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Estimado Sr. Martí Rodríguez:
Como Presidente de este colectivo de aficionados exigentes, con criterio y con
rigor, me dirijo a usted como máximo responsable de los equipos presidenciales de la
Plaza de Toros de Las Ventas. Estamos muy preocupados ante la oleada triunfalista que
se avecina esta temporada y que ya hemos comprobado cómo ha imperado en la actual
feria sevillana causando un grave desprestigio a la fiesta y al histórico coso de la Real
Maestranza de Caballería de Sevilla. Esta asociación defensora del rigor y la exigencia
en nuestra plaza de Madrid como la plaza más importante del mundo, no puede
consentir que se convierta en un coso vulgar donde los premios dejen de tener ese
mérito de dificultad que siempre ha sido su seña de identidad, para que siga siendo la
plaza que encumbra a toreros y ganaderías.
Los trofeos son una parte importante de la tauromaquia, pero concederlos sin
verdaderos méritos, los devalúa para quien los recibe y lo que es peor, hace perder peso
y categoría a nuestra plaza. Hay muchos factores que están contribuyendo a ello en
estos tiempos en los que públicos ignorantes, empresarios y toreros alimentan un
ambiente triunfalista, creyendo así salvar la fiesta, cuando de esa manera están acabando
con sus valores de ética y heroicidad.
Pero además, mucho tiene que ver la falta de afición y de criterios de varios Presidentes
que ocupan inmerecidamente el honor de subir al Palco de Las Ventas.
Por este motivo desde esta Asociación a la que represento recordamos y solicitamos,
un año más, que los Presidentes cumplan con el Reglamento, hagan valer su autoridad
para que sea un espectáculo íntegro, cuidando los intereses de los aficionados e
impongan la seriedad y el prestigio que debe prevalecer en Las Ventas como primera
plaza del mundo. Para ello exponemos:
1) En los reconocimientos previos se aprueben reses acorde al encaste pero con
trapío, remate y seriedad para la categoría de esta Plaza. Por supuesto buscando
la máxima integridad del Toro. Solicitamos una vez más hagan públicas las actas
de los mismos, detallando motivos para la exclusión de alguna res. Así mismo
exigimos también la transparencia del acta sobre la cuadra de caballos, donde el
reglamento es muy claro y conciso con el peso y raza de caballos. Es palpable
que no se cumple. El toro de Madrid debe tener la fuerza suficiente para
aguantar su lidia, es inexplicable que varios Presidentes sean reacios en la
devolución de las reses cuando muestren evidentes síntomas de flojedad o rocen
la invalidez, perjudicando las intenciones del torero y el disfrute del público. En
la temporada pasada tan solo 18 astados en 61 festejos fueron devueltos, cuando
deberían haber sido muchos más.
2) Recuperar la importancia a los tres tercios que componen la lidia. Los
Presidentes con frecuencia se precipitan al cambiar al primer tercio sin estar el
toro parado o recogido privándonos de contemplar el toreo de capa.
Incomprensible.
3) Sobre la suerte de varas vemos apenados con mucha frecuencia que para los
profesionales es un puro trámite. Cuesta acordarse de un buen tercio. Los
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Presidentes a través de los Delegados deben velar porque se ajuste al reglamento
la colocación de los actuantes, el peso y colocación del peto, las puyas y la labor
de los varilargueros en cuanto a la colocación de las varas. El barrenar, tapar la
salida o no rectificar cuando los puyazos caen traseros o bajos se ha asumido
como costumbre. Igualmente que se aplique el régimen sancionador y se multe a
los actuantes que no cumplan correctamente con su labor.
4) Para cortar dos orejas en Madrid hay que hacer una labor destacada de capa y de
muleta pero sin duda alguna la suerte suprema es el momento más crucial y más
importante. Últimamente los Presidentes han concedido orejas con estocadas
infames, haciendo uso abusivo del descabello incluso sin el estoque enterrado.
Solicitamos más exigencia y rigurosidad con la espada. Además, que los
presidentes no se dejen llevar por el griterío y aspavientos que parte del público
exhibe cuando pide la oreja, es tan sólo el pañuelo lo que debe ser contado, por
cierto, en demasiadas ocasiones se concede la primera oreja sin haber una
mayoría clara y se escudan para otorgarla en ese vocerío ya aludido. Más rigor y
criterio pues flaco favor se hace a la dignidad de Fiesta.
5) Bajo la autoridad del Presidente se encuentran el delegado y el alguacil, quienes
muchas veces no cumplen con su labor, solicitamos estén pendientes de la
colocación de los de luces en el ruedo y no permitan las famosas ruedas de
peones que se han instalado como rutina. Así mismo la pasividad del tiro de
mulillas con el objetivo de cobrar propina consiguiendo una presión del público
en contra del palco.
6) Reconocimiento port mortem. Según se recoge en el reglamento vigente en su
capítulo IV y debiendo ser de obligatorio cumplimiento. El año pasado solo se
analizó 1 toro de 366 reses lidiadas y ¡dio positivo! Una vergüenza y una
mancha para la plaza y para el CNP que debe velar por la integridad y por la
transparencia.
Esperamos que nuestras peticiones sean tenidas en cuenta en la medida de lo
posible pues van encaminadas a salvaguardar el listón de exigencia de Las Ventas, para
que no se pierda la dignidad de la Historia de esta plaza en la que tanto esfuerzo han
derrochado los grandes Maestros de la Tauromaquia, hay que mantener esa exigencia en
memoria de todos ellos.
Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo en nombre de la Junta
Directiva y en el mío propio, reiterando nuestra disposición a cualquier sugerencia o
iniciativa en bien de la Fiesta y el prestigio de la plaza de toros de Las Ventas de
Madrid.

Fdo. Roberto García Yuste,
Presidente

