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Con un saludo, esta es nuestra fiesta 
 

 
 
Con más esfuerzo de lo habitual, un año más aquí estamos con nuestra revista 
anual, esperamos que les merezca la pena adentrarse en sus páginas. Gracias a 
todos quienes han colaborado en ella de una manera u otra, sin lo que estas páginas 
no hubieran sido posibles y como estamos en época de crisis y el ahorro es 
necesario y “una imagen vale más que mil palabras”, esta es nuestra ruta y la fiesta 
que les proponemos, por supuesto también para Mérida, y que nosotros, con la 
coherencia que podemos, defendemos. No queremos olvidar a quienes nos dejaron, 
de manera especial al Maestro Antonio Chenel Albadalejo “Antoñete” y al 
ganadero Alfonso Guardiola 
 
     

 
                                                             Sólo en la Escuela 
 

       
               El protagonista            El eje de la lidia               El toreo eterno 
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      La suerte suprema                                            La tartanilla 
 
Nada más ni nada menos, porque somos ambiciosos y pensamos que la unión hace la 
fuerza, les invitamos a “subirse a esta tartanilla” que con dificultades va caminando 
por la senda de la reivindicación de la Fiesta que les proponemos en las imágenes, 
pero que es bueno recalcar brevemente, la íntegra, que tiene como protagonista al 
toro con casta, con poder, que rompa en bravo con su punto de nobleza en toda su 
variedad de encastes, el riesgo y la emoción, el dominio y el sometimiento con la 
lidia, la suerte de varas como eje de la misma y medida de la bravura, la torería, el 
toreo clásico eterno como lo establecieron los maestro de la tauromaquia, y con 
todos estos mimbres cuando sea posible hacer arte … ¡ánimo, porque la Fiesta de 
los Toros de siempre es posible! 
 
Un cordial saludo 
La Junta Directiva y en su nombre Pedro García Macías 
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Acto Presentación Revista “Cerro de San Albín” nº 14 

Texto: Pedro García Macías 
Fotos: Javier Arroyo 
 

Quisiera trasladar a quienes no pudieron asistir en vivo y en directo, cosas de 

lo que sucedió la tarde noche del día 6 de noviembre, día en el que un grupo de 

aficionados, un centenar, de Mérida y venidos de diversos lugares, nos reunimos 

para asistir participando en una entrañable velada alrededor del toro como 

protagonista, propiciado por la efeméride de sacar a la luz el nº 14 de una revista 

realizada con cariño, afición y pasión por la Fiesta que demandamos, defendemos y 

exigimos y hablar y debatir sobre el lugar al que triste y lamentablemente han 

relegado los taurinos a este hermoso y fiero animal, y de cómo hacer para 

devolverle el sitio y lugar que nunca debieron robarle precisamente quienes viven 

de él, todo ello aderezado con la presencia de tres ganaderos que seleccionan 

buscando la casta y la bravura, que cada uno en su “encaste personal” nos hablaron 

con verdad, que no son otros que D. Fernando Cuadri, D. Adolfo Martín y D. Tomás 

Prieto de la Cal. Debo decir que la revista recibió una buena acogida por su 

contenido, lo que me llena de satisfacción porque significa que mereció la pena el 

esfuerzo. 

 
Comenzó el acto con la intervención del Sr. Alcalde de la ciudad D. Ángel Calle 

Grajera, que tuvo amables palabras para nuestra Asociación, la revista y los 

presentes, y para quien esto les escribe, llegando a dedicarme uno de los mayores 

elogios, sin duda inmerecido, que me han dicho a lo largo de mi vida, que no es otro 

que el de llamarme “agitador”, en buen son, en el sentido de “agitar” conciencias 

para aunar voluntades, en este caso referido por supuesto a la Fiesta de los toros. 
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A continuación la periodista del programa Clarín, Gloria Sánchez Grande, dio 

lectura a la carta remitida por el amigo Juan Antonio Hernández, quien tras 

intentar la locura de lanzarse desde Irún para aterrizar en Augusta Emérita, 

finalmente tuvo la “cordura” de sufrir en la distancia compartiendo en esencia con 

todos nosotros este acto. Gracias Toni por este legado, que transcribo a 

continuación :  

Queridos amigos. Buenas noches. En primer lugar permitirme felicitar a todos y 

cada uno de los socios de la Asociación Cultural Taurina Cerro de San Albin por la 

presentación de la nueva y excelente revista y de este acto. También felicitar a 

todos los socios, es difícil en los tiempos que corren para nuestra fiesta, el ver 

como un grupo de aficionados, han llevado a las más altas cotas de la dignidad una 

asociación taurina. Cierto es que habéis sabido elegir a una persona que ha 

capitaneado esas inquietudes como nadie. Mucho merito tiene el amigo Pedro, pero 

también cada uno de vosotros que pusisteis vuestra confianza en un hombre, 

consecuente, íntegro y con una amor por la fiesta como pocos. Ha llegado la hora 

del relevo, dejemos descansar al amigo Pedro, porque además el que coja el timón, 

seguro que será tan buen capitán como Pedro, porque además de dejarle el camino 

trazado, estará a su lado para quitarle cualquier piedra y que la nave de la 

Asociación Cerro de San Albin siga en la ruta. 
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Permitirme que agradezca también a Pedro su trabajo y dedicación, sin 

olvidarme de esa maravillosa compañera que es Tita. A ti amigo no te voy a decir 

nada, porque te queda mucha ruta, con un merecido descanso, pero adelante. Has 

conseguido lo más difícil para una asociación en estos días, integridad, honradez, 

amor por la fiesta. No me cabe ninguna duda que así seguirás, no puede ser de otra 

forma, conociendo a la persona.  Que quieres que te diga más Pedro, viva la madre 

que te parió y que nos dio un hijo, para que dignificara la fiesta y para que el 

adjetivo de amigo adquiera su más elevado significado. Esta fiesta nos ha traído tu 

amistad, de la que estoy más que orgulloso, sólo por ello debo seguir en la ruta, 

porque en esa ruta el estar a tu lado es una de las cosas importantes que me está 

pasando en esta etapa de mi vida.  

Por supuesto que quiero agradecer desde la distancia a los ganaderos que contra 

viento, marea y taurineo, siguen criando el toro bravo y para ello tenéis aquí la 

mejor terna posible Gracias a D. Fernando Cuadri, a D. Tomás Prieto de la Cal y 

a D. Adolfo Martín. Como decía, no están ustedes solos, esta noche es una 

demostración de lo que digo, los buenos aficionados de toda España los apoyamos y 

aquí hay una gran  y buena representación de ellos. 

Llevo un montón de tiempo intentando poder estar físicamente con vosotros, la 

maldita crisis y mi situación personal, me lo han impedido, otra vez será. No 

importa, se que en muchos corazones estoy.  Por ello quiero dar las gracias a todos 

los amigos llegados ahí de otras tierras para dar un fuerte abrazo al Cerro de San 

Albin, a los Ganaderos y sobre todo a Pedro García Macías, se las merecen. 

Insisto, gracias por estar a lado del amigo y sobre todo por estar todos en el 

microbús, como dice Pedro seguimos en ruta y por favor, una petición a todos, una 

buen copa de vino de la tierra a mi salud, ya se encargará Pedro de mandarme la 

factura. Pero no dejéis de brindar por este juntaletras manipulador. Yo, no lo 

dudéis, desde Irún levantaré mi copa de vino y brindaré por todos ustedes.  

         Seguidamente salté al “ruedo” de la palabra: “Me toca cerrar estas 

intervenciones como apertura del acto que hoy celebramos., en el que 

presentaremos nuestra Revista “Cerro de San Albín” nº 14, que tenéis en vuestras 

manos, y a continuación podremos dialogar en la Charla Coloquio, que tendrá como 

santo y seña al protagonista de la Fiesta que no es otro que el Toro, para lo que 

contamos, como he dicho anteriormente, con una Mesa que considero un lujo y un 

privilegio, Irene Fernández, esta buena amiga aficionada que nos presentará la 

revista y los ganaderos Fernando Cuadri, representante de la ganadería “Hijos de 
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D. Celestino Cuadri Vides”, encaste “cuadri”, Adolfo Martín, representante de la 

ganadería “Adolfo Martín Andrés”, encaste “albaserrada” y Tomás Prieto de la 

Cal, representante de la ganadería “Prieto de la Cal”, encaste “veragua”, que 

gozan de nuestro cariño, amistad y respeto como personas y como ganaderos, 

porque como personas dan un trato exquisito a los aficionados que les visitamos, 

haciéndonos sentir en nuestra casa y como ganaderos intentan la selección de sus 

reses de lidia con ética, ese valor tan escaso en el mercado de la vida, el toro como 

aficionados para los aficionados, buscando el poder, la casta y la bravura, mientras 

otros, los más, lo hacen en sentido muy diferente, torete colaborador para las 

figuritas. Es de estos ganaderos que hoy tenemos aquí de quienes seguro podremos 

aprender mucho sobre aquellas cuestiones que como aficionados nos interesan. 

Aprovechemos al máximo esta importante oportunidad. 

Quiero aprovechar mi intervención para saludar muy especialmente a 

algunas personas del tendido como Curro y Yolanda, a Javier Arroyo, a Luis Miguel 

Amado, a Juan Carlos Jiménez, a Alfonso Gaspar, a Joaquín Camacho, a los amigos 

venidos de Madrid (Javier Sanz, Macu y Victoria, Santi, y Javier Salamanca), de 

Colmenar (José Carlos Chevite y su mujer), de Valencia (Pepe y su mujer), Emilio 

Pérez y varios más de Zaragoza, al almedralejense Juan Mª Lozano, a Antonio 

Rodríguez “Nono”, a los amigos de Fregenal (Andrea, Jesús y Rafael) y a Dª 

Mercedes Picón, marquesa de Seone…y un muy especial recuerdo a dos amigos y 

pedazos de aficionados, sus quehaceres les han impedido estar aquí, me refiero a 

Toni Hernández y a Eneko Andueza, que desde Irún y Eibar seguro que nos 

acompañan, ambos son el soporte básico de esa seria página web referencia de 

aficionados “El Chofre”, que contra viento y marea mantiene el tipo de la Fiesta 

que nos emociona. 

Ahora que los tiempos están tan revueltos y complicados especialmente por 

los taurinos, al compás de antitaurinos y políticos miopes, creo que la fiesta de los 

toros debiera estar en manos de aquellos románticos soñadores ganaderos, que lo 

primero que son es aficionados que tienen la economía de la crianza del toro de 

lidia como medio que no como fin, y aficionados, que todos ellos tienen el coraje 

de  practicar y exigir la verdad y la integridad del toro, con edad, trapío, fiereza, 

casta y poder…y  “si además sale bravo es una bendición” - como diría D. Jaime de 

Pablo Romero, desde aquí nuestro recuerdo-  para correr el riesgo de emocionarse 

en el ruedo con su lidia … sin duda que otro gallo cantaría a la maltrecha Fiesta que 

tanto amamos. 
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De la fiesta en Mérida,  sólo decir que se ha tocado fondo, aunque 

esperemos que lo antes posible cambie el rumbo para lo que ayudaría la adquisición 

de la propiedad del Coso del Cerro de San Albín por el Ayuntamiento, si fuera 

posible. 

Por último deciros, como despedida, que esta será mi última presencia en 

una mesa como esta en representación de “Cerro de San Albín”, porque después de 

15 años a finales de este dejo la presidencia de “Cerro de San Albín”, entidad que 

además de ver y colaborar en su “nacencia”, tuve el privilegio de participar en su 

crecimiento, y cuyos cimientos espero que estén a prueba de “climatologías” 

adversas, que tanto quiero y que me ha dado cosas extraordinarias, 

inconmensurables, sobre todo las personales, por lo que siempre le estaré 

agradecido, y para  quienes cojan el relevo, que espero y no dudo que lo habrá, que 

sepan que pueden contar conmigo, si lo estiman oportuno, pero ya entre las 

bambalinas. Gracias a todos por vuestra amistad y disculpad las sombras que 

durante este período de tiempo haya habido, de mi exclusiva responsabilidad, las 

luces las hicimos entre todos, se hizo lo que se pudo, fue bonito e ilusionante. 

Hasta siempre.” 

                   
 
Seguidamente llegó el turno de la presentación de la revista a cargo de la 

aficionada y amiga castellonense Irene Fernández Benavent, que de forma magistral 
nos dirigió las siguientes palabras:  

 
       Hola. Muy buenas tardes a todos. Esta publicación que tengo en mis manos 

editada por la  Asociación Cultural Taurina  “Cerro de San Albin”, tiene como 
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Director de Lidia a un excepcional aficionado, Pedro García  Macias,  cuyas pasión, 

entrega y energía con las que emprende sus acciones en pro de la fiesta,  son un 

ejemplo a seguir. Pero para conseguir que esta revista salga de imprenta,  es 

necesaria la colaboración de muchos “aficionados – cómplices” a esta fiesta, tan 

nacional, tan sin igual, y tan ritual, que nos tiene aquí a todos reunidos, ocupando 

nuestros ratos libres y no tan libres. Con este acto celebramos el  decimocuarto 

aniversario de  la publicación de la revista y  una  ¡sorpresa para mí!  y  supongo, 

que también para algunos de Vds. supondrá la lectura del primer articulo titulado: 

“Ha Merecido la pena”,  en  la que Pedro anuncia que se siente “atorado” y “se 

corta la coleta”. Pedro, puedes estar satisfecho, porque como manifiestas en tu 

artículo,  tu deseo de que la Revista fuera “de menos a más”  como las faenas 

“güenas”,  se  ha cumplido y desde el año 1995 en que saltó al ruedo esta 

publicación,  la seriedad en la difusión de la fiesta de los toros,  ha seguido la línea 

siempre marcada. Como los buenos toreros,  Pedro,  siempre seguirá siendo un 

“Maestro”,  que no se desligará de su ambiente. Pero él  cree que ha llegado el 

momento de dar paso a las nuevas figuras. Lo vamos a sentir todos, pues nos deja,  

esa  congoja, o, como dice en sus cuentos la encantadora Mafalda,  esa “basurita en 

el ánimo” que sentimos también cuando vemos algo similar en las  plazas de toros, 

con toreros, que lo dieron todo y para los cuales,  los toros fueron  el principal 

aliciente de su vida. Pero como la vida no se para y hemos de seguir, como premio a 

su gran trayectoria taurina, seria injusto que no afloraran simbólicamente los 

pañuelos blancos pidiendo por su gran actuación las 2 orejas y rabo,  dedicándole  

ahora aquí, una cariñosa ovación. Muchas gracias Pedro. Nunca olvidaremos tu 

célebre frase en la que dices que : “los románticos aficionados seguiremos siempre  

nuestra ruta, aunque sea en un autobús o tartanilla,  e incluso si nos  apuran 

mucho,  en  taxi”, aunque yo aspiro a llenar una flota de autobuses como mínimo. 

Deseo desde aquí, dar también la bienvenida a los componentes  de la nueva Junta  

con el convencimiento de que el apoyo a la Fiesta Nacional,  en estos momentos tan 

enrarecidos y complejos, está asegurado y  les pido, por favor, que me traten  con 

el mismo cariño y amistad que lo ha hecho Pedro ya que siempre me he sentido  

muy feliz cuando he estado  entre ustedes. 

A todos los articulistas de esta publicación, sin excepción, quiero dales mi 

enhorabuena por los  ilustrativos y entrañables escritos que han aportado y  que, 

como ya he leído durante esta última semana, observo que a través de ellos se 

transparenta el amor que Vds. tienen por esta Fiesta  y la ilusión porque se 
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mantenga íntegra y verdadera. Todos los artículos  tienen en común,  el  

desprender durante su lectura un penetrante aroma a dehesa, a herradero, a 

tienta, a embarque, pues cada uno de los trabajos camperos  irradia su peculiar y 

característico perfume,  que hace que su lectura nos proporcione recuerdos de los 

momentos que casi todos los presentes, hemos disfrutado en los cortijos de 

nuestros  amigos ganaderos. 

Desgraciadamente la decadencia del toro bravo en la última mitad del siglo XX y 

comienzos del XXI es, una realidad incuestionable. Es la consecuencia de una 

fraudulenta manipulación genética por la exigencia permanente de LAS FIGURAS, 

que son las que, de verdad mandan en la mayor parte de las ganaderías e imponen 

el tipo de toro que debe lidiarse. Con tantas pruebas para encontrar la nobleza y la 

dulzura, la sangre brava se ha ido perdiendo y ha surgido el toro que no quiere 

pelea,  le cuesta  emplearse  y busca la salida desesperadamente. Las primeras 

figuras del escalafón mandan a veedores y expertos taurinos  al campo, eligen los 

toros y la Autoridad aprueba,  lo que no debe de ser aprobado. De esta manera va 

evolucionando la fiesta. Hace un siglo, los toreros exigieron igualdad y acabar con 

el privilegio de los ganaderos. Ahora, entregan esos mismos privilegios a los 

mercaderes al servicio de los llamados figuras. Los demás toreros,   a callar,   a 

otorgar,  y ver lo que les queda.  Y así vamos…, se acaba la casta, la bravura, la 

fiereza del toro poderoso  y  toda la defensa consiste en atacar a los que rechazan 

la fiesta. Olvidan ciertos interesados, preocupados sólo por sus propios intereses 

económicos, que la mejor defensa es: un espectáculo íntegro, de toros vibrantes y 

toreros heroicos. 

Como bien dice Javier Villan: "En los toros, la verdadera revolución sería la 

vuelta a las esencias y a la reafirmación del clasicismo. Es  decir, pureza, ortodoxia  

y respeto a la integridad del toro". Francia, de forma genérica, es el único bastión, 

donde aún no se ha trastocado ni tambaleado la jerarquía  que el toro de lidia debe 

tener dentro de la fiesta,  basada en su integridad y presencia.  Es el actor 

principal del festejo, siendo el torero transmisor de la belleza y de la emoción, que 

procura el toro bravo.  

Así que, como mensaje, el aficionado a los toros está llamado a trasmitir sus 

conocimientos a los amigos mas jóvenes, a los hijos, a los nietos, enseñándoles lo 

mejor de un arte que hoy parece caminar entre las limitaciones y el 

desconocimiento,  equilibrando así, con sus enseñanzas,  los movimientos 

antitaurinos e intentos de prohibiciones. Es fundamental estar muy unidos, 
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reorientar y formar  a la nueva afición y  ser capaces de luchar por nuestros 

derechos,  ante adversarios  cada vez más fuertes e influyentes. Una nueva 

generación de aficionados parece estar olvidando lo que es una corrida de toros. 

Espectadores  generosos en trofeos y desconocedores  de la lidia, ya pueblan todas 

las plazas de España, y no deberíamos olvidar que estamos  obligados a mantener la 

rica herencia de nuestros mayores. 

Vds. y yo,   aquí,  hoy,  representamos lo que no puede morir: el rigor y la 

verdad que el mundo de los toros esta pidiendo a gritos y por eso,  estamos 

llamados, con todos los que aman las corridas de toros, a imponer, “la verdad, la 

tragedia de la fiesta y su brillantez”, frente a la abulia, la rutina, los toros 

manipulados, y los toreros “figuras” pero que no  “enrazados maestros  “ y que 

actos como éste, organizado por la Asociación Cultural Taurina “ Cerro de San 

Albin”, construido con el corazón, la pasión y el fervor, con que se realizan las 

cosas que verdaderamente se aman, sirvan para mantener rica la fiesta. Hay que 

apoyar el toreo, fomentar la afición y  no avergonzarse de defender nuestra 

condición ante políticos complacientes, nacionalistas radicales, foráneos alarmados 

y ecologistas obtusos, cuando los primeros y mas cabales ecologistas son los 

ganaderos de bravo. La cría del toro bravo es mas que una profesión o negocio, es 

una vocación, es un arte, es una romántica aventura concibiendo un toro para la 

fiesta… es ¡una pasión!  

Y finalizo, cambiando de tercio y entregando la muleta para la lidia que 

instrumentará Pedro junto a D. Fernando D. Adolfo, y D. Tomas, desgranando las 

intimidades de la crianza del toro, no sin antes confesarles que me considero una 

privilegiada de haber podido compartir mesa con estos tres señores, a quienes  

sitúo en la cabeza del escalafón, del grupo especial de ganaderos, que enarbolan la  

bandera de la casta y la bravura del campo  bravo español. Tienen en común los 

tres el ser los herederos de un gran legado ganadero, ganaderías con sello propio y 

seguro que sus progenitores, desde la energía universal que los absorbe,  estarán 

observándoles con inmenso orgullo y satisfacción, al comprobar que el patrimonio 

ganadero que con  tanto  mimo ellos crearon, sus hijos han sido capaces no solo de 

mantenerlo, si no de llevarlo hasta lo mas alto, respetando siempre sus directrices 

y  en unos momentos mucho mas complicados de los que ellos vivieron. A Tomás, a 

Adolfo y a Fernando, muchas gracias por tantas y tantas tardes en que todos los 

aficionados aquí reunidos, hemos disfrutado en las plazas de toros, contemplando 

el bravo comportamiento de vuestras reses, y quiero  manifestaros además que las 
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personas aquí presentes, SI somos conscientes, comprendemos  y compartimos 

muchas veces, el esfuerzo que os supone el conseguirlo…Y a todos Vds., muchas 

gracias por haberme permitido acompañarles en un día tan especial. Sinceramente  

¡muchas gracias!” ¡Puerta Grande, amiga Irene! 

      Siguió la noche con la Charla Coloquio, el momento estelar por la posibilidad de 

hablar de las cuestiones que nos interesan a los aficionados con estos tres 

ganaderos. Muy participativa, muy de verdad en los planteamientos que desde el 

tendido hicieron los aficionados y en las respuestas de los ganaderos, quienes por 

otra parte hicieron un pormenorizado análisis de cómo les había ido la temporada y 

de sus perspectivas para la temporada próxima, comentaron las dificultades que 

tienen que solventar para vender y lidiar sus camadas, la desunión por diferencias 

de uniformidad en los criterios básicos de selección en la UCTL, la gravísima 

situación que atraviesa la Fiesta, la ineludible necesidad de que los aficionados 

tengan peso a través de Comisiones Taurinas como ocurre el Francia, la falta de 

emoción y el aburrimiento que genera el medio toro que demandan las figuras, la 

dejación de la administración, la necesaria recuperación de la suerte de varas como 

eje de la lidia y medida de la bravura…, muchas cosas se quedaron en el tintero, 

pero en estos casos el tiempo marca una medida y sobre las 23,15 horas hubo que 

hacer un paréntesis para rematar, después de unos obsequios a los invitados, con un 

“tapeo” variado regado con un rico vino de la tierra (brindamos por ti maestro 

Toni), donde se continuó el diálogo hasta una hora prudente. 
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Asamblea 2010, mes de diciembre 
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¡¡¡ Así lo vio !!! 
Diego Casillas Torres, nacido en Augusta Emérita en 1968 

 
Soy fotógrafo por vocación. Creo que necesito la fotografía para vivir, buscar 
imágenes y atrapar la magia que encierran porque, con todo lo bueno y lo malo 
vivimos en un mundo lleno de imágenes que unas veces queremos retener y otras 
captar para dejar testimonio. Comencé ejerciendo la fotografía como aficionado y 
posteriormente de forma profesional, colaborando con instituciones y publicaciones 
nacionales, regionales y locales tanto en prensa escrita como digital (El Periódico 
Extremadura, www.extemaduraaldia.com, Europa Press, www.mundotoro.com...) 
casi siempre en temas relacionados con el mundo del teatro y los toros, dos de mis 
pasiones junto con la fotografía, aunque sin dejar de lado las noticias cotidianas 
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Reconozco ser un aficionado privilegiado al haber tenido acceso a esos lugares 
donde el público no puede llegar. Algunas de esas imágenes son las que quiero 
compartir con la Asociación Cultural Taurina Cerro de San Albín, correspondiendo a 
su gentil invitación, y con todo aquel que abra el toril de esta revista, hilo conductor 
desde hace ya años de nuestra común pasión por la fiesta de los toros.   
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¡¡¡ CASTA !!! 

 
Aviador, ganadería H. Celestino Cuadri     Foto: Costillares 

 

 
“Tartanero”, ganadería José Escolar  Foto: Juan Pelegrín 
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CRISIS DE IDENTIDAD 
Diego Martínez González, Presidente de UTAA -  SEVILLA (Unión 
Taurina de Abonados y Aficionados) 
 

               
 

 Recientemente el Consejo de Ministros dio luz verde para que la fiesta de los 
toros pase a ser competencia del Ministerio de Cultura y definitivamente se aleje de 
Interior, un Ministerio que entendió siempre la Fiesta como una manera más de 
diversión populachera y de escaparate para que sus dirigentes presumieran de palcos 
y prebendas, pero sin dar un palo al agua para dignificar un espectáculo que se le 
escapó de las manos para entrar en una fase depresiva y con evidentes y graves 
signos de perdida identidad al permitir que poco a poco fueran desapareciendo sus 
más elementales valores dejando en manos de taurinos desaprensivos el complejo 
entramado de nuestra Fiesta. 

Aprovechando la debilidad actual de la situación política y haciendo uso de 
una demagogia manipuladora, estos taurinos con la inestimable ayuda de muchos 
asimilados juntaletras y algunos políticos cegados por aquellos,  han conseguido 
introducir la Fiesta con calzador en el Ministerio de Cultura, a pesar de que la casa 
de la ministra Sinde no precisamente preparó la entrada con ansia y júbilo, sino que 
más bien a regañadientes. Fueron los que en la actualidad dominan el escalafón y 
principales actores de la depreciación de nuestra Fiesta los impulsadores principales 
del galimatías generado. 
 Todas las comunidades tienen asumidas las competencias taurinas y no 
precisamente en Cultura. Es Gobernación, Interior, Política Territorial o Delegación 
de Asuntos Taurinos, los títulos que la Fiesta tiene en lo relativo a competencia en 
las diversas autonomías. Reglamento va y viene dependiendo del coso que ofrece 
toros y así la cosa se sumerge en un esperpento de espectáculo que confunde a todos 
y nos dicta la cruda realidad de la desaparición de encastes, ganaderos arruinados, 
toros sin lidiar, descenso alarmante de festejos etc. 
 Mientras sigamos discutiendo y solapando  esta triste realidad los de siempre 
irán a los suyo. Ahora el siguiente objetivo será la disminución del IVA y la 
consecución no ya de subvenciones municipales porque estas arcas tienen telarañas, 
ahora será ponerse a la altura de los Almodóvar de turno y arañar euros a Cultura. 
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Esta situación es desviar objetivos y perpetuar el actual descafeinado espectáculo, 
donde nadie se ocupe del fraude, de la pureza de la Fiesta y de lo más importante, el 
arte. 
 Parece un contrasentido, pero la realidad se impone y si Cultura fomenta y 
alienta el espectáculo tal y como hoy lo contemplamos, no parece que la Fiesta vaya 
a prosperar. Al contrario, seguirán dominando los de siempre. Se repartirán las pocas 
migajas que existan y la Fiesta quedara reducida a las grandes ferias. Ahora me 
gustaría ver si la televisión pública estatal sigue arrinconando la Fiesta y cumple con 
aquello del fomento de la tauromaquia volviendo a televisar corridas 
 Que tiempos aquellos donde imperaba la afición y el romanticismo. Donde la 
competencia por ser el mejor dominaba las temporadas de las grandes figuras. Donde 
la opinión de los ganaderos prevalecía sobre los nefastos veedores. Donde el 
aficionado distinguía una buena faena del tecnicismo imperante de hoy. Donde el 
arte consistía en dominar y torear y no como ahora que al toro hay que cuidarlo. 
Donde el taurino miraba por el aficionado y no le explotaba. Hoy se buscan ventajas 
en el orden de colocación en los carteles de las ferias. Ha desaparecido la suerte de 
varas. Antes el arte era inspiración y no un manual reiterado cada tarde. La estocada 
era la suerte suprema y no un mero tramite Se lidiaba el toro integro y no el medio 
toro. No dominaba el monoencaste. Se cuidaba escrupulosamente la selección de las 
reses.  
 Así se podría continuar con más argumentos, pero lo que dice la cruda 
realidad es que los aficionados  desertan de las plazas, dando paso al público 
ocasional o en ocasiones al presumido del clavel. El taurino sabe que con esta gente 
en las gradas y contando con la subvención Sinde o del que le sustituya en las 
otoñales elecciones, puede seguir generando pan para hoy y el que venga mañana 
que arree. 
 Otro capitulo de la enrevesada situación es el papel que juegan en todo el 
entramado de la Fiesta los medios de comunicación. Son escasas las voces que se 
hacen eco de la situación, pero tampoco con mucho énfasis. Se limitan, cuando en un 
festejo se pasan mucho de la raya los actores taurinos, a una denuncia escrita 
suavecita en sus criónicas, pero sin molestar mucho, no vaya a ser que les aparten de 
los circuitos de tertulias, jurados, comidas, convites a ganaderías, revistas taurinas 
amarillas,  etc. 
Si acaso puede observarse algo positivo en el aficionado es el despertar de muchos de 
ellos por mor de las nuevas tegnologias de la red, donde la libre opinión y denuncias 
de  situaciones de cada tarde, dominan  las páginas y blog taurinos independientes. 
 Es algo que gusta poco al taurino dominante. Eso de que alguien le cante sus 
carencias y sus miserias y encima lo propague le hace pupa, pero es la única manera 
clarificar y defender la Fiesta, porque no nos engañemos, la fiesta que Cultura dice 
fomentar es la que en la actualidad carece de identidad propia, de esa identidad que 
es la emoción y el arte por encima de todo y que conduce a la verdadera definición 
de la Fiesta que es ARTE CON MAYÚSCULAS. 
 Si como parece va a ocurrir, el 20 de noviembre se produciría, ojala así sea, 
un cambio de Gobierno, los aficionados deseamos que la Fiesta también se incluya en 
el paquete, pero por los síntomas que ya estamos viendo en algunos sitios donde en 
Andalucía ya tiene las riendas el Partido Popular, como en Málaga, parece que 
incluso la cosa puede hasta empeorar. Seria perder una buena oportunidad y que de 
una vez por todas los aficionados de corazón, nada medradores, consigan hacer valer 
no solamente su dinero para ir a la plaza, sino que su voz sea tenida en cuenta para 
recuperar la identidad de la Fiesta. 
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Fotos para el recuerdo I 
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Funditas no, por favor 
Tomás Prieto de la Cal, ganadero 

 
 
Estimados amigos y aficionados, quiero pensar que el motivo del invento de las 
“funditas” (como las llama mi madre) de los cuernos es exclusivamente económico 
pues no creo que alguien tenga el mal gusto de pensar que hace más bonito y 
fotogénico a un animal único como es el toro bravo. Además supongo también que 
incluso los favorables a las fundas están de acuerdo que meter al toro dos veces en 
un cajón de cura obligatoriamente no es una mejora en la vida y el BIENESTAR de 
un toro bravo, que ya de por sí ha tenido que someter en sus dos primeros años de 
vida a cuatro pruebas de saneamiento ganadero, pues no olvidemos que en 
EUROPA el toro es catalogado como “GANADO VACUNO DE ESTABLO” y como tal se 
le trata sanitariamente. 
 
Por lo tanto y volviendo al principio sólo me queda como único motivo para la 
“canallada” del invento de las fundas “Poderoso caballero es DON DINERO”; evitar 
bajas por cornadas, pitones rotos y daños en éstos. 
 
Para empezar les diré que para mi un ganadero es aquella persona que vive no de 
sus toros sino por y para ellos o sea el dinero el dinero debe ser para un ganadero 
una consecuencia de su trabajo, del éxito de los animales que ha criado y NO UN 
FIN. En el momento en que lo primero es el dinero, hay que plegarse no solo a las 
“funditas” sino a todo lo que demande el mercado taurino, aunque vaya en contra 
del toro bravo. 
 
Además esta “MANIPULACIÓN” (véase el Diccionario de la Real Academia y que no 
se ofenda nadie) no creo que mejore la salud de un pitón. Imagínense una uña 
tapada durante un año y aunque no soy veterinario, si he visto en Pamplona, por 
ejemplo, pitones rotos y el muñón que queda sin sangrar.  
 
También observo que hay muchísimos toros que cabecean en ganaderías en las que 
antes no ocurría. En la mía estoy seguro que con estas dos MANIPULACIONES, los 
míos aprenderían LATÍN y GRIEGO. 
 
En cuanto a las cornadas, en mi casa a los sementales se les cortan los cuernos 
para evitar peleas, a pesar de lo cual he tenido bajas pues al no pincharse no paran 
hasta reventar por dentro al perdedor. 
 
Por último decirles que para los ganaderos que no usamos estos “ARTILUGIOS”, 
supone una competencia desleal pues hay empresas que te preguntan 
amablemente si no eres partidario de ellas y si es así no te compran. 
 
Podría seguir con alguna razón más contra las “funditas”, pero los VERAGUAS han 
sido siempre de faenas intensas y cortas, y no hay animal que se parezca más a 
sus dueños que el toro bravo ¿A que sí?...¡Va por ustedes., amigos del “Cerro de San 
Albín”! 
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Plaza de Toros 
Braulio Blanco Maqueda, aficionado oliveño 
Foto : Costillares 
 

 
Un círculo que redondea la arena, 

junto al sol la sombra…, 
la plaza está llena. 

 
La tarde está servida, 

el público espera la corrida, 
mientras los toros en los chiqueros 

con bravura esperan la sentencia en el ruedo. 
 

Suenan las trompetas, 
los timbales, los clarines, 

de pronto en la plaza 
sólo se escucha el silencio… 

comienza la corrida 
están desfilando los toreros 
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La ruta de la “tartanilla” 
Pedro García Macías, aficionado 

          
Como en otras ocasiones, atendiendo la amable invitación que los ganaderos D. 
Fernando Cuadri y D. Tomás Prieto de la Cal, tuvieron a bien hacernos en el 
pasado mes de noviembre en su visita a Mérida en el acto de presentación de la 
Revista “Cerro de San Albín”, aparecimos por “Juan Vides” donde pudimos ver la 
cabeza del toro “Frijonero” que se llevó todos los premios de la Feria de San Isidro 
2010 y “Comeuñas” en tierras de Trigueros y al día siguiente la “Hacienda La 
Ruiza” en San Juan del Puerto. 
 

 
             
En la “tartanilla” un arco amplio de edades, desde una guapa niñita de 15 meses hija 
de Manoli y Rubén hasta un señor que se está haciendo mayor, D. Manuel 
Barrientos, de Huelva,  con 87 años cumplidos, en medio algunos niños más entre 
ellos Victoria “la rubita” y Alvarito…y un amplio espectro de jóvenes y maduros, de 
“encastes” variados,  mujeres y hombres.  
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La ruta de los viajeros, de largo alcance. Torino (Italia), Segovia, Guadalajara, 
Madrid, Aracena, RíoTinto, Huelva, Valladolid, Seseña, Calahorra, Villafranca de los 
Barros, Valencia, Mérida, Almendralejo, Santa Amalia, Montijo, Salamanca, 
Badajoz, Villanueva de la Serena. Buen son y armonía, afición, algunos inclusive se 
acercaban a campo bravo por primera vez y  no es mal comienzo, no os parece?.  
 
El tiempo, ambos días, como dicen los taurinos, taurinillos y palmeros…se “dejó” y 
“colaboró”. Los horarios se cumplieron con puntualidad taurina, lo que es de 
agradecer al grupo humano, procedente de diversas partes algunas muy lejanas 
como habréis observado. 
 
El sábado día 26 de marzo, visita a la ganadería “Hijos de D. Celestino Cuadri”. 
D. Fernando Cuadri se encontraba de viaje por tierras de Albacete. D. José 
Escobar, con su inagotable puro, como mayoral, en ausencia de D. Fernando, dirigió 
las operaciones, incluida la “teórica” a los toros de Madrid, acompañado de Antonio 
Cuadri y Gaspar, los tres a caballo . Luis Cuadri nos acompañó en el remolque. La 
camada de este año, cinco corridas de toros, para Madrid (San Isidro), Zaragoza 
(El Pilar), Zalamea la Real, Marchamalo (Guadalajara) y un pueblo de Zaragoza y un 
toro “Comandante” para la Concurso de Vic Fezensac. Un hondo y serio toro se 
enfadó un poco con nuestra presencia y amagó dos veces al otro lado de la sólida 
pared, emoción en estado puro, pero por el temple y  las sabias maneras de los 
“centauros” se quedó en eso…un susto…hay una foto del momento captado por la 
cámara de Gilberto. 
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Finalizamos la mañana con unos obsequios variados, entre ellos un panel para el 
ganadero y una réplica para el mayoral,  “acompañados” de unos dulces típicos de 
Guadalajara, vinos de la Rioja y Extremadura y buen aceite de “Deguste” con 
Licopeno que os recomiendo por su rico y saludable efecto antioxidante. 
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Después comida en el Mesón El Bosque de Trigueros, donde como siempre nos 
atendió el amigo Miguel, degustamos buenos productos de la tierra. Nos 
acompañaron Antonio y Luis Cuadri, y al final…  cante grande con voz y compás 
 
El domingo día 27 de marzo, tocaba el turno de la visita a la ganadería “Prieto de 
la Cal”. Nos recibió en pleno la familia ganadera, encabezada por Dª Mercedes, se 
encontraban D. Tomás, su esposa Tesa y sus cuatro niños (a caballo), Rafael el 
mayoral y el picador “Chano”… 
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Los Veraguas con toda su variedad 
cromática, vacas, becerros, utreros 
para Arnedo y otros lugares, a ver si 
acaso para Madrid, toros para 
Tafalla (Navarra) y Zaragoza. La 
vista se cultiva con este esplendor 
de primavera y pintas diversas, 
jaboneras, albahías, melocotonas 
(por cierto un utrero muy bonito 
quiso saludarnos de forma poco 
“cortés”, pero fue “templado” por 
mayoral y ganadero), negras, 
coloradas, berrendas…. Hay que 
resaltar las buenas maneras en el 
manejo del tractor del valenciano 
Domingo que nos condujo con 
destreza y oficio una parte del 
trayecto.  
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Rematamos en el jardín, después de visitar la parte baja de la casa, verdadero 
museo de historia de esta ganadería, un aperitivo, los obsequios como los del día 
anterior con la variante de un librito dedicado a esta familia ganadera (similar al 
que regalamos hace dos años a D. Fernando Cuadri) con el añadido de unos 
bombones a Dª Mercedes y Tesa venidos desde Italia y …la despedida 
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 Es bueno recordar que en 
ambas ganaderías no se utiliza 
ese artilugio manipulador de 
los cuernos llamados “fundas” 
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Quiero destacar unas ausencias muy importantes, que nos acompañaron en la 
distancia, que no son otras que las de, Javier Gurpegui (Calahorra), José Carlos 
Chevite (Colmenar Viejo) y Juan Antonio Hernández (Irún) que nos remitió las 
palabras que vienen a continuación, que fueron leídas por el calagurritano Ernesto 
Madorrán en Cuadri y por el amaliense Domingo Fernández Málaga “Costillares” 
en Prieto de la Cal 
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    “Queridos amigos: Quiero 
aprovechar la oportunidad que 
me da Pedro, este gran amigo 
que he encontrado en el camino 
gracias a la bendita afición a la 
fiesta, para daros un abrazo. 
     Casi todos sabéis, que 
llevaba mucho tiempo ilusionado 
con dároslo personalmente, 
pues es difícil encontrar una 
cuadrilla tan numerosa, de 
gente tan cojonuda y tan 
grandes y buenos aficionados, 
pero no ha podido ser, y os juro 
que esta ha sido una de las putadas más grandes que me han pasado últimamente, 
pero ha sido por varias causas personales y ahora me toca cumplir y seguir 
adelante con la ayuda de gente como vosotros. Os aseguro que es difícil encontrar 
hoy en día tanta grandeza humana reunida. 

 
     Bueno, no os preocupéis, 
que no importa, en otra 
ocasión será, porque no dudo 
que tendremos muchas más 
ocasiones de estar juntos, 
entre otras razones porque 
aficionados buenos no hay 
tantos y yo no me voy a juntar 
a mi edad con mediocres. Eso 
si, os voy a pedir un favor a 
través de estas letras mal 
juntadas como siempre, que no 
es otro que le deis a estos dos 
ganaderos todo el ánimo y la 
fuerza que tengáis en vuestras 
venas para que sigan criando 
toros para los aficionados, que 
es como decir para la dignidad 
de la fiesta. Ellos lo están 
dando todo por sus toros día a 
día contra viento y marea. 
 
     Sabéis que a los 
aficionados y a la fiesta, nos 
están machacando por todos 
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lados y en especial 
desde dentro; a 
ellos mucho más, 
porque además de 
jugar con su dinero, 
lo hacen con sus 
ilusiones, sus 
esperanzas y su 
dignidad. 
 
      Todos juntos, 
por favor, para 
darle a Don 
Fernando Cuadri  y 
Don Tomás Prieto de la Cal (tanto monta, monta tanto) el mayor de los abrazos que 
les haga sentir toda la fuerza de los aficionados del mundo entero que les dure por 
muchos años. Se que lo vais a hacer de mi parte, y por otra parte comunicarles 
también que queda pendiente el  mío y que desde la distancia estaré apretando 
como uno más de vosotros. 
 
    Bueno amigos que disfrutéis mucho y que no dudo que apreciaréis lo que son unos 
ganaderos que seleccionan en bravo y no domestican borregos. Luego la camada 
saldrá como salga, a lo peor ni uno bravo, eso ha sido así toda la vida y por ello es la 
grandeza de la fiesta. En el momento por el que atraviesa la fiesta lo importante es 
la integridad y la coherencia. Además, si encima sale un toro bravo ya será la hostia 
y si se produce ese cuasi milagro, en ese momento lo importante será es que tengan 

delante un maestro que 
sepa lidiarlo, que nos lo 
enseñe y lo toree, para 
emocionarnos en el 
tendido. Estos 
ganaderos al menos ya 
están cumpliendo, 
luego le corresponderá 
a los demás cumplir 
con dignidad, aunque 
habitualmente eso por 
desgracia escasea. 

 
     Para finalizar deciros que espero recibir un amplio reportaje fotográfico de los 
buenos “arretrateros” que estarán allí, eso si, que no estén manipulados, ja,ja,ja…un 
fuerte abrazo a todos desde Irún. - Juan Antonio Hernández – Web “El Chofre” 
- 25 de marzo de 2011” 
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Vaya, ya “corto y cierro”  diciendo en primer lugar que dispusimos de buenos 
“arretrateros” (Gilberto, Costillares, Ernesto, Jesús, Vicente y “El Rizos”), 
¡¡¡gracias!!! porque vuestras imágenes nos harán recordar para siempre estos dos 
extraordinarios días en el campo bravo y por último que quiero creer que mientras 
existan ganaderos como estos, a quienes transmitimos nuestro agradecimiento por 
mantenernos la ilusión de que otra Fiesta es posible y por el exquisito y amigable 
trato recibido en sus casas ganaderas, y aficionados que los apoyen y exijan, en la 
medida de sus posibilidades, casta, poder, integridad, variedad de encastes, suerte 
de varas…,la Fiesta de los Toros, la del toro como protagonista y de la emoción, 
podrá tener vigencia y así quizá la “tartanilla” se convierta en el “autobús” en lugar 
de en el taxi. 
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De la toreabilidad y la banalización 
Mariano Ballesteros, aficionado (blog “Don Pepe y Don José”) 

Foto toro: Etienne Barbazan (Vic Fezensac) 
 

 
 
La nueva palabra de moda entre los “taurinos profesionales”, cuando ser refieren a 
la condición que deben tener los toros, es “toreabilidad”, palabra que ni siquiera 
existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, por lo tanto, si 
queremos desentrañar lo que quieren decir cuando la pronuncian, deberemos 
aventurarnos en la búsqueda de una interpretación del mensaje que encierra cuando 
sale de su boca, porque, en principio, todos lo toros son toreables, todos tienen su 
lidia dependiendo de su condición. Tratados llevan escribiéndose desde que existe la 
tauromaquia que estudian, definen y dictan normas aplicables a los diferentes 
comportamientos de cada toro en la plaza porque, y esta es una de las grandezas del 
arte de la lidia, cada toro, como cada persona, es diferente y precisa de una lidia 
distinta. 
 

      
 

Por lo tanto, ¿qué quieren decir los “taurinos profesionales” cuando hablan 
de “toreabilidad”? Debemos suponer que hablan de un toro que pase una y otra vez 
acudiendo obedientemente al cite del torero, que lo haga de forma uniforme en 
todas las ocasiones, siempre igual, como si de un robot programado a tal efecto se 
tratase, quitándole la condición imprescindible que debe tener un toro de lidia que 
no es otra que la de coger a su oponente como forma de defensa y subsistencia. En 
una palabra, descastarlo, convertirlo en una animal previsible y colaborador con los 
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requerimientos del torero de turno para realizar una faena que, por regla general, es 
siempre la misma. Pero de esa forma se cargan la esencia misma de la Fiesta de los 
Toros, de la lidia, que es la ciencia de resolver los problemas que cada toro, desde su 
propia individualidad, manifiesta y que, conforme va avanzando la misma, va 
cambiando de comportamiento desde que salta al ruedo hasta su muerte. 

Eso nos lleva al otro concepto que figura en el título de este artículo, a la 
“banalización” del toreo, a convertirlo en algo trivial, insustancial, desprovisto de la 
emoción que supone ver como resuelve el diestro de turno los problemas que se le 
van presentando como consecuencia del cambio de comportamiento del toro 
conforme va avanzando la lidia. En la resolución de esa ecuación cambiante es donde 
reside la magia de esta Fiesta, y más si una vez entendido y dominado el toro surge 
la chispa del arte que arrebata los sentidos y convierte ese arte efímero en recuerdo 
imperecedero de quién lo contempla. Si eso desaparece, lo que sucede en el ruedo 
se convierte en algo banal, muy distinto de lo que debería ser y que, siendo posible 
que haya espectadores que gusten de ese espectáculo, los que han sentido alguna 
vez la emoción en sus carnes viendo la lidia de un toro se alejen de este espectáculo 
trivial e insustancial que nada o muy poco les interesa. 
 

                  
 
Si los “taurinos profesionales” quieren seguir por ese camino y, de paso, 

llenar las plazas, porque no tiene sentido hacer un espectáculo para nadie, tendrán 
que buscar nuevos clientes para el mismo porque, mucho me temo, como cada vez es 
más de manifiesto viendo la pobres entradas que se registran en los cosos, de los 
viejos pocos seguirán acudiendo a ver algo que, si bien en la forma se parece a la 
vieja Fiesta de los Toros, en el fondo no tiene nada que ver con ella. Los “taurinos 
profesionales” son los que tienen la manija y, como siempre, dictarán el camino a 
seguir, pero sustituir una Fiesta en donde la emoción es su seña de identidad, por 
algo anodino, superficial, previsible y reiterativo es correr un riesgo que quizás no 
tenga vuelta atrás. 
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La gente de campo... 
Vicente Sánchez López, aficionado (blog “desde el tendido 6”)   
Foto Javier Arroyo  

                      
 
 
Cuando la tarde declina en el porche delantero  
a la hora en que las vacas han callado sus cencerros 
y no se oyen relinchos, y están callados los perros 
el hijo del señorito pregunta al viejo vaquero: 
¿Podría usted; a mi explicarme que es el aire vaquero? 
 
¿Acaso es montar erguido, sacando mucho el pescuezo;  
llevar al paso al "colino" y "ladeao" el sombrero? 
¿O lucir mi traje corto los días de "corredero" 
hasta que el "palo" sea ya como parte de mi cuerpo? 
¿Cree que yo podré tener algo de aire vaquero? 
Mi padre siempre me dice que le observe con respeto 
desde que ensilla su "jaca" al clarear la mañana, 
hasta que se va la tarde, y sube por la cañada 
con el "palo" adormecido sobre su hombro derecho. 
Dice mi padre que "uste" tiene el aire vaquero. 
 
Eso, "hijo" no es de nadie, y todos pueden tenerlo, 
corre libre en la dehesa, por la marisma y los pinos; 
es aire de Andalucía y esta en todos los caminos, 
y tu también lo tendrás, a su tiempo y sin saberlo, 
veras como llega a ti, despacio, el aire vaquero  
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Entre mis preferencias 
Juan Carlos Marín, aficionado 

 
Muy buenas amigo Pedro, te envío las fotos de las dos cabezas de toro que tengo en mi 
casa. Espero que te gusten, un abrazo fuerte. 
  
-La jabonera, pertenece al novillo de nombre "Trianero" de la prestigiosa ganadería de 
D. Tomás Prieto de la Cal, fue lidiado en la plaza de toros de Calasparra por la 
novillera Conchi Rios el 3 de septiembre de 2010 durante la XXI Feria Taurina del 
Arroz. Ofreció un gran juego, fue bravo y encastado en todos los tercios, siendo 
masacrado descaradamente en la suerte de varas ante la pasividad de su lidiadora. 
 

                
  
-El toro cárdeno, pertenece a la prestigiosa ganadería de D. Adolfo Martín, de nombre 
"Baratero", fue lidiado en la plaza de toros de Calasparra el 29 de Julio de 2007 por el 
matador de toros Fernando Robleño, fue muy bravo y encastado, realizando su matador 
una gran faena de muleta malograda por la espada. Fue fuertemente ovacionado en el 
arrastre con petición de vuelta al ruedo. 
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¡UN GRANDE DEL TOREO! 

                               

El maestro Antoñete había cruzado España de este a oeste. De Hellín a Badajoz. Atrás 
quedó el glorioso torero de 1985 y su emotiva -segunda- retirada en Las Ventas. Corría 
marzo de 1987 cuando volvió a los ruedos para atravesar la piel de toro. "Me encuentro 
bien, he descansado dos años; pienso que no debí retirarme en mi mejor momento, por 
eso vuelvo". Antonio toreó en 1987 unas cuantas corridas. Hizo una campaña corta, 
gris, opaca. Volvió, descansado, el torero de los años negros, al que seguía un puñado 
pequeñito de incondicionales. A los dioses del toreo no les sienta bien el descanso. Por 
lo que en 1988 decidió seguir. En Madrid, en su plaza de Las Ventas, junto a Curro 
Romero y Manili. De nuevo la verónica, honda, rotunda, clásica. La media tan suya; 
verónica sobria y recargada a la vez. Y con la muleta, la distancia -el cite de lejos-. El 
terreno, eso de torear entre las rayas de picar, y el temple. Despacio, la mano baja, el 
redondo fluido. El natural largo, tan largo, que cuando remataba nadie se acordaba del 
comienzo. Y el de pecho obligado, sin ratimagos, de pitón a rabo. La tauromaquia de 
Antoñete: la trinchera, el trincherazo, el ayudado por bajo, rodilla flexionada. Aquella 
rodilla que Joaquín Vidal proclamó monumento nacional. El molinete, los cambios de 
mano, el pase del libro... La maravilla del toreo accesorio que en Chenel se convierte en 
fundamental. La fusión del clasicismo castellano y rondeño con el barroco de Triana. 
Cayetano, Pedro Romero y Belmonte. Grandeza de un creador. Volvió Antoñete, tras 
cruzar España, cansado como un dios del toreo, para dictar su penúltima lección 
magistral. Cosas de torero. (Jorge Laverón  - El País, 11/5/2007)  

 “Le pidieron a Antoñete que pusiese la muleta planchá, para que se viera. No es que 
Antoñete la fuese a poner arrugá sino que su forma de torear, al ortodoxo estilo -que 
demanda muleta planchá, ofrecer el medio pecho, cargar la suerte- - es lo que esperaba 
del veterano maestro la afición. "¡Ponga la muleta planchá, maestro!", se oyó gritar en 
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el tendido. Y fue el maestro y la puso como para perpetuarla en bronce. La presentó 
Antoñete tan frontera al toro, tan geométricamente perpendicular a su lomo y su línea 
de flotación, que no cabía más. Cuando la afición se refiere a la muleta planchá quiere 
decir que no esté oblicua; quiere decir que no adelante el pico al pitón contrario para 
aliviar la embestida.” (Joaquín Vidal) 

“Antoñete debió retirarse millonario después de aquella gloriosa reaparición cuando 
ya debería estar con zapatillas de felpa, butaca de orejas y batín de seda. Volvió con más 
categoría y más gloria que cuando era joven y despilfarró su carrera entre la golfería, la 
indecisión y esos huesos de cristal que se le rompían cuando tenía encarrilada una 
buena temporada. Antonio llenaba todas las tardes la Plaza de las Ventas, donde se 
crió al amparo de un humilde corralero. Antonio acabó en Madrid con todas las 
figuras de jóvenes poderosos que al lado del esplendor de su arte eran simples 
jornaleros. Paquirri, Capea, Manzanares, Espartaco y todos los demás quedaban 
convertidos en una caricatura cuando Antoñete se centraba en una de sus inolvidables 
faenas. Cuando ya la barriga no le cabía en la taleguilla y estaba asfixiado por el tabaco. 
Su secreto fue la colocación, el temple y un valor sereno que no tuvo cuando era joven. 
Junto a Manolo Vázquez demostró lo poco que valían las figuras jóvenes, cuando dos 
segundones de los años cincuenta les dejaban en ridículo, cuando le daba la gana a 
Manolo Vázquez solo había sido "el hermano de Pepe Luís" y Antoñete nunca 
pudo sacar la cabeza junto a Ordóñez y Luís Miguel. Pero 20 años mas tarde 
Paquirri y compañía eran vulgares artesanos del toreo (Alfonso Navalón) 

                              Que mala suerte Chenel.. 
                                  Ese toro del tabaco 
                                  tenía que entrar a saco 
                                  en tu mesa y tu mantel. 
                                  Maldito sea el burel 
                                  de pulmón alunarado 
                                  que te deja ensabanado 
                                  en su clásica embestida. 
                                  Y a la afición conmovida 
                                  por tan ilustre pasado.. 

(dejabugoyoros) 
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                           “La ligazón es la rima del verso torero” (Chenel) 

¡DESCANSA EN PAZ MAESTRO! 
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Ganadería “Los Maños”, sangre brava en tierras aragonesas”. 
Texto y Fotos: Kakel 

 
Adentrarse en “Vistahermosa” significa dar un paso atrás en el tiempo. A 
escasos kilómetros de Luesia en la provincia de Zaragoza, José Marcuello cría 
el toro en tipo y con su trapío, sin una sola concesión comercial que le incite 
a dejarse llevar por el toro grande y destartalado. Ganadero trabajador  y 
paciente que huye del toro bobo, ese toro que por desgracia viene siendo 
característica común en muchas Plazas. 
 
Desde muy jóvenes, los hermanos Marcuello se aficionaron a las vacas en la 
calle y al trasiego del ganado en el campo. Sus inicios fueron muy duros, 
compraron vacas y algún toro para correr las calles y realizar algún festejo 
popular. Con el paso de los años, cambiaron  su concepto de ganaderos y se 
decidieron a criar un  toro distinto, que sirviese para el toreo. La ganadería 
Los Maños ingreso en la Asociación de Ganaderos de Lidia en 1988 con reses 
de D. José Santolaya Gallego. Posteriormente eliminan todo lo anterior y 
adquieren vacas y sementales de D. Pablo Mayoral Benito, de procedencia 
Santa Coloma. Actualmente, son muchos los ganaderos que han decidido 
cambiar la sangre santacolomeña por otra más comercial debido al rechazo 
casi unánime de los taurinos. Lejos de ello, lo que hizo José Marcuello en 
2007 con intención de refrescar sangre, fue adquirir vacas y dos sementales 
de Bucaré, ganadería sevillana en ese momento propiedad de D. Javier 
Buendía Ramírez. Siendo esta, una de las tres ganaderías en las que se dividió 
la vacada de D. Joaquín Buendía Peña, uno de los ganaderos de lidia más 
importantes de la historia, santo y seña del encaste Santa Coloma. 
 
La divisa  de la ganadería Los Maños es verde y amarilla y la señal pendiente 
en ambas orejas. La ganadería se divide en dos fincas: “Vistahermosa” 
situada en Luesia (Zaragoza) donde pastan los machos y un lote de cincuenta 
vacas y “Las Fuentes” situada en Figueruelas (Zaragoza) donde se 
encuentran las hembras. 
 
El historial de la vacada aragonesa es muy amplio pero destacaremos el 
indulto en el año 1992 de “Pandereto” en Figueruelas (Zaragoza) y el indulto 
de “Cañonero” en el 2000 en Albalate del Arzobispo (Teruel). Fue en ese 
mismo año cuando la ganadería de Los Maños hizo su debut en Novilladas 
Picadas, ni más ni menos que en la Plaza de Toros de Zaragoza en la Feria del 
Pilar. Actualmente esta ganadería santacolomeña, suele estar presente todos 
los años en la Plaza zaragozana bien con novillada picada o sin caballos. 
Avanzando en el tiempo llegamos al 1 de Mayo de 2003, donde José 
Marcuello lidió su primera Corrida de Toros en Casetas (Zaragoza). En 2005 la 
ganadería Los Maños cruzó la frontera y debutó con éxito en Francia, más 
concretamente en Verguèze y Fourques. En el 2008 la ganadería Los Maños, 
consiguió  alzarse con el premio de Mejor Novillo en la feria de Castejón 
(Navarra). Así mismo, tanto en 2008, 2009 y 2010 el hierro maño ha obtenido 
el premio al Mejor Novillo de la Feria de Novilladas Picadas de Andorra 
(Teruel), única feria de Novilladas Picadas que se realiza en Aragón, y serial 
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de relevancia donde la ganadería maña está consiguiendo grandes resultados. 
En este 2011, el hierro aragonés lidió en la Plaza de Toros de Zaragoza una 
novillada picada con extraordinarios resultados, donde un novillo fue 
premiado con la vuelta al ruedo y hasta otros tres fueron ovacionados en el 
arrastre. Saint Vincent de Tyrosse (Francia), San Adrián (Navarra), Pedrola 
(Zaragoza), Pastrana (Guadalajara), Aldeanueva de Ebro (La Rioja), Andorra 
(Teruel) o Zaragoza entre otros, serán sus próximos destinos en este 2011. En 
definitiva y sin desmerecer a ninguna otra, estamos ante la ganadería con más 
relevancia dentro del panorama taurino aragonés, de la cual esperamos y 
deseamos que siga en la línea del triunfo.  
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En la dirección vistahermosatoros.blogspot.com se pueden seguir con más 
detenimiento los pasos de este hierro aragonés.  
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Un poco de humor, viene bien… 
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Toros en la Onda… 
Cristina Martínez, periodista de Onda Cero Mérida 

 

                    
 
Te puede gustar la cultura o no, te puede gustar la política o no, pero aun no se han 
organizado en colectivos “anti”… Generalmente vemos en los medios de comunicación 
colectivos antitaurinos, incluso partidos políticos que se denominan “antitaurinos”. Lo 
que si es cierto que el mundo taurino no pasa desapercibido y creo que es necesario 
tratar este tipo de contenidos en los programas televisivos, radiofónicos, diarios 
digitales o en la prensa escrita. Hace más de dos años, planificando los contenidos del 
“Mérida en la Onda” (programa que emite de lunes a viernes Onda Cero en su dial de 
Mérida, el 90.4 FM) se consideró interesante dedicarle unos minutos semanales al 
mundo de los toros.  
 
Durante esos días, Antonio Moreno, de la Asociación Taurina Cerro de San Albín visitó 
la emisora de Onda Cero en Mérida con una información que quería divulgar. 
Finalmente esa información fue trasmitida a los oyentes de Onda Cero a través de una 
entrevista realizada a Antonio Moreno, al que propusimos que colaborara con nosotros 
semanalmente y tratara contenidos taurinos relacionados con Mérida y con 
Extremadura. 
 
Comenzamos un martes y hasta ahora podemos escuchar las palabras de la Asociación 
Taurina Cerro de San Albín en los micrófonos de Onda Cero a través de su presidente, 
Pedro García Macías,  todos los martes a partir de las 12,50 horas. Este espacio ha ido 
evolucionando hasta organizarse en secciones fijas (dedicatoria, cosillas para 
reflexionar, cosas de la tierra, otras cuestiones y algunas entrevistas). Se trata de un 
espacio consolidado, muy seguido por los  oyentes de  Mérida y de las localidades de la 
comarca… En estos años hemos conocido los carteles de las ferias taurinas de toda 
España y hemos hecho un seguimiento exhaustivo de nuestros toreros extremeños en 
sus diferentes compromisos. 
 
Por cierto, es un honor poder escribir en esta revista y dejar plasmada la historia de un 
espacio radiofónico, que esperemos continúe en el tiempo, para que los aficionados 
taurinos y los oyentes de Onda Cero en general puedan conocer la realidad taurina de la 
ciudad y de la comunidad autónoma. Y recuerden “Toros en la Onda” cada martes a 
las 12,50 en la sintonía de Onda Cero Mérida. 
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Los Toros en Cultura nos llevarán a la incultura 
Antonio Díaz (blog “hasta el rabo todo es toro”) 

 
¿Ser o no ser? ¿Cultura o Interior? He ahí la cuestión. El taurinismo está que no para. 
Si a principios de año nos contaron que el problema de que los toros fueran chicos, 
feos y bobos eran la yerba y las aguas caídas del cielo ahora se han sacado de la manga 
que el toreo está escacharrado porque no está en su sitio: el Ministerio de Cultura. 
Desdel el G-7, autoelegidos por ellos mismos como representantes ante el gobierno, de 
trescientos años de tauromaquia, esgrimen con la misma naturalidad que un bacalao en 
una cazuela, que se consideran artistas, que pagan como artistas y que reciben 
medallas igual que los mejores artistas. Sus argumentos dan tanta lástima como los 
toros que eligen para torear. Para empezar, no existe la convicción de que el hecho de 
tomar la alternativa te convierta por arte de biribirloque en artista. Sólo los elegidos 
por la naturaleza, el destino y el azar lo son. Y no son muchos. 
 
El enfoque del parné por parte del taurinismo es un poco sui géneris, para variar. Nos 
sería fácil encontrar en una de esas cariñosas entrevistas que hacen los revistosos a 
los apoderados, y que se parecen más a aquel programa de Jesús Puente de “lo que 
necesitas es amor” que a un trabajo periodístico, declaraciones como “no vamos a 
hablar de las cifras que nos ofrece la empresa porque es de poco señorío hablar de 
dinero”. Ahora bien, a la hora de cotizar en la Seguridad Social y pagar impuestos, bien 
que nos restriegan por el hocico los millones y los tantos por ciento -a la mierda el 
señorío- que van a parar a las arcas del Estado desde sus esportones. Se quejan como 
mansos porque cotizan como artistas, mientras por otro lado nos venden la moto del 
arte, el empaque, las musas y las esencias. A ver en que quedamos, señores taurinos. 
 
También se les olvida -¡que memoria la suya!- que una entrada al Museo del Prado vale 
entre 4-8 euros (a veces es gratuita); que ir a pelar la pava al cine con la parienta te 
cuesta otros 8 euros; que por 25 euros (20 en anticipada) puedes ir a ver los rizos de 
Bisbal; o que puedes ir al Teatro Alcázar de Madrid por 13 euros a descuajeringarte 
con La Venganza de Don Mendo. ¿Cuánto vale ver a las figuras? En la mayoría de los 
casos, grandes plazas aparte, vale tanto como asistir a las cuatro actividades 
anteriores juntas. No conozco ningún actor que cobre 20, 30, 50 millones de las 
añoradas pesetas por cada sesión de teatro, o músico que -quitando las superestrellas- 
facture eso por concierto, como también pongo en duda que un escultor haga esa caja 
tras una semana con sus obras expuestas al público. Los toreros son como aquellos 
niños que decían “mamá quiero ser artista”´. Para lo que les interesa. 
 
La prueba del delito con la que quieren poner al gobierno mirando a la Meca es la 
medallita, una así gordota, de oro de la que cagó el moro, que se las dan cada año a 
cofradías de intelectuales. Medalla a las Bellas Artes. Como si valiera para algo. Un 
torero, cuando llegue a viejo, lo que tiene que tener es una relación de dos a uno, entre 
cornadas que te cosan el pellejo y cabezas de toro desorejadas colgadas de una 
alcayata. Si es con alguna bronca con cuartelillo y calabozo, y alguna extrema unción, 
mucho mejor, dónde va a parar. Curiosos, aunque de este personaje no sorprende nada, 
son los vaivenes de Morante con el medallón. Empezó diciendo que era una vergüenza 
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que se la dieran al Niño de Paquirri, enfrentándose a toda la reata de Alba y a la 
aristocracia sevillana, para, meses más tarde, donde dije digo digo Diego, formar parte 
de la familia taurina de Curro Vázquez. Ahora, va un paso más allá y toma la dichosa 
medallita por bandera, utilizándola como santo grial del toreo, como garantía 
irrefutable de que estos muchachos son artistas. 
 
Toros en Cultura suena a Juan Pedro Domecq; a cariocas; a bajonazos infames; a 
alguacilillos vestidos de flamenca; a fundas hasta para los cabestros; a sillas, violines y 
manoletinas; a orejas, rabos y patas en Las Ventas; a más cervatillos de Cuvillo; a 
ruedas de peones; a Isabel Pantoja de Presidenta; a corridas limpias y desinfectadas; a 
monteras como la de Padilla; al adiós de la sangre; a verbenas en los corrales; a 
pasodobles por el hilo musical hasta en los aseos de las plazas; a divisas de purpurina y 
hierros ganaderos creados por Barceló; a trastos de torear grandes y toros chicos; a 
muerte del torismo; a tercios de banderillas de velcro; a caballos de picar con petos de 
lunares; a la abolición de los sorteos; a ley del aborto para fetos con reata demasiado 
brava; a Ruíz Miguel y Enrique Romero sentando cátedra en la Universidad; a afeitado 
legalizado; a presidentes durmiendo en calabozos; a avisos de un cuarto de hora; a pico 
de la muleta; a indultos televisados a través de Telecinco; a puntilleros con el cuchillo 
del jamón; a las críticas de Karmele Marchante y Coto Matamoros; a quince ediciones 
más de “Del toreo a la bravura ”; a una película de Disney en 3-D sobre Idílico; a la 
sustitución del paseíllo por cabalgatas; a los nuevos cánones: pata atrás, toro lejos y 
torero fuera de cacho; a la supresión del pañuelo verde; a olés por meter la barbilla en 
el pecho; a tinte de L'Óreal en el mechón de Antoñete; a cámaras de vigilancia en las 
dehesas, instaladas por apoderados y veedores; suena a la misma basura de siempre, 
pero con un contenedor mucho más bonito. 
 
Si de verdad quieran hacer algo grande por la Fiesta, que se dejen de zarandajas, que 
miren de una vez por el toro, y vean sus miserias y problemas. ¿Quieren la ayuda de un 
Ministerio? Que se vayan a Medio Ambiente o a Agricultura, que pregunten por qué han 
dejado desaparecer encastes que son obras maestras de la naturaleza mientras se 
vuelcan con el lince o con el Águila Imperial Ibérica; por qué permiten a los ganaderos, 
a los que buenas subvenciones dan, eliminar vacadas enteras por capricho; por qué no 
se fijan medidas legales sanitarias para no manosear al toro de lidia como si fuera 
ternero para la carne; por qué si el SEPRONA sorprende en la sierra a una excursión 
del Inserso cogiendo romero, van y los sancionan, de la misma manera que a los 
domingueros que recogen un puñado de setas cerca de un río, mientras que en muchas 
ganaderías se afeitan, manipulan y maltratan toros, lo que constituye un verdadero 
delito ecológico a una especie “autóctona “ española. 
 
El Toro agoniza mientras discutimos por tonterías. Pobres Toros. 
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Maestros, no os olvidamos 
 
 
 

 
Alfonso Navalón 

 

 
Joaquín Vidal 
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“El mayoral”  

(web “Hijos de D. Celestino Cuadri”) 

 

No sería justo el escribir sobre la ganadería de Hijos de D. Celestino Cuadri y no 
mencionar con letras mayúsculas a una persona que con su dedicación y su silenciosa 
labor ha contribuido al desarrollo de esta singular ganadería. 
Nos estamos refiriendo a José Escobar, ”el conocedor” como se les llama en 
Andalucía a los mayorales, cuya vida ha transcurrido siempre en la finca de los 
Cuadri. Su padre ya trabajó con ellos cuando en vez de ganado bravo pastaban las 
cabras. Allí ha nacido y crecido. Hablar de él, es hablar de su sensibilidad, de sus 
conocimientos y de su sorprendente memoria recordando las fechas y los lugares 
donde fue parido tal o cual becerro, distinguiendo unos de otros en la distancia, con 
total precisión. Muy emocionante es verle manejar el ganado bravo, sin prisas ni 
carreras, solo rompiendo el espectacular silencio de los cerrados con su templada voz 
a la que el ganado obedece. Este sonriente mayoral, tocado de gorrilla, machacando 
siempre la punta de un puro semiapagado, forma parte del paisaje de la sierra de 
Huelva donde pastan los toros con cuerpo de Urcola y alma de Santa Coloma. 
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“Detalle para el recuerdo”, por José Sánchez Borrero  

Este hombre no viste de luces, ni maneja el capote, ni hace el paseíllo al compás de 
la música, antes de saltar el toro a la arena. Su puesto no está en las plazas de 
toros. Nos estamos refiriendo a JOSE ESCOBAR. Pero este hombre hizo su 
presentación en la plaza de Valverde una mañana de feria, vestido de corto, con su 
sombrero de ala ancha y haciendo el paseíllo, con el toro ya en la plaza, sus manos 
libres de engaños y su mirada baja. Gran expectación había despertado el anuncio 
de la corrida. La prensa había divulgado con antelación las fotos de los seis 
ejemplares. El espectáculo comienza con la salida de los toros desde los cajones a 
los toriles pasando por el ruedo. Cada toro correrá ante el público que lo irá viendo 
y catalogando. El graderío está bastante concurrido registrando un gran lleno. Y se 
palpaba cierta avidez e impaciencia por verlos saltar al ruedo. Alguno de ellos se 
resistió a bajar del cajón por la rampa. Unos entraron a chiqueros sin pararse y 
otros se entretuvieron en el ruedo e incluso derrotó alguno en burladeros con la 
fuerza y el estrépito de una ametralladora. Pero especial fue el encierro de 
Clavellino de 550 kilos y nº 1. Este toro, cuando bordeó la barrera y llegó a la 
puerta de toriles, dio marcha atrás y se asomó a un burladero cercano donde se 
tapaba Escobar, el mayoral de la ganadería. Este hombre le habló al toro y el toro 
lo miró con fijeza, extrañado, dando muestras de haberlo reconocido. Fue como un 
saludo y un diálogo entre ellos de los muchos que cruzarían allá en el campo. El 
toro se fue al centro de la plaza y se plantó, sin querer entrar. Pero para algo 
estaba allí en el burladero José Escobar. Escobar salió del burladero, cuando el 
toro volvió a emplazarse, y se fue andando con su sombrero de ala ancha por la 
arena y en línea recta a igual distancia del toro que de los burladeros y sin mirar al 
toro. Lo arreó y el toro no quiso entrar. Escobar volvió sobre sus pasos en busca de 
un palo recorriendo otra vez el mismo camino con el palo. ¿Tal vez nos 
encontrábamos ante un toro manso, cobarde y difícil para la corrida? No. Escobar, 
como tantas veces lo habría hecho en el campo, con sabiduría de mayoral arrojó el 
palo a las patas del toro llamándole la atención y el toro miró de reojo y no dudó en 
obedecer. Se metió para los corrales. El público sobrecogido y admirado le dedicó 
una entusiasta ovación a este intrépido mayoral. El toro por la tarde fue muy 
ovacionado, al repetir sus arrancadas de largo al picador y, en el arrastre fue 
aclamado y aplaudido de pie.          
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 Nota de Cerro de San Albín : ¡Gracias D. José!, es nuestro modesto homenaje y 
reconocimiento  para un  hombre grande del campo bravo que ha dedicado su vida a 
la crianza de este bello animal, “EL TORO”, en su hábitat triguereño de “Comeuñas” 
y “Cabecilla Pelá” formando parte inseparable y fundamental de la historia de la 
ganadería “Hijos de D. Celestino Cuadri”.  

Fotografías : Javier Arroyo, Ángel Moruno (“el caballero de los 
pelos blancos”), Gilberto y “Costillares” 
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La afición está de luto 

Pedro García Macias, aficionado 

 

Jean Jacques Baylac, falleció el día 21 de diciembre de 2010 a los 63 años de edad.  
Lidió con valor y dignidad una larga enfermedad que al final le pegó una cornada que 
le segó su vida antes de tiempo Desde “Cerro de San Albín” y “El Chofre” 
trasladamos en su momento a su famiia y a sus amigos del Club Taurin Vicois, nuestro 
más sentido y profundo pesar. 

Jean Jacques dirigió con Marcel Garzelli el Club Taurin Vicois desde el año 1988 
hasta la actualidad, siendo responsables de la Feria del Toro de Vic. En este dilatado 
camino consiguieron elevar este modelo de gestión como ejemplo a seguir por los 
aficionados de las entidades taurinas, con seriedad en planteamientos, ejecución, 
control y cumplimiento de los compromisos adquiridos, todo ello aderezado con 
esfuerzo, afición  y una lucha incansable por la fiesta con verdad y emoción. 

En Jean Jacques siempre destacó su pasión por el toro bravo como verdadero y 
genuino protagonista de la Fiesta. Defensor, al igual que nosotros, de la tauromaquia 
eterna, con verdad sin trampa ni cartón. Hombre cabal, sensible, serio, coherente y 
apasionado de lo que entendía que debía ser la Fiesta de los Toros, cuidando la 
presentación del toro para así valorar en su medida la profesión de torero y por 
supuesto siempre con el máximo respeto al aficionado. Su filosofía que traducía en 
realidad: “salvaremos las corridas de toros respetando ante todo el toro” y  “los 
toreros engrandecen cuando lidian toros agresivos y no toros colaboradores” 
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«Jean-Jacques Baylac incarnait la passion taurine, le monde des toros perd un de 
ses plus fidèles défenseurs. Vicois avant tout, il avait fait de son arène un temple, 
où à Pentecôte il faisait découvrir les races les plus combatives qui peuvent encore 
exister. Malgré de nombreuses propositions, il avait toujours refusé de faire de la 
tauromachie son métier, préférant la garder comme le jardin secret de son 
bonheur.» (La Depeche.Fr) 

Tuve la posibilidad y el privilegio de conocerle en una ocasión en los Alijares, 
mientras asistíamos a un tentadero y posteriormente veíamos los toros de saca, junto 
al amigo Joaquin Camacho, presidente del Club Taurino de Villanueva de la Serena y 
miembro del Club Taurin Vicois, intimo amigo suyo, que fue quien me lo presentó. 
Pudimos charlar ampliamente en sintonía. En otra oportunidad nos vimos en un 
festejo en las Ventas. 

Eeste año le echaremos de menos en el Jurado de los premios la « Romana » para el 
toro más bravo y el torero revelación de la Feria de San Isidro. Desde la creación, 
hace años, de estos premios instituidos por el Club Taurino de Villanueva de la 
Serena, formó parte de su jurado, en el que compartí criterios y propuestas para 
otorgar los mismos, junto también con Joaquín y José Mª Moreno Bermejo También se 
echarán en falta en los actos de entrega de los premios del Club Taurino, sus 
magníficas acuarelas con las que habitualmente distinguen a ganaderos y 
toreros.  

Para finalizar estas breves palabras, decir que cada vez que ojeo su 
« Cuaderno de campo », me emociono, es una verdadera obra de arte que 
aconsejo tener en la biblioteca de aficionado, así como sus felicitaciones 
navideñas  

    

Sus aficiones, la pintura, especialmente la acuarela, que compartió con su 
otra pasión : la fiesta de los toros. ¡Descansa en paz, Jean Jacques !Siempre 
estarás en el recuerdo de los buenos aficionados ! 
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Fotos para el recuerdo 2 
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Un ejemplo a seguir 
Pedro García Macias, aficionado 

(reproducción del artículo para el Anuario 2012 de la Federación 
Taurina de Valladolid) 

 

 
 

Un año más aquí estoy con Uds. atendiendo a la amable invitación de mi amigo Justo 
Berrocal y en esta ocasión me ha parecido oportuno juntar unas palabras para dedicar mi 
modesto reconocimiento y homenaje a estos buenos aficionados que conforman el colectivo 
de la Asociación Taurina “El Quite” de Calasparra, que forman parte importante de ese, 
según dicen de forma despectiva los taurinos y taurineadores, grupo, que “caben en un 
autobús, de locos, intransigentes, talibanes” y demás epítetos descalificadores de quienes lo 
único que pretenden es reivindicar el TORO como protagonista de aquello que en su día dio 
vida y forma a la esencia de nuestra querida fiesta de los toros, que no es otra cosa que la 
verdad, la integridad, la ética, la honradez, la lidia, el arte, el riesgo, la emoción, que la 
llevó al lugar que en otros épocas ocupó y que debe retomar esa senda para  poder perdurar 
en los tiempos venideros, haciendo hincapié en su difusión, con un esfuerzo importante de 
quienes debieran ser los primeros interesados porque viven de ello, a través de los diversos  
medios con los que actualmente se dispone, de esa fiesta no de la otra, para llegar a los niños 
y jóvenes. 

Un ejemplo de buen hacer, y por ello a seguir, es este amplio grupo de aficionados, 
que en poco más de 7 años (se presentó en sociedad un 20 de marzo del año 2004, teniendo 
como “padrinos” nada menos que a los ganaderos D. Adolfo Martín, Dª Carolina Fraile y el 
matador de toros murciano, ya retirado, Pepín Liria), han juntado un colectivo de más de 500 
asociados, con un trabajo encomiable encabezado por ese triunvirato potente que conforman 
Enrique Pérez, Juan Carlos Marín y Paco Núñez (Presidente, Vicepresidente y Secretario 
respectivamente), cada uno en su “encaste”, con la colaboración inestimable de Lolo, 
hermano de Juan Carlos, que ocupan un lugar preferente en el “autobús”, que viven la fiesta 
de los toros con intensidad porque están comprometidos con la que defendemos y exigimos en 
la medida de nuestras posibilidades, más allá de meras recogidas de firmas que en los más de 
los casos pretenden consolidar la fiestecilla circo y se quedan en reivindicaciones de café. 
Estos aficionados se involucran en el máximo nivel en el desarrollo de las fiestas taurinas de 
su pueblo y tienen por ello responsabilidad importante de que Calasparra haya conseguido un 
sitio puntero referente en el panorama de la piel de toro de lo que debe ser la fiesta. Aunque 
no llega a ser el modelo francés de Comisiones Taurinas, si al menos tienen una incidencia 
importante en el diseño de los carteles, con visitas a ganaderías para proponer las que 
entienden que debieran ser lidiadas cada año en función de su historia, seriedad, variedad de 
encastes y momento, todo ello con integridad de pitones, que por supuesto si no se dieran 
serían condenadas de forma enérgica por ellos. 

Entre las muchas ganaderías que han visitado (algunas de forma anual como la de D. 
Adolfo Martín allá por el mes de diciembre, donde solemos acudir algunos de nuestra “tribu” 
de aficionados emeritenses del “Cerro de San Albín”) se encuentran las de Cuadri, Prieto de 
la Cal, Miura, Partido de Resina, Barcial, Pilar Población, Justo Nieto, Miguel Zaballos, Juan 
Luis Fraile, Samuel Flores, José Joaquín Moreno Silva, Cebada Gago, Ana Romero, Mª Luisa 
Domínguez y Pérez de Vargas, Hnos. Torres Gallego, Guadaira, José Escolar, Mauricio Soler 
Escobar, Salvador Guardiola Fantoni, Navalrosal, El Cubo, Nazario Ibáñez, El Torreón, Román 
Sorando, Flor de Jara, Baltasar Ibán, Los Chospes, El Serrano y las portuguesas de Antonio 
José Veiga Teixeira y Palha 
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Es en Calasparra donde se encuentra ubicada “El Quite”. Una acogedora población 

murciana de unos 10.000 habitantes, la ciudad del arroz, que he tenido el privilegio de visitar 
en varias ocasiones, que cuenta con una de las más importantes y consolidadas, aunque no 
exenta de problemas, feria de novilladas con caballos, la “Feria del Arroz”, nada menos que 
entre seis y ocho novilladas de variados encastes entre las que habitualmente se encuentran 
ganaderías en las que se presupone la casta, por supuesto siempre la triunfadora que suele 
repetir al año siguiente, es todo un ejemplo del que deberían tomar buena nota en muchas 
localidades con plazas  de 2ª y 1ª, que cuenta con un coso centenario, situado en el centro de 
la localidad, muy bonito y cuidado, con aforo de 3.700 localidades, de propiedad y gestión 
privadas que resulta en ocasiones uno de los escollos para su desarrollo en el camino que les 
gustaría a estos enormes aficionados, que en general han contado en sus legítimas 
reivindicaciones con el apoyo municipal, que encabeza el Alcalde D. Jesús Navarro Jiménez, 
que suele presidir los festejos siempre contando con la inestimable colaboración en el palco, 
como asesor artístico, de Enrique Pérez 

Diariamente se celebran encierros de la novillada que se lidiará por la tarde, a lo 
largo de un recorrido de unos 800 metros, muy controlado con más de 100 personas que 
cuidan por el desarrollo correcto de los mismos, con amplia participación, (en fin de semana 
se “juntan” unas 40.000 personas), es ilusionante ver mucha chiquillería y juventud, tanto en 
los encierros como en la plaza. A las 9,30 horas comienza el desfile, el paseíllo que hacen los 
miembros de la organización de los encierros se hace con una imagen de la Virgen de la 
Esperanza, patrona de Calasparra, acompañados de la banda de música, desde la plaza de 
toros hasta el principio del recorrido de los encierros, donde se entona el  CANTO : “A San 
Senén pedimos, también a San Abdón, nos guíe en el encierro dándonos su bendición, 
también la Virgencica nos tienen que ayudar, porque los mozos llevan unas copicas de más 
¡¡¡Viva San Abdón, Viva San Senén y la Virgencica también!!!”. A continuación del encierro 
quien lo desee (entrada libre y gratuita) puede pasar a ver los novillos en los corrales, así 
como presenciar el enlotado, sorteo y enchiqueramiento. Lo que la gente ve por la mañana 
incide en la asistencia por la tarde en los tendidos.  
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                 Foto : Costillares : Partido de Resina 

Al compás de lo anteriormente citado en su sede realizan exposiciones de fotografía 
taurina y celebran los “Aperitivos Taurinos”, todos los días a las 13 horas, con entrada libre, 
con asistencia habitualmente de alguno de los novilleros del cartel de la tarde y el ganadero 
que lidia. Por otra parte un día dentro de la feria, celebran su Encuentro Nacional de Clubes 
y Asociaciones Taurinas “En Defensa del Aficionado y el Toro” (comenzaron en el año 2007 
y por ello en el año 2011 se celebró el V Encuentro), a los que han asistido entre otros la 
Asociación El Toro de Madrid, el Club Cocherito de Bilbao, Asociación Cultural Taurina “Cerro 
de San Albín” de Mérida, la Peña “La Revolera” de Castellón, la Peña Taurina de Roquetas de 
Mar, Mariano Damas de Granada (que preside en Granada y en Ceret), la Asociación Toreo en 
Red Hondo, el blog taurino “Toro, Torero y Afición”,  la Peña Taurina de Granada “El Palo de 
la Peza”, el Club Taurino de Calasparra y por supuesto la entidad taurina organizadora “El 
Quite”. Estos Encuentros fueron continuación de los que se celebraron en Madrid y Zaragoza, 
en los que se aprobaron “El Manifiesto por una Fiesta Íntegra,, Auténtica y Justa” (Madrid) y  
“El Decálogo de la Suerte de varas como Eje de la Lidia” (Zaragoza). 
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Es importante el acto que anualmente celebran en el mes de enero en el que hacen 

entrega de premios a quienes entienden que han sido los triunfadores en la temporada 
anterior a nivel nacional. Este año estarán, entre otros, los representantes de las ganaderías 
como la de Hijos de D. Celestino Cuadri, José Escolar, Julio de la Puerta, El Cubo y Cebada 
Gago y los matadores de toros David Mora e Iván Fandiño. 

 

           
 
Por supuesto suelen desplazarse a los festejos en plazas como Madrid, Valencia y 

Zaragoza, cuando se anuncian en los carteles ganaderías en las que se presupone que puede 
saltar al ruedo la casta, por eso nos hemos encontrado en más de una ocasión sobre todo en 
Madrid, en las Ventas, en el apartado, las cañitas posteriores y las comidas en El Albero, para 
degustar su magnífico rabo de toro, al compás de aficionados llegados de diversas partes de la 
piel de toro, cuando se lidian corridas, bien en San Isidro y en Otoño, como las de Adolfo 
Martín, Escolar y Cuadri y no dudo que cuando vuelvan a dar opción a los veraguas de Prieto 
de la Cal allí nos encontraremos. 

 

  
 

  Ya para finalizar y para que no se me pueda tachar de exagerado en todo lo 
anteriormente escrito, quiero transcribir las palabras de dos amigos y buenos aficionados, uno 
de ellos es Javier Salamanca, de la Asociación “El Toro” de Madrid, que refiriéndose a ellos 
ha escrito lo siguiente “Corren malos tiempos dicen los noticieros de información general, 
todo se contagia, y mas en esto de los toros, lugar donde los golfos y picaros hacen de las 
suyas sin que a casi ninguno le pase nada, ni caiga el peso de la ley sobre ninguno de ellos,”si 
yo mandara dice el otro”. Este es el caso de unos murcianos de un pueblo llamado 
Calasparra, muy escondido el pueblo, muy de tradición taurina, allí un puñado de aficionados 
hace años que se unieron para pedir integridad, no solo para su ya conocida Feria de 
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Novilladas, también para toda la Fiesta en general; se pelean con sus antagonista del mismo 
pueblo, discuten con su alcalde, el cual muchas veces les apoya y dan cera al empresario de 
turno para defender su plaza y su feria. Tienen sus luces y sus sombras como todos, pero 
llevan la integridad por bandera y eso hoy día quizá sea de locos, por eso el que escribe estas 
líneas se hizo amigo de ellos, en el fondo otro loco mas. !Seguid adelante amigos!”, el otro 
se trata de Vicente Sánchez López, autor del libro “El Toro de Salamanca” (aprovecho la 
ocasión para recomendarlo encarecidamente), que dice de ellos la palabras que vienen a 
continuación “Me habían hablado muy bien de la afición de Calasparra y de la excelente 
presentación de las novilladas que se lidian en la Feria del Arroz pero se quedaron cortos. En 
los años que llevo asistiendo al coso de La Caverina he visto casta, trapío, poder, bravura, y 
un buen número de adjetivos cercanos al tipo de toro que a uno le gusta, muy distinto al que 
padecemos casi todos los días en la mayoría de las plazas. Ha sido, y es, un honor haber 
encontrado a gente que defiende lo mismo que yo, que lucha por la integridad y la verdad. 
La Asociación “El Quite” desde su aparición ha trabajado duro y ha logrado para su pueblo 
una feria reconocida entre toda la afición española, y también la francesa, aunque los 
“periodistas taurinos” de la región murciana traten de ponerles trabas, de contar cosas que 
no son y de defender cosas que no se pueden justificar. Muchas gracias a Juan Carlos, a 
Enrique, a Paco, a Joaquín, a Quino, a Lolo, a todos los que componen la Asociación “El 
Quite” por su amistad y por seguir la misma ruta. Amigos: seguir defendiendo al TORO que 
para eso es el protagonista.” 
 

Suscribo en su integridad las palabras de ambos y desde aquí quiero agradecer a los 
amigos calasparreños el trato que en las ocasiones que nos hemos visto me han propiciado y 
espero haber estado, así ha sido mi intención al menos, al nivel que ellos se merecen tanto en 
estas palabras que les dedico como cuando nos han visitado en nuestra tierra extremeña y en 
su capital autonómica Mérida. 
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“No sólo de pan vive el hombre” 
Texto y fotos : José Porcar 

 
“No sólo de pan vive el hombre”, he querido titular así este pequeño 

artículo para reivindicar que no sólo existe en la cabaña brava española el 
encaste “bodeguero”, que or desgracia es el único encaste que las “figuritas” 
quieren matar en sus grandes citas, a excepción de El Juli, El Cid y pocos más 
que son capaces de animarse con una de la Quinta o una de Victorino, en 
no mucha ocasiones, pero bueno al menos hacen ese “esfuerzo”. 

 
Aprovechando mi paso por Madrid para emocionarme con una 

CORRIDA DE CUADRI, que estuvo interesantísima en sus variadas y diferentes 
vertientes, pasé los días posteriores en tierras extremeñas y salmantinas dando 
una hojeada al campo bravo, visitando diferentes ganaderías y a través de 
algunas fotografías quiero haceros partícipes de una de ellas, el encaste 
Vega-Villar, reivindicando de esta manera estos bonitos animales, que si se 
lidiaran en plazas importantes por las “figuritas” los aficionados de esas 
localidades no se dedicarían al noble deporte de comer pipas habitual en la 
mayoría de las plazas, y luego saldrían bravos o mansos y les cortarían o no 
orejias. 

 
Las fotografías pertenecen a reses de tres ganaderías, la de Sánchez 

Cobaleda, que como Uds. saben han sacrificado todas sus vacas y sólo les 
queda por lidiar tres camadas (fortísimo e inexplicable), Galache y Barcial. 

 
Quiero finalizar estas breves palabras con una petición para las 

empresas en general y para la organizadora de la Feria septembrina de 
Salamanca en particular, que no es otra que se acuerden de este encaste, 
santo y seña del campo bravo charro y que lo incluyan en sus carteles, de 
manera especial quiero hacer hincapié en los Sánchez Cobaleda por lo 
dicho anteriormente. Como observarán son toros con trapío para cualquier 
plaza de 1ª y por supuesto de 2ª, siempre que las figuritas y quienes los 
contratan “quieran”, cosa que debiera ser habitual cómo en otras épocas de 
feliz recuerdo   
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Sánchez Cobaleda 
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Galache 
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Barcial 
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Le toca a Ud., Maestro 
Eneko Andueza y Pedro García Macías, aficionados 

 

 
 
“Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con 
sólo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la 
magia….hay gente que con sólo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, 
sirve el puchero, coloca guirnaldas, que con sólo empuñar la guitarra hace una 
sinfonía de entrecasa…hay gente que con sólo abrir la boca llega hasta todos los 
límites del alma, alimenta una flor, inventa un sueño, hace cantar el vino en las 
tinajas y se queda después…como si nada. 
Y uno…, uno se va, de novio con la vida, desterrando la muerte solitaria, porque 
sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, como vos, tan necesaria”. 
(Hamlet Lima Quintana) 
 

No, no vamos a empezar dando su nombre, no porque quisiéramos darle 
misterio como si de un relato detectivesco se tratara, sino porque queremos que a lo 
largo de estas palabras juntas vosotros mismos deduzcáis de quien se trata, porque 
sus rasgos que conforman su perfil lo identifiquen. 

 
Aprovechando que el Deva pasa por Eibar y el Guadiana por Mérida, queremos 

modestamente rendir un homenaje con estas palabras a alguien que lo merece y 
MUCHO, aunque nos tememos que esto nos costará una cariñosa reprimenda, lo 
entenderemos, porque es persona que le gusta más estar en segundo plano sin 
protagonismo, el justito, el que ineludiblemente le dan los hechos y a ser posible 
ninguno. 

 
Sin embargo, aún a riesgo de esa reprimenda amigable, creemos que llegó el 

momento. Hay situaciones en las que si se viene una idea, por otra parte que ya 
“barruntaban” nuestros alrededores sentimentales y de justicia hace tiempo, hay que 
sacarla a pasear de una vez para que no se “oxide”, de la manera que se sepa y 
pueda y no dejarlas en ese rinconcito especial. Simplemente es un ejercicio de 
lealtad y reconocimiento con alguien que da mucho y no exige a cambio nada más, ni 
menos, que ética y coherencia en planteamientos y actitudes. Por supuesto es algo 
que quienes lo tienen como él, lo desarrollan en el día a día, en eso que 
machaconamente definimos como “ser y estar”, simplemente de forma natural 
siendo sin pretenderlo ni hacer ostentación de ello y actuando consecuentemente, 
que algunos confunden, desde nuestro punto de vista, de forma equivocada aunque 
no exenta de intereses espúreos, con aquello de “purismo”, “integrismo”, 
“talibanismo”, lo que sencillamente calificamos como honradez, integridad, claridad, 
compromiso y lealtad con el ideario personal y del colectivo al que pertenece, en 
este caso al de los aficionados a la Fiesta de los Toros.  

 
Esta persona a la que nos referimos siempre ha tenido a gala, y a fe que lo 

cumple, no confundir ni mezclar lo personal, respetando al máximo a sus amigos y la 
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intimidad de los mismos, con lo que se refiere a actitudes en lo concerniente a 
nuestra querida Fiesta de los Toros. Eso sí, no le hacen especial “gracia” las faltas de 
coherencia de quienes nos llamamos aficionados, aunque procura no airearlas en 
público para no dar carnaza a quienes, de los taurinos, taurinillos y palmeros, están a 
la que salta y a la que no salta pero quieren hacer saltar poniendo la muletita 
“retrasá”, para que ello genere desunión entre nosotros lo que les viene de perlas 
para debilitar y echar balones fuera de los objetivos serios y prioritarios que como 
aficionados debemos tener meridianos. 

 
Es defensor sin resquicios, aunque con las legítimas dudas que hay que tener 

en todo en la vida, de aquello tan manido, pero no por ello menos cierto y prioritario 
cada día más, de que NADA TIENE INPORTANCIA SI NO HAY TORO y de que LA SUERTE 
DE VARAS ES EL EJE DE LA LIDIA. 

 
Es persona imprudentemente prudente. Especialmente se “desborda” cuando 

le tocan la fibra sensible de sus postulados básicos, que deben ser intocables, bien 
referidos a la amistad o bien a las esencias base de la Fiesta de los Toros. 

 
Es persona que tiene una fina sensibilidad para separar el grano de la paja. Es 

persona que cuando se entrega, después de una “lidia” acorde, va a tope, con “casta 
y bravura”. 

 
Es persona persistente, combativa, luchadora, inasequible al desaliento pero 

humano con sus luces y sus sombras, sus momentos de desánimo de los que sale 
fortalecido, más proclive a echar una mano que a pedir ayuda, a guardar lo chungo 
salvo cuando le tocan los “costaos”, y a resaltar lo bueno, a veces le puede su 
bonhomía.  

 
Es persona beligerante, de frente y por derecho, con el engaño, el fraude, la 

manipulación, la hipocresía, la doblez, el si pero no, entre “Pinto y Valdemoro”, el 
aparecer y desaparecer como el Guadiana, con Dios y con el Diablo, con el 
“aficionado y vividor” de lo taurino al “rebujón”.  

 
Es persona con capacidad y conocimiento, sentido de la oportunidad, que no 

del oportunismo, que valora en mucho el legado de quienes fueron en la historia de 
la Tauromaquia en los diversos terrenos, especialmente en uno muy desvalorizado y 
falto de verdad hoy como es la crónica taurina, sus maestros en esto D. Joaquín Vidal 
y especialmente D. Alfonso Navalón.  

 
Es persona que piensa y lo dice que hay que apoyar sin entreguismo, pero con 

firmeza, a los ganaderos que como tales buscan en la selección y el manejo, la 
integridad, la casta y el poder en sus reses de lidia y la lidia, el valor y la torería 
delante de esos toros del torero y por ello, consecuentemente atiza “mamporros” 
cuando encuentra “ganaduros”, figuritas de mazapán destoreadores con el medio 
toro y soplagaitas.  

 
Es persona que predica con el ejemplo y por ello durante un tiempo presidió 

festejos y por ello habla con conocimiento de causa cuando enjuicia a quienes deben 
ser los máximos valedores de la defensa del aficionado. 

 
Como vamos llegando al final, y nos da que le habéis puesto cara y su nombre 

por los datos aportados, no obstante, por si acaso, ahí va el definitivo: es buen 
“arretratero” con amplio conocimiento de la fotografía taurina, para hacernos llegar 
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lo que pasa en el ruedo, lo que su ojo ve y nos traslada su cámara, toro y torero. Es 
charro, de Lumbrales, residenciado en el norte, en Irún, en donde tiene un barcito 
lugar de encuentro de amigos y aficionados. Amante de las fiestas populares 
tradicionales y especialmente de las de los pueblos salmantinos, sobre todo el 
Noveno de San Felices.  

 
Es simplemente, ni más ni menos, un AFICIONADO, así con mayúsculas. Un 

ejemplo a seguir, de ese reducido grupo de los imprescindibles. JUAN ANTONIO 
HERNÁNDEZ, el maestro Toni para los amigos, creador y bastión de esa web de 
referencia que es “EL CHOFRE”. 

 
Gracias maestro Toni, por todo lo que nos aportas, en amistad y sabiduría. 

No cambies.  Y nuestras disculpas porque sabemos que esto no te gusta. En todo caso 
sabes que se han quedado muchas cosas en el tintero.  

 
Unas “afotos”, por supuesto siguiendo las enseñanzas del maestro, 

“manipuladas”… 
 
                    Toni, su hermano Ángel y sus niñas Laura y Mariaje 

                   
                        
                      El Maestro de maestros y su lugar de descanso  

                                                
 
                                         Delicias irundarras                                    
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                          Los orígenes y las tradiciones populares  
           

      
 
                                                 Irún en Fiestas 

 
 
                                Los calagurritanos, buena afición                                   

 



Nº 15                                ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA “CERRO DE SAN ALBÍN”  
 

   87 
 
 

 
En Madrid en buena compañía 

  
 

 
 
                              Los amigos le visitan                              

                              
 



Nº 15                                ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA “CERRO DE SAN ALBÍN”  
 

   88 
 
 

 
Visitan a los amigos 

 
 

Ganaderos que lo intentan 
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De “durse” para presidir      Un alto en el camino, descanso merecido 

           
     
Queremos finalizar con unas hermosas palabras de Mario Benedetti “La gente que 
me gusta”, que le dedicamos a Ud. maestro Toni, todo ello enténdalo en prural “nos 
gusta” : 
 
“Primero que todo, me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no 
hay que decirle que haga las cosas, sino que sabe lo que hay que hacer y lo hace 
en menos tiempo del esperado. 
Me gusta la gente con capacidad para medir las consecuencias de sus acciones, 
la gente que no deja las soluciones al azar. 
Me gusta la gente estricta con su gente y consigo misma, pero que no pierde de 
vista que somos humanos y nos podemos equivocar. 
Me gusta la gente que piensa que el trabajo en equipo, entre amigos, produce más 
que los caóticos esfuerzos individuales. 
Me gusta la gente que sabe la importancia de la alegría. 
Me gusta la gente sincera y franca, capaz de oponerse con argumentos serenos y 
razonables. 
Me gusta la gente de criterio, la que no se avergüenza de reconocer que no sabe 
algo o que se equivocó. 
Me gusta la gente que al aceptar sus errores, se esfuerza genuinamente por no 
volverlos a cometer. 
Me gusta la gente capaz de criticarme constructivamente y de frente; a éstos los 
llamo mis amigos. 
Me gusta la gente fiel y persistente, que no fallece cuando de alcanzar objetivos e 
ideas se trata. 
Me gusta la gente que trabaja por resultados. Con gente como esa, me 
comprometo a lo que sea, ya que con haber tenido a esa gente a mi lado me doy 
por bien retribuido.”…y Ud. es una de “esa gente”  
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¡¡¡Un día inolvidable!!! 
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Un Señor y un Maestro 
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Los relatos de Rafael el vaquero : Lucio, el mayoral de cobaleda 
Salvador Giménez (blog “Córdoba taurina”) 

 
 

Pasear por Córdoba, tras el ajetreo de los días navideños, puede ser un relax. Los 
excesos en las suculentas comidas y en las espirituosas bebidas invitan a caminar 
para tratar de eliminar las toxinas acumuladas. Las calles del centro de la ciudad, 
obras aparte, se ven descongestionadas si las comparamos con los días pasados. Se 
puede caminar sin tropezar con señoras que portan bolsas repletas de ricos y 
apetitosos manjares, o bien regalos de todos tipos destinados a los seres queridos. 
Por eso apetece pasear tras estos días de consumo, luces de neón, aglomeraciones y 
derroche. Camino tranquilamente hasta salir de las calles más céntricas de Córdoba. 
Por Ronda de los Tejares, llego a Colón y me dirijo al torero barrio de Santa Marina, 
tras pasear por las Ollerías, entro al casco histórico de la ciudad por la Puerta del 
Colodro, lugar por donde Alvar Colodro y Ruiz Tafur iniciaron la conquista de la 
ciudad para el rey Fernando III. Discurro por la calle Mayor de Santa María y tras 
pasar por la fachada pétrea de la iglesia fernandina, continuo mi paseo hasta llegar 
al Realejo. 
 
Tras el paseo me apetece tomar una copa y entro en la Taberna de Ángel Ramírez, 
antigua casa Castillo, donde en una mesa y debajo de una estufa me encuentro con 
mi buen amigo Rafael, el viejo vaquero. 
 
- Hombre Rafael, que alegría. ¿Dónde se ha metido usted estos días? No ha habido 
manera de verlo por ningún sitio - Pues poca cosa y de fácil explicación amigo. He 
estao afuera. He pasao la Nochebuena en Barcelona, en casa de mi sobrino Miguel 
que vive allí. Es mandamás de una empresa de esas raras de ordenadores de esos. El 
muchacho ha tenio el gusto de invitarme y ni corto ni perezoso me fui. Hacía ya años 
que no iba a Barcelona. 
 
¿No me diga Rafael que ya conocía usted la Ciudad Condal? - Pos si señor, ¿que se 
creía osté?. Yo he visitao Barcelona en varias ocasiones, allí se daban muchos toros 
y un par de veces acompañe alguna corrida de las ganaderías donde faenaba - Venga 
cuente Rafael, que ya ha despertado usted mi curiosidad. Apure ese vaso y invito yo. 
 
Pido dos “medios” de vino de Moriles y la casa nos deleita con una bandejita de 
aceitunas del tiempo, partidas y aliñadas. Todo un manjar. Tras mi paseo me 
dispongo a escuchar una nueva historia de nuestro vaquero. 
 
- A pesar de estar mu lejos, he tenio la ocasión de visitar Barcelona varias veces. 
Allí se tuvo que ir mi hermano Tomas, el padre del chaval que me ha invitao a pasar 
las Pascuas, a buscarse los garbanzos. Allí recibieron y dieron trabajo a mucha 
gente, gente que ayudo a levantar una ciudad trabajadora y emprendedora. 
Salvador, yo allí las veces que he ido he disfrutao mucho. Era una buena tierra y sus 
gentes maravillosas. 
 
- Habla usted bien de Barcelona, se ve que le gusta aquello - Siempre me ha gustao 
mucho, pero ahora cuando he ido he visto mu mal ambiente. Esta la cosa encrespá. 
La política es mu mala. 
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- Mire usted Rafael, que se quieren cargar hasta la fiesta de los toros - Ya. Eso es 
claro de lo malos que son los políticos. Barcelona siempre ha tenido una afición 
feten. Hasta dos plazas funcionaron a la vez. 
 
- Y ahora fíjese usted. La afición se va a tener que ir a Francia, como cuando 
antiguamente se iba la gente a ver las películas verdes, Rafael. 
 
Nos reímos con ganas. No se porqué me da que Rafael es aficionado a ese tipo de 
películas. Tras un par más de bromas. Retomamos el tema. 
 
- Allí lidiaba mucho la familia Cobaleda. Cada temporá don Pedro Balañá compraba 
una corrida o novillaita de los ‘patas blancas’. 
 
- Una ganadería que por la política sanitaria europea se va a tener que matar 
enterita Rafael - Eso es una pena. Estos señores meten en el mismo saco al toro de 
lidia que a la vaca lechera. El toro esta libre, en contacto con otros animales 
salvajes y es normal que algunos males les afezten. Pero claro, aquí mucho proteger 
a los gatos esos monteses y a algo tan nuestro, que le den por donde gotea la jarra. 
 
- Y razón que lleva usted. Europa no conoce el toro, y lo peor es que nuestros 
políticos no se preocupan de enseñar la variedad genética y la biodiversidad que 
tiene el campo bravo - ¡Ojú! Lo que ha soltao oste por esa boquita, parece oste un 
político. 
 
Volvemos a reír con ganas y pido que nos rellenen los vasos. Me acuerdo de los 
exquisitos riñones que preparaban los antiguos gestores de la casa, la familia 
Diéguez, y pido nos traigan una ración para compartir mientras Rafael sigue 
contando su historia. 
 
- Mire oste, estando yo con Salas, en pleno mes de agosto hubo fechas que se nos 
amontonaron los viajes. Le explico el mayoral tuvo que acompañar una corrida a 
Málaga, y en esos días había que llevar una novillaita apañá a San Feliu de Gixols, 
que estaba recién inagurá. Yo me ofrecí voluntario para ir a Cataluña. Le comente a 
don Juan Salas que tenía familia en Barcelona y que podía ir a San Feliu para de 
paso ver a la familia. Don Juan me autorizó, pero a la par, me encomendó que a su 
vez, viese a don Pedro Balaña, quien me daría un dinero de una liquidación. Así con 
el mandao y la novillá me cruce media España en camión.  
 
Bebe un sorbito de vino y toma un trocito de riñones con patatas fritas. Tras saborear 
el bocado, continúa contando  
 
- La novillá salió con mucha bondad y permitió el éxito de los espadas, de los que 
tengo que desirle que ninguno llego a romper en figura. Me fui para Barcelona y tras 
dejar el petate, con los cuartos de los novillos de San Feliu, a buen recaudo en casa 
de mi hermano, me fui echando un paseo para la Monumental. 
 
-Rafael usted como siempre, andando a todos lados - La verdad es que a mi eso de 
los autos, ni fu ni fa. A caballo o andando, ya lo sabe bien oste. Bueno, pues cuando 
llego a las oficinas de la casa Balañá, me encuentro con un personaje menuo de 
cuerpo, pero con cara de listo que quisiera que lo viera oste. Iba vestio de corto por 
lo que me di cuenta que era el mayoral de una casa “grande”. Pregunte por don 
Pedro y me contestó que él también le esperaba. Nos pusimos de chachara y me 
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contó que el llevaba muchos años en el mundo del toro. Que había nasio en 
Colmenar y que su padre había sio mayoral en la ganadería de Aleas. 
 
- Los de Aleas, ni los veas - No me interrumpa que no sigo -Venga Rafael, no se 
moleste y continúe - Bueno, prosigo. Este hombre llego a ser cabestrero en la 
ganadería de Aleas, hasta que la empresa de Madrid le contrató para trabajar con 
los gueyes de la plaza vieja de Madrid. Allí anduvo hasta que don Arturo Sánchez le 
contrato de mayoral y se lo llevo a Salamanca.  
 
Interrumpe y toma un sorbo de vino, degustándolo como el buen catador que es. 
-Andando en estas apareció Balañá, saludó efusivamente a mi contertuliano y 
pasaron a la oficina. Al rato salieron y don Pedro se despidió de él. Me llamó, le 
dije al empresario quien era, y sin mediar palabra alguna me dio un sobre con el 
dinero para Salas y me ofreció una entrada de oficio para la corrida de por la tarde. 
 
- Y conociéndolo por la tarde aunque no tenia nada que ver con su ganadería ni con 
nada familiar, se fue usted a los toros, ¿no? - Pos si señor. ¡Y vaya corridón que tuve 
la ocasión de ver!. Tan buena fue que tuvo que salir el mayoral a saludar ¿Y sabe 
oste quien era? 
 
- ¿Quién Rafael? - Pues la persona con quien había estado dando palique por la 
mañana. ¡Era Lucio, el mayoral de la casa de Sánchez Cobaleda!. 
 
- Que buenas relaciones ha tenido usted en su vida Rafael. Lucio, uno de los 
conocedores más prestigiosos que hubo en el campo charro - Ya luego me entere que 
cuando el conflizto del 36 le prestó en Francia unos cuartos a don Pedro Balaña y 
éste siempre le estuvo muy agradecido. Tanto que se movía por la Monumental como 
Pedro por su casa. 
 
- Así es Rafael. Las gentes antes eran agradecidas y no como ahora - La verdá es que 
si. Lo busqué al terminar la corrida pero no lo localise, así que no pude saludarlo y 
darle la enhorabuena. Asín que a los pocos días me vine para la baja Andalucía, 
triste porque se hizo corta la estansia con mi hermano, pero con la alegría de haber 
conocido a un ilustre del campo bravo. 
 
Caminamos hacía la puerta colocándonos las prendas de abrigo. El frío se ha dejado 
caer. Rafael se despide y se marcha con su caminar señorial camino de San Lorenzo. 
Tras admirar su torera estampa y su caminar solemne, tomo dirección hacía el centro 
de la ciudad. De nuevo volvemos a la vorágine, a la polución, a los coches. Menos mal 
que de cuando en cuando, nos quedan las historias de Rafael y las tabernas 
asoleradas de Córdoba.  
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Recordando a Esplá o de cómo se torea un saltillo-albaserada 
Facundo Clemente Redondo. Aficionado del Tendido 7 

 
 

LUIS FRANCISCO 
ESPLÁ, explicó 
una vez más en 
Las Ventas que 
es eso de ser 
torero. Última de 
Feria de Otoño 
1999, está en la 
arena el 6º del 

encierro, 
“Portillo”, 603 Kg, 
ganadería de 
Victorino Martín. 
Emoción en la 
plaza, pues este 
toro es el 2º del 
lote del “El 
Califa”, al que 
acaba de coger 
al iniciar la faena 
de muleta. 

“Portillo” ha sido un manso en el caballo y en principio apunta que empuja 
hacia los medios y quiere coger, así como su mejor disposición por el pitón 
izquierdo. 
Esplá toma buena nota y le plantea la “batalla” precisamente en los medios, 
(donde ha cogido a “El Califa”) y le instrumenta una faena sobre la mano 
izquierda, con series cortas, dos o tres y el de pecho y lo más acojonante, 
CITANDO DE FRENTE! La mejor forma de quitarle las manías al toro. Con este 
toreo, las series no pueden ser largas (“se liga poco”), pero la faena es de una 
continuidad y de una belleza indescriptibles….. sobre todo EMOTIVA. 
Así las cosas, “Portillo” se convierte en una máquina de embestir y cuando el 
maestro le receta una estocada corta, se resiste a caer. La plaza ¡Se pone al 
revés! Dos orejas para Luis Francisco Esplá y ¡Madre mía!, el público 
enloquece y logra que el Presidente saque el pañuelo azul y a “Portillo” se le 
da una vuelta en el arrastre. 
Al acabar la misma, Esplá emprende un sprint hacia la enfermería, rehusando 
los servicios de los “capitalistas” para salir por la Puerta Grande, para mí 
acertadamente.   
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Un libro imprescindible 
 

             
 
 
Palabras del autor Vicente Sánchez López en el acto de presentación en 
Salamanca el 30 de junio de 2011 
 
“Muy buenas noches a todos. En primer lugar quiero agradecer al Casino de 
Salamanca la cesión de este precioso marco para la celebración de este acto. 
Por supuesto agradecer a Pedro García Macías, sus palabras y su presencia aquí en 
este día; a Fernando Madrazo, Carolina Fraile, Juan Sánchez Fabrés y Graciliano 
Pérez- Tabernero, por sentarse aquí esta noche tan especial para mí, al Museo 
Taurino por su ayuda, especialmente a Pablo, porque me ha prestado todo lo que he 
necesitado, ese Museo de todos los  aficionados charros y que las instituciones tienen 
tan abandonado; a mi buen amigo José Ángel, que por ahí anda, que me ha echado 
no una, sino las dos manos; pero sobre todo, si hay alguien al que debo darle las 
gracias, de corazón, al que debo agradecer que hoy esto sea posible es a Ignacio 
Navarro, mi amigo Nacho, un fenómeno, porque si este libro hoy se presenta es 
gracias a él, gracias a su ayuda, a su trabajo, a que fue él quien me dio la idea 
después de la conferencia con el mismo título que dí hace casi nueve meses en el 
Museo Taurino, de aquellos 15 folios hoy tenemos estas 196 páginas, más de cien 
años de crianza del toro bravo explicados en treinta y ocho capítulos, intentando 
resumir la historia ganadera del Campo Charro, una historia que fue cambiando 
acorde a la evolución de la tauromaquia a favor del torero, las imposiciones de las 
figuras del toreo y las exigencias de peso, volumen y toros cornalones que han 
relegado a numerosas ganaderías y encastes a un segundo o tercer plano. ¿Cuánto 
cuesta poner una ganadería a funcionar y que los triunfos recompensen todo ese 
trabajo y esfuerzo? Por el contrario en echar abajo todo ese sacrificio bastan unos 
años o un par de cubriciones…Nada más amigos, os reitero mi agradecimiento por 
acompañarme esta noche, así como a aquellos que en la distancia también han 
estado aquí esta noche, espero que este trabajo merezca la pena que os adentréis 
por los vericuetos del campo bravo charro. Un cordial saludo.”  
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Nota de “Cerro de San Albín”: Un libro imprescindible en la 
biblioteca de cualquier aficionado que quiera adentrarse en la 
historia del campo bravo charro…¡enhorabuena Vicente por este 
legado! 



Nº 15                                ASOCIACIÓN CULTURAL TAURINA “CERRO DE SAN ALBÍN”  
 

   101 
 
 

Se torea con los “pies” 
Costillares 
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Unos apuntes a vuela pluma 
Pedro García Macias, aficionado 
Fotos: 2 de junio - Costillares, Juanjo Matute y José Porcar / 
30 de mayo - Jesús Garrido   
 
Sí, un día 2 de junio de 2011, fue para mi un día importante por muchas cosas...la 
primera los amigos de la ruta del autobús, con ausencias que estuvieron en la 
distancia (Juan Carlos Marín desde Calasparra, Vicente Sánchez López desde 
Salamanca, Ernesto desde Calahorra, Eneko desde Eibar y sobre todo Toni desde 
Irún)...no es fácil “juntar” ese ramillete de personas aficionadas por la simple causa 
de que por la tarde en el coso venteño y como final de una insufrible, insoportable, 
soporífera y kilométrica Feria de San Isidro, en la que se ha seguido ahondando en la 
estocada mortal en los bajos a la Fiesta de los Toros, se lidiaba una corrida de toros 
Cuadris, que resultó un corridón (gracias GANADERO), sin exagerar, a pesar de lo 
que dicen los cronistas, la corrida de la Feria para que hubiera habido toreros, por 
ejemplo esas figuritas que dicen ser pero no están cuando se requiere demostrar 
delante del toro lo que dicen y alardean…no obstante el cartel de toreros tenía 
algunos alicientes de entrada, aunque de salida fue lo que fue… Fundi, Iván Fandiño y 
Alberto Aguilar, aunque al menos estos se ponen delante. 
 
Pero vamos al lío …enumero, y si hay olvidos pido disculpas, será involuntario, le 
echaremos la culpa a esa neurona que me queda que pudiera estar adormilada 
sesteando, primero los amigos, los del “rebujón” que es la capital del reino Javier 
"Elorrio" con sus chicas Macu y Victoria, Javier Salamanca, el Rizos, el Niño de las 
Ventas, a quien vi recuperado y recuperando con valor y torería esas putadas que de 
vez en cuando nos hace la vida, Gloria, Antonio José, Óscar Tejedor, Carlos 
Palmeiro, el vallisoletano Santiago, el almedralejense Juan Mª Lozano, de Torino 
Marco Coscia y Andrea, y sus amigos también turineses Marcia y Ruggero, con quienes 
pude compartir un extraordinario rato en el restaurante Hevia, que después de 
tantos años mantiene aún esencias de antaño en lo exterior e interior y que me 
remontó de golpe y porrazo a cuando tenía 22 añitos cuando de vez en cuando 
frecuentaba ese lugar para los vinos y cañas, de Colmenar Viejo José Carlos Chevite 
que continúa su recuperación, de Zaragoza los dos "Rafaeles", Corro y Charro, Josemi 
y David Díez, de Calasparra Enrique Pérez, Paco Núñez y algunos más, de 
Guadalajara, de Seseña Álvaro y tres compinches, de la Val D'Uxó José Porcar, su 
padre y cuatro amigos con quienes tuve el privilegio de ver los toros juntos en el 
tendido del 4, en el mismo en el que el amigo Costi en lugar preferente hizo fotos 
buenas (no, no penséis que lo digo porque soy su apoderado, ni porque lo considero 
mi amigo y a su hijo Miguel como un  nietecillo más, no, es que este chico tienen ese 
don, ese arte, que algunos otros como mi amigo del alma Juan Antonio Hernández 
comparten, eso si que todo hay que decirlo, el arte de “manipular” en buen son para 
descubrir belleza y defectos al compás, con esos “trastos” que para mi son un 
misterio insondable), de Castellón Javier e Irene, de Trigueros Juan Esteban, de 
Mérida, además del que les cuenta, Costi, Almudena Villalta, Jesús Garrido, Rafa 
Cardona, Rafael Bueno y dos amigos más...y además pudimos saludar a la familia 
Cuadri al completo, Fernando, Juan, la hermana, la "reata joven" Antonio, Luis y 
Fernando y José, el mayoral... 
 
El apartado, las cañitas en Puerta Grande y la Tienta, la comida en El Albero de lujo 
como siempre, donde pusimos el “cartel de no hay billetes”…y los viajes de ida y 
vuelta al compás, completaron esta magnífica y amplia jornada que comenzó al 
amanecer y finalizó bien entrada la noche… 
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¡Ah! pensaréis que se me olvidaba por lo de la neurona, ja,ja,ja…, no, no… en medio, 
a las siete de la tarde, el motivo de este contubernio, del bueno no de aquel “judeo-
masónico”, la corrida de toros. Los toros cuadris que no solo no me defraudaron 
sino que me emocionaron, me pusieron pilas cual oasis en un desierto. De impecable 
presentación, la mejor de toda la feria, con casta, poder y comportamiento variado, 
con las complicaciones que estos atributos conllevan, desde ese importante bravo 
quinto de nombre “Podador”, número 12 en los costillares, de 631 kgs. (para mi el 
más serio aspirante al toro de la Feria, junto con “Tartanero” de Escolar) que con 
casta, fuerza y bravura los movió como una pluma (me recordó a aquel serio 
“Fogonero” de hace años), que el torero Fandiño al alimón con el presidente de 
forma incomprensible nos hurtaron poder ver en una tercera vara que esperábamos, 
seguido por “Zapato” lidiado en segundo lugar, pasando por “Aviador”, ese poderoso  
tercero de 593 Kgs, otro colorao de número 38 como el “Ribete” del año pasado, toro 
por el que aposté desde que lo vi en marzo en Comeuñas, que después de 
emocionarnos en las dos primeras varas nos desinfló en la tercera cantando la 
gallina, que fue bondadoso perdonando el hule a Alberto Aguilar, otros que 
mansearon pedían los papeles, en todos ellos hubo trapío, casta y poder, la mayoría 
fueron mal lidiados porque sus toreros no quisieron, no pudieron o no supieron, y 
como hubo toro hubo emoción y suerte de varas, les dieron de lo lindo no diré que en 
buena ejecución, aunque alguna vara si fue plausible, 14 puyazos en total, no 
picotazos, y hubo un torero, de Orduña, Iván Fandiño, el único que hizo cosas algo 
parecidas a como debieran hacerlo los que así se llaman y se visten como tales para 
algo más que hacer el paseíllo, que para eso ya está la pasarela Cibeles, que fue 
recompensado en su labor con vuelta al ruedo y oreja, aunque entiendo que estuvo 
por debajo de sus dos toros, especialmente por el exigente pitón izquierdo de 
“Podador”, toro para hacer un viñedo, una bodega de vino de máximo nivel y 
comprar un cortijo, que le ofreció los dos apéndices y si así hubiera sucedido 
merecedor de pañuelo azul en el palco y vuelta al ruedo, pero al menos quiero darle 
las gracias porque fue el único que nos dejó ver algo sus toros, porque los otros 
cuatro toros se fueron con casi todo para adentro debido a que los coletas que los 
sortearon, que no lidiaron ni torearon, no lo tuvieron a bien...creo que los chicos de 
las pipas el día 2 de junio no hicieron su agosto pero supongo que ya tendrían la caja 
llena después de tantas tardes de monotonía y aburrimiento. 
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Para rematar esta palabras juntas, con anterioridad, el día 30 de mayo estuvimos, 
Jesús y yo, en “Los Alijares” donde pastan los adolfos, con los buenos aficionados 
franceses de Parentis en Born comandados magistralmente por Serge Villetorte, que 
teniendo como punto referente la ciudad de Zafra hicieron una ruta por tierras 
extremeñas, andaluzas y portuguesas, visitando las ganaderías de Isaías y Tulio 
Vázquez, Murteira Grave, Peñajara, Adolfo Martín y Alcurrucén, acercándose a 
Olivenza y en su último día, el 3 de junio, a Mérida, para visitarnos y recorrer este 
pedazo de historia que los chicos romanos nos dejaron como legado, esta Augusta 
Emérita bañada por el río Anas. Pude saludarles a su llegada antes de entrar a 
disfrutar del Museo Nacional de Arte Romano, a mediodía estuve tomando unas 
cañitas en el restaurante Benito con profusa decoración taurina, y no podía faltar 
como final del día, acompañado por Diego Picarzo, mayoral y corralero de la plaza de 
toros del "Cerro de San Albín, y Fernando, el conserje de la plaza, una visita a este 
casi centenario coso taurino donde deberían pasar cosas pero donde no pasa “ná de 
ná” desde hace bastantes años cuando apareció por estos lares Ródenas, continuando 
con el nefasto Marca y rematando con el actual Postigo...gracias a aficionados como 
estos podemos decir de frente y por derecho y con fundamentos “siempre nos 
quedará un reducto en una parte de Francia” donde el toro sigue manteniendo el 
protagonismo que perdió hace tiempo en el 90 % de la piel de toro…gracias 
Serge…seguimos en ruta mientras el cuerpo y la mente aguanten 
 

   

 




