuestros hijos y yernos, que nos 
hicieron abuelos, los míos Víctor y Lorea, que me hicieron el abuelo más feliz del 
mundo, con mi nietecilla Lidia,… el relevo generacional, y un agradecimiento muy 
especial a mi mujer Tita que me cedió parte de su tiempo para que se lo dedicara a 
esta apasionante afi ción.

¡Ah!, respecto a los toros en Cataluña, solamente decir: ¡¡¡prohibido prohibir!!!, 
y que ojalá los taurinos que la llevaron a esta situación, que apuntillaron antitaurinos 
y politiquillos, recapaciten y cambien el rumbo para recuperar Cataluña (soñar no 
cuesta dinero) y que no pase en otros lugares... y en Mérida seguimos en lenta 
agonía, por lo que, una vez más, me “encomiendo” a San Albín para que proteja a 
esta maltratada afi ción. Al fi nal, los tres avisos y ¡el toro al corral!, mis disculpas. No 
es un adiós, es ¡¡¡hasta siempre… y Viva la Fiesta de los Toros!!!
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Saluda del Alcalde

Decía Valle Inclán que si nuestro teatro tuviese el temblor de las fiestas de 
toros, sería magnífico. Si hubiese sabido transportar esa violencia estética, 
sería un teatro heroico como La Ilíada, que acabamos de ver en el Festival 

de Mérida de este año... Aquí, en nuestro teatro Romano, lo conseguimos cada año.

El buen toreo, como la buena política, es la que se hace con sentimiento y pasión 
de enamorado. Pero el toreo es algo más serio, porque es un arte que juega con la 
muerte, lo que en política se puede decir en contadas y extremas ocasiones. En el 
toreo está presente la muerte, pero como aliada, como cómplice de la vida: La muerte 
hace de comparsa para que la vida se afirme.

Se dice de los políticos que saben torear situaciones, yo creo que el arte del toreo 
hay que dejarlo para aquellos artistas que sí saben rendir un homenaje al toro y a la 
muerte.

Y justo es reconocerlo en momentos en que la fiesta está a debate, precisamente 
cuando vive uno de sus mejores momentos, con una hornada de muy buenos espadas 
entre los que sobresalen nombres de toreros de nuestra región que, en algunos casos, 
se sitúan en lo más alto del escalafón.

Y el toro de lidia, que tanta riqueza crea en España, le debe mucho a nuestra región, 
que es considerada la reina de la dehesa, la encina y el toro, y donde pastan más de 
120 ganaderías de reses bravas en un entorno único e incomparable como es nuestra 
dehesa.

Agradezco a la Asociación Cerro de San Albín su invitación anual a escribir -junto 
a firmas destacadas del mundo del toro- en las páginas de una revista que los 
aficionados esperan con afán cuando se acerca la feria, y os animo a que continuéis 
vuestro trabajo por prestigiar la fiesta.

Feliz feria taurina y un cálido abrazo a todos.

 J. Ángel Calle Gragera
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Acto de presentación Revista nº 12+1

Referencias del acto
· Organiza: Asociación Cultural Taurina “Cerro de San Albín”
· Día: 30 de octubre de 2009
· Lugar: Círculo Emeritense, sito en Plaza de España de Mérida
· Invitados: D. José Escolar, (ganadero) D. Vicente Sánchez Ló-
pez (afi cionado salmantino) y D. José Pedro Prados “El Fundi” 
(matador de toros). 

Debemos agradecer a nuestro asociado D. Jesús Garrido Mateos que llevó 
una bonita maqueta de una plaza de toros, que nos sirvió de decoración en 
un “festejo” que se desarrolló con emoción porque hubo casta de los grises 

albaserradas representados por su ganadero, un cartel de toreros con ofi cio y valor y 
buenos afi cionados, ¡quien da más!

Abrió el Acto D. Pedro García Macías, presidente de “Cerro de San Albín”, dando la 
bienvenida a los asistentes y presentando a los miembros de la Mesa D. José Escolar 
Gil, Don Vicente Sánchez López y D. José Pedro Prados “El Fundi”, interviniendo 
a continuación el presidente del Círculo Emeritense y el representante municipal D. 
Antonio Rodríguez Ceballos, agradeciendo la asistencia y felicitando a “Cerro de 
San Albín” por la organización del evento y por la magnífi ca revista, dando paso a la 
presentación de la revista a cargo del afi cionado “charro” D. Vicente Sánchez López 
en una exposición amplia de su contenido y resaltando la signifi cación de revistas 
como ésta hechas con mucho esfuerzo por afi cionados para afi cionados. 

Para cerrar esta primera parte del acto tuvo lugar una muy interesante, distendida 
y participativa charla-coloquio sobre “Los albaserradas de D. José Escolar y un 
torero que se pone delante D. José Pedro Prados “El Fundi”, con intervenciones de 
los miembros de la mesa y asistentes diversos del “tendido”. 

Contamos con la asistencia de toreros como el matador de toros Miguelín Murillo, el 
rejoneador Juan Carlos Jiménez, el novillero Luis Miguel Amado y los banderilleros 
José Luis Sierra y Pedro Pablo “Hueverito”, de representantes de entidades 

Fotografía: Jorge Martínez Cave, afi cionado madrileño.
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taurinas como D. Joaquín Camacho del Club Taurino de Villanueva de la Serena y 
D. Fernando Barrientos del Club Taurino Extremeño de Badajoz, nuestro eminente 
poeta emeritense D. Rafael Rufi no Félix con su esposa, Dª Almudena Villalta y 
unos amigos suyos venidos ¡desde Valencia! Se echaron en falta las ausencias por 
motivos de atasco amplio a la salida de Madrid de D. Javier San Berrioategortua, 
Macu y Victoria “la rubita”, de D. Antonio José Martínez Marcos y Patricia, 
gracias por intentarlo.

Se cerró la velada con la entrega de unos obsequios a los invitados, que efectuaron 
D. Antonio Rodríguez Ceballos por el Ayuntamiento y D. Ángel Hernández-
Montaño Moruno, D. Antonio de la Osa y D. Pedro García Macías por parte de 
“Cerro de San Albín y con reconocimientos al Club Taurino Extremeño de Badajoz 
que recogió D. Fernando Barrientos y a D. Tomás Prieto de la Cal y a su madre 
Dª Mercedes Picón, marquesa de Seoane (por motivos sobrevenidos no pudieron 
asistir) que recogió en su nombre D. Álvaro González Martín, venido desde Seseña 
(Toledo) acompañado de su mujer Rosana.

La velada tuvo el broche adecuado con un rico “tapeo variado” servido por el 
abastecedor del Casino, Michel y regado con vino de Bodegas Reviriego de 
Almendralejo.

Una noche a recordar.

Ahora una secuencia fotográfi ca:

Los previos:
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La mesa:

La presentación de la revista:

El tendido:

La apertura:
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La charla-coloquio:

Los obsequios:
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Los autógrafos:

El tapeo variado:
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Un homenaje a Domingo

Cada día me gusta menos juntar letras, me 
cuesta, entre otras razones porque sirve para 
poco; pero eso si, hay veces que a pesar de 

todo, merece mucho la pena como en este caso. 
Desde que puse en marcha esta innecesaria página 
o si lo prefi eren, esta loca aventura de una web en 
Internet, que por cierto ya vamos camino de los 
¿diez años?, ¡joder como pasa el tiempo!, bueno, 
pues como decía, desde que salimos al ruedo, ha 
habido personas que desde el principio han estado 
ahí. Hemos sentido ese aliento de ánimo en la nuca, 
sobre todo en los momentos difíciles. 
 

La fi esta está de pena se quiera o no, por ello nos propusimos desde esos inicios no 
hacer el trabajo sucio al taurineo metiéndonos con los afi cionados, fueran o no de 
nuestra opinión. Eso si, a los colaboradores de la fi esta circo, ni agua. Esto me ha 
supuesto muchos disgustos y muchas malas leches, menos mal que siempre tienes 
una voz amiga susurrándote o gritándote desde el ordenador, ¡adelante, no te rajes! 
 
Quiera que no, en esos momentos es cuando se ve a las personas, cuando te dan ánimos 
o incluso cuando te deben decir que has metido la pata. En estas circunstancias, en 
los duros días en los que los palmeros del taurineo se emplean más a fondo, cuando 
lo fácil sería taparse, ves que hay gente que aunque no fi gure en los apartados del 
chofre con sus artículos, son más importantes para mi y para la página, que muchos 
que escribimos y lo realizamos con nuestras aportaciones en forma de artículos. 
 
Uno de estos amigos que llevan desde el principio, detrás, empujando, dando ánimos o 
incluso algún rapapolvos es Domingo Fernández Málaga. Es un gran afi cionado que 
aún sabiendo la hostia de toros, va de modesto por la vida, pero no por hipocresía sino 
porque es así. Porque es de esos tipos que no va de nada; bueno va de ”arretratero”, 
eso si, y ya me fastidia, porque siendo yo, según dicen los palmeros de sus jefes los 
taurinos, el mayor manipulador de “arretratos” (que no de “afotos”) del reino, va él 

Texto: Juan Antonio Hernández (“El Chofre”).
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y ¡hasta gana un premio! La primera vez que se presenta a un concurso de esos de 
“arretratos” taurinos, el que organiza el Club Taurino de Castellón, y a fe que se lo 
merece. La foto del premio es cojonuda y lo increíble es que tiene muchas más así 
de buenas. De ello dan fe todos sus amigos cuando van a aprender a las ganaderías.

 
 

Recuerdo que hace unos años me fui a visitarlos a Mérida, digo visitarlos porque 
quería pasar algún rato con él y con Pedro García Macías. Pedro me había dicho que 
como yo no era el “místico”, pues eso, que me esperara a que saliera de trabajar que 
ya había quedado con Domingo. Éste también estaba trabajando en su despacho y 
como no me gusta molestar mucho a los amigos, me propuse entrar en la capital de 
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Extremadura, ya en el centro de la maravillosa ciudad milenaria, llamaría a Domingo 
para hacerle perder el menos tiempo posible. 
 
Entro en la ciudad y después de pasar junto a un par de acueductos, me encamino a 
una preciosa avenida que lleva al centro, paralela al río Guadiana. Sigo hasta el fi nal, 
dejando a la derecha un precioso paseo con un parking subterráneo y pienso –ya está 
doy la vuelta al fi nal y nos metemos en este parking, desde aquí llamamos-. Al fi nal 
de la avenida, junto al puente romano giro en una rotonda y me coloco al otro lado de 
la calle pensando que podía estar muy lejos de la ofi cina de Domingo, y con el fi n de 
no hacerle perder mucho tiempo, me dije “voy a llamarle, y si está lejos sigo con el 
coche hasta donde me diga.”

-Hola ¿Domingo?
-Si, dime Juan Antonio donde estas -me contesta-.
-Pues mira estoy aquí en una avenida, al lado del río, junto a las ofi cinas de la Junta 
de Extremadura.
-¿A que altura estás? -Sigue preguntándome-.
-Pues junto al portal nº… 
-Vale espera un momento... ¿De qué color es el coche?
-Azul -confi rmo-.
-Mira para arriba. -Me bajo del coche, miro para arriba y ¡joder! en una ventana del 
edifi cio estaba Domingo. Resulta que había llegado sin saberlo junto a su despacho. 
Según iba bajando al Parking me iba diciendo - Normal, si es que siempre ha estado 
ahí, es normal que ahora esté también -. ¿Casualidades? Puede ser, pero lo cierto es 
que ahí estábamos fundiéndonos en un abrazo, después de hacer casi mil kilómetros-. 
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Pedro creo que vino después de dos horas o más; no se cuanto tiempo… no, es broma: 
Pasamos Mariage y yo, un día de la leche junto a estos dos pedazos de tíos y que no 
se me olvide la maravillosa Tita. No digo afi cionados porque sería minusvalorarlos, 
estos dos son algo más que simples afi cionados.
 
He estado mucho tiempo sin dedicarle a Domingo unas líneas como afi cionado. El 
hecho de que en el chofre fi gure Domingo con letras grandes, engrandece al “chofre” 
más que a él, por que es un verdadero honor. Se que he tardado, como decía, pero era 
porque tenía y tengo mis dudas de que supiera y haya sabido refl ejar mis sentimientos 
hacia un amigo, pero ya no podía dejar pasar más tiempo. 
 
Si alguien lo ve o se lo encuentra por esas plazas o por alguna de las ganaderías 
“güenas” de bravo, que no deje pasar la oportunidad de estrechar lazos de amistad 
con él, es un gran tío.
 
Quiero recordarte, Domingo aquí un amigo. Espero que nos queden muchos 
sentimientos que compartir, yo lo deseo. Gracias por estar siempre ahí. La fi esta es 
más grande contando con afi cionados como tu.

Nota de “Cerro de San Albín”:
Queremos sumarnos a este merecido y bonito reconocimiento a nuestro amigo 
y asociado Domingo (más conocido como afi cionado “arretratero” por su apodo 
“Costillares”), realizado por Toni, añadiendo algunos “arretratos” más, ahí van:
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Recuerdos I
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Recuerdos II
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Un vistazo por el campo charro
Texto: José Porcar Orenga, afi cionado.

Aprovechando que me iba a desplazar a plaza de toros de Madrid para asistir el 
23 de mayo a la corrida de Cuadri, me fui un par de días antes con mi padre 
y un amigo al campo charro y de esta forma recopilar algún reportaje que 

posteriormente iré publicando en las revistas “La Talanquera” y “Els bous, la nostra 
festa”.

Siempre intento visitar ganaderías que sus propietarios sean afi cionados, de esta forma 
cuando el ganadero más afi cionado es menos trabas pone a la hora de dejarnos ver sus 
toros que están al natural y más bonitos sin esas dichosas fundas que tanto les afean.

Los toros que les muestro, como podrán observar, son animales bien criados con 
integridad, que serán lidiados en plazas de primera, segunda o tercera, que podrán o 
no dar triunfos o no al ganadero según lo que lleven dentro, pero no cabe duda que 
están criados con mucho cariño y afi ción. 

Los ganaderos que visitamos fueron: Francisco Galache, Antonio Pérez, Sepúlveda y 
Barcial. El culpable de la publicación de este artículo es mi amigo Pedro, que me dijo 
que “echase la pata p’alante” y que les mostrase algunas de las fotografías que realicé.

Para fi nalizar, quiero felicitar y agradecer a los ganaderos antes citados, por el cariño, 
romanticismo y afi ción con que crían sus toros, cosa bastante inusual en los tiempos 
que corren donde prima sobre otros conceptos lo comercial, y por supuesto por el trato 
y la atención recibida.

Antonio Pérez Antonio Pérez
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Barcial

Barcial

Galache
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Galache

Sepúlveda

Sepúlveda
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Cada cosa en su sitio
Texto: Blog “Faenas del campo”.

Y tú que desde tu ofi cina,
quieres legislar el campo,

no sabes ni por encima
cómo es este trabajo.

 
Te vistes para ir de feria
cuando subes a caballo
de fi n en fi n de semana, 

creyéndote que eres sabio,
sin saber sobre las horas
que necesita el ganado.

 
Zapatos de tafi lete,

no unos botos desgastados,
defi endes como solera 
creyéndote afi cionado,

negando que la gamarra
fue siempre de nuestro campo.

 
Porque no da el señorío,
ni la feria, ni el estado

lo dan las vacas retintas 
que conoces apartando,

lo dan las negras de casta
que un vaquero ha derribado.

 
No vengas desde el asfalto

a decirme si soy apto,
para empuñar la garrocha,

para domar mi caballo 
para lucir mis zajones,

por mi sudor derramado
que yo se bien lo que soy:

UN HOMBRE DE CAMPO Y TRABAJO.

¡A los hombres del 
campo bravo!
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Los amigos de AMICASNA nos visitan
Texto: Pedro García Macías

Los días 5 a 8 de diciembre de 2009, un grupo de valientes, niños, jóvenes y 
mayores (tampoco tanto), siendo resaltable la presencia de la niña de 4 años de 
nombre Irati, sobrina de Jesús Miguel Reta y de su hija Alba que da nombre a su 

ganadería “Alba Reta”, la enorme afición de Blanca Villabona, el equipo fotográfico 
de Félix Eneriz de cuya pericia en el manejo de la “máquina” no dudo que dará como 
resultado un extraordinario reportaje… 26 en total, (incluido Juan el conductor que 
es un buen aficionado), procedentes de Navarra, Aragón y La Rioja, tod@s ell@s 
pertenecientes a la Asociación “Amigos de la Casta Navarra” (AMICASNA), con 
sede en Estella - Lizarra (Navarra), con su presidente Luis Javier Crespo a la cabeza 
de esta importante “tribu” de aficionados a la Fiesta del Toro, nos visitaron tomando 
como punto de referencia nuestra capital autonómica Mérida, haciendo compatible 
la pasión por el toro con el turismo en ese rico mosaico de culturas que posee nuestra 
ciudad, en la que predomina la huella dejada por Roma. Han sido unos días plenos de 
convivencia, vivencias, emociones y sensaciones.

Desde “Cerro de San Albín”, previamente habíamos realizado algunas gestiones 
para que esta largo viaje les mereciera la pena, se trataba por una parte que quienes 
nunca habían pisado esta tierra extremeña se les generaran el “gusanillo” de 
volver por aquí, por sus gentes, trato, paisajes, historia y gastronomía, todo ello al 
compás del campo bravo y por otra parte que a quienes ya conocían Extremadura 
ampliaran conocimientos. El programa de actividades, elaborado al alimón entre el 
Ayuntamiento, la entidad cultural “El Liceo”, que cedió sus instalaciones para la 
exposición fotográfica y las conferencias, “Cerro de San Albín” y AMICASNA, fue 
el siguiente:

1.- Exposición fotográfica sobre la Casta Navarra: Una exposición formada por 
unas 50 fotografías acompañada de carteles de Pamplona, algunos muy antiguos, que 
se pudieron ver por primera vez en Mérida, magníficas fotos de diversas ganaderías 
de casta navarra o de toros de la tierra, como los denomina el amigo Sergio Nadal, 
de Zaragoza, a las ganaderías de este encaste que pastan en tierras de Aragón. La 
exposición muy bien organizada en fotos de vacas y de toros en el campo de ganaderías 
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representativas de este encaste y de recortes, de fácil montaje y desmontaje, tuvo muy 
buena acogida durante los días 6 y 7 que estuvo visitable, según me comentaron 
personas que la disfrutaron.

2.- Conferencias coloquios sobre “Presente, pasado y futuro de la Casta Navarra”: 
Se llevaron a cabo los días 6 y 7 a partir de las 20 horas. Quizá debido al puente que 
en Mérida es un “acueducto” (el día 10 también es fiesta local), por una parte y por 
otra a no haber podido realizar toda la difusión que nos hubiera gustado, la asistencia 
no fue muy nutrida, pero quienes asistimos pudimos informarnos del importante 
trabajo que estos amigos vienen desarrollando en defensa de este primigenio encaste 
en peligro de extinción, que hoy gracias a estos románticos ganaderos tiene un futuro 
menos incierto.

El día 6 al comienzo del acto contamos con la participación de la joven armenia de 
17 años, estudiante de 2º curso de piano en el Conservatorio de Mérida, Gohar 
Karapelian, que nos interpretó alguna piezas de Bach y de Sybelius. La charla a 
cargo del aficionado aragonés de Zaragoza, Sergio Nadal Valios, con una importante 
conexión con la ganadería Arnillas, que fue acompañada, al igual que la del día 
siguiente, por diapositivas, versó sobre el pasado de la casta navarra y su presente en 
Aragón. Debo resaltar que tanto este día como el día siguiente tuvimos la asistencia 
del Consejero Municipal en asuntos taurinos entre otros Antonio Rodríguez 
Ceballos, así como la de los amigos de la Asociación Taurina de Almendralejo Juan 
Mª Lozano y Nono, que participaron ambos días de forma animada en la tertulias e 
interesantes debates posteriores a las conferencias.

El día 7 la conferencia, que corrió a cargo del ganadero de casta navarra Jesús 
Miguel Reta Azcona, cuya ganadería lleva por nombre “Alba Reta”, que pasta en 
Grocin (Navarra), versó sobre el presente y sobre todo el futuro de la casta navarra en 
Navarra, facilitándonos una muy documentada información del ingente e importante 
trabajo desarrollado por el Instituto Técnico Ganadero del Gobierno Foral de Navarra, 
del que forma parte, en conjunto con los ganaderos de este encaste, para conseguir 
a través de complicados estudios genéticos de ADN que la Casta Navarra en pureza 
existe y como tal la han podido registrar algunas ganaderías en el Libro Genealógico 
de las Reses de Lidia. Nos contó la idea que tienen varios ganaderos de intentar por 
una parte el mantenimiento en pureza de la casta navarra para los festejos populares 
y por otra que este peculiar ganado sirva para la lidia formal, consiguiendo reses con 
un cierto grado de “toreabilidad” (vaya palabreja) que permita su lidia en novilladas 
y corridas de toros, aceptando que es largo y difícil, pero ilusionante.
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Desde aquí quiero recomendar la lectura del libro * “Cuatro siglos de Casta navarra, 
pasado, presente y futuro, 1605-2005”, para entrar en contacto y profundizar en el 
conocimiento de la casta navarra, transcribo un par de párrafos interesantes: 

“(…) ¿Qué razones pueden justificar el gran esfuerzo de recuperación de la Casta 
Navarra? A esta pregunta, que se hacen muchas personas, Antonio Purroy Unanua, 
catedrático de Producción Animal de la Universidad Pública de Navarra, da la 
respuesta en el prólogo del libro “Navarra tierra de toros. Casta Navarra”: En 
primer lugar, impedir que se pierda una de las castas fundacionales de la ganadería 
brava española en unos tiempos en los que no sólo el ganado bravo sino la fauna 
en general, estamos asistiendo a la desaparición masiva de especies y razas. Así, 
por ejemplo, en la ganadería brava española predomina actualmente la procedencia 
Vistahermosa y dentro de ésta, la rama Domecq, con lo que supone de pérdida de 
hechuras y de comportamientos diversos en la lidia. En segundo lugar. Este tipo de 
ganado es absolutamente indispensable para los festejos populares, cada vez más 
abundantes en las fiestas de nuestros pueblos. Esta tauromaquia popular va ganando 
adeptos como consecuencia del resurgir de las tradiciones y por abandono de la 
tauromaquia clásica debido al gran aburrimiento que produce en los aficionados 
la falta de emoción en las corridas. Incluso el ganado de Casta Navarra podría 
servir en un momento determinado para inyectar algo de “picante” en muchas de 
las adocenadas ganaderías actuales. Y esto no sería tan descabellado. En el siglo 
XIX, a Tadeo Guendulain, el continuador de la ganadería de Antonio Lecumberri, 
ganaderos andaluces y castellanos le compraron sementales para aumentar la fiereza 
de sus ganaderías (…).”

“(…) La crítica calla, encubre o defiende abiertamente a las ganaderías 
“colaboradoras” y “bobaliconas”, frente las auténtica casta brava. Con sus 
poderosos medios de difusión manejan a su antojo a la opinión pública y aunque 
antaño fue el público el que desterró a la ganadería navarra que la crítica profesional 
aún defendía, hoy es esa crítica profesional, en muchos casos de la alabanza, la que 
quiere desterrar al toro bravo en aras de la comodidad de la inmensa cantidad de 
figuras del momento y de una plasticidad mal entendida (…).”
 

Cerramos estas interesantes Conferencias con intercambio de obsequios varios por 
parte del Ayuntamiento, Amicasna y Cerro de San Albín. 
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3.- Visitas a Jandilla, Carriquiri, Zalzuendo: Los contactos con los mayorales de 
las tres ganaderías (Ángel de jandilla, Antonio de carriquiri y Manuel de zalduendo) 
y Mª Briones, representante de carriquiri, dieron como resultado que nos permitieran, 
sin problemas y con un trato excelente, hacer las visitas en las fechas previstas.

El domingo día 6 no pude acompañarles por motivos de salud sobrevenidos, a la 
visita a la fi nca “Don Tello” muy próxima a Mérida y Alange, dehesa de 900 has. 
donde pasta la ganadería Jandilla, exclusivamente los machos, ya que las vacas, 
becerros y sementales pastan en la fi nca “Los Quintos” en Llerena (Badajoz), 
aunque “Bombita” y Tomás Molinero, asociados de “Cerro de San Albín”, hicieron 
de perfectos anfi triones. Según me comentaron por la noche la visita fue bien, 
pudieron ver toda la camada, el mayoral Ángel Pérez y los vaqueros les atendieron 
con mucha amabilidad y el comentario unánime fue la diferencia de extensión del 
terreno en el que se cría el toro en Extremadura y en Navarra, Aragón y La Rioja. La 
comida la realizaron en el Mesón “El Torero”, con decoración taurina especialmente 
fotográfi ca, cuyo propietario Francisco García Galván “El Poli”, que se encontraba 
de viaje, retirado hace años, que como curiosidad decir que es el único matador de 
toros nacido en Mérida que tomó la alternativa en nuestra capital autonómica, ante 
reses de Arribas de manos de Tomás Campuzano, teniendo como testigo a “El Yiyo”.
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El lunes día 7 amaneció en Mérida con el cielo preñado de nubes negras “pariendo” 
agua en cantidad apreciable, lo que me obligó a realizar una llamada al mayoral de 
Carriquiri, Antonio Morilla, antes de ponernos en “ruta” a las 9 de la mañana, para 
saber cómo estaba el “patio” por Olivenza, Cheles y Alconchel y sobre todo en “Vega 
de Hornillos”, dehesa de 1.200 has. donde pasta esta ganadería con el hierro navarro 
que en su día creara D. Nazario Carriquiri. Antonio me dio muy buenas noticias por 
un lado, el campo estaba muy encharcado pues habían caído hasta ese momento unos 
12 litros y amenazaba con seguir lloviendo, lo que era extraordinario para “apaciguar” 
algo las acuciantes necesidades acuíferas del campo, pero por otro lado muy malas por 
el programa previsto con mucho tiempo de antelación. No obstante le echamos valor 
y como mal menor siempre nos quedaría ver una zona como es la de Olivenza que es 
un verdadero privilegio de la naturaleza para la crianza de este bello animal que es el 
toro de lidia y un placer para la vista con hermosos paisajes y aprovechar para hacer 
algo de turismo en esa bonita ciudad que es Olivenza, al igual que hicieron en Mérida 
disfrutando de su rico patrimonio histórico, cultural y artístico. En Olivenza, que como 
referencia cabe decir que está muy próxima a Portugal, además “restauraríamos” los 
estómagos en el Restaurante del Hotel Heredero, que es el sitio taurino por excelencia 
en los días que se organizan festejos, El día fue de menos a más, como las faenas 
“güenas”. Durante el viaje “escampó” y al llegar a “Vega de Hornillos” ya hacía rato 
que por allí había dejado de llover. Los saludos de rigor y al remolque para ver unos 
magnífi cos cinqueños, 8 soberbios ejemplares 8, que por trapío debieran lidiarse en 
plaza de 1ª, pero todavía no tienen destino. Posteriormente pudimos ver el resto de la 
camada y los utreros, pero las vacas, becerros y sementales el terreno de la zona en 
que se encontraban no se estaba en condiciones aptas para poder verlos. Para fi nalizar 
la visita fuimos obsequiados con un “tapeo” sabroso, regado con vino de Ribera del 
Guadiana, mientras manteníamos una amena conversación con el mayoral, todo ello 
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en el palco de la plaza de tientas, que a consecuencia del agua caída se encontraba 
con el ruedo impracticable motivo por el que no pudieron echar una becerra que 
tenían preparada “pá” los valientes… que según decían algunos de “boquilla” los 
había, pero a saber… Los obsequios de rigor y la despedida de Antonio, el mayoral, 
y de los vaqueros, con nuestro agradecimiento por el trato recibido. A continuación 
parada amplia para “repostar” en Olivenza (algunas chicas aprovecharon para hacer 
turismo).
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Por la tarde, después de comer nos dirigimos a “Aldea del Conde”, una extraordinaria 
fi nca de 1.600 has., en la rica vega pacense, próxima a Talavera la Real, también 
propiedad de la familia Briones, en la que pasta ganado bovino manso y ganado 
porcino, vaya cerdos, esos peculiares animalitos que con las bellotas del encinar de la 
dehesa extremeña “producen” esos ricos jamones “pata negra” en nuestra tierra, que 
una vez curados adecuadamente suponen ese exquisito manjar. Allí se encuentra esa 
joya que es el Museo Carriquiri, que aunque no es visitable al público, por deferencia 
a nuestros amigos navarros, aragoneses y riojanos, nos permitieron visitar y disfrutar 
con todo lo que allí atesoran sus paredes y vitrinas.

El martes día 8 rematamos las visitas a ganaderías con la visita a “Mohedas de 
Zalduendo”, dehesa de 700 has. Donde pasta la ganadería de Zalduendo, en las 
proximidades de Puebla de Obando, Aliseda y no lejos de Cáceres. La mañana 
amaneció como decimos en Mérida “con las nieblas de la Mártir” (“la Mártir”, hace 
referencia a nuestra patrona “La Mártir Santa Eulalia” cuya festividad se celebra el 
día 10 de diciembre) y por aquello de “mañanita de niebla tarde de paseo”, a eso de las 
12 de la mañana, que levantó la espesa niebla, quedó un día extraordinario. Al llegar 
saludamos a Manolo, el mayoral, y nos encontramos con unos amigo venidos de La 
Val D’Uxó (Castellón) para comprar un toro para las calles, que también estuvieron 
el día 6 en Jandilla. En este viaje nos acompañó un alumno de la Escuela Taurina del 
Patronato de Tauromaquia de Diputación de Badajoz de nombre Miguel Ángel Silva, 
nacido en Puebla de sancho Pérez, aunque vive en Zafra.
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Pudimos disfrutar con la vista y con emociones diversas, en riguroso silencio, cuando, 
arreándolos con dos “todoterreno” (allí no usan el caballo para estas labores camperas) 
nos trajeron por el amplio corredero un “rebujón” de más de cien toros galopando, 
que nos pasaron a derecha e izquierda del remolque que estaba situado en la parte 
central del corredero, no sin antes hacer una “paradiña”, a poca distancia de donde 
nos encontrábamos, observando la extraña situación que les planteaba el “obstáculo” 
que suponían el tractor y el remolque… ida y vuelta y de nuevo al cercado… todo un 
espectáculo. A continuación fuimos a ver las vacas, algunas con becerritos de pocas 
horas. Un rato inolvidable, con imágenes bellísimas.

Pero llegó el momento de la despedida, no sólo de Manolo el mayoral, al que se 
le hicieron varios obsequios por parte de AMICASNA, y también unos caldos de 
Puebla del Prior, obsequio del padre del alumno, que entregó el inefable Francisco 
Zambrano... sino de las dos entidades amigas, AMICASNA y “Cerro de San Albín”... 
abrazos, referencias telefónicas y e-mails, compromisos de visita a tierras navarras 
lo antes posible…

Finalizo con mi agradecimiento a los mayorales de las tres ganaderías, y de forma muy 
especial a este grupo de buenos afi cionados al TORO, que representa AMICASNA 
con su “presi” Luis Javier Crespo a la cabeza, seguido por Jesús Miguel Reta y Sergio 
Nadal. 
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Grises importantes...
Texto: Vicente Sánchez López, aficionado (blog “desde el tendido 6”)

Hace unos días os prometí que revisaría las notas de las corridas de Adolfo 
y Victorino lidiadas durante la última década en Madrid para plasmar aquí 
los nombres de toros importantes. No por nada, porque aunque sea cierto 

que ambas ganaderías andan “peleadas” últimamente con la plaza de Madrid, sino 
para demostrar que este encaste, por mucho que algunos lo deseen, no está perdido. 
Son muchos los grises que han pisado el albero de Las Ventas los últimos diez años. 
Muchos malos, otros regulares, bastantes buenos, y algunos extraordinarios. Pero mi 
lista queda reducida a los siguientes:

• Malagueño II, bravo toro de Adolfo premiado con la vuelta al ruedo en el año 2000.
• Malagueño, herrado con la V, ganador de la corrida concurso de 2001.
• Bodoquero, 139, buen ejemplar de Victorino lidiado el 9 de Junio 2001. Gran pelea 
en varas.
• Cobrador,156, del hierro de la A coronada fue fuertemente ovacionado en la 
Beneficencia de 2001.
• Madroño I, 38, de Adolfo Martín galardonado con la vuelta al anillo el 7 de Junio 
de 2002.
• MURCIANO, 84, excepcional astado de Victorino que fue merecedor del pañuelo 
azul, y para el que se solicitó el naranja.
• Gaditano y Madrugador, 143 y 202, lidiados en una brava corrida de la A en 2003.
• Porquero, 107, buen toro de Victorino jugado el 12 de Octubre de 2004.
• Madroñito, 59, con el hierro de Adolfo y premiado con la vuelta al ruedo en 2005.
• Mulillero, bravo ejemplar de Adolfo lidiado el 2 de Mayo de 2006.
• Sobornado, 15, de la A coronada fue ovacionado en el arrastre el 2 de Junio de 2006.
• Murcianito, 41, de la V en el hexágono fue aplaudido cuando las mulillas lo 
llevaban al desolladero en 2008.
• Bravío y Barbacana, 185 y 231, de Victorino lidiados en 2007.
• Pacense y Platafina, 29 y 89, de la A aplaudidos en el arrastre el 4 de Octubre de 2008.
• Comadrón, 53, de Adolfo Martín ganador de la corrida concurso de 2009.

Diecinueve toros buenos, alguno excelente, merecedores de un hueco entre los 
mejores. Posiblemente la lista parezca corta, pero sólo quiero destacar los BRAVOS, 
y hay ganaderías que lidiando los mismos toros, o un número parecido, durante esta 
última década no han visto dar la vuelta al ruedo ni a uno de sus astados.
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25 años después
Texto: Tomás Prieto de la Cal, ganadero.

Hace este tiempo que lidié mi primera novillada en Francia, concretamente en 
Parentis-en-Born. En ese 1985 tenía 18 años, y no estaban vendidas ninguna 
de las 3 novilladas previstas para esa temporada. Como conmemoración del 

derribo de la antigua plaza de Burdeos (curiosamente 25 años antes) por el derrumbe 
de parte de su estructura en una novillada de Prieto de la Cal, “La Unión TORISTA 
Burdeos-Parentis”, entonces organización de buenos afi cionados que sufragaban los 
gastos de este festejo, se puso en contacto conmigo y compraron la más grande de 
las novilladas.



 ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA «CERRO DE SAN ALBÍN»       Nº 14

5252



Nº 14                                                           ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA «CERRO DE SAN ALBÍN»    

53

Recuerdo que un novillo berrendo en cárdeno 
que envió a picador y caballo con su peto 
correspondiente dentro del callejón, los 3 novilleros 
aterrorizados, las crónicas del día siguiente “toros 
salidos del infierno”, recuerdo al crítico taurino del 
diario comunista francés L’HUMANITÉ tomando 
un cubalibre en la plaza a la salida con el último 
ministro del ejército de Franco entusiasmados con 
lo que habían visto y toda la gente en esa placita 
ovacionando al mayoral que ese día siendo muy 
joven debutaba en ese puesto (Rafael, mayoral). 
Francia acababa de descubrir a “los Veragua” de 
Prieto de la Cal en una época en la que tenían tanto 
poder como mansedumbre muchas veces.
25 años después tengo el orgullo de volver a la 
misma plaza, con la misma maravillosa afición 
al toro y con un nuevo Tomás Prieto de la Cal, 
mi hijo. La ganadería saca a veces ese poder (lo 
espero cada vez más) pero cada vez con más 
bravura. La Ruiza, repleta de trofeos, cada vez 
más frecuentes, de cabezas de toros (Farolero y 
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Aguardentero los últimos), de miles de 
recuerdos de 25 años en los que, aunque la 
Fiesta Nacional ha ido claramente a peor, 
nosotros NO; nosotros hemos ido a más, 
a mejor como siempre a contracorriente 
hasta que la tauromaquia se fi je en espejos 
como esa placita francesa, símbolo para 
mí de la RECONQUISTA de la FIESTA, 
y entonces rememos todos al compás, sin 
contracorrientes.

Ustedes amigos del Cerro de San Albín y 
los buenos afi cionados de todo el mundo 
también vais a más, y como nunca os 
rajaréis como bravos que sois, podremos 
con todo, venceremos y la Fiesta con 
nosotros y ese espejito que hablo en estas 
líneas se defenderá SOLA. Un abrazo. 
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Apostar por la juventud
Texto: Ernesto J. Madorrán, aficionado calagurritano.

He de reconocer que soy bastante pesimista en cuanto al presente y futuro de 
la Fiesta de los toros en España. Y no digo con esto que piense que se van 
a terminar las tradiciones relacionadas con el mundo del toro, pues como 

tradiciones que son, perdurarán a través de los tiempos y generaciones. Seguiremos 
teniendo encierros, vaquillas, toros ensogados... y hasta toros guisados. Seguiremos 
padeciendo las corridas de toros como parte fundamental de los programas festeros, 
donde el público se lo pasará de cine, comerá, beberá, cantará... Seguiremos 
sufriendo esas sesudas y pensadas crónicas y comentarios de los grandes monstruos 
de la información y de los destajistas de las charlas post-corrida, que no hacen sino 
alimentar que esto se convierta en lo que es, “UN CIRCO” (que me perdonen los del 
mundo circense, ya que me parecen bastante más serios y profesionales).

Y el que no se crea todo esto, que observe cuantos espectáculos se dan fuera de 
las fechas festivas de cualquier localidad grande o pequeña, sea plaza de primera, 
segunda o tercera, que observe la presencia de público y aficionados, y luego que me 
cuente como está la Fiesta y la afición. No nos engañemos, este es un mundo que ha 
derivado a ser un caldo de cultivo para los mediocres, y por desgracia, estos son los 
dueños y señores de la Fiesta.

Fue en un tentadero en Salamanca, con jóvenes más futboleros que taurinos, cuando 
vi claramente que la apuesta fuerte en este mundo hay que hacerla por la juventud. Era 
esperanzador y gratificante observar como, después de una buena comida campera, 
se sentaban alrededor del ganadero y le bombardeaban con toda clase de preguntas. 
¿cómo se cría el toro bravo? ¿el porqué de los tentaderos? ¿cómo hay que observar 
el comportamiento del toro en la plaza? ¿qué son los terrenos? ¿cómo hay que picar? 
¿cómo se lidia? etc., etc., etc…

Preguntas que para muchos aficionados (que no todos) pueden parecer pueriles, 
sirvieron para que esos jóvenes la próxima vez que asistan a una corrida de todos, 
vean el desarrollo del festejo bajo un prisma muy diferente al que tenían antes. 
Pero sobre todo sirvieron para confirmarme algo que tenía muy claro: la cantera de 
aficionados está completamente abandonada.
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Un joven que empiece a sentir el gusanillo de la Fiesta, en primer lugar tiene que ser 
autodidacta, luego tendrá verdaderas dudas sobre que fuentes beber para introducirse 
en este mundo. ¿Será la fuente de la corrida de pueblo, con toros mutilados y del todo 
vale? ¿Será la fuente del tertuliano de turno con juegos florales incluidos? ¿Será la 
fuente de las corrida televisadas, con esos comentarios tan profesionales que es mejor 
quitar el sonido para no liarte con lo que estas viendo? o ¿Será la fuente de las plazas 
con toro serio, a las que no pueden asistir tanto por el precio de las localidades como 
por la escasez de ellas? o ¿Tendrá que elegir entre las crónicas de los “incómodos” o 
del batallón de los de la “luxación de codo”?

Para evitar todas estas preguntas, algún día los clubes taurinos, peñas taurinos y 
aficionados, tendrán que coger el toro por los cuernos (y sin afeitar, para dar ejemplo) 
y empezar a apostar por la juventud. Dejar de invertir en trofeos que no interesan ni 
a los premiados, dejar de invertir en actos folklóricos, y empezar a invertir en crear 
afición y aficionados.

Que nos quede claro una cosa: El mundo de mediocres que tenemos ahora hay que 
combatirlo con afición y aficionados de calidad, con aficionados de diferentes criterios 
y opiniones, que discrepen entre ellos, pero sobre todo que no los manipulen, que 
sepan lo que están viendo, y que distingan entre lo que merece o no merece perder ni 
un segundo de tu tiempo.

Y tengamos en cuenta una cosa, los aficionados de “verdad” actualmente caben en la 
isla Perejil. Así que si queremos ver el futuro con cierta esperanza no cabe mas que 
una cosa: 

¡¡ APOSTAR POR LA JUVENTUD!!
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Mérida 1977
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Recuerdos III
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Recuerdos IV
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En el centenario del nacimiento de un poeta 

Miguel Hernández
 “LLAMO AL TORO DE ESPAÑA”

Alza, toro de España: levántate, despierta. 
Despiértate del todo, toro de negra espuma, 

que respiras la luz y rezumas la sombra, 
y concentras los mares bajo tu piel cerrada. 

Despiértate. 
Despiértate del todo, que te veo dormido, 
un pedazo del pecho y otro de la cabeza: 

que aún no te has despertado como despierta un toro 
cuando se le acomete con traiciones lobunas. 

Levántate. 
Resopla tu poder, despliega tu esqueleto, 

enarbola tu frente con las rotundas hachas, 
con las dos herramientas de asustar a los astros, 

de amenazar al cielo con astas de tragedia. 
Esgrímete. 

Toro en la primavera más toro que otras veces, 
en España más toro, toro, que en otras partes. 
Más cálido que nunca, más volcánico, toro, 

que irradias, que iluminas al fuego, yérguete. 
Desencadénate. 

Desencadena el raudo corazón que te orienta 
por las plazas de España, sobre su astral arena. 

A desollarte vivo vienen lobos y águilas 
que han envidiado siempre tu hermosura de pueblo. 

Yérguete. 
No te van a castrar: no dejarás que llegue 

hasta tus atributos de varón abundante 
esa mano felina que pretende arrancártelos 
de cuajo, impunemente: pataléalos, toro. 

Víbrate. 
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No te van a absorber la sangre de riqueza, 
no te arrebatarán los ojos minerales. 

La piel donde recoge resplandor el lucero 
no arrancarán del toro de torrencial mercurio. 

Revuélvete. 
Es como si quisieran arrancar la piel al sol, 
al torrente la espuma con uña y picotazo. 
No te van a castrar, poder tan masculino 

que fecundas la piedra; no te van a castrar. 
Truénate. 

No retrocede el toro: no da un paso hacia atrás 
si no es para escarbar sangre y furia en la arena, 

unir todas sus fuerzas, y desde las pezuñas 
abalanzarse luego con decisión de rayo. 

Abalánzate. 
Gran toro que en el bronce y en la piedra has mamado, 

y en el granito fiero paciste la fiereza: 
revuélvete en el alma de todos los que han visto 

la luz primera en esta península ultrajada. 
Revuélvete. 

Partido en dos pedazos, este toro de siglos, 
este toro que dentro de nosotros habita: 
partido en dos mitades, con una mataría 

y con la otra mitad moriría luchando. 
Atorbellínate. 

De la airada cabeza que fortalece el mundo, 
del cuello como un bloque de titanes en marcha, 

brotará la victoria como un ancho bramido 
que hará sangrar al mármol y sonar a la arena. 

Sálvate. 
Despierta, toro: esgrime, desencadena, víbrate. 

Levanta, toro: truena, toro, abalánzate. 
Atorbellínate, toro: revuélvete. 

Sálvate, denso toro de emoción y de España. 
Sálvate.

ORIHUELA, 30 DE OCTUBRE DE 1910
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De “Poleo” a “Ribete”, el paso del tiempo
Texto: Javier Salamanca, afi cionado (miembro de la Asociación “El Toro”).

Parece que fue ayer cuando “POLEO” hizo historia al ser el primero y único 
“Cuadri” al que se le ha dado la vuelta al ruedo en la plaza de Las Ventas de 
Madrid, tras ser lidiado con maestría por L. Francisco Espla, la tarde del 5 

de Junio de 1996 durante la feria de San Isidro. Un gran premio para una familia 
entregada a la crianza del toro bravo, encastado y con fi ereza que comenzó a forjar 
allá por 1946 Don Celestino Cuadri Vides.

Después de tantos años “CUADRI” 
se ha convertido en un encaste propio 
a través de criterios que han moldeado 
un toro inconfundible haciéndose 
ganar el respeto de empresarios, 
toreros, de sus compañeros y sobre 
todo de los afi cionados.
Don Fernando Cuadri, al frente de la 
ganadería actualmente ayudado por 

sus sobrinos Luís y Antonio, ha recogido de su padre la sencillez y honradez que ha 
caracterizado desde siempre a esta casa. Pasar un día en “Comeuñas” o “Cabecilla 
Pelá” es sinónimo de amabilidad, hospitalidad y entrega al visitante, que decir de 
de Don José Escobar, el mayoral, un profesional number one, ayudado por Gaspar, 
incluso gente de Trigueros va por la fi nca a echar una mano en lo que sea.

Desde 1996 a 2010, como en la viña del señor, ha habido de todo, años buenos, malos 
y regulares, pero la familia “Cuadri” siempre ha seguido fi el a sus ideas. En 2009 no 
lidió en Madrid y algunos se rasgaron las vestiduras, no pasa nada decíamos otros, la 
plaza ahí esta, nadie se la va a llevar, antes pasaron y dejaron su sello en Las Ventas 
toros como “Fogonero” “Alpargatero” “Choquero” y más recientemente “Aragonés”.
Había expectación este año, volvían los “Cuadris”, un encierro bien presentado 
esperaba en tierras onubenses, el día 23 de Mayo era la fecha y todo salió bien, 
nadie se aburrió .Entre los seis elegidos un castaño precioso de nombre “RIBETE”, 
mi favorito y el de otros muchos, en el campo sus compañeros de camada le tenían 
discriminado y hasta le arrearon alguna vez. En el ruedo enseguida se hizo el amo, 
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empujó en el caballo, embistió algo rebrincado pero con codicia y su matador Salvador 
Cortés se vio desbordado y se fue “Ribete” camino del desolladero ovacionado por el 
respetable y con las orejas puestas “que lástima de animal” gritó un compañero mío 
de tendido.

 Esa misma tarde otros dos “Cuadris” dejaron el pabellón alto como “Frijonero” y 
“Duende”.

Han pasado 14 años y 
deseamos que sigan los 
“CUADRIS” dando alegrías 
a todos los afi cionados y 
sobre todo a sus criadores 
que bien ganado se lo tienen.
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La globalización
Texto: Carlos Palmeiro Pacheco, afi cionado a la fi esta de los toros.

Cuando uno se inicia en esto de la fi esta de los toros de forma prematura, siendo 
muy joven y en una época donde el respeto a casi todo se tenia por decreto, 
pues evidentemente saca sus conclusiones y siempre pensé que la fi esta de los 

toros, era como esa Dama respetada por todos, por su personalidad, su protagonismo, 
por lo que representa culturalmente, en fi n que para llegar a ser alguien en cualquier 
faceta que tuviera que ver con la fi esta de los toros había que ser algo más que un 
simple ser humano.

 

Pero el tiempo avanza a una velocidad disparatada y la señora empezó a tener 
problemas, uno la dimensión, podríamos decir que engordo en demasía y los problemas 
se acrecentaron, todo creció de forma exagerada, los festejos se multiplicaron, las 
ganaderías aumentaron su producción y descendió su selección, empezaron a salir 
nuevos profesionales de todos los sitios, pero siempre se decía que esas plazas y 
ferias referencia de cada temporada terminaban poniendo a cada uno en su sitio y 
seguramente así fue durante algún tiempo.

Plaza de toros de las Ventas
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Pero llego la globalización y todo empezó a valer, las exclusivas, el mono-encaste 
los cambios de cromos y hasta en la primera plaza del mundo empezaron a verse las 
vergüenzas de la fi esta de los toros, vamos las enaguas de la gran señora, además 
sin ningún respeto, y ya ni las ferias referencia, ni las plazas importantes, aquí la 
enfermedad ha convertido a la gran señora en una muñeca de trapo, vilipendiada por 
todo el mundo, los políticos que la utilizan según les parece para bien o para mal, 
los propios profesionales que sin ningún rubor la manejan a su antojo y para sus 
intereses, incluso los artistas de otros ámbitos de la sociedad que cuando necesitan 
protagonismo también se acercan a la fi esta de forma interesada.

Y quien quedamos, los afi cionados, que la seguimos adorando aunque cada vez la 
veamos más deprimida y maltratada y que seremos los que en defi nitiva la ayudemos 
a tener un fi nal digno, por que no nos olvidemos que NOSOTROS TENEMOS LA 
ULTIMA PALABRA, la defi nitiva, la de no pasar por las taquillas de un espectáculo 
devaluado.

Salud y gracias.

Joaquín Vidal en su tendido de las Ventas



Nº 14                                                           ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA «CERRO DE SAN ALBÍN»    

71

La muleta en el toreo fundamental
y en el adorno

Texto: Luis Picazo Montoto, aficionado (web “elchofre”).

La abeja y la avispa liban las mismas flores; pero no logran la misma miel. 
(J. Joubert, “Pensamientos”)

 

Cualquier afición la mayoría de las veces, aunque no necesariamente, conlleva 
el máximo interés por conocer todo lo relacionado con la misma. Por ello, un 
aficionado es casi siempre un entendido en la materia de su afición. Los toros 

no son la excepción y los “aficionados” suelen ser expertos en todo lo relacionado 
con la Tauromaquia. 

En cualquier espectáculo, los espectadores y los aficionados -avispas y abejas- ven 
la misma función, pero no sacan el mismo provecho. En los toros, son muchos los 
espectadores que si una tarde no se han cortado orejas no se divierten, pero son 
pocos los aficionados que, si está un TORO en el ruedo, no se emocionan en algún 
momento. Partiendo de esa base, y en el propio bien de la Fiesta, nos gustaría que 
todo el que asiste a un festejo fuese, al menos en potencia, un aficionado, si no con 
gran experiencia y conocimientos, sí con deseos de adquirirlos.

Por eso, desde su aparición en la red, elchofre.com siempre ha sido un referente para 
los aficionados: para los “viejos” debido a su compromiso con la verdad y, para los 
más jóvenes, por esa labor docente que viene haciendo (ahí están los artículos de 
Navalón) y que tanto agradecen los que llegan con ilusión y deseos de aprender. Esta 
faceta es la que hoy me ha movido a comparecer de nuevo en este portal.

Durante la última feria de Otoño en Madrid ocurrió algo, nada usual actualmente, 
que pasó desapercibido (al menos para mí) en la prensa oficial y en la especializada, 
y creo que también en los portales y blogs de toros. Fue la tarde del 4 de Octubre 
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durante el último tercio del tercer toro, toro noble de Victorino Martín, Pacense de 
nombre, al que ya Luis Bolívar había dado dos magistrales medias verónicas en el 
primer tercio. En un momento dado de la faena, clavó el estoque en el suelo de forma 
ostensible, se echó la muleta a la derecha y siguió toreando con esta mano. A mi 
alrededor se formó un pequeño revuelo de sorpresa en unos casos, de interrogante 
en otros y, los menos, de conocimiento y opinión: “está dando naturales con la 
derecha”, aseveraban éstos.

El sorprendido entonces fui yo al comprobar que gente que está allí abonada desde 
hace más de 25 años parecía ignorar lo que realmente son “pases naturales” ya 
que, aunque los que estaba dando lo eran, sin embargo ellos los denominaban así 
simplemente por el hecho de ejecutarlos con la muleta sin armar. Esto ya lo había 
observado yo la última vez que se los vi dar en Gijón a Joselito -tal vez el último 
que ejecutó esta suerte en bastantes ocasiones- el 15 de Agosto de 2003 a un toro de 
Laurentino Carrascosa al que cortó las dos orejas y recuerdo, que, en esa ocasión, 
incluso los periódicos dijeron que había toreado al natural con la mano derecha, pero 
sin ninguna alusión a la espada. Esto, sin ser falso, resulta cuando menos, insufi ciente. 
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Y es por eso que he podido comprobar que hay cierto desconocimiento en lo que es 
un pase natural y me he decidido a escribir este artículo con el fin de que los jóvenes 
que todavía admiten estar aprendiendo, no caigan en tan frecuente error de considerar 
como pase natural aquel que se ejecuta sin armar la muleta, es decir sin la ayuda de la 
espada, ¡no!, natural es todo aquel pase en que el toro sale por el mismo lado de la 
mano que tiene la muleta con independencia de que se ayude o no con la espada.

En el toreo fundamental hay dos clases de pases: naturales o cambiados. El pase 
natural, que en tiempos también se llamaba regular, se denomina así porque se da la 
salida al toro precisamente por el lado “natural” dada la posición de éste y el torero. 
Si la salida se da por el lado contrario al de la mano que sujeta la muleta, se llama 
pase “cambiado”. Insisto, ello con independencia de que el torero lleve la muleta 
“armada” con el estoque o mantenga éste en la mano contraria o lo tire al suelo como 
solía hacer Joselito o lo clave en el mismo como hizo Bolívar y se aprecia en la foto 
y que ha dado pie a este artículo. Por el contrario, la denominación de pase cambiado 
se aplica, como ha quedado dicho, al que se realiza dando la salida al toro por el lado 
contrario al de la mano que sostiene la muleta. Con esto no es necesario añadir que, 
tanto el pase natural como el cambiado, se pueden ejecutar con cualquiera de las 
dos manos y con independencia de que la muleta vaya armada o sin armar con 
el estoque.

Así, por poner los ejemplos más sencillos y conocidos, diremos que los comúnmente 
llamados naturales y redondos, son pases naturales, mientras que los de pecho 
y los trincherazos, son pases cambiados. Tal vez habría menos confusión si 
hablásemos de muletazos con la derecha y con la izquierda y con la muleta armada o 
sin armar, pero dado que todo el mundo sabe, o mas bien entiende aunque a veces no 
se ajuste a la realidad, de naturales y redondos, vamos a dejar las cosas como están y 
sigamos hablando en esos términos.

Lo que sí queremos es aprovechar la ocasión para, aunque sea de pasada, recordar 
el por qué de estas denominaciones comunes, -natural y redondo- y también matizar 
la importancia y el mérito de cada una para que sean valoradas ambas, sobre todo 
por los jóvenes, en su justa medida. Todos sabemos a qué nos referimos al hablar de 
la suerte suprema y también que se llamaba así porque era el final, la muerte del 
toro, y todo lo que se realizaba con él iba encaminado a prepararlo para esa muerte. 
Cuando el toro era un animal fiero, pujante, con mucha movilidad, incierto y con 
gran peligro, había que poderle, dominarlo para poder entrar a matar y cuantos menos 
pases eran necesarios para ello, más mérito se daba a la faena, todo lo contrario 
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de lo que ocurre ahora que hacen las faenas interminables, además de monótonas y 
aburridas y se conceden orejas incluso después de sonar dos avisos. (Hace unos días 
leía que Juan Belmonte -que fue alguien en esto- en su última actuación en Madrid, 
el 22 de septiembre de 1935 cortó las dos orejas y el primer rabo que se concedió en 
Las Ventas, con sólo 8 muletazos, algo que hoy parece increíble).

Tras este paréntesis, ilustrativo para los jóvenes, y volviendo a lo que nos ocupa, 
decíamos que para entrar a matar al toro, al toro de antes, era necesario quebrantarlo 
para quitarle fuerza y dominarlo para, en un momento dado pararle y poder entrar a 
matar y… ¿cómo se conseguía esto?: sencillamente con pases de castigo, pases en 
que se obligaba mucho al toro bajándole la muleta y haciéndole girar alrededor 
del torero hasta detrás de la cadera y, al retorcerse producirle un gran deterioro 
en su fortaleza. De ahí que esos pases fuesen “en redondo”, bastante diferentes a lo 
que se hace hoy que, debido a la debilidad de los toros, se torea en línea recta, hacia 
fuera y a media altura para que el animal no ruede por los suelos; en lugar de pases 
de castigo son pases de cuidados intensivos. Naturalmente hay excepciones y muy de 
vez en cuando sale algún toro que requiere esos pases de castigo, pero, lo que ocurre 
entonces, es que la gran mayoría de los toreros no sabe dárselos y, lo que es peor, 
cuando hay un torero que sí lo sabe y lo hace, la mayor parte del público no lo aprecia.

Por otra parte, y volviendo al toro de antes, el ímpetu y fiereza del animal en el 
comienzo de la faena y al seguir el engaño, hacía que el torero tuviese que valerse, 
además de su pericia y conocimientos, de sus propias herramientas, muleta y espada, 
por lo que esos pases de castigo, los ejecutaba con la muleta armada, con lo que al 
exponer al toro una mayor superficie para su embestida y poder separarla más del 
cuerpo, su defensa, entonces imprescindible, era mayor. Así pues esa forma necesaria 
de torear, en semicírculo y con la muleta armada, se la denominó en redondo y, al 
pase, redondo y, con esta denominación, ha llegado hasta nuestros días.

Cuando ya el toro había perdido fuerza y más o menos estaba dominado, el torero 
tomaba la muleta con la izquierda y el estoque con la derecha, para pasárselo más 
cerca y cogerle la distancia y, en un momento dado, con unos pases de pitón a pitón 
por delante y con la muleta casi en el suelo para que el toro se parase y permaneciese 
fijo en la misma -“pidiese la muerte”- sin pérdida de tiempo, el torero aprovechase 
para entrar a matar. Era prácticamente la única forma de hacerlo con eficacia, con 
sencillez (relativa), con “naturalidad” y de ahí que se llamase toreo al natural y, a 
los pases, naturales.
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No es necesario decir que los pases naturales en sentido genérico se pueden dar por 
alto, por bajo o a media altura según el momento y las condiciones del toro, sin que 
ello influya en su naturaleza, pero advirtiendo que cuando son por alto son más bien 
de alivio para el toro y, por bajo, casi siempre de castigo. En cuanto a los cambiados, 
que así mismo también se pueden dar a cualquier altura, son en unos casos pases 
de castigo (por bajo al inicio de las faenas), en otros un recurso para finalizar la 
serie cuando el círculo se cierra y hay que echarse el toro por delante -por lo que en 
tiempos algunos se llamaron obligados- (de pecho, trincherazos…) y, en muchos, 
simples adornos (por ejemplo ese circular invertido tan de moda o esos horrorosos 
de pecho encadenados como si de una serie se tratara; los adornos siempre deben ser 
aislados). Me he permitido éstas disquisiciones, que espero que la mayoría de los 
aficionados sepan disculpar por ser para ellos archisabidas, para que los jóvenes y 
futuros nuevos aficionados conozcan la necesidad y la importancia de estos pases que 
constituyen el toreo fundamental y sepan valorar, en cada momento lo que hace y lo 
que debería hacer el torero en función del animal que tiene delante.

Creo que habrá quedado claro que un pase natural se puede ejecutar con cualquier 
mano, y que la menor o mayor dificultad y el menor o mayor riesgo, está más en llevar 
armada o no la muleta (con independencia de que el torero sea diestro o zurdo) por 
ofrecer menor o mayor superficie de defensa y pasarse más cerca o más lejos el toro. 
Por ello, cuando se torea, sea con la mano que sea, sin armar la muleta, es mayor el 
mérito del torero y debe tenerse en cuenta a la hora de valorar su actuación, y eso debió 
hacerse con Luis Bolívar la citada tarde del pasado 4 de Octubre, que ha motivado 
este artículo, al torear con la mano derecha y sin ayudarse del estoque. Hechos así 
deben reconocerse y valorarse y, cuando menos, agradecer su buena intención de 
ofrecer una suerte de mayor riesgo y, desgraciadamente, hoy prácticamente olvidada. 
Aquí debería poner el punto y final pero hay otros muchos tipos de pases que, por un 
lado y según lo dicho, podrían dar origen a confusiones y otros que, al día de hoy, 
están bastante en boga y merecen algún comentario.

Hay muchos pases que se ejecutan utilizando las dos manos: con una se sujeta la 
muleta que se arma, más o menos, con la ayuda de la espada cogida con la otra. Eso 
son ayudados y también pueden ser naturales o cambiados, por alto, por bajo o a 
media altura. Según el momento y la forma de ejecución serán pases de castigo o 
simples adornos, que es la mayoría de las veces en la tauromaquia actual. Están muy 
de moda en los comienzos de faena del torero más polémico de la actualidad que los 
da por alto, con los pies juntos, el cuerpo muy vertical y sin moverse del sitio. Son de 
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mucho efecto, pero, en general, poco merito y su nombre es estatuarios, aunque un 
gran cronista y crítico, Don Antonio Díaz Cañabate, los bautizara como el pase del 
guardabarrera: cuando viene el tren levanta la bandera y cuando ha pasado la vuelve 
a bajar (el mismo escritor en Historia de una Taberna hace también una analogía con 
el paso de un barco por debajo de un puente levadizo y afirma que es lo más fácil y 
menos arriesgado que se puede hacer con un toro). Por el contrario, el ayudado 
por bajo y rodilla (una) en tierra al comienzo de una faena para doblar al toro -del que 
Rafael El Gallo hizo una auténtica creación- es tan bello como eficaz.

Por último debemos hacer referencia a unos pases, muy de actualidad, con los que 
suelen abrirse o cerrarse las faenas de muleta y que, aunque son de poca trascendencia, 
son muy celebrados y sólo deberían considerarse como lo que realmente son: muestras 
de valor en unos casos y adornos en otros.

Con el toro cerca de las tablas se coloca el torero de perfil en los medios, cita poniendo 
la muleta para que el toro pase por delante, el toro se arranca y cuando lo tiene casi 
encima se pasa la muleta por la espalda y hace pasar al toro por detrás. Es un cambio 
con la muleta muy arriesgado por lo que se requiere gran valor. El 26 de Julio de 
1942, al ejecutarle en Barcelona Antonio Bienvenida, el toro Buenacara de Ignacio 
Sánchez le infirió una gravísima cornada.

Como remate de faena están las manoletinas (invento de un torero cómico, Llapisera) 
y las bernardinas que realmente es el mismo pase pero con la diferencia de coger 
con la mano derecha la muleta armada, hacia fuera en la primera y hacia dentro 
(invertida) en la segunda: se pasa la muleta por detrás de la espalda y se coge, con la 
mano izquierda por el otro lado del cuerpo, el faldón de la tela o la punta de la espada 
en uno u otro caso y se hace pasar el toro bien por el lado derecho (manoletinas) o por 
cualquiera de los dos lados (bernardinas) y, en este caso, cuando es por el izquierdo, 
evidentemente, tiene bastante mayor riesgo y, por tanto, más mérito.

 Apostilla final. Soy consciente de que pueda haber aficionados que discrepen 
de algunas de mis opiniones, e incluso no faltarán los que puedan tacharme de 
presuntuoso, pero debe quedar claro que no he pretendido sentar cátedra ni nada 
por el estilo y solamente he intentado informar a los jóvenes que van llegando a 
la Fiesta para que vean ésta con ojos críticos y sin dejarse influir por espectadores 
superficiales, propaganda encubierta o pagada y crítica interesada. 
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El futuro

“Estuve un día en los toros. Me puse donde salían en la plaza.

Al día siguiente me puse en el mismo sitio para ver los toros, y el “chulo de toriles” 
me reconoció. Me dijo que bajara con él, pero yo le dije que no.

Al salir de los toros me encontré con el “chulo de toriles” y me puso su montura, 
pesaba mucho.

Aita me hizo una foto.”

Victoria, la rubita, es hija de los amigos Javier Sanz Berrioategotua y Macu.
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Luis Molina, el torero del silencio

Comenzaremos esta semblanza dedicada a Luis Molina transcribiendo lo 
escrito por Ángel Briz en el diario regional “El Hoy” en la página Mérida 
Semanal, para rematar con las palabras dedicadas a Luis escritas por Xabier 

Rodrigo. Las fotos que ilustran todo ello han sido cedidas algunas por el propio Luis 
Molina y otras son de Miguel A. Cáceres Luis Molina es actualmente trabajador de 
los servicios municipales de parques y jardines del Ayuntamiento de Mérida y en más 
de una ocasión se le puede ver en los jardines y zonas verdes aledañas a la plaza de 
toros y a la emisora Onda Cero.

“Los sordomudos de la zona quieren hacer torero a Luis Molina. Este sordomudo 
de Mirandilla, que sólo vive para ser algo en el toreo y que no se siente en absoluto 
disminuido ante el toro, fue la atracción principal del pasado domingo en la fi nca de 
Francisco García Galván, más conocido por “El Poli” en el mundo del toro.

Como ocurre cada siete días, “El 
Poli” abre las puertas de su pequeña 
plaza de toros a los que han sido, 
son y quieren ser toreros. Todos los 
taurinos emeritenses han pasado 
ya alguna vez por allí, unos metros 
más allá del cruce con Calamonte 
con la nacional de Madrid a 
Badajoz. El pasado domingo, 
todos los compañeros sordomudos 
de Luis Molina, con su profesor 
de autoescuela al frente -Ramón 
González Medina- quisieron estar 
con él para animarle… e incluso 
ayudarle en algún quite, que los 
hubo atrevidos que se lanzaron al 
ruedo.

Luis Molina con el capote.
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“Los sordomudos necesitan y quieren incorporarse a cualquier tipo de actividad y no 
sentirse discriminados”, dice Ramón González “y dentro de mi cometido, intentaré 
que todos puedan conseguir el carnet de conducir”. Eso esperan diez de ellos, que se 
preparan estos días intensamente, aunque el domingo lo más que les preocupaba era 
lo que pudiera hacer Luis en el ruedo. “Luis tiene una gran afi ción – señala “El Poli” 
– aunque eso no debe afectarle en nada, porque para esto lo único que se necesita es 
valor, tener corazón”.

Luis dice que tiene sangre 
torera, que sólo vive para el 
toro. Le gusta templar y torear 
con el capote, principalmente. 
Vive en Mirandilla, donde 
ejerce como zapatero “los 
domingos y festivos vengo 
a Mérida para estar con mi 
amigo “El Poli” y torear junto 
a él”.

El presidente del Club Taurino Emeritense, Saturnino Pocostales, es otro de los 
asiduos dominicales ya que esto que hace “El Poli” le parece un sistema estupendo de 
hacer afi ción “nosotros en el Club, tenemos en perspectiva hacer una plaza de toros 
y para ello estamos en conversaciones con el Ayuntamiento para ver si podemos 
hacerla en unos terrenos de la Casa de Campo, siempre que nos encontremos con 
recursos económicos seguiremos en el camino de fomentar la fi esta”.

Lulio Salguero Juez “Valeroso”, que fue picador durante dieciocho años en Valencia, 
Picarzo, Miguelín Murillo, El Cañí, todos están hoy por aquí. También Antonio 
Moreno, banderillero, y “Valeroso”, que hablan del futuro de la fi esta. Parece que la 
televisión se preocupa últimamente de los toros y este puede el buen camino. Aceptan 
la crítica, pero no la catastrófi ca, que sólo destaca los aspectos negativos de la fi esta 
y que sirve para alejar a los jóvenes de ella, “ahora, en estos momentos, necesitamos 
una crítica que destaque los aspectos positivos del toro, para lo otro ya habrá tiempo, 
cuando la fi esta esté de nuevo en lo alto”.

El grupo de sordomudos con su profesor Ramón González 
y Alonso Picarzo.
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“Queremos hacer matador al Poli – dice Antonio Moreno – y queremos que sea el 
próximo año. Tiene una gran vocación y la prueba mejor es que le va muy bien en su 
negocio y él sigue con su afi ción, siendo el mismo de siempre con sus amigos. Pero 
esto de hacer torero a alguien cuesta cada vez más dinero, ahí tenemos el ejemplo 
de “El Yiyo”. Juan García “El Cañí” es mozo de espadas de “El Poli” y suele estar 
acompañado de Miguelín Murillo, un joven que va progresando con el tiempo, que 
dice que lo que hace “El Poli” es maravilloso, “así es como se hace afi ción, y muchos 
que tienen más posibilidades de hacerlo que él, no lo hacen”.

Por su parte Miguelín Murillo dice que se ha propuesto ser novillero a los diecisiete 
años y que “si no, me retiro; ahora tengo el carnet de aspirante a novillero que lo dan 
hasta los dieciséis años y cuando toree diez novilladas seré ya novillero profesional.” 

Dos orejas y rabo le dieron los asistentes al Poli cuando acabó su faena con una 
gran estocada que puso fi n a la jornada del domingo. El Poli estaba satisfecho y se 
encontraba muy animado, dispuesto a comenzar la temporada. A principios de julio 

“El Poli”, Luis Molina y Antonio Moreno.
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toreará en Mérida con picadores. De Miguelín dice que tiene mucha afi ción, pero 
que en Extremadura no hay nadie que apoye a estos muchachos, que tienen que ir a 
capitales grandes. De la fi esta dice que va para arriba, que en la televisión se le presta 
más atención y que, ante este resurgir, quiere estar preparado y para eso trabaja.

Los últimos capotazos de la mañana los dan sus dos hijos Francisco y Antonio, de 
cuatro y nieve años de edad, algunos de los cuales espera que siga sus pasos.

 Ángel Briz

………………………………………………………………………………………

“A la fi nca Villalobillos, sitio y lugar famoso entre los campos de Andalucía, llegan 
con frecuencia hombres que sueñan con llegar a tener algún día una casa y una fi nca 
como las que tiene “El Cordobés”, para ellos don Manuel o maestro.

Luis Molina con El Cordobés.
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La historia de hoy, la que le contamos en estas líneas, tiene sabor humano y sencillo, 
pero tiene también el toque de grandeza que impregnan las acciones del Ciclón de 
Palma del Río.

El caso es que por aquellos parajes cayó no hace muchos días Luis Molina Molina; 
con gestos paró el coche del torero, se acercó a la ventanilla y dejando “el maco” 
en el suelo le explicó a Manolo que él quería ser torero. Trabajo le costó la empresa 
porque Luis es sordomudo, pero en el mundo de sus silencios bullen las ganas de ser 
torero. En sus veinte años de aislamiento del mundo han ido naciendo los sueños de 
grandeza, las ganas de vestirse de luces y todas esas cosas inenarrables que cruzan 
como cometas por las mentes de los que sueñan con el mundo de la seda y oro, del 
percal y la franela, de los aplausos y los olés. Estos últimos Luis Molina -si llega 
a vestirse de luces- nunca podrá oírlos, tendrá que imaginárselos, y tampoco este 
muchacho, nacido en Mirandilla, podrá nunca pronunciar un brindis a una guapa 
mujer de ojos negros y grandes, tendrá que mirarla y lanzarle su montera.

Pero estamos empezando a soñar nosotros también, de momento Luis trabaja y torea, 
torea y trabaja en la finca de “El Cordobés”. “Huracán” Benítez está dispuesto a que 
los sueños de este sordomudo se conviertan en realidad y como es hombre de dichos 
y hechos lo acomodó en su casa, lo vistió de arriba abajo y le encerró unas cuantas 
vacas para ver si el chico “prometía”. El examen fue laborioso, uno, dos, tres y así 
hasta una semana; los resultados fueron positivos, el maletilla sacó buenas notas y 
Manolo decidió que hoy lunes se viniera con su cuñado Juan Antonio Insúa para 
hacer todas las gestiones necesarias en el Sindicato Taurino y ver la forma de que a 
Luis le sea concedida la documentación necesaria para que pueda hacer el paseíllo 
vestido con el terno a estrenar que le regalará su padrino.

Los que le han visto cuentan y no paran de Luis Molina, “el torero del silencio”; dicen 
que se arrima a las vacas una barbaridad, que torea con mucho arte y con hechuras 
de figura cara.

Después de verlo una y otra vez, “El Cordobés” hizo su profecía: ese chico puede 
ser un gran torero; de hecho, ya lo es, y cuando yo afirmo algo es raro que me pueda 
equivocar. Estoy esperando que le concedan el carnet para montarle las novilladas 
necesarias que le sitúen en el campo profesional”.

Luis Molina, el torero que si triunfa nunca podrá contar a nadie las alegrías que le 
recorran por dentro, está feliz; lo que quería lo está consiguiendo, Manuel Benítes 
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está dispuesto a apoyarle todo lo necesario para que toree. Ahora sólo queda esperar 
la determinación de las autoridases competentes. Mientras tanto Luis Molina, el 
torero que nunca podrá escuchar las ovaciones, torea y trabaja, trabaja y torea, en 
“Villalobillos”, con una profecía de futuro grande en esto de los toros que ha sido 
hecha nada más y nada menos que por el torero que ha marcado otra época en la 
historia de la fi esta.”

Xabier Rodrígo

Luis Molina vestido de luces.
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Maneras de vivir
Texto: José Silvestre, director de la revista Bous a les Alqueries.

Sí, están en lo cierto. Es el título de una de las canciones de todo un número 1 del 
rock nacional. No es que vaya a hablar de Rosendo y su música, pero el título 
viene al pelo sobre lo que les quiero contar. 

En ocasiones se me acusa o me tildan de ser demasiado crítico en mis crónicas, 
apuntes u opiniones. Hay quien pensará que nado a contracorriente. Algunos que 
hablo por hablar o por mera fanfarronería. Otros dirán que hablo por joder a alguien. 
Con la cara bien alta respondo que no. 

Soy de los que piensa que no hay que maquillar o manipular las cosas y creo en el 
dicho de la mona. Pero ante todo, escribo mis crónicas basándome en la definición de 
crítica: juicio bajo los principios de la ciencia o reglas del arte. Es decir, en el arte de 
la tauromaquia intentaré juzgar un toreo según los cánones, y en el comportamiento 
y presentación de un astado valoraré y justificaré los atributos objetivos del toro de 
lidia: casta, bravura y trapío ¿De qué sirve decir únicamente que un toro ha estado 
bien o mal? 

Para hacer una valoración objetiva, hay que conocer y entender lo anunciado 
anteriormente, para así no caer en el equivoco de “pa gustos colores”. Creo acercarme 
y entender éstos conceptos y los argumento en base al comportamiento de la res 
exhibida. Si el resultado ha sido bueno o malo con palabras del argot lo expreso. De 
ahí, a debate y que cada uno opine. Lo siento, soy así y sé que no estoy solo. Al igual 
que muchos aficionados no creo en esa farsa de fiesta que nos intentan imponer donde 
todo tiene sabor de un buen vino. Paso de ser un oprimido más. La verdad, como el 
toreo; por delante. 

Es por eso que distingo dos maneras de vivir esta fiesta. La mediática y su masa y la 
del aficionado de verdad. 
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El punto positivo del mediatismo es la difusión. Es indudable que a quien le gusta 
este mundo está enterado de lo que acontece en los ruedos y en las calles. La cuestión 
es la siguiente: ¿estamos bien informados? Tajantemente mi respuesta es NO. 

A los medios de comunicación les interesa vender. Son empresas productoras de 
noticias, siendo su materia prima los hechos. Así pues, optan por contar las cosas de 
la manera que más les vaya beneficiar. No es de extrañar entonces, que la pureza o 
la verdad de nuestra fiesta haya sido usurpada por la espectacularidad, que al fin y al 
cabo es lo que vende a las masas. 

El hombre masa que definió José Ortega y Gasset es reflejo de ese aficionado fácil 
de engañar que no se preocupa por aprender y que espera que se lo cuente “uno que 
habla de toros en la tele o la radio”, ese que no tiene la suficiente personalidad para 
decidir por si sólo, y cree o hace lo mismo que vecino. Al final uno más uno son dos 
y así hasta formar una cadena social tan fácilmente influenciable y de fácil manejo 
como el torito comercial que tanto gusta ahora. Creo que es más que conocido el 
importante poder de convicción de los medios: “si lo dice la tele, así será”. 

¿Qué pasa? Que nos hacen creer que la espectacularidad del arrimón, es mejor que el 
toreo puro de parar, templar, cargar y mandar. Nos han evangelizado faenas trampa de 
las mal llamadas figuras a toritos comerciales, chicos, que apenas se tienen en pie y 
a los que además se les practica todo tipo de manipulación, que no tienen ni casta, ni 
bravura, ni na de na; en detrimento del toro íntegro fiero y encastado. Vamos el toro 
toro. El toro de verdad. 

El aficionado de verdad quiere ese toro. Éste es el que no aguanta más esa hipocresía, 
ese fraude. Es quien se culturiza con la lectura de artículos, libros y crónicas de 
asociaciones de aficionados que no buscan remuneración en sus escritos, o periodistas 
que intentan alejarse de semejante falsedad. Ni falta hace decir que se preocupa por 
conocer y comprender el significado de conceptos y cánones. En fin, sabe lo que 
quiere y defensa la fiesta que quiere: la auténtica, la justa, la verdadera, la del TORO, 
rechazando todo tipo de fraude y pantomima. Y eso sí, aunque salte la ignorancia y la 
vulgaridad del más espabilao y maleducado de las masas con un “ya está aquí el hijo 
de puta del siete”, jamás se sentirá oprimido por la voz de la ignorancia. 

Yo seguiré con mis trece. No sé si me sentaré con los del siete, pero a sabiendas de 
lo que pasa y con la conciencia tranquila, sé que he escogido el camino adecuado. 
Leeré y aprenderé de aficionados de verdad e intentaré escribir como ellos. Rosendo 
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decía en la canción que no sabía si estaba en lo cierto. Yo sí lo sé: esta es mi manera 
de vivir la fi esta.

Les invito a visitar y leer foros de asociaciones y afi cionados como: www.
criticastaurinas.net de Castellón, http://toroszgz.org de Zaragoza, www.eltoro.org de 
Madrid, www.elchofre.com de El País Vasco. Periodistas de grupos mediáticos como: 
Javier Villán, de El Mundo, Rafael Cabrera en los micrófonos de la Cope o www.
cope.es e incluso les recomiendo crónicas antiguas de Joaquín Vidal en El País.

Simplemente queda dar la bienvenida y mostrar mi gratitud a la inestimable 
colaboración de la Excelentísima Diputación de Castellón y a las demás entidades que 
de nuevo han vuelto a confi ar en Bous a les Alqueries tales como nuestro Ilustrísimo 
Ayuntamiento, Caixalqueries y demás colaboradores. 



 ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA «CERRO DE SAN ALBÍN»       Nº 14

9292



Nº 14                                                            ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA «CERRO DE SAN ALBÍN»    

93

¿A quién defiende la autoridad?

El grito de un afi cionado, Salvador Valverde Parra, desde su asiento del 
tendido 7 de la plaza de toros de las Ventas. Descansa en paz, amigo, te 
echaremos en falta y no te olvidaremos.

“Cerro de San Albín”
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Una ganadería santacolomeña
Texto: José Porcar Orenga

Es un clásico que todos los años les presente 
una ganadería, en esta ocasión se trata de 
una ganadería de origen Santa Coloma, una 

ganadería que por desgracia fi gura en pocos carteles, 
que no es otra que la de Ana Romero y ha sido su 
ganadero y representante de la misma D. Lucas 
Carrasco Romero quien nos ha permitido poder 
disfrutar de un extraordinario día en el campo bravo.

Tras un amplio recorrido por la dehesa en el que pude 
realizar las fotografías que ilustran este reportaje, 
pasamos a la casa ganadera donde mantuvimos una 
interesante y amena charla con el ganadero, que cuyo 

contenido les narro a continuación.

Nos cuenta D. Lucas que sus padres se hacen ganaderos en el año 1958, adquirir, por 
consejo de su amigo D. Joaquín Buendía, vacas de procedencia Santa Coloma a D. 
Alipio Pérez Tabernero, padreando durante bastantes años sementales de D. Joaquín 
Buendía. En principio compraron las reses para revenderlas y hacer un buen negocio 
pero con el paso del tiempo les entró el “gusanillo” tan adentro que aún hoy siguen 
con la ganadería, y que sea por mucho tiempo.

D. Lucas Carrasco con sus hijos.
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Evidentemente la morfología de estos animales corresponde al de su encaste Santa 
Coloma, de cabos fi nos, mirada avispada, más bien pequeños, con no demasiado cara, 
siendo el pelo más frecuente el cárdeno en todas sus tonalidades.

La fi nca donde pasta la ganadería de nombre 
“Las Cobatillas”, está ubicada en el término 
municipal de Alcalá de los Gazules (Cádiz). 
Tiene un total de 130 vacas con 3 sementales 
fi jos y para evitar problemas derivados de 
la consanguinidad añaden algún que otro 
utrero que después es lidiado, sistema 
que no les va nada mal de acuerdo con 
los resultados, aunque a veces después 
de haber lidiado a alguno de ellos se han 
arrepentido a la vista de su descendencia, 
pero lo acepta como gajes del ofi cio. En 
el tema de los sementales D. Lucas nos 
habla del semental más importante que 

La fi nca donde pasta la ganadería de nombre 
“Las Cobatillas”, está ubicada en el término 
municipal de Alcalá de los Gazules (Cádiz). 
Tiene un total de 130 vacas con 3 sementales 
fi jos y para evitar problemas derivados de 
la consanguinidad añaden algún que otro 
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han tenido, “Marquitos” se llamaba, y lo fue por dos motivos, el primero que fue 
indultado por Ortega Cano en Granada en 1994 y el otro, si cabe, aún más importante, 
consecuencia del primero, es que sus crías han sido magnífi cas, consiguiendo con 
ello el objetivo que se persigue, curiosamente resulta que de utrero le echaron a un 
lote de vacas, nos comenta D. Lucas.

En un año normal suelen tener de 4 a 5 corridas de toros 
y de 3 a 4 novilladas, que no sin esfuerzo consiguen ir 
vendiendo, dado que estas reses muy en tipo del encaste 
santacolomeño, como he dicho anteriormente, son más 
bien pequeños y de no mucha cara, motivo por lo que 
esta ganadería no está en el circuito de las grandes ferias 
además de que a las fi guras no les hace mucha gracia 
ponerse delante a excepción hecha de “El Juli”, por lo 
que le pregunto que si no piensa que si tuvieran más 
cara sería más fácil estar en las ferias importantes, la 
respuesta fue tajante “podría ser, pero eso supondría 
sacarlos de tipo y no estamos dispuestos a eso.”



Nº 14                                                            ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA «CERRO DE SAN ALBÍN»    

97

Una de las cosas que me llamó la atención es el hecho de que en esta ganadería no 
se utilizan las fundas para los pitones, argumentándome D. Lucas que ellos hace 
bastantes años reestructuraron los cercados de la fi nca, los hicieron más pequeños 
partiendo uno grande en cuatro separando los toros en varios lotes para evitar las 
peleas, habiendo conseguido así las bajas por cornadas, aunque esto tiene en contra 
que al tener menos espacio se mueven menos, lo que contrarrestan moviéndolos dos 
o tres veces a la semana para que cojan el fondo físico y la fuerza precisa. En el tema 
de las fundas nos comenta D. Lucas como anécdota, que algunos afi cionados después 
de visitar la ganadería le dan las gracias por no ponerlas.

Ya he dicho anteriormente que venden sus toros aunque no sin un esfuerzo, a mi me 
gustaría y supongo que también a Uds. ver más corridas de este encaste y por ello 
le pregunto al hilo de esto si hay alguna forma de que se consiga esto, la respuesta 
meditada fue la siguiente “nosotros los ganaderos bien poco, una forma sería en los 
pliegos de condiciones al arrendar una plaza, es decir en los pliegos los arrendatarios 
ponen unas bases que se centran en la contratación de los toreros, tantos del 
grupo primero, tantos del segundo, sería interesante que también lo hicieran con 
determinados encastes, de esa forma los empresarios se verían obligados a que 
hubiera variedad de encastes, me consta que en Francia en algunas plazas se ha 
hecho así”. No estaría mal.
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Continuando y para fi nalizar la conversación le pregunto a D. Lucas como ve la 
situación actual de nuestra querida Fiesta Nacional, el ganadero responde que “el 
momento es complicado ya que la crisis está pasando factura, en especial porque 
en los pueblos en los que se dan festejos menores subvencionados han dejado de 
celebrarse. Otro tema que afecta es la campaña orquestada contra las corridas, 
escuchas algunos comentarios que no tienen ni pies ni cabeza, por lo que el futuro 
es un poco incierto, aunque la verdad sea dicha hay unas cuantas ganaderías que 
funcionan y un ramillete de buenos toreros; lo que está siendo abusivo y debería 
cambiar son los precios de las localidades para ver un espectáculo taurino sobre 
todo en el sur, deberían rebajarlos, pero al fi n y al cabo con la afi ción de todos 
ustedes y la nuestra todo irá hacia adelante, que es lo que todos buscamos.” 

Esta fue nuestra charla con Lucas, un ganadero romántico enamorado del encaste 
Santa Coloma, al que deseamos todo tipo de triunfos tanto en el campo ganadero 
como en el terreno personal.
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Colmenar... tierra de toros
Texto: José Carlos Chevite, aficionado colmenareño.

Así es, Colmenar Viejo, ha sido y es tierra de toros bravos. Otrora la despensa 
de Madrid; pagos de los que se nutría la antigua Plaza de la Carretera de 
Aragón, citar los Aleas, los Martínez, los Gómez, los Bañuelos, los Puente...

Echo de menos los paseos por el Quemadillo, el Soto, los Camorchones, El Zahurdón, 
la Peralera, fincas madre de de cada una de esas vacadas. Que sabor añejo se respira 
en las coquetas, pero robustas, sobrias construcciones pétreas, sin lujos añadidos, 
todas menos una… El Soto...aquella finca donde tuvo su residencia ese toro llegado 
de Andalucía, marcado con el nº 33 de pelo negro, con el hierro de Ybarra de nombre 
DIANO y que para estar a la altura del contexto donde ese hallaba, fue todo un lujo 
de semental cuyo logro fue hacer una ganadería.

No es mi intención hacer referencia a tiempos pretéritos, no, no es eso. Ahora la 
población vacuna de bravo, es posible que supere en número de efectivos a la de 
antaño, sirva como ejemplo esta relación: José Vázquez, (antes Aleas), Ángel Luis 
Peña, Los Eulogios, Flor de Jara, El Álamo, Herederos de Julián Sanz, Aurelio 
Hernando Los Remedios, Torrenueva, El Retamar, etc.

No cabe duda Colmenar Viejo, es Tierra de Toros...Ahora bien, y de afición? Se ha 
desplomado, donde está, qué sucede por qué los colmenareños han cambiado sus 
gustos hacia los Toros, por qué no se llena la Plaza de la Corredera...?

Que parte de responsabilidad acarrea cada uno de los pilares que sustentan la Fiesta 
en Colmenar Viejo...? Analicemos el papel de cada uno de ellos, empezando por la 
Escuela Taurina. Lo cierto es que funciona, son muchos los chavales que entrenan y 
algunos despuntan, caso de Juan Carlos Rey, cuenta con subvención y me consta que 
los profesores se esfuerzan en tiempo, dinero y dedicación en ayudar y dar a conocer 
la Fiesta y el mundo del toro desde dentro.
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Pero... y las empresas que deambulan en la gestión de la Feria de los Remedios, creo 
que pasando de puntillas, buscando con ahínco la rentabilidad económica (cuestión 
del todo razonable), pero donde está el fomento, la difusión, la inversión, en definitiva 
cumplir el pliego de condiciones por el que licitan ¿se cumple?

Sigamos con la Corporación Municipal, es decir los políticos. Ay amigo, con el clero 
hemos topado. Ya damos subvención a la Escuela Taurina y... ¿está todo hecho? 
Donde está el sentido de la responsabilidad, el control, la verificación de calidad, el 
seguimiento del fomento, la inversión en difusión y un largo etc etc etc. Me siento 
defraudado, con mis representantes políticos, esos que aplauden fervorosamente la 
decisión de Dª Esperanza Aguirre de declarar los Toros como Bien de Interés Cultural, 
que luego se desentienden de echar la “pata hacia delante”, como por ejemplo en 
organizar un encierro simulado para niños en colegios públicos, alegando que lo que 
hoy es un encierro pequeño, mañana será uno grande... No interesa.

Pero lo más sangrante, ha sido el bochornoso espectáculo que se ha ofrecido ante 
el invite de un ganadero, del ganadero D. JOSE RUFINO MARTÍN, Peñajara para 
más señas, que ante el ofrecimiento de regalar una corrida de Toros al Ayuntamiento 
y éste a través del Sr. Concejal de Festejos recoger el guante, reseñar en la finca los 
Toros, y dar pie al inicio de actuaciones encaminadas a materializar el festejo... Todo 
se desmorona, cuando quien de modo altruista, desinteresadamente, ofreciendo su 
tiempo y dinero, me refiero a Daniel Borona, cuando consigue hilvanar todo el encaje 
de bolillos que supone el espectáculo, aparecen determinados personajes... Esos que 
se podría calificar como Taurinos de Pro, y echan al traste todos los esfuerzos, todas 
las esperanzas, todas las ilusiones de cuantos queríamos que ese protagonismo que se 
supone acredita a mi Tierra de Toros.

Ya se ven, cada uno suma sus inhibiciones su falta de celo su desgana y logra su 
fruto, consiguen que los aficionados se aburran, no vayan a los toros, busquen nuevas 
fórmulas de ocio. Que frágil defensa de la Fiesta tenemos en manos de estos taurinos 
de pro...
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Para entender a Madrid
Texto: Enrique Martín.

Voy a intentar descifrar el enigma de 
Madrid, especialmente para esos 
que se creen que es nombrarnos a 

los toros y nos ponemos a hacer fu como 
los gatos.

A muchos se les llena la boca cuando 
hablan de las exigencias de Madrid, que si 
es la plaza más importante, que si se exige 
mucho, que si es muy difícil triunfar, que 
si las fi guras no nos resultan simpáticas. 
Pues en todo eso no hay demasiado de 
verdad. La gente que va a las Ventas no es 
especialmente exigente. Si será esto así, 
que debe ser la única plaza que aprueba a 
aquel que intenta hacerlo bien. Con esto 
solamente ya nos tiene ganado el corazón, 
ya hasta somos capaces de invitarle a cenar 
a casa y ponerle el doble de croquetas y 

empanadillas. Eso sí, si percibimos que el de luces nos quiere hacer el avión, entonces 
nos cegamos, no conocemos. Pongo un ejemplo. Basta que el espada de turno quiera 
cruzarse o ponga la muleta plana, para que ya nos empecemos a ablandar, pero como 
atraviese el trapo, doble el espinazo, estire el brazo más de la cuenta y encima mande 
al toro a Torrelodones, entonces nos tiene delante y con mala cara. Bien es verdad 
que muchos de los toreros que vienen a la plaza de la calle de Alcalá lo quieren hacer 
bien, aunque sea lo último que hagan en su vida. Pero pasa una cosa, y es que lo que 
se aplaude y se jalea por esos mundos, pues aquí no gusta. Somos así de raros. Y 
que fácil sería que alguien se lo explicase a los coletudos antes de hacer el paseíllo, 
pues no. Ellos vienen con su lección bien aprendida y nos la sueltan, sea cual sea el 



ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA «CERRO DE SAN ALBÍN»       Nº 14

104

Utreros vistos por José Porcar
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tema que cae en el examen. Que cae la conquista del Perú, ellos te sueltan los reyes 
Godos; que toca la fotosíntesis, pues venga con los reyes Godos otra vez. Y eso, no 
me negará nadie que mosquea. Y miren si somos simples, que incluso después de 
habernos soltado los reyes Godos, si entra a matar con todas las de la ley y pega 
un soberbio estoconazo, se nos olvida todo y nos volvemos locos. Y es que aquí 
todavía se valora eso de matar bien.

Otro de los bulos que no sé 
quien se ha encargado de 
divulgar, es que nos gustan 
los toros muy grandotes, muy 
gordos y con una cornamenta 
destartalada. Pues tampoco. 
Tampoco somos tan retorcidos, 
con que el toro sea eso, un toro 
y lo parezca, nos vale. Es que 
con verle cara de mala leche 
nos vale. Tampoco queremos 
toros que metan la cabeza como 
un cordero. Nos gustan bravos, 
como a todos, supongo, pero 
somos capaces de volvernos 
locos con un manso que ponga 

alguna que otra difi cultad. Y basta recordar aquella tarde del 2 de mayo de Joselito, 
en que entre olés, orejas y demás parabienes, salió un manso tan manso, que era 
para meterlo en el museo de los mansos. Y allí acabamos de perder la cabeza. Igual 
era porque nadie se veía capaz de bajar al ruedo a pelearse con aquella joya y así 
jaleábamos a Carretero poniendo banderillas y a Joselito pudiendo a aquel marrajo. 
¿Arte y fi ligranas? Pues las justas, cualquiera se ponía a poner posturitas con aquello.

Pero a lo que iba, lo de los mastodontes con cuernos. No sé si en algún momento 
Madrid pidió esas moles de carne, yo no lo recuerdo y hace ya más de cuarenta años 
que estoy yendo a los toros. Pero bueno, el caso es que si sale un búfalo de esos, en 
lo único que pensamos es en un buen fi lete. Para darse cuenta de lo que se quiere, 
sólo hay que pasarse cualquier día fuera de feria y asistir a una novillada de las de 
Madrid. Con unos novillos que podrían pasar por toros en muchísimas plazas y con 
una cara de “aquí te espero” que asusta al más dispuesto.
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Pero hay una cosa que Madrid no soporta y es que se le caigan los toros. Es que es 
ver rodar al animalito y nos entra un no sé qué. Llámennos tiquismiquis, pero es que 
no podemos con eso. Yo veo en otros sitios que no les importa tanto, que lo arreglan 
con no picar al toro. Pero es que aquí, si encima no se pica, eso nos enloquece. 
¿Cómo que no se pique? Y a pesar de que siempre hay algún voluntario que se 
presta a hacernos la aclaración de “si se le pica, se va a caer más”. La respuesta es: 
Pues que se caiga. Que contrasentido ¿verdad? Pues no, mire usted. Nosotros, que 
somos muy nuestros, pensamos y también somos un poco ingenuos, que si tarde tras 
tarde y en todas las plazas del orbe se caen los toros por picarles, se iba a montar una 
tan gorda que o esto se arreglaba o iban a arder las plazas como teas, entre el cabreo 
del respetable.

Y, por último, otra de las rarezas de la gente de Madrid es que tiene memoria. Son 
las cosas de la vida. Si un ganadero, matador, presidente, subalterno o vendedor de 
refrescos nos engaña, se la tenemos jurada eternamente hasta el momento en que nos 
demuestre su torería, valor e intención de hacerlo bien. Ahí se nos esfuman todos los 
malos recuerdos y lo pasamos a nuestra lista de preferidos.

Espero que estos apuntes puedan servir para, si un día a algún isidro se le ocurre 
pasarse por la plaza, que no se crea que se ha metido en el manicomio en hora 
punta, ni que piense que eso no es cómo se lo habían contado. Eso sí, que tenga muy 
en cuenta que en Madrid se puede saber o no de toros, eso que lo digan los sabios 
del toreo, pero lo que sí es verdad es que se tiene muy clarito lo que gusta y no se 
pide otra cosa nada más que eso. Y digo yo, si saben lo que nos gusta, ¿por qué se 
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empeñan en darnos tres tazas de caldo? Y tres tazas y otras tres tazas y tres más 
y otras tres, ¿no creen que puede llegar a cabrear tanto caldo? Que San Isidro nos 
ayude, otro año más.

Nota: Enrique es afi cionado desde 
pequeño y desde siempre dibuja 
toros y toreros, según su ideal de 
tauromaquia, tiene el blog “Toros 
Grada Seis”, es abonado de las Ventas 
en Madrid, y colabora en la web 
“Opinión y Toros” con la sección 
“Mereció ser dibujado”.
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Reconocimiento a un ganadero
Texto: Juan Antonio Hernández, afi cionado (web “el chofre”).

Durante un viaje el año pasado a la Ruiza, el amigo Pedro me dice que habían 
visto una foto del Chofre (de esas que dicen que están manipuladas) debajo 
de la cabeza disecada del toro Farolero.

Me imaginé que el ganadero la habría cogido del Chofre y que sería de baja calidad. 
Mi pensamiento fue en seguida facilitarle las que yo había hecho ese día y con la 
calidad original.
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Fui madurando el tema y decidí que ya que se las iba a facilitar se las daría en 
condiciones y expresando nuestro agradecimiento por seguir en esa ruta dura de ser 
eso, un ganadero de toros bravos, además con un encaste a punto de la extinción.

Porque tengo que admitir, que independientemente de los éxitos de sus toros, mi 
admiración por el ganadero es absoluta y mi apoyo incondicional. Pagaré una entrada 
aunque sea para ver sus cabestros solo por estar haciendo el esfuerzo infrahumano 
de gastar su vida en criar un toro que nadie quiere por el simple hecho de seleccionar 
en bravo.

También mi apoyo porque sé que la mayoría de las veces sus toros no serán bravos, ni 
me importa, ni espero que todos salgan como Farolero. Me conformo con el esfuerzo 
del ganadero. Porque lo que ahora no se quiere ver es que de siempre en las ganaderías 
no han salido más de dos o tres toros por temporada bravos. Y eso contando con 
ganaderías que lidiaban diez o doce corridas al año.

Un ganadero que lidie una o dos lo tiene mucho más difícil para ver su trabajo. 
Lo tiene mucho más difícil para corregir errores o confirmar sus aciertos. Ahora los 
aficionados, si, si, digo los aficionados, por mis conversaciones, piensan que todos los 
toros deben salir iguales, que en cada corrida salgan cinco o seis borregos como todo 
lo que vemos lidiar cada tarde.

Pues miren ustedes, sepan de una vez por todas que esto no es una ciencia exacta, 
que nadie quiere toros clónicos como los bodegueros, que ves salir el primero por 
chiqueros y sabes como va a ser el sexto. En una ganadería de toros bravos, no 
domesticados, si sale una tarde un toro bravo, nos debemos dar con un canto en los 
dientes. y disfruten de la bravura del toro, porque el impresentable de turno seguro 
que no va a saber torearlo y lo que es peor, que el toro se va a ir al desolladero sin que 
la mayoría sepa que ese toro era bravo.

Por todo esto, insisto, mi admiración y respeto a esos ganaderos que se están jugando 
su vida y su dinero para que de vez en cuando un toro les haga salir de la plaza 
llorando de emoción. Claro que esto no lo van a entender el noventa por ciento de los 
maduros. Estos últimos junto con algunos aficionados, llorarán de emoción porque 
han visto a un toro domesticado al que le dan cuatrocientos mantazos y eso supone 
que el pegapases va a poder pedir algo más por la siguiente corrida. ¿Se acuerdan de 
los indultos de Barcelona, San Sebastian, Logroño? Pues eso.
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Que me enrollo. En la foto se puede apreciar el regalo que le hicimos a D. Tomás 
Prieto de la Cal en Zaragoza.. Por supuesto que se lo di en nombre de toda la 
cuadrilla del Chofre.

Se que le ha gustado y además lo ha valorado porque sabe que eso no lo tendrá el 
noventa por ciento de los ganaduros que andan por ahí.
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El noveno de San Felices
Texto: Juan Antonio Hernández, aficionado.

Bueno, para situarnos, empecemos por algo de historia que nos facilita la 
Junta de Castilla y León: “Como consecuencia de la disputa por el trono de 
Castilla entre la futura reina Isabel I y su sobrina, Juana “La Beltraneja”, hubo 

conflicto político y militar; unas localidades optaron por una de las pretendientes, y 
otras, por su rival. Finalizada la disputa, San Felices de los Gallegos (que optó por la 
futura reina), y que pertenecía desde hacía muchos años a la Corona, fue entregado 
en señorío (señor) al primer Duque de Alba, en compensación, probablemente, a que 
éste había cedido gratuitamente el castillo de la Mota a Isabel I. 

Así mismo, es probable que la entrega al Duque tuviese algún carácter sancionador, ya 
que los vecinos de San Felices (y de otros municipios cercanos) tuvieron numerosos 
y diversos conflictos con el último señor feudal de la zona (que en la mencionada 
disputa político-militar se había opuesto a la futura reina), debido a sus abusos, y 
que terminaron trágicamente para él, hasta el extremo de quedar expuesto su cuerpo, 
después de que los vecinos le hubieran dado muerte, en el Arco de las Campanas de 
San Felices. 

El mencionado Duque impuso el impuesto “El Noveno” (para los vecinos no sólo 
de San Felices, sino también para los de localidades próximas), y que consistía en 
entregar al señor una parte de cada nueve de lo que, actualmente, se consideraría 
producción del vecindario; por ejemplo: de cada nueve ovejas, una era para el duque. 
Este impuesto tuvo, a lo largo de los tiempos, algunas variaciones. 

Cuando los habitantes de los municipios afectados compraron a Felipe II las tierras 
realengas de su término, comienza un litigio por parte de los nuevos dueños contra la 
Casa de Alba, con el objeto de que se les quitara el citado impuesto.
En el transcurrir de los tiempos, el litigio adquiere carácter netamente jurídico, 
produciéndose varias sentencias (que era recurridas), unas a favor de los vecinos y 
otras a favor de la Casa de Alba. 
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En 1837, la persona que en la fase fi nal y judicial 
defendió a los vecinos, dejó de pagar “El Noveno”, y 
el 11-5-1852, seis magistrados reunidos en el Superior 
Tribunal de Valladolid, dictan Real (y fi nal) Sentencia 
(confi rmatoria de otra de 1848) por la que los jueces 
entienden que el impuesto había sido abolido por ley. 

Desde entonces, se acordó que los alcaldes de los 
municipios afectados se reunirían todos los 11 de 
mayo para cerciorarse de que la sentencia seguía 
archivada, participasen en los actos organizados, 
y asistieran a la misa con diáconos y canto del “Te 
Deum” en acción de gracias. 

Hoy día, la fi esta, además de los actos citados anteriormente, abarca, 
básicamente:”Gigantes y Cabezudos”, “festejos populares”, “suelta de vaquillas”, 
“verbenas”, “encierros”, “novilladas”, “actos culturales”, etc. 

La plaza de toros no es una plaza ortodoxa, sino que, situada en la plaza Mayor 
del pueblo, se forma juntando trillos, palenques (parecidos a unos tablones) y 
carros antiguos de labranza, que llegan a formar una superfi cie cerrada en forma de 
rectángulo, la cuál, a su vez, está cerrada por los edifi cios que forman la plaza, de tal 
manera que los novillos pueden estar por el interior del cerco que forman los carros, 
y/o, por el que forman dichos carros y los edifi cios colindantes; los festejos taurinos 
son de carácter gratuito.”

Me hace gracia que al enumerar las actividades de los festejos se diga, festejos 
populares, suelta de vaquillas, encierros, novilladas, etc. ¿No sería más lógico poner: 
“todo se mueve alrededor del toro?”

Si, porque el toro es el protagonista principal de estos días de fi estas Por la mañana toro 
del aguardiente, después el encierro y suelta de vaquillas esto viene a ser desde las nueve 
de la mañana hasta las doce. Tras la obligada parada para los vinos y la comida, vuelta 
a la plaza para ver la novillada. A continuación más suelta de novillos por las calles del 
pueblo, llegando incluso a coincidir en algunos momentos, cinco o seis novillos por las 
calles y la plaza, y, para fi nalizar, el desencierro. Es decir, de cinco a nueve de la tarde. 
Mientras los capas torean, van soltando los toros por las calles. Como se verá en alguna 
fotografía, incluso toreando el novillero, la puerta de la plaza sigue abierta. 
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No es fácil entender lo que signifi ca el toro para estos pueblos del Abadengo, salvo 
para quienes lo hemos mamado desde niños. Me imagino que de la misma manera 
que actualmente se venera una consola o cualquier cachivache inútil de los que ahora 
se le regalan a los niños, antes no, antes la costumbre, incluidos nuestros juegos, era 
alrededor de toros y encierros. Menos mal que todavía en estos pueblos los niños 
siguen participando y viviendo 
la emoción del toro y todos sus 
festejos, porque no sabe uno si le 
emociona más un buen novillo 
recortado por los mozos, toreado 
por un novillero o por el contrario 
disfrutar de unas buenas carreras en 
el encierro.

Después de destacar como se 
festeja el noveno alrededor del 
toro, hay que decir que encima se 
realiza en una plaza, como se hacía 
toda la vida, cerrada con carros. 
Cada vecino pone el suyo y a fe que 
aunque ya la mayoría no se utilizan, 
estos los siguen conservando como 
oro en paño solo para utilizarlos 
esos dos o tres días. Se iba cerrando 
la plaza con las pértigas y una vez 
montada se ponía encima el trillo, 
que ahora ya no se usa ya que no 
se trilla, pero antiguamente si y al 
conjunto se le denominaba el palenque, esta palabra tradicional, la hemos sustituido 
por, la impersonal y extraña en estas tierras, tablao, será porque ahora se utilizan 
tablones. 

Después cada familia traía su escaño (¿les suena también? me imagino que de ahí lo 
de las cortes). Pues si, el escaño era uno de los muebles más importantes de las casas 
que se colocaban en los salones, cuando los había, y en las cocinas cerca de la lumbre. 
Allí se hacía la vida normalmente en la inmensa mayoría de las casas. Parecido a los 
sofás de ahora. Antaño eran de madera buena, incluso algunos servían de arcones a 
modo de baúles. Había verdaderas obras de arte talladas.
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Bueno pues eso, que encima del carro se colocaba el trillo y se le denominaba 
el palenque y encima del trillo se ponía el escaño para presenciar los festejos 
cómodamente. Incluso se les invitaba a los amigos para que presenciaran desde allí 
los festejos.

Ahora alrededor de la plaza y por 
motivos de seguridad, se construye un 
callejón donde se colocan los mozos 
de las peñas. Si bien antiguamente los 
mozos y los niños veíamos los toros 
a través de las ruedas, no había esas 
barreras de ahora. Pero el encanto 
sigue siendo el mismo.

La plaza Mayor de San Felices hace 
todavía mucho más bello el espectáculo 
de la plaza con carros. Esperemos 
que se mantenga durante muchos 
años si los politiquillos de España en 
connivencia con los europeos, no nos 
jodan este patrimonio cultural. 

Como decía antes, los toros que van 
saliendo de toriles, a medida que los 
van toreando y recortando en la plaza, 
les dan puerta y sigue la fi esta por las 
calles, calles todas ellas que confl uyen 
en la plaza, lo que signifi ca que se les 

da salida por una calle pero pueden volver por la misma o por la paralela y que 
pasando por debajo de los soportales del Ayuntamiento o bien regresan por donde 
salieron hasta la plaza o bien siguen en la calle.

Es la locura, porque la gente tiene que estar pendiente todo la tarde en todo momento. 
En muchos casos puedes estar corriendo delante de un toro y venirte otro de frente. 
Eso sí, estando atento no hay problemas, ya que aparte de las numerosas bocacalles, 
están las casas, ventanas etc. y sobre todo hay buenos corredores para hacer el quite.
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Muchas más cosas se podrían comentar pero creo que por más que me extienda y lo 
intente, no voy a ser capaz de expresar lo que se siente en estas fi estas. Esto nunca 
lo sentirán los seguidores adoradores del místico, ni los relojeros del tunante. Esto 
solo se puede disfrutar y te puede emocionar desde el amor al toro. O explíquenle y 
convenzan ustedes a un clavelero que vaya a San Felices a ver una plaza con carros, 

por no saber no sabrá ni lo que es un carro. 
No solo un carro, lo triste es que nunca verán 
a un capa dar mejores muletazos a un novillo 
que sus ídolos torerillos. Tampoco sentirán 
el placer de compensar a esos capas con un 
euro, en vez de pagar una entrada por mil por 
ver destorear borregas domesticadas, porque 
amigos en San Felices, los novillos por 
ejemplo este año, fueron puros gracilianos. 
Pero no solo los novillos, sino hasta los 
cabestros.

Mucha gente se extraña que los cabestros 
sean verdaderamente novillos, pues el que 
hizo la ley hizo la trampa. Como siempre 
nuestros gobernantes, salvo honrosas 
excepciones, que no tienen ni repajolera 

idea de la cultura de las tradiciones populares, a no ser que se trate de la de trincar 
y calentar sillón, en la mayoría de los casos, hicieron una ley por la que todos los 
novillos que salieran a las calles y a las plazas había que matarlos. Los de las plazas 
es entendible pero ¿lo de las calles? Bien como podrán imaginar ningún pueblo de 
mil habitantes se puede permitir el lujo de matar en dos o tres días, dieciocho toros o 
novillos. Solución, compramos diez o doce novillos y los castramos y con un cencerro 
al cuello se convierte automáticamente y por decisión de los politiquillos, en un buey. 
Como estos, es decir los bravos, no los mansos políticos, no entienden de leyes, siguen 
embistiendo a todo lo que se menea y encima si son del encaste mencionado, ese que 
las fi gurillas no quiere ni verlo, pues más. 

En defi nitiva, compramos tres o cuatro novillos más y los lidian un par de chavales 
de la escuela y el resto se van soltando por las calles, junto con los bueyes bravos que 
los hemos adornado con un buen cencerro, eso si, grande, para que vean los políticos 
lo cabestro que es. 

convenzan ustedes a un clavelero que vaya a San Felices a ver una plaza con carros, 
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Por cierto, el fi n de semana del noveno 
vine gente de toda la geografía del Estado 
corredores y recortadores desde Valencia, 
Castellón La Rioja y por supuesto de Zamora 
Valladolid etc.

Bueno creo que más o menos podéis haceros 
una idea de lo que son unas fi estas por estos 
pueblos del Abadengo con mucha historia y 
que cubre una gran parte de la zona que va 
desde Ciudad Rodrigo hasta la provincia de 
Zamora. Aparte de denominarse la zona como 
El Abadengo y cuya capital, por llamarla de 
alguna forma, es Lumbrales, también está 
incluida en las denominaciones de la Raya, 
Arribes del Águeda o incluso las Arribes del 
Duero. Desde hace unos años está dentro del 
Parque Natural de las Arribes del Duero.
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No os voy a aburrir con todo lo que por estas tierras se puede visitar y disfrutar para 
pasar unas vacaciones de ensueño, pero por citar ahí van unas poquitas: la ruta de las 
fortifi caciones de frontera, diversos castros Betones, Siega Verde, grabados rupestres, 
toda la zona de las Arribes, tanto del Agueda como del Duero; pero para muchos 
de nosotros dos sitios importantísimos: Ahigal de los Aceiteros, donde se encuentra 
enterrado el maestro Julio Robles y El Berrocal, fi nca del maestro Alfonso Navalón 
en Fuentes de Oñoro, así como su panteón donde nunca falta una ramita de encina.

Bueno amigos, aunque suene 
a pedante, parafraseando a 
Tolstoy “escribe sobre lo que 
pasa en tu pueblo y estarás 
escribiendo sobre lo que pasa 
en el mundo.”
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Torifactorías 2010
Texto: Antonio Díaz, (blog “hasta el rabo todo es toro”).

Nuñez del Cuvillo: Veintidós corridas de toros.

Alcurrucén: Veintidós corridas de toros.

Zalduendo: Diecinueve corridas de toros.

Fuente Ymbro: Dieciocho corridas de toros y siete novilladas.

Victorino Martín: Dieciséis corridas de toros.

Gavira: Quince corridas de toros y cinco novilladas.

Garigrande: Quince corridas de toros.

José Luis Pereda: Catorce corridas de toros.

Valdefresno: Doce corridas de toros y tres novilladas.

Palha: Nueve corridas de toros y dos novilladas.

Miura: Nueve corridas de toros y una novillada.

Dolores Aguirre: Ocho corridas de toros y dos novilladas.

Escolar: Siete corridas de toros y una novillada.

Cuadri: Cinco corridas de toros.

Ana Romero: Cinco corridas de toros.

Partido de Resina (Pablo Romero): Tres corridas de toros y tres novilladas.
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Lecturas:

1) Victorino, en el pelotón de las torifactorías industriales. Entre Fuente Ymbro y 
Gavira, con lo que tiene eso que escocer.

2) A la vista de los resultados que están sacando Cuvillo, Zalduendo o Gavira, por 
ejemplo, criar con quinientas, seiscientas u ochocientas vacas es como el cultivo en 
los invernaderos del poniente. Mucho fruto rojo, maduro, esférico, pero tomate no es 
y a chirimoyo no llega.

3) Los ganaderos poligoneros, los de la rama comercial, que curiosamente son los que 
trabajan con los encastes más pacíficos, son los que usan fundas indiscriminadamente. 
No vaya a ser que ̀ sólo´ puedan vender 130 toros, en vez de 133. El oficio de Mayoral 
será enterrado por el de contable en las ganaderías, perdón quería decir granjas 
torícolas. Al tiempo.

4) La importancia de las figuras en la colonización de las ferias por el toro de las 
tres bes (bonito, borrego, bobo). De qué iba a vender Cuvillo veintidós (más las que 
vendería aún) o Zalduendo diecinueve. Las figuritas de pitiminí, o de plomo también, 
son los mayores responsables de la extinción de multitud de encastes.

5) Todo lo que huela a duro, a agrio, es automáticamente arrinconado. Empezando 
con las ganaderías que teniendo cinco o seis corridas tienen que malvender algunas y 
otras enviarlas a Francia y siguiendo con los presidentes `robaorejas´, los aficionados 
negativos que sólo van a martirizarse a la plaza y los toreros, estos sí, que no pasan 
por el aro de la taurocracia.

6) Se corre el auténtico peligro de que el dueño de alguna de las ganaderías duras 
pueda caer en la tentación de mudarse de pelotón. Victorino ha sido el primero. A 
Joao Folque le salen toros `raros´. En Partido de Resina y Escolar ya se enfunda.
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Sí que lo se
Texto: Antonio Abad Cuadri Vega, ganadero.

Un año más me dirijo a ustedes, amigos y 
afi cionados todos, gracias a la invitación 
de D. Pedro Macías, y muy gustoso que 

lo hago. No es fácil lidiar con el toro que me ha 
puesto en suerte, pero lo intentaré lo mejor posible.

Hablar del pelo colorao en nuestra ganadería, 
de la cual de forma incorrecta se dice que es 
procedencia Santa Coloma, resulta contradictorio, 
sin embargo ahondando un poco en los orígenes no 
lo es tanto. Formada en el año 46 con procedencia 
Santa Coloma (vía Ibarreña) Pérez de la Concha y 
Urcola, casi a partes iguales, da consigo un toro, 
cuanto menos, con personalidad. Resulta ahora 
evidente asignar dicho pelo a la parte de Urcola 
que la forma, pero bastantes preguntas me vienen 
y poco a poco las intentaré sacar a relucir. 

Haciendo un poco de memoria, recuerdo varios toros coloraos: “Friolero” Nº 36, 
lidiado en la Plaza de Zaragoza en la Feria del Pilar del 1999, “Arenoso” Nº 5, en las 
Fallas del 2000, siendo lidiado por “El Califa”, “Segador” Nº 50 lidiado en la Corrida 
Concurso de Madrid del 1998 (si no recuerdo mal) por Emilio Oliva, o “Ribete” 
Nº 45 lidiado en la Feria de San Isidro del presente año. Son algunos de los toros 
colorados que se me vienen a la cabeza, y tampoco son muchos más los que habremos 
lidiado. La verdad, que en general, han dado bastante buen resultado. Pero, ¿Por qué 
desde el 46 hasta el 95, mas o menos, no aparece este pelo con la asiduidad de ahora? 
... no lo sé… Bien es cierto que a mi abuelo no le era de especial agrado dicho pelaje, 
pero bueno, también tenia la idea de formar la ganadería sólo con procedencia Santa 
Coloma y no lo hizo. Quiero decir con esto, que a la hora de la selección se olvidaba 
de la procedencia o pelaje y dejaba lo que como afi cionado le gustaba. Entonces, ¿por 
qué no salían colorados?... no lo se…
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Repasando los toros anteriores, compruebo que proceden todos de un tronco común, 
originariamente de Urcola, así pues “Friolero”, “Arenoso” y “Segador” eran hijos de 
un semental de nombre “Napolitano”, cuyo padre era “Jabatito”, por cierto ambos 
negros listones. De “Napolitano” fue otro semental (también negro listón) de nombre 
“Lirio”. Este toro estuvo apartado para la corrida de Madrid del año 2003, se quedó 
de sobrero, y una vez en el campo lo dejamos de semental. Es este “Lirio” (familia 
más que reconocible en esta ganadería, las de las fl ores) quizás el toro que más esté 
dando colorado, así, “Ribete” era hijo suyo, teniendo en cada camada varios toros 
colorados. Le sobra que “coja” una vaca que también sea listona, o, que remanezca 
de su familia, es decir, del tronco marcado por “Jabatito”, para que nuestro querido 
“Lirio” dé colorado. Por lo tanto podríamos decir que tenemos controlado cuando 
“Lirio” dará un colorado, quizás de forma más certera de lo esperable.

Volviendo a mis preguntas, me reitero, ¿por qué no salían antes coloraos? .. no lo 
se… ¿por qué cuando “Jabatito” cubría vacas de su familia no daba colorado? .. no lo 
se… ¿por qué ahora “Lirio” si que los da? .. no lo se… ¿podría ser que la sabia madre 
naturaleza nos esté diciendo que es el momento de los coloraos? .. no lo se…¿qué 
quizás antes no era necesario y ahora sí que lo es? .. no lo se… En confi anza, este año 
hemos echado a las vacas un nuevo semental, de nombre “Aviador”, Nº 38,hijo de 
“Lirio”,y es... coloarao!!! ..
En fi n, preguntas y más preguntas, que hacen de todo esto lo realmente interesante, y 
hacen darte cuenta de que efectivamente, no se nada.

¿Estaremos acertando? .. no lo se… el tiempo lo dirá… De lo que no me cabe la 
menor duda es de quién apostó por el pelo colorao, cuando pocos, entre los que me 
incluyo, creían en ello, ése fue mi tío Fernando. Eso si que lo se… como siempre mi 
tío, ejemplo en tantas cosas, no sólo en lo ganadero, que también.

Espero haberme ganado repetir cartel con ustedes, un abrazo a todos.
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El estado de la fiesta
Reproducimos a continuación la entrevista que el aficionado Juan Antonio Hernández (elchofre.com) 
de Irún (San Sebastián) realizó en el año 2006 al aficionado Antonio Mechó (criticastaurinas.net) de 
Nules (Castellón), que como observarán su contenido es hoy más gravemente actual por la deriva en la 
que continúa la fiesta. Fue publicada en la web “elchofre.com”.

Primero. La fiesta y la administración.

ELCHOFRE (EC): ¿Cuál crees que es el actual estado de la fiesta?
ANTONIO MECHÓ (AM): Parece bastante evidente que no estamos en 
uno de esos momentos que podrían ser recordados en el futuro como una más 

de las distintas “épocas de oro” por las que haya pasado la historia de la tauromaquia, 
sobre todo en lo que atañe a la relación de la Fiesta con la Administración. No es 
menos cierto que dicha relación jamás ha sido miel sobre hojuelas; desde mi punto 
de vista, la Administración, ante la Fiesta, ha caminado siempre entre periodos de 
indiferencia y periodos de apretar las tuercas. Pocas veces los entes públicos han 
velado por la protección de la misma -o ni siquiera por su correcto caminar- y, sobre 
todo, jamás los hemos visto decididamente convencidos a apoyarla. Por su parte, la 
administración propiamente taurina, en muchas ocasiones con intereses económicos 
-o de favor- en otros lares, tampoco ha querido nunca ejercer una verdadera presión 
sobre la Administración del Estado. Unos por otros, la casa sin barrer.

-A nivel social: Socialmente es amplio el abanico de matices que podrían relatarse, 
el principal, posiblemente, la caída en picado en los últimos quince años de la 
representatividad de la Fiesta en la vida -o al menos en el ocio- de los españoles. 
Las razones de ello, para los antitaurinos, están muy claras, todos sabemos sus 
explicaciones; en cambio, sobre las razones reales no podríamos ahora más que 
especular una pequeña enumeración: la masiva concentración urbana ha disuelto el 
arraigo de las tradiciones festivas; la llegada a tropel tras la democracia de acciones 
alternativas de ocio, show y espectáculo -con el papel destacado que han jugado en 
este campo los media- han restado interés y espectadores; el repunte del abandono 
administrativo; la supresión progresiva del apoyo informativo por parte de los medios 
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de comunicación no especializados; o la monotonía y fraude en la que ha caído el 
propio espectáculo, “vaciaplazas” por si mismo.

-A nivel artístico: Artísticamente, contradictoriamente y tal y como vaticinaron 
toreros de época, hoy no se torea mejor que nunca... Por mucho que se empeñen en 
repetirlo. Sobre todo porque por muy limpio que se haga todo, o por muy estética que 
puedan ser algunas faenas, desde el establishment se están empeñando en falsear la 
idiosincrasia artística del toreo, permutándola por un invento -el “toreo moderno”- 
imposible de avalar bajo ninguna premisa estética. Por si era poco, el invento es 
sustentado bajo la sumisión de un elemento indispensable para el arte: el toro. No 
quiero entrar en tópicos, pero cualquier análisis estético que pudiera realizar una 
persona competente en la materia, resumiría la cuestión en una frase que he repito 
en numerosas ocasiones: desde que Juan Pedro Domecq dijo “crío el toro de arte”, la 
casta es la esencia de una estética que se pierde.

EC: ¿Cuál crees que es la postura de los políticos ante la Fiesta? 
AM: Su postura se circunscribe a lo dicho anteriormente sobre la Administración. En 
periodos pretéritos, incluso si nos remontamos al siglo XIX, parece ser que en favor 
de la Fiesta mediaron siempre preferentemente para los políticos intereses variados 
-no la propia Fiesta- o, en la menor, se sustentaba porque ella misma funcionaba. Hoy 
por hoy, ya no proteger, sino incluso hablar de toros, es “políticamente incorrecto”.

EC: ¿Cuál crees que es el papel de los aficionados? 
AM: Su papel no acaba de definirse porque el conglomerado “aficionados”, no pasa 
de ello, de un conglomerado. El batiburrillo de idearios que encierra el grupo que 
podríamos denominar, repito, “aficionados”, van desde el ocasional espectador, al 
conspicuo conocedor, pasando por el bibliófilo o por el mismo profesional taurino... 
al remate, distintas mentalidad, distintas formas de ver las cosas y distintos modos 
de afrontar los problemas... Para quien los ve, claro está, y es que también es curioso 
ver los grupos de aficionados -frecuentemente los que se encuentran al hilo de los 
profesionales- según los cuales aquí no pasa nada, todo es perfecto. “Mundoilusión”, 
vamos.

Segundo. Las empresas.

EC: ¿Cuál es tu postura ante la concesión de las plazas de titularidad publica?
AM: Desgraciadamente, este apartado no anda muy alejado de cómo se llevan 
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actualmente todo tipo de subastas, licitaciones y concesiones públicas: malos 
pliegos, malos baremadores y malos resultados. Tal vez habría que matizar: los 
pliegos taurinos serían buenos si se pensara en toros; los baremadores serían buenos 
si pensaran en los buenos pliegos; y, concluyendo, con ello, los resultados serían -en 
altísimos porcentajes- buenos.

EC: ¿Cuál es tu postura ante las plazas privadas? 
AM: Si mi opinión sobre las plazas privadas debe calibrarse bajo la experiencia 
que año tras año acumulamos en la Plaza de Toros de Castellón, solo me cabe una 
descripción: hace años, plaza casi llena; hoy, un tercio.

EC: ¿Cuál crees que es el papel de las empresas ante el actual estado de la fiesta? 
AM: El papel de las empresas taurinas, como el de todas las empresas en general, 
solo es uno: ganar dinero; la cuestión estaría en cómo ejercer ese papel y a costa de 
qué. Lo inverosímil es que el papel que están jugando las empresas raya en exceso el 
contrasentido, marchan contra sus propios intereses. No hay empresario de azulejos, 
naviero o agricultor, que no intente reaccionar de inmediato al mínimo declive, por 
su contra, el empresario taurino -en muchas ocasiones antiguo matador, novillero, 
etc.- Se preocupa más de sus relaciones sociales que de reaccionar ante las crisis. El 
empresario taurino actúa cual jeque árabe: hasta que se me agote el petróleo exprimiré 
el pozo, cuado este se termine... Seguramente yo ya no estaré en este mundo; el que 
llegue, que arree.

EC: ¿Qué papel debemos jugar los aficionados ante las concesiones de las plazas?
AM: Solo nos cabe la respuesta; alabando o protestando. Papel, desgraciadamente, no 
tenemos ninguno. ¿Cuál deberíamos jugar?: El mismo que en Francia, la autogestión.

EC: ¿Crees que las empresas están dirigiendo a los taurinos en el pensamiento único?
AM: Creo más bien que se dirigen unos a otros. Hoy con el tema A dicta el empresario 
X, y mañana con el tema B dictará el apoderado, torero o ganadero Y. Todo sea por 
la endogamia.

EC: ¿Con qué criterio crees que las empresas realizan los carteles? 
AM: Primero: poner a los míos. Segundo: cambio de cromos. Tercero: si quedan 
sitios libres, al mediático de turno. Cuarto -para casos excepcionales-: alguien que 
pueda merecerlo.

EC: ¿Cuáles son para ti las empresas más importantes?
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AM: Importantes hay varias, que lo hagan bien es otro cantar. Las mejores, tal vez, 
las de España que van a hacer a Francia lo que deberían también hacer aquí.

EC: ¿Cuál crees que son las plazas mas importantes en estos momentos?
AM: Céret, Vic-Fesenzac y Las Ventas.

EC: ¿Qué papel jugamos los aficionados para las empresas? 
AM: Pagar y, lo ideal para muchos, callar.

Tercero. Los toros.

EC: ¿Cuál es el momento de la cabaña brava?
AM: En primer lugar destacaría que la cabaña brava se encuentra en un momento 
de excesos: demasiadas ganaderías, camadas demasiado largas y demasiado 
monoencaste. Bien sea por las ayudas europeas, por el nivel de vida actual que 
prácticamente a cualquiera le permite poseer una ganadería -como comprarse un piso 
de 240.000 euros-, o vete tu a saber por qué, la cuestión es que la cantidad -de lo 
que sea- no va en beneficio de la Fiesta, muy al contrario, la hace aparentar lo que 
no es. Para mi, lo más preocupante -para abreviar- ante los excesos, es el caso de las 
camadas con tantas corridas: ¿cómo se habrá seleccionado en esa casa para tener 
ese número de cuatreños a lidiar? ¿Es posible tener tantos sementales contrastados 
y haber hecho buenas tientas con los toros de saca como para poder lidiar tantos 
ejemplares?

EC: ¿Cuál es el papel que juegan los ganaderos en el entramado de los taurinos? 
AM: Son, en general, una pieza más del engranaje. Cuanto más alto se codee el 
ganadero en cuestión, más podrá pinchar y cortar... aunque con matices. Contadísimos 
son hoy día los que lo consiguen.

EC: ¿Cuáles son para ti los ganaderías más fiables en estos momentos en cuanto a 
la selección de sus toros?
AM: Habría que matizar muy concretamente el punto. Una cosa son las que 
están sacando productos mediáticos a la palestra, y otra distinta -aunque a veces 
coincidentes- las que realmente son fiables en su trabajo de selección. Entre estas 
últimas incluiría, con sus diferentes modos de proceder, a Prieto de la Cal, Adolfo 
Martín o Celestino Cuadri. En el caso de las primeras, podríamos estar en muchos 
casos en aquello de “pan para hoy, hambre para mañana”.
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EC: ¿Qué papel juega en estos momentos la Unión de Criadores de Toros de Lidia? - 
AM: Su presidente lo dejó bastante claro en unas declaraciones el pasado año: «Cada 
uno en su casa hace lo que entiende que es mejor. Estamos en un mercado libre. 
Puede ser que en otros tiempos se pudieran hacer autorregulaciones, pero a día de hoy 
lo que manda es el mercado». (en esos momentos el presidente era Eduardo Miura).

EC: ¿Qué crees de los fraudes o, mejor dicho, de las manipulaciones de los toros, 
afeitado, drogas, etc.)?
AM: Habría que preguntárselo una vez más a los que siguen negándolas 
sistemáticamente. El aficionado ya no puede decir más de lo que ya ha dicho; el 
siguiente paso sería que las peñas y asociaciones se presenten en los juzgados cada 
vez que lo crean oportuno.

EC: ¿Cuál debe ser el papel de los aficionados ante los ganaderos? Para los buenos 
y para los malos si los hubiese.
AM: A veces, no lo sabes bien. Ante los grandes, esos contadísimos a que hacíamos 
referencia más arriba, hay que mostrarse como ante cualquier taurino; ante los 
demás... es complicado, unas veces les negarías la carta verde -para que ni respiraran- 
y otras la empatía casi te hace llorar con ellos.

Cuarto. Los toreros.

EC: ¿Cuál crees que es el momento actual de los matadores? 
AM: El pseudoescalafón sigue dictando sus sentencias. Por un lado las figuras 
veteranas están acomodadas -al amparo de sus benefactores- en su status, mientras, 
por otro, las jóvenes promesas no solo se creen figuras en lugar de promesas sino que, 
además, imitan todo lo malo de sus mayores. Qué nos queda: uno, dos, a lo sumo tres, 
toreros con todas las letras.

EC: ¿Crees que existen figuras en estos momentos entendiendo que una figura toda 
la vida es aquella que ha mandado en la plaza y en los despachos?
AM: No existen como las de antes, las de hoy son más mediáticas que reales, me 
remito a lo del pseudoescalafón.

EC: ¿El toreo ha evolucionado? A mejor o a peor.
AM: El mundo del toreo, como cualquier cuestión en diacronía, en el tiempo, ha 
evolucionado, el arte del toreo -como todo arte- también, pero siempre -como todo 
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arte, repito- bajo su propia linealidad temporal, una linealidad que, desgraciadamente, 
está queriendo desembocarse en el “nuevo toreo”, ese que va en detrimento de la 
secular configuración artística de la tauromaquia. En cinco siglos se formó, y en 
cincuenta años han querido ya cargársela. Una cosa es evolucionar rápido, y otra muy 
distinta invertir rápido.

EC: ¿Qué papel juega los toreros en el entramado del Taurineo? 
AM: Son el eje; a su comodidad, deseo, gusto y capricho, hay que plegarse, no en 
vano son hoy el principal hito y reclamo del negocio.

EC: ¿Crees que se debe protestar las trampas de los toreros durante la lidia?
AM: No me he encontrado nunca con el caso, pero imagino que si anduviera yo un 
día por la calle y un ladrón me tirara de la cartera y saliera corriendo, como poco 
pegaría algún grito de desesperación al instante o, al menos, intentaría advertir de 
inmediato al resto de viandantes que por ahí anda un chorizo.

EC: ¿Qué crees que representamos los aficionados para los toreros? 
AM: Buena pregunta, como están todos empeñados en repetir una y mil veces 
que torean para si mismos... pues habría que preguntárselo: ¿qué representa pues 
el público para ellos?; ¿los que pagan para que ellos toreen -cuando quieren o les 
apetece- para si mismos?

EC: ¿Cuál crees que debe ser la actitud de los aficionados ante los matadores? 
AM: Máximo respeto y máxima admiración... ante esos, ante los matadores. ¿Qué es 
un matador?: un tío sin complejos -da igual el compañero, da igual el lugar- que sale 
por encima de los toros de cualquier corrida. Puro arte, pura lidia, pura personalidad, 
pura estética ante un núñez del cuvillo como ante un cebada, ante un juanpedro como 
ante uno de José Escolar.

EC: ¿Cómo valoras a los matadores más por su vitola de artista o de lidiador? 
AM: Lamentablemente para el taurineo, el que ha instaurado la falacia del “nuevo 
arte”, lidiar es sinónimo de arte de torear y, por tanto, el que lo ejerce es artista tanto 
como lidiador. O al menos así fue desde el siglo XVII hasta que ellos llegaron al 
mundo. Domingo Ortega lo explicaba perfectamente sobre 1950. La personalidad 
del “artista”, sin toreo clásico y normativo de fondo es como humo que sale de una 
chimenea... se desvanece al instante: «Hay que ir a las normas clásicas del arte para 
bien de todos, y en éstas cada uno dará, según sus condiciones, el máximo rendimiento. 
[Así pues, a posteriori, el] toreo se alargará, tomará más belleza».
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EC: ¿Cuáles son para ti en estos momentos los toreros a seguir?
AM: Los que entienden y aplican cuales son los máximos exponentes de un torero. 
Evidentemente, el torero perfecto ni existe ni existirá, el torero perfecto solo está en 
la mente del aficionado conspicuo, por ello, su(s) predilecto(s), será el que más -o en 
mayores comparecencias- se aproxime a las características que le son propias. Hoy 
en día, ¿quién lo está consiguiendo dentro de esa mayor o menor medida?: “El Cid”. 
(actualmente no pasa por sus mejores momentos).

Quinto. La prensa
EC: ¿Cómo valoras el actual estado de la prensa de los Toros?
AM: Más vendido -de facto o de favor- imposible; además se ha perdido la 
idiosincrasia de la crítica taurina, el periodista, tecnicista por naturaleza, desconoce 
casi al cien por cien los entresijos de la crítica de arte, de hecho, si el toreo es un 
arte... ¿por qué no son los críticos de estas disciplinas quienes nos ilustran sobre lo 
que ocurre en nuestros cosos?

EC: ¿Crees que los críticos taurinos siguen viviendo de los Taurinos?
AM: Es obvio; ¿cómo si no, por ejemplo, lograr mantener la gratuidad de una web 
de información y crítica taurina a nivel internacional con decenas de corresponsales?

EC: ¿Qué grado de fiabilidad te merece en estos momentos la prensa taurina? 
AM: La oficialista, poca. En realidad su utilidad radica generalmente en una sola 
cosa: recabar datos... los de naturaleza impepinablemente objetiva, claro -tantas 
orejas, tales toros, tal ganadería, tal cartel, etc.-

EC: ¿Qué actitud debemos tomar los aficionados ante los medios taurinos?
AM: Seguir con los propios “alternativos”.

EC: ¿Qué medios sueles leer o consultar?
AM: Solo Internet permite aferrarse a unos resquicios de información fiables, una 
información que, lamentablemente, proviene de webs “alternativas” a lo establecido, 
o sea, gente desinteresada que quiere aportar su granito de arena a la Fiesta y a la que 
jamás le permitirían alzar la voz desde un nivel oficialista.

EC: ¿Qué opinas de los medios de los aficionados?
AM: Gran parte de ellos son el futuro. No quiero decir que los aficionados vayan a 
profesionalizarse, sino que tal y como está decayendo el mundillo, solo un viraje de 
los medios hacia la línea del aficionado puede salvar el barco de la quiebra completa.
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Sexto. Las peñas.

EC: ¿Qué papel juegan en estos momentos las organizaciones de aficionados?
AM: Unas buscan la foto con el torero o ganadero de turno, y el resto, las menos, 
buscan la protección, difusión e integridad de la Fiesta desde el mismo hecho taurino.

EC: ¿Crees que son necesarias?
AM: Sí, no cabe a dudas; pero sobre todo son necesarias las que se hacen sentir.

EC: ¿Cómo crees que deberían ser o que papel crees que deberían cumplir?
AM: El del disfrute del espectáculo en primera instancia y el de la defensa de los 
derechos e intereses de la Fiesta desde un punto de vista tan particular como es el del 
consumidor de un producto.

EC: ¿Crees que deberían mantener una postura unitaria ante el taurineo?
AM: Sin lugar a dudas... utopía necesaria.

EC: Qué querrías añadir que no se haya tratado arriba... 
AM: Tras todo lo dicho, solo podría finalizar comentando algo respecto a los 
aficionados, una cuestión que algunos sectores del espectáculo están empeñados en 
tergiversar. El aficionado exigente, detallista, inconformista cuando es necesario, 
etc... disfruta del toreo. El aficionado, por muy exigente que sea y por muy vehemente 
que airee sus protestas, quiere disfrutar del arte del toreo en su plenitud, tanto es así, 
que cuando llega a la plaza -a priori pues, a menos de escándalos veterinarios o de 
otra índole- llega soñando en la emoción, el disfrute y, si tercia, el sufrimiento que 
implica la tauromaquia. A su vez, el taurino debe tener claro que el aficionado no es 
un militante de partido con carné, o un socio compromisario de un equipo de fútbol; 
así como el taurino muchas veces esgrime que él es un profesional, debe entender 
también que el aficionado es un consumidor, y no es un consumidor tonto.
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Una corrida de toros
Texto: Pedro García Macías, afi cionado.

Un 23 de mayo de 2010. Mérida-Madrid. A las 7,45 horas en marcha. Costi, 
Jesús, José Manuel y el que esto escribe. A las 11,30 en la cola para el 
apartado. El enchiqueramiento de una corrida de toros. Un buen amigo nos 

había hecho el favor de sacarnos los boletos, porque íbamos con el tiempo justo 
y previamente otro, unos días antes, las entradas. Poca cosa es diréis y con razón, 
pero no, porque se trataba de una corrida muy seria de la ganadería de “Hijos de D. 
Celestino Cuadri”, que hizo que hubiera expectación en la espera de una atascada 
y larga cola. Un día en la que al igual que otros poquitos el protagonista iba a ser el 
toro, el que debiera ser el protagonista habitual. Al fi nalizar un saludo a Luis Cuadri 
y a José Escobar y alguna cosita para su fábrica de humo permanente.
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Después las cañitas en la Tienta, Puerta Grande y la comida en el Albero, que requirió 
previamente los buenos ofi cios del “niño de las Ventas”. Encuentros con afi cionados 
de Trigueros, Calasparra, Castellón, Colmenar, la Val D’Uxó, Seseña, Minas de 
Riotinto y Madrid.

Nuestros ratos. Especialmente me produjo honda satisfacción poder saludar y 
compartir con Carlos, Leti, los Javieres diversos, Macu y Victoria, José Carlos, el 
paisano Blas, Curro, Jandro, Alfredo, Paco, Gilberto, Juan Mª, Álvaro, Juan Carlos, 
Lolo, Irene, los Josés, Miguel y Pepe, José Luis, Cota, Luis, Antonio, D. Adolfo y D. 
Fernando… se echaban de menos mucho, aunque estuvieron en el ambiente, dos muy 
especiales, Toni y Eneko. Como muestra unos “arretratos” para el recuerdo, de José 
Manuel, Jesús y los buenos ofi cios de Rosi.
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Después, ya con muchas pilas por los encuentros añorados, una tarde de afi cionados, 
que consigue reafi rmarte en que otra fi esta existe y que es posible. La que puede hacer 
recuperar sus esencias y permitir su supervivencia puesta en grave peligro por los 
abrazafarolas de diverso pelaje, que defi enden interesadamente la “otra”, la moderna 
y posmoderna, la del torete carretón, con borregos con cuernos que “se dejan”, que 
“sirven”, que “colaboran”, que tienen tanta dulzura y nobleza chochona que parecen 
aristócratas remilgados para que las fi guritas jueguen al torito en el salón poniéndose 
bonitos.

Simplemente salió EL TORO en las 
Ventas del espíritu Santo y por ello hubo 
suerte de varas. A algunos toros los 
brearon los denominados genéricamente 
“picadores”, cuando no pasan de ser 
señores montados en un jaco, al que a 
veces no saben ni montar ni manejar, que 
cuando hay pujanza y casta machacan 
y destrozan. Emoción en los tendidos. 
Respeto en el ruedo. Exigencia de 
cosas bien hechas y medidas. Pena que 

no hubieran toreros capaces de cortarles las orejas. Como dijo el poeta “Yo quiero 
ver aquí los hombres de voz dura, los que doman caballos y dominan los ríos, los 
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hombres que le suena el esqueleto y cantan con una boca llena de sol y pedernales”.
Importante corrida Cuadri, que regresó a Madrid, después de no lidiar el año pasado 
en las Ventas. Simplemente, ni más ni menos con los tiempos que corren, con eso, con 
una CORRIDA DE TOROS. Toros con trapío, serios, hondos, cuajados, con casta, 
con poder, con movilidad, con fi jeza, buenos y aplicados alumnos si hubieran tenido 
maestros, que aprobaron con nota en conjunto, humillando, bravos con su punto de 
nobleza, pidiendo los medios, hacerles las cosas bien y por abajo, faenas cortas, lidia 
para después torear aguantando con valor y ofi cio, que salían distraídos como suele 
ser habitual en este encaste, enterándose, para después pedir que les sacaran lo que 
sin duda llevaban dentro. ¡Qué tristeza ver como “Ribete”, sobre todo, se fue con 
muchas cosas, entre ellas las orejas, al desolladero! Para mi, hasta lo que va este 
largo serial, en conjunto la de mejor presentación y comportamiento. D. Fernando y 
su equipo ganadero han puesto el listón muy alto para lo que le queda por venir y para 
lo que hubo antes, destacando los lidiados en 3º y 5º lugar de nombres “Frijonero” y 
“Ribete”, un nº 45, un espectacular y poderoso toro de 597 kilos y castaño de capa, 
que hizo honor a sus ancestros urcolas, fuertemente ovacionados en el arrastre. 

Como afi cionados esta efeméride 
nos llena de satisfacción, porque 
la suerte de ganaderías como 
esta es la nuestra y porque D. 
Fernando Cuadri es quizá uno 
de los ganaderos más serios del 
campo bravo, que cría el toro como 
afi cionado para los afi cionados, 
sin artilugios ni gaitas, como lo 
parió su madre. 
Señores, esta es nuestra fi esta, la 
prehistórica de unos románticos 
trasnochados, este incomparable 
espectáculo que ayer tuvimos la 
suerte de presenciar y vivir en las 
Ventas, que no es otro que el que 
da el TORO, que es la que venimos 
reivindicando y seguiremos en esa 
ruta a piñón fi jo, porque NADA 
TIENE IMPORTANCIA SI NO 
HAY TORO.
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En una Feria de San Isidro donde hubo más sombras que luces, éstas últimas, aunque 
pocas, con un resplandor importante.
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Premios al encierro de Cuadri

 A LA MEJOR GANADERIA

 Premios Taurinos Casino de Madrid 
 San Isidro 2010.

 Premios Biarritz - Bayona.

 Mención Especial del Circulo Cultural 
 “Puerta Grande”.

 Los de José y Juan.

 PEÑA “7”, de Madrid.

 Peña taurina “ EL PUYAZO”, de Madrid.

 A “FRIJONERO” MEJOR TORO

 Taurodelta.

 El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

 Trofeo Taurino “5 Jotas”.

 Trofeos “Gabana 2010”.

 Onda Cero.

 Casa de Córdoba en Madrid.

 Telemadrid.

 Consejo General Veterinarios de España.

 Grupo Ortiz.

 Premios Mayte.

 Círculo Amigos de La Dinastía Bienvenida.

 La Romana de Villanueva.
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Decadencia... y revolución
Texto: Jandro, aficionado (“blog “torotoreroyaficion”).

Decadencia...

Por haber aplaudido los saltos de la rana de El Cordobés, las faenas despegadas 
de Espartaco, el pegapasismo de Dámaso González, las tardes de enfermero 
de Enrique Ponce y los arrimones de El Juli y demás toreros (muchos) que 

han asegurado sus profesionales pasos como si de un oráculo para triunfar se tratara, 
nos encontramos en este lamentable estado de decadencia total del arte de torear que 
se precipita en el abismo sin que se atisbe ninguna posibilidad de marcha atrás. La 
caída que venimos observando se ha precipitado de forma atroz en las dos últimas 
temporadas, al menos en la plaza de Madrid.

Los aficionados reclamamos continuamente el toro encastado e íntegro, y si saliera a 
la arena ese toro que no se cae, aguanta tres buenos puyazos y embiste con pujanza 
y boyantía o fiereza, exigiría sobre el albero un torero .integro que no mandara a 
su picador que lo matara en varas, que se mediría con él en justa pelea y con oficio 
y valor domeñaría su bravura en una faena aplaudida por un público enterado que 
reconocería su mérito fuera de toda duda y unos medios de comunicación objetivos 
divulgarían la noticia en su justa medida.

Para conseguir un toro íntegro sería necesario que lo criara un ganadero que 
seleccionara en función de la casta y que fuera consciente de la importancia y 
trascendencia de ello sin dejarse llevar por las demandas del mercado.

Para que todo esto coincida en una plaza de toros necesitaremos un empresario íntegro 
que seleccione las ganaderías por su historial y su interés para el aficionado y al torero 
dispuesto a medirse con ellos con el ánimo de satisfacer la legítima aspiración de una 
afición que va a los toros buscando la emoción y le premie con el aplauso cerrado y 
la ovación por su entrega.



Nº 14                                                           ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA «CERRO DE SAN ALBÍN»    

143

Todas estas coincidencias de profesionales y aficionados (hombres y mujeres) íntegros 
sólo podrían surgir de una sociedad íntegra en sus fundamentos, con una escala de 
valores definida en función de principios basados en el interés de todos, en la que no 
cabría ni el corrupto, ni el egoísta, ni el aprovechado, ni el ventajista.

Pero en esta sociedad en la que los poderosos ponen el sistema a punto de reventar 
por las costuras y luego exigen sacrificios a los humildes para seguir repartiendo las 
migajas cundo sobran, compran voluntades, desprecian al honesto, se aprovechan 
del fracasado y se ríen del soñador, resulta difícil encontrar personas honestas que 
se dediquen al toreo o a cualquier otra actividad, estamos en un mundo podrido que 
camina lenta pero inexorablemente hacia su descomposición y resulta cada vez más 
difícil remar en contra de esa corriente que nos arrastra cada vez con más fuerza.

….y Revolución.

La afición sólo puede denunciar la lamentable situación a que ha llegado la 
tauromaquia, siendo la única fuerza objetiva porque no vive de ella sino que le cuesta 
dinero y está lejos de los centros donde se toman las decisiones. Su denuncia es 
ignorada por los poderosos de la fiesta y vilipendiada por los comunicadores que la 
tratan como proveniente de una panda de chalados de otra época que quieren reventar 
la “alegría” del público y el “éxito” de los toreros sin darse cuenta que el espectáculo 
que proponen no vale ya ni para divertimento de indocumentados.

Estos poderosos y comunicadores confunden al público con supercherías y gana 
dinero a espuertas con un espectáculo indigno en el que se martirizan toros inválidos 
y descastados impunemente para alborozo de incautos. Es un tomo legal, que en 
ningún caso permitiría la más elemental ética profesional.

Así pues consideramos necesaria una revolución, un cambio de planteamientos total, 
una vuelta completa a la situación para conseguir que en los ruedos no se toreen toros 
inválidos, afeitados, drogados, sin fuerza y sin casta y volver así a la dignidad de la 
fiesta, del toro y del torero.

Y los únicos que pueden conseguir esta involución son los matadores conspirando para 
realizar la revolución desde dentro del propio sistema, y no todos, sólo aquellos que 
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están en el candelero, los que figuran como figuras, los triunfadores, los que pueden 
apuntarse a las corridas que les da la gana, deberían elegir y exigir las encastadas, y 
ordenar a su picador que pique en el morrillo y no mate al toro en el primer puyazo, 
que realice la suerte de más a menos y sin taparle la salida, poner el toro a distancia 
del caballo según exija su condición, dejarle ver y ocuparse de que con una lidia 
ordenada y banderilleando con precisión, llegue el toro al último tercio con fuerza y 
alegría, darle distancia e intentar el toreo de arriba abajo y de alante atrás, templando 
y mandando por los dos pitones y tirándose a matar arriba y por derecho.

Y repito, sólo los toreros punteros podrían iniciar este cambio, por dignidad, prurito 
y ética profesional, y los ganaderos, los empresarios, los apoderados y resto de 
interesados no tendrían más remedio que seguirles, porque son ellos, los toreros, los 
que más pierden siendo cómplices de la actual situación, al ser los que dan la cara 
y son los que pueden cambiarla porque imponen condiciones para torear, pues que 
impongan la dignidad y la ética profesional en lugar de centrar sus exigencias en la 
comodidad y el alivio, que rechacen el medio toro y si, por casualidad tropiezan con 
un inválido que no pretendan torearle, que se limiten a despenarlo con brevedad para 
no prolongar inútilmente su agonía.

Y del escalafón que se caigan los que no sean capaces de seguir el camino de la 
honradez y la lealtad a los principios básicos del toreo, y las escuelas que enseñen a 
torear y no a pegar pases para que los novilleros no se crean que esto es una bicoca 
para hacerse rico sino un camino de profesionalidad y gloria difícil de escalar.

¿A quien se lo proponemos? Ponce parece ser que ya no está para estos trotes, como 
continuador de Espartaco sigue una carrera de “triunfo” aparente que no real, que 
parece satisfacerle y ya no tiene edad para revoluciones. J.T. tiene a sus hooligans 
que le adoran y ya ha capitaneado su propia revolución en sentido contrario. Quizá 
El Juli nos escuche y El Cid y también Perera y Castella. Que buen comienzo sería, 
con estos cuatro diestros exigiendo toro íntegro y con casta, no quiero ni pensar la 
que se armaría.
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Un premio merecido

La Asociación Peña Taurina de 
Burgohondo entregó, en sus IV Jornadas 
Taurinas, el premio a la difusión taurina 
2009 al blog “torotoreroyafi cion”, 
que recogieron sus miembros Jandro y 
Javier.

¡Enhorabuena, amigos!

145
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Recuerdos V
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Recuerdos VI



Nº 14                                                           ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA «CERRO DE SAN ALBÍN»    

149

El eco romántico de Paco Camino
Texto: Antonio Díaz Cañabate.

(Crónica publicada en el diario ABC, el viernes 5 de junio de 1970, Edición de la mañana, página 81)

Corrida de la Beneficencia
Plaza de toros de Madrid. 4 de junio de 1970.

Paco Camino es un hombre muy de hoy. Probablemente no tiene idea de lo 
que fue el romanticismo, de que hubo un tiempo no demasiado lejano, en el 
que se vivía románticamente (…) Eligió la profesión de torero. Ha triunfado 

en ella. Ha recolectado laureles y dinero. Está en las doradas cimas de la torería. 
Pero el romanticismo es un diablillo enredador que de vez en cuando hace una de las 
suyas. El romanticismo es como el picotazo de un insecto que inocula en la picadura 
un veneno inofensivo, aunque virulento en las consecuencias del picotazo. A Paco 
Camino le entró la comezón de torear seis toros en Madrid. Hace unas temporadas 
se malogró el intento. En esta de 1970 el desasosiego de apetito de torearlos se 
recrudeció. Se ofrece a la empresa para realizar su acuciante propósito en la Feria de 
San Isidro. No se llega a un acuerdo. El picor no cede. Aumenta la intensidad. Paco 
Camino se ofrece a torear los seis toros de la Corrida de Beneficencia. ¿Dinero? La 
desazón romántica se impone. Nada de dinero. (…) ¿Toros? (*) Seis de seis vacadas. 
¿Cuáles? Las de más abolengo, las de mayor antigüedad. (…) 

Este cartel se lanza a los vientos de la publicidad. Ha terminado hace unos días la 
Feria de San Isidro. En ella hubo de todo. Toros y toritos. Toreros y sucedáneos. Paco 
Camino, que es un torero, quedó fuera. Tampoco fue a la Feria de Sevilla. ¿Qué le 
pasa a Paco Camino? Ni él mismo lo sabía. (…) Pero a su alma, a su pensamiento, 
a su intención había llegado un eco romántico, un eco de unas palabras que decían: 
“Torea seis toros en Madrid (…) no para el público, para ti, para tu satisfacción de 
torero, para los amantes de suspiros”. Queda señalada la fecha. Jueves 4 de junio de 
1970.

A las diez de la mañana del miércoles acudo a la calle de la Victoria. A esas horas se 
abría el despacho de billetes para los no abonados. Al entrar en la calle de la Cruz, mis 
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ojos atónitos contemplan una larguísima cola que daba toda la vuelta a la muy amplia 
manzana donde radican las taquillas. Años, largos años que no veía tal aglomeración. 
(…) ¿A qué se debía tal angustia? Al eco romántico que había trasmitido el gesto de 
Paco Camino. 

Por la Puerta rebosante se extiende un clamor. No es el habitual (…) Es un rumor 
sordo, contenido, callado, dilatado, difuso. Pocos somos los que comprendemos su 
origen. Sólo los viejales. Es el eco romántico. 

Clarinea el clarín. Los alguacilillos llegan a la puerta de cuadrillas. Paco Camino 
surge. Va vestido de rico carmesí y oro. Una ovación lo acoge. No es la rutinaria. (…)
Todos los nervios menos los de Paco Camino. Millones de personas han visto la 
corrida a través del milagro de la televisión. Detallarla es trabajo baldío. Los nervios 
de Paco Camino estaban serenos. En ningún momento ha fallado esta serenidad 
traducida en regularidad. No existieron altibajos. Sólo en dos momentos esta 
regularidad se altera. La estocada al primer toro. La faena de muleta al sexto. La 
estocada fue bellísima. La faena de muleta, meritísima. El toro no iba por su voluntad. 
Era el torero el que le obligaba, con el temple unido al mando, con la armonía del 
ritmo y la tersura de la limpieza. Estos dos momentos sobrepasaron la regularidad, 
alcanzaron lo extraordinario, la pureza y la belleza del arte de torear. 

(…) Para mí lo más sobresaliente de la corrida es que Paco Camino toreó a cada 
uno de los siete toros con arreglo a su condición. Y creo que esto, para mí y para 
todo el mundo, es el toreo. Ni la floritura a destiempo, ni el seco clasicismo, ni la 
falsa espectacularidad, ni la concesión a un público no taurino, ni mucho menos los 
pases mecánicos y rutinarios. A cada toro, lo suyo. A unos más pases y a otro menos, 
pero siempre los justos, y lo que es mejor, los ajustados a su condición. Facilidad y 
decisión al matar. En el sobrero de Domecq, dos pinchazos y una estocada citando 
a recibir, eco romántico si los hay. Un quite por chicuelitas soberbio, hasta el punto 
que no parecían chicuelitas, sino destellos primorosos de donaire andaluz, es decir, 
lo que en verdad son. 

Podría multiplicar los muy buenos detalles que abundaron en la regularidad de la lidia 
de los siete toros, pues lidió uno más de don Felipe Bartolomé. Las faenas fueron 
variadas, así como algún quite que otro. Vimos pases ayudados de pie y rodilla en 
tierra, lances de capa en esta postura que le resultó muy torera. Vimos, en fin, a 
un torero desenvolverse con toda desenvoltura en siete toros, sin una caída en el 
desmayo, ni en lo desgraciado, ni en lo espectacular.
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Fue aclamado constantemente y cortó, creo, que ocho orejas. El eco romántico se 
convirtió en explosión. Los suspiros en alegría. Había un torero en el ruedo. No 
se necesitaba más. Por esto suspiramos hace tiempo los que deseamos una fi esta 
auténtica. Paco Camino nos ha hecho suspirar hondo. Nos hemos quedado tan a 
gusto. El eco romántico de Paco Camino ha resonado en toda la España taurina. 
¡Adelante con los faroles de las luminarias del verdadero arte de torear!
 
(*) “Juan Pedro Domecq, con hierro de veragua y antigüedad de 1790; La de 
Carlos Urquijo, los antiguos murubes, 1848; Miura, 1849; Pablo Romero, 1888; 
Joaquín Buendía, antes santa coloma, 1908. Y la más moderna, la de los Herederos 
de don Manuel Arranz”. 

………………………………
Selipe, crítico de Ya, resume estas faenas en las siguientes líneas: “En el segundo, 
de Urquijo, esculpió Camino unas chicuelinas inimitables, que levantaron ovación 
calidísima; frente al andar de su antagonista, el muletero empleó una técnica 
plausible. […] En el sobrero de Domecq resplandeció el arranque de un quite por 
gaoneras y la faena constituyó modelo de variedad. […] Al sexto, de Arranz, lo 
recibió con lances de juego bajo y le administró una faena armónica y variada”.

…………………………………
El diestro Paco Camino ha donado al Museo Taurino de la Comunidad de Madrid el 
traje de luces y las siete cabezas disecadas de los toros que hace hoy 40 años lidió en 
la plaza de Las Ventas, en la corrida de Benefi cencia.

………………………………
 

Paco Camino abrió la Puerta Grande de las Ventas 
de Madrid un total de 12 veces en los años 1963, 
1967 (2), 1968, 1969 (2), 1970, 1971, 1973, 1974, 
1975 y 1976, en las que cortó 36 orejas. Estoqueó 
más de 3,000 toros en 1,456 corridas de toros. En 
total cortó 1,795 orejas y 141 rabos. Las plazas de 
toros donde más paseíllos hizo fueron: Barcelona 
82 tardes, Madrid 52 tardes, Valencia 49 tardes, 
Bilbao 42 tardes y Málaga. Los toreros con los 
que más coincidió en los carteles fueron Diego 
Puerta en 260 tardes, “El Viti” en 184 tardes, El 
Cordobés” en 139 tardes, Antonio Ordoñez en 128 
corridas y “Paquirri” en 103 ocasiones.
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En Barcelona no había toros...
Texto: Javier Sanz Berrioategortua, afi cionado (blog “torotoreroyafi ción”).

Mi hermano, afi cionado a los toros, lleva 12 años viviendo en Barcelona. Su 
afi ción le lleva cada año a plazas como Madrid, Bilbao o Pamplona. No 
acude al coso de Barcelona por el simple hecho de que llevan muchos años 

sin anunciar un verdadero cartel de toros.
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En Barcelona lo que se ha venido organizando son montajes para turistas, montajes 
en lo que todo es barato menos el precio de la entrada. La afición ha ido desertando 
y no ha podido transmitir su pasión a las nuevas generaciones. Como ejemplo de la 
situación de la Monumental barcelonesa basta con apuntar que el domingo siguiente 
a la prohibición de los toros en Cataluña, no se llegó a llenar ¼ del aforo de la plaza 
y, según nos informan, gran parte de los asistentes eran turistas.

Los antitaurinos, esos a los que les parece igual que se pique a un toro a que le 
piquen al vecino del 4º izquierda, son cuatro “iluminados”, pero bien organizados y 
con ganas de lucha, y en Cataluña se han encontrado con un campo reoperaciones 
perfecto. Por un lado unos taurinos que en décadas han acabado con la afición y una 
sociedad que ha dado, casi por completo, la espalda a la fiesta. Por otro lado se ha 
encontrado con una clase política en la que los ideales se han arrinconado y la política 
se ha convertido en una lucha personal por el poder entre ciertos hombres. Y en esa 
lucha lo que realmente preocupa es ganar o perder votos. Y el nacionalismo ha tenido 
miedo de ser tachado de “Español”, y el PSC ha querido quedar bien con todos, lo 
que es imposible y el PP ha intentado ganar votos a río revuelto. Eso si, la fiesta les 
importa un bledo.

Resumiendo, todos esos taurinos que tanto se lamentan ahora (empresarios, toreros, 
apoderados, ganaduros, prensa sobrecogedora…) mataron lentamente a la fiesta en 
Cataluña, y los antis empujaron a los políticos para darle la puntilla. Lo grave de la 
decisión del Parlamento de Cataluña es, en mi opinión, el ataque a los derechos de 
una minoría.

El aviso que nos llega es claro. Una fiesta débil está condenada, en la sociedad actual, 
a la marginalidad o ilegalidad. La solución no la busquen ni en los políticos, ni en la 
Mesa del Toro, ni en las declaraciones consensuadas, ni en las soflamas patrióticas…
todo eso son pamplinas, aquí el único que nos puede salvar es el Toro.

Como aficionados debemos empezar a hacer “limpieza de corrales”, sin miedo, y 
echar a todos los empresarios sin escrúpulos, criadores de borregos, “figuritas de 
pitiminí”, periodistas sobrecogedores y demás taurinos que han colocado a la fiesta en 
la débil situación en la que se encuentra. Al tiempo debemos reivindicar la integridad, 
la verdad. Es decir, debemos defender al único que nos puede salvar: EL TORO.
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Para finalizar estas reflexiones, toca un poco de autocrítica. La afición. Parto de 
un ejemplo. Mi amigo Antonio y yo acudimos el pasado mes de abril a la Feria de 
Arlés. Como primer acto acudimos a las 8 de la mañana al “Espacio Toros”, un Batán 
muy bien organizado, a ver el apartado de las corridas de Ana Romero y Miura. 
Nuestra primera sorpresa fue encontrarnos, a pesar de la hora, a un buen número 
de aficionados observando a los toros, pendientes de su manejo, de los lotes, del 
sorteo… Unos aficionados que, al tiempo, habían colocado unas largas mesas con 
todo un amplio surtido de embutidos, vino, café… vamos, un desayuno de primera al 
que estábamos todos invitados. ¿Qué mejor lugar para hablar de toros e ir conociendo 
a nuevos aficionados?

Otro ejemplo. En la Camarga tuvimos la suerte de visitar la ganadería de Yonnet, 
nos la enseñaron de maravilla dos aficionados. Nos comentan que a las ganaderías es 
normal que los fines de semana se acerquen los aficionados a trabajar. Si, no he dicho 
a ver toros y tomarse un vino, he dicho a trabajar. Es decir, la afición va mucho más 
allá de acercarse a la plaza y luego en corrillos, más o menos cerrados, de aficionados 
a hablar de lo visto o no visto. Asimismo, se entiende que como aficionados se puede 
hacer algo más que entregar en una cena anual premios al mejor de “cualquier cosa”.

La palabra clave es compromiso con la fiesta, esa que como ejemplo cercano vemos 
en Pedro García Macías, pero que tan poco abunda. Creo que ese compromiso con 
la fiesta es hoy más necesario que nunca, porque hoy necesitamos organizarnos 
para actuar, para hacer cosas, para unirnos, para transmitir nuestra afición, para 
ser fuertes ante las administraciones, para poner las cosas más difíciles a tanto 
taurino sinvergüenza, para, ante todo, reivindicar, más allá de las barras de los bares 
durante la feria de nuestra ciudad, una FIESTA ÍNTEGRA DONDE NADA TIENE 
IMPORTANCIA SI NO HAY TORO… porque otra Fiesta es posible.
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Javier y Victoria, afición... en la nieve
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Los albaserradas de D. Adolfo Martín
Texto: Pedro García Macías.

Fotos: Costillares, publicadas en el blog “toro, torero y afición”.

Aunque las fotos que figuran más abajo se comentan por sí solas, no obstante 
daré mi opinión. Toros muy asaltillados, en tipo y remate de su encaste, 
buenas reatas y con “carita”, como se puede apreciar en las fotos realizadas 

en los Alijares una semana antes de su embarque. Según información fiable, al menos 
seis toros en peso reglamentario (más de 460 kgs). 

Toros para Madrid de un ganadero que conoce bien las exigencias de esta plaza y que 
además era sabedor de lo que se jugaba después de varios años de no rodarle bien 
las cosas en Madrid. Toros como aquel “Malagueño”, el espectacular “Mulillero” 
en un inolvidable tercio de varas, “Aviador”, “Madroñito” y algunos otros de feliz 
recuerdo, que fueron de triunfo en esa plaza y no llegaban a los 500 kgs., con trapío 
según los equipos presidenciales que les tocaron en suerte, casta picante, movilidad, 
fijeza, entrega y humillando hasta hacer surcos en el albero, ¡qué emoción siento con 
su recuerdo!

Como aficionado, decepcionado por no haber podido ver la lidia de esta corrida que 
esperaba con ilusión, al igual que otros muchos aficionados, esperando ver en el 
ruedo eso que le pedimos a los “adlolfos”, no, no piensen en las alimañas, aunque 
alguna tiene que saltar, se me ocurran varias preguntas, con tristeza y algo de guasa, 
en la búsqueda de explicaciones que no encuentro. ¿Cuando fueron los “veedores” de 
la empresa a ver la corrida de cinqueños, los toros tenían trapío para Madrid? ¿Desde 
que la empresa contrata la corrida hasta el día del embarque, dos días antes, no volvió 
a ver los toros?¿El día del embarque tampoco vieron los toros? Puesto que el echar 
los toros para atrás, salvo tres toros de diez que llevó el ganadero, parece ser que no 
fue por la báscula, ¿cómo el mismo equipo presidencial que rechaza unos toros por 
falta de remate por detrás y por ello según su criterio de trapío, a continuación, se 
supone que con los mismos criterios, aprueba las impresentables reses de marqués 
de Domecq que saltaron al ruedo?¿El ganadero no llevó a Madrid lo que vendió y 
embarcó la empresa o “el deterioro” del remate y el trapío se perdió en el viaje? Me 
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da que si los veedores y el equipo presidencial hubieran pasado un reconocimiento 
previo tanto oftalmológico como de conocimiento de este encaste, es posible que no 
lo hubieran superado. Estas formas y maneras han incidido a lo largo del tiempo en 
que algunos encastes y ganaderías no hayan podido lidiar en esta plaza y el trapío 
como uds. saben poco tiene que ver con los kgs y si con la morfología de cada encaste, 
los albaserradas muy entipados en saltillo no dan culatas redondeadas precisamente, 
por lo que me parece que lo exigible a partir de lo que marca el reglamento en cuanto 
a peso mínimo, que desde mi punto de vista debería desaparecer, es edad (las cinco 
hierbas), trapío, cara y aptitud sanitaria por fuera y por dentro, condiciones que creo 
que cumplían estos toros.

Sin pensar cosas raras no se comprende que se privara a los afi cionados de su lidia 
en las Ventas el día 29 de mayo de 2010 y más viendo luego lo que aprobaron para 
sustituirlos, y algunos otros toros que saltaron al ruedo venteño en el más aburrido 
ciclo isidril de hace muchos años.

Para fi nalizar y como complemento a lo anterior pienso que la CAM, la CAT, la 
empresa y presidencias, parece que apuestan a cargarse a la sufrida afi ción de la 
primera plaza del mundo, aunque claro está con el abono cautivo “ande yo caliente 
y ríase la gente”, porque son increíbles las valoraciones que unos y otros hicieron 
de la Feria, todas muy positivas y complacientes para con ellos, demostrando una 
nula capacidad de autocrítica, lo que augura un futuro más bien oscuro. Debo decir 
con honda preocupación que con taurinos de este nivel no hacen falta antitaurinos ni 
politiquillos para cargarse la fi esta. 

Algunos se han lidiado en Teruel y otros en Albacete.

44 Baratero 58 Madroñito
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62 Baratero

75 Madroñito

68 Baratillo

93 Revoltoso 102 Malagueño

107 Malagueño

92 Pastelero
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Del fracaso a la esperanza
siempre nos quedará Vic

Texto: Manolo González, Miembro de la Academia Española de la Radio. Fotos: David Cordero.

Tome la decisión después de cuarenta años en la información taurina. Todo 
comenzó el verano de 1.968 en uno de aquellos festejos de las Ventas de 
Madrid. Hacía falta que alguien cubriese la información de lo que ocurría en el 

coso matritense en las tardes de domingo. Recibí el encargo de un buen compañero, 
Juan Vives. Había que contar en la noche lo que ocurriese en la llamada primera plaza 
del mundo, tras el obligado “parte de las diez” de RNE.

Por aquel entonces yo pertenecía a la plantilla de Radio Madrid, central de la 
Cadena SER, donde conseguí ingresar tras las pruebas correspondientes dos años 
antes ocupando una plaza de Locutor. Cierto es que no iba para crítico taurino, pero 
las cosas vinieron así. Sabedores mis jefes de la afi ción que, aún no he perdido a 
la Fiesta de los Toros y, posiblemente porque no dieron con otro más capacitado, 
me dejaron hacer los primeros pinitos en lo que andando el tiempo ocuparía buena 
parte de una de mis responsabilidades en la radio. Desde entonces y teniendo a mi 
lado afi cionados de verdad, conocedores de los secretos del arte de lidiar toros, fui 
formándome, escuchando más que hablando, haciendo bueno el proverbio chino de 
que “tenemos dos oídos para escuchar y un boca para hablar. Escuchemos dos veces 
antes de hablar una”. 
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Luego llegarían los viajes al campo, conociendo al toro en su hábitat y quienes se 
ocupan de su selección y cuidados. Largas horas de conversación con las gentes que 
más saben. Sabios hombres de piel curtida por soles y vientos, llamados mayorales 
y en buena medida los ganaderos, verdaderos artífices de esa maravilla que es el toro 
de lidia. Paralelamente la lectura, o mejor el estudio, en los libros que hoy pueblan 
prácticamente toda mi biblioteca.

Desde el primer momento, me posicione en la defensa del aficionado, ya que era 
curioso advertir, las maniobras de los taurinos. No fue fácil, no es fácil, como 
expuse en el discurso de ingreso como miembro de la Academia de la Radio. www.
acedemiadelaradio.com

A lo largo de cuatro décadas, he tratado de apoyar, desde la independencia los legítimos 
intereses de quienes pagan una entrada por presenciar el más bello espectáculo. Donde 
el riesgo y la emoción han de estar presentes en toda lidia. Esa manera de domeñar 
la acometida del animal bravo, siendo capaces de crear Arte. Mis respeto siempre al 
hombre que se viste de luces haciendo buena la feliz frase (atribuida a Ángel Peralta) 
“El toreo es engañar al toro, sin mentir al público”.

Han sido muchos años de lucha. Una pelea del pequeño David, frente al gigante 
Goliat, sin conseguir hacer diana en la frente de los intereses y corruptelas que anidan 
en ese sórdido mundo llamado “gente del toro”, donde precisamente el mejor es el 
toro y si puede te mata.

¡Que bella es esta Fiesta¡ Que hermoso espectáculo cuando no hay trampa alguna. 
Que importancia tan grande damos a quien triunfa ante el peligro. “Clarito”, el crítico 
riojano de Nalda, dejó escrito y queda recogido en sus memorias (1972) que “triunfar 
sin peligro, es triunfar sin gloria”. Aquel César Jalón, que nacido escritor formo parte 
de la redacción de El Liberal llegando a ocupar una cartera ministerial en tiempos de 
la República. El agudo, divertido e instantáneo que refiriéndose a los ganaderos –ya 
entonces- escribiría “los ganaderos buscan la toreabilidad y no se debe confundir 
toreabilidad con domesticalidad que tanto impera hoy...”

Así las cosas llegado el verano de 2.008, decide irme. Dejar esto de la crítica, las 
tertulias que con tanto entusiasmo lleve a cabo a ciudades como Logroño, Granada, 
Santander, Huesca, Teruel, San Sebastian, Palencia… Me canse de que todo siga 
igual. Que el afeitado no se ha erradicado y lo mas triste, le han quitado al toro, su 
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razón de ser, la CASTA. Esos laboratorios que son los tentaderos, donde vacas bravas 
en el caballo, comiéndose literalmente la muleta, son desechadas por “excesivo 
picante” , dejando la tonta que se deja dar mil y muletazos sin raza alguna, en lo que 
llaman nobleza y clase. Cruzadas con un semental de un comportamiento similar, nos 
da el toro bobalicón, sin emoción, de tantas y tantas tardes... Productos cárnicos de 
ese superencaste (por extensión geográfica ganadera) que ha infestado buena parte 
de la cabaña brava?, muy del gusto de quienes van a sumar tardes en la temporada. 
 
Tanto cerrar el grifo de la casta (por que si no, no vendemos a las figuras) que buscando 
nobleza sin peligro han llegado a la borreguez y pronto el cierre de la explotación, 
porque cuando dejen de “colaborar”, por resultar peligrosos, los profesionales que un 
día elogiaron al criador, le darán la espalda y se lo comerá como patatas a precio de 
matadero. 

Desde donde escribo, La Rioja, saben de vinos. Y echarle agua al vino para sumar 
litros, es bajar la calidad de su mejor producto. Si, eso sucediera, impensable, por 
los rigurosos controles de la Denominación de Origen, habría que sacar esa agua del 
vino… y eso, lector amigo aficionado, si que es imposible.

Ante este panorama, sin que nadie me lo pidiera, considerándome un fracasado, 
abandone la primera línea de fuego y me dedico, desde hace un par de años, a acudir 
a la ferias, donde sale el toro. Ese animal que, al menos procede de ganaderías, donde 
se le cría pensando no en el torero, sino en el aficionado. O lo que es igual en el futuro 
de la Fiesta. A esos ganaderos gloria y veneración, bueno y que puedan seguir así, 
es decir viviendo de ello. Esta es una profesión de alto riesgo y así la consideramos, 
donde a nadie se le obliga a vestirse de luces; dando un gran valor a quien es capaz 
de enfrentarse a la verdad. 

Desesperado del San Isidro 2.010, que comenzó con un frío helador y termino con 
un calor sofocante, donde pese a que algunos toros, pudieron ser desorejados, el 
panorama fue desolador. Sin duda, uno de los peores ciclos que se recuerdan. He 
visto alguna de las corridas por la TV de pago. ¡Que grande es este país¡, ya ni 
los toros tienen cabida en la nacional que pagamos todos. Pues bien, presencie esos 
festejos en compañía de personas que comparten criterios serios e independientes, 
tomando como primera medida, decirle al mando que nos evitase el sonido, que las 
imágenes son lo suficientemente elocuentes como para que nadie nos lo cuente. En 
concreto la terna comandada por el senil y verborreico personaje de cabello y bigote 
artificialmente negro zaino.
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Miguel Arcéiz es un buen afi cionado 
calagurritano de Ejea de los 
Caballeros que desde 1.984 acude a 
la vecina Francia a un lugar llamado 
Vic-Fezensac. Miguel fue Presidente 
del Club Taurino de Calahorra (La 
Rioja) y entre otros logros, creo una 
Escuela Taurina, en su momento 
no bien comprendida, y de la que 
llegaron a matadores Pedro Carra, 

Víctor García “El Víctor” , hoy a la órdenes de Diego Urdiales y José Antonio Pérez 
Vitoria. Al tiempo que Javier Gil “El Javi” se preparaba para ser el gran torero de 
plata que es.

Ante su insistencia le acompañé, por segundo año, del 22 al 24 de Mayo a la Féria de 
Pentecôte que organiza el Club Taurin Vicois que preside Jean Jacques Baylac. En 
otro tiempo con la misma responsabilidad e igualmente integrado en la organización, 
Marcel Garzelli. Por citar dos de los nombres representativos a los que añadir una 
serie de personas que haría larga la lista. Citados quedan.

De cómo se vive la Fiesta en esta ciudad dan buena cuenta los llenos de cada mañana 
y tarde. Sí allí hay toros mañana y tarde y sobre todo el respeto que tienen a todo lo 
que se hace bien en el ruedo. La bandera de Francia junto a la enseña española, dan 
buena cuenta del respeto que muestran hacia nuestro país, unido a las interpretaciones 
musicales, por las dos bandas que se alternan, muy del gusto español. Siendo todo 
ello muy de agradecer por parte de quienes allí acudimos, en esta ocasión también 
junto a Antonio Palacios, el Presiente de los Enólogos españoles que, sabe tanto de 
vinos como de toros, lo mas importante es la seriedad de los festejos. 

Aplausos de salida a los toros por su trapío. Silencios impresionantes en el desarrollo 
de la lidia. Protestan educadamente. Ovación al buen picador y bronca respetuosa a 
quien mal ejecuta la suerte y sobre todo si rectifi ca. Costumbre generalizada en los 
del castoreño, donde el primer tercio tiene una gran importancia. No menos de dos o 
tres puyazos, llamando con la voz (se escucha todo) levantando el “palo” y toreando 
las más de las veces.

Los santacolomas de “Flor de Jara”, protagonizaron la novillada matinal del sábado 
22. De irreprochable presencia. Espectacular por su bravura el que abrió plaza, 
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tomando tres puyazos, desde el centro del ruedo, los dos últimos. Otros de buena 
nota y una segunda parte donde hubo complicaciones y mansedumbre (de ganadería 
encastada). Tan solo una oreja se llevo Esaú Fernández (Zapato de Oro 2.009) que 
compartió cartel con Patrick Oliver, entonado e igualmente decidido Thomas Joubert.

En la tarde una corrida muy bien presentada de José Escolar. Variada de comportamiento 
pero manteniendo el interés de los tendidos. A destacar el tercero por su calidad en la 
muleta, moviéndose, al que un buen torero, David Mora, le corto las dos orejas. Por 
noble destacado el cuarto. No tuvieron buena nota en el caballo el resto, sin embargo 
el quinto peleó en varas con bravura pero le costaba embestir en el último tercio. El 
que cerró plaza dejo mal sabor de boca. 

José Pedro Prados “El Fundi”, un 
ídolo de la afi ción francesa no pudo 
conseguir el éxito. Se dividieron las 
opiniones a la muerte del primero y 
sonaron palmas al término del cuarto.

Completaba la terna un poderoso y 
en gran momento Sergio Aguilar, que 
dio la vuelta al ruedo en el tercero y 
corto la oreja del quinto.

No hubo premios en la esperada corrida concurso en la matinal del Domingo. Bien 
presentados los toros pertenecientes a los hierros de “La Quinta”, María Luisa 
Domínguez Pérez de Vargas, San Román, Dolores Aguirre, Alcurrucén (este, fuera 
de tipo) y Rehuelga.

José Luis Moreno, Antonio Barrera (con los dos peores) y Luis Bolivar vieron 
silenciadas sus actuaciones.

En la tarde la cosa cambio. Y cambio gracias a buen toro de Palha, que hizo bueno 
lo de no hay quinto malo. Muy encastado, tomo tres varas y galopó, repitiendo las 
embestidas con nobleza. De nombre “Banderito” se le premio con la vuelta al ruedo. 
Destaco un vibrante, y decido Alberto Aguilar que consiguió cortarle las dos orejas 
que sumada a la que arrebató al segundo de la tarde, le abrieron la puerta grande, con 
toda justicia.
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Morenito de Aranda, ante la nobleza del primero pero justo de fuerza, dio la vuelta 
al ruedo. Le faltó emplearse al cuarto, pese a estar fi rme con él, la cosa no remontó. 
Se silenció su labor.
Desdibujado vimos a Mehdi Savalli ante lote poco propicio.

La feria torísta programaba el lunes con un corrida de Victorino Martín que pese a 
su buena presentación, no cerro con éxito el ciclo como se esperaba. Con cuajo y 
muy seria por delante, ha resultado complicada. Por destacar, el que hizo tercero, con 
el que estuvo bien Juan Bautista que días más tarde, el 5 de Junio, abriría la Puerta 
Grande de Las Ventas en una de las corridas del aniversario del hierro de El Cortijillo.

“El Fundi”, silencio en ambos y tímidas protestas. Rafael Rubio “Rafaelillo”, Valiente 
ovacionado en ambos.

Hubo toros aplaudidos de salida y en el arrastre aunque también despedidos con 
pitos los dos últimos. A esperar que pase esta temporada y vuelvan los Victorinos de 
siempre.

Para el recuerdo. Los alguacilillos ordenan el adecentado del ruedo una vez arrastrados 
los toros, por dos espectaculares y potentes mulas, no permitiendo órdenes de los 
toreros a los que invitan a “taparse”. Como la anécdota protagonizada por Paco Peña 
que jaleando a su matador Juan Bautista, destacando sus voces sobre el silencio de los 
tendidos, otra voz, le de un afi cionado, surgió con esta petición. “Subalterno, cállate, 
joder”... Y se calló.
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Regresamos de Vic, seguramente cambiando mi fracaso o decepción por la esperanza 
de que una Fiesta mejor es posible. Vimos toros-toros. De los comportamientos, 
hemos hablado. Seriedad en la Plaza. Rigor y educación. Ejemplo de afi ción… Sigan 
así, amigos… Marcel, Jean Jacques, y harán que volvamos a encontrarnos en los 
aledaños de la plaza, los afi cionados españoles. Saludar a muy especiales amigos, 
entre otros, venidos de Granada, San Sebastian, Madrid, Palencia, Sevilla, Bilbao, 
Santander, Logroño o Teruel…

Y como nada tiene importancia si no hay TORO, defendamos nuestra tradición y 
cultura, ante los malos taurinos que hacen buenos a los llamados antis o animalistas, 
tomando como referencia lo que en la Francia de Vic, argumentan como “Ma Passion, 
Mon Identité, Ma liberté”. 

Al comienzo de la Feria, Oscar Martínez Labiano, nos presentó en el patio de 
caballos, a quien pronto forme parte de la quinta generación de “Choperas”. ¡Que 
sea para bien!

«Il n´y a pas de vents favorables pour qui ne sait pas où il va».Lo dijo Séneca y 
recibimos el mensaje por Navidad con la fi rma de la sincera amistad. “Des toros... des 
chevaux, et des hommes” y una copita de Armagnac. 
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Juan Mora, Madrid Feria de Otoño...
¡Toreo y Torería!
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Herradero en Miura
Texto: Juan Carlos Cruz Barrientos

 (De su libro “El toro bravo en la dehesa extremeña”, 
editado con la colaboración de la Consejería de Administración Pública 

y Hacienda de la Junta de Extremadura).

Cantan los gallos en Zahariche cuando apenas comienza a clarear la mañana y 
llegamos al patio del cortijo mis hermanos, Enrique y Andrés, y yo mismo, 
rebosantes de ilusión por la faena que vamos a presenciar en la ganadería de 

Miura.

En el patio ya bulle la actividad de los vaqueros preparando los caballos; saludamos 
al mayoral, nuestro anfi trión, que a su vez nos presenta a Don Eduardo Miura que, 
con su gracejo andaluz, nos da la bienvenida espetándonos: ya seremos tres más para 
echar una mano.

Esperamos unos minutos en la portada del patio mientras vemos salir a unos vaqueros 
cabalgando en dirección al campo y bandadas de patos nos sobrevuelan delatando la 
cercanía del Guadalquivir.

Al poco, el mayoral montando su caballo, nos pide que le sigamos hacia la placita 
de tienta, dentro de un amplio cercado donde se encuentran multitud de becerros, 
suponemos que a la espera de ser herrados.

El sol ya aporta sufi ciente luz como para que podamos distinguir que sólo nos separan 
un centenar de metros de la manada de becerros, sin ningún obstáculo en medio, y un 
sentimiento especial nos invade de pies a cabeza: “oye, que son Miuras”…, “- mira 
aquel salinero, que bonito es”…, “y aquel burraco”…, “y aquel cárdeno”…,”!que 
variedad de capas!”… Disfrutamos un buen rato de aquel espectáculo sin que nadie 
nos molestara mientras, a nuestro alrededor, los hombres se afanaban cada uno en su 
menester.

A lo lejos se escuchaban las voces de los vaqueros moviendo la manada y nosotros, 
por si acaso, entramos al recinto de la placita: era cuadrada, con sabor añejo, un palco 
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sencillo con una placa debajo recordando su inauguración y que la primera vaca que 
se tentó lo fue por el maestro Pepe Luis Vázquez.

En un rincón, junto a la puerta de toriles, un buen manto de paja está siendo regado 
con generosidad para evitar que se levante polvo durante la faena; enfrente, como 
a tres metros de la paja y arropadas por la pared, varias sillas de nea y dos mesitas 
de camping, una para el escribiente, que ya prepara su libreta de anotaciones, y otra 
sobre la que un vaquero ordena los crotales. También preparan sus pertrechos dos 
veterinarios que se delatan por sus trajes de color verde quirófano.

A la derecha del manto de paja, un poquito más alejadas, las bombonas de butano –
dichosa modernidad, con lo bien que vendría a esta hora una buena lumbre- que darán 
calor a los hierros con los que se marcarán los becerros.

Detrás de la puerta de toriles se encuentra un pequeño corral en el que el mayoral 
y un vaquero, desde lo alto de sus pasillos, preparan la salida de la primera becerra 
que será herrada este año. Anejo a la placita, un gran corral, en el que ya aguardan su 
turno las setenta y seis hembras y dos machos que van a ser herrados esta mañana.

Ruido de puertas que se abren y cierran preceden al paso de la primera becerra al 
corralito de toriles que, una vez allí, es movida por el vaquero para que el mayoral, 
armado con un palo largo desde el que maneja un lazo de soga con mucha destreza, 
se afane en enlazar hábilmente la pata trasera izquierda del animal, a fin de contener 
su furia e impedir que escape, cuando se abra la puerta de toriles.

Toda esta faena, previa a la salida de la becerra, está oculta a nuestra vista por la 
cerrada puerta de toriles, pero se adivina fácilmente escuchando las voces del mayoral 
y el vaquero que, como trabajan desde lo alto, si los podemos seguir parcialmente, 
parte con nuestra vista, parte con nuestros oídos.

Una vez la becerra está bien enlazada se abre toriles y aparece sobre el manto de paja, 
furia desatada, bien sujeta por la soga que manejan el mayoral y su vaquero, hasta que 
se le van acercando varios vaqueros más: uno la sujeta estirando del rabo, otro, el más 
hábil, le sujeta la cabeza cogiéndose de ambas orejas y pasando un brazo por debajo 
de su quijada, un tercero estira de la soga que enlaza la pata trasera izquierda y, todos 
a una, a la voz del que sujeta la cabeza y en una difícil cabriola, consiguen tumbar a la 
becerra sobre el manto de paja, tratando de inmovilizarla con un giro del cuello hasta 
conseguir que la barbilla del animal mire al lado contrario de lo que sería natural.
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Bien sujeta la cabeza y la quijada en esa 
difícil postura, el que la sujeta del rabo le pisa 
los hijares y el animal ya no puede moverse, 
momento que aprovecha el que estira de la 
soga para soltar el lazo que la unía al mayoral 
y al vaquero y, con otra nueva soga, volver a 
enlazar, esta vez, las dos patas traseras para 
estirar de las dos a la vez.

El momento en que las patas traseras quedan sueltas para cambiar la soga es muy 
comprometido, porque el animal suelta patadas por doquier, de las que el vaquero 
tiene que zafarse con mucha habilidad y refl ejos para no ser alcanzado, pues de lo 
contrario podría sufrir serias lesiones.

Sin embargo, esto no sucedió en toda la mañana, a pesar de que pude observar que 
fue la única faena en la que los vaqueros no rotaron, siendo siempre el mismo el que 
ensogó los setenta y ocho animales que se herraron y sin apenas descanso, pues en 
cuanto la soga del mayoral quedaba suelta, éste y su vaquero procedían a enlazar un 
nuevo animal que estaba sujeto para cuando se terminaba de herrar el anterior, con lo 
que las faenas se sucedían sin solución de continuidad. 

Una vez la becerra bien inmovilizada de 
costado se procede al herradero propiamente 
dicho: el escribiente canta el número que la 
identifi cará de por vida y los ganaderos, don 
Eduardo y Don Antonio, y los vaqueros se 
afanan en coger cada uno un hierro de los 
que siempre tiene a punto y bien calientes 
el vaquero que se cuida de ellos; en menos 
que canta un gallo y en perfecta sintonía la 
becerra queda marcada con el hierro de la 

ganadería, el de la Unión, los números de identifi cación y el número fi nal de su año 
de nacimiento, en medio de un característico olor a pelo quemado.

Al mismo tiempo Don Antonio le canta al escribiente las características del pelo 
del animal que se está herrando: “negra mulata, cárdena, salinera,” etc., que éste 
anota cuidadosamente en una libretita junto al número de identifi cación que se le está 
grabando a fuego y el del crotal que ya traía. 

Una vez la becerra bien inmovilizada de 
costado se procede al herradero propiamente 
dicho: el escribiente canta el número que la 
identifi cará de por vida y los ganaderos, don 
Eduardo y Don Antonio, y los vaqueros se 
afanan en coger cada uno un hierro de los 
que siempre tiene a punto y bien calientes 
el vaquero que se cuida de ellos; en menos 
que canta un gallo y en perfecta sintonía la 
becerra queda marcada con el hierro de la 
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Otro vaquero se cuida de hacerle la señal de la ganadería en las orejas y de colocarle 
el crotal que le falta, pues cuando nacen sólo se les coloca un crotal en una de las 
orejas, y en este momento se le coloca la pareja a las hembras, mientras que a los 
machos se les quita, de tal manera que las hembras quedan con un crotal en cada oreja 
y los machos sin ninguno. El número de crotal queda anotado en ambos casos en la 
libretita del escribiente.

Los dos veterinarios también sincronizan su faena con los demás, así que mientras 
uno de ellos le inyecta tres vacunas, el otro procede a pelarle un mechón del espinazo 
donde le coloca la prueba de la tuberculina, que tendrá que ser revisada a las setenta y 
dos horas: si se produce una hinchazón manifiesta en la parte pelada el animal padece 
tuberculosis y deberá ser sacrificado.

Otro vaquero le corta el penacho del rabo, para distinguir desde lejos a los animales 
que ya han sido herrados de los que no, cosa que podría confundirse si varios animales 
se ven desde el costado contrario al que llevan marcados los hierros. Y otro unta las 
quemaduras con un guisopo mojado en una mezcla de aceite y zotal, que actúa como 
desinfectante.

A continuación el vaquero que tensa las dos patas traseras afloja la soga y la suelta; 
los demás también aflojan pero sin soltar, lo que permite que la becerra se pueda 
levantar, sueltan del rabo pero mantienen la presa sobre las orejas, de tal manera que 
la conducen hacia la cercana puerta que da al campo, donde la sueltan definitivamente 
y el animal sale corriendo hacia su cercado.

En total conté dieciséis hombres trabajando sincronizadamente y sin parar desde 
las siete y media de la mañana hasta las dos y media de la tarde, en un alarde de 
compenetración, esfuerzo y trabajo bien hecho, digno de ser admirados por mucho 
que Don Eduardo, con sencillez, nos espetase a la despedida: “Son muchos años 
haciendo lo mismo.”

Para desgracia de la integridad de nuestra Fiesta este “herradero a la antigua” está 
en vías de extinción y se pueden contar con los dedos de la mano las ganaderías que 
todavía lo practican. La inmensa mayoría de los ganaderos introducen al becerro 
dentro de un cajón fabricado a propósito, donde queda inmovilizado para colocarle 
los hierros y las vacunas desde fuera, perdiéndose toda la belleza y sabor campero del 
herradero tradicional.
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El quite de Pepe Luis Vázquez en Aranjuez
Poema: Rafael Rufi no Félix Morillón.

Tres toreros y seis toros

En la plaza de Aranjuez.

Desde la arena, destellos

Palpitantes del cairel.

Había ángeles en el ruedo

celantes de la esbeltez

del niño de San Bernardo.

La grada, temor y olés.

Y Pepe Luis, desplegando

su capote, dio merced

al toro que acometía

la suerte en el redondel.

Y la verónica alada

-grácil sueño de cartel-

dejó en mis ávidos ojos

su asombroso amanecer.

Tres toreros en el ruedo,

y sólo el recuerdo de él

aromando de cadencia

los pétalos del clavel
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Encuentro de entidades taurinas
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Una clase práctica
Texto: José Carlos Chevite, afi cionado Colmenarejo.

Quiero dejar claro de entrada 
que no aspiro a usurpar 
papeles que no sean otros 

que el de un sencillo afi cionado, nada 
de periodismo y gaitas parecidas, 
por ello solicito su benevolencia en 
aquellos fallos que adviertan. Gracias.

Hoy, 25 de julio, ha concluido el ciclo de clases prácticas en Colmenar Viejo en el 
que han participado un total de diez y ocho becerristas y bueno, sinceramente han 
llamado la atención del público asistente Cesar Valencia, Álvaro García y sobre 
todo Tomás Campos de Diego y Javier Moreno Sanz. Estos últimos pertenecientes 
a la Escuela del Patronato Provincial de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz.

Respecto a Tomás Campos, destacar que es un joven de 18 años de edad, domiciliado 
en Llerena (Badajoz), que lleva dos años en la escuela pacense y al que preguntado 
por cómo se ha visto en el festejo, responde: “Es una experiencia diferente, venir a 
este Coso y ante un Santa Coloma de Flor de Jara, ganadería colmenareña”.- añade 
que “fi el el novillo a su procedencia, reponía con prontitud y su faena ha ido de 
menos a más, deja claro que tenía alegría, prontitud y casta.” Este afi cionado ha 
advertido, en el torero fi rmeza, valor, mucha técnica, saber estar y dar respuesta con 
solvencia a los problemas que la casta la listeza, la fi jeza y la alegría que el de Flor 
de Jara planteaba, máxime sabiendo que es el octavo novillo que estoquea desde que 
el día 9 de septiembre de 2009, debutara en Alburquerque. Este novillero tiene valor, 
seriedad, la cabeza muy fría y desborda maneras, fruto de ello tiene concertadas 
las próximas citas en Herrera del Duque, Murcia y Albacete, donde tendrá lugar 
el Certamen de Escuelas Mundiales. Hay un matiz que me ha llamado mucho la 
atención, este chaval, se levanta a las seis de la mañana y el panadero de Llerena, le 
traslada a Badajoz, lo que denota afi ción, ganas, responsabilidad y sacrifi cio, sabor 
añejo en estos tiempos.
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También perteneciente a la misma Escuela, es Javier Moreno Sanz, también con 
18 años de edad, natural de Córdoba y desplazado a Badajoz, donde ha encontrado 
los brazos abiertos de esa Escuela, y mira con pena como “ha tenido que salir de su 
ciudad natal, por no haber encontrado ese calor y apoyo y con absoluta claridad 
añade que no existe escuela taurina y que se ha sentido como un emigrante, da las 
gracias a los profesores y a cuantos creen en él”. Lleva en esto tan sólo 9 meses, es el 
quinto novillo que estoquea desde que debutó en Villafranca de los Barros el pasado 
día 11 de septiembre de 2009 y se define como “muy exigente consigo mismo” .Su 
próxima cita tendrá lugar el día 11 de septiembre nuevamente en Villafranca. Espero 
que el novillo le ayude y pueda mostrar lo que hoy nos ha dejado en Colmenar Viejo, 
ante un becerro, exigente muy exigente ante el que ha demostrado quietud, serenidad, 
saber estar y sobre todo afición.

Buena labor de sus profesores Antonio Jiménez, (Antoñete) y Luis Reina. No 
quiero adelantar nada pero en los mentideros taurinos suenan estos dos chavales y 
Cesar Valencia para una próxima actuación, en esta misma plaza. el próximo día 
26 de agosto, después del desenjaule de las reses que se lidiarán en la Fiesta de los 
Remedios 2010, esperemos que se confirme.

Quiero dejar constancia del muy buen juego que han dado los 18 becerros que se 
han lidiado de Flor de Jara, cuyo propietario, D. Carlos Aragón Cancela, ha 
manifestado que “La ganadería está un nivel medio alto, con muy buenos resultados 
en todos los festejos que ha lidiado”. Preguntado por los aspecto más relevantes que 
ha apreciado en los dos becerros que ha indultado, responde “ fijeza, prontitud, ritmo, 
alegría, rectitud y entrega en la embestida siempre por abajo y al galope con mucho 
recorrido. Por ello en invierno, irán al caballo y ahí se decidirá”. Deja claro que esos 
novillos pertenecen a familias contrastadas, están marcados con el nº 73 “Avinado” 
de nombre y el nº 78 “Rompegalas”. Los resultados avalan su gestión al frente de 
la vacada y en plazas como Madrid, Zaragoza, Vic-Fezensac, Arles, etc. han dado 
muestra de ello. Ojalá Dios les ayude, repartiendo suerte a toreros y ganadero. Que 
así sea.

Nota de “Cerro de San Albín”: Gracias amigo José Carlos por hacernos llegar tu 
crónica en la que nos plasmas tu opinión de aficionado de la impresión que te han 
causado las actuaciones de los dos alumnos de la escuela pacense y el buen momento 
que atraviesa esa ganadería santacolomeña que pasta en Colmenar Viejo, tierra de 
toros.
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Una tarde en Puebla de Sancho Pérez
Texto: Francisco Zambrano, aficionado.

Aunque vivo en Mérida desde hace bastantes años, mis raíces están en ese 
pueblo pues allí nací, a donde suelo desplazarme los domingos para pasarlos 
con mi madre.

Uno de esos domingos me encontré con José Antonio Matamoros, para los amigos 
“El Lili”, después de saludarnos me preguntó “Zambrano ¿no sabes que tengo un 
nieto que quiere ser torero?”, me sorprendió y me dije para mis adentros “otro 
Talavante, que sí, que sí”.

Su nombre es Miguel Ángel Matamoros Silva. Nació en Zafra, de donde es su 
madre, siendo la procedencia de la familia de su padre Puebla de Sancho Pérez. Por 
lo tanto el chaval es extremeño. 

Pasado un tiempo, el día de la Virgen de Belén, en feria, me presentó su madre al 
chaval, que me causó una agradable impresión. Alto, bien formado, prudente y 
despejado porque se observa que capta muy bien lo que se le dice.
 
Ese mismo año, en una de las ocasiones que visitamos “Los Alijares”, donde pasta la 
ganadería de D. Adolfo Martín, el ganadero, al que habíamos consultado previamente, 
no tuvo inconveniente en que participara de tapia en un tentadero, saliendo en dos 
vacas. Nos causó buena impresión, tanto al ganadero, a Pedro y a mí, así como a otros 
aficionados presentes.

Miguel Ángel, que utiliza el nombre de Miguel Ángel Silva, es alumno de la Escuela 
Taurina del Patronato Provincial de Diputación de Badajoz desde el año 2007 y hasta 
la fecha ha toreado diez novilladas sin picadores, dos en el 2008, cuatro en el 2009 y 
otras cuatro hasta lo que va de este 2010, progresando adecuadamente bien. He tenido 
la oportunidad de verle en Mérida en una de las novilladas organizada por la Escuela 
y estuvo muy bien según la opinión de los aficionados presentes.
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Las fotos que uds. ven son de una tarde en 
la que actuó en una novillada en Puebla 
de Sancho Pérez, de ahí el título, tarde 
en la que después de torear bien, dando 
naturales como el que se observa en la foto, 
lógicamente con las carencias de quien 
está aprendiendo, cortó una oreja a ley. 
Debo confesarles que otro día, en un san 
Isidro, el que suscribe tuvo el gusto y por 
qué no decirlo, el valor, como afi cionado, 
de ponerse delante de una vaca, en la plaza 
de su pueblo.
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Al hilo de todo esto, debo decirles que la plaza de toros de este pueblo con su Ermita 
de la Virgen de Belén, ubicada en un bonito paraje, data del siglo XIV, siendo, según 
consta en el libro Extremadura. Plazas de Toros de Vicente García Stop, al parecer la 
más antigua de España, cosa que nos enorgullece.

Para fi nalizar decirte, Miguel Ángel, que 
nos gustaría que siguieras un camino 
ascendente en esa difícil profesión de ser 
torero y triunfaras con honradez, verdad, 
ofi cio, ética y torería. Casi ná. 

¡Suerte, vista y al toro! Un abrazo de este 
amigo afi cionado y no dudes que Cerro de 
San Albín está contigo.
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En mi humilde opinión
Texto: Pepe “El Rollero”, un aficionado de Pedralba (Valencia).

El pasado año tuve el honor de ser invitado a la presentación de esta revista 
(desconocida para mí) la cual me parece un buen trabajo. Además, tuve el 
placer de conocer a su presidente, Pedro García Macías, persona afable y 

atenta como pocas.

Con Pedro y junto a mi familia pasamos una estupenda mañana visitando la ganadería 
de “Jandilla”. Después, tomando unos vinos en el hostal “El Torero”, seguimos 
hablando de toros, toreros y de esta maltratada fiesta. Escuchando a Pedro, al que 
considero un gran conocedor del tema, disfruté mucho. Gracias Pedro, siempre 
recordaremos esa mañana. Disculpa ese trato de confianza, pues me considero tu 
amigo.

Esa mañana Pedro me insinuó (o al menos eso me pareció) que le gustaría que 
escribiese algo para la revista dando a conocer mi punto de vista. Y yo, que jamás he 
tenido sentido del ridículo, me he atrevido, pese a no ser más que un “aficionadillo” 
poco docto en estos temas.

En mi humilde opinión, creo que la cría del toro bravo está declinando demasiado 
hacia un toro con mucha estampa y poco fondo o contenido. En las grandes ferias 
se presentan animales de inmejorable presencia y lámina, toros mastodónticos, de 
aparatosa cornamenta, exagerada romana, blandos de pezuña, mucha nobleza (casi 
docilidad), cortos de bravura y muy faltos de casta. Yo a estos los llamo “bobalicones” 
o “toros de carretón”, por su poco genio en la embestida pero tan del agrado de las 
acomodadas figuras actuales.

A mí personalmente, me dice muy poco los kilos o la cornamenta (siempre que esta 
no esté manipulada). Es decir, me preocupa más el contenido que el continente. Echo 
de menos los “Carriquiri”, estos toritos en presencia, pero señores toros en casta. Los 
que alguien comparó con la guindillas navarras: “pequeños, colorados y picantes”. O 
los pequeños, pero inagotables “Coquillas” tan demandados por las figuras de antaño 
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como rechazados por las “figuritas” actuales y algunos “entendidos” que parecen ser 
más aficionados a la fotografía y a la gastronomía, pues sólo les satisface la figura 
(foto) y los kilos (carne), sin importarles lo que realmente es importante: casta y 
bravura.

Es ciertamente una verdadera maravilla ver a esos toreros artistas hacer un toreo 
de salón perfecto en arte, plasticidad y estética. Ver como alunzan el capote en la 
verónica acompañándolo con la cintura, esa chicuelina con la mano baja, como 
recogen el capote en la cadera al dar la media, ese toreo en redondo girando sobre 
sí mismos, o al natural, cruzándose, de frente, con los pies juntos, largo, profundo, 
templado y recreándose en la suerte. No hay ningún arte comparable a esto. Pues 
bien, todo este derroche de arte, si no hay toro no dice nada ya que si el toro no tiene 
“sal” resulta “soso” y los toros “bobalicones” no trasmiten nada, ni tan siquiera el 
peligro que tienen (que no es poco). 

Resumiendo, prefiero que el torero tenga que cuidarse del toro y no que tenga que 
cuidar al toro. Quisiera pedirles a los empresarios que monten más corridas de 
concurso o desafío de ganaderías donde podamos recuperar la tan venida a menos 
suerte de varas, porque en la actualidad no pasa de ser unos “picotazos” (cuando no, 
uno solo) para cumplir con el reglamento. En estos festejos podríamos ver ganaderías 
legendarias que, hoy en día, no se ven en las grandes ferias. Ganaderías tales como: 
Concha y Sierra, Partido de Resina, Prieto de la Cal, Cuadri, José Escolar Gil, Miura, 
etc. ganaderías donde todavía no se han “descafeinado” los toros.

Esta sólo ha sido una humilde opinión, sin ánimo de ofender a nadie, pues quien se 
pone delante de un toro para torear, quebrar, recortar o cualquier otra cosa que se haga 
con seriedad tiene todo mi respeto y admiración.

Ya termino, pues me han ofrecido la mano y me he tomado el brazo entero. Esperando 
no haber molestado a nadie con este escrito, les doy las gracias por permitirme 
colaborar en esta gran revista. Hasta la próxima.

¡A ser felices y viva el mundo del toro!
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A cada cual, lo suyo
Epitafios diversos sobre un mismo esperpento

Texto: Eneko Andueza (web “El Chofre”). 

Estimado y sufrido lector, este humilde aficionado te ofrece con simpatía unos 
simples epitafios, más bien fabulillas o sucedidos sobre un mismo esperpento, 
ahora llamado “cuestión catalana” para tu reflexión de lo sucedido. Advierto 

que por lo visceral y por lo espeso no sólo pudiera provocar cierta ira, sino también 
algo de somnolencia. 
Dicho esto, recomiendo se abstengan de su lectura nacionalistas catalanes, animalistas 
sin escrúpulos, políticos advenedizos, nostálgicos del régimen franquista y gente 
varia que apoya la abolición de la tauromaquia pero que come foie en eventos varios 
y comidas familiares. Al resto, especialmente si son aficionados a los toros, que lo 
disfruten. 

DISCURSOS DE LA CUESTIÓN POLÍTICA…

El nacionalismo catalán o el triunfo de la incoherencia... porque siempre he 
pensado que detrás de la iniciativa abolicionista subyacía el interés político del 
nacionalismo catalán (no se me preocupen que luego le tocará al español…). Con su 
postura ha quedado a las claras una doble moral, una falta de coherencia, un medir 
con distinto rasero por un mero interés político. 

No voy a entrar en el absurdo debate de la “fiesta nacional” ya que considero que la 
de los toros es una fiesta universal en todos los sentidos, por tanto el tinte españolista 
que muchos nacionalistas ven en la fiesta de los toros tiene réplica inmediata desde 
el mismo instante que la siente tan suya un español, un francés, un portugués, un 
mexicano, un peruano, un colombiano, un venezolano… ¿quieren que siga? Pero el 
caso es que sus prejuicios identitarios han querido aprovechar la coyuntura de una 
propuesta animalista para cargarse lo que ellos consideran una “amenaza” hacia el 
catalanismo militante. Absurdo de veras. El caso es que, sin entrar en detalles ni en 
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las innumerables bajezas que estos señores (me deberían agradecer que no les llamara 
de otra forma) han cometido, ha quedado de manifiesto su absoluta ignorancia e 
incoherencia en cuanto que se han tirado de cabeza a exterminar la fiesta de los toros 
en Catalunya en cuanto a las corridas de toros y han obviado de manera flagrante 
aquellos festejos populares, pero taurinos en definitiva que tanto arraigo tienen, sobre 
todo en la provincia de Tarragona. 

Puestos a argumentar, estos señores diferencian ambos festejos en el hecho de la 
muerte del toro, salvando así el pellejo a los bous al carrer, al bou embolat y al bou 
capllaçat, y salvando así de un mismo tiro los miles de votos de las zonas rurales 
de una Tarragona mayoritariamente nacionalista. Falsedad, iscariotismo, demagogia 
barata, hipocresía y ante todo un complejo difícilmente explicable para aquellos que 
vemos la vida con cierta universalidad. 

El Partido Socialista de Catalunya o la palangana de Pilatos… en la que, 
inexplicablemente, algunos compañeros catalanes (para el que no lo sepa soy 
militante socialista) se han lavado las manos cual Montilla tras el debate. El caso 
es que me resulta difícil digerir el golazo por la escuadra que nos han colado los 
nacionalistas, de verdad se lo digo. El caso es que en el PSC han embestido como un 
borrego de Juan Pedro a la muleta de cuatro avispados que principalmente son los 
cuatro demagogos del capítulo anterior. La libertad de voto en un debate tan absurdo 
como éste es un síntoma de debilidad, de falta de criterio y de libertad mal entendida 
en cuanto a que todo político se debe, por militancia, al sentir mayoritario de su 
partido (si las cuentas no me fallan el sentir mayoritario del grupo parlamentario del 
PSC era contrario a la abolición). Para más colmo un compañero de cuyo nombre 
prometo no acordarme en el resto de mi vida prometió, juró y perjuró que gracias al 
voto socialista la fiesta de los toros estaba salvada: David Pérez, bienaventurada tu 
credibilidad, tu palabra y tu gestión, porque con ella te deberías haber ganado, cuando 
menos, que te lleváramos a la comisión de garantías del PSOE por mentiroso. Te has 
cubierto de gloria chavalote. 

Lo peor de todo para los socialistas es que con esta lamentable actuación no sólo 
hemos abierto la puerta a la prohibición sino que para colmo de males no vamos 
a sacar ni un solo rédito político… sino todo lo contrario. Si me permiten el desliz 
ideológico y profesional, permítanme que le diga a los responsables que adoptaron 
la decisión de dar libertad de voto que el error en el cálculo electoral y político ha 
sido de tal magnitud que parece que lo hayan adoptado desde las mismas entrañas 
del nacionalismo catalán en colaboración con lo más rancio de Génova 13. Porque no 
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quiero ni pensar lo que pueden estar pensando allá en el cinturón de Barcelona todos 
aquellos que un día dejaron Andalucía o Extremadura para buscar una vida mejor en 
Cataluña, obreros todos ellos y mayoritariamente, casi de forma aplastante, votantes 
socialistas. Por no olvidarnos de los millones de socialistas que, como un servidor, 
comparten ideales políticos y amor a la fiesta de los toros. 

Con esta jugada sólo hemos conseguido mermar rentabilidad política, abrir la caja 
de los truenos a nivel nacional cuando, precisamente no está el horno para bollos y, 
para colmo alimentar el fuego entre populares y nacionalistas catalanes en su absurda 
guerra entre lo español y lo catalán. Menudo sainete. 

El Partido popular o el despertar del espíritu (festivo) nacional… porque para 
ellos la fiesta de los toros es la fiesta nacional por excelencia y ahí, señores, se topan 
frente a frente con los nacionalistas catalanes. El caso es que el desliz del PSC le 
ha venido de perlas a Rajoy y su cuadrilla para azotar al gobierno de Zapatero, para 
abrir, de nuevo, el debate de la españolidad catalana y reivindicarse como salvadores 
de la fiesta de los toros. No voy a perder mucho tiempo con ellos porque, además de 
no apetecerme, simplemente han hecho lo que mejor saben hacer, sacar tajada de la 
torpeza ajena y, sin ningún escrúpulo intentar acaparar con su demagogia cualquier 
espacio público. Un consejo a los señores del Partido Popular, salvadores de la patria 
y otras especies similares: en lo taurino, procuren mirar su labor dentro de sus casas, 
que, dicho sea de paso, es bastante lamentable, y valga como ejemplo el estado actual 
de la fiesta de los toros en la Plaza de toros de Las Ventas de Madrid, que resulta ser 
directamente dependiente de la Comunidad Autónoma de Madrid de cuyo gobierno 
es responsable Esperanza Aguirre que hace continua vista gorda a todos los atropellos 
que en ella suceden. 

A ustedes les digo lo mismo que a los nacionalistas catalanes: la fiesta de los toros no 
es ninguna cuestión nacional, primero por su universalidad y segundo porque es una 
expresión cultural, no identitaria. 

2) SAINETES DE LA CUESTIÓN MORAL, ANIMALISTA Y DE LOS 
AMANTES DEL FOIE… 

Los animalistas se creyeron vencedores y solo fueron un cleenex… o si lo prefieren, 
cómo fueron burdamente utilizados por la clase política catalana. Porque ellos, a 
los que siempre he respetado y de los que nunca he recibido su respeto, defendían 
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los derechos de los animales y únicamente han conseguido la prohibición de las 
corridas de toros en Catalunya. Ellos, a los que se les debiera notar su indignación 
ante una decisión tan sesgada han seguido en la inopia de creerse triunfadores cuando 
únicamente han sido la excusa perfecta para el hilo conductor de la novela catalanista. 
Lo siento mucho, pero su alborozo debiera ser indignación ya que bou seguirá por el 
carrer y su triunfo no será tanto triunfo. 

En todo caso, y si fueran coherentes, espero y deseo que continuaran con su lucha 
animalista e intentaran (espero que con peor suerte) la abolición de la caza, la 
prohibición de las explotaciones avícolas, la indignidad de morir en un matadero o la 
indecencia de llamar “mascota” a un animal o pasear su perro atado con una correa 
mientras su canario sigue preso (aunque con alpiste) en la jaula de su piso del tercero 
derecha. 

El ciudadano catalán o la pela es la pela…
Unas breves líneas para recordarles que la broma les costará a los catalanes la friolera 
de 400 millones de euros en indemnizaciones con la que está cayendo sin tener en 
cuanto lo que dejaran de percibir en un futuro. 

A todo esto, espero y deseo que la prohibición, siendo coherente, elimine de las 
tiendas de souvenirs catalanas todo vestigio taurino, incluidos esos preciosos toritos 
de estilo Gaudí que tanto furor hace entre los turistas nacionales e internacionales. 
Sin querer hacer sangre dado lo sensibles animalísticamente hablando que están, me 
permitirán que les formule una pregunta ya que un servidor se encuentra intrigado… 
¿le cambiarán de nombre a la Costa Brava?

Los moralistas circunstanciales o amantes del foie con tintes intelectuales… 
Es increíble la cantidad de hipócritas por metro cuadrado que han surgido en los 
últimos días. Gente que, sin escrúpulos se manifiestan a favor de la prohibición y 
resultan ser consumidores habituales de foie de oca, de cuya elaboración prefiero 
no hablar para no sonrojar a estos sujetos de doble moral y estómago agradecido 
cuya ignorancia supina no les impide descalificar lo taurino sin caer en la cuenta las 
miles de ocas que anualmente deben torturarse para complacer su estómago, el de sus 
clientes y el de sus familiares. 

Por cierto, también los hay que, con toda la geta del mundo van de gañote a los toros 
invitados por no se qué proveedor para hacer negocios en soleadas tardes de toros. Mi 
más sentido desprecio hacia su podrida moralidad. 



ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA «CERRO DE SAN ALBÍN»       Nº 14

190

Los medios de comunicación o la carnaza servida en bandeja… unos que sí, otros que 
no, que si España se rompe, que si olé a los catalanes… El caso es que tienen carnaza 
para mucho tiempo. Algunos en su línea dejan de lado cualquier criterio periodístico 
para no informar objetivamente mientras otros venden una fiesta asquerosamente 
casposa en la que Jesulín de Ubrique y Rivera Ordóñez se disputan protagonismo con 
El Cordobés. La antitauromaquia servida después del telediario. No coment. 

3) RADIOGRAFIA TAURINA, O LA COCINA DE ESTE ESPERPENTO. 

Y si me lo permiten, me desmontero de la guasa para ponerme serio, porque, 
sencillamente, pienso que el inicio de ese mal ha venido provocado por los propios 
taurinos. Cataluña siempre fue una comunidad taurina, con plazas de temporada 
importantes, como la Plaza de las Arenas de Barcelona, hoy convertida en centro 
comercial, o la propia monumental barcelonesa. Ocurrió lo de siempre, que los 
profesionales del taurineo desterraron a la fiesta de verdad para ofrecer un burdo 
espectáculo, un simulacro de fiesta para turistas que generaba un dinero importante 
en la época en la que un sujeto apodado El Cordobés construía el caldo envenenado 
de cultivo de la fiesta actual. 

Los principales responsables son ustedes, que con esa fiesta irreal, falta de emoción y 
de autenticidad han echado a los aficionados de las plazas para dar paso a sus intereses. 
Si la fiesta está como está es por ustedes, por el medio toro, por las imposiciones de 
las figuras, por la falta de verdad y por haber vendido un espectáculo muy diferente 
al que reivindicamos los aficionados. Han despertado tarde, demasiado tarde, cuando 
el bolsillo estaba lleno pero la afición y su futuro vacías. Y para colmo, pretenden 
que defendamos una fiesta en la que no creemos, una fiesta en la que el toro no es 
protagonista y en la que la integridad no tiene sitio. 

Lo siento, pero en ese barco no nos montamos. Creo que tienen la mejor oportunidad 
de demostrar que otra realidad taurina es posible en Cataluña, que otra fiesta es 
posible y que esa senda, la de la conservación de esa autenticidad de esa emoción, de 
esa integridad y de esos principios que son los de todos los aficionados es la senda 
que nos debe llevar a recuperarnos de todas las tropelías que ustedes cometen.

Por una fiesta auténtica, justa e íntegra con el toro como protagonista... ahora, más 
que nunca. 
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Los jóvenes y los toros
Texto: José Mª Moreno Bermejo, aficionado.

Recuerdo mi niñez a las puertas de la ya entonces centenaria plaza de toros de 
Trujillo, mi bellísimo pueblo, cuando junto a otros muchachos menores de 
10 años como yo, manteníamos expectantes nuestros oídos para disfrutar del 

clamor del público asistente a la corrida de la feria de junio, o la de septiembre.

Un grupo nutrido de aficionados en ciernes, degustábamos de los olés distantes que 
nuestros paisanos mayores dedicaban a Antonio Ordóñez, César Girón, a su hermano 
Curro, a Jaime Ostos... Veía en las caras de mis amigos el placer de estar cerca, muy 
cerca de sus ídolos toreros, disfrutando de sus faenas más excelsas, imaginando cada 
pase, construyéndonos la faena a nuestro antojo, a nuestra satisfacción. Ya entonces 
presumíamos que la lidia de César Girón se basaría en la valentía, en el dominio, en 
el riesgo, y que no se dejaría ganar la batalla por ninguno de sus compañeros.
 
Duelo de titanes cuando llega al final de los 50 Diego Puerta, el “Diego Valor” de la 
tauromaquia más osada, más valiente, simpática, sincera, enfrentada a la poderosa 
lidia del venezolano más célebre... Y después del festejo, cuando se producía la salida 
de los espectadores, como siempre nos pegábamos a aquellos que sabíamos más 
versados, los Mateo, Pepe, Ángel Luis, Manolo, los Pablo, “Cascarilla”, Vázquez, 
los hermanos Ruíz... Ellos con sus brazos en giro, su ilusión y su torería, completaban 
para nosotros la corrida que no habíamos visto, pero que sería, seguro, muy parecida 
a la que soñábamos desde el exterior de nuestra querida laza trujillana.
 
Y luego al comienzo de los 60, ya en la plaza disfrutábamos de nuestra afición como 
grandes expertos en el arte de “Cúchares”, ilusos de nosotros, que creíamos saber de 
toros más que el “Sr. Curro”, el que decía “cuervo enseguida” y volvía sin el mínimo 
rastro de lucha con el bravo. Un tío mío, Juan Moreno, corresponsal de la Agencia 
EFE, recibía en su tienda de la Plaza Mayor cada mañana de los días de toros a los 
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mozos de espada de los matadores actuantes; tras los saludos, le entregaban a mi tío 
un sobre que contenía 2 entradas…,y algún billete de 500 pts. o varios de 100. Con 
la solemnidad que le caracterizaba, con la honradez innata de que presumía, decía “¡ 
Un momento amigo!, sacaba las 2 entradas y devolvía el sobre con el “sobornillo” 
a los sorprendidos mozos de espadas, deseándoles suerte para su matador. Él haría 
su crónica con toda libertad, sin que mediaran incentivos extras. Tras la tocata y 
fuga de los representantes de los toreros, mi tío se dirigía a mi con alegría y me 
entregaba 2 entradas para que asistiera al festejo con algún amigo. Éstas fueron 
las únicas entradas que no pagué durante mi vida de aficionado. Siempre huí de 
compromisos y mediatizaciones, cual me enseñó mi tío, cual viví junto a mis padres. 
Así pude disfrutar con mis jóvenes amigos en puridad la veracidad de la Fiesta en los 
principios de mi afición. Alguna vez de más de 2 entradas y con ellas podía redimir 
de la frialdad exterior a alguno de aquellos amigos que, como yo, unos años antes 
disfrutaban de la corrida soñada extramuros de la plaza; amigos para siempre.
 
Y pasando los años, observo con pesar que apenas asisten a los festejos jóvenes 
como entonces. En las diversas asociaciones de aficionados que celebran actos 
culturales para conocer la Tauromaquia, apenas veo algún joven que me recuerde a 
los compañeros que tuve en aquellos tiempos de ansiedad, de ganas de aprender de 
toros, de ilusión, por la Fiesta… Otros divertimentos requieren ahora la atención de 
nuestra juventud; el fútbol, la televisión, la fuga de las grandes ciudades durante los 
fines de semana con el coche que todo joven disfruta… Los tiempos han cambiado, sí, 
y la Fiesta no ha sido capaz de amoldarse a las necesidades de la sociedad moderna. 
Ya no se da la simbiosis entre Fiesta de Toros y Sociedad, que explicara con certero 
juicio Ortega y Gasset. Ahora la Fiesta va por su lado, y la sociedad española por 
otro. Los jóvenes observan con apatía el festejo taurino, y sólo cuando llegan las 
fiestas anuales de sus pueblos gozan del juego con el toro, y no por afición sino por 
puro mimetismo con la tradición. Se afilian a “peñas culturales” para asistir a los 
festejos y allí divertirse con sus colegas, beber, cantar…, igual que hacen tras salir de 
la corrida, igual que hicieron antes de entrar. Y lo de “culturales” es una coletilla que 
merece subvención municipal, la que necesitan para comprase sus pañuelos rojos, sus 
camisas blancas, sus botellas de tinto… Y se acaban las fiestas populares, y vuelve la 
calma hasta el año siguiente.
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Pero estos día estoy muy contento; ha surgido una asociación juvenil taurina que 
lidera un aficionado de 16 años. Con su empatía, con su tesón y su inmensa afición, 
ha conseguido reunir a más de 200 compañeros de colegio para fundar la “Asociación 
Juvenil Las Ventas”. Unos estatutos especiales para jóvenes, han servido de base para 
normalizar una prometedora asociación taurina. Parece que una brisa juvenil puede 
airear el cansado discurso del aficionado viejo, incrédulo, vencido, hastiado y sin 
fuerzas para combatir contra el régimen establecido. Quizás estos jóvenes vengan con 
fuerzas para luchar por la corrida verdadera, frente a los ciegos e inanes gestores del 
actual “taurineo”. Esperemos que estos jóvenes tengan más fuerzas que nosotros para 
poner entre las cuerdas a entidades municipales y regionales; a pequeños virreyes 
que deshacen a su antojo las bases de nuestra otrora excelsa Fiesta Nacional. Por 
que en la juventud está el futuro de todo; por que nosotros estamos cansados de 
girar en contra de la inercia que quieren imponernos; toros artistas, toreros pulcros, 
corrida sin riesgos… Si somos capaces de inculcar en los aficionados jóvenes esa 
exigencia de pureza, integridad, valor y entrega que siempre guió nuestra afición, 
quizás no esté acabado todo; quedará una esperanza de regeneración. Luchemos por 
ello, animémosle, demos un empujón a su afición.
 
El día 21 de enero de 2010, la “Tertulia Amigos del Conde de Colombí”, entregará 
la presidente de la “Asociación Juvenil Las Ventas”, Gonzalo Izquierdo Mejías, 
su “Madroño de Albero”, emblema de la Tertulia que premia la afición excelsa, la 
difusión cultural taurina y la amistad. En el joven Gonzalo queremos simbolizar el 
esfuerzo que esperamos de la savia nueva; comprometer a la juventud en la lucha 
por la pureza de nuestra Fiesta. El joven Gonzalo desciende de extremeños ilustres, 
del pueblo de Bienvenida, es biznieto del “Papa Negro”, nieto del gran Antonio 
Bienvenida, hijo de Paloma Bienvenida. Y nuestra consideración se la otorgamos por 
su iniciativa asociativa taurina, por su empuje y su afición, no por ser descendiente de 
la gran Dinastía Bienvenida... Y es que en la juventud está el futuro...
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La verdad, la mentira
Texto: Santi Hidalgo, aficionado.

Mucho se ha dicho y escrito últimamente acerca de la prohibición de los 
toros en Cataluña, vaya por delante que a mi en calidad de aficionado a los 
toros esta decisión me parece acertadísima, no tanto como al propietario 

de la preciosa plaza de Barcelona, al que seguramente el cerrojazo le proporcionará 
pingües beneficios, pero casi: el aficionado a los toros sabe donde tiene que ver toros 
y cualquier idiota sabe que el lugar más indicado para ver como se baila la sardana 
no es la Maestranza de Sevilla, por cierto también podrían prohibir la sardana en 
Andalucía y la pesca de la sardina en Valladolid. 

Sentado esto yo quería referirme a la liturgia que se ha desarrollado alrededor de la 
decisión final, una liturgia perfectamente orquestada por los políticos que, como no 
podía ser por menos, han dado lo mejor de sí, pero elevado a la enésima potencia: 
verdades disfrazadas de mentira, mentiras disfrazadas de verdad y todo esto sobre la 
base de un debate en el que se habla de una cosa pero en realidad de lo que se habla 
es de otra, porque sinceramente ¿quién cree a estas alturas que de lo que se habló o se 
debatió y finalmente se voto en el Parlamet fue de las corridas de toros? Imagino que 
habría algunos miembros que serían contrarios y otros favorables, pero debo suponer 
que a la mayoría les traería sin cuidado, pero todo el mundo sabía allí de lo que se 
estaba hablando y desde luego no era de toros, algo así como esas conversaciones 
de niños en que para hablar de sexo se sustituyen la palabras que les pueden delatar 
por otras inofensivas, o como cuando de adolescente se decía “has ido a la playa con 
menganita o fulanito y significaba, en la costa, que si te habías llevado al huerto a 
fulanito o a fulanita, así que ya se sabe donde se decía no a los toros quería decirse sí 
al estatut, y donde corridas no quería decirse autodeterminación sí. 

Pero lo mejor de toda esta liturgia es la infinita capacidad de los políticos de decir 
una cosa, hacer otra e incluso votar una tercera posibilidad sin la menor obligación 
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de justificarse, sin embarazo alguno y por supuesto haciendo plenamente vigente 
aquella frase de Wilde cuando decía que “la coherencia es la prerrogativa de los 
imbéciles”, pero estos tipos ni tienen coherencia ni desde luego inteligencia, ni, no 
me cabe la menor duda han leido al autor del retrato de Dorian Grey en su puñetera 
vida, así que con perfecto aplomo pueden hacer decir y votar cosas distintas sin que 
por ello causen el menos asombro en la mayor parte de la población, a la que Wilde 
se la trae también al fresco. 

Ejemplos: Blanco. Hablemos de Blanco, todo el mundo sabe que Blanco es aficionado 
a los toros, y por supuesto ha dicho que el habría votado en contra de la prohibición 
pero claro él no está en el Parlament catalán y como todo el mundo sabe Blanco carece 
de poder en el Partido como para poder hacer nada con los designios del PSC; por su 
parte Montilla al que veíamos exultante tras la votación con el resultado favorable a 
la prohibición, cuando realiza sus primeras declaraciones sobre el tema espeta que el 
votó en contra, agárrame esa mosca por el rabo, toma del frasco Carrasco; Rubalcaba 
por su parte -este es un verdadero maestro- dice que le parece muy bien la decisión 
pero que si el hubiese podido votar lo hubiese hecho en contra porque a él no lo 
gustan los toros, pero no vamos a prohibir los toros aunque le parece bien que en 
Cataluña se hayan prohibido aunque él no lo habría hecho, este tío me encanta. Rajoy, 
¡ah! Rajoy ya quiere tirar del constitucional, este hombre va a acabar con el tribunal 
constitucional, y con sus miembros a los que ya imagino aterrorizados, después de 
los del Estatut lo único que les faltaba es esto (eso sí, Rajoy interpone el recurso y 
luego si te he visto no me acuerdo, ya se sabe, tirar la piedra y esconder la mano). 
¿Zapatero que dice?, lo ignoro, pero yo le recomiendo esta frase de Ramón Pérez de 
Ayala: Si yo fuera presidente del gobierno prohibiría las corridas de toros pero como 
no lo soy no me pierdo ni una. Lo malo es que Zapatero sí es presidente del gobierno, 
¿Qué he dicho dios mío? 
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En “Las mariposas”
Texto: Francisco Zambrano, afi cionado.

Hola amigos afi cionados, estas palabras iniciales van dedicadas a Salvador 
Valverde Parra, “Salva”, descansa en paz y Dios te tenga en su Gloria. Se 
nos fue ese extraordinario afi cionado que hablaba del toro con ese especial 

cariño y respeto que solo los afi cionados como él pueden, que presidió la Asociación 
El Toro de Madrid, instituyendo en el tendido 7 de las Ventas aquello de “¿A quién 
defi ende la autoridad?, intentando en momentos difíciles llevar a cabo su sueño 
dorado de “hacer una ganadería de bravo”, tarea en la que puso todo su empeño e 
ilusión, con reses de procedencia Cebada Gago y Fuente Ymbro y a fe que casi lo 
consigue, pero esto como saben uds. es muy complicado. En el tiempo que duró 
el intento, un día, un dos de abril, tuvimos el privilegio de asistir a un tentadero y 
hoy quiero mostrarles tres documentos gráfi cos, de la experiencia vivida en su fi nca 
“Las Mariposas”, en el término municipal de Almoharín (Cáceres), en el que tentaron 
Encabo y “El Cid”. 

Tuvimos la oportunidad de conocer en profundidad a D. Manuel, padre de Manuel 
Jesús, con quien pudimos conversar ampliamente sobre la fi esta y las cosas de la 
vida, sobre todo durante la comida con la que amablemente nos obsequió a todos los 
asistentes el amigo Salva, como se puede corroborar el la foto que viene a continuación 
y también podrán apreciar, en la foto general del grupo, que Salva aparece con su niña 
pequeñita en brazos al lado de su mujer, a quien desde aquí trasladamos nuestras 
condolencias por tan irreparable pérdida.

 

condolencias por tan irreparable pérdida.
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En la última foto aparecen, de izquierda a derecha, a D. Eusebio, D. Ángel, D. 
Manuel, D. Pedro y a un servidor de uds., momentos después de la fi nalización del 
tentadero. Ahora me apetece decirles algunas cosas de esta buena gente, amigos y 
mejores afi cionados, de los que he aprendido mucho y lo que aún me queda por 
aprender.

Empezaré por D. Eusebio, que ya no se encuentra entre nosotros, se nos fue un triste 
día 21 de septiembre de hace dos años, que Dios lo tenga en su Gloria, siempre había 
que prestarle mucha atención por el contenido de sus palabras sobre la fi esta de los 
toros y porque hablaba muy bajito, como acariciando las palabras, además no repetía, 
si no lo habías “pillado” a la primera te lo perdías y por otra parte tenía un gran 
sentido del humor.
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¿Qué puedo decir de D. Ángel, de este hombre de la gorra marinera?, que me suele 
decir que “los toros es en la plaza donde hay que verlos, pero LOS TOROS, y a los 
toreros observarles con atención lo que hacen” y yo le digo “nos hacen mucha falta 
TOREROS, D. Ángel, pero toreros buenos, de los que sepan andar y estar en la plaza 
delante de la cara del toro, que eso forma parte de la fiesta, muchos de ellos a veces 
se hacen el “longui” y como siempre el que paga es el aficionado, que por cierto 
cada vez hay menos”, el me suele decir que “ sí, pero tienen que hacer las cosas con 
torería, que por alguna razón se llama el arte de torear”, que razón tiene D. Ángel.

Continuaremos por D. Manuel, que también se nos fue, espero que estén juntos 
Eusebio y él hablando de sus cosas alrededor de nuestra querida fiesta, nuestra 
condolencia a Manuel Jesús y sus familiares. A D. Manuel no había nada más que 
mirarle a la cara de este gran y bonachón hombre, de tez tostada por los soles de 
las tierras del interior, sencillo y curtido en mil batallas del campo andaluz, que 
comentaba con ese acento sevillano tan propio “pero yo qué puedo decir de los toros, 
si a mi me daba miedo hasta de las vacas lecheras, esas que si me tocó “lidiarlas” 
muchos años, no tienen guasa esos bichos, son mata hombres”, yo le comentaba 
con guasa, entre copita y copita “claro D. Manuel, porque comen mucho y eso no le 
permitía parar en todo el día, verdad?” y respondía “si, comen mucho, no veas la de 
hierba que había que segarles y como ibas a parar, si parabas no te daban leche y 
entonces de dónde iba yo a sacar para darle el condumio a mis niños”,total que D. 
Manuel todo el día detrás de las vacas para poder juntar lo necesario para sus hijos, 
pero le pregunto ¿hoy como están las cosas?, D. Manuel me mira con una sonrisa 
“estoy muy contento y orgulloso de tener la familia que tengo y un hijo como Manuel 
Jesús, que nos hace disfrutar mucho en este mundo del toro, aunque a veces me lo 
hace pasar mal”, en otro momento de la conversación me comenta D. Manuel “gente 
como vosotros, los extremeños, que sois buena gente, excelentes personas, tenéis en 
vuestra tierra las mejores dehesas para el ganado bravo, esto es una maravilla”. No 
dudo que D. Manuel se llevó ese día unos buenos amigo y… un puñado de espárragos 
trigueros para que su esposa le hiciera una tortilla. De vez en cuando hablamos de esta 
maravilla de persona, y no dude, D. Manuel, allá donde esté, que nuestra Asociación 
“Cerro de San Albín” le tendrá siempre en el recuerdo, descanse en paz.

Ahora le llega el turno a D. Pedro Macías, presidente de la Asociación “Cerro de 
San Albín”. Yo se que no le gustan estas cosas de que hablen de él. ¿Pero que voy yo 
a decir de este hombre? Pero algo voy a decir. Es un aficionado donde los haya, un 
hombre respetuoso y muy querido por sus amigos, le gustan las tertulias taurinas entre 
amigos y sabe de toros como el que más, de toros y quienes los crían, los ganaderos 
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y sus equipos, ya sabe más de uno que me refiero, a que con Pedro hay que hablar de 
TOROS. Cuando hablamos de cosas de la fiesta, entre ellas de toreros, siempre acaba 
llegando al toro. Este hombre se ha ganado el respeto de aficionados, ganaderos y 
toreros, por su bien hacer en la fiesta y todo cuanto rodea a la misma. Si le preguntas a 
D. Pedro alguna cosa hazlo siempre del toro y lo que le rodea que seguro que tendrás 
la respuesta adecuada. También entre sus facetas está la de escribir sobre toros, hablar 
en tertulias, en la radio y especialmente elabora nuestra revista anual “Cerro de San 
Albín”. Este hombre es digno de tener en cuenta para aprender de él, desde aquí un 
abrazo amigo Pedro.

Para cerrar esta colaboración para la revista decirles que el que falta del quinteto es el 
que suscribe este relato, soy Francisco Zambrano. Nada más pensar en las personas 
que me han precedido y que tengo delante en la foto que ilustran estas palabras, me 
emociono, porque dos de ellas ya se nos fueron, esas dos grandísimas personas tan 
naturales como la expresión de sus caras, pero la vida es como es. 

Hablando del mundo del toro, la verdad es que hay mucho, pero mucho que hablar 
sobre el particular. Eusebio decía “el toro de cinco y el torero de veinticinco”, con 
una risa por lo bajini, me parece que lo estoy viendo.

Para finalizar me explicaré sobre algunos aspectos, dejando claro como principio que 
con formación y orden las cosas se ven mucho mejor:

1º.- Cuando el toro salta al ruedo el matador y su cuadrilla deben estar cada uno en el 
sitio que le corresponda, atentos a sus evoluciones y movimientos y los subalternos a 
su vez muy pendientes de su matador para entre otras cosas evitar cualquier percance. 
Algunas veces se observa que esto no se lleva a cabo. Los subalternos deben tener 
especial cuidado para que el toro no se estrelle en los burladeros, evitando así deterioro 
de los pitones y cuernos, así como quebranto en su fortaleza., siendo la forma más 
adecuada la de correr el capote por delante del burladero o bien la mano. 

2º.- Cuando se pica al toro, dependiendo de la categoría de la plaza, en las de primera 
es un mínimo de dos puyazos, los aficionados observamos que en la mayoría de las 
plazas de esta categoría la suerte se ejecuta muy mal, se da un primer puyazo muy 
fuerte y un segundo que es un rasponazo o bien cuando no hay toro se aplica poco 
más de dos picotazos y que decir si esto pasa en plazas de 1ª sobre esta suerte en las 
de 2ª y 3ª, está claro que en la fiesta hay cosas que no van bien.
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3º.- En el tercio de banderillas los subalternos que las ponen deben ser auxiliados por 
los otros subalternos y los otros dos matadores, mientras el peón de brega debe poner 
en suerte a la res.

4º.- Cuando se cambia el tercio para iniciar el ultimo, el de muleta y muerte, no 
debe quedar ninguna banderilla en el ruedo para seguridad de los participantes y 
especialmente del matador.

5º.- No alcanzo a entender porqué en las Escuelas Taurinas no se siguen las mismas 
pautas y orden que en la Educación General Básica (EGB). Me explico, para comenzar 
en la Escuela un mínimo de cinco para seis años, mucho manejo de los trastos de 
torear y toreo de salón, continuando el aprendizaje y la evolución como becerrista 
hasta los 16 años con un mínimo de 30 a 50 becerradas, que pasando a novillero 
hasta los 19 años con un mínimo de 30 novilladas con picadores. Así es como yo lo 
entiendo de manera que los chavales pudieran llegar con formación y oficio que les 
pueda permitir seguir y llegar a doctorarse como matadores de toros. El toreo es como 
es y tiene unos cánones, si los chavales no aprenden esto luego no podrán ponerlo 
en práctica En las Escuelas deben hacer mucho hincapié en que para ser torero hace 
falta adquirir cultura de la fiesta y general, valor, conocimiento de la lidia, oficio y 
dado que la fiesta de los toros es un arte, pues ARTE, aunque eso se tiene o no se 
tiene no se compra en El Corte Inglés, porque en caso contrario nos iremos a ver a los 
recortadores en donde sin duda encontraremos más emoción, integridad y verdad que 
muchas tardes en los tendidos con el borrego y las figuras.

Nada más amigos, especialmente a los del “Cerro de San Albín”, deciros que os 
quiero, hasta siempre.
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Trofeos federación
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Hace 19 años
Texto: Álvaro Sánchez, extracto de la crónica publicada en el periódico Extremadura 

(7 de octubre de 1991).

Un 6 de octubre de 1991, Día del Socio del Liceo Emeritense, en el ruedo y 
los tendidos del Coso del Cerro de San Albín.

Un cartel, el alcalde Antonio Vélez, apodado “El Niño del Consistorio”, quien 
a pesar de estar lesionado, al sufrir una caída por la escalera de la alcaldía que le 
produjo una rotura fi brilar, presentando el oportuno parte médico, quiso hacer el 
paseíllo armado con la “otra muleta”, con Manuel Vadillo “El Niño de las Letras” 
y Fernando Delgado “Pasos Cortos”, acompañados de sus respectivas cuadrillas. 

“(…) El primer novillo, lejos 
de tirarse al capote, se tiraba 
al primer bulto que encontraba 
a su paso. El primer revolcón 
se lo llevó “El Chinche”, 
uno de los subalternos que 
acompañaban al “Niño de 
las Letras”. El segundo fue 
para el propio Vadillo, los 
aplausos del público subieron 
la moral al maestro que hizo 

un segundo intento y tras ser revolcado por segunda vez, desistió y dejó otra dosis 
de revolcones para los subalternos que le acompañaban en la plaza emeritense. 
Vadillo, aunque quiso agradar a la afi ción, no pudo con las embestidas del novillo 
“Guareñero”. Sus pases de espalda gustaron al respetable, pero pasó un mal rato con 
los pitones del novillo en su abdomen.

Por su parte “Pasos Cortos” no recibió ningún revolcón ya que se empeñó en torear al 
novillo desde el burladero, al parecer los pitoncillos le imponían demasiado respeto, 
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aunque al fi nal en un arranque de bravura le dio un pase al animal, pero no tuvo 
que correr demasiado ya que colaboró en la gesta uno de los subalternos y asegura 
que “para el año próximo depurará su estilo” y pide que “los novillos tengan menos 
cuernos y se fi jen más en el trapo”.

Nota de “Cerro de San Albín”: el material, las fotos y el recorte de prensa ha 
sido cedido por gentileza del maestro peluquero “Willy” y la foto que viene a 
continuación en la que aparecen Willy y Roberto en el tendido del Coso de San 
Albín, va en recuerdo del amigo Roberto, que se nos fue este año ¡Descansa en paz! 

 Los previos en el patio de caballos, de izquierda a derecha, Román Márquez “Gitano” , Agustín Domínguez “El 
Campanero”, Manuel Romero “Willy”, Norberto León “ “Pellejúo”, Vicente Caro “Churrete” y Antonio Cabecera 

“Cabezón”. 
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Mérida 1975
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Homenaje a José Luis y a Soledad
Texto: Pedro García Macías.

Una noche especial. Homenaje que rinde a unos amigos la Asociación 
Taurina de Almendralejo. Día 19 de febrero de 2010. Mesón “El Miajón” 
de Almendralejo.

Gracias a Juan Mª Lozano, porque fue un placer y un lujo asistir a esta entrañable 
velada, para rendir un más que merecido homenaje al amigo José Luis y a su hermana 
Soledad, a quienes hemos tenido la suerte de conocer a lo largo del tiempo en los 
avatares de la ruta de nuestras plazas de toros extremeñas y en actos diversos de 
aficionado.

Estuvimos Ángel, a la sazón para todos quienes le conocen y conocemos en la piel de 
toro como “el caballero de los pelos blancos” y quien esto escribe. 

José Luis, con sus 79 años, aunque nacido en la cercana Aceuchal, se considera 
almedralejense, ya que ha pasado en esta ciudad su vida a partir de los dos años, de 
los cuales, si mis datos son fiables, ha dedicado 50 años a la publicidad industrial 
con su quipo móvil de megafonía, y de esta actividad ha formado y forma una parte 
importante la taurina, por puro divertimento, según sus propias palabras “hasta que el 
cuerpo y la mente aguanten en condiciones” sigue en la brecha porque “disfruto con 
mi trabajo”. La meta de José Luis, es llegar al final satisfecho y en paz con sus seres 
queridos, no dudo que llegarás, amigo...

Por último, José Luis, dicen que “amigos son los que en las buenas acuden si son 
llamados y en las malas acuden solitos, aquellos que lo saben todo sobre uno y a 
pesar de ello siguen siendo amigos y como sin duda sabes, se necesita solo un minuto 
para que te fijes en alguien, una hora para que te guste, un día para quererlo, pero 
se necesita de toda una vida para que lo puedas olvidar”… sin duda aquí tienes 
amigos. Un fuerte abrazo.
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La mordida
Texto: El capitán Alatriste.

Hay días en los que se te agarra un bocado 
dentro, a la altura del esternón, que no sangra 
pero aprieta. No es una dentellada taurina, 

sino moral. No nos engañemos: los toros en Cataluña 
llevan años en el desolladero. Entre todos la matamos 

(empresarios, toreros, ganaderos, apoderados, etc.) y ella sola se murió. Incluso los 
periodistas, que domingo tras domingo, infl ábamos la entrada de unos tendidos donde 
prevalecía el cemento. Un cuarto se convertía en más de un tercio; un tercio, en media 
plaza. La Monumental de Barcelona –único coso en activo- era peor que un hijo 
tonto. La presentación del ganado, salvo honrosas excepciones, resultaba infumable. 
Y al echar un vistazo a la cartelería entraban ganas de salir corriendo calle Marina 
arriba.

Pero, ¿por qué este afán prohibicionista? ¿Esta intromisión de lo público en lo privado? 
¿Qué placer nos vedarán mañana? La fi esta de los toros encarna la obstinación de una 
minoría de luchar por unos valores que la sociedad actual desprecia. La tradición y 
el ritual. El respeto. La nobleza y la bravura. El orgullo. El valor sin imposturas. La 
búsqueda de la excelencia. El pundonor. La clase. La vergüenza torera.

A ciertos colectivos (y puntualizo el término “colectivo” porque la individualidad es 
otro valor perdido), domesticados al abrigo de la televisión, les ofende la muestra de 
la muerte. De ahí que la oculten. Hemos desterrado el ritual, especialmente la liturgia 
vinculada con la Parca: el luto, los cortejos, las marcas de duelo. Son signos que sólo 
sobreviven en la copla: “Que le pongan un crespón a la mezquita, a la torre y sus 
campanas, a la reja y a la cruz. Y que vistan negro luto las mocitas por la muerte de un 
torero caballero y andaluz”. Este espectáculo tan singularmente bárbaro y violento, 
representa el triunfo de la vida sobre la muerte, y no al revés.
Los toros no son de derechas ni de izquierdas. Sólo entienden de querencias. Si algún 
día desaparecen será porque ya no desatan pasiones. Ni hacen temblar. O llorar. O 
gritar un “olé” tan ronco como el aguardiente. O cuando dejemos de sentir una mordida 
dentro cuando intentan arrancárnoslos. Mientras tanto, tengamos la fi esta en paz.
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Al empeño de un aficionado
Texto: Jesús J. Garrido Mateos, afi cionado (“Cerro de San Albín”).

Todo transcurrió una tarde, la última tarde de la Feria de abril de Sevilla de este 
año. Tarde en la que se lidió la corrida de Miura con la que José Pedro Prados 
“El Fundi” estuvo hecho un tío con su segundo toro, que hizo cuarto de lidia 

ordinaria, dando una lección de lo que es lidiar... También estuvieron en este cartel 
de cierre de la feria “Rafaelillo”, que se la jugó en el sexto de la tarde y Padilla, que 
para mi gusto bajaba el listón pero que hay que darle su mérito porque se pone delante 
del toro.

Previamente habíamos quedado mi cuñado José Manuel y yo con Pedro García 
Macías, a quien van dedicadas estas palabras, en el Mesón “El Lebrel” para ver esta 
corrida de toros.

Durante el transcurso de la corrida Pedro recordó, emocionado, un 14 de julio de 
hace unos años, día en el que estuvo viendo aquí mismo otra corrida de toros de esta 
misma ganadería, en aquella ocasión de Pamplona, con Jaime de Pablo Romero, su 
mujer Menchu, Vita Mª, José Caballero y Emilio Cardona (q.e.p.d.). Una cuadrilla 
importante.importante.
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Pero voy al grano. Al despedirnos, después de pasar una agradable velada, 
compartiendo mesa, charla y unas copas, mientras nos emocionaban algunas cosas 
que sucedían en el ruedo de la Maestranza, Pedro me dijo que por qué no escribía 
algo para la revista de este año, sobre lo que me apeteciera. En principio mi respuesta 
inmediata fue “¡pero , quien, ¿yo?”, pero luego ya lo pensé, y para que no crean que 
soy persona de “tablas”, preparé estas líneas. No me cabía duda que el protagonista 
sería él. Espero que le gusten mis palabras.

Esta persona, que es nuestro presidente, tiene mucha afición al toro, es un buen 
conversador, conocedor de la lidia y los encastes. Los teléfonos de los amigos no 
le caben en el móvil y de ahí que use ese modo tan singular de su “libretita”, a la 
que muchos acudimos porque normalmente se encuentra en ella ese teléfono que se 
precisa y que él amablemente facilita.

Les aseguro que yo creía saber algo de toros, pero desde que conozco a este Señor, 
hoy amigo, me doy cuenta de que estoy algo verderón y por eso hay momentos en 
la conversación en los que escucho, callo y aprendo. Este hombre sencillo no tiene 
fronteras y es de agradecer que ahora que no hay ningún programa de toros en la 
radio emeritense, tenga los martes un corto espacio taurino en Onda Cero (90.4), a 
las 13,20 horas, que aprovecha muy bien a pesar de que resulta excesivamente breve, 
a ver si poco a poco le dan más tiempo.

Para finalizar estas breves palabras haciendo mi primer paseíllo en nuestra revista, 
no me voy a extender más pues Uds. ya le conocen de sobra y saben que no exagero, 
solamente quiero decirte desde aquí: no cambies, Pedro, porque aunque todo no es 
color de rosa sino más bien todo lo contrario y la fiesta está como está, ya vendrán 
tiempos mejores y no dudes que aquí están los amigos para entre todos ayudarnos 
para aguantar lo que venga, hay que “seguir en ruta” como bien dices, tú ya sabes. 

Un saludo, amigo.

Gracias Jesús.
Pedro.
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Las revelaciones de “Rumboso”
Texto: William Lyon, (libro “La pierna del Tato”, editado por Ediciones El País).

Ante la renovada polémica sobre los caballos de picar, dimos una vuelta por la 
plaza de las Ventas para cambiar impresiones con uno de ellos, Rumboso, un 
amigo que pertenece a la cuadra de la plaza. Rumboso, un buen ejemplar de 

650 kilos de peso, lleva seis años en esto y en ocasiones nos ha proporcionado datos 
interesantes sobre los entresijos de la fiesta, a pesar de su dura profesión suele ser 
optimista, en ocasiones hasta alegre, y es un gran aficionado. Pero ayer estaba triste: 
le habían decepcionado los últimos hechos producidos entre compañeros de oficio y 
consideraba seriamente la posibilidad de pedir la baja. Nos apartamos a un rincón del 
establo y Rumboso contó sus penas.

“Lo de la novillada del viernes fue triste”, nos dijo”. Al amigo Bolero un toro le 
pegó una cornada de caballo y, después de la corrida, le cosieron con una aguja en 
el patio de arrastre. Tumbado en el suelo, los monosabios le sujetaban las patas con 
cuerdas, mientras un montón de humanos mirones, con perdón, se apretujaban a su 
alrededor. La tarde resultó fatal: los caballos salieron con los ojos menos tapados que 
de costumbre y, al ver al toro, algunos recularon, dieron la espantá. Y encima, no nos 
dieron chocolate para merendar, y eso influyó”.

“¿Quieres decir que a los caballos os drogan?”
“A mi personalmente, no, pero a algunos compañeros sí, para que salgan medio 
dormidos y no se asusten. Lo tienes que denunciar en los periódicos”. Cuando le 
hicimos saber lo difícil que sería publicar eso sin una adecuada documentación, nos 
comentó que de documentación no había nada, que no van a pinchar a un caballo 
delante de testigos y luego escribir la dosis en un tablero, pero que todo el mundo sabe 
que se droga a los caballos.

Cambiamos de tercio, pero no había manera de animarle: Rumboso dijo que está 
decepcionado con la profesión, con la fiesta, con todo. “Mira”, nos dijo mientras 
compartíamos una manzana, “al contrario de la mayoría de mis compañeros, yo me 
metí en esto por afición”. Nací en Asturias e iba para el matadero, para carne, pero 
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se me despertó la afición y decidí ver las corridas de cerca. Y esto a pesar de mis 
limitaciones físicas : esta enorme cabeza mía y este cuello rígido que me impide sentir 
el mando, y mi forma torpe de trotar, y estas piernas que a veces no me responden... 
Con este peso servimos para tirar carros pero no para picar. Sencillamente, no tenemos 
agilidad. Somos percherones. Y nadie nos enseño realmente la doma. Por eso, a pesar 
de mi afición, doy tantas vueltas para colocarme en suerte. ¿Qué se puede esperar de 
mí?”

“Vosotros también tenéis la excusa del peto”, le dijimos, más bien para consolarle, 
para levantarle los ánimos. Pero tuvo el efecto contrario: al nombra el peto, Rumboso 
casi se echa a llorar. “¡Ay, mi madre, el peto¡. Mira yo quiero salir al ruedo protegido, 
desde luego, pero ese peto casi es perjudicial para nosotros, lilita más aún nuestros 
movimientos. ¿Cómo me voy a lucir así? Los primeros petos - me lo dijo un monosabio 
viejo que es amiguete- protegían a los caballos pero les permitían maniobrar. La suerte 
de varas era muy lucida y no morían los caballos. Lo que pasa es que con el tiempo se 
fue aumentando el tamaño del peto y ahora es una verdadera muralla. Y claro la suerte 
se convierte en una parodia: en las más de las plazas se castiga al toro en una sola vara, 
no se ve su bravura, no hay quites ni nada”. Rumboso culpó de esto a los picadores, 
que quieren trabajar con impunidad sobre esta mole, y al contratista que ahorra dinero 
porque el caballo dura años.

Rumboso nos dijo que hay caballos de picar que viajan por Andalucía y el Norte y 
pican en todas las ferias, trabajan continuamente. “Van con su propio veterinario y 
están en más ferias que El Niño de la Capea”.

“¿Os cuesta trabajo salir al ruedo todos los días?, preguntamos a nuestro amigo.
 “Hombre al cabo del tiempo acabas algo resentido. Sabes que el toro te va a chocar 
y te cuesta ir adelante. Por eso nos meten los truenos de papel en los oídos -que luego 
sujetan con cuerda o goma, según- No sólo no vemos al toro sino que no lo oímos. 
Esto no puede seguir así, pero nadie hace nada, nadie hace cumplir el reglamento. 
¡Qué país!”

Cuando preguntamos a Rumboso sobre posibles soluciones, nos habló de una reciente 
conferencia en Madrid del veterinario Antonio Sánchez Belda, especialista en el tema. 
Con un poder de concisión realmente admirable en un equino, Rumboso explicó 
algunas de las principales conclusiones del doctor: que en 1985 había en España unos 
78.000 caballos de silla, de raza española o andaluza o sus derivados, mucho más 
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pequeños que los percherones y, por tanto más manejables, pero de suficiente tamaño 
para picar, que estos animales tienen las mejores aptitudes para la suerte de varas, que 
incluso cuestan menos dinero que el actual caballo gigante. Y que, por tanto, esto de 
que no existen caballos adecuados es un cuento chino.

En ese momento apareció El Pimpi, el contratista de caballos de la plaza, y Rumboso 
sa calló. Pimpi tenía cara de pocos amigos y el periodista se apartó de Rumboso, 
no sea que Pimpi se enfade y le mande picar a los temibles Victorinos de esta tarde. 
Preguntamos a Pimpi sobre caballos, pero lo negó todo; dijo que no hay otros animales 
y afirmó que a los de su cuadra tan sólo se les administra “un tranquilizante”, de 
compra sin receta en farmacias.

Cuando se alejó El Pimpi le preguntamos a Rumboso qué va a hacer si se retira de 
picar. Contestó con una sonrisa, la primera del día: “Ya tengo encargado un abono 
para la próxima feria. Ahora, con este lío de la reventa, cualquiera sabe si me lo dan”. 
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Los “antitaurinos” de la fiesta 
en la actualidad

Texto: Juan López “Juanele” (perteneciente a la Asociación de Críticos Taurinos de Cataluña).

Lo que plasma este artículo que estoy escribiendo en este 
momento y lo que quiero publicar, con la inestimable 
ayuda de ese noble, ilustre y especial amigo D. Fernando 

del Arco, (continuador de mi labor durante muchos años en 
“Caireles”, lo que le agradezco), es una situación similar, a la 
inversa, a la que atravesó el genial escritor Giovanni Papini, que 
pasó de un anticatolicismo militante a un converso católico al 
fi nal de sus días antes de su muerte. A mi me está sucediendo 

respecto a la cultura de la Fiesta de los Toros, de ser un enamorado del arte y de la 
Biblia de este espectáculo único en España que hemos llevado a parte del mundo, 
especialmente a Francia, ahora con más verdad y pureza que nosotros, como Papini, 
me he convertido en antitaurino, por en qué están convirtiendo, la gente del negocio 
de la fi esta, la belleza de esta cultura símbolo de España. Lo que antes se respetaba 
hoy casi nadie de los que viven de ella lo respeta, por el contrario se equivoca y 
confunde cuando se habla y escribe de toros a los que son afi cionados ¡qué pocos se 
salvan!

Casi todo corrompido e ignorado. Hablemos de 
los “empresarios”, que actualmente no son ni 
eso. En este apartado hay cuatro o cinco que lo 
dominan todo, por antigüedad en la mayoría de 
los casos, que ni siquiera conservan el nombre en 
origen de su creador, el de los padres y abuelos, 
ahora los nietos lo que hacen es vivir explotando 
la descendencia, el “título” generacional. 
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Comencemos con la plaza más importante del mundo, Madrid y su afi ción, con quien 
la llevó a la cima, ese genial empresario que la engrandeció aún más con su “San 
Isidro”, ese gran empresario y afi cionado que fue Livinio Stuyck, en su época, durante 
su gestión, en más de una ocasión, que recordamos, en un solo festejo se concedieron 
cuatro y más orejas, incluso el famoso y discutido rabo de Palomo Linares. Donde 
estuvo y dónde está Madrid. Recordemos el año 1954 en el que sobresalieron y 
triunfaron es esa plaza los “geniales Girón”, Antonio Ordóñez, “Pedrés”, “Chicuelo 
II”, Aparicio, Litri,… y unos años antes Manolete, Arruza, Luis Miguel, Pepe Luis 
Vázquez o Manolo Vázquez. Sin olvidar a “El Cordobés”, fenómeno de época y 
Espartaco, líder del escalafón en solitario muchos años… ¿comenzaba el descenso 
con Manzanares y “El Capea, dos fi guritas sin nada que decir con su toreo sin toro? 
..no puedo olvidarme en de Antonio Bienvenida, El Viti, Paco Camino, Diego Puerta, 
Paquirri, Julio Robles, Roberto Domínguez, Víctor Mendes, Ortega Cano, Rincón…
para fi nalizar hoy con tres o cuatro que pudieran salvarse de un escalafón de más de 
200 ¡qué vergüenza!, El Juli, Ponce, El Cid y Sebastián Castella y los impresentables 
de los del “toro plano y falso”, los de “la mentira y el cuento”, la decadencia de la 
Fiesta, los “tunantes de la Puebla del Río”.

Ahora pasemos a la llamada primera plaza del toreo del 
mundo, la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. ¿Pero 
que es hoy la Maestranza y quienes son los Maestrantes, y 
por qué lo son? Sobran las palabras, los comentarios, un 
ejemplo, entre ellos nada menos que Jaime de Marichalar. 
Esta plaza en su día la “contrató” la empresa Pagés, un 
empresario taurino oriundo de Cataluña, posteriormente 
“heredó” el contrato su yerno Diodoro Canorea, uno de los 
grandes empresarios taurinos, continuando con la gestión 

actualmente su hijo Eduardo Canorea Pagés, que fue navegando durante años con el 
cuento, que ha sido la deshonra de la fi esta de los toros y a la sombra del genio de 
“Curro”. 

Pero Joselito “El Gallo” en la Maestranza, en la que tantos triunfos alcanzó siendo 
el torero que salió a hombros por primera vez por la “Puerta del Príncipe”, por 
casualidad porque eso sólo se hace ahora en estos tiempos modernos, porque ni 
siquiera toreros como Manolete y Arruza lo hicieron. A Joselito le sabía mal que 
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todos estos triunfos no los pudieran ver la gente 
llana y sencilla como los de Tablada, San Bernardo e 
incluso Triana, porque sólo están al alcance de “ricos 
y señoritos” y por eso ya pensaba que se construyera 
una plaza Monumental, lo que se llevó a la práctica 
con un aforo de 23.000 personas, amplia y con todos 
los servicios necesarios, ubicada en un barrio tan 
taurino como el de San Bernardo, inaugurándose 
el 6 de junio de 1919, con toros de Contreras para Diego Mazquierán, Francisco 
Posadas y Joselito, pero cuando murió, desgraciadamente, en Talavera de la Reina 
por un “torillo de la Vda. de Ortega”, derribaron la Monumental ¿los culpables? 
las pegas que le pusieron los “señoritos sevillanos”, los “maestrantes” y los que se 
dicen sabihondos de toros… Actualmente ya ni existe el nombre de “Pagés”, siguen 
llamándola plaza de temporada, no se por qué, cuando ya hace tiempo que no lo es, 
con sus toritos de siempre, el “toro de Sevilla”, simbolizado casi siempre con los 
“juan pedro domecq”, quedándose fuera de los carteles algunas de las fi guras que 
cobraban, como antes “Paquirri” o cobran, como ahora José Tomás.

Seguimos el camino y llegamos a “Los Choperas”, hijos y 
nietos de aquel genio de San Sebastián, Manuel Martínez 
Flamarique “Chopera”, otro de los señores y genios de oro de 
la Biblia de la cultura taurina, la verdad y autenticidad de los 
toros. Gran empresario taurino junto a Balañá y Canorea… 
pero la ley de la vida, murieron y llegaron los hijos, los nietos 
y los parientes y socios, que ya ni “olían” a los fundadores. 
¿Apestaba?, no tanto pero… Uno de los hijos de ”Chopera”, 
Manolo Martínez Uranga, “Chopera”, siguió su trayectoria, 

Bilbao, San Sebastián y todo el sudeste francés, a quien le debemos la situación actual 
de Arles, Bayona o Mont de Marsan en incluso se asomó a Andalucía y “enseñó” a 
Almería “su plaza, su feria”. Pero cuando el hijo desgraciadamente murió, sus nietos 
Pablo y Óscar Martínez Labiano “Chopera”, surgen en Bilbao y San Sebastián, estas 
plazas dejan de ser el referente que fueron y además se cargan el sudeste francés, uno 
de ellos administra y el otro maneja las ganaderías ¡qué pena y qué desastre para la 
fi esta de los toros!
Otro hijo de Manuel Martínez Flamarique “Chopera”, es José Antonio Martínez 
Uranga, al que llaman “Choperita”, ahí ha estado sin pena ni gloria, gestionando 
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plazas de segundo nivel, hasta que le “dieron” la Monumental de las Ventas, la 
llamada ¿primera plaza del mundo?, que junto a la presidenta de la Comunidad de 
Madrid, la Sra. Aguirre, un nombre que suena tan taurino, se están cargando la fi esta 
de los toros en las Ventas. Lo de Feria de la Comunidad, Feria de San isidro y Feria 
del Aniversario, no tiene nombre. ¿Los toros? son malos, descastados, de desecho, 
baratos, la mayoría ilidiables y en más de una ocasión de ganaderías que han pegado 
petardos años anteriores y algunas desconocidas. ¿Los toreros? La mayoría sin 
pundonor ni profesionalidad. Como empresarios y afi cionados ni “p…” idea, aunque 
si de la manera de que suene la caja… y para postre se ha hecho cargo de la plaza de 
toros de Vistalegre junto con su hijo Manuel Martínez Érice.

Y ahora ya no sólo es en Barcelona sino también en Madrid donde también están 
proliferando los “antitaurinos”, con sus ILP (Iniciativas Legislativas Parlamentarias), 
intentando prohibir la Fiesta, pero no tendrán problema, porque si esto sigue así será 
la propia gente del toro quien se la cargará.

He dejado para el fi nal a Pedro Balaña Espinós, natural de 
Hostafrancs (Barcelona). Logró conseguir que la Monumental 
de Barcelona, junto con las Arenas, la primera propiedad y 
la segunda alquilada, fueran las plazas más importantes del 
mundo, con los mejores carteles en los que fi guraban los 
mejores toreros de todas partes, Manolete y Arruza y todas las 
demás fi guras que había, que no eran como la mayoría de los 
doscientos de ahora que dan risa. El genial empresario, primero 
del mundo, con pureza, honradez y profesionalidad, era todo 

un SEÑOR EMPRESARIO. Aún habemos quienes recordamos a Manolete, Arruza, 
Manolo González, los Bienvenida, Dominguín, “Chamaco”, por citar algunos. Pero 
Don Pedro desgraciadamente murió y que Dios le tenga en su Gloria. Le siguió su 
hijo Pedro Balaña Forts, que lo mantuvo todo, aunque ya era otra cosa y aún podría 
seguir aunque fuese en silla de ruedas. Hoy son Pedrito y Mª José, con la ayuda de 
Manolo Martín, Matilla y José Tomás quienes están salvando las temporadas.

Los que se están aprovechando actualmente de la “crisis” son aquellos políticos 
incultos e ignorantes especialmente “antiespañoles”, anti todo… y no sigamos, 
porque los afi cionados sabemos que esta cultura tan española lo es desde Linares 
hasta Mollerusa.
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Viejos aficionados
Texto: Francisco Naharro Berrocal, crítico taurino.

Este año, para mi acostumbrado trabajo que realizo habitualmente en esta revista, 
hemos creído conveniente por su interés, traer y entrevistar a un personaje 
muy taurino, conocedor a fondo de este maravilloso e inigualable mundo del 

toro. Estar a su lado es una delicia, todo un privilegio, por sus conocimientos, forma 
de expresarse y seriedad. Paso con él horas y horas hablando cuando nos vemos y la 
verdad que es un placer.

La persona en cuestión es Vicente Rodríguez Gómez, residente en Móstoles 
(Madrid) desde hace 37 años, pero nacido y criado en Badajoz, donde vino al mundo 
hace 72 años. En la pasada Feria de San Juan de Badajoz, en los aperitivos taurinos 
organizados por el Club Taurino Extremeño de Badajoz, el día 21 de junio, esta 

De izquierda a derecha en primer plano, Francisco Naharro, El Viti y Vicente Rodríguez, 

en un acto celebrado el 11 de marzo de 2008 en la sede del Club Taurino Extremeño de Badajoz.
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entidad taurina le rindió homenaje distinguiéndole con una placa que tuve el honor 
de entregarle, a por deferencia de su presidente Luis Carlos Franco, dada la amistad 
que él sabe que nos une.
 
En su época juvenil quiso ser torero. Que era lo que más le gustaba, llegando a 
torear unas 60 novilladas sin caballos, pero por falta de apoyo lo dejó, a pesar de que 
apuntaba buenas maneras como señalaban viejos aficionados y profesionales y llegó 
a ser el triunfador de un certamen. Entonces no existían las Escuelas, de la que tanto 
fruto está cosechando Extremadura... Aquí partió mi amistad con aquel prometedor 
novillero, para años después convertirse en una intimidad casi familiar que hoy se 
conserva.

Cuando hace 20 años al protagonista de este reportaje se le presenta la ocasión de 
llevar a un chaval de Badajoz que quería ser torero y vio mi amigo Vicente que 
ganaderos, empresarios, compañeros míos de la crítica taurina y demás gente del 
toro se volcaron con él para ayudarle, me dijo “¡ojalá! yo hubiese tenido entonces el 
mismo apoyo que ahora le ofrecen a este chico”.Y que razón llevaba, aunque luego 
el proyecto no se llevó a cabo por motivos ajenos, pese a los buenos deseos de mis 
colaboradores y los míos; así que seguí con el trabajo de crítico taurino que era lo 
mío.

Después de estas breves pinceladas sobre nuestro protagonista, me dispongo a 
ofrecerles la entrevista que le he realizado en la que desgrana sus interesantes 
opiniones:

*Amigo Vicente ¿época en la que toreaste? – Comencé en el año 1955, para 
finalizar en 1959 y durante estos años lo único que toreé fueron novilladas sin picar 
en número de unas sesenta.
*¿Por qué no seguiste adelante, es decir, torear con caballos, alternativa, etc…
ya que se veían en ti cualidades? – El aprendizaje no era el más adecuado y lo ví 
difícil. Tendría mucho que decir sobre esto. 
*¿Cuándo vestiste por primera vez el traje de luces? – Fue en Badajoz, plaza 
vieja, en una nocturna el 24 de agosto de 1957, alternando con otros chavales de aquí.
*Creo que tienes un premio ¿es cierto? – Sí, tengo la Medalla de Oro del Club 
Taurino Extremeño de Badajoz, que la conseguí en dicha capital en competencia con 
otros compañeros también locales.
*Después de tu corta carrera novilleril ¿dejaste de torear definitivamente? – No, 
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actué en muchos tentaderos y en algunos sitios como director de lidia en becerradas, 
y hasta no hace mucho en fiestas camperas y en festejos de becerradas.
*Sabemos que el gusanillo del toreo lo llevas muy dentro y no podías vivir sin 
hacer algo por la fiesta, siempre que las ocupaciones te lo permitiesen, ¿no es 
cierto? – Bueno, intervine hasta no hace mucho en la organización de festejos en las 
ferias de algunos pueblos de Madrid y otros lugares cercanos, pero sin lucro alguno, 
por ayudar a gente del toro y amigos que vivían de esto. También presidiendo o 
asesorando en festejos. Igualmente y hasta no hace mucho tiempo siendo aficionado 
práctico.
*Una vez concluida esta que podríamos llamar tu vida taurina, pasemos a 
la segunda pare de esta charla.. Al llevar tantos años en Madrid y asistir con 
frecuencia a las Ventas habrás vivido diferentes etapas. Y mi pregunta es ¿qué me 
dices sobre los toros de Madrid? – Madrid ha perdido la seriedad que le hizo ser la 
primera plaza del mundo, en particular porque van faltando los auténticos aficionados, 
pero sigo pensando en el ánimo de los matadores, porque dentro del mal de la fiesta, es 
la plaza que con más se llevan los festejos taurinos y sale el toro como debe ser.
*¿Cómo sería en la actualidad el toro para ti? – Con su edad y peso reglamentario 
y las defensas íntegras, salir con nobleza, pero con acometividad de bravo y no con 
bondad de borrego. El toro no debe tener fiereza, el toro debe poner emoción a su 
acometida y seguir con nobleza los engaños, que es lo que da emoción al público. El 
toro debe mostrar bravura con los picadores y crecerse al castigo.
*¿Cómo ves la crítica taurina? – Muy comercializada, en muchos casos no se 
ajusta a la realidad, pues tenemos críticos que buscan la popularidad metiéndose 
con determinados toreros, negándoles todo, otros tienen sus toreros y ganaderos 
preferidos y la mayoría por lo que escriben en sus crónicas no están muy enterados 
a la hora de valorar una faena según las condiciones del toro y circunstancias que le 
rodean. Yo mismo he comprobado después de presenciar una corrida, como al leer 
la crónica de la misma a varios críticos apenas dos o tres coinciden o sabían darle a 
sus crónicas ese realismo de lo que había ocurrido en la plaza. No quiero decir nada 
cuando un torero se hace publicidad en los medios especializados.
*Como sabes, no es de ahora, se están celebrando muchos festivales, sobre 
todo en ls pueblos, con matadores de toros, algunos hasta ya retirados ¿qué te 
parecen esas celebraciones? –No me parece bien ya que estos festivales deberían 
ser benéficos y fuera de temporada como antes y no a beneficio del bolsillo de 
los empresarios. Al mismo tiempo su celebración priva a los novilleros de torear 
novilladas que les vendría muy bien para su formación profesional. La culpa a quien 
los autoriza y a los Ayuntamientos.
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*¿Tu torero preferido o el mejor? – No tengo torero preferido, ni llego a comprender 
como algunos señores han llegado a proclamar a Pedro Romero, Cúchares, Joselito 
o Belmonte como el mejor de todos los tiempos. Que estos toreros fueron los mejores 
de sus respectivas épocas pudiera ser, pero de esa a ser el mejor hasta nuestros 
días, es ya otra cosa. Mira, por las películas de toros antiguas que he visto, cuadros 
de pinturas, fotografías, revistas y por todo lo que me contaron mis mayores, más 
que torear, lo que hacían los toreros del siglo XIX y principios del XX, era eludir la 
embestida del toro, preparándolo para la suerte de matar. En la época de Joselito y 
Belmonte, se empezó a vislumbrar el toreo, pero fue, a mi modo de ver, a partir de 
la aparición de Domingo Ortega, Marcial Lalanda, Armillita, Gitanillo de Triana 
(Francisco Vega)… entonces se comenzó a TOREAR. El toro no era tan aparatoso, 
presentaba menos fiereza y eso hizo que los toreros pudieran interpretar las suertes 
con más confianza. Hoy día, el toro está comercializado más aún, eso hace que el 
torero esté más confiado y pueda realizar las suertes casi a la perfección, pero sin 
llegar al torero que por sus condiciones. Mi torero sería el que reuniese lo mejor 
que he visto realizar a los diestros que a continuación detallo : quite por verónicas 
ejecutado por Rafael de Paula el día de su confirmación de alternativa en Madrid; 
quite por chicuelitas a Paco Camino la última temporada que toreó en Madrid y 
luego a Manzanares (padre) en esa plaza en 1981; en el segundo tercio me quedo 
con los pares de banderillas del Vito; dominio con la muleta, sobre todo para toros 
mansos y difíciles, para ahormarlos y prepararlos para la faena, a Domingo Ortega; 
redondos los que ví dar a Antonio Ordóñez en Badajoz en un mano a mano con 
Paco Camino en 1970; con la izquierda por naturales a Rafael ortega a un Miura 
en Badajoz; derechazos con giro de cintura a Manzanares (padre)en San Isidro de 
1977; molinetes los dados por Luis Segura en un festival en Mérida a la salida de un 
revolcón; farol con la muleta a El Viti; manoletinas o mondeñinas, las de Mondeño; 
estocadas las de Rafael Ortega. Por todo lo anteriormente expuesto, llegué a la 
conclusión que son muchas las virtudes que debe reunir un torero para proclamarle 
el mejor, ya que lo que no tiene uno lo tiene otro , y de no ser completo pues para mi 
el mejor torero no existe. Quiero para finalizar que no se puede descartar el toreo 
actual, donde uno de los mejores exponentes es Enrique Ponce, sobre todo con la 
muleta.
*De tu larga vida, tanto en el ruedo como luego en el tendido, supongo que tendrás 
alguna anécdota que contar, ¿te acuerdas de alguna, si las hubo? – Naturalmente 
que las hubo y te contaré una que de momento se me viene a la memoria: me dirigía 
en un taxi hacia la plaza vieja de Badajoz, donde toreaba aquella tarde y al llegar 
a la puerta el portero sólo me dejaba pasar a mí, mientras no así a mi padre que 
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me acompañaba Entonces éste dice que si él no entra yo no toreo, y me cogió por el 
brazo y nos dimos la vuelta para regresar a casa, cuando apareció un miembro de 
la empresa y nos hizo volver y entrar los dos. Yo, lógicamente, era menor de edad. 
Hay muchas más.
*¿Qué suprimirías de la fiesta? – Los intereses creados que la rodean.
*¿Y qué le pondrías? – Más que poner le quitaría. Le quitaría el patrocinio a corridas 
de toros y novilladas picadas y que estos festejos estuvieran a cargo exclusivo de los 
empresarios, como fueron siempre, teniendo en cuenta que el número de corridas 
de toros que dieran en esa feria y la ciudad que no pueda dar festejos mayores que 
programen novilladas sin caballos.
*¿Cómo ves el momento actual de la fiesta? – Está en un momento de transición. 
Se han marchado no hace mucho los Joselito, Litri, César Rincón, etc…, lo está 
Enrique Ponce, que lo vamos a sentir cuando se marche. Siguen con cierta madurez 
Finito de Córdoba, Rivera Ordóñez y El Fundi. Luego están unos jóvenes-veteranos 
como Morante de la Puebla, El Juli y El Cid y llega una nueva generación, muy 
prometedora, con los Castella, Perera, Talavante, Manzanares hijo, Cayetano, etc…
*Veo que no mencionas para nada a José Tomás, por qué? – Efectivamente no 
lo menciono y como tendría mucho que decir, es mejor mantener un silencio, que el 
buen aficionado lo comprenderá y sabrá por donde voy.
*Para terminar con este apartado y conociendo todos esos nombres que 
mencionas, quisiera que me señalaras quien puede ser el que ocupe el trono que 
dejará en breve Ponce. – Es difícil, pero al que veo con más probabilidades es a 
Miguel Ángel Perera, siempre y cuando siga manteniendo esa línea de superación 
y esté así unos años más, entonces puede adquirir el grado de veteranía y con los 
conocimientos que tiene puede mandar. Que conste que no lo digo por ser extremeño, 
tú bien me conoces.

Creo que llega el momento de finalizar esta larga entrevista, pero como ya señalo, con 
este hombre da gusto hablar de toros y no nos cansamos, por sus conocimientos y con 
la claridad que lo hace. Habría mucho más que comentarle, pero lo dejamos, aunque 
sí quiero resaltar el gran momento que vivimos con los matadores que tenemos en 
Extremadura. Gracias, Vicente y que sigamos gozando de escucharte muchos años.

Nota de “Cerro de San Albín”: Muchas gracias Paco y Vicente. Simplemente decir, 
como complemento a esta amplia entrevista, algo que cada día, por desgracia y de 
forma preocupante, es más necesario recordar que no es otra cosa que “Nada tiene 
importancia si no hay toro.”
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Los toros en Catalunya
Texto: Web “El Chofre”.

En primer lugar un poema de Eladia Blázquez
 
“Prohibido Prohibir”
 
No se puede prohibir, ni se puede negar
el derecho a vivir, la razón de soñar...
No se puede prohibir, el creer ni el crear,
ni la tierra excluir, ni la luna ocultar...
No se puede prohibir, ni una pizca de amor,
ni se puede eludir que retoñe la fl or...
Ni del alma el vibrar, ni del pulso el latir,
ni la vida en su andar... No se puede prohibir.

No se puede prohibir, la elección de pensar
ni se puede impedir, la tormenta en el mar...
No se puede prohibir, que en un vuelo interior
un gorrión al partir, busque un cielo mejor...
No se puede prohibir, el impulso vital,
ni la gota de miel, ni el granito de sal...
Ni las ganas sin par, ni el deseo sin fi n
de reir, de llorar, no se puede prohibir.

No se puede prohibir, el color tornasol
de la tarde al morir, en la puesta de sol.
No se puede prohibir, el afán de cantar,
ni el deber de decir lo que no hay que callar...
Sólo el hombre incapaz de entender, de sentir
ha logrado, al fi nal, su grandeza prohibir,
y se niega el sabor y la simple verdad,
de vivir en amor y en total libertad...
Si tuviese el poder de poder decidir...
Dictaría una ley... ¡Es prohibido prohibir!
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Y partiendo de ahí, no nos 
olvidemos que “quien controla 
los medios de comunicación, 

controla las mentes”, como dijo Jim 
Morrison y de lo más importante para 
la supervivencia de la Fiesta en todo el 
orbe taurino, que otra fi esta es posible, 
como se demuestra cuando sale el toro en 
plenitud en aquellas pocas plazas en las 
que aún hoy sucede este cuasi milagro, en 

contraposición a la situación de degeneración y fraude, en todo su amplio espectro, 
a la que la han llevado los de dentro, los que “viven” del agonizante, convirtiéndola, 
con visión miope y egoísta, en una pantomima en la que el toro ha pasado de ser su 
protagonista, produciendo emoción y miedo por su fi ereza, poder y bravura, a ser 
humillado dando lástima y pena y el torero de ser un héroe por el riesgo que afrontaba 
ante ese bello animal. con ética, torería, valor y conocimiento de la lidia a ser un 
funcionario de la estética ante el medio toro de raza cuasi ovina.

¡¡¡En Barcelona también!!! Quienes 
la han devaluado son quienes ahora se 
rasgan las vestiduras pretendiendo seguir 
manteniendo “su gallina de los huevos de 
oro” sin modifi car sus planteamientos ni 
recuperar esencias de lo que Barcelona 
fue y signifi có en la Fiesta de los Toros.

Con esa fi estecilla ¡sí pueden! ... pero los responsables máximos no son los 
antitaurinos animalistas ni los políticos, que por supuesto han colaborado 
con su ignorancia interesada, intolerancia y permisividad, sino los propios 
taurinos profesionales en toda su fauna, los más obligados a preservarla 
en su verdad, desequilibrando la balanza de valores esenciales como 
la emoción, la honradez, la integridad, la casta y la bravura y a través 
de ellos intentando seriamente involucrar a los jóvenes, optando, por el 
contrario, con visión egoísta y meramente mercantilista, a favor del fraude, 
la manipulación, el aburrimiento, el adocenamiento, la estética sin ética 
y... la caja. 
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 La disyuntiva es o la reforma que nos están imponiendo las fi guritas y sus 
palmeros y domésticos, como dice un buen afi cionado “un espectáculo 
indigno en el que se martirizan toros inválidos y descastados impunemente 
para alborozo de incautos”, que es la que ha dado la puntilla a los toros 
en Catalunya, o la ruptura con todo ello luchando por la defensa de esa 
otra Fiesta, remando todos en la misma dirección, con lo que lo tendrían 
más complicado... pues “el chofre”, por supuesto, por la ruptura seria, 
coherente y profunda porque no olvidemos que:

… y aquellas palabras de D. Joaquín Vidal, publicadas en el País, que 
defi nen claramente, a qué y para qué debe ir uno al tendido de una plaza 
de toros, que en poco se parece, dicho con todo respeto, al circo y al 
divertimento generalizado de la feria de mi pueblo “(...) a los toros hay que 
ir dispuesto a sufrir, provisto de lupa para comprobar la casta y la fortaleza 
de las reses, la integridad de sus astas, el discurrir de la lidia, el mérito de 
los lidiadores, la calidad de los lances, el respeto a los cánones, el correcto 
estado de la cuestión... el espectáculo estuvo lejos de ser brillante, pero 
había emoción, que es parte fundamental del espectáculo. Cuando los 
toros salen imponentes, fuertes, leidos y marcusianos, la fi esta adquiere 
densidad argumental e importancia y alcanza unos niveles de tensión quizá 
excesivos para gentes delicadas, pero que le vamos a hacer: es así.”

    Toro de Prieto de la Cal – Foto “Costillares”
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“Una nota de clarín.
desgarrada,
penetrante,

rompe el aire con vibrante
puñalada.

Ronco toque de timbal.
Salta el toro en la arena. Bufa, ruge…

Roto cruje
un capote de percal.

Acomete rebramando,
derribando

a caballo y caballero.
Da principio el primero

espectáculo español.
La hermosa fi esta bravía

de terror y de alegría
de este viejo pueblo fi ero…

Oro, seda, sangre y sol.”
   

Manuel Machado
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Don Graciliano
Texto: Vicente Sánchez López, afi cionado.

Para comenzar a hablar de Don Graciliano entraremos 
a conocer, un poco, la historia de la extensa familia 
ganadera de los Pérez-Tabernero: El fundador de la 

saga fue Don Fernando, quién se inició en la cría del toro 
bravo con reses procedentes de Veragua y sementales de 
Miura. Tras su muerte, ocurrida el 2 de abril de 1909, y hasta 
1911 en que se divide la vacada, los toros se anuncian a 
nombre de su viuda Doña Lucía Sanchón. Su hijo Antonio –
el popular AP- compró la vacada de Luis da Gama, Alipio se 
independizó y Graciliano y Argimiro continuaron lidiando 
conjuntamente hasta 1914. Más tarde Don Graciliano se 

queda con todo el ganado al comprar su hermano Argimiro la vacada de Dionisio 
Peláez. Pero en 1920 decide cambiar el rumbo de su ganadería comprando 130 vacas 
y dos erales elegidos en tienta al conde de Santa Coloma, “Mesonero” –extraordinario 
raceador- y “Cristalino”- con el hierro del Marqués de Albaserrada-. Con esta base 
en los cercados de “Matilla” comenzaron a criarse los toros más bravos que ha 
tenido el Campo Charro. Y la lista de toros importante es larga, muy larga: “Lisito” y 
“Rompelindes” lidiados en 1925 en Madrid y Barcelona respectivamente; “Segador”, 
corrido en la capital el 17 de junio de 1926; “Campanero”, en San Sebastian en 1927; 
“Charran”, lidiado en Zaragoza el 18 de octubre de 1927; “Corchaíto”, bravísimo 
ejemplar que permitió a Chicuelo realizar la faena de su vida en Madrid el 24 de 
mayo de 1928; “Nevadito”, ganador de la corrida concurso de San Sebastián el 
año 1929; “Filibustero”, utilizado en la vacada de Don Manuel Arranz y que dio 
un extraordinario juego en San Sebastián el 23 de agosto de 1931; “Alpargatero”, 
lidiado en Zaragoza ese mismo año; “Gorrión”, jugado en Valencia el 29 de julio de 
1932; “Limonero”, excelente toro al que Domingo Ortega cortó los máximos trofeos 
en Barcelona; y “Perdigón”, ganador del Trofeo a la bravura en Méjico en 1938.

En 1939 don Graciliano Pérez-Tabernero Sanchón vendió casi toda su vacada a don 
José Escobar, y se reservó 25 vacas y un semental con el hierro y la divisa para 
comenzar, otra vez, de cero. Y los éxitos continuaron con toros de bandera por 
todas las plazas donde saltaban “los gracilianos”. “Pajarito”, lidiado en Madrid en 

queda con todo el ganado al comprar su hermano Argimiro la vacada de Dionisio 
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1944; “Alcotán”, merecedor de la vuelta al ruedo en Barcelona el 8 de agosto de 
1945; y “Capuchino”, que encumbró a Manolo González en Madrid el 3 de junio de 
1948, pertenecen a esta segunda etapa que termina en 1949 cuando don Graciliano, 
enfermo, cede a sus hijos el mando de la ganadería que se mantienen unidos y lidian 
bajo el nombre de “Hijos de Don Graciliano Pérez-Tabernero” unos años. A este 
tercer periodo pertenecen el novillo “Fechoría”, con el que Manolo Vázquez triunfó 
en Madrid en 1950; el toro “Palmito”, bravo ejemplar lidiado también en Las Ventas; 
los utreros “Limonero” y “Misionero”, corridos en Madrid en 1953; y el magnífico 
“Palmero”, al que Antonio Bienvenida le cortó una oreja en la corrida de la Prensa de 
1954 y que fue merecedor de la póstuma vuelta al ruedo.

Más tarde, en 1956, la vacada se dividió en seis lotes, de los que tres fueron a parar 
a Bernabé Fernández Cobaleda, Alipio Pérez-Tabernero Sánchez y Ventura Márquez 
quedando en “Matilla” las partes de Graciliano-hijo- y de Fernando unidas bajo el 
hierro y divisa originales y la parte correspondiente y el hierro de Doña Trinidad 
Nogales. Este último vendido en 1962 y hoy en manos de los hijos de Juan Luis 
Fraile.

A esta última etapa pertenecen el bravo “Carbonero”, lidiado en San Sebastián en 
1957; los toros “Pituso”, “Mochuelo” y “Palmerillo”, desorejados en Valencia en 
1960; los buenos “Cantinero” y “Venadito”, corridos el 28 de agosto de 1960; el 
novillo “Pitero”, premiado con la vuelta al ruedo en Santander en 1966; el astado 
“Pañero”, jugado en 1967 en San Sebastián de los Reyes; y el toro “Hechicero”, 
bravo ejemplar premiado con el pañuelo azul en Vista Alegre en 1968. 

Y en 1969 llega el final de la historia de esta gloriosa ganadería, de la más brava 
según muchos, ya que Palomo Linares y los hermanos Lozano compraron el hierro 
y el ganado de los hermanos Pérez-Tabernero Nogales. Sólo la vaca “Pajarraca” y 
su cría quedaron en los cercados de Matilla como homenaje a su legendaria estirpe 
y como muestra de amor por el TORO BRAVO de toda la familia. Entonces nació la 
leyenda de los “gracilianos”…

P.D.- Y aunque hay muchos que me digan que han pasado muchos años, no se puede 
vivir de los recuerdos, y hay que mirar al fututo, uno siente nostalgia de esa etapa de 
esplendor del Campo Charro y de este tipo de ganaderos que significaron todo lo que 
uno añora, aunque no lo viviese. Por eso estas líneas como homenaje a un señor con 
todas las letras: Don Graciliano.
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Esta de Mérida, no es una feria taurina
Texto: José Luis Arellano Herrera, afi cionado emeritense (Cerro de San Albín)

 Agosto 2010.

No hace muchos días yo escribí otro artículo censurando 
a los catalanes por su actitud, con referencia al tema de 
los toros y decía que ni era democrática, ni española, 

la forma de actuar que tenían con respecto a la pretensión de 
eliminar de un plumazo la fi esta de los toros, porque siempre la 
fi esta fue nacional, y digo nacional visto desde cualquier punto 
geográfi co de España; y sigo pensando exactamente lo mismo 
y no creo estar desvariando, cuando hasta los Reyes de España 
tratan de ensalzar, encumbrar y enaltecer todo lo que siempre ha 

signifi cado el tipismo español, el casticismo y la peculiaridad nuestra… como los 
toros y por supuesto “El fl amenco”, entre otros rasgos que nos diferencian del resto 
de los pueblos del mundo.

¡Sí!, el fl amenco, ese arte tan extremeño-andaluz, como murciano, castellano, 
manchego, madrileño, incluso catalán con sus rumbas, por mucho que nos lo quieran 
hacer “verde”… y que lo van a elevar a la categoría de Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
Pero yo hoy no voy a discutir este tipo de cosas; yo, a lo que de verdad me quiero 
referir es a la Feria Taurina de Mérida 2010, que es lo que de verdad nos interesa a 
los emeritenses.
Decir – sin ánimo de molestar a las fi guras que van a torear en Mérida este año – 
que los emeritenses no nos merecemos esto y creo que es bien poco para lo que los 
emeritenses en general estarán pensando sobre el particular.
Sin entrar en disquisiciones, que nunca benefi cian a nadie, hay una cosa que está más 
clara que el agua, y es que MÉRIDA, Capital de Extremadura, no se merece esta 
feria taurina por mucho que la quieran pintar…
Pienso que Miguelín Murillo, a pesar de todo y de sus detractores, debería estar en 
la feria de su ciudad, sobre todo cuando estarán los dos rejoneadores emeritenses y 
dos matadores extremeños como Antoñito Ferrera y Alejandro Talavante; desde 
luego en Mérida por mucho que el sevillano Manuel Jesús “El Cid” realice un toreo 
valiente y profundo, nosotros no podemos despreciar lo nuestro, sin ánimo de hacer 
comparaciones.
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En segundo lugar quiero dejar claro que no es mi intención culpar de esta sinrazón al 
Ayuntamiento, ni a quien lo preside, ya que no son ellos quienes contratan ni quienes 
organizan directamente. Por otra parte y aunque así fuera, la situación económica no 
está para florituras y eso lo entienden hasta los niños…
Pero es verdad, que lo que aquí ocurre no es normal, como tampoco fue normal que 
disponiendo de una plaza de toros de 2ª categoría tan emblemática como la nuestra, 
nos viéramos obligados hace unos años a presenciar las corridas de toros en una plaza 
“portátil” en terrenos del ferial, ¿o es que hemos perdido la memoria? Entonces no 
gobernaba el PSOE.
A quien de verdad hay que culpar del ridículo que Mérida va a hacer en estas fiestas 
septembrinas, con el cartel que tienen preparado, es a la empresa “La Taurina 
Extremeña S.A.”, que va por libre, o en el peor de los casos al empresario Sr. 
Postigo, que es al parecer dueño de la plaza.
Es vergonzoso que una ciudad como loa nuestra, siendo la Capital de Extremadura, 
tenga que conformarse con una fiesta taurina como la que nos quieren presentar este 
año, sobre todo viendo de reojo los festivales y corridas que se vienen celebrando en 
plazas de tercera categoría en nuestra propia región, como son las de Almendralejo, 
Olivenza (?), Jerez de los Caballeros, Zafra, Villafranca de los Barros o Barcarrota, 
por decir algo…

Y para más “INRI” y por si fuera poco, el Día de Extremadura, 8 de septiembre, 
se nos da en la cara con una corrida en Almendralejo con la primera figura de la 
tauromaquia española, el extremeño Miguel Ángel Perera, encerrándose con seis 
toros de tres ganaderías distintas, para decirnos ¡ahí queda eso!
Sinceramente a mí, con envidia sana, no me queda más que felicitar a nuestros 
vecinos “los milios” y decirles que son los mejores en muchas cosas y en esto de los 
toros también. “Chapeau”.
A nuestros empresarios, la Taurina Extremeña S.A. y al Sr. Postigo, con todos 
los respetos del mundo, yo les pediría que se marchen de Mérida cuanto antes, o al 
menos que dejen de ser los empresarios taurinos que son, y deleguen o vendan sus 
acciones, que ya está bien, porque aquí necesitamos gentes con más valentía para 
organizar festejos y con más imaginación, porque este año con los carteles que van a 
sacar a la calle se van a ver más solos que la una y es que no hay atractivo y cuando 
no hay atractivo ni interés, pues eso…
Sería bueno que se aprendieran aquel slogan comercial que decía “Vendo mucho y 
bueno porque vendo barato y vendo barato porque vendo mucho y bueno”. Eso es 
comerciar echando cojones para ganar dinero, lo demás es un fracaso.



ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA «CERRO DE SAN ALBÍN»       Nº 14

234

Los Areneros
Texto, fotos y dibujo: Oscar Tejedor, aficionado.

Un año más tengo la oportunidad de colaborar en esta publicación taurina de la 
“Asociación Cultural Taurina Cerro san Albín”, y en esta ocasión he querido 
acercarme al gremio de los areneros para conocer sus motivaciones para 

desempeñar esta “profesión”. Cuento para ello con la colaboración de dos buenos 
amigos, David Cámara y David Cajigas, con los que comparto tertulia taurina antes 
y después de cada festejo en las Ventas.
¿Por qué sois areneros?, ¿Cómo distéis el paso para serlo?
David Cámara. Pues por hacer el paseíllo en esa plaza y percibir las sensaciones que 
se viven ahí abajo. Para ser arenero en las ventas tienes que echar la solicitud y tener 
más antigüedad y si hay plaza libre pues entras de arenero, en mi caso fue así, antes 
se hacía de padres a hijos. 
David Cajigas. Soy arenero por afición únicamente. El paso para ser arenero se 
lo tengo siempre que agradecer a mi buen amigo y compañero arenero Paco Sanz 
que tanto su padre como él me consideraron para un puesto que estaba vacante la 
temporada del 95 y así me anime a entregar mi curriculum vitae a la empresa gestora 
por aquel entonces y más concretamente a Don Manolo Cano que siempre recordare 
por sus palabras en aquella entrevista.
¿Cuántos años lleváis como areneros?
D.Cam. De arenero llevo desde la temporada 2002.
D. Caj. Son ya 15 temporadas y como se suele decir me parece que fue ayer.
¿Qué sensaciones se sienten al hacer el paseíllo como arenero en las Ventas?
D.Cam. Es difícil de explicar, tendrías que hacer uno para comprobarlo tú mismo. 
Para mí que vivo esto con pasión, es lo más.
D. Caj. Se siente mucho orgullo y responsabilidad, recuerdo que en mi primer paseíllo 
me temblaban las piernas porque pensaba que todo el mundo estaba mirándome a mí 
y que podía tropezar en medio del paseíllo y caerme y lógicamente hacer el ridículo, 
jejeje... pero gracias a Dios no sucedió nunca hasta la fecha.
Cuando hay un percance en el ruedo casi siempre salen los areneros a socorrer 
a los heridos, ¿recibís información de primeros auxilios para desempeñar la 
profesión?
D.Cam. No, información ninguna, desde que entró la actual empresa no nos dejan 
saltar al ruedo.
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D Caj. Me gustaría aclarar que en nuestra profesión no se desempeña el auxilio 
a heridos pero es algo que siempre hacemos y claro que hemos recibido por parte 
de Don Máximo García Padrós cursos de cómo debemos llevar una cornada a la 
enfermería. Es mas, el propio doctor en más de una ocasión nos elogia en actos o 
conferencias agradeciendo el buen hacer. 
Los areneros hacen el paseíllo en corridas de toros, corridas de rejones y 
novilladas picadas. ¿Porque en las Ventas no hacéis el paseíllo cuando se celebran 
novilladas sin picadores?
D.Cam. Según los más antiguos por tradición de años atrás, no lo llego a entender.
D.Caj. El no hacer el paseíllo en festejos menores como novilladas sin picadores es 
solo por respeto a una tradición que viene de bastante antaño, ya que en la plaza 
antigua de Madrid ya no se hacia. Pero tengo que decir al respecto que las tradiciones 
están para romperlas y yo sería uno de los que en este caso sí que la rompería por 
que nuestra labor en el ruedo es la misma que en cualquier otro festejo.
¿Que diríais a la gente que opina y dice que los areneros no tendrían que hacer 
el paseíllo?
D.Cam. Cada uno tiene su opinión, yo creo que un paseíllo con todos los que van 
a actuar durante el festejo queda más bonito, de la otra forma pienso que quedaría 
más pobre.
D. Caj. La gente es gente y opina lo que quiere pero si les tuviera que decir algo les 
diría que si ellos fueran areneros ¿defenderían el no hacerlo...?
Desde el punto de vista técnico ¿Cómo es el ruedo de las Ventas y qué 
particularidades tiene para poder absorber el agua en tardes lluviosas?
D.Cam. El drenaje que tiene es muy bueno, y si te has fijado desde el centro del ruedo 
hacia las tablas esta en caída lo que hace que el agua escurra hacia ellas.
D.Caj. Yo técnicamente no te podría hablar de los drenajes de plaza, pero hasta 
donde sé te podría decir que el ruedo tiene una inclinación desde la boca de riego 
que hace que la mayor parte del agua que cae en días de lluvia se canalice hacia 
debajo del estribo en su mayor parte. Por otro lado el trabajo que hace el drenaje esta 
constatado que es bastante bueno, ya que la lluvia no supone un gran inconveniente 
a no ser que el piso de plaza con el festejo ya comenzado y después de mucho llover 
se deteriore. Pero como dijo aquel ¡en peores plazas hemos toreao.!
Otras plazas emplean albero o un tipo de arena que se da en la región de la plaza 
¿Qué composición tiene la arena de las Ventas para aguantar toda la temporada?
D.Cam. Es una mezcla de arena de miga con arena de río.
D.Caj La composición es única y exclusivamente arena de río porque ya en otras 
ocasiones se utilizó albero, pero en días de lluvia no absorbe lo suficientemente bien 
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y se forman charcos y demasiado barro. 
¿Cuál es el verdadero trabajo y cometido a desempeñar por los areneros?
D.Cam. Mantener dentro de lo posible el ruedo en perfectas condiciones para el 
desarrollo de la lidia.
D.Caj. Somos los encargados, una vez que se hace el paseíllo, de mantener en buen 
estado el ruedo para la lidia. Y digo una vez que hacemos el paseíllo, porque nosotros 
estamos a expensas de lo que diga el director de lidia y la autoridad, pero antes de 
hacerse el paseíllo no, para eso está el servicio de operarios de plaza.
Además de en las Ventas, ¿de que otra plaza os gustaría ser areneros y por qué?
D.Cam. Pues por el respeto que tienen hacia el torero en la Maestranza y en Bilbao.
D.Caj. No me gustaría ser arenero de otra plaza, pero si me gustaría hacer el paseíllo 
un día en dos plazas que son SEVILLA Y LA PLAZA MEXICO por lo que suponen y 
por lo que respeto como afi cionado la idiosincrasia de las dos.

Estos son los puntos de vista de estos dos jóvenes areneros, con sus similitudes y sus 
diferencias. Dos formas de vivir una misma profesión dentro del ruedo de dos buenos 
afi cionados. Gracias por vuestra colaboración toreros.

 

No quisiera dejar pasar la oportunidad de recordar a José Cubero “Yiyo” en el 25 
aniversario de su muerte en la plaza de Colmenar Viejo, producida el 30 de Agosto 
de 1985 por el toro “Burlero” de la ganadería de Marcos Núñez. Un joven de 21 años 
que dejo su vida en un ruedo por querer ser fi gura del toreo. ¿Hay algo más grande?

   

David Cámara

   

David Cajigas
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Nos presentará la revista, su perfil
Irene Fernández Benavent

Lugar de Nacimiento: Vilajuiga (Gerona), afi ncada en Castellón y me siento bien 
cuando estoy en pueblos de Extremadura y Huelva.

Estado Civil: Casada con dos hijos. 

Una afi ción: La Fiesta Nacional.

Un torero del pasado: Antonio Ordoñez.

Un torero actual: Esta temporada, Julián López “El Juli”.

Una ganadería: Cualquiera de las que ofrezcan toros íntegros, encastados, que 
peleen con clase en varas y repetidores en la muleta.

¿Se ven los toros igual como Asesora en el Palco que como afi cionada en el 
tendido?: Como asesora es casi imposible juzgar la corrida en su conjunto. Como 
afi cionada de tendido, también depende de que conozcas o no, a lidiadores y ganaderos 
que fi guran en el cartel. La preocupación y la ilusión me privan de imparcialidad.
 
¿Crees que tienen futuro las corridas toristas? Estoy convencida, pues es la única 
tabla de salvación. Hay que volver a la “verdad” en la Fiesta. 
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Un pase de capote: La verónica de Curro Romero con su capotillo minúsculo.

Un par de banderillas: Manolo Montoliu. 

Un pase de muleta: El natural, de Paco Camino.

Un pasodoble: Eduardo Dávila Miura de Abel Moreno.

AL MARGEN DE LO TAURINO

Deportes que practica: Natación y ciclismo.

Que le hubiera gustado ser: Ganadera de reses bravas, como Doña Dolores Aguirre.

Una novela para el verano: “Las Memorias de Adriano” de Margarita Yourcenar.

Una canción: La Zarzamora, de Rafael de León, aunque me es complicado elegir 
una copla. ¡Hay preciosas!

Una comida: Buena compañía, fundamental. Buen pescado y buen vino blanco. 

Un lugar para emocionarse: Kirigueti, una misión de Dominicos entre las tribus 
indígenas del Amazonas.

¿A que siente miedo escénico? A hablar en público.

Un deseo: El fin de las guerras y todo lo que lleva implícito.

¿En que emplea el tiempo libre? Deporte, leer, charlar con amigos. No veo 
televisión.

¿Cual es su punto flaco? Soy muy negada para cualquier manifestación artística. En 
el colegio nunca me elegían para cantar, bailar, dibujar, recitar poesías, hacer teatro, 
ni tocar un instrumento. Un trauma.

¿Que momento histórico le hubiera gustado vivir? El Renacimiento.

¿A quien le daría un pisotón? Ya que estamos tratando temas taurinos, al montaje de 
“tres en uno”: Empresario – Ganadero – Apoderado, en la misma persona.
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Al final, gana la Fiesta
Texto: Paco González, desde Herrera del Duque.

Decían muchos afi cionados “si no lo veo no lo creo”. Y no es para menos. Desde 
que vengo a pasar los veranos a la villa de Herrera del Duque, jamás habían 
visto la plaza de toros llena en un espectáculo taurino. Dicen los mayores que 

esta plaza se construyó hace bastantes años con el apoyo de todos los vecinos, y con 
la generosidad de una familia que cedió los terrenos para que se construyera este coso 
taurino. Los vecinos aportaban peonadas y materiales, y el que podía, por aquellos 
tiempos que eran difíciles, aportaba cuartos para comprar lo que se necesitaba. Esos 
mismos vecinos que aún viven, son los que me comentaban las palabras del inicio 
“si no lo veo, no lo creo”. Es verdad, lo acontecido el lunes 16 de Agosto de 2010, 
quedará en la historia de esta localidad.

Ni la lluvia que fuertemente cayó 
durante dos horas, quiso, quizá, 
perderse este momento histórico, ni 
los afi cionados venidos de numerosos 
puntos de la geografía española, ni los 
veinte afi cionados venidos desde Italia 
y el sur de Francia quisieron perderse 
este festejo, y quisieron ser testigos 
bajo la mirada del Castillo de Herrera 
de esa tarde mágica, de verdad que era 
digno de ver.

Ya en las tertulias taurinas en el Hostal Paco´s, referente taurino de la comarca, se 
calentaban motores con una numerosa asistencia de afi cionados a las habituales 
tertulias taurinas de ONDA CERO, que bajo la dirección de Antonio García desde 
hace nueve años, sirven como prologo de los festejos taurinos, Antonio Castañares 
que nos acompañó durante toda la mañana nos hizo gala de su profundo conocimiento 
taurino, otros nombres que recordar de estas tertulia, son los empresarios José Cutiño 
y Joaquín Domínguez que se encontraban contentos de la labor bien hecha, la cantaora 
Celia Romero, que en compañía de su padre el guitarrista Félix Romero, rompió a 
cantar entre los numerosos asistentes a la tertulia taurina, entre los que se encontraba 



 ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA «CERRO DE SAN ALBÍN»       Nº 14

240

el eterno afi cionado Chaparro, siendo 
aplaudida al fi nal de su actuación por 
todos los asistentes; unas personas 
especialmente felices el alcalde de 
la localidad Saturnino Alcázar y su 
concejal Valeriano Fernández, que 
veían como la apuesta realizada por 
el Ayuntamiento para promocionar 
la localidad y por añadidura toda la 
comarca a través de la fi esta nacional, 

conseguían sus frutos, ¡Enhorabuena! Mencionar a la Asociación Cultural Taurina 
“Media Verónica”, que hizo una estupenda exposición fotográfi ca, y ambientó las 
tertulias taurinas con material de toreo.

Cuatro mil, bien digo, cuatro mil personas no quisieron perderse el dar un caluroso 
aplauso al inicio del paseíllo a los toreros el Juli, el Fandi, y nuestro querido paisano 
Miguel Ángel Perera; quizás por eso, por todo el ambiente que se vivía en esta 
localidad, el Juli que en su primer toro pasó de puntillas, pegó el acelerón al ver como 
los demás compañeros de terna, y sobre todo al ver a un Miguel Ángel Perera que se 
olvidaba que estaba en una plaza de tercera categoría, y que toreaba y se pegaba el 
arrimón como si estuviera jugándose toda la temporada esa tarde. Torea este Miguel 
Ángel, como la brisa acaricia al atardecer el pantano de Cíjara. Por cierto esa tarde 
hacía nueve años que Miguel Ángel Perera toreó en Herrera del Duque de novillero. 
Que buen feliz aniversario. Al fi nal los tres a hombros y todos contentos. Y para que 
luego digan que los carteles importantes no llenan las plazas.
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No quiero acabar sin mencionar 
unos nombre Rafael Cerro y Miguel 
Ángel Matamoros de la novillada, 
y de la corrida de rejones Antonio 
Domecq y Joao Moura. La reseña 
fotográfi ca con algunas fotos 
de estos festejos se la dejo a mi 
compañero Fernando Moliner que lo 
hace estupendamente.
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Agradecer la presencia en el tendido de nuestro presidente de la Junta de Extremadura 
D. Guilermo Fernández Vara, que aguantó como cualquier afi cionado las dos horas 
de lluvia, y disfrutó como todos de esa tarde noche mágica, y de la presencia en 
nuestra plaza del maestro Ortega Cano, y del componente del grupo Mecano, José Mª 
Cano, que fue un hito en el escenario musical español de los años 80.

Para fi nalizar, en primer lugar hay que decir, que hubo unos momentos que solo se 
entienden si se está en el sitio, Miguel de Tena y Celia Romero, cantando a Miguel 
Ángel Perera en su primer toro en la faena de muleta y segundo, la faena realizada 
por Miguel Ángel Perera en su ultimo toro, cuando toda la gente se encontraba 
chorreando de agua , y Miguel Ángel toreaba con olor a albero mojado sin zapatillas 
a un buen toro, con muletazos lentos, lentísimos, toda la plaza en silencio, un silencio 
solemne, de respeto, de esos que te emocionan y que solo se oye el respirar del toro 
y de la bamba de la muleta rozando la arena.
Enhorabuena a Coso de Badajoz, y al ayuntamiento por la confi anza depositada en 
la empresa, porque como se puedo ver en esta plaza, la feria taurina de Herrera del 
Duque es ya un referente taurino a nivel nacional, haciendo las cosas con ilusión bien 
hechas, y con apoyo de las instituciones, los toros funcionan. 
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…………………………………..

Nota de Pedro García Macías: Gracias amigos Paco y Fernando. Siento discrepar 
con respeto como no podía ser de otra manera, porque tú bien sabes, Paco, que Herrera 
fue no hace muchos tiempo uno de los pocos lugares de referencia en Extremadura 
a donde ir los afi cionados a los toros cuando salía EL TORO y hoy es otra cosa, lo 
han convertido en una fi estecilla con el medio torete, como el 90 % de las plazas 
de la piel de toro, aunque siempre nos quedará Francia, pero si es lo que el público 
quiere, que es soberano porque pasa por taquilla, y va en benefi cio del pueblo, pues 
así será y ¡amén!, pero por supuesto me da que llenar plazas de esta manera es bueno 
para quien es pero no para la Fiesta de los Toros, la del toro con trapío, encastado, 
fi ero y con poder, que da miedo y emociona porque hay MÁS riesgo… bueno, quizá 
Herrera puede ser la Olivenza del verano,… porque ¿te acuerdas Paco de aquellas 
toros de José Escolar y Frías, por ejemplo?, claro que eran otros tiempos y no iban 
las fi guritas, sino Fundi, Ferrera, El Cid, Encabo, Miguel Rodríguez, Higares y otros 
similares,… con el toro como he dicho. Cosas de la evolución, dicen, aunque yo soy 
ya un poco antiguo pá estas cosas, o como decimos en nuestra tierra “ya está el forraje 
duro pá pitaeras”… de cualquier manera reitero nuestro agradecimiento por vuestra 
colaboración.

…………………………………..
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Siempre nos quedará Francia... Vic
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VII Edición “La Romana de Villanueva”
Texto: Guadalupe Calderón, corresponsal de “Cerro de San Albín” en Villanueva de la Serena.

Utilizando el escaparate de la Revista “Cerro de San Albín”, que ya es parte 
de la historia del Club Taurino de Villanueva, nos complace un año más 
exponer en sus hojas el relato de la VII Edición del premio Taurino “La 

Romana de Villanueva”. Como es costumbre, nuestro jurado compuesto por los 
mismos miembros que se iniciaron en esta andadura de reconocimiento al toro más 
bravo y el torero revelación, o en su defecto al novillero triunfador, del ciclo isidril 
madrileño, falló a favor del toro “Campanero”, nº 61, cárdeno bragado de 523 kgs., 
de D. José Escolar Gil, lidiado por el matador Sánchez Vara; y al torero revelación 
de San Isidro 2009 a D. Sergio Aguilar. Ambos ganadores fueron informados de 
nuestro fallo, concitándoles a recogerlo en una velada homenaje que tuvo lugar el 6 
de noviembre en el restaurante “Casablanca” de nuestra localidad.

Un amplio aperitivo y la posterior cena fueron del gusto de los invitados y aficionados 
que arroparon a los premiados. Tertulias amenas se multiplicaron por las distintas 
mesas y salón debidamente decorado con motivos taurinos como requería la ocasión.
Llegados los postres, el secretario del jurado dio lectura al acta que certificaba 
quienes eran los ganadores de este San Isidro 2009. “La Romana” al toro más bravo 
fue entregada, al alimón, al ganadero D. José Escolar Gil, por el presidente del 
Club D. Joaquín Camacho Ruíz y el miembro del jurado, a la sazón socio del Club 
Taurino Trujillano y la Peña “El Puyazo” de Madrid D. José Mª Moreno Bermejo; 
“La Romana” al torero, D. Sergio Aguilar, entregada, al alimón, por la 1ª Teniente 
de Alcalde del Ayuntamiento de Villanueva y otro miembro del jurado, socio del 
Club Taurino de Villanueva y presidente de la Peña “El Yiyo” de Madrid, D. Antonio 
Gutiérrez.

Los homenajeados dieron las gracias en unas muy sentidas palabras y expresaron 
su admiración por el preciado premio entendiendo que la originalidad del mismo le 
concedía aún más valor.

Tomó la palabra el presidente D. Joaquín Camacho para recalcar la idiosincrasia de 
nuestra sin par fiesta de los toros que ante los continuos ataques de los indocumentados 
habría que plantarles el concepto de la libertad en un estado de derecho, y que de la 
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misma manera que se reclama una economía sostenible, entiende el presidente que en 
esa persecución de un sistema ecológico sostenible, los toros, con todo su entramado 
económico, social, cultural y preservación del ecosistema, serían el paradigma de 
esa tan cacareada economía sostenible. Continuó refi riéndose a esos liberticidas 
antitaurinos, diciéndoles que se dieran un paseo por las dehesas donde pasta el ganado 
bravo y podrán comprobar que en esa economía no habría nada más sostenible que la 
crianza del toro de lidia para el espectáculo más hermoso que el hombre ha creado.

Cerró el acto de intervenciones la 1ª Teniente de Alcalde de nuestro consistorio, dando 
las gracias al Club Taurino por su buen hacer en estos actos de entrega de premios, 
reconociendo que este apoyo a la fi esta de los toros supone, con nuestra “Romana”, 
una proyección de Villanueva de la Serena en el ámbito nacional. Comprometió, una 
vez más sin que hasta la presente se haya cumplido, la ayuda del Ayuntamiento y 
ahora que están en crisis… será, por lógica, más difícil.

La velada se prolongó, con música y baile, amenizada por una orquesta que arrastró a 
los presentes a deslizarse por el salón a ritmo de pasodobles toreros y demás géneros 
musicales.

Aprovechamos desde aquí para agradecer al programa taurino “Extremadura, tierra 
de toros”, de la televisión extremeña, por difundir nuestro acto.
Antes de cerrar la crónica, lamentar ciertas ausencias, mencionaremos las más 
señaladas, por ser las que más se echaron en falta: nuestros amigos Pedro y Ángel, 
José Antonio y su esposa Tere, Francisco Ruíz Meléndez y Yolanda, y nuestro 
admirado ganadero Adolfo Martín a quien siempre le deseamos lo mejor… otra vez 
será… hasta la próxima.
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Un año más el Club Taurino de Villanueva de la Serena agradece de todo corazón, la 
disponibilidad de la Revista Taurina del Cerro de San Albín para insertar su pequeña 
intrahistoria taurina serona. Gracias presidente Pedro.

Nota: Os informamos que este año 2010, “La Romana” al toro más bravo recayó, por 
unanimidad, en el toro de nombre “Frijonero” herrado con el nº 28, de la ganadería 
“Hijos de D. Celestino Cuadri Vides”, lidiado por David Mora el día 23 de mayo 
de 2010, ovacionado fuertemente en el arrastre, quedando desierto el premio de “La 
Romana” al torero revelación.
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Las escuelas taurinas, 
cantera de toreros y aficionados

Texto:Pedro García Macías.

Ya era hora amigo Alonso de que desde 
estas páginas te dedicáramos un espacio 
de homenaje. Cortito como las faenas 

“güenas”, pero con contenido y cariño.

Alonso Pérez Marrero “El Chivé”, apareció por 
estos lares emeritenses un 3 de septiembre de 
1947, antaño el día de fi esta grande en nuestra 

Feria. Sería por los años sesenta cuando un grupo de afi cionados de la hoy capital de 
la autonomía, pertenecientes al Club Taurino Emeritense, encabezados por Antonio 
Moreno, tuvieron la feliz idea de hacer una Escuela Taurina. Sí, Mérida tuvo Escuelas 
Taurinas, ésta en primer lugar la primera escuela taurina que hubo en Extremadura 
y posteriormente la del maestro Juan García “El Cañí” (Miguelín Murillo, José Luis 
Sierra, Pedro Pablo “Hueverito”, José María Delgado, Rafael Cardona, Toti Yuste…), 
un emocionado recuerdo a su memoria y al trabajo que de forma altruista realizó. 

Algunos chavales aprovecharon esta oportunidad. 
Entre otros Alonso “El Chivé” y su compadre 
Francisco García Galván “El Poli”, a quien en una 
de nuestras primeras revistas dedicamos un amplio 
reportaje. También estuvieron Juan Cortés “El 
Espartero”, Juan García “El Cañí”, Diego Picarzo 
y Alejo Moreno.

Alonso comenzó sus devaneos con esto de querer 
ser torero, de la mano de Antonio Moreno, como he 
referido anteriormente, a la edad de 12/13 años. Su 



Nº 14                                                            ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA «CERRO DE SAN ALBÍN»    

249

afi ción la mantuvo unos cinco años. Aquellos tiempos eran difíciles, pero se buscaban 
la vida, como maletillas, por esos pueblos. Actuó en diversas ocasiones en el Coso del 
Cerro de San Albín y por pueblitos de la comarca. No llegó a debutar con caballos. 

Posteriormente durante muchos años se dedicó a la actividad de hostelería en un 
lugar en cuyas paredes se encerraban muchos recuerdos de la historia taurina, 
especialmente de Mérida, ”La Perla”… hoy junto con su mujer Lali, de ascendencia 
taurina, no en vano su padre fue “El Gordito”, regentan el restaurante “Minerva” en 
los aledaños del Museo y Teatro romano.

Alonso supo transmitir la afi ción a su familia, a su hermano José Antonio, emparentado 
con otra familia con tradición taurina como es la de Miguel Yuste, buen amigo y 
torero añejo actualmente asesor artístico de la plaza de toros de Mérida, y sobre 
todo a su hijo Manolo, Manuel Pérez Carmona, de 22 años de edad, que como a 
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su abuelo materno y a su padre, le picó el “gusanillo”, apuntándose con 14 años a 
la Escuela Taurina del Patronato de Tauromaquia de Diputación de Badajoz. Allí 
estuvo hasta los 18 años, compartiendo clases y afi ción, bajo la tutela de Luis Reina, 
Antoñete y Nandi Masedo, entre otros con Luis Reinoso “El Cartujano”, Miguelín 
Murillo, Javier Solís, Miguel Ángel Perera, Alejandro Talavante, Israel Lancho, Pepe 
y Miguel Ossorio…

Unos llegaron arriba, otros siguen en el empeño y por último algunos como Alonso, 
Pepe, Miguel y Manuel han seguido su afi ción desde el tendido. Manuel, al igual 
que su padre Alonso, deriva a la actividad de la hostelería y producto de ello puede 
hacerles disfrutar, al compás de sus dos hermanos, desde los fogones de “El Templo”, 
sito en la calle Sagasta, en las proximidades de dos lugares emblemático de nuestra 
ciudad como son el Templo de Diana y El Foro Romano.
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Un punto de encuentro
Texto: Pedro García Macías.

En primer lugar desde aquí nuestra condolencia por el fallecimiento del jefe de 
la familia… sí, les hablo de la taberna de Ángel… un lugar para encontrar, 
departir, debatir, intercambiar, disfrutar de ratos diferentes, especiales, … 

sabor añejo… donde el amigo Ángel, de la reata de los “Chinche”, con su saber ser y 
estar, da un trato personalizado, recibes lo que das, uno se siente en casa, en libertad, 
con respeto si sabes respetar… en lo taurino información actualizada y acertada… 
un buen afi cionado a esto de la fi esta de los toros… conocimiento, planteamiento, 
argumento, ver y valorar, separando el grano de la paja… quiero destacar también 
como afi cionados a su hija Rocío, a sus hermanos Chele y Juan Carlos… quizá el 
último rincón de esta guisa que nos queda en la bimilenaria Mérida… parafraseando 
al poeta “cosas de poca importancia”… nuestro reconocimiento a todos ellos en 
la persona de Ángel… pasen y vean, una pequeña muestra realizada por la mano 
inexperta de quien esto les cuenta… 
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José Manuel Romero
Texto: Pedro García Macías.

Cultivando su afi ción hace 30 años, en su Mérida natal. 
Ese año ganó el premio de toreo de salón, con el 
nombre artístico de “Romerito”… al menos quedó un 

buen afi cionado.

Cultivando su profesión de fotógrafo 
como “Mané”, en este caso con esta 
foto del Coso del Cerro de San Albín, 
obtuvo el premio a la mejor fotografía 
en el Certamen organizado por la 
empresa “La Taurina Extremeña S. A.” 
en el año 2009.
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Charla con D. Enrique Molina
Texto:Santiago Román Ortiz, aficionado.

Domingo 8 de agosto de 2010, encontrándome de vacaciones en la Ciudad Condal y 
como aficionado que presumo que soy, decidí ir al festejo taurino que tenía lugar 
dicho día en la capital catalana. No corrían buenos tiempos taurinos por esos lares 

durante esa época, por cuanto que unos días antes se prohibía, en el parlamento autonómico 
correspondiente, la celebración de festejos taurinos en Cataluña a partir del 1 de enero de 
2012. Cansado de andar, contemplando la bella y variada arquitectura urbana, opté por 
acercarme a la plaza con bastante tiempo de antelación. Poco ambiente taurino se respiraba 
por los aledaños de la plaza. Me senté a tomar un café en uno de los veladores próximos a la 
Monumental. Casualidades de la vida, me senté al lado de otra mesa en la que se hablaba de 
toros. Al principio no presté atención, créanlo, pero a medida que la conversación avanzaba y 
el tertuliano que llevaba la voz cantante elevaba su tono, no pude cuando menos que escuchar, 
al tiempo que de cuando en cuando, casi inconscientemente, movía mi cabeza en función de 
si estaba de acuerdo o no con lo que allí comentaban. Me percaté que el más próximo a mí era 
un hombre de avanzada edad, con voz cadenciosa, serena, tranquila. Hablaba con pausa, como 
quien le da tiempo a los toros entre tanda y tanda. Enseguida noté que se trataba de alguien que 
sabía lo que decía, con ese conocimiento propio que proporciona la experiencia vivida. Apenas 
sí le veía de perfil. Algunos se dieron cuenta que me estaba interesando por su tertulia, cosa 
que no me preocupó. Transcurrido un tiempo el hombre fue saludado por unos señores que 
pasaron a su lado, éste al ponerse de pie me terminó de convencer, sin lugar a dudas se trataba 
de alguien del toro, con el porte típico del que nunca deja de ser torero. Por aquel entonces 
ya ardía en mí las ganas de conocer al personaje en cuestión. No lo dudé, en cuanto tuve la 
más mínima oportunidad me presenté. Acerté en mis pensamientos, se trataba de D. Enrique 
Molina, torero de la época y actualmente uno de los asesores taurinos de la Monumental. Al 
cabo de unos minutos manteníamos una animada charla taurina Y… cuando creía que era yo 
el agradecido por hablar conmigo, me convenció de que era al revés, ¡él era el agradecido! 
Su educación, amabilidad, confianza y sabiduría hicieron brotar en mí de nuevo las ganas, 
perdidas hacía poco tiempo, de jugar a ser aprendiz de periodista taurino, así que saqué el 
móvil y sin pensármelo dos veces empecé a entrevistarle.
*Estamos con el matador de toros y asesor taurino de la Monumental de Barcelona D. Enrique 
Molina. Muy buenas tardes - Buenas tardes.
*Antes que nada vamos a recordarles a los aficionados quién es usted y quién ha sido en el 
mundo de los toros. Empecemos si le parece comentando que usted con tan sólo doce años ya 
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ganó un premio en un certamen taurino precisamente aquí en la Monumental - Efectivamente, 
toreé esa novillada en la que participaban toreros de la región, de aquí de Cataluña, como 
Bernardó, Fermín Murillo, José Mª Clavel… y yo fui un agregado. Bueno yo gané el concurso, 
éramos como sesenta chicos, y a partir de ahí había un señor que era el que organizaba estas 
cuestiones, era José Martín Villapecellín, gran aficionado que llevaba toda la publicidad de 
Carlos Arruza en España en esa época. Este mismo hombre apoderaba a Clavel y Murillo 
y al ganar yo el concurso me metió dentro del trío. A partir de ahí estuvimos durante cinco 
temporadas, en las que debutamos en las Ventas con una de Isaías y Tulio Vázquez, anduvimos 
por media España en las que toreábamos muchísimo. El primer año si mal no recuerdo fueron 
25 novilladas, como digo estuve en Madrid, en Sevilla nunca estuve, me hubiera gustado, 
bueno me hubiera encantado, porque para mí Andalucía ha sido siempre un referente en lo que 
es el toreo.
*Bueno, además usted es granadino - Sí, soy de Alhama de Granada, ahí nací y me crié y 
cuando vi la primera corrida de toros de mi vida, me dije que quería ser torero. En mi pueblo 
no había toros y mi padre organizó una novillada y cuando la vi pensé: no puedo ser más que 
torero. Y así fue.
*Usted dice que no ha llegado a ser una gran figura del torero pero a excepción de Sevilla a 
toreado en todas las plazas importantes - En Madrid, Valencia, Pamplona, Bilbao… he toreado 
en casi toda España, pero realmente decirle que yo he sido una figura no. He sido un torero que 
ha carecido de un apoyo, de una persona, lo que son los apoderados, que te educan, te corrigen, 
te van diciendo, yo no tuve esa suerte, no tuve a ese apoderado ni ha esa persona que me 
ayudara, que me dijera. He tenido que hacerlo todo por mi mismo y siento decirlo así porque 
es la realidad. Si le digo que he sido un gran matador de toros le engañaría, he sido uno más, 
y uno más en el aspecto del toreo. Aún así he toreado en infinidad de lugares tanto de España 
como de Francia y Portugal. Lo que pasa que yo andaba solo, no había un respaldo.
*Aunque ganó ese concurso le faltó por ejemplo la suerte que pueden tener ahora los novilleros 
que ganan algún concurso, novillada de promoción o bolsín taurino - En esa época el toreo era 
distinto, complicado. Si tú no estabas arropado por detrás no toreabas, te buscabas la vida como 
maletilla o como pudieras, figura que ha desaparecido hoy en día.
*Estuvo en activo hasta los ochentas - Hasta el 85. Tomé la alternativa el 16 de septiembre 
de 1961. Empecé en el 47 y todo lo que he hecho, lo he hecho por mí mismo. Sólo he tenido 
un apoderado, que era periodista, el que ya te he comentado. Un hombre que era de Olmedo, 
Valladolid, que nos llevaba al trío de niños toreros: Clavel, Murillo y Molina. Y bueno, nos 
llevaba a su aire, no le podíamos decir nunca que no. La corrida con la que debuté en Madrid 
no la quería nadie.
*Una vez que terminó como torero digamos que empezó su etapa como asesor artístico de la 
Monumental, una plaza de primera - Sin duda, Barcelona siempre ha sido una plaza pionera, se 
han dado festejos jueves, domingos, festivos… Barcelona ha sido una plaza donde los toreros 
teníamos encaste. Balañá a mi me ayudó mucho, hizo muchas cosas por mi. Toreé infinidad de 
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tardes en Las Arenas, en La Monumental, en las dos plazas que había en Barcelona entonces, 
porque la del Toril ya se había acabado. Y hasta ahí.
*Podríamos seguir hablando de sus actuaciones pero eso es ya para otra charla. ¿Qué diferencias 
ve entre el toreo actual y el de su época? - Pues como todas las cosas en este mundo el toreo 
también ha cambiado, no es igual. Hay unas fórmulas que nosotros en principio, en nuestra 
época no teníamos, buscábamos siempre la estética, buscábamos la fórmula de hacer las cosas 
debidamente y bien, fuera el toro que fuere y si no podíamos andar con él para lucirte, le podías 
por abajo, andabas con él, lo matabas, la gente te lo agradecía… y esto ha cambiado. Pero ha 
cambiado muchísimo.
*Para ir terminando, pues nos tenemos que ir para la plaza, la pregunta de rigor en estos 
momentos, hace escasamente dos semanas se le daba la puntilla a los toros en Barcelona, 
¿usted cree que definitivamente se va a terminar? - Mire, a mi me encantaría que no fuera 
realidad y que la cosa siguiera, me encantaría pero lo veo complicado, porque Cataluña, a la 
que yo también amo, es variopinta. No es eso de: ¡ah! tú eres esto, pues vamos a ayudarte. Aquí 
se acabó, parece ser que el toreo no les gusta a los catalanes y tenemos que soportar y convivir 
con ese aire, que parece que estamos estresados, a ver qué pasa mañana, a ver qué pasa pasado. 
Es algo inconcebible todo esto.
*¿Se podría decir que es una crónica de una muerte anunciada? Porque no olvidemos que, 
aparte del cemento que se ve en cada festejo, los toreros y empresarios apenas se han movido - 
Lo han hecho a partir de ahora, pero no ha sido anteriormente. Teníamos que haber empezado 
aquí, en Cataluña, cuando prohibieron la entrada a los menores de 14 años. Ahí teníamos 
que haber empezado. Pero los toreros somos un poco… cómo te diría, evolutivos, hablamos 
y hablamos pero no decimos, y tampoco tenemos esa sensibilidad para poder decir lo que 
sentimos nosotros, no lo que sienten ellos, que es lo contrario. Entonces no tenemos más 
remedio ahora que seguir, continuar y esperar.
*Como se suele decir: mientras hay vida hay esperanza - Espero y deseo que Cataluña, que ha 
sido lo que ha sido en el mundo taurino, no acabe con esa dejadez. Que no llegue ese momento. 
Cataluña es taurina, Cataluña es una primera plaza del mundo y espero que algo nos ayuden 
para que los toros continúen.
*De momento dentro de escasos instantes tenemos una corrida de toros, en la que usted es uno 
de los asesores, por lo que no le entretengo más a la par que le deseo la mejor de las suertes - 
Gracias, muchas gracias.
Tras presentarme al que sería el presidente del festejo taurino y abonar las consumiciones nos 
dirigimos hacia la plaza, poco faltó para que nos dieran un aviso. Del festejo mejor no hablo, 
perdón, mejor dicho, no hay nada de qué hablar. Los escasos aficionados que hasta allí nos 
congregamos no tuvieron suerte alguna esa tarde, y digo no tuvieron porque yo sí la tuve. 
Conocí a D. Enrique Molina. Gracias torero.






