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Navarro, nº 15, 604 kilos, de la ganadería de Valdellán. Lidiado el 9 de septiembre por
Fernando Robleño. Toro más bravo del ciclo "Desafíos ganaderos"
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Repaso a la temporada

uando la temporada taurina está esperando al tercer
aviso y poner su punto final, a falta de los festejos de
septiembre y la feria de otoño, como viene siendo
habitual, la Asociación El Toro de Madrid pone de manifiesto su
opinión a través de los artículos de sus socios, con el fin de valorar
el resultado de los festejos celebrados en Las Ventas.

En referencia a la feria de San Isidro, hay que decir que se ha
repetido lo que venimos denunciando otros años, ha sido una feria
larga y tediosa en cuanto a resultados donde después de 34 festejos no se ha visto una corrida completa y pocos momentos para
el recuerdo, solo se han registrado detalles y con una nota negativa en cuanto a la actuación de los toreros: muchos toros han
(Sigue en la página 2)
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En todas las corridas se debería dar la importancia a la suerte de varas

cumplido en el último tercio y han estado por encima de los matadores, sin que estos hayan tenido los recursos necesarios para aprovechar el triunfo que les han puesto en bandeja. En cuanto a algunas
figuras tampoco han dado la cara mostrando un toreo de acuerdo a
su categoría, y las que vienen ausentándose por sistema, lo hacen
porque no necesitan aumentar su caché para llenar las plazas de poca
responsabilidad, encontrando en ello una vía de escape a su subsistencia y de paso mostrando una irresponsabilidad a la fiesta y a esta
plaza, a la que tanto deben.
Otros de los factores que preocupan a los aficionados es el exceso de
triunfalismo que año tras año se manifiesta en este coso, donde
determinados tendidos están alimentado el toreo vulgar que los taurinos han impuesto por sistema en las demás plazas y que poco a
poco ha ido introduciéndose en Las Ventas, con el beneplácito de un
público ignorante que rozando el fanatismo llenan gran parte del
coso dispuestos a defender su opinión, enfrentándose, si es necesario,
a los aficionados que discrepan de la manera de interpretar el toreo
y la lidia que se practica actualmente. Este es uno de los fines que
han buscado con ahínco los taurinos y que desgraciadamente han
encontrado también en esta plaza, que fue símbolo de la exigencia,
y que éste público ignorante trata de borrar de una estocada en los
bajos de la fiesta.
Otra de las rémoras que afectan a la fiesta es el fraude de las astas
de los animales que se lidian en toda la geografía española sin que
cause ningún rubor, tanto a los taurinos como a las autoridades. Esta
supuesta irresponsabilidad, ha estado presente en esta feria y en una
ganadería emblemática, como la de Miura. Al tercer toro de la tarde,
de nombre Tiznaolla, le fueron analizadas sus defensas por supuesta
manipulación. Lo que nos duele a los aficionados comprometidos con
la fiesta es que cada día hay menos interés por parte de las autoridades en que se cumpla el reglamento, primando los intereses de los
taurinos sin que nadie frene sus ambiciones. ¿Por qué no se analizan
más toros? Sólo un Presidente, Jesús M. Gómez Martin, se ha
atrevido a cumplir con su obligación una vez. Las Ventas entre
otras cosas debería ser ejemplo en transparencia y en integridad. Para
eso se necesita un palco serio, que defienda al aficionado. Los equipos
presidenciales actuales están desprestigiando la primera plaza del
mundo, urge una renovación.
No queremos obviar de la gestión de Plaza1 la buena acogida que ha
tenido entre los aficionados el sorteo realizado en la Feria de Otoño
de 2018 entre toreros y ganaderías, lo cual alentamos a que si en
esta ocasión ha sido Talavante el que ha dado el paso como figura,
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Por último criticar
la labor informativa
de la Comunidad de
Madrid y en lo que
atañe a Plaza1 en
cuanto a la
información
ofrecida con
respecto a las
obras que se están
llevando a cabo en
Las Ventas

en la próxima feria de San Isidro sean sus compañeros de caché los
que se comprometan con la fiesta, ya que algunos llevan muchos
años beneficiándose de un trato preferencial por parte de las empresas y ganaderos, para después ofrecer “un producto” de muy baja
calidad que pone en evidencia su falta de dignidad. Se podría haber
variado de ganaderías, pues son hierros que han lidiado mucho este
año en nuestra plaza y con resultado irregular.
En cuanto a las novilladas celebradas, se viene observando en
muchos de los novilleros anunciados una falta de preparación
para lidiar el tipo de ganado al que se enfrentan, ya que no reúnen
las condiciones que exige esta plaza poniendo en evidencia una
carencia de recursos motivado por el poco rodaje que han acumulado
en su carrera. Varios de los que se han anunciado han superado ya
la edad de la ilusión de ser matadores. Nuestro aliento a la empresa
en cuanto a la variedad de encastes lidiadas durante el pasado verano
y al desafío ganadero del mes de septiembre, previo a la Feria de
Otoño, ya que estos espectáculos pueden recolocar a muchas ganaderías olvidadas por los despachos y por las figuras, y lo más importante, desconocidas por los jóvenes aficionados.
Somos conscientes de la dificultad que conlleva contratar toros para
Madrid cuando no es la plaza que más paga. Si miramos estadísticas
en Las Ventas los toros cinqueños son los que más respeto y juego
dan en el ruedo, corridas como El Torero o Montalvo lo demuestran.
Son de los encierros más completos que hemos visto los que somos
aficionados de temporada, al igual que interesantes novilladas como
la de Guadajira, Espartaco, Dolores Aguirre, Saltillo o Los Maños.
Por último criticar la labor informativa de la Comunidad de Madrid y
en lo que atañe a Plaza1 en cuanto a la información ofrecida con respecto a las obras que se están llevando a cabo en Las Ventas, cuyas
transformaciones afecta, entre otras modificaciones, la reducción del
ruedo según se escucha en los mentideros taurinos. Sería un grave error,
Las Ventas es una plaza monumental y así debe seguir siéndolo, donde
todo debe ser considerado colosal, desde el ruedo, el toro, la lidia y los
triunfos. Los representantes de aficionados y los abonados, junto con
el público ocasional, somos clientes y con nuestro dinero se mantienen
los espectáculos en esta plaza. Merecemos ser oídos, nuestras opiniones, propuestas o sugerencias podrían ayudar, pero al parecer a esta
empresa y para el CAT solo les preocupa y les interesa que pasemos
por taquilla y que en el tendido no haya reivindicaciones ni protestas.
Recuerden: pagamos, luego exigimos.
@ATorodeMadrid

ATorodeMadrid

El afeitado y las fundas, problemas de antes y de ahora

A

rt 33.1 del Reglamento Taurino Nacional. “Los espectadores
tienen derecho a recibir el espectáculo en su integridad y en
los términos que resulten del cartel anunciador del mismo.”

La Fiesta Verdadera es cuando se da importancia al Toro. En la actualidad es todo lo contrario, se da más relevancia a los toreros. Las exigencias de estos con el beneplácito de los ganaderos han conseguido
que las reses pierdan casta, bravura, fiereza, acometividad y emoción,
a la cual hay que sumar la lacra del afeitado, dando con ello todo el
poder a los antitaurinos.
Aunque este fraude lleva campando en la fiesta mucho tiempo, cada
vez más los aficionados sospechamos que gran parte de las reses que
se lidian en casi todas las plazas están manipuladas. Afeitadas con el
objetivo de anular el peligro y la fiereza natural que es una de sus características. Actualmente no se ven pitones íntegros ni astifinos,
muchos de ellos llevan lo que se conoce como la bolita, lo que llaman
quitar el veneno, en otros se aprecia considerablemente el afeitado, que
es atacar más hacia la pala, seccionando parte del cuerno sensible.
Según el Reglamento cuando se detecta esta manipulación debe ser
motivo sancionador. Asombra que a pesar de las muestras de manipulación no se haya puesto remedio, siendo solo un Señor Torero, como
Antonio Bienvenida, quien se atreviera a denunciarlo en el año en
1952, como lo hicieron y lo hacen los aficionados. Quien debería erradicar esta lacra, la Autoridad competente, es el mayor cómplice de
este fraude. Otros, como la prensa taurina, callan, convirtiéndose en
cómplices de la indefensión que sufre la Fiesta, vendiéndose al sistema
que la controla.
El afeitado, aparte de quitarle al Toro su belleza natural, lo convierte
en otro animal, perdiendo el sentido de las distancias y careciendo
de tacto, mostrando en el ruedo un comportamiento extraño que los
aficionados aprecian con frecuencia, como cuando acuden a un burladero y no llegan a rematar, cuando se estrellan en el peto y se les
astillan, o se les ponen mogones, incluso pierden la vaina. ¿Por qué
se afeita? Los taurinos suelen manifestar en su defensa en que el
afeitado no influye en el peligro de los toros en las cogidas. Si es así,
¿por qué lo hacen? Aparte de cometer fraude, tratan a los aficionados
como ignorantes.
Es terrible que las figuras se presten a este bochornoso espectáculo.
Con las nuevas tecnologías y la calidad de las imágenes estamos constantemente comprobando y juzgando este mal de la fiesta en redes
sociales. Indudablemente no en todas las plazas tiene que salir el toro
de Madrid pero como señala el Reglamento “si deberían tener el trapío
correspondiente, considerado éste en razón a la categoría de la plaza,
así como el peso y las características zootécnicas de la ganadería a que
pertenezcan”. Hace unos días vimos en Guijuelo unos ejemplares de la
ganadería El Vellosino (¡menuda temporada lleva este ganadero!) claramente afeitados lidiados por El Juli, una imagen verdaderamente
bochornosa para la fiesta. Este tipo de espectáculos no se puede ni se
debe consentir, por el monumental daño que hacen a la afición y el
favor que hacen a los detractores.
Se analizan muy pocos toros. En Madrid la pasada feria de San Isidro
el único Presidente que se atrevió a analizar un pitón fue el presidente
don Jesús María Gómez Martin. Era de Miura y como todos sabemos
con resultado positivo. ¿Por qué no se analizan más astas, incluso todos

El Juli con un Vellosino, ¡antitaurinos!

los días y de manera aleatoria? Según recoge en el art. 47.1 del
Reglamento Taurino Nacional. “Las astas de las reses de lidia en corridas
de toros y novilladas picadas estarán íntegras.” Existe un gran desconocimiento por parte del gran público de la existencia de un laboratorio en Canillas habilitado para el análisis de astas, pero sólo se analizan unos 10 pares de pitones por temporada de unas 1500 corridas,
una cantidad ínfima.
Otra cuestión son las fundas, la colocación de estos artilugios en las
defensas de los toros apareció sobre el año 2001 en el campo bravo y
hoy incomprensiblemente aún no está legislado. ¿Por qué? Urge poner
orden y normas a este tema. Es una manipulación innecesaria al toro
convirtiéndose en un afeitado encubierto y, aparte de ser antiestético,
es una afrenta al Toro, donde el tiempo dirá también sobre el posible
comportamiento genético de su fiereza. Cada ganadero lo hace de una
manera, con un material diferente, se ponen y se quitan sin control y
sin ningún tipo de supervisión. Al igual que en las labores del herradero
donde tiene que estar presente un veterinario y una autoridad controlando la buena realización, en el fundado y desenfundado también
debería estarlo.
Muchos ganaderos alegan de las fundas el tema económico, a la prevención de bajas y a la posibilidad de lidiar en plazas de categoría que
sin fundas no podrían. Durante los siglos en este tipo de ganado, como
en otros que viven en libertad controlada, han existido bajas en las
camadas motivadas por peleas, los ganaderos lidiaban en rejones, novilladas, festivales o matando toros a puerta cerrada, y lo más importante
seleccionaban el ganado. Ahora se llevan pocas reses al matadero porque todo vale. Los “ganaduros” solo hablan del aspecto económico,
careciendo del romanticismo y de la afición necesaria para criar un
toro. Lo mejor para la fiesta es que todos estos ganaderos/empresarios
no siguieran criando estos animales que deben vivir con total libertad
ajenos de cualquier manoseo de estos seres humanos.
Si queremos recuperar la emoción del espectáculo se debe recuperar
al Toro, su bravura, casta y, por supuesto, su integridad. No al fraude
del afeitado ni de las fundas.
Roberto García Yuste
Aficionado, miembro y Presidente
de la Asociación El Toro de Madrid
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A propósito de la oscura arena bilbaína

E

l pasado mes de agosto varios socios acudimos a Bilbao para
presenciar las ya tradicionales Corridas Generales en su semana
grande de fiestas. No se trataba de una feria cualquiera, pues
era la última con Junta Administrativa como empresaria y con el formato
que hemos conocido toda la vida. Sale Vista Alegre a concurso en una
situación bastante compleja y difícil.

momento mientras que los taurinos comentaban que la corrida había
sido un engañabobos puesto que ningún toro humilló ni tuvo entrega.
Siendo toros que pedían oficio y poder. El toro tiene una serie de características y es el torero el que debe de adaptarse. Personalidad propia en
una corrida completa que certifica el gran estado de forma de la divisa
de Medina Sidonia.

Durante los últimos años, la pérdida de abonos, público y afición en los
tendidos ha sido considerable, rara vez vemos pasar ya los tres cuartos
de entrada. Urge un cambio radical debiéndose de revisar el excesivo precio de las entradas y la conformación de unos carteles monótonos y poco
atractivos impuestos por los taurinos.

El martes fue la gran decepción, mucha gente en la plaza para presenciar
los toros de Núñez del Cuvillo. La corrida no se tuvo en pie, no podía ni
con su alma. Penosa imagen de unos animales inválidos. Hubiera sido
pertinente mandar las vísceras a analizar pudiendo la corrida estar enferma. La corrida tenía que servir para que la feria tomase vuelo y animase
la taquilla, haciendo todo lo contrario. ¿Dónde queda el respeto de Matías
al mantener en el ruedo a semejantes tullidos?

Cabe destacar que tanto la Junta Administrativa, empresa y autoridades
han conseguido ceder ante la presión de los taurinos y lo que venía siendo
el Toro de Bilbao ha desaparecido por completo. Ha sido tan evidente
esta situación que algunos aficionados bilbaínos y en modo de protesta
han alzado la voz durante los sorteos y apartados cansados de ver desfilar
reses anovilladas y pitones sospechosos.
Matías González, la persona encargada de dar importancia, rigor y exigencia a la plaza, ha cedido ante la nueva fiesta que nos quieren imponer,
esa en la que el toro no sale con sus pitones íntegros, aprobando animales
indecorosos, manteniendo inválidos en el ruedo y cambiando el tercio
tras el simulacro en varas. Matías y miembros de la Junta Administrativa
deben dejar paso a la juventud puesto que su momento de gloria ya ha
pasado.
Las corridas de a pie comenzaron con una muy decepcionante corrida de
Victorino Martín. Corrida que tuvo muy poca fuerza y raza, cosa que debería de preocupar al ganadero. El toro ante todo tiene que tener agresividad
y fiereza para así poder llevar la emoción al tendido. Se debe de buscar
menos la clase y toreabilidad y más la casta. Preocupante ver ejemplares
tan blandos y con tan poco poder. Manuel Escribano estuvo muy por encima de la corrida y sobretodo de un cuarto que recordó a los antiguos victorinos, un toro encastado muy difícil, en el que mantuvieron un duelo de
titanes. Fortes estuvo voluntarioso y destacar la muy torera actuación de
Álvaro Lorenzo. Toreando en línea y al hilo a un toro tardo que tuvo un
buen pitón izquierdo al que el toledano recetó buenos naturales.
Al día siguiente hubo una corrida de Torrestrella, corrida que generó una
enorme división de opiniones, dejando muy contentos a los aficionados
pero que no gustó nada a los taurinos. El punto de discusión fue sobretodo el juego de los toros en la muleta. Los aficionados entendieron que
los toros ofrecieron un juego interesante ya que se movieron en todo

El miércoles hubo un encierro de Garcigrande y Domingo Hernández.
Siendo el sexto uno de los toros de la feria. Un toro castaño, exigente,
bravo en el caballo y que se quería comer la muleta desbordando en todo
momento a Manzanares, siendo incapaz el alicantino de dejarle la muleta
en el hocico para ligar los muletazos.
El jueves se lidió una corrida de El Parralejo que debutaba en corrida de
toros en Bilbao. Una desigual corrida con toros muy bastos pasados de rosca
que dieron muy poco juego. Es cierto que hubo toros que apretaron en el
caballo pero se vinieron abajo de un modo absoluto en el último tercio.
El viernes tuvimos una corrida muy chica de Victoriano del Río por debajo
del trapío que se exige en esta plaza. Mal Matías (una vez más) en aprobarla. Mansa en el caballo y con una enorme tendencia para los adentros
en la muleta. Destacar la notable e inteligente actuación del peruano Roca
Rey ante el sexto. Un toro muy manso con una enorme querencia a tablas
en el que Andrés le impuso la faena en el lugar que el quiso dejándole la
muleta en el hocico en todo momento. Templado, largo y llevándole siempre enganchado hasta soltarlo detrás de la cadera.
El sábado fue el turno Alcurrucén. Siendo el sexto un toro muy enclasado
tocándole en suerte al riojano Diego Urdiales. Naturales largos, templados
y toreando con la panza de la muleta, realizando un final con remates
muy toreros cortando de este modo las dos orejas. También vimos a El
Juli sudar la gota gorda y entregarse ante un sobrero de la misma divisa
de espectacular lámina berrenda. Nunca fue metido en los engaños el de
Alcurrucén. Rara vez vemos a Julián pasar un rato tan amargo, pero verle
fajarse de esa forma tuvo la emoción necesaria.
Y finalizábamos la feria con la de Miura. Corrida blanda aunque mejor
presentada que sus hermanas de Madrid y Pamplona. Octavio Chacón
demostró que puede ser el rey de la corrida dura. A Pepe Moral le tocó
un sobrero de Salvador Domecq. Bravo en el caballo y con una calidad
excepcional en la muleta. Hubo una gran serie con la mano izquierda en
una faena llena de altibajos. Juan Leal asustó y emocionó en una faena
de tintes temerarios.
En definitiva, Bilbao debe de recuperar la importancia, afición, seriedad
y el TORO que siempre tuvo y que nunca debió de perder y que el nuevo
pliego que sale a la luz en los próximos meses blinde la fiesta de los toros
en la capital de Vizcaya. Nuevas caras ayudarán a creer en el cambio,
cualquier error puede suponer el fin de los toros en Bilbao. Veremos que
sucede en el futuro, estaremos atentos.

Bilbao sigue sin llenarse
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Carlos Rodríguez Villa
Aficionado, miembro de la
Asociación El Toro de Madrid

El Toro más bravo y el mejor Toreo
A menudo escuchamos a los taurinos propagar con mucho orgullo dos
manifestaciones: “En la actualidad se lidia el toro más bravo de la historia” y “Hoy se torea mejor que en toda la historia del toreo”.
En cuanto a la primera la frase, “En la actualidad se lidia el toro más
bravo de la historia”, es compartida por muchos ganaderos, en cambio
gran parte de los aficionados discrepamos de esa contundente afirmación. ¿Qué es un toro de lidia? ¿Qué es un toro bravo? Como aficionado
considero al Toro, como el principal protagonista de este espectáculo y
en su lidia el animal debe propiciar primero la épica y después la estética.
Para mí un Toro bravo debe reunir varias cualidades.En primer lugar su
trapío, que constituye un complejo conjunto en el que se aúnan presentación, seriedad, gallardía, sensación de peligro al salir al ruedo…y en
general un conjunto de caracteres hereditarios y propios de su encaste.
Casta, con la que se mide su poder de combatividad que debe poseer, su
nervio y su inteligencia en un ruedo. Fuerza, para que aguante los tres
tercios de los que se compone la lidia y Bravura, el acometer con prontitud y rectitud, hacer una buena pelea en el primer tercio, crecerse con
el castigo y morir atacando con la boca cerrada.
Actualmente estas cualidades que exigimos los aficionados, desgraciadamente no son compartidas por la mayoría de los ganaderos ya que en
su selección buscan en las reses otras condiciones, como son una excesiva nobleza, recorrido, humillación y sobre todo, que le permita estar a
gusto al espada de turno. Con estos métodos de selección, en la actualidad se ha conseguido lidiar un tipo de toro demasiado soso y “colaborador” del torero ¡cuando un toro de lidia debe ser colaborador!, con lo
que hace que la emoción que transmite a los tendidos sea prácticamente
nula, dado el poco riesgo y peligro que implica su lidia, llegando en la
mayoría de las ocasiones al aburrimiento de los espectadores. Como
escribió Bleu en su genial libro “Antes y después del Guerra”, “…cuando
la corrida pierda la emoción se habrá acabado fiesta de los toros”
En cuanto a la bravura, ¿Cuántos toros bravos vemos a lo largo de una
temporada? Muy pocos. Podemos comprobar cómo la mayoría de los
toros catalogados grandes ejemplares por su bravura, pasan los primeros
tercios sin pena ni gloria y cuando llegan a la muleta se dejan dar muchos
pases. Este hecho muchos aficionados e incluso algunos ganaderos lo
consideran bravura, y como consecuencia proliferan una gran cantidad
de indultos que se producen cada temporada, independiente de la categoría del coso produciéndose un exceso de triunfalismo y en la mayoría
de los casos sin merecimiento, ocasionando con ello que muchos de esos
“padres” transmitan a sus descendientes esas cualidades como son la
falta de fuerza, de casta y bravura. Sin demostrar fuerza y bravura en
el tercio de varas nunca puede ser indultado un toro. Con esa palabreja de moda “la toreabilidad”, se quiere disfrazar la falta de casta engañando a públicos ignorantes. Ya sentenció José María de Cossío, “es peligroso para la Fiesta quitarles a los toros la peligrosidad y el riesgo, si no
hay nada que dominar, no hay tampoco, por lo tanto, corridas de toros”.
En cuanto al aserto, “El toreo se realiza mejor que nunca”, es falso. Hay
tres estandartes en el toreo, la Verónica, el Natural y el Volapié. En lo que
va de temporada, ¿Cuándo hemos visto torear bien a la Verónica? Muy,
pero que muy poco y a las figuras menos, bien porque no saben o porque
todo su toreo lo fundamentan en la muleta. La rivalidad, competencia y
piques prácticamente se ha perdido entre los toreros. El capote engloba
una ingente cantidad de suertes, pero los toreros limitan su interpretación
a lo que el gran público conoce, las Gaoneras, Verónicas y Chicuelinas
aplicadas superficialmente sin exponer, pasando el toro… cayendo las

Paco Ureña, toreando con verdad

demás en un olvido interesado por los toreros. La suerte de varas, verdadero termómetro de bravura, se ha convertido por los vicios de unos y la
complacencia de otros, en un mero trámite, un simulacro. Respecto al
segundo tercio, tampoco se le da la importancia que merece, pero cuando
se ve un buen par de banderillas, sea de poder a poder asomándose al
balcón y dejándolo reunido, saliendo airoso, emociona de verdad al aficionado. La muleta ha borrado de la lidia las demás suertes, pero desgraciadamente no se torea mejor, ya que el toreo moderno ha elevado a una
categoría sublime la vulgaridad debido a los ventajismos que los toreros
utilizan, practicando un toreo previsible a reses sin casta. Una cosa es
torear y otra pasar el trapo por el lomo o por la cara del animal.
El toreo ha marcado siempre unos cánones que son: parar, mandar, templar
y como añadiría Domingo Ortega, cargar la suerte. En cuanto a su ejecución es de arriba abajo, de adelante atrás y en redondo, para que el toro
gire alrededor del espada. Hoy se torea en línea recta, dedicándose el espada a acompañar la embestida de su enemigo y rematando la embestida
hacia fuera. En cuanto a la colocación del torero cada día es más ventajista,
cita a su enemigo descargando la suerte, echando la pierna contraria descaradamente atrás y sin obligar al toro, de esta manera su exposición es
mínima y ambos están a gusto. Las faenas duran una eternidad, cuando
deberían ser breves, de seis, siete minutos pero intensos. En el toreo moderno se ha introducido la cantidad en lugar de la calidad, lo que nos lleva al
aburrimiento en las plazas y a que se vacíen los tendidos.
Y como punto final la ejecución de la “Suerte Suprema”. Es la prueba final,
la hora de la verdad, donde los toreros se juegan los triunfos o los fracasos,
refrendando con ello el honor de su profesión, “Matadores de toros”. Su
ejecución consiste en entrar a matar haciendo, la cruz en corto y por derecho, muy al contrario de lo que vemos hoy, donde se han impuesto como
norma las estocadas traseras, bajas y la mayoría de ellas premiadas.
En definitiva, en la actualidad ni el toro es más bravo y fiero de la historia
ni se ejecuta el mejor toreo, sino que hoy se lidia un animal que posee
una “toreabilidad” y una nobleza tan grande que ha perdido esa agresividad que debe transmitir el riesgo y el peligro al aficionado y que desde
su localidad hacía que admirara la valentía y la destreza del torero jugándose la vida, toreando como mandan los cánones, pasándose al toro cerca
y despacio. Desgraciadamente hoy lo vemos muy pocas tardes pero cuando lo presenciamos, es entrar en la gloria.
Roberto García Yuste
Aficionado, miembro y Presidente
de la Asociación El Toro de Madrid
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REFERENDUM

P

roclama Pablo Iglesias en una entrevista en El
Programa de Ana Rosa, según recoge el diario
El Mundo de 21 de septiembre de 2018, que no
le gustan los toros. Añade que no puede “imponer un criterio a todo el mundo” (solo faltaba) y propone que sea la
mayoría la que resuelva en una consulta el futuro de las
corridas de toros, con el argumento de que “estaría bien
preguntar a la gente. En esto habría que ser demócratas”.

Está bien lo de ser demócratas. Tanto que debería lo normal y no tener que andar recordándonos todo el día lo
demócratas que somos, por si alguien se ha olvidado. Pero
que lo de un referéndum sea todo lo más democrático
del mundo, hay que mirarlo despacito, como se torea.
El referéndum, es cierto, adopta una decisión por voluntad
mayoritaria de los consultados, e incluso hay quien
defiende que es la vía más aproximada a la democracia
directa, donde cada voto de cada ciudadano vale lo
mismo. Por el contrario, cualquier régimen autoritario que
se precie saca las urnas a la calle para legitimar sus decisiones más
variopintas, sabedores de que la oposición política no existe, de que
los medios son solo los del gobierno, de que las empresas y agentes
sociales pueden ejercer toda la presión que deseen sobre los votante:
por eso, es frecuente que de estos referendos acaben triunfantes con,
al menos, el ciento cincuenta por ciento de los votos. Haciendo un
poco de Historia, de todos es conocido que el asunto demócrata lo
inventaron los antiguos griegos, varios milenios ha. Participaban de
las decisiones de la polis los ciudadanos (que no eran todos los que
vivían en ellas, ojo, quedando excluidos, como diríamos hoy, otros
colectivos desfavorecidos como esclavos y mujeres). Así, cuando llegaba el momento de tomar decisiones, se reunían en el ágora, espacio
público de opinión y toma de decisiones, en lo más parecido que podamos encontrar a una junta de la comunidad de propietarios: que si el
ascensor, que si el portero, que si el jardín. Tal vez para evitar esos
follones se desarrolló muchos siglos después lo que se vino a llamar
la democracia representativa, en la que los ciudadanos delegaban sus
derechos de decisión en otros conciudadanos supuestamente más
cualificados, que tenían tiempo, ganas y medios para dedicarse a la
cosa pública, lo que llamamos la política. Pero como la soberanía es
una por mucho que se delegue, siempre quedó el derecho último del
pueblo, es decir, el conjunto de ciudadanos que habían delegado su
representación, para denegar o ratificar decisiones de suma importancia. Y aquí es donde viene la esencia del referéndum democrático:
solo se puede contestar sí o no ante cuestiones completamente excluyentes entre sí: ¿Nos vale la Constitución que el parlamento ha aprobado en 1978?; ¿Nos quedamos en la OTAN?; ¿Nos gusta esta otra
Constitución Europea? Blanco o negro, porque en la respuesta no se
admite decir, por poner algún ejemplo, que de la Constitución Europea
me gusta la organización política pero no me gusta la función social;
o que me gustaría estar en la OTAN pero sin tomar parte en misiones
internacionales; o que me gusta lo del estado social y de derecho pero
no me gusta la configuración autonómica. O todo, o nada.
La trampa que plantea Pablo Iglesias parte de la concepción de
que la tauromaquia es hoy en día minoritaria; es decir, que de los
cincuenta millones de españoles que, así a ojo, pululan por el suelo
patrio, menos de veinticinco millones acuden a los toros o los siguen
con algún interés. Pero eso no quiere decir que los que sí que son afi-
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cionados a la Fiesta sean cuatro gatos y no sean capaces de producir,
llegado el caso, una tendencia electoral. Prohibir los toros por un Real
Decreto Legislativo sería normativamente eficaz, pero acarrearía tal
ola de protestas que la cosa se le escaparía a cualquier mayoría parlamentaria de las manos. Pero, claro, si ya lo han dicho la mayoría de
españoles...
Hagamos unas cuantas suposiciones: aceptemos el referéndum como
paradigma de la democracia. ¿Y por qué habrá que votar solo por los
toros? Ya puestos, y bajo el paraguas de la infinita demagogia plebiscitaria, se podría votar en el Estado, comunidades y ayuntamientos,
con un sí o un no, si nos gusta el presidente del gobierno que tenemos,
o nos gusta el alcalde, o si nos gusta el sueldo que se han puesto, o
si le vemos capaz al propio señor Iglesias, que representa a muchos
pero no a la mayoría; votemos sí o no a la subvención al equipo de
patinaje artístico, a la inauguración de un parque a diez kilómetros
de donde vivimos, a la construcción de una carretera que no utilizaremos nunca. Y ya puestos, votemos si nos gusta la pareja de nuestro
vecino, el horario del banco, los precios de la tienda, el prohibido circular según qué coche y a qué horas. O también si queremos pagar
impuestos, si nos gusta el profesor de nuestros hijos o la película que
tienen que anunciar el viernes en el cine. Puestos a votar, se puede
votar de todo, como bien saben esos británicos del brexit.
El caso es que, bien mirado, tampoco vienen nada mal estas salidas
de pata de banco, porque nos ayudan a ver por dónde van los tiros
del contrario. Sigamos más allá en nuestras suposiciones y pongámonos en el escenario del referéndum. Hoy en día hay, entre los militantes, muchos más que pasan por taquilla en una plaza de toros (y otros
tantos que van colados) que los antis que bocean de vez en cuando
en jornada de manifa festiva; pero hay, no lo olvidemos, una amplia
mayoría que hasta ahora o no va a los toros o va poco o casi nunca,
pero que deja hacer considerando que prohibir lo que no es obligatorio
es un disparate; una amplia mayoría que a veces comparte argumentos de los de a favor y en contra; una amplia mayoría que, y aquí está
el quid de la cuestión, es la que va a decidir si hay o no hay toros en
un hipotético referéndum. Y es a esta mayoría, precisamente, a la que
hay que cuidar, mimar y convencer desde el punto de vista de la educación taurina: los toros no pueden ser vistos como un negocio del

que vive mejor o peor más o menos gente y que sirve de divertimento
a otros cuantos, todo ello a costa del sacrificio del “hermano toro”, que
es el argumento preferido del animalismo. La Fiesta, bien lo sabemos,
no es esto. Los toros tienen que ser vistos como lo que son, el único
lugar donde para crear arte hay que, literalmente, jugarse la integridad física o la vida. La dehesa, el ecosistema del toro, como verdadera defensa natural del mundo rural y natural donde se cría. La
tauromaquia como garante de la propia especie. El toro, precisamente,
como animal de poder, que impone, al que hay que dominar con las

reglas del arte. El toro, en definitiva, por encima de todo y de todos,
como fundamento único y verdadero de nuestra Fiesta. Pero, visto lo
visto, con la cantidad de toros mochos, inválidos y descastados que
nos indignan y avergüenzan por los ruedos ibéricos, dudo mucho que
los sabios que manejan la Fiesta estén muy por la labor de ganar la
batalla ideológica del toro. Ojalá me equivoque.
José Francisco Matellano Arroyo
Aficionado, miembro de la
Asociación El Toro de Madrid

Con la muleta en la mano
Todo aficionado que se precie tendrá que convenir que la misión fundamental de la muleta es la de preparar el toro para la muerte, pero
también el aficionado estará conviniendo que esta regla básica pertenece ya a tiempos mejores y si no mejores sí pasados. ¿Qué los tiempos
cambian? claro, y quizá por eso las faenas de muleta no iban a ser
menos. Las faenas de muleta ya no se utilizan con el exclusivo objeto
de cuadrar al toro y matarlo y lo que es más, matarlo con gallardía, no
a la buena de Dios o a la mala del diablo; hoy se cotiza la estocada de
efecto fulminante pasando totalmente inadvertida la manera de cómo
se produjo.
Conclusión: la muleta ha pasado de ser de medio a fin. Es el eje del
espectáculo pero no del arte de torear, arte que no fiesta. Pero es que
hoy los toreros no necesitan de este arte para erigirse en figura; precisan solo de una personalidad que llegue al público, no al aficionado
para el que la fiesta no está hecha sino para la masa. Y así el aficionado
está empezando a demostrar su afición no acudiendo a las plazas con
lo que se ha convertido en un alma en pena que sufre tanto si va a los
toros como si se queda en casa. Y demos gracias que aficionados de
esta clase quedan todavía porque con lo que se está viendo en muy
corto plazo no quedará ni uno como muestra. Los que nacen abren los
ojos, como es lógico, a lo actual porque nadie les habla del ayer escondiéndose tras la tremenda falacia del que hoy se torea mejor que nunca.
La muleta se ha convertido hoy en simple instrumento o herramienta
de la fiesta, una tela utilizada para que el torero gire y le sostenga en

sus movimientos, para andar y dar rodeos alrededor del toro, pero
andar, moverse y girar está claro que no es torear. Torear no es adoptar
con el trapo posturas aflamencadas, remilgadas y a veces ridículas sino
convertir ese “trapo” en un todo único con el torero que lo utiliza para
mandar, y ahí reside la diferencia entre “trapo” y muleta. Con la muleta
se manda y acompasa la embestida, con la llamada franela se gira y
se dan simplemente vueltas. Algo así como la diferencia entre el señorío, armonía y acompasados movimientos del vals y los frenéticos giros
y vueltas del rock en que música y bailarín va cada uno por su sitio. El
toreo de hoy cualquier principiante lo hace con toda soltura, lo que
antaño era totalmente irrealizable, porque con el toro de hoy el torero
puede ponerse de espaldas y hacer como que lo torea, caso del rockero
dando la espalda a la música.
El público lo espera todo en la muleta y de la muleta. Y así los dos primeros tercios son en los toros lo que la afinación que de sus instrumentos hacen los profesores de orquesta antes del comienzo del concierto. Violines, violas, violonchelos, tubas, flautas, trompetas, trompas..., a cada uno se les arrancan disonantes, caprichosas y discordantes
notas preparándose para el mismo mientras el concertino asiste impasible a lo que está ocurriendo. En nuestro caso, la corrida, el concertino
aquí el matador es el que asiste como si no fuera con él al tercio de
varas mordiendo mientras tanto en los más de los casos la esclavina
del capote de brega y al de banderillas con los brazos en jarras junto
al burladero o señalando con el brazo hacia un lado u otro del ruedo.
Comienza el concierto: el torero toma la muleta no con la misión fundamental relatada en las primeras líneas, se va al toro y empiezan los
primeros remilgos, los muletazos por alto, otros por bajo más de adorno que para ahormar embestidas (el toro en la mayoría de los casos
sale directamente ahormado de chiqueros y más los de los encastes
que yo me sé), se continua con los paseos alrededor del toro, algún
que otro muletazo, dejarlo descansar, citarlo desde muy lejos para
tener al final que volver a jurisdicción y todo entre contoneos y posturas cursis, continuar con series sueltas y... a matar. Eso sí buscando
la estocada efectista.
Y vista la faena de muleta, vistas todas. Siguiendo con nuestro ejemplo
musical todo más repetitivo y aburrido que “El Bolero de Ravel”. La
muleta está partiendo por la mitad la Fiesta (con mayúscula) hundiéndola en el aburrimiento y la monotonía. Y sálvese el diestro que pueda.

Pepín Jiménez cogiendo la muleta por el centro del estoquillador

Paco Ruiz
Aficionado, miembro de la
Asociación El Toro de Madrid
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“Fuera los mercaderes del templo”
Hoy más que nunca no reconozco la plaza de Madrid, aquella en
la que me aficioné y aprendí todo lo que se de los toros, de su
comportamiento, de la lidia, de todo lo que acontecía con seriedad
y rigor. Pero actualmente cada vez que acudo a ella se conjuga en
mi ánimo una sensación de decepción, de rabia y al mismo tiempo,
de mucha pena.
“Mi plaza”, así la siento, es llamada la primera del mundo, pero
con la llegada de los empresarios actuales, la han convertido
en una cueva de ladrones y mercaderes”. Es una frase que me
recuerda aquel pasaje bíblico donde Jesús, echa a los mercaderes
del templo, y que con cierta similitud comparó un gran aficionado
y periodista durante esta última feria de San Isidro.
El nuevo empresario ha llenado los interiores de la plaza de bares
y otros establecimientos ajenos con la fiesta, convirtiéndolos en
un mercadillo. En los tendidos los vendedores de bebidas, que
siempre han existido, antes ofrecían las bebidas con un respeto,
primero al espectador que abona su entrada y segundo a la fiesta,
ya que aprovechaban los tiempos muertos de la lidia. Actualmente
solo les interesa el negocio saltándose a la torera el reglamento,
vendiendo bebidas y añadiendo a la oferta otros productos durante
la lidia, sin que la autoridad sancione estos hechos. También hay
que destacar en este aspecto la desidia de los porteros y acomodadores que hacen caso omiso al cumplimiento de la normativa,
o, en el peor de los casos, que hayan recibido indicaciones de no
injerir en el problema.
También el público y aficionados que acuden a los espectáculos
tienen parte de culpa ya que son participes directos en el mercadeo que han convertido la plaza, y su ignorancia les lleva a manifestarse en la compra de los productos que ofrecen, en cualquier
momento del espectáculo, con el fin de satisfacer sus necesidades,
sin importarles las molestias que causan a los demás espectadores.
Por otro lado, las balconadas y terrazas del exterior de la plaza
las han convertido en discotecas y en bares de moda, y sin que
haya terminado el festejo, suena la música a todo volumen y

El nuevo empresario ha
llenado los interiores de
la plaza de bares y otros
establecimientos ajenos
con la fiesta,
convirtiéndolos en un
mercadillo
despachan copas, animadas con pasodobles, y para rematar la
faena de este impresentable negocio, las novilladas nocturnas las
han convertido en un restaurante degustación.
Los espectáculos en la Plaza de Toros de Madrid los han convertido en una fiesta, pero no relacionada con los toros, sino de
cubatas, donde el público acude a pasar la tarde, se toma tres
copazos, buscando únicamente pasarlo bien, y si algo les gusta
de su torero preferido arman la marimorena y si hay que salir en
su defensa se enfrentan a puñetazos si hace falta. Siempre ha
habido discusiones por los toreros, pero el público sólo acudía a
las plazas con las botas de vino y sus meriendas. Pero esto se
complica cuando entra en juego el alcohol, y no solamente el que
se compra en la plaza, sino aquel que entra de fuera en bolsas y
en botellas de cristal, sin ningún tipo de regulación ni control,
transformando la plaza en un botellón. Algún día tendremos un
disgusto y como siempre ocurre, las medidas se tomarán después
de las lamentaciones.
Los porteros no salen de su asombro al comprobar lo que últimamente entra en la plaza. Lo más antiguos cuentan que nunca habían visto algo así, y cada año va en aumento, sin que nadie haga
remediar tal desfase. En tardes de relumbrón, tanto los aficionados
como las empleadas que atienden los cuartos de baño, tienen que
sufrir la falta de modales motivado por el exceso
de alcohol ingerido, teniendo que intervenir en
muchos casos la seguridad de la plaza, ante el
jaleo formado por las calenturientas cabezas de
los alcoholizados.
Si la plaza se va a remodelar espero que tengan
en cuenta la aplicación de las reglamentación de
seguridad, con lo cual se prohibirá la venta de
alcohol como lo hacen en otros tipos de espectáculos como son los conciertos. Este hecho nunca
se ha entendido. La “primera plaza del mundo se
ha convertido en un lugar de mercaderes”, donde
los espectadores pasan de la tarde a la noche de
copichuelas y bailando al ritmo impuesto por unos
empresarios irresponsables. No sé qué dirán los
toros que esperan en los corrales, pero yo les digo
“FUERA LOS MERCADERES DEL TEMPLO”.

Vergüenza, se les ha ido de las manos la seriedad de la plaza
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Rosa Heras
Aficionada, miembro de la
Asociación El Toro de Madrid
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El resurgir de Robleño

os que vimos a Fernando
Robleño en la célebre encerrona del 2012 con seis
toros de José Escolar en la coqueta y
exigente plaza francesa de Ceret,
igual que en los años que rodearon
aquel festejo inolvidable, sabemos de
lo que es capaz este torero. Se dice
que los toreros son de otra pasta,
pero los que son capaces de aguantar
una larga y dilatada carrera en la
cara de los toros más fuertes, fieros
e inteligentes, lo son más todavía. Y
estos últimos no son muchos, gran
parte de ellos se quedan por el camino, por la misma senda en la que fueron derramando el depósito del valor
que acabó vacío. Los toreros de
ganaderías duras que son capaces de
mantenerse, a pesar de los lógicos
altibajos, no abundan tanto como
creemos y no son tan valorados como
se debería. Con el toro noble y de
carril encontramos un buen ramillete
de coletas que llevan en la pomada
Navarro, de Valdellán, en la muleta de Robleño. Mejor toro y torero de los "Desafíos ganaderos".
décadas, pónganse a pensar ya verán
como los encuentran, sin embargo,
con el toro áspero hay muy pocos. Podemos citar a dos de los últi- esta vez no fue así. Era un entrepelado, lucero, berrendo remenmos héroes que consiguieron mantenerse con dignidad a lo largo dado, apodado Navarro, que superaba los 600 kilos y encampanadel tiempo con las corridas de respeto, véase Luis Francisco Esplá do ganaba en talla al pequeño gran torero de San Fernando de
y José Pedro Prados “El Fundi”. En activo eran continuamente dis- Henares. Tomó tres varas con alegría y derrochó fiereza y acomecutidos, ay, la eterna iconoclastia del aficionado, en cambio ahora tividad toda la lidia.
son estos los que se desmonteran cuando se cruzan con tamaños Cuando maduramos la grandeza de aquel trasteo caímos en la
ases de la torería. Basta que no estén para apreciar su valor. Con cuenta de que aquello había sido un episodio del más puro estilo
Robleño verán que sucederá lo mismo.
robleñista, cuando la veíamos en vivo pensábamos que aquello no
Bien es cierto que llevaba un par de temporadas anodinas en las
que sus actuaciones no pasaban de un oficio más que acreditado
para despachar con solvencia cualquier tipo de situación. No es
cosa baladí eso de la solvencia y el oficio, ya lo quisieran para sí
otros espadas, pero a Robleño se le pedía más. Y ese más llegó el
pasado 9 de septiembre con la corrida desafío entre Saltillo y el
debut de Valdellán con tres pavos que derrocharon casta, casta y
más casta, ¡así se debuta en Madrid! Suele suceder que el toro que
más llama la atención en la previa luego es un gran fiasco, pero

Se dice que los toreros son
de otra pasta, pero los que
son capaces de aguantar
una larga y dilatada
carrera en la cara de los
toros más fuertes, fieros e
inteligentes, lo son
más todavía

pasaría del oficio y la solvencia antes comentado. El toro era una
estampida en cada arrancada, acudía con la cara muy suelta. Y es
que en los primeros compases lo fue dejando a su aire, madurándolo, estudiando por dónde le iba a meter mano, como tantas otras
veces le habíamos visto hacer. Después llegó la apoteosis, fueron
sólo tres tandas, dos por la derecha y una tremenda de naturales.
Robleño, nuestro pequeño gran hombre, se armó de valor, echó la
pata pa’lante y se dispuso a hacer el toreo con aquel torazo,
pasándoselo por la bragueta y rematando los muletazos detrás de
la cadera sin ceder el terreno. Cada tanda valió un potosí, el toreo
auténtico. Se veía, Robleño salía de cada uno de estos encuentros
con Navarro como si hubiera corrido un esprint. El esfuerzo era
palpable, salía sin aire de la cara del toro. Cayó una oreja después
de un pinchazo y una estocada desprendida entrando derecho, con
más aficionados en la plaza y una muerte más certera la faena
había sido para rozar la puerta grande. Es lo de menos, los que lo
vieron no lo olvidarán, fue el resurgir de Fernando Robleño, y esperamos que para seguir viéndole así por mucho tiempo.
Pedro del Cerro
Aficionado, miembro
de la Asociación El Toro de Madrid
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Con el respeto debido al toro

E

s muy de taurinos denominar «respetable público» a los
espectadores. Hasta se toma el adjetivo en forma sustantivada para, sin más que añadir el artículo, llamar «el respetable» al conjunto de asistentes a un festejo.
Me parece bien. Pero igual de bien me parecería que el propio término
se aplicara al toro (y al caballo de picar, mulas de tiro y bueyes), pues
el mayor respeto merecen los animales que posibilitan el espectáculo
taurino. Es tal mi puritanismo que no apruebo que se golpee al toro
con el estoque, el pie o los puños. Y ni siquiera me gusta que lo agarren o se apoyen en él. Qué decir de montarlo a lo Jesulín «de Price».
Soy tan fundamentalista que hasta rechazo los zapatazos estilo
Morante, reveladores de la incapacidad de los toreros, a quienes debería bastar el balanceo garboso, su donoso andar y la magia de los
toques e insinuaciones gestuales para hacer embestir al que quiera
hacerlo y descubrir al que no.
Un motivo de que la tauromaquia no comporte crueldad radica en
que se respeta al animal antes de su lidia y durante ella, sin jamás
forzarlo a hacer algo, solo invitándole a ello. Proponiéndoselo. Mi
escrúpulo llega a considerar ofensivo reírse cuando se cae, hace el
pino o da la voltereta en un exceso de humillación. ¿Y los pitos y broncas? No van con la res. Son para el criador. Como las protestas por
escasa presencia y taras físicas o motrices son reproches al hierro y
la divisa. O al presidente y los veterinarios.
El respeto debe elevarse a reverencial si del toro muerto hablamos.
Ni tras apuntillarlo estoy por que lo desdeñen al quitarle las banderillas, en los rodeos de colocación o cuando le acoplan la honda, que
siempre espero se enganche sin pisarlo ni zarandearlo. Y ahí queda la
grandeza de su vuelta al ruedo, uno de los rituales más conmovedores,
con los tendidos en pie aplaudiendo al que dio juego, mientras su
cadáver, arrastrado por las mulillas a paso fúnebre, marca en la arena
la huella pasajera de un surco de gloria perenne, con los mulilleros —
látigo inactivo y gorra en mano— enalteciendo al que mantuvo brava
pelea con caballos, caballeros y toreros. Y en giro a contrarreloj, como
rogando que retroceda el tiempo para poder verlo lidiar de nuevo.
En resumen, lo verdaderamente respetable en la fiesta de los toros
no es el público, sino su respetabilísimo protagonista animal central:
el toro. Me emociona la palmadita del adiós de los toreros agrade-
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cidos a quien los hizo triunfadores. Qué venerables son los toros. Y
hasta los tengo por benditos si, a buena ley, alcanzan el bienaventurado estado de indultados. No los igualaremos. Ni en el campo
bravo ni en el campo santo. En inocencia nos superan siempre. Vivos
o sin vida. Nunca culpables.
Por todo lo cual, sugiero que el reglamento prohíba ciertas acciones
con el toro y, si ya lo estuvieran, que agrave las multas y exija su cumplimiento a presidentes y delgados. Enumero algunas:
— Lanzarle la montera puede ser un detalle, pero tirarle la zapatilla,
un menosprecio.
— Ponerle más banderillas de las legales. La piel de los toros no es
el alfiletero de un sastre. Y para abuso, el rejoneo.
— Manipular la espada ya clavada (y menos desde el burladero:
¡indignos!).
— Dar pases una vez hundido el estoque: mal Ferrera con Madroñito
(6/10/2013). El toro mortalmente herido no se torea, salvo necesidad defensiva.
— Marearlo los peones que, sin riesgo, buscan que se lesione más
después de estoqueado.
— Empujar al que anda tambaleante, en vez de cortejarlo ceremonialmente hasta doblar.
— Pinchar el hocico con el verduguillo.
— Sentarse sobre el agónico o muerto, al que debe despedirse con
júbilo de victoria, pero honrándolo como a un caído en combate.
Mis propuestas precisarían menos respaldos legales si se soltaran
toros que impongan respeto. Veríamos pocas payasadas, toqueteos y
sobos de los que se practican con los inútiles, más muertos que vivos,
propicios al ridículo paripé de los desplantes patéticos. Una tomadura
de pelo que, en vez de demostrar valor, prueba que no hay entre las
astas nada que meta miedo ni a un niño. Los alardes, como las orejas,
tienen su peso y categoría. Ya lo creo. Y los desafíos simulados con
«ositos de peluche» hablan por sí solos de sus actores, más caguetas
que este su seguro servidor abajo firmante. Un respeto, señores toreros: si no se miden a toros que infunden temor, no se burlen de ellos
con sorna y deshonor.
Eduardo Coca Vita
Abonado de la tercera edad
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Corrupción, fraude y machismo
Muchos aficionados pensábamos que la fiesta había
tocado fondo. No. En el mes de septiembre y cuando se
celebran las fiestas, suelo acudir a una plaza castellana.
Los carteles suelen estar compuestos por tres corridas
de toros y una de rejones, donde acuden principales
“figuras” del escalafón. Todos los años hago la misma
promesa: el año que viene no vuelvo, me quedo en casa
y lleno mi interés por la fiesta acudiendo únicamente a
Las Ventas, y aunque no está como nos gustaría, es la
única plaza, que merece la pena ver una corrida de
toros, donde se le da la importancia que tiene al tercio
de varas y el toro tiene el trapío que exige su categoría,
ello gracias a la exigencia de sus aficionados.
A estos aficionados se les critican de románticos, trasnochados, de otra época, por su continua exigencia del
toreo ortodoxo y que el animal que salga por toriles
salga con la integridad que le otorga la naturaleza. En
realidad no están descubriendo nada nuevo, el problema
es que la mayoría de las figuras venden un toreo fraudulento. Pero lo que no está todo descubierto es la gestión. Los empresarios/apoderados que controlan el negocio, van siempre unos pasos por delante, y actúan con la condescendencia que les
atribuye la autoridad competente, no permitiendo que nadie meta
las narices en la maquinaria que han establecido para su control.
De esta manera hacen de su gestión un continuo abono de fraude y
corrupción y si alguien trata de aplicar el reglamento con seriedad,
como le ocurre a la presidenta de la plaza de toros de Málaga, Ana
María Romero, que llevada por su honradez y respeto a la fiesta al
imponer el rigor, tanto en los corrales como en el ruedo, aparecen los
taurinos de los sórdidos despachos provocando una reacción en cadena
en contra de sus decisiones. Con su actuación estos empresarios/apoderados de alta graduación no dudaron en sacar a relucir un machismo
rancio, que al parecer debe imperar en este colectivo, con el único propósito de defender sus interese, insisto, “solo sus intereses”. Los aficionados creemos que hacen falta muchos presidentes con el rigor y honradez de Ana María Romero, que velen por la integridad de la fiesta
con el fin de eliminar la connivencia entre los gestores y los representantes presidenciales de los ruedos de España, donde los taurinos han
impuesto sus fraudulentas reglas
Este elemento extraño que apareció en el palco de La Malagueta, no
solo han tratado de destruirlo los empresarios/apoderados, otros
colectivos se han unido con el mismo propósito, como Unión de
Toreros (Juan Diego), la Asociación Nacional de Organizadores de
Espectáculos Taurinos (ANOET), la Unión Nacional de Picadores y
Banderilleros (UNPBE) (David Prados) y la Asociación Nacional de
Mozos de Espada (ASNAME) (Luis Rodríguez Adame), registrando una
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Ana María Romero en el palco de La Malagueta

denuncia en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del
Ministerio del Interior, donde el torero retirado, Juan Diego hizo de
cabeza de turco, ya que fue quién registró la denuncia. En base a
estos precedentes, el objetivo empresarial especulamos que es:<Este
elemento extraño que ha aparecido en Málaga hay que destruirlo
cueste lo que cueste, ya que lo único que puede conseguir es transmitir
la enfermedad del rigor a otras plazas y eso sería nefasto para la salud
de nuestros intereses>.
Entre el colectivo de denunciantes se encuentra el picador David
Prados, un “profesional” del castoreño que este verano en una de las
corridas celebradas en Las Ventas se permitió la osadía de hacer un
grosero gesto a los aficionados que le recriminaron su nefasta labor.
También Simón Casas, en su condición de apoderado, no de empresario, ya que eso lo hubiera dejado al descubierto en sus intenciones,
y mientras en Madrid trata de desestabilizar a nuestra Asociación
intentando comprar sus voluntades, por otro lado se comporta como
vulgar empresario en defensa de unos intereses, que chocan con los
de la fiesta, y dado el deplorable estado de los espectáculos que ofrecen es muy difícil que se produzca el punto de encuentro con los aficionados. No obstante y dado su carácter de charlatán de mercadillo,
seguramente otros colectivos irán cayendo en su tela de araña.
De los colectivos mencionados, solo falta que se pronuncien la Unión
de Monosabios, (UMS), el colectivo de vendedores de gaseosas,
(CVG)... En fin, ya en serio, los aficionados desconocemos si esto será
el principio o el final de la tauromaquia, lo que sí sabemos es que
este tipo de personas no pueden regir los destinos de una fiesta
ancestral, que si digo que muchos la llevan en la sangre, no me excedo en mi comentario y que por estos irresponsables gestores están
abandonando las plazas. La autoridad también merecería un apartado
entero, ya que su permisividad convierte a muchas plazas de menos
entidad en chiringuitos, donde conviven, ganaderos, veterinarios,
autoridades y por supuesto los empresarios que manejan los hilos de
sus intereses.
Pepeillo
Aficionado, miembro de la
Asociación El Toro de Madrid
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¡El Rey Toro!

El guardián de la dehesa
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En España se dedican más de medio millón de hectáreas a la cría
del toro bravo. Una de cada 7 existentes en la península Ibérica,
están relacionadas con este animal que posiblemente sea uno de los
más bellos y majestuosos que encontramos en todo el mundo. El
toro bravo, símbolo de España fuera de nuestras fronteras sin ningún
tipo de dudas, es el guardián de un ecosistema propio, que perdura
y se mantienen gracias a que sigue existiendo uno de los ritos más
ancestrales, puros y litúrgicos que hay. La Corrida de toros.
En los últimos tiempos, han proliferado diferentes corrientes antitaurinas. Partidos y asociaciones subvencionados en la mayoría de
los casos, que hacen una campaña propagandística en contra de las
corridas de toros y de cualquier espectáculo que esté relacionado la
Fiesta Nacional. No tratamos aquí de entrar en un debate a favor o
en contra de las corridas de toros. Para eso ya hay foros en radio,
prensa y televisión donde los partidarios de una u otra posición
defiende con uñas y dientes sus teorías con mayor o menor acierto.
Lo que no tiene ningún género de duda, es que es que el toro bravo
tal y como lo conocemos actualmente, existe porque se celebran
en España, Portugal, Francia e Hispano América multitud de espectáculos relacionados con la tauromaquia. Nadie, y se podría preguntar a cualquier ganadero de este país, criaría toros bravos si el
destino final de esta “joya genética”, que vive durante 4 años en un
espacio de ensueño, la dehesa, no fueran las diferentes plazas de
toros y calles de muchos pueblos y ciudades, donde el toro es el eje
fundamental de sus fiestas patronales. No conozco una persona
más ecologista que un ganadero de toros bravos. Es más, y cojo
una frase literal del gran criador de toros Adolfo Martín en una
entrevista. Exceptuando un grupo muy reducido de ganaderías que
se mantienen en la elite y que copan la mayoría de los carteles de
las primeras ferias. “tener hoy en día una ganadería es como tener
una lotería falsa”.
A pesar de ser en la mayoría de los casos un negocio deficitario, el
criador de toros bravos, hace una labor vital e impagable para la
conservación de este patrimonio genético. En muchos casos arriesgan su dinero por una pasión: La crianza de un animal único e irrepetible y la conservación de la flora y fauna de las dehesas, en las
que crece, vive y se reproduce para ser lidiado; cerrando así su ciclo
vital y garantizando de esta manera la continuidad de la especie. El
festejo taurino y popular garantiza la supervivencia de todas las
vacas madres, sementales, añojos, erales, utreros y toros de saca;
que conforman todas la ganaderías inscritas en las diferentes asociaciones y agrupaciones de criadores de toros de lidia.

El toro bravo, símbolo de
España fuera de
nuestras fronteras sin
ningún tipo de dudas
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El guardián de la dehesa

Anejo a la conservación y a la crianza de este animal único en el
mundo, otras especies de flora y fauna pueden seguir reproduciéndose en libertad y asegurándose su existencia, contribuyendo al equilibrio medioambiental. Agricultura y ganadería se funden creando
espacios, reservas y pulmones naturales de una belleza sobrenatural.
En España hay más de mil trescientas ganaderías dedicadas a esta
especie. Junto al toro bravo conviven en paz y armonía especies
como el jabalí, corzo, ciervo, liebres, perros, patos, tórtolas, caballos.
Y una variedad de flora, como encinas, acebuches, pinos, alcornoques, robledal, madroños, durillos, majuelos, lentiscos, retamas,
brezo etc... asegurándose así su perpetuidad a través de los tiempos,
y previniendo la desertización y el riesgo de incendio forestal; gracias
a los cuidados diarios y al dinero invertido por todos los ganaderos,
para conservar en el mejor estado posible estas grandes extensiones
de terreno, que se distribuyen por muchas comunidades autónomas
de nuestro país.
Es obligación de los poderes públicos proteger esta especie única y
regular todos los ataques que están sufriendo los diferentes colectivos taurinos, incluido los ganaderos. Por eso debemos de cuidar
a este animal, apostar por la diversidad de encastes, para que se
siga manteniendo la riqueza en la variación desde las castas fundacionales con sus diferentes encastes y líneas. Y sobre todo respetarlo, amar al Toro como principal protagonista de una corrida de
toros, desde su morfología e integridad hasta su muerte digna.
Salvaguardar la viabilidad y continuidad de la cabaña brava, y evitar
que el antitaurinismo llegue a alcanzar un genocidio medioambiental, que podría tener unas consecuencias irreparables para nuestra
flora y fauna, dejando las dehesas sin su mayor guardián y defensor:
EL TORO DE LIDIA.
Jorge Vázquez Carral
Aficionado

Más falso que una espada de madera
Creo que hay dos circunstancias que cambiaron de forma sustancial
la tauromaquia del pasado siglo XX; la primera es, sin duda, la introducción del PETO.
Siguiendo la teoría del catedrático D. Eduardo Pérez Rodríguez,
podemos afirmar que “En un principio los varilargueros, como residuo
de la extinta corrida caballeresca, eran los importantes: los que atraían la atención del público y por tanto encabezaban carteles y paseíllo, los que mejor vestían y los que más cobraban. Se contrataban
independientemente de los lidiadores de a pie, entre los cuales figuraban los matadores sin ningún rango especial, y según Luis del
Campo cobraban más, porque al correr los caballos de su cuenta, la
remuneración incluía el valor de los que pudieran desgraciarse. (¿Se
va entendiendo por qué cuidaban de sus caballos?)”.
Pues bien, a lo largo del siglo del siglo XVIII estos picadores se convirtieron en subalternos de los matadores, (es el momento en que
surgen las primeras grandes figuras del toreo a pie, desde Pepe-Hillo
y Costillares a Paquiro ya en el siglo XIX) sustituyendo los caballos
de su propiedad por los de la plaza o de sus contratistas.
Esta pérdida de protagonismo, y el cambio en la propiedad de los
caballos traerá consigo que se vayan sustituyendo las cabalgaduras
sanas y bien domadas por animales famélicos y desahuciados que
salían al ruedo a morir, casi sin remisión, generándose un espectáculo insostenible.
Ninguno de nosotros soportaría hoy día el repugnante espectáculo
de la danza alocada de animales enseñando sus entrañas al público.
Se introdujo de esta forma el PETO, que, si en un principio cubría
únicamente las partes más vulnerables del caballo, poco a poco irá
aumentando su peso y superficie, que, junto al gran volumen y peso
de los percherones utilizados acabarán formando un auténtico muro
inamovible (la acorazada de picar que diría Joaquín Vidal)De este modo hemos llegado a la situación de la suerte de varas en
nuestros días, en la que nos encontramos la mayoría de las veces
con dos alternativas, o está en el ruedo el medio-toro inválido para
la lidia, en cuyo caso la suerte se simula como si estuviéramos en

Citando de frente, largando vara para detener y los de pi prestos al quite

una opereta, o bien, se masacra al toro en un monopuyazo trasero
y cruel que enerva a los aficionados. De la protección, necesaria, del
caballo, hemos pasado a desequilibrar la balanza hacia el otro lado
quitando todas las ventajas al toro, desequilibrio que no hemos sido
capaces de resolver, bien entrado ya el siglo XXI.
Pensamos que hoy día, disponemos de tecnología que nos permitiría
proteger al caballo, sin que este perdiera su movilidad, y que sólo
nos faltaría caballos toreros y bien domados y picadores valientes
y buenos jinetes para que el tercio de varas recuperara su ancestral
emoción y belleza.
Y hablando de operetas viene a cuento y el segundo de los cambios
de los que quería hablarles; este de menor importancia, pero también significativo de la evolución de la fiesta.
Me refiero al uso generalizado del ESTOQUE DE MADERA.
Todos los aficionados de una cierta edad recordamos cómo en las
corridas de nuestra infancia, aparecía por el callejón un operario
portando una pizarra, o bien se colocaba un papel en la puerta de
la enfermería en el que podía leerse: “Tras el reconocimiento médico
se autoriza al espada a utilizar el estoque simulado”.
Hoy ya no es necesario ni pasear tablillas ni fingir reconocimientos
porque todos, o casi todos, los toreros utilizan la “espada de opereta”.
Lo que empezó siendo realmente de madera se construye hoy con
materiales ligeros, cómo el aluminio, pero eso no cambia lo indigno
que me parece que un chico de 20 años no pueda sostener el peso
de una espada “de verdad” durante 10 minutos, lo que le obliga a
interrumpir la faena para ir a cambiarla, desaprovechando así los
momentos en los que el toro le pide la muerte, momentos cumbre
para los que la faena no es más que una preparación.
Los lectores recordarán un ejemplo de esto de aprovechar el momento oportuno gracias a llevar la espada de verdad, que fue la faena
de las de “veinte muletazos” de Juan Mora a un toro de Torrealta
en otoño del 2010 que le valió una puerta grande.
A nosotros nos ha tocado vivir una época de la fiesta plagada
de “falsedades”. La más importante la de su protagonista EL
TORO. El 90 % de los que se lidian en España (Francia es otro
cantar) medios-toros, flojos y destacados, en el mejor de los
casos “colaboradores” bobalicones de interminables faenas de
muleta, sin emoción ni sentido, cuando no fraudulentamente
afeitados cómo hemos podido comprobar este verano; y unas
autodenominadas “figuras” incapaces de enfrentarse a cualquier ganadería que mantenga la integridad, la casta y la fuerza. Esta situación continúa expulsando a los aficionados de
las plazas (también lo hemos podido comprobar este verano),
disminución de público aficionado que, si continuara, permitiría a los “antis” dar el descabello final a la tauromaquia sin
necesidad de prohibiciones. Cada día es más urgente y necesaria hacer realidad el lema de nuestra asociación POR UNA
FIESTA ÍNTEGRA. ¡!NO AL FRAUDE¡!
Carlos Mª Hernández Basilio
Aficionado, miembro de la
Asociación El Toro de Madrid
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Centenario saltillo en manos
de la familia moreno

E

n el año 2013 D. José Joaquín Moreno de Silva al comprar a sus primos D. Félix y D. Enrique de la Cova Maestre
la vacada y el hierro de la rueda de Saltillo, que en 1918
su abuelo D. Félix Moreno Ardunay hiciera lo mismo a D. Rafael
Rueda Osborne, Marqués de Saltillo, consiguió hacer realidad su
ilusión y su deseo de que esta joya del campo bravo español no
saliera de la familia. Ya era poseedor de ganado de este encaste
con el hierro de Moreno Silva, que le correspondió por herencia
de su padre D. Alonso Moreno de la Cova. Actualmente todo se
viene herrando ya con el hierro de Saltillo.
D. José Joaquín tuvo la valentía y la arriesgada apuesta de que
este encaste tan histórico, que ha sembrado el campo bravo mejicano, no saliera de las manos de la familia Moreno que su abuelo
adquiriera, aún a sabiendas de la dificultad que ello conllevaba.
Desde la arena es un toro diferente a lo que se lidia actualmente,
con un comportamiento cambiante, encastado en bueno o en
malo, según se abra el melón y que nada tiene que ver con el toro
del encaste predominante que se lidia hoy y que demandan las
figuras, con un master en educación de cómo se debe embestir sin
molestar. Toros que generan emoción en el tendido, por su embestida incierta y encastada, que defiende y lucha por su vida, a los
que paradójicamente estos toreros que mandan en el escalafón si
se enfrentan en la temporada americana y que aquí no los quieren
ver ni en pintura, y solo oír su nombre les produce escalofríos.
Desde el tendido es un toro que no nos permite dejar de estar pendiente de lo que en el albero está ocurriendo. Que nos hace pensar
que quien está ahí abajo está haciendo algo que el común de los
mortales no estamos capacitados para hacer. Es tener el sentimiento y la certidumbre de lo que allí ocurre tiene importancia.
Que la dificultad es intrínseca al toreo. Por eso cuando escucho
comentarios hablando de esta ganadería de que es “un toro de
ayer para la Tauromaquia de hoy”, no acierto a entender esta tauromaquia moderna. Si el toreo es el “arte de la inteligencia que el

hombre tiene para sortear la fuerza bruta del toro con sus habilidades”, hemos pasado al “arte de torear”, donde al segundo protagonista del espectáculo o primero, según se quiera ver, como es
el toro, tiene poca o ninguna importancia.
Cuando sale el toro de Saltillo por la puerta de chiqueros los
aficionados presentes sabemos que algo distinto va a ocurrir.
A este toro no se le puede ni debe de hacer el mismo planteamiento de faena ni de lidia que se viene haciendo habitualmente a otro
tipo de encaste. Es un toro al que primero hay que poderlo, someterlo y si es posible (que también ocurre) torearlo. Es un toro que
trasmite emoción, incertidumbre, peligro y que en más de una ocasión se le puede torear no sin estar exento de ese condimento que
es la casta.
Por eso no entendí las crónicas/críticas que se vertieron de la corrida de la Feria de San Isidro de este año, alguna rayando lo irrespetuoso. En esa corrida salieron 6 toros encastados. 5 en malo y
uno en bueno: “Asturdero”, toro al que se le dio la vuelta al ruedo
y que yo fui uno de los malos aficionados, inconscientes e ignorantes que la solicite, al igual que la oreja injustamente no concedida a Octavio Chacón y que aplaudí a rabiar su clamorosa vuelta al ruedo. Si solicité la vuelta al ruedo de “Asturdero”, fue porque
me emocionó su comportamiento desde la salida por la puerta de
chiqueros. ¡Cuántas veces la emoción supera la razón! Tuvo codicia
en la muleta, tomó tres varas, persiguió en banderillas, un buen
pitón derecho y una muerte de bravo levantándose dos veces a
por el puntillero. En su defecto por el pitón izquierdo no tenía un
pase. Por eso cuando D. Fernando Cuadri define la casta como afán
de lucha, vi reflejada la misma en ese toro. ¿A cuantos toros se les
ha dado la vuelta al ruedo en Madrid con el único mérito de ser
excelentes en la muleta, sin emplearse en el caballo con un puyacito y un picotazo, saliendo suelto del mismo y en algún caso
dando coces para después dolerse en banderillas? Alguno de estos
en otras plazas hasta se les llega a indultar.
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Asturdero en el pasado San Isidro, vuelta al ruedo con polémica
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embarcado y que se lo regalaron sus primos por la compra de las vacas y el hierro.

Horquitillo, muerte de bravo

Pero hablar de emociones en una corrida de toros es subjetivo y
cada uno de los presentes en una plaza tiene sensaciones respetables diferentes. Lo que es incontestable son los datos y los resultados. Para eso D. José Joaquín Moreno de Silva con sus dos ganaderías del encaste (Moreno Silva y Saltillo), ha tenido resultados
incuestionables, que otras muchas ganaderías de otros encastes
mayoritarios con más toros lidiados no se pueden permitir.
En los últimos 10 años en Madrid ha lidiado 31 toros y 25 novillos
con el resultado siguiente: En toros, 1 vuelta al ruedo “Asturdero”
el 04/06/2018 y cinco ovacionados en el arrastre, “Soriano” el
07/09/2014 , “Fabiolo”, “Vierdago” (con fuerte petición de vuelta
y premiado como mejor toro de la temporada por esta asociación),
el 13/09/2015, “Gallito” en el desafío ganadero del 10/09/2017 y
más recientemente en el desafío de este año “Horquitillo” el
09/09/2018 teniendo que salir a saludar al término de la corrida
el mayoral junto con el de Valdellán. En novillos han sido ovacionados el 7/09/2088 “Virutoso”, el 30/04/2009 “Limonero”,
“Juergador”, “Cazarratón”, “Lemanoso” y “Cantarito” con fuerte
petición de vuelta al ruedo y teniendo que salir el mayoral a saludar al finalizar el festejo, “Muletero” el 17/05/2010, y más recientemente el 02/09/2018 “Consejote”, hijo del semental que se libró
del matadero por información de Alberto Aguilar cuando ya estaba

También ha habido borrones como el que después de
muchos años en Madrid se castigara a un toro a banderillas negras. Eso ocurrió el 31 de mayo de 2016 y el
mérito se lo llevó “Cazarrata” lidiado por Sánchez Vara.
Un barrabás de los de antaño. También, y en esto no
todo es demerito suyo, algo tendrán que ver también sus
lidiadores, es el que más reses se han ido a corrales después de que sonaran los tres avisos: “Mulerito” lidiado
el 07/09/2008 por Valentín Mingo, hoy injustamente en
el ostracismo, quedándose solo en el albero para estoquear los 4 novillos restantes después de los percances
sufridos por sus compañeros de terna. Novillo que al no
querer entrar en corrales tuvo que ser apuntillado en el
ruedo. Valentín tuvo los arrestos después de hacer frente
a “Virutoso” el novillo más duro y encastado que recuerdo y cortar una oreja a “Horquito” el último de la tarde.
“Muletero” lidiado por Paco Chaves y “Orquesano” por Miguel
Hidalgo el 17/05/2010. El último, “Luvino” también el 31/05/2016
que correspondió en suerte a José Carlos Venegas. Este toro nos
dejó la gallarda entrada por la puerta de corrales, después de un
pinchazo hondo y una estocada que llevaba en los adentros. Parecía
que quería decir: “no habéis podido conmigo”. Aún en lo menos
bueno siempre nos dejan algo distinto.
Después de lo descrito anteriormente el balance no puede ser más
que positivo y creo que pocas ganaderías, incluyendo las de postín
pueden presumir de semejante ratio. Por todo esto el Sr. Moreno
de Silva dice muy acertadamente que “en lo malo no lo hay peor
pero en lo bueno tampoco lo hay mejor”.
Y como soy uno de esos “majetes” que no necesitan ir al Amazonas
para no aburrirse, ya que con ir a las Ventas a ver una corrida de
Saltillo tengo suficiente, deseo poder seguir disfrutando y emocionándome durante mucho tiempo con este toro diferente, tanto
en lo bueno como en lo malo.
Miguel Requis
Aficionado, miembro de la
Asociación El Toro de Madrid

#

SOLICITUD DE INFORMACIÓN
Si desea hacerse socio o que le enviemos información al respecto, cumplimente este cupón (o una fotocopia del mismo) con los datos
que se solicitan y envíelo por correo a la Asociación EL TORO de Madrid, Apartado de Correos 37014, 28080 Madrid. También puede
hacerlo a través de nuestro correo electrónico: asociacioneltorodemadrid@hotmail.com o teléfono: 676 12 40 41
Sus datos personales serán tratados con la más absoluta reserva.
Nombre y apellidos: ...................................................................................................................................................................................................................................
Fecha de nacimiento: .................................................................................................DNI: ....................................................................................................................
Dirección: .......................................................................................................................................................................................................................................................
Código Postal: ................................................................Localidad: ...............................................................Provincia: ....................................................................
Teléfono de contacto: ......................................................E-mail: .......................................................................................Fecha y firma: ....................................
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Calificación del toro de lidia
por su cornamenta
Continuando con la morfología externa del toro de lidia iniciada en el pasado número de La Voz de la Afición con el trato de
las diversas capas, paso a definir la conformación de las astas del toro que tanto influyen en su presentación. Astas donde cabe
distinguir el rodete, centro, pala y pitón, todo ello conocido por el aficionado en general. Sigue siendo de mi interés que la
siguiente relación sirva de consulta práctica para una mejor comunicación en el lenguaje de la fiesta de los toros y de mayor
precisión a la hora de emplear nuestro hermoso, rico y variado vocabulario que constituye la jerga taurina.

ABROCHADO: toro cerrado de pitones.
ACAPACHADO: v. cornigacho.
ASTIBLANCO: toro que tiene las astas blancas excepto la punta
que es oscura.
ASTIDELGADO: v. astifino.
ASTIFINO: de defensas delgadas y finas como alfileres.
ASTIGORDO: con astas muy gruesas.
ASTILARGO: v. cornilargo.
ASTILLADO: el que tiene uno o los dos pitones rotos, formando
hebras o astillas al final.
ASTILLANO: toro con las astas sin que apenas se marquen las
vueltas naturales.
ASTINEGRO: cuando los cuernos son negros o tirando a ese color.
ASTISUCIO: toro de cuernos con un color parduzco, como sucio.
ASTIVERDE: cuernos de color verdoso excepto la punta, que es
negra.
BIZCO: toro que tiene un cuerno más bajo que el otro.

Cornipasos y cornivueltos típicos en las ganaderías de Adolfo y Victorino

BROCHO: toro que tiene las astas recogidas en forma de broche.
CAPACHO: se dice del toro con los cuernos un poco caídos y
cerrados.

CORNIVELETO: con los cuernos derechos altos.

CORNALÓN: con las astas muy desarrolladas.

CORUCHO: v. brocho.

CORNIABIERTO: con las astas muy abiertas.

CUBETO: se dice del toro de astas casi juntas por los pitones.

CORNIANCHO: v. corniabierto.

DESPITORRADO: el que teniendo rotos uno o los dos pitones conserva en ellos algo de punta. No es el caso del astillado.

CORNIAPRETADO: el toro en el que tienden a reunirse los pitones
quedando muy estrecha la cuna.
CORNIAVACADO: se dice del toro cuando el nacimiento de los
cuernos es muy trasero y su inclinación más abierta que cerrada.

CORNIVUELTO: con los pitones vueltos hacia atrás.

ESCOBILLADO: toro que tiene rotos uno o los dos pitones conformados en astillas que forman como una escoba.
GACHO: toro de astas caídas.

CORNICORTO: el que tiene las astas pequeñas o cortas.

HORMIGÓN: se dice del toro que tiene romas las astas como consecuencia de la enfermedad que corroe las puntas.

CORNIDELANTERO: cuando el nacimiento de las astas arranca
casi de la frente siguiendo su inclinación hacia adelante.

MOGÓN: el toro que tiene completamente romas una o las dos
puntas de las astas.

CORNIGACHO: se dice del toro que tiene el nacimiento de las
astas más bajo de lo normal y a la vez agachadas.

PLAYERO: se dice del toro excesivamente corniabierto, con las
astas muy separadas y hacia abajo.

CORNIGORDO: v. astigordo.

VELETO: toro de astas largas y altas.

CORNIBAYÓN: menos que cornigacho.

CORNILARGO: toro de astas largas.
CORNIPASO: el toro con los pitones o puntas de los cuernos vueltos hacia los lados.
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Paco Ruiz
Aficionado y miembro de la
Asociación El Toro de Madrid

Montañes, de Valdellán

P

La incuestionable seriedad del toro Montañés, de Valdellán

oco se ha hablado del fantástico debut de la vacada leonesa de Valdellán en la plaza de toros de Madrid,
del cual, por otra parte, muchos aficionados estaban deseosos. Embarcó tres ejemplares tremendamente
serios se vieran por donde se vieran; miradas, remate, presencia... espectaculares. Y los tres, sin llegar
a la excelencia, cumplieron sobradamente, sin doblar una pezuña y con unos niveles de casta muy altos, especialmente el ya célebre Navarro, recordado por su llamativo pelaje y la faena de Robleño; y el sexto, Montañés,
protagonista de esta entrada. Enhorabuena a la ganadería de Valdellán, así se debuta en Madrid.
Le dio muerte Cristian Escribano, quien, digámoslo sin medias tintas, estuvo por debajo de Montañés. El toreo
tiene mil matices, pero una calificación troncal para todas las faenas: quedar por encima o por debajo del toro.
Y en este caso Escribano se las vio y se las deseó para aguantar la codicia de Montañés, que repetía incesante
en la muleta y se hacía pegajoso (signo evidente de bravura), sin recular y perder terreno continuamente. Un toro
de los que se suele decir: “tenía muchísimo que torear” y todos nos entendemos. Antes, con los equinos,
Montañés parecía que se hacía el remolón, pero finalmente se arrancó decidido para un tercer encuentro, quedándose para empujar sin que el picador apretara, ya que el hierro cayó en el costillar.
En descargo de Cristian Escribano comentar que previamente le cortó una oreja al toro de su confirmación, de
Saltillo, por una faena reposada ante un ejemplar noble y una estocada entrando derecho como una vela, perdiendo
la muleta, de muerte fulminante.

Vista la presencia y el juego de los cornúpetas de Valdellán nos quedamos con ganas de más, un encierro completo
en el mismo aire que la media corrida que vimos hubiera sido de los que hacen historia. Siempre que sean anunciados con espadas capaces de estar delante con un mínimo de decoro, claro, como fue el caso de aquella tarde.
Esperamos que repita el año que viene, a poder ser con seis toros seis.
Otra cuestión que no por sabida deja de llamar la atención es la diferencia de hechuras entre ganaderías con una
matriz muy similar, si no la misma, como es el caso de Hoyo de la Gitana, que trajo una birria de toros en el
último desafío (remendando los Palha que estaban anunciados), Valdellán, y un poco más lejana, Juan Luis Fraile,
a quien le salen toros más chicos. Pilar Población, que también entraría en este saco, es una ganadería que, al
menos yo, veo poco en los carteles. El caso es que el encaste Santa Coloma - Graciliano, como tantas veces se
ha dicho, es uno de los más encastados y bravos de la cabaña brava, no les quepa duda.
Pedro del Cerro
Aficionado y miembro de la
Asociación El Toro de Madrid
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El Toro de Osborne
Meses atrás apareció en la prensa nacional española la noticia de
que activistas de Arran vinculados a la CUP, organización política
catalana que propugna la secesión de Cataluña del resto de
España, habían derribado, por segunda vez, el toro de Osborne ubicado en Tavernes de la Valldigna , en la comarca valenciana de La
Safor, “por ser símbolo de españolismo”. Los autores de la fechoría
han reivindicado a través de las redes sociales el derribo del toro,
que se encuentra en la N-332, y que ya fue reparado después de
que la misma organización lo tumbase en diciembre de 2016 , repitiendo ahora en 2018 su gamberrada. “Lo hemos vuelto a hacer”,
explicaba Arran en Twitter, colgado vídeos de la ejecución, donde
describía al detalle cómo llevaron a cabo la acción, utilizando una
sierra y una radial, además de cuerdas para sujetarse en altura.
Se trata de la segunda manifestación similar de Arran, que el pasado 25 de abril de 2018 realizó pintadas contra la Guardia Civil y
colgó una banderola independentista catalana en la muralla del
castillo de la Diputación de Valencia.
Este hecho, uno más en la actividad vandálica de estos talluditos
cachorros políticos fuera de su comunidad autónoma de base, no
deja de ser un intento más de denostar la simbología española
(desde la bandera nacional, la Constitución de 1978, la fotografía
del Rey, el himno nacional… hasta el Toro de marras), desganadamente controlada por la autoridad competente. A esta gente, a
los que se puede suponer tan iracundos como los de la generación
airada inglesa acreditados desde la obra teatral “Mirando hacia
atrás con ira”, de John Osborne (un Osborne más, éste británico),
les molesta España y lo español. Pero muchos nos sentimos orgullosos de serlo y exigimos que los gamberros sean identificados y
sancionados por su delictiva gamberrada.
Pero, al mismo tiempo no está de más repasar la historia de este
emblema publicitario y su desfavorablel acogida entre una minoría
diversa de colectivos españoles, algunos de ellos a su pesar (y al
nuestro).
En esta “aldea global” de McLuhan en que nos ha tocado vivir
sometidos a la tiranía de la publicidad, todo el mundo conoce los
productos representados por iconos comerciales como el “Swoosh”
de Nike, la Manzana de Macintosh, los arcos dorados de
McDonald’s, o el Toro de Osborne. Pero sólo uno se ha convertido
en el icono de todo un país: el Toro de Osborne. Lo que empezó
como una imagen publicitaria, ha trascendido su propósito original
para convertirse en un icono nacional. Pero el camino no ha sido
siempre fácil.

A día de hoy, son más de 90
(distribuidos por todas las
Comunidades Autónomas,
salvo las de Murcia,
Cantabria y Cataluña) los
Toros de Osborne que se
muestran orgullosos en
España e incluso hay un
ejemplar en México
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El Toro de Osborne aparecio en 1957

Osborne, la empresa de El Puerto de Santa María, es un negocio
familiar, en manos ya de la sexta generación desde su fundación
por Thomas Osborne Mann, joven comerciante inglés del condado
de Devon, lleva produciendo vinos y bebidas espirituosas de la más
alta calidad desde 1772. Osborne ha venido elaborando (salvo
fusiones, añadidos o ventas posteriores) una variedad de vinos
seleccionados por distintas denominaciones de origen: “Osborne
Solaz” y “Dominio de Malpica” - Tierra de Castilla, “Bodegas
Montecillo” - Rioja; “Señorío del Cid” -Ribera de Duero y vinos de
renombre mundial como el Jerez y el Oporto de la casa Osborne.
Además, elabora otros productos como el “Osborne Brandy de
Jerez” y “Anís del Mono”.
A partir de su primera aparición en 1957, el Toro de Osborne ha
llegado a representar a las gentes y la cultura de España. No hay
que olvidar que en un principio, el Toro fue concebido como un
logotipo publicitario para el Brandy Veterano de la empresa. El
prototipo para el primer Toro fue dibujado en 1956 por el artista
Manuel Prieto Benítez, colaborador de la agencia de publicidad
Azor. Se trataba de un simple dibujo esbozado sobre papel que
representaba la silueta de un toro bravo. Osborne aún conserva el
dibujo original realizado sobre una hoja de papel cuadrícula.
Sin embargo, la fuerza de la imagen se encontraba principalmente
en la metáfora que presentaba. El Toro, orgulloso, digno y poderoso, es la representación última de la tradición, la nobleza y la
fuerza.
Los primeros toros fueron fabricados en madera y se empezaron
a instalar en noviembre de 1957. Entonces tenían una altura de 4
metros y tenía las astas blancas. A finales de 1957, había instalados ya 16 Toros de Osborne a lo largo de la red de carreteras
españolas, y su número seguía creciendo año a año. El cartel original llevaba pintada la marca “Veterano” en blanco. A medida que
el Toro se convertía en una parte integral de la empresa Osborne,
el eslogan de los carteles cambió a “Osborne Jerez y Brandy”,

incrementando así la función del Toro como representación de la
empresa en conjunto.

nicación se hacen eco de la amenaza que se cierne sobre la silueta
del Toro de Osborne colocada en las carreteras españolas.

A partir del año 1961 se empieza a fabricar la silueta del toro en
chapa metálica pintada toda de negro para evitar el deterioro
sufrido por la madera a la intemperie. Y se incrementa el tamaño
a 7 metros.

Motivados por la extendida pasión por los carteles, cientos de
municipios ofrecieron incluso su propio terreno, como residencia
para los Toros, “desterrados” por la nueva normativa.

En 1962 una nueva normativa sobre publicidad en carretera (en
concreto, del 8 y 22 de Agosto), exige que toda publicidad sea alejada a 125 metros de distancia de las vías. Osborne accede, pero
aumenta el tamaño del “Toro” de 7 metros a 14 metros de altura,
de modo que pudiese mantener su notoriedad a dicha distancia.
Desde el nacimiento del Toro, la familia Tejada, parientes del artista-creador Manolo Prieto, han producido y erigido estas bestias
metálicas para la familia Osborne. A diferencia de muchos otros
eslóganes e imágenes que forman parte de la historia de la cultura
pop, el Toro ha supuesto una ineludible impresión sobre el paisaje
español y sobre el modo de pensar de un cierto sector de la población española que, identificando sus valores en él, han adoptado
el Toro como icono popular, símbolo de fuerza y nobleza.
Entre 1988 y 1997, los Toros de Osborne se vieron amenazados
por una nueva legislación sobre publicidad en carretera. La Ley
General de Carreteras de 30 de julio de 1988 ordena la eliminación
de la publicidad en el trazado interurbano, con el fin de preservar
la seguridad vial, pero no fue hasta el año 1994 cuando esta
norma, instada desde la Administración Central por el entonces
ministro José Borrell, urge la retirada definitiva en todas las vías
de circulación nacionales, de estos emblemáticos anuncios del toro
de Osborne, que por entonces eran 97 ejemplares.
Esto despertó una notable atención en los medios de comunicación y una cierta preocupación en el público. Asociaciones culturales, artistas, políticos, periodistas e importantes personalidades
de distintos ámbitos clamaron por el indulto del Toro.
En el mes de septiembre de 1994, a raíz de la publicación en el BOE
del Reglamento General de Carreteras del MOPTMA (Ministerio de
Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente), los medios de comu-

Varias Comunidades Autónomas, a través de sus Consejerías de
Cultura, se pronunciaron a favor del mantenimiento del Toro de
Osborne en sus carreteras, proponiendo que la valla publicitaria
fuera catalogada como “bien cultural”.
Más concretamente, la Junta de Andalucía hizo declaraciones en
este sentido el 13 de Octubre de 1994. La Comunidad Navarra optó
por mantener los Toros instalados en todas las carreteras que atravesaban su territorio por no ser aplicable la ley del MOPTMA, al
amparo de la Ley Foral que rige esta Comunidad.
Comprometidos por mantener la unidad del conjunto de esta original producción, los ciudadanos españoles exigieron que El Toro
de Osborne permaneciese como objeto artístico del “pop art” contemporáneo y como parte integral del paisaje del país.
Sorprendentemente, una vez retirada la rotulación de la marca
comercial, el 30 de diciembre de 1997, el Tribunal Supremo de
España concedió amnistía a los carteles, declarando las siluetas
parte del patrimonio cultural y artístico del paisaje español y de
sus gentes. La sentencia dicta: “Ha superado su inicial sentido
publicitario y se ha integrado en el paisaje.” Dicha sentencia recoge también que “… debe prevalecer, como causa que justifica su
conservación, el interés estético o cultural, que la colectividad ha
atribuido a la esfinge del toro…”
Esta sentencia reforzaba, desde el punto de vista legal, la excepcionalidad de la silueta del Toro que anteriormente había encontrado el apoyo de la Junta de Andalucía.
En efecto, en 2009, la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía inició el procedimiento para inscribir como “Bien de
Interés Cultural”, con la tipología de “Monumento” las siluetas de
los 21 Toros de Osborne instalados entonces en su región, “porque
constituyen un símbolo de identificación colectiva que reúne valores históricos, sociales artísticos, estructurales y paisajísticos”,
motivos por los cuales se integraron en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz y se les dotó de la máxima protección al ser declarados Bienes de Interés Cultural.
A día de hoy, son más de 90 (distribuidos por todas las Comunidades Autónomas, salvo las de Murcia, Cantabria y Cataluña) los
Toros de Osborne que se muestran orgullosos en España e incluso
hay un ejemplar en México.
Desde su creación hasta el momento actual, el Toro de Osborne
ha pasado a ser la marca “paraguas” corporativa del Grupo. La
silueta del Toro de Osborne es una marca registrada, patrimonio
del Grupo Osborne.
Con sesenta y dos años cumplidos en 2018, el Toro permanece
como símbolo de Osborne e icono de España y es una de las marcas
españolas más conocida dentro y fuera de nuestras fronteras.

Bandera de España con su Toro

Juan José Diaz Franco
Presidente de la Peña del "7"
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El ayer y el hoy en el mundo de los toros

La Fiesta de los Toros perdida y sin rumbo

Y en esa pendiente hacia la desnaturalización del espectáculo, a perder sus verdaderos principios que lo justifican, no puedo dejar de mencionar, y recomendar su lectura, dos artículos publicados en medios
nacionales, que son un auténtico mazazo a esa especie de idílica realidad maravillosa en la que viven instalados los mandones del escalafón. Empresarios sin afición que se sacan de sus chisteras innovadoras soluciones festivas para mayor honra de un espectáculo que
convierten en hortera, chabacano y sin contenido de emoción, pues
solo se han preocupado y ocupado de exigir a los ganaderos los toritos
de chocolate y bobería criados para mantener el tinglado, “ y aquí paz,
es decir, dinero fácil, y después gloria”, popularidad y triunfalismo
facilones para la media docena de los de arriba, como espejismo salvador, bálsamo de males y deleite de engañabobos.
“¿Los taurinos han consumado un “golpe de estado” contra el toro” de
Antonio Lorca del 16 de septiembre de este año aparecido en El País
y el publicado por Rosario Pérez en ABC el 16 de agosto pasado, “El
Dorado del toreo: del sueño a la realidad de la Fiesta”, ponen ante los
ojos de los ciegos que no quieren ver, de manera total e inteligente
las causas y los culpables de la situación, en un actitud valiente y de
defensa de la fiesta y sobre todo la pérdida de protagonismo del verdadero eje de la fiesta brava el TORO. Como en el viejo cuento en el
que nadie quería reconocer que el Emperador estaba desnudo, hasta
que una voz inocente lo gritó en la calle. Voces inocentes son las de
los auténticos aficionados, que llevamos clamando que no hay emoción sin toro y denunciando trampas y fraudes sin respuestas, mientras
cada tarde pasamos por taquilla, siendo los verdaderos mantenedores
del espectáculo y qué curioso acusados de reventadores y recalcitrantes pesimistas. Y para muestra ahí van unas perlas reiterando algunas
reflexiones que conviene tener presentes
¿Hay preocupación seria entre los toreros por el futuro, por renovar el escalafón?, No, a la figuras que mandan no les interesa repartir
beneficios; excepto Roca Rey al que están quemando las empresas,
llevan de media más de 15 años de alternativa y aun hoy la gran esperanza de los carteles ¡sigue siendo Enrique Ponce!. Mientras la clase
novilleril está falta de contratos y expectativas. Si no hay cantera y
los que logran torear sólo se miran en el espejo del destoreo de los de
arriba, sin estorbar...mal futuro.
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Foto: Plaza 1

L

os lectores fieles de esta revista, que dos veces por temporada la Asociación El Toro de Madrid saca a la calle con
machacona constancia y contra los vientos y las mareas del
taurinismo oficial, saben de la preocupación que siempre he dejado
patente en mis artículos por la degeneración manifiesta de las corridas
de toros y lo que es peor, por la falta de responsabilidad y toma de
conciencia de los sectores profesionales que en principio, deberían ser
los llamados a buscar y aplicar soluciones drásticas a los graves problemas que viven en la actualidad. Empresarios, ganaderos, toreros,
periodistas del ramo...llevan años de espaldas a la negativa realidad
que venimos denunciando, como y donde podemos, aficionados independientes defensores de la fiesta de los toros, a veces incluso,
sufriendo el acoso y los ataques de los antitaurinos y lo que es más
grave, de los “taurinos y profesionales de la cosa”. Pero nada, al final
de cada temporada y esta no es una excepción, nos vemos obligados
a repetir argumentos y causas, no por repetidos menos ciertos, intentando sacudir conciencias y poner a cada cosa en su sitio.

Toro Horquillito de Saltillo, bravo y encastado lidiado por Venegas el 9 de
septiembre en Las Ventas en el desafío ganadero con el hierro de Valdellán

¿Los ganaderos buscan casta y bravura?. NO, todo lo contrario, han
basado su negocio “produciendo”-¡horror¡- ejemplares colaboradores,
no toros de lidia, que no molesten al pegapases de turno. Y además,
lo dicen sin empacho en las entrevistas que se dignan conceder.
Aunque es justo reconocer que quedan algunos ganaderos aficionados
a la casta e insobornables que nos despiertan la esperanza de la emoción: la gran corrida de Saltillo/Valdellán en Madrid, los toros de
Escolar, son prueba de ello. Pero claro, ¿quiénes los torean?
¿Los periodistas denuncian esta situación?, salvo honrosas excepciones, NO, creen que tapando las vergüenzas, haciendo una nula y
engañosa pedagogía de lo que es de verdad el toreo y el toro de lidia,
van a mantener su trabajo y a seguir a la sopa boba de los taurinos.
¿Los empresarios persiguen satisfacer a los aficionados y así mantener la dignidad de la fiesta? No, su lema es el viejo dicho pan para
hoy... aunque venga el hambre para mañana, los de atrás que arreen...
una visión pobre, y de rentabilidad a corto plazo están vaciando las
plazas y desmoralizando a la afición. Eso sí, Las Ventas se ha convertido en un chiringuito expendedor de músicas y alcohol permanente.
¡Si Joselito el Gallo autentico inspirador de la monumental madrileña
levantara la cabeza!
¿Con todo esto, y mucho más que se puede decir, se salvará la
verdadera Fiesta de toros? NO, la vulgaridad, la “normalización” de
la figura del torero, la falta de casta y de bravura del ganado, el huir
a base de orejas e indultitis de una realidad negativa, no evitará su
desnaturalización y pérdida de apoyo social.
¿Las administraciones y los grupos antitaurinos son los máximos
culpables de todo ello?, NO, pero se aprovechan del campo libre que
les dejan los taurinos y manipulan a la sociedad ignorante según les
convenga a sus intereses políticos. A río revuelto... ya se sabe. En definitiva, sin esencias, sin principios, la crisis actual de la Fiesta no necesita enemigos foráneos, con los “amigos de siempre”, tiene bastante.
¿Hasta cuándo?
Yolanda Fernández Fernández-Cuesta
Aficionada, miembro de la
Asociación El Toro de Madrid

