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13 de junio de 2019, última tarde de don Fernando Cuadri en Madrid
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o cabe duda de que la temporada de toros 2019
queda marcada para muchos aficionados como la del
adiós del ganadero don Fernando Cuadri. Por ello,
hemos querido que la fotografía de portada recuerde el momento
de la despedida de los aficionados venteños, con una ovación y
una gran pancarta de agradecimiento al ganadero. Fue la tarde
del 13 de junio, última ocasión en la que lidiaba en Madrid como
representante de la torada onubense. Aquel gesto no representa
únicamente a los aficionados de la plaza de Las Ventas, sino a los
de todos los rincones del planeta de los toros, puesto que no exis-
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te un resquicio en este mundillo en el que don Fernando no reciba
la admiración sincera de los aficionados al noble arte de la tauromaquia.
Si estuviera con nosotros el insigne Luis Fernández Salcedo, uno
de los escritores más sobresalientes y de los mejores conocedores
del toro de lidia que ha habido, se vería obligado a añadir un
nuevo capítulo a su genial obra Trece ganaderos románticos, porque don Fernando Cuadri, ante todo ha sido eso, un ganadero
romántico. Continuador de la línea más canónica y clásica del
ganadero de reses bravas, desde la filosofía de crianza, que abarca
(Sigue en la página 2)
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el trato al ganado, la selección o el manejo, pasando por el respeto
al aficionado y, por supuesto, al que se pone delante, el torero (lean
lo que opina sobre las fundas, por ejemplo, palabras que recoge el
artículo “Contra las bolitas y el enfundado de los toros” de la página
16 de este boletín). Modesto cuando las cosas funcionaban, realista
cuando no iban tan bien, sabía retirarse sin que nadie le dijera nada.
No podemos extendernos aquí acerca de la grandeza de Cuadri, únicamente, reiterar las gracias que dábamos en aquella pancarta, por
su forma de entender los toros, por su maestría, por su honestidad,
por todo.
El día 20 de junio recibimos un correo electrónico en el que don
Fernando Cuadri nos escribía espontáneo transmitiendo su emoción
por aquel gesto. Por su interés, hemos tenido a bien reproducir este
mensaje que pueden leer a continuación de la editorial. Nuestros
mejores deseos para los vástagos que ahora se ponen al frente de la
ganadería y nuestra esperanza de que continúen en la misma línea
que don Fernando Cuadri ha marcado durante los más de cuarenta
y cinco años que ha estado al frente.
En otro orden de cosas y fuera de los que sucede en el platillo del coso,
la vorágine política ha traído un nuevo director gerente al frente del
Centro de Asuntos Taurinos (CAT) de la Comunidad de Madrid, el
matador de toros madrileño Miguel Abellán, ahora alejado de los trastos y en las filas del Partido Popular. Mantuvimos recientemente una
reunión con él en la que escuchamos ideas interesantes, otras no
tanto. Nos gustó sobre todo lo que atañe a la Venta del Batán, ya que,
al parecer, se va a intentar reactivar en todas sus vertientes, como
escuela de toreros y como lugar de exposición de los toros. Una propuesta que nos llena de ilusión y al mismo tiempo de escepticismo, y
es que son muchos años los que llevamos luchando con el Batán y

siempre nos hemos llevado varapalos. En cualquier caso, seguiremos
de cerca la gestión del CAT y, con toda libertad y respeto, siempre
lucharemos por los intereses de los aficionados y de una fiesta genuina. El recién cesado en el cargo como director del CAT, el señor Manuel
Ángel Fernández Mateo, nos remitió una carta despidiéndose de nuestro colectivo, la cual pueden consultar en nuestra página web.
Lo estrictamente taurino nos deja un verano digno por parte de la
empresa, un mes de julio con exitosas novilladas nocturnas que convocaron mucho público y un mes de agosto y de septiembre con un
enfoque torista en el que se han visto muchas cosas y la emoción del
toro encastado ha estado presente. Dos actuaciones heroicas que
destacan por encima de todas, las de Román y Sergio Serrano, que
rememoramos en páginas interiores. A tener en cuenta la corrida concurso de ganaderías, después de diez años, en la que hubo varios toros
de juego aceptable en el caballo, aunque los picadores hicieron su
trabajo de manera lamentable. Para la próxima hay que premiarlos
económicamente porque si no parece que no ponen mucho interés.
Los borrones fueron la corrida del día de la Virgen de la Paloma, que
salió malísima a pesar de que había ambiente en la plaza; la falta de
público en las corridas desafíos de septiembre, una fecha que cuesta
que funcione en Madrid; y la manera tan abominable de emplearse
por parte de los picadores durante las corridas de agosto y de septiembre, no solo en la concurso. Varias cosas deben cambiar en el
tercio de varas, pero eso lo dejamos para otra ocasión. Ahora, querido
lector, lo mejor es disfrutar de La Voz de la Afición que con tanto
empeño y dedicación publica nuestro colectivo, concluyendo con un
agradeciendo sincero a todas las firmas que colaboran y participan
en este número.
@ATorodeMadrid
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Escrito de don Fernando Cuadri a la Asociación
Estimados amigos:
Me resulta muy difícil expresar mi sentimiento al leer vuestra pancarta en la plaza de Las Ventas
el pasado día 13. Les puedo asegurar que con esa pancarta me recompensa, con creces, los 46
años que he estado al frente de la ganadería. No podía tener mejor despedida.
Para mí fue una satisfacción y un gran orgullo (dado de dónde venía) que recordaré el resto
de mi vida como, sinceramente, lo mejor que me ha ocurrido en estos años de ganadero.
Siempre he dicho, y es verdad, que la ganadería de lidia me ha hecho pasar muy malos ratos,
muchos, llegando a pensar que no merecía la pena. Después te funcionaba un toro en Madrid
y se olvidaba uno de esos malos ratos y te daba cuerda para unos cuantos años.
Me hubiese despedido, después de lo mal que salió la cosa, con un amargaero para el resto
de mis días. Gracias a vuestra pancarta, a vuestro detalle, a vuestro cariño, me despido feliz,
contento y con la sensación de haber aportado algo al mundo del TORO.
Don Fernando Cuadri

Siempre a vuestra disposición.
Mi más sincero agradecimiento.
F. Cuadri.

Ateneo Orson Welles

Carta abierta a Don Vicente Zabala de la Serna
damental del toreo y constituye el sustrato más
rico para el reforzamiento de la afición a este
arte. La disensión en la interpretación de una
tarde de toros forma parte consustancial del
propio espectáculo y su acervo popular. En consecuencia, entendemos que censurarla o pretender cercenarla representa un hecho muy
grave para la salud y la ética de la tauromaquia.

Madrid, a 1 de octubre de 2019
Desde el Ateneo Cultural Taurino “Orson
Welles” queremos manifestar nuestra profunda
indignación por sus declaraciones emitidas en
el canal temático Toros en el espacio “La firma
de Zabala de la Serna”, en la que se refiere a
parte de la afición de Madrid como “imbéciles”
entre otros descalificativos.
Convendrá con nosotros en que obviamente se
trata de una generalización un tanto absurda
ya que en el tendido 7, como en el resto de la
plaza, durante la tarde del domingo 29 de septiembre, y en todas las demás, se manifiestan
opiniones diferentes entre los aficionados que acuden a su localidad.
Quizá el ambiente del Tendido Preferente de Sombra al que usted
suele acudir sea más homogéneo, pero le aseguramos que en el resto
de la plaza aún se puede advertir la rica división de opiniones que ha
sido característica de la tauromaquia a lo largo de su historia. Le invitamos a que presencie alguna corrida en otros tendidos para comprobar este hecho. En cualquier caso, ni siquiera el amparo de la libertad de expresión puede justificar el insulto y descalificación proferidos
por usted de forma tan deliberada.
En relación con lo anterior nos gustaría transmitirle una preocupación. Se está convirtiendo ya en habitual por parte de muchos periodistas taurinos la censura sistemática a grupos de aficionados por la
interpretación del hecho artístico y ganadero que acontece en el
ruedo, especialmente en Madrid. Creemos que no hace falta recordarle que la diversidad de opinión representa una característica fun-

Para acabar nos gustaría transmitirle una reflexión final. Tampoco parece una estrategia muy
afortunada que desde el sector económico de
la tauromaquia, al que usted pertenece, se trate
con tal desdén y generalidad a parte de un
colectivo que en su conjunto supone el porcentaje más importante de ingresos para su industria. Le aseguramos que
los aficionados no tenemos el mínimo interés en ser los protagonistas
de la crítica taurina. Nuestro papel comienza y termina en la plaza
de toros, como es tradición y así se refleja en el reglamento. No olvide
que fuera de ella somos meros consumidores de contenidos de un
espectáculo que nos apasiona. Por eso echamos de menos más interpretación de lo que acontece en el ruedo, aunque algunas veces no
estemos de acuerdo, y menos de lo que pasa en los tendidos. Ni
siquiera lo hacemos como invocación de respeto a los matadores y a
la afición. Qué va… No somos tan pretenciosos. Al menos, tratemos
de hacerlo como respeto al toro.
Atentamente,
Ateneo Cultural Taurino Orson Welles
@LaOrson
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El arte y las mañas

del rejoneo que no veo

C

uando era un muchacho y comenzaba mi relación con los
toros, no había más de una docena de rejoneadores, la
mitad de ellos desconocidos, y los que actuaban no lo hacían muchas veces, casi siempre en solitario, al principio o en el intermedio de una corrida normal. El rejoneo se entendía como aperitivo o
entremés, algo curioso, ornamental y complementario. Gustaba de vez
en cuando y se agradecía la propina incluida en la entrada de ciertas
tardes. Resultaba frecuente, además, que los toros salieran íntegros,
aunque fuese legal despuntarlos, nunca mocharlos.
A la par que aumentaban mis conocimientos del toro —tanto como
decir, en parejo con el curtido de mi afición—, el rejoneo fue escorándose, hasta llegar a irreconocible por quien lo descubrió en torno a los
años sesenta. La multiplicación de profesionales —casi un centenar han
actuado ya en 2019—, el incremento de espectáculos exclusivos de esta
modalidad, la generalización del corte de pitones hasta donde la cizalla
abarca y el triunfalismo contagioso de jinetes y amazonas en connivencia con un público desinformado, fueron alejándome de lo que me
iba poco a poco generando rechazo. Hasta que —como gran parte de
abonados— dejé de ir las cuatro o cinco tardes por temporada que hay
toreo hípico en Madrid. ¿Causas para desertar de lo que, más que interesarme, me cansaba? Las tengo diversas y acumuladas desde atrás.
En primer lugar, me niego a admitir que alguien bizarro se mida a un
animal bravo parcialmente inerme por mutilación de sus defensas
naturales.
Por otra parte, parece insostenible que se empleen solo unos contados
y concretos hierros —riámonos del monoencaste Domecq—, cada vez
más orientados a reses, no ya pasmadas, sino auténticas zurumbáticas
atontolinadas.

Una tercera razón es la actitud de los caballeros, que, lejos de presentarse como lidiadores, lo hacen como actores de una muestra ecuestre
para gente festiva y desopilante, mayoritariamente falta de criterio por
mor de su ocasional asistencia, yendo al coso como el que va al circo
o a un desfile de «majorettes».
Me molesta también la altanería de los protagonistas alzados en triunfantes gladiadores tras cada jugada, pirueta o aguijonazo, con provocadores ademanes que «exigen» el aplauso, el trofeo y la puerta a un
graderío fácil y predispuesto por la belleza de los caballos y la brillantez
de doma en una exhibición de equitación más que de toreo.

Y siento que el rejoneo se limite a un acoso permanente del montado,
quien, más que citar, acomete contra el bruto —afeitado vilmente en
toriles— para clavarle y clavarle pinchos —y no precisamente por delante— con sucesivas cabalgaduras descansadas que le toman todas las
ventajas al pobre toro corriendo infructuosamente todo el tiempo, en
claro desequilibrio y sin riesgo del caballista que busca ser admirado.
Todo lo cual convierte la lidia de rejones en un rito monótono y tedioso,
falto del interés que suscitan las fases diferenciadas de una corrida en
tierra, con comportamientos imprevisibles de la res de turno en situaciones que la hacen potencialmente cambiante en cada tercio. En el
rejoneo la homogeneidad reduce los combates a meras acciones de
prendimiento que no cesan un momento, a menudo en número antirreglamentario con la venia de palcos condescendientes: la ostentación
de rejones, banderillas, rosas... hincadas en el burel terminan asemejándolo a una almohadilla de encaje almagreño.
En clara oposición de posiciones respecto al toro entero de lidia en tierra, no se concibe que un medio astado ponga en aprietos a un rejoneador hasta no poder con él. Los rejoneadores saben poco de jindamas
y cornadas. Y menos de devoluciones al corral. Por eso, equiparados a
los novilleros, no figuran en la tabla de honor de la puerta grande de
Las Ventas. Las circunstancias lamentadas me fueron apartando del
rejoneo hasta suponerme un sacrificio tener que verlo cuando el abono
incluye corridas mixtas. Cuánto celebro que Plaza 1 prescinda de él en
esta Feria de Otoño. Buen gol de Simón.
Desde hace tiempo se cuece en mi cabeza escribir lo de hoy, en línea
con mi afán de velar por la pureza de los toros, un emblema de la asociación editora de este boletín que lucha sin tregua frente al fraude.
Pero Dios me libre de ser juez moral de nadie. No tengo autoridad sobre
ninguna conducta, y la libertad que reclamo para hacer lo que me
guste, esa misma le concedo a los demás. Quede ello bien sentado ante
quienes tienen otra idea del rejoneo y conservan fe suficiente para justificarla. Yo no veto nada, expongo los motivos por los que, como libre
que soy de escoger mis emociones, no voy a algo donde, por permitido
que esté, veo más mañas que arte, sin necesidad de ser valiente. No
me inspira, cautiva ni impresiona lo que no me creo.
Eduardo Coca Vita
Abonado en la andanada 3

BUSCANDO EL NORTE
Actualidad de la plaza de Bilbao
Las Corridas Generales eran la simbiosis perfecta de acontecimiento
taurino, social y popular. El pilar del verano taurino, acontecimiento
para la, otrora aficionada, sociedad Bilbaína, y eje del cual se creó lo
que ha venido a llamarse “Aste Nagusia”. Todo alrededor del “Toro de
Bilbao”, del que se habla mucho, pero se ve poco. Mala señal. Bilbao,
ciudad orgullosa donde las haya, se sentía identificada y diferente ante
sus Corridas Generales. Seriedad y lujo. La seriedad del toro y lujo de
las figuras. Vista Alegre era lugar de retos y gestas. El punto donde
todos querían marcar diferencias, confirmar, reafirmar o destacar. El
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modelo los últimos 30 años, Junta con afición y taurino con personalidad. Los primeros encargaban y Chopera ejecutaba. Siempre en ese
orden. Llego la crisis y la cosa cambio, entró el miedo y finalmente
llegó el pliego. Aunque hacia una década que el modelo era otro. El
mejor modelo pasó al peor. La única feria donde los taurinos podían
hacer y deshacer sin jugarse un Euro. Invitaba la casa consistorial.
Los males de Bilbao no son distintos a los males generales que ahogan
la fiesta de los toros en el S. XXI. Lo desesperante es que el modelo de

gestión vigente hasta este año era el idóneo para
haber evitado los males. Una gestión casi directa
que eligió entregarse a los taurinos y alejarse de su
afición. Lo que ha agravado la situación es que, con
el nuevo camino, se rompieron lazos con la ciudad.
Una feria exclusiva, taurinamente hablando, se
convirtió en difícilmente diferenciable de las demás.
La diferencia que ponía el Toro. Adulteraron su
esencia y personalidad, hasta acabar con ella.
La cosa es que las Corridas Generales del 2019 son
la foto perfecta de la situación, sin filtros. La foto
de Bilbao y del toreo. Dos ferias claramente diferenciadas, la de las figuras y sus ganaderías, y la del
resto. Abría y cerraba el torismo. El torismo de las
ferias es Victorino y Miura, no ven más allá. Con las
desterradas por las figuras, Torrestrella y Fuente
Ymbro, completando el elenco. Sangrante el trato
por parte de figuras y empresa al hierro de los
Alburejos. Multi premiada los 3 últimos años, no le
ha valido para salir del ostracismo de los lunes, ni para que alguna
figura de un paso al frente. Para la flor y nata de escalafón, como
no podía ser de otra manera, quedaban Zalduendo, Victoriano del
Rio, Garcigrande y Jandilla. Dos ferias en una. Dos tauromaquias
que nunca se mezclan y pocas veces se cruzan. La tauromaquia
que quieren los taurinos, la de las figuras y sus ganaderías, sin
lugar para sorpresas. La otra para los demás.
En general la presentación no paso de correcta, con ejemplares
indignos y otros serios. Faltó el punto de más, el punto de Bilbao.
Ese es un mal extendido, difícil diferenciar el toro de Sevilla,
Valencia o incluso Albacete con el de Bilbao. Todos serios, pero
falta un orden.
En cuanto a juego, la feria nos dejó dos toros por encima de los
demás, Ruiseñor y Florista. Como suele pasar, se echó en falta las
ganas de lucir los animales en varas, sobre todo Ruiseñor de
Victoriano del Rio (Florista había blandeado en los primeros tercios). Solo un toro recibió más de las dos varas reglamentarias a
lo largo de toda semana, Dependiente de Zalduendo, pero en vez
de optar por su lucimiento Ponce se lo llevo al picador que guardaba la puerta. Como pasa a menudo, la casta se impuso a los de
luces pese a la mejorada versión de Manzanares y una voluntarioso
pero desbordado Luis David. El torero de Alicante logró someter a
Ruiseñor por el pitón derecho, aunque dimitió de intentarlo por el
lado izquierdo. Pesó más por su inseguridad con la zocata que por
la condición del toro, que siempre tuvo la complicación de la casta
y la bravura. Quedó en la retina dos magníficos puyazos de
Chocolate. A Florista le tocó en suerte, Luis David que hizo lo que
pudo, positivamente valorado por el poco respetable que había en
los tendidos. Florista blandeó en los primeros tercios y por tanto
poco picado. En la muleta fue un torrente de encastada fiereza.
Entre los toros destacados por bravos y fieros habría que mencionar también a Hotelero y Bondadoso de Victorino Martin,
Palmiteño de Miura, Triunfante de Garcigrande y Pardillo de
Victoriano.
Los nombres de Emilio de Justo y, sobre todo, Paco Ureña quedaran
en la memoria del aficionado. La labor de Emilio de Justo ante el
único Victorino que pudo matar fue con la base del valor sin vender nada, difícil naturalidad jugándose la vida. Complicado, orien-

Arrastre en Vista Alegre. Foto: Carmen Aguirr

tado y siempre vencido en el embroque. A base de colocación y
tiemplo, llevando al Victorino por donde no quería. Paco Ureña
ante un lote de dulce y noble de Jandilla marco uno de los hitos
de la temporada. Sobre todo, ante su segundo oponente. Gruñidor
con el hierro de Vegahermosa fue capaz de hacer su faena, la que
le llevamos intuyendo tanto tiempo. Porque casi todos sabemos el
torero que es Ureña, pero pocas veces habrá alcanzado la rotundidad de esa faena. En su versión más relajada, con todas las virtudes que marca su personalidad y toreo, muy de verdad, de dar
medio pecho y colocación. Logró pasajes de inmenso temple y
toreando tan despacio como casi nunca se ve. Estocada en lo alto,
hasta los gavilanes, para pasar a hombros por delante del busto
de Iván Fandiño. Destacadas actuaciones de Román, Urdiales, Luis
David (ante los de Garcigrande), Manuel Escribano y Lopez Chaves,
caló mucho la muy heterodoxa actuación de Leal.
El único espectáculo verdaderamente completo fue el de la corrida
de Miura. El envío de Zahariche con hechuras marca de la casa, aunque demasiado noble y algo falto de poder en su comportamiento,
para lo que en Miura se espera. El buen hacer de la terna con lidias
lucidas y generosas distancias para ver las alegres arrancadas de los
Miuras al caballo, aunque con resultado desigual. Lopez Chaves
anduvo por la plaza con poso y tranquilidad llevando a cabo trasteos
de mucho sabor y sorprendente suavidad. Entregadísimo y muy acertado en todos los tercios anduvo escribano.
Durante los 9 días que duran las CCGG se puede comprobar la lastimosa situación en la que se encuentra Bilbao. Un público que
parece solo acude a la llamada de Roca Rey y una afición bajo
mínimos. Desde los mandamases empeñados en buscar fantasmas
donde no los hay, una fractura entre la gestión y la plaza que se
antoja difícil de cerrar. Con los encargados de arreglar el desaguisado siendo parte importante del problema y los resultados que
vemos en otras plazas no invitan al optimismo. Un pliego que
antes de salir ya se intuía más como un pacto entre amigos para
reorganizar la responsabilidad económica y liberar de carga política al ayuntamiento que como un verdadero concurso.
Que no se olviden del Toro de Bilbao.
Tristán Lezama Leguizamón
Aficionado, abonado de Las Ventas
y de la plaza de toros de Bilbao
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El Cid, Torero en Madrid
Era finales de los años 90 cuando un abuelo, cogiendo a su nieto de
la mano, vio una novillada en un pueblo de Madrid. Toreaba un novillero llamado Manuel Jesús “El Cid”. Aquel día, al nieto se le grabó a
fuego una frase de su abuelo: “Este va a ser un gran TORERO”.
Aquel novillero de Salteras, provincia de Sevilla, vivía en el paseo de
Extremadura y entrenaba en la Casa de Campo de Madrid, para buscar
oportunidades y cumplir su sueño. Estuvo durante cinco años toreando
en la sierra madrileña, en el conocido “Valle del Terror”, y cómo no, en
Las Ventas, su plaza. Una larga carrera de novillero propia de épocas
pasadas y distinta a los momentos actuales. Madrid adoptó rápido a
ese chico sevillano con estilo de Castilla.
Tomó la alternativa en Las Ventas y durante esos años lidió hierros
emblemáticos de los llamados “duros” en los veranos venteños y también en otras plazas. Una preparación exigente pero a la vez valiosa.
Fruto de aquellas batallas en pleno verano madrileño fue anunciado
en la corrida de Hernández Plá del San Isidro de 2002. Se le ocurrió
armar un alboroto al toro “Guitarrero”, un ciclón de bravura y casta,
toreándolo de forma exquisita con la mano izquierda. Falló a espadas,
sería el primero de muchos borrones, tal vez demasiados. Siendo zurdo
no terminó de dominar la suerte suprema, lo que supuso un hándicap
en su carrera. Eso sí, a partir de ese día, la comunión con Las Ventas
sería más férrea que un yunque.
En ese mismo año lidió en Bayona su primer “Victorino”. Al igual que
sucedió con el maestro Ruiz Miguel en su primera corrida de este hierro, Manuel Jesús le cortó el rabo a uno de la A coronada. Empezaba
el idilio.
En años posteriores se vio anunciado en Madrid infinidad de veces con
la ganadería de don Victorino Martín Andrés. Corridas bien presentadas, serias, bravas, encastadas, en las que a D. Victorino Martín Andrés
se le veían las muelas de oro y el puro en la mano, síntoma de que en
el ruedo había casta y emoción.
Victorino y “El Cid” fueron de la mano, se necesitaron el uno del otro.
Uno para tener un “especialista” de su ganadería y el otro para ocupar
un lugar importante dentro del escalafón. Su éxito fue la colocación,
ausencia de toques bruscos, la paciencia, saber dar la distancia adecuada a los toros y terminar los muletazos lo más largos posibles.
Ejecutaba a la perfección la biblia de cómo torear a un Victorino.
Prueba de ello fueron las faenas a “Gaditano”, “Porrero” o “Gamberro”
(su primera Puerta Grande de Madrid en 2005). Antologías del toreo
al natural que derrocharon pureza y mostraron el perfecto entendimiento que poseía con este encaste. Tal era así, que el famoso runrún
de Madrid hacía su presencia en la plaza en cuanto El Cid cogía la
muleta con “la mano del dinero”.
También consiguió alcanzar hitos importantes con los Victorinos en
plazas como Sevilla y Bilbao. En Sevilla (consiguió cuatro Puertas del
Príncipe) todos recordamos aquella extraordinaria faena al toro
“Borgoñés”, un toro bravo, humillador hasta la saciedad al que incluso
se le pidió el indulto. En 2007 la famosa encerrona con los Victorinos
en Bilbao, tarde de máxima expectación, capacidad y entrega, siendo
una de las más importantes de la historia moderna de Vista Alegre y,
por supuesto, de la carrera de El Cid.
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El Cid

Sus actuaciones con los cárdenos, le valieron para anunciarse en las
corridas de figuras. Importantes fueron las tardes de Alcurrucén en
2006 consiguiendo su segunda Puerta Grande y también se recordará
otra faena histórica al toro “Portilloso” de El Pilar en el 2008.
A partir de 2009 El Cid tuvo una trayectoria muy irregular, temporadas
de dientes de sierra en las que de vez en cuando se volvían a ver grandes faenas debido a la gran calidad que atesora. Por ejemplo en Madrid,
en la corrida del Puerto de San Lorenzo en 2011. O aquella del 2013
al toro de Victoriano del Río de nombre “Verbernero”, otra lección de
toreo con la mano izquierda, con más naturalidad incluso que en años
anteriores. La tizona volvió a hacer de las suyas y tuvo que salir andando una vez más.
En 2015 se encerró con la corrida de Victorino en Madrid. Debió hacerlo
algunos años antes, la decepción se apoderó de la tarde. Era el último
Tourmalet que le quedaba en su carrera después de encerrarse con los
albaserradas en Sevilla y Bilbao, palabras mayores.
Durante estos años, como últimos destellos del ocaso, indultó un toro
de Adolfo Martín en Santander. Y en este 2019, el de la despedida, realizó una gran faena a un toro de Cuadri en Huelva, dando también a
los aficionados un hilo de esperanza e ilusión para el futuro de la ganadería del gran don Fernando.
Este año y tras veinte años de alternativa, se despide de los ruedos uno
de los últimos “Toreros de Madrid” y uno de los mejores especialistas
en Victorinos que ha habido. Querido y a la vez mortificado por cada
pinchazo tras una gran faena en el coso venteño. Queda indeleble en
el recuerdo y en la hemeroteca esa mano izquierda de lujo. Por desgracia aquel abuelo no pudo ver su predicción, el nieto sí. ¡Qué razón
tenía!
David Castuera Obregón
Aficionado y miembro de la
Asociación El Toro de Madrid
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En todos los campos de la cultura se han escrito páginas
maravillosas de hechos que no han tenido nunca relación con
la literatura y menos con la poesía. El mundo de los toros no
iba ser menos. En él ha habido personas comprometidas que
han llevado a cabo hechos que, aunque algún purista de la
literatura podría lamentarse de la comparación, han realizado
acciones que han rimado con la verdad de la fiesta, unos dentro del ruedo y otros fuera.
Fuera de él me ha llamado la atención una persona que se
la puede considerar como un verso suelto dentro de los ripios
que cada día se ven por las presidencias de la geografía taurina. Me refiero a Dª Ana María Romero, hasta el año pasado
presidente de la plaza de toros de Málaga y cuestionada por
“el taurinismo” por decisiones en pro de intentar colocar La
Malagueta en el minoritario círculo de plazas comprometidas
con la Tauromaquia.
Pero desgraciadamente y como viene denunciando nuestra
Asociación, la fiesta está en manos del “taurinismo” y la
unión de todos sus componentes en defensa de sus intereses
y la de sus toreros les permite controlar a todas aquellas personas que defienden la fiesta y a los espectadores. Por este
motivo la presidente de la plaza de la Malagueta ha sido
repudiada por un colectivo de profesionales donde, al parecer,
el principal muñidor ha sido El Juli, seguido de un “selecto”
grupo de toreros donde se encuentran Ponce, Ferrera,
Manzanares, Perera, Castella... Roca Rey, en fin, lo más granado del “clan del pegapasismo”, sin olvidar al círculo de plañideros que adornan las cuadrillas, tan interesados como sus
maestros en la defensa a ultranza de las comodidades
implantadas, donde han inscrito también su nombre por la
causa varios empresarios. Así está el patio.
Insisto, su comportamiento ha sido como un verso suelto
ante los ripios que tarde tras tarde escriben estos toreros en
la mayoría de las plazas españolas, anunciándose con un
ganado impresentable y criado ex profeso para tal fin por
ganaderos que solo les importa servir al torero de turno, eso
sí, con la anuencia de ese público triunfalista que, ciego por
el ardor del triunfo de los toreros, unido a la permisividad de
las autoridades, les impide ver los fraudes a los cuales los
someten los taurinos, permitiendo que estos señores hayan
implantado la vulgaridad poética en la fiesta.
Uno de esos toreros que ha abanderado la protesta contra la
presidente de La Malagueta, El Juli, ha añadido este año en
Gijón a su carrera de faenas ripiosas, como buen menestral
que es en su profesión, el enfrentamiento con un grupo de
aficionados. Durante la faena de muleta le reprocharon su
falta de colocación, como es habitual en él, respondiéndoles
de manera clara: “me coloco donde me sale de los c...” Este

Versos y ripios
torero no solo usa los engaños para desprestigiar la fiesta,
sino que al parecer también en esta ocasión usó la palabra
para desprestigiarse como torero, y no teniendo bastante con
ello, mató de un bajonazo y dirigiéndose al grupo les indicó
con gestos desabridos: “encima mato como me da la gana”.
No hace falta añadir más detalles a su rudeza lingüística y
gestos expresivos, rayando la falta de respeto, de un señor
que lleva muchos años sembrando de vulgaridad los ruedos
de España y aún no ha salido de su muleta la poesía torera
con el fin de tapar la boca de los aficionados que no comulgan con su “arte” tan peculiar.
Pero no sólo es El Juli quien se atreve a declarar de manera
partidista sus ideas. El torero de Puebla del Rio, se ha permitido en varias ocasiones criticar determinados aspectos de
los espectáculos, indicándole con ello a los responsables de
las plazas, cómo deben estar los ruedos, a los ganaderos
cómo deben criar los toros y a los aficionados cómo deben
comportarse. Hay que recordarle al torero de Puebla del Rio,
que la última vez que estuvo en Madrid se anunció tres tardes y fue incapaz de satisfacer las esperanzas de los aficionados que acudieron a la plaza, ni tan siquiera con una vuelta
al ruedo. Eso sí, cuando estos, hartos de sus excentricidades,
típicos de niño mal criado, le recordaron su actuación con
un “cohete”, desde la grada del 7, en el último toro que lidió,
se encaró con ellos, mostrando una falta de respeto hacia los
que pagan y están en el derecho de exigir.
De las excentricidades expuestas, la Comunidad de Madrid a
petición del torero de La Puebla del Rio, rebajo la inclinación
del ruedo ya que había manifestado que con ese peralte era
imposible torear de capote. El resultado fue que no ha vuelto
por Madrid, ya que el trapío de los toros que se lidian en esta
plaza no encaja en su forma de torear. Un poco de seriedad
torero y no nos trate como idiotas con muestras de soberbia
típicas de figuras inmaduras, lo que ocurre es que ya no es
tan joven y da la impresión de que continúa en la inmadurez
de los 40 años.
Como persona entrada en años me veo en la obligación de
recordarles que, como toreros más relevantes, es su obligación dar la cara con todo tipo de ganaderías y toreando,
tanto figuras de postín como “gladiadores” de encierros
duros, pero lo que nunca he visto en ellos es un mal gesto
hacia el público, que es muy respetable porque del pago de
su entrada viven estos figuras que hasta la fecha muchos de
ellos no han tenido la dignidad de escribir un verso en la poesía de la fiesta.
Pepeíllo
Aficionado y miembro de la
Asociación El Toro de Madrid
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Mobbing al taurino
Hace 25 siglos el filósofo griego Heráclito de Éfeso aportó a la historia del pensamiento occidental la idea de que la realidad de las
cosas de la vida está en cambio permanente.
Aquella antigua condición de movilidad señalada por el filósofo,
referida a la realidad cambiante de las cosas que nos rodean y a
la interpretación y al uso que hacemos de las mismas, nos conduce
a hablar de cambios periódicos en la forma de ver y de vivir esas
cosas y de la posibilidad de incorporar nuevos planteamientos,
sugeridos o impuestos por unos pocos que logran convertirlos en
modas, usos o tendencias e imponerlas como ejemplos a seguir
para adecuarse al progreso de las formas de convivencia y preservar el equilibrio social evitando la violenta confrontación que
supondría oponerse a la presión impuesta por la tendencia dominante. A esto podemos denominarlo cambio de paradigma.
Para poder cambiarlo tenemos que partir de la idea de lo que es
un paradigma: un modelo de comportamiento, un modo de ver la
realidad en base a valores y vivencias, al que nos vemos incorporados desde el nacimiento, porque constituye la cultura del
momento que nos toca vivir y en virtud del cual nos relacionamos,
pensamos, tomamos decisiones y bajo cuyo influjo actuamos.
¿Estamos ante un cambio de paradigma en las sociedades occidentales? Todo parece indicar que sí.
Véanse, si no, las profundas transformaciones en las técnicas de
comunicación (telefonía móvil, redes sociales), o en los avances
en la exploración del espacio interplanetario, o las provocadas por
los movimientos migratorios que imponen inexorablemente criterios culturales ajenos a nuestras costumbres y tradiciones seculares, o la creciente sensibilidad animalista que, teorizada por inefables profetas del especismo, propugnan una nueva relación entre
irracionales y humanos, con consecuencias inmediatas, en concreto en España, tales como, iniciativas parlamentarias especistas
(por ejemplo, el proyecto Gran Simio, del PSOE y los Verdes, en
2006), el avance de la filosofía y las prácticas veganas o la abolición de la tauromaquia (incoada en algunas Comunidades
Autónomas), sin ir más lejos.
Cuando nos referimos a la antiquísima y difundida cultura hispana
de las corridas de toros, los actuales protaurinos españoles nos
vemos obligados a soportar una pertinaz intentona de terminar
con esta afición secular por diversos conductos, legítimos o ilegítimos, persuasivos o violentos, creíbles o ridículos.
Esta presión intolerable se reviste en muchos casos de un lamentable ¡mobbing al taurino!, que viene a ser algo así como el castizo ¡leña al mono! (que, a los animalistas, les sonará horriblemente antiespecista).
El mobbing constituye un procedimiento antisocial, perverso y
delictuoso, descrito por el psicólogo alemán Heinz Leymann en las
últimas décadas del siglo pasado, que acontece en diversos ámbitos laborales y sociales, mediante el cual una o varias personas,
que actúan como verdugos, acosan psicológica o moralmente a
otra persona, víctima pasiva de esa violenta actuación coactiva,
dirigida a reducir al absurdo sus ideas o expulsarle de su ambiente
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habitual, bien directamente (por desistimiento de la víctima) o
bien indirectamente (desencadenando en ella problemas de carácter psicosomático o de vergüenza por sus presuntas actitudes
inadecuadas). En todos los casos se trata de que la víctima abandone sus posiciones habituales frente a las exigencias de iracundos
oponentes, sea desistiendo de su ocupación laboral o de sus ideas
y prácticas habituales.
Este violento e injustificado acoso cursa siempre por el mismo
cauce, lleno de hipocresía y de prepotente superioridad:
1º. Se aísla a la víctima de sus posibles anclajes culturales y de
sus referencias sociales habituales.
2º. Se asalta su autoestima, ridiculizando, relativizando o desestimando su trabajo, sus convicciones, sus preferencias y sus
prácticas adquiridas y mantenidas en el tiempo.
3º. Se autoculpabiliza a la víctima haciéndole ver que no son razones externas, ni una conducta sibilina, interesada y malévola,
la causa de la presión a que se siente sometida, sino su mal
entendimiento de las cosas, la desactualización de las vivencias y circunstancias que se le imputan, motivo por el cual se
ve cuestionada, depreciada y aislada.
4º. Como inevitable consecuencia de lo anterior se produce una
desestabilización social o emocional que aconseja u obliga a la
víctima a abandonar sus prácticas, sus convicciones y su implicación en un comportamiento del que deberá desistir voluntariamente, por las buenas, so pena que, por las malas, sus verdugos le remuevan de esa actividad y de sus motivaciones para
mantenerla.
Esta es la secuencia de actuación que se recoge en todas las situaciones de mobbing, es decir de acoso moral o psicológico que, caso
de descubrir y denunciar a quien las origina, llegan a los tribunales
y la Justicia las juzga como hecho delictivo.
No es difícil identificar el actual acoso (¿y derribo?) contra los taurinos por parte de los activistas antitaurinos, armados de diferentes
argumentos probatorios, casi siempre agresivos, desproporcionados e intolerantes, cuando no ridículos, como un típico y tópico
caso de mobbing.
Porque, efectivamente, se dan situaciones de acoso muy preocupantes en esta sociedad en la que estamos integrados (pero, no sé
si protegidos) los taurinos. Recuerden si no las repugnantes manifestaciones en las redes sociales, juzgadas y lastimosamente sentenciadas en fecha reciente, en las que unos desalmados animalistas deseaban la muerte al pobrecito Adrián, niño de 8 años
enfermo de cáncer terminal (del que falleció), porque manifestó
que quería ser torero. O los graves insultos a la memoria de los
recientes matadores víctimas de cogidas mortales (Víctor Barrio,
Iván Fandiño). O los gritos de ¡toreros asesinos! ante las plazas de
toros. O los esperpentos de espectáculos callejeros con actores (?)
animalistas desnudos, simulando una lidia taurina y chorreando
mercromina o pintura rojiza. O la aniquilación de todo tipo de simbología taurina en algunas regiones españolas (violencia terrorista
contra las siluetas metálicas del emblemático toro de Osborne,

prohibición de venta de souvenirs taurinos). Y, para remate, cierta
campaña partidista, anunciada hoy mismo ante la convocatoria
electoral del próximo 10 de noviembre, bautizada en privado,
según el rotativo ABC (22/9/19), como “Operación Torero Muerto.
Cortarle la coleta de una vez”, titulación de inefable mal gusto, a
fuer de irrespetuosa con el personaje y el espectáculo aludidos.
Hoy, en España, ser taurino comienza a ser un baldón para los antitaurinos. En determinados sectores de opinión y de acción social,
las agresiones verbales o escritas, la reflexión filosófica y la actividad política (el PACMA, que quiere declarar delito la tauromaquia, obtuvo 326.000 votos en las elecciones de abril de 2019) se
están convirtiendo en estratégicas cabezas de puente para penalizar y reconvertir a quienes siguen pensando que sólo la persona
es objeto de derechos y deberes frente a quienes consideran que
el animal humano aplasta los derechos del animal irracional.
Proliferan las publicaciones con argumentaciones especistas que
propugnan la equiparación de las especies humana e irracional a
través de complicados compromisos éticos y morales con los que
reparar el menoscabo que se habría venido causando a los anima-

les de toda la vida (o sea, las bestias irracionales, los brutos, manque nobles) por parte de los humanos. Son los mismos que nos
hablan de los diversos “ismos” que fomentaría la tauromaquia:
especismo, antropocentrismo, androgenismo y sexismo.
No sé si el espectáculo taurino reglado desaparecerá a medio
plazo. Desgraciadamente existe un cainismo endógeno, representado por muchos actores de la Fiesta que erosionan su autenticidad y que resultan más corrosivos para su continuidad que las causas exógenas antes consignadas. Pero, mientras cambia el paradigma cultural y mientras los voceros animalistas se desgañitan
contra los defensores de ciertos símbolos (hasta ahora vertebradores) de la mejor tradición cultural española, resulta intolerable,
y debe ser afrontada con los medios oportunos, esa animadversión
inmisericorde, ese desprecio intolerable representado por el ¡mobbing al taurino! que soporta con impavidez en nuestros días el
sufrido y meritorio colectivo de aficionados a la genuina Fiesta
Nacional.
Juan José Díaz Franco
Psiquiatra y Presidente de la Peña “El 7”

La afición taurina está de luto

IN MEMORIAM DE MANUEL HERVÁS CASADO

Ya no pudo acudir a los actos del pregón taurino que anunciaba su Feria de Ciudad
Real el pasado agosto; era un mal presagio. Y mucho menos sentarse en su abono
de la bonita e histórica plaza manchega para presenciar los festejos y vivir con
pasión de aficionado riguroso su queridísima feria. Manuel Hervás Casado nos dejó
el pasado 29 de agosto, fatídico día de resonancias trágicas manoletistas, y con su
ausencia los que le conocimos hemos perdido a un amigo, a una gran persona que
tenía como seña de identidad su rectitud y su fina inteligencia. Pero además Manuel
vivió su pasión y su afición por la tauromaquia de manera total; comprometido con
el asociacionismo taurino fue uno de los fundadores, y durante unos años presidente, del Ateneo Taurino Manchego, al que de una manera especial me encuentro
estrechamente unida. Allí desarrolló una extraordinaria actividad cultural velando
siempre por el interés de los aficionados y la defensa de la Fiesta.
Su saber y su afán investigador le llevaron a dedicar gran parte de su vida a recopilar
e investigar sobre la Historia de la Tauromaquia en Ciudad Real y su provincia, una
obra enciclopédica de enorme interés que constituye la memoria histórica gráfica
y escrita de la Fiesta en tierras manchegas. “Ciudad Real, historial Taurino” quedará
como su gran legado a la cultura taurina, que tuvo su continuidad en dos volúmenes
más y un cuarto volumen del gran Diccionario Taurómaco de toda la provincia que
dejó inconcluso.
Desde esta publicación que siempre leía con interés de aficionado defensor de la
verdad de la fiesta, mi homenaje y sentido recuerdo, y el de la Asociación El Toro
de Madrid, a Manuel Hervás y a los amigos del Ateneo Taurino Manchego. Los aficionados a los toros siempre estaremos en deuda con el que fue un referente de la
cultura y de la pasión por los toros. ¡Va por ti, amigo!
Manuel Hervás Casado

Yolanda Fernández Fernández-Cuesta
Aficionada y miembro de El Toro de Madrid
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La afición, sin voz ni voto

D

ecir que los aficionados de la plaza de Las
Ventas levantan la voz de vez en cuando
no sorprende a nadie. Los aficionados de
la primera de plaza del mundo, esos que se tuestan
en los asientos de piedra en las novilladas de verano,
no faltan ni a una corrida de su abono y que se congelan con los primeros lances de capote de la temporada, esos aficionados no se callan y no se van a
callar. No nos vamos a callar.
Durante esta última Feria de San Isidro han sido
múltiples y muy variadas otras voces -voces que nos
acusaban a bulto, sin especificar- de empujar al toro
para que pille al torero, de alegrarnos de los desarmes del matador, de no disfrutar de buenas faenas que las ha habido-; de ir a reventar las corridas, de
alegrarnos de las desgracias de los toreros, por decirlo en román paladino.
Porque ir a los toros es un acto de libertad, porque la crítica es libertad y porque nunca,
nadie, debería privarnos de ella

De estas acusaciones, la más hiriente, falsa y mezquina sin duda alguna fue la que acusaba a un sector
de alegrarse de la cogida del matador Manuel
Escribano (quien, por cierto, repite en la feria de Otoño plaza y ganadería, para regocijo de los abonados venteños). Estas bajezas tuvieron
bastante eco ya que surgieron de personas muy formadas, con buena
pluma y, esto es lo peor, con gran repercusión ya que se hicieron desde
medios de comunicación de tirada nacional. No vamos a dar nombres,
no montaremos un buen dramón, no tenemos el mismo estilo que ellos
que alzan su dedo en un “Yo acuso” bien agazapados en sus potentes
medios de comunicación -ya sea español, del país o del mundo- pero
nos molesta enormemente que se tome la parte por el todo en un ejercicio de sinécdoque que avergonzaría a sus profesores de la Facultad
de Periodismo. Nunca, jamás, en los años que llevamos viendo toros
hemos observado en la plaza de Madrid, en ningún tendido, que
alguien se alegrase de la cogida de un torero. Nunca.

No se puede negar la evidencia de que se están perdiendo las formas,
y lamentablemente el fondo, en nuestra plaza. Pero acusar a un sector,
en este caso “al 7” como el culpable de las voces a destiempo es una
falacia. Hay aficionados en todos los tendidos de la plaza (nosotros
mismos somos abonados de la grada del 5), la crítica puede salir de
cualquiera de ellos y son justamente los aficionados de verdad, los que
desgastan la piedra de su localidad, los que conocen los tiempos de la
protesta mejor que nadie. No se puede culpabilizar, incluso llegar a
criminalizar, a un tendido entero por lo que algún descerebrado haga
cuando le plazca sin conocer los tiempos ni las formas de la lícita protesta.
Y sí, señores periodistas e infiltrad@s en los tendidos: la protesta es
lícita y es un acto de libertad como el hecho mismo de asistir a una
corrida de toros. Lo que no es lícito es la botellón en los tendidos, las
faltas de respeto constantes hacia el oficiante como levantarse en
mitad de la faena sin que los acomodadores digan nada, la venta de
productos varios por los tendidos, gradas y andanadas durante la lidia,
los “vivas” de los más variopinto y un sinfín de actitudes de las que no
he oído decir nada a ninguno de estos plumillas de primera; debe ser
que desde sus cómodas localidades no sufren la mala educación y las
faltas constantes a lo que supone la ceremonia de la corrida de toros.
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Afortunados ellos y desafortunados nosotros: los aficionados, porque
vemos el deterioro constante de una plaza que debería ser la primera
del mundo en todas sus facetas, también en la de cumplir las normas
establecidas por el Reglamento. No he visto a ninguno de ellos quejarse
de esto en sus columnas.
Cierto es que estos “profesionales del periodismo” hablan desde su poltrona, no bajan al barro del aficionado que se zampa más de sesenta
festejos al año, previo pago de su entrada, y es una lástima que no
utilicen su altavoz para hacer frente a las amenazas que suponen las
corrientes animalistas antitaurinas y se dediquen a criticar a los que
piden integridad y rigor en las plazas. Estaríamos encantados de que
estos periodistas que van de aficionados, pero no lo son, se parasen a
pensar, a escuchar, a departir con los aficionados que no cobran por
serlo; aunque es complicado llegar a ellos porque hasta desprecian en
el patio de arrastre nuestro boletín. ¿Por qué no fomentar desde sus
espacios de opinión la didáctica de las cosas bien hechas, la liturgia
en la catedral del toreo, el protocolo de una corrida de toros en Las
Ventas? Hay un código tácito, no escrito, que establece al final de cada
faena un tiempo preciso para el veredicto popular tanto para con el
toro como para con el torero. Quien increpa durante una faena no
viene a los toros, o si viene no es ésta su primera razón para ir a la
plaza. He ahí un motivo para contar y denunciar.
Por ello nos gustaría recalcar que la voz de la afición, y no nos estamos
refiriendo a este pliego de papel, sea vista y reconocida como un grito
desde la libertad y por la libertad. Porque ir a los toros es un acto de
libertad, porque la crítica es libertad y porque nunca, nadie, debería
privarnos de ella y mucho menos aquellos autoproclamados buenos
aficionados que juzgan moral y selectivamente a los demás, homologando de forma arbitraria qué toreros hay que encumbrar, cómo hay
que manifestarse durante una corrida y cuándo un hierro legendario
debe enviarse el matadero.
Rebeca Fuentes y Óscar Escribano
Abonados de la grada del 5 de Las Ventas y
miembros de la Asociación el Toro de Madrid.

Datos de la Plaza de Toros de Las Ventas

Toreros que han obtenido los máximos trofeos de dos orejas y rabo
en la plaza de Las Ventas desde su inauguración
El primero en conseguir los máximos trofeos fue el diestro JUAN BELMONTE en la Corrida de Inauguración de la plaza, celebrada el 21 de
octubre de 1934, con un toro de la ganadería de Dña. Carmen de
Federico de nombre Desertor. Alternó con Marcial Lalanda y Cagancho.
Por orden cronológico, aparecen también:
– MARCIAL LALANDA. El torero de Vaciamadrid, consiguió los
máximos trofeos el 28 de octubre de 1934, a un toro de la ganadería de D. Juan Sánchez de Terrones, alternando con Manolo
Bienvenida y Pepe Gallado.
– MANOLO BIENVENIDA: Este hecho ocurrió el 2 de junio de 1935.
Con toros de D. Manuel Pérez de la concha. Anunciándose esa
tarde con Cagancho y curro Caro.
– JUAN BELMONTE volvería a obtener los máximos trofeos junto a
ALFREDO CORROCHANO, la tarde del 22 de septiembre de 1935
al lidiar una corrida de Coquilla, junto a Marcial Lalanda.
– CURRO CARO y el torero mejicano de Monterrey, LORENZO
GARZA, hicieron doblete la tarde del día 29 de septiembre de
1935, cortando las dos orejas y rabo, a uno de sus respectivos toros
de la ganadería de Martin Alonso. En ese cartel actuaron también
Nicanor Villalta y Fernando Domínguez.
– MANOLO BIENVENIDA volvería a obtener los máximos trofeos el
4 de junio de 1936 en la corrida Extraordinaria del Montepío de
toreros, desorejando un toro de la ganadería de Sánchez Fabrés.
Esa tarde se anunció con Domingo Ortega.
Con fecha de 24 de mayo de 1939, y a raíz de la finalización de la
Guerra Civil, el régimen franquista aprovechó para organizar un festejo,
al que llamaron, Corrida de la Victoria. Se lidiaron esa tarde, astados
de los siguientes hierros; Carmen de Federico, Concha y Sierra, Pablo
Romero, Antonio Pérez de San Fernando, Sánchez Fabrés, Marqués
de Villamarta, siendo rematado el cartel con un novillo de rejones de

Rafael Lamamie, para el cordobés, Antonio Cañero. En ella destacaron los siguientes diestros obteniendo los máximos trofeos:
– VICENTE BARRERA, con el toro de Concha y Sierra,
– DOMINGO ORTEGA, con el de Antonio Pérez de San Fernando.
– PEPE BIENVENIDA, con el de Sánchez Fabrés.
Tal vez una de las razones de este éxito fuera el triunfalismo del
momento con el fin de olvidar la tragedia de la guerra. Dadas estas
circunstancias, no se volvió a conceder un rabo en las Ventas, exactamente, hasta la tarde del 22 de mayo de 1972, en la que el diestro,
desaparecido recientemente, Sebastián Palomo Linares, obtuvo los
máximos trofeos en la lidia del segundo toro de su lote perteneciente
a la ganadería de Atanasio Fernández, de nombre Cigarrón, hecho no
exento de polémica, que obligó a dimitir al presidente del festejo,
Antonio Panguas, ya que, al parecer, los Hermanos Lozano, contribuyeron desde la sobra en favor de este hecho.
Hasta el día de hoy no ha habido faenas dignas de tal distinción en
festejos ordinarios, lo que demuestra con ello la seriedad, rigurosidad
y respeto hacia la fiesta de la plaza de Las Ventas. No obstante, el 9
de junio de 2018, y en un festejo de rejones presidido por D. Gonzalo
J. de Villa Parró, en un alarde de triunfalismo del cual había dado
muestras evidentes en otros festejos, tuvo la osadía de conceder dos
orejas y rabo al rejoneador Diego Ventura. Sin entrar a valorar el
hecho, los aficionados desconfiamos en este tipo de presidentes que
llevados por su generosidad, a veces mal interpretada, tratan de convertir Las Ventas un una plaza donde el taurinismo imponga su ley en
lo que en la concesión de trofeos se refiere.
Por tal motivo y con el único argumento de los errores de este presidente en el desarrollo de sus funciones, es por lo que nuestra
Asociación ha solicitado a la administración correspondiente el cese
de este Presidente.

Toreros que han salido por la puerta grande hasta 1962 sin haber
cortado dos orejas
Previamente hay que aclarar que hasta el año 1962 no se estableció
la obligatoriedad oficial de cortar al menos dos orejas para ser merecedores de salir por la Puerta Grande de la plaza de Las Ventas. En este
resumen se contemplan los toreros que hasta ese año tuvieron tal reconocimiento, bien por el fallo con la espada o por el corte de un trofeo.
El 24 de mayo de 1944. Actuaron los hermanos Bienvenida, Pepe,
Antonio y Ángel Luis. Los tres cortaron un apéndice y ante la apoteosis
del público, salieron por la Puerta Grande.
El 29 de mayo de 1945. Paquito Muñoz, sin cortar ninguna oreja, acompañó en la salida triunfal a Raúl Acha Rovira, que había cortado dos.
El 15 de mayo de 1948. Pepe Dominguín, uno de los más grandes rehileteros del toreo -ante una tarde magistral en banderillas- salió por la
Puerta Grande en compañía de su hermano Luis Miguel. Este había
cortado tres orejas y Pepe ninguna, pero ante el triunfal e inmortal ter-
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cio de banderillas que protagonizó esa tarde, tuvo que dar una ovacionadísima vuelta al ruedo. Este hecho fue motivo suficiente, para
que al finalizar el festejo, el público le izada a hombros para acompañar a su hermano.
El 17 de mayo de 1951 confirmaba la alternativa Miguel Báez El Litri
y tomaba antigüedad en esa fecha la ganadería de D. Fermín
Bohórquez, ese día Pepe Luis Vázquez realizo una formidable faena
al cuarto de la tarde, cortándole una oreja. Antonio Bienvenida, dio
una lección magistral a sus dos toros, pero no tuvo suerte con la
espada, cuenta la prensa que a la caída del quinto toro, el público
entusiasmado, obligo a salir al ruedo a Pepe Luis y Antonio, para
recibir una fuertísima ovación. Quedaba el sexto de la tarde y a este,
le realizo una valiosísima faena de valor y entrega El Litri, cortándole
una oreja y a la caída de este último. El público enfervorizado. Se
llevo a los tres en cuestas en dirección a la calle Alcalá.

El 18 de mayo de 1959. Se lidio una corrida de la ganadería Barcial. La
terna estuvo compuesta por los diestros Pepe Luis Vázquez, que en el
cuarto corto una oreja. Antonio Bienvenida que desorejo al quinto y
Julio Aparicio que cortó una al sexto. Al finalizar el festejo, los tres fueron sacados a hombros por la puerta Grande.
El 20 de mayo de 1950, Julio Aparicio sin cortar ninguna oreja por
fallar a espadas. Salió a hombros junto a Chaves Flores y M. B. El
Litri, que habían cortado dos cada uno.
El 15 de septiembre de 1960. Victoriano Valencia, que cuajo una
excepcional faena a su segundo toro, no estuvo acertado con la
espada, recibiendo una fortísima ovación a la caída de su oponente
y acompaño a Luis Miguel Dominguín que había cortado dos orejas,
a salir por la Puerta Grande.
Antonio Monedero,
Aficionado y miembro de La Asociación el Toro de Madrid

La Plaza de Toros de Colmenar Viejo en peligro

P

or mucho que sorprenda la plaza de toros de uno de los
lugares más taurino de España, como lo definiera Juan
Pedro Domecq cuando era presidente de la Unión de
Criadores de Toros de Lidia, allá por el año 1988, cuando el
Ayuntamiento de Colmenar Viejo se afanaba por reformar y ampliar
su coso taurino, que quiere ser arrasado y derribado por el actual
alcalde Jorge García, del PP, todo ello en pro de construir en el espacio que ahora ocupa, con rebaja de cota incluido, uno de esos espacios que dicen vale para todo y en todo tiempo. Son tiempos de
modernidad, dice el alcalde, y esos requiere no dejar tiempo inútiles,
sin actividad y las plazas de toros descubiertas no lo permiten.
Que manía tienen los neotaurinos, y no digamos los antitaurinos, en
confinarnos a los aficionados en esos horribles espacios llamados
edificios multiusos que dicen servir para todo, y que a la postre no
sirven más que para martirizar a lo que a ellos acuden. No es querer
ir contra la modernidad, pero cualquier aficionado que haya asistido
a una corrida de toros en una plaza cubierta, espacio multiuso que
dicen, habrán podido comprobar la tortura que supone; es verdad
que ni llueve ni nieva, aunque fuera lo haga, que no hace viento,
aunque la presión en su interior haga sentir que lo que falta es aire.
Una corrida de toros se acompaña de toda una serie de sensaciones,
sonidos y silencios, y estos recintos cerrados los distorsionan de tal
manera que casi los hace insoportables.
Se atribuye a San Ignacio de Loyola la frase “en tiempo de desolación
no hacer mudanza”, y más allá del sentido que le quisiera dar el
santo, que casi seguro sería más espiritual que este caso, a mí me
parece aplicable a la situación por la que pasa la afición taurina colmenareña y la decisión tomada por el alcalde de ese pueblo, del que
no dudo sea aficionado, pero si lo es, es de nuevo cuño, de apena
unos dos o tres años, no creo que antes de esa época su asistencia
a un festejo taurino fuese reiterada. Ahora sí, desde hace algo más
de dos años, desde que ocupa la alcaldía, asiste a la mayoría de las
que se dan, en la plaza de La Corredera, que así se denomina la de
Colmenar Viejo, y alguna que otra, esporádicamente, que se sepa,
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en otros lugares. En redes sociales lo situaron en burladeros de callejones de alguna de ellas.
Tampoco parece tener conciencia, o al menos preocuparle mucho,
la desolación por la que pasa la afición de dicha plaza, pues como
sucede en otros muchos lugares cada vez se ve más cemento en sus
gradas los días de festejos. Su antecesor en el cargo, que pertenecía
al mismo partido, y al que sustituyó tras dimitir, sí tuvo sensibilidad
ante la gravedad del asunto, y para evitar el debacle el Ayuntamiento
se hizo empresa y creó una comisión taurina asesora con aficionados
y el concejal de asuntos taurinos, y en la que no estaba, ellos sabrán
por qué, el actual alcalde que entonces era primer teniente de alcalde y concejal de cultura, a pesar de su partido siempre reivindicó
que la tauromaquia era cultura y en ella debía estar. Ahora, los asuntos taurinos han ascendido en rango y dependen directamente de la
alcaldía. ¿Será para fomentar este incomparable espectáculo o para
poder controlar mejor el proceso de derribo de la plaza de toros?
Mucho me temo que por lo segundo, porque reiteradamente, a pesar
de las evidencia niega hasta la antigüedad de la plaza, que antecesores suyos sí tuvieron la sensibilidad de conservar lo esencial de la
misma, ruedo, barrera, contrabarrera y cierre perimetral, construido

de cal y canto, como expresaban los antiguos colmenareños que se
emplearon en construirla.
Plaza amante del toro, dura en algunas actuaciones y amable con los
toreros, que ha conocido grandes actuaciones y grandes triunfos, no
exenta de tragedias como fueron la muertes de y Tomás Peribáñez en
1912 de Yiyo en 1985, que supo poner en su sitio a más de un presidente, que también lo eran de Las Ventas, que debieron salir del
palco protegidos por la guardia civil, ante las ruidosas y masivas protestas por sus arbitrarias actuaciones. Pues esta plaza es un edificio
histórico, quieran o no el alcalde y su segundo teniente de alcalde,
este de Ciudadanos, que le han apoyado para formar gobierno en
mayoría y derribarla y construir en su lugar uno de esos horribles centros multiusos; la plaza tiene una antigüedad de 128 años, y por lo
tanto, según la vigente ley autonómica debería estar protegida.
Y esto mismo opinan, de la protección, el resto de los partidos que
están en la oposición e incluso el que no obtuvo suficientes votos
para tener representación municipal. Como también se alinean en
este pensamiento un gran número de colmenareños, a pesar de la
manipulación del programa Tendido Cero que durante la pasada Feria
entrevistó solo a personas de parecida opinión, entre las que estaban
varios taurinos locales, y todos, algunos con matices de progreso,
aprobaban el derribo y nueva construcción.
Antes esta locura ha nacido un grupo promotor de su defensa, algunos
buenos aficionados pero todos defensores del patrimonio histórico
colmenareño, que se denominan “Colectivo Ciudadano en Defensa de
la Plaza de Toros de Colmenar Viejo”, al que han pedido se sumen, los
vecinos mediante correo electrónico o whastsapp, a la oposición de
este descabellado proyecto. Las razones para la oposición las han
argumentado en un amplio documento dividiendo en tres apartados.
El primero de carácter patrimonial e histórico, en el que narran la historia de la construcción de la plaza “con una participación directa de
los vecinos aportando desinteresadamente materiales y mano de obra”,
para continuar narrando las otras reformas habidas, hasta llegar a la
del año 1988 en la que se amplió el número de espectadores hasta
llegar a los 10.000 que ahora tiene. Es de destacar que administrativamente es una de las pocas plazas catalogada como de segunda
categoría más allá de la de las capitales de provincia. Esta categoría
le fue concedida por su tradición y el gran número de festejos que se
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daban en los años 90 del pasado siglo. Además, se le recuerda al alcalde que el actual edificio ya es multiuso, pues ha acogido, además de
festejos taurinos, su razón real, conciertos de música, cine de verano,
concursos de canteros, recinto de exposiciones y muestras, y otras
más funciones a las que ha acudido mucho público
En el segundo apartado las razones son de tipo económico, pues los
firmantes consideran una barbaridad gastarse más de 500.000 euros
en el derribo y 15 millones en construir lo nuevo. Posteriormente el
alcalde ha rebajado la cifra a diez o doce millones, mientras que los
vecinos dicen que lo mismo son veinte, que las obras municipales ya
se sabe, siempre se van de precio; pero para el alcalde cualquier cifra
es fácil de conseguir y dice que al final no le costará nada a los vecinos, pues piensa vender a buen precio los locales que tendrá en los
bajos el multifunciones; pero los vecinos con se conforman con el
cuento de la lechera y preguntan por qué ese esfuerzo económico no
se dedica a la revitalización del casco antiguo que está muy degradado y con ciento de locales cerrados. ¿Por qué no una reforma si se
quiere cubrir, que es posible y costaría menos? No hay respuesta.
Y aquí enlazan con el tercer grupo, donde se razonan los argumentos
arquitectónicos, pues aceptando que a uno guste y a otro no la actual
imagen de la plaza de toros, es obra de uno de los mejores arquitectos
españoles de la actualidad, Ricardo Aroca, que la construyó como si
de un gran recipiente se tratara, con los elementos mínimos e imprescindibles para su uso, sin ninguna concesión ornamental innecesaria,
resultando un volumen proporcionado y de gran ligereza, que se ha
integrado en el paisaje urbano. Todo ello aprovechable para poder crear
varios niveles exteriores donde se podrían albergar talleres, aulas, oficina, espacios hosteleros y el museo taurino, reiterando que el coste
sería mucho menos de la mitad de la cifra enunciada por el alcalde.
Y si la cordura no llega a los responsables municipales, al menos, las
dos próximas ferias taurinas o lo que sea que se organice, pretenden
sea en una portátil; nada contra las portátiles pues cubren su función
en muchos pueblos, pero en Colmenar Viejo me parece una aberración. Ya veremos en qué queda toda esta locura, y vaya usted cómo
termina nuestra tauromaquia con las modernidades de este alcalde.
Ahora que parecía que nos estábamos recuperando.
Miguel Ángel de Andrés
Abonado de Madrid y vecino de Colmenar Viejo

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: ......................................................................................................................................................................................................................................................
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Teléfono de contacto: ......................................................E-mail: .......................................................................................Fecha y firma: ....................................
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Los toros según su conformación
Descritas las calificaciones del toro de lidia según sus capas y
cornamentas en los números 52 y 53, respectivamente, del boletín de La Voz de la Afición, lo hago en esta tercera entrega con
su conformación en el objetivo y deseo que el aficionado aumente si ha lugar sus conocimientos y enriquezca su lenguaje en éste
nuestro hermoso vocabulario del mundo de los toros.
La construcción, alzada y corpulencia de los toros suelen
depender tanto del clima y región en que se críen y de la ali-

– ABECERRADO. 1. Novillo que no tiene las características
morfológicas propias de su edad, sino las de un becerro. 2.
Toro pequeño.
– ABORREGADO. Toro de pequeño tamaño y que por su excesiva nobleza recuerda en su comportamiento a un borrego.
– ABUEYADO. Toro con aspecto de buey.
– ACABALLADO. Toro cuya cabeza tiene un perfil semejante al
que presenta la del caballo.
– ACARNERADO. Se dice del toro, qué como el carnero, tiene
arqueada la parte delantera de la cabeza.
– ACHICHONADO. Toro regordío, cuyo exceso de carnes se traduce en abultamientos, más o menos localizados, en su anatomía exterior.
– ACOCHINADO. Toro que por su gordura y apariencia se asemeja a un cerdo cebado.
– ACORDONADO. Se dice del toro delgado al que se le aprecian
notoriamente los músculos.
– AGALGADO. Toro estirado, estrecho, cuya figura recuerda la
anatomía del galgo.
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mentación que reciban, como de los caracteres especiales de
su casta de procedencia. Hay toros de más armazón que otros
y los hay mejor o peor conformados; los de unas ganaderías,
por ejemplo, son largos, zancudos y agalgueñados y los de
otras, por el contrario, cortos, bajos de agujas y reunidos. Por
eso, según las distintas formas que presentan y entremezclando los términos técnicos y de argot, haciendo en general su
diferenciación, he recogido las denominaciones que seguidamente se presentan.

– BASTO. De cuerpo mal estructurado presentando, además, un
aspecto tosco.
– BADANUDO. Toro tosco de piel y en especial del que tiene
mucha piel en la papada y en la parte inferior del cuello.
– BECERRO. Figuradamente se denomina así a toda res que se
lidia con menos edad y trapío del que le correspondería según
el tipo de espectáculo taurino de que se trate.
– BICHARRACO. De forma figurada toro grande.
– BONITO. Toro de cierta proporción y belleza.
– BORREGO. Forma despectiva para referirse al toro pequeño
y excesivamente dócil.
– BOYANCÓN. Toro de lidia de fea estampa que, por añadidura,
embiste sin clase.
– BREVICAUDO. Toro de cola no muy larga y poco poblada.
– BUEN MOZO. Toro grande y de mucho trapío.
– BÚFALO. Toro corpulento y cuya estructura recuerda a la del
búfalo.
– CARACOL. Despectivamente, toro excesivamente pequeño.

– AGALGUEÑADO. Agalgado.

– CARIAVACADO. El toro que tiene la cara estrecha y hocico
prolongado recordando la de una vaca.

– ALEONADO. Se llama así al toro cuando es muy cargado de
los cuartos delanteros.

– CARIFOSCO. Toro de cara seria.

– ALTO. Alto de agujas. Cuando en el toro es grande la distancia entre las pezuñas y la cruz del morrillo.

– CERVIGUDO. Toro de cerviz gruesa y abultada.

– CENCEÑO. Animal delgado o enjuto.

– ANCHO. Cuando es grande la distancia entre ambos costados.

– CINQUEÑO. Toro de cinco años

– ANIÑADO. Toro anovillado.

– COLÍN. Toro que, sin llegar a rabón, tiene la cola más corta
que el rabicorto.

– ANOVILLADO. Se dice del toro que no tiene trapío de tal y se
asemeja a un novillo.
– AÑEJADO. El toro viejo.
– AÑEJO. Se dice del toro de recio sabor, netamente clásico.
– APRETADO. Toro grande y musculado. Se suele emplear la
expresión apretado de carnes.
– ATACADO. Toro apretado de carnes.
– AVACADO. Para referirse al toro con aspecto de vaca.

– CÓMODO. Toro de cornamenta recogida, bajo de agujas y
corto.
– CORTEJANO. Toro terciado y de buen corte.
– CORTO. 1. Toro en que es pequeña la distancia entre el hocico
y la cola. 2.Corto de cuello. Se dice del toro que lo tiene visiblemente de menos longitud que lo normal. 3. Corto de patas.
Con las extremidades cortas.

– BACALAO. Figuradamente toro delgado y mal presentado.

– CUAJADO. El toro que está totalmente desarrollado físicamente, granado, con edad, kilos y trapío.

– BAJO. Bajo de agujas. Cuando en el toro es corta la distancia entre las pezuñas y la cruz del morrillo.

– CUAJO. Lo tiene el toro plenamente desarrollado, con trapío
y serio.

– BARRIGÓN. Familiarmente, barrigudo.

– CUATREÑO. Toro que ha desarrollado los cuatro años de edad.

– BARRIGUDO. Dícese del toro de gran barriga.

– CUCARACHA. Dícese despectivamente del toro pequeño.
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CUELLICORTO. Toro que tiene el cuello corto.
CUELLILARGO. Largo de cuello.
CHATO. Toro de hocico corto y aplastado.
CHATOBROCO. Chatobrocho.
CHATOBROCHO. Toro de cabeza pequeña y redonda en su
parte anterior, hocico corto y aplastado, recogido hacia el
pecho, con cuernos breves y brochos.
CHIVO. Se dice despectivamente del toro excesivamente
pequeño.
CHOTO. Figuradamente, toro pequeño.
DEGOLLADO. Toro que tiene poca papada.
DESCARNADO. Animal enjuto.
DESCOLGADO. 1. Toro que tiene el testuz más bajo que la
espina dorsal. 2. Descolgado de carnes. Toro que no está
gordo.
DESTARTALADO. 1. Toro que tiene los cuernos desproporcionados. 2. Toro desproporcionado en las distintas partes de su
anatomía.
DESVIADO. Se dice, en el argot campero, del toro zancudo y
galgueño. Sin. despegado del suelo.
DOBLADO. Corpulento, grueso, ancho, voluminoso, abultado.
ELEFANTE. Toro grande.
EMPASTADO. 1. Animal que presenta el abultado, debido a
la ingestión en gran cantidad de pasto durante largo tiempo.
2. Dícese del toro de cabeza carnosa y piel gruesa.
ENGAITADO. Dícese del toro que tiene el cuello estirado y
levantado.
ENGATILLADO. Engaitado.
ENJUTO. Delgado, seco o de pocas carnes.
ENMORRILLADO. Dícese del toro con mucho morrillo. Sin.
cervigudo.
ENSILLADO. El toro hundido de lomos y alto de cruz y ancas.
ESCURRIDO. Toro de pocas carnes.
ESTRECHO. Animal en el que es menor de lo normal la distancia entre ambos costados.
FLACO. Animal de pocas carnes.
GALÁN. Dícese del toro buen mozo y de buena presencia.
GALANO. Toro lozano y hermoso.
GALGUEÑO. Toro zancudo que tiene poca barriga. Paso intermedio hacia el tipo denominado agalgado.
GATO. Se dice despectivamente del toro pequeño.
GORDO. Toro de muchas carnes.

– GRANDE. Dícese del toro hipermétrico, corpulento y que se
ve bien criado.
– GUAPO. El toro de bonita lámina y con trapío.
– HONDO. Toro largo de costillas, en el que la distancia entre
la línea del espinazo y la de la barriga es grande.
– LARGO. Toro cuya longitud es mayor de la habitual.
– LOMITENDIDO. Toro de lomos rectos.
– MORLACO. Toro grande. También se emplea cuando a esa condición se une la de un comportamiento bronco y peligroso.
– NALGUDO. Animal que tiene ancas gruesas.
– PÁJARO. Toro grande al que se une su condición de peligroso.
– PANZÓN. Panzudo.
– PATÓN. Patudo.
– RABICORTO. Toro que tiene el rabo corto.
– RABILARGO. Toro que tiene el rabo largo.
– RABITUERTO. Toro que tiene la cola torcida.
– RABÓN. Toro que carece de cola.
– RABOTE. Rabón.
– REGORDÍO. Se dice del toro muy gordo.
– SACUDIDO. Escurrido.
– SENSEÑO. Toro que aún no tiene sus carnes y no está en condiciones para lidiarse con la presencia requerida.
– SERIO. Toro grande, con cuajo y sobre todo bien armado.
– TERCIADO. Toro de tamaño mediano.
– TÍA. 1. Dícese de la vaca grande y bien armada. 2. Encierro
de toros de gran trapío y defensas muy desarrolladas.
– TORACO. Toro de gran tamaño y cornamenta.
– TORAZO. Toraco.
– TORETE. 1. Toro pequeño. 2. Becerro adelantado y bien criado.
– TORITO. Torete.
– ZAMBOMBO. Se dice del toro regordío.
– ZANCAJIENTO. Zancajoso
– ZANCAJOSO. Toro que junta hacia dentro los corvejones.
– ZANCÓN. Zancudo.
– ZANCUDO. Toro de patas largas.
– ZANQUILARGO. Zancudo.
– ZANQUITUERTO. Zancajoso.
Paco Ruiz
Aficionado y miembro de la
Asociación el Toro de Madrid
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Contra las “bolitas”
y el enfundado de los toros
La ganadería de Fuente Ymbro es una de
las que más destaca en esto, pero podríamos hablar de otras muchas. Voy a comentar a propósito de la corrida que lidió en la
pasada feria de Bilbao, en la que nuevamente volvimos a ver -además de unos
toros en general rematados y acordes a la
exigencia de la plaza- unas puntas de
pitones artificialmente redondeadas,
prácticamente idénticas las unas a las
otras, es decir, las famosas “bolitas”.

ver una corrida: “Los espectadores tienen
derecho a recibir el espectáculo en su integridad” (art. 8.1 del Reglamento). Ya me
dirán qué integridad tiene un toro que ha
sido enfundado y desenfundado.

Hay una manipulación clara y flagrante de
las astas de los toros, de sus defensas y atributos que lo definen como tal, porque un
toro sin cuernos no es toro. Hay un vacío
legal, pues no se regula de ningún modo de
manera explícita, que muy pocos estarán
No me cansaré de repetir que las fundas
pensando en resolver; y vacío también verson una forma soterrada de manipulación
bal por parte de los profesionales del toro,
que el gran público no ha comprendido, en
por supuesto, estos siempre estarán del lado
gran medida gracias a las monsergas que
de la corruptela, del lado siempre del que
los ganaderos arguyen y han ido inoculando
ofrece más rédito por menos esfuerzo.
para defenderlas. “Es que si no fuera por
Además, lo que es más sangrante, también
ellas apenas podría lidiar, es que si no se
hay un vacío verbal por parte de una gran
me matan todos los toros...”, dicen. Pues
mayoría de aficionados, que en vista del
Toro de Fuente Ymbro en los corrales de Bilbao
bien, el toro es manoseado, es movido y
manido discurso de los ganaderos por colosacado de su reposo para meterlo en el
quios y tertulias y de que gran parte de las
mueco, reducido o bien dormido con algún sedante para poner los apó- ganaderías idolatradas por estos han caído en la blasfemia de las funsitos; pierde el sentido de las distancias; recibe cornadas internas, das, muchos han caído junto con ellas. Y su silencio, el de muchos
muchas veces más lesivas; es despojado del uso libre de sus atributos aficionados, se hace doloroso y temerario para la fiesta, es cómplice
primordiales; la materia córnea bajo la férula deja de recibir las incle- y traiciona los principios de una secular tradición de fieles integristas
mencias de la naturaleza, el viento, el agua, el sol... se pudre, se debilita. para los que el toro siempre fue un tótem intocable que ha de lleY, por fin, hay que quitarlas para poder lidiar en la plaza, momento que gar al ruedo con toda su naturaleza inmaculada y perfectamente
es aprovechado por la mayoría de ganaderos -de chichinabo- para íntegra.
hacer todo tipo de arreglos, esto es, bien sacar punta para las plazas
Para finalizar, no quiero pasar la ocasión sin transcribir una intervende primerísima con carteles de toreros sin autoridad, bien dejando la
ción del ilustre ganadero don Fernando Cuadri en una entrevista para
punta prácticamente roma para las plazas de segunda, bien redondeun programa de radio (Tauromaquia Time) en enero de 2017. Sus palaando la punta sutilmente para las plazas de primera en las que se
bras reúnen sabiduría, respeto y amor por la cría del toro de lidia y
anuncian toreros con cierto mando. No hace falta presenciar cómo
sentencian toda la discusión sobre las fundas, son estas:
lo hacen en la finca, ya lo veo en la plaza con mis propios ojos.
«Hay otro motivo que entra dentro de como tú mires al animal, yo creo
No nos cuenten milongas, se puede criar un toro sin ponerle fundas,
que el que sea ganadero de verdad... hay personas que son ganaderas
hay varios siglos de recorrido que lo atestiguan empíricamente. Puede
y personas que tienen ganado, es distinto. El que sea ganadero lo prique se necesite más labor, mayores cuidados y prevenciones, un
mero que hay que tener al animal es respeto. Respeto en manejo, en
manejo mucho más esmerado, pero se pueden criar reses bravas sin
alimentación, en sanidad, en cuido... y en libertad. Para mí el ponerle
tocar sus defensas, garantía que debe tener todo aquel que paga por
fundas de alguna forma le estás quitando libertad al toro, le estás quitando libertad para pegarle cornás a otro o meter los pitones donde
tenga que meterlos. El toro el tiempo que esté en la finca tiene
que estar como vino al mundo y estar en absoluta libertad. No sé
lo que harán los que vengan detrás, pero yo el día que llegue al campo
y vea los toros con fundas me voy para casa, eso seguro. [...] Debes de
tener respeto y dentro del respeto para mí entra la libertad absoluta, no cohibirlos en nada.»
Aficionados integristas, espabilen.
Lo vuelvo a decir una y las veces que haga falta: ¡FUNDAS NO!

Las bolitas. Fuente Ymbro en Bilbao
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Pedro del Cerro
Aficionado y miembro de la
Asociación El Toro de Madrid,
administra el blog Dominguillos

¿Suerte natural o suerte contraria?
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Los toreros han intentado aliviarse desde siempre. No obstante,
hoy los alivios son mucho más abundantes que en épocas pasadas porque la exigencia del aficionado es menor y la crítica, que
debería orientarlo, está totalmente domesticada. A la hora de
matar asistimos a todo tipo de ratimagos para salvar el momento más complicado de la lidia. Así, cada tarde vemos a diestros
perfilarse fuera de la cuna, salirse de la suerte, llevar la mano
alta, alargar el brazo, girar el estaquillador para cegar completamente al toro, clavar a capón, irse trasero adrede, no cruzar
y saltar en el instante del embroque.
Hay una circunstancia que los toreros no tienen en cuenta y que
les serviría para buscar la ayuda del toro en la suerte suprema
y eso no sería un alivio sino una demostración de oficio. Se trata
de decidir si matas al toro en la suerte natural o en la contraria.
Si tomas la opción adecuada, el animal colaborará sin que nadie
pueda echarte en cara que te has aliviado. En caso de equivocación, el toro te cerrará la salida, tendrás más posibilidades de
pinchar y encima te puedes llevar un disgusto en forma de gañafón o cornada.
No estamos hablando de una artimaña de torero que se pasa
de listo sino de una resolución tomada con oficio y con conocimiento de los terrenos. La decisión de matar en la suerte natuFrascuelo perfilándose en suerte natural con uno de Felipe Bartolomé. Céret, 2014
ral o en la contraria se basará, como todos ustedes saben, en la
tendencia que el toro tenga de apretar hacia afuera, la primera,
Normalmente suelen estar un buen rato con la martingala y eso sucede
o hacia adentro, la segunda. Ahora bien, si ustedes son partidarios de o porque se han pasado de faena o porque el animal no está toreado.
la idea de Belmonte, no hace falta que sigan leyendo. Ya saben que él Miran con mucha atención las patas pero ignoran si darán salida natudecía que lo de los terrenos eran paparruchas y que mientras el torero ral o contraria al toro.
dominara al toro, todos los terrenos eran de su propiedad.
La teoría histórica decía que entre el ochenta y el noventa por ciento
El problema es que hoy en día a los maestros sólo les preocupa que el de los toros se deberían matar en la suerte natural ya que su tendencia
toro esté cuadrado. Cuando el toro les pide la muerte, lo ignoran y se era hacia el terreno de afuera. Sólo los mansos de carreta exigirían la
van de excursión a buscar el estoque de verdad pero esa es otra his- contraria por sus ganas de refugiarse en la madera para defenderse.
toria. Al volver, miran las pezuñas con gran atención echándole una ¿Vale ese porcentaje para los toros actuales? En principio sí pero con
ciencia absurda como si eso fuese una suerte básica del toreo.
reservas. Los ganaderos del siglo XXI han
criado un toro muy colaborador cuya bravura
se basa en la faena de muleta. Estos toros
posmodernos no suelen apretar hacia afuera
sino que tienen siempre tendencia a refugiarse porque se sienten dominados y su
selección no ha ido encaminada a la pelea
sino a la colaboración. Las figuras saben perfectamente de qué estamos hablando porque
muchas veces les cuesta Dios y ayuda evitar
que sus toros comerciales se rajen y se vayan
a tablas en cuanto les dan un pase con salida
hacia ellas. Los toros criados con esa idea
son hoy la mayoría. Desarrollan una clara
tendencia hacia adentro, razón por la cual,
el porcentaje de toros que merecería la suerte contraria aumenta notoriamente. Lógicamente, todo esto lo decimos por los diestros que tienen intención de salir por el cosRafaelillo matando en la suerte contraria a un toro de Prieto de la Cal. Hellín, Albacete, abril de 2015
tillar. No tiene ninguna validez para aquéllos
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que se quedan en la cara como Ureña, Aguado, Cayetano, Leal y
tantos otros.
En el pasado san Isidro vimos a Román matar en la suerte contraria
a ‘Santanero I’, de Ibán. Muchos sostuvieron que erró porque era
un toro cuya mansedumbre no había sido tan clamorosa como
para que exigiera esa suerte. No estamos de acuerdo porque el
diestro lo dominó, lo acobardó y el toro por dos veces hizo intención de rajarse yéndose hacia adentro. Si el animal hace eso, y
además en dos ocasiones, señal de que en la estocada te va a ayudar porque nota que ha perdido la pelea y tenderá a salir de la
suerte hacia las tablas. Luego pasó lo que pasó pero no fue culpa
del maestro, a nuestro modesto entender.
El drama es ver cómo los diestros actuales empiezan a mirar las
pezuñas como decíamos antes y van dando vueltas al toro hasta
que las ven cuadradas mientras salta a la vista que les da lo mismo
que esté con la salida hacia dentro o hacia afuera. Asistimos cada
tarde al despropósito del torero que entra varias veces sin ningún
criterio, unas en la natural y otras en la contraria.
Vimos este año a Chacón equivocarse con un miura en Sevilla
entrando en la suerte natural. El toro, que era de contraria porque
hacia afuera no había querido nada, apretó hacia adentro, persi-

guió al diestro y no lo ensartó contra las tablas de verdadero milagro. Hemos observado a novilleros perfilarse para matar teniendo
los chiqueros detrás sin que nadie les pegue un grito desde la
barrera. Hemos visto a menudo pitones que han ido al vientre del
torero por equivocarse en algo ¿tan fácil? Hombre, quizás sea fácil
desde el tendido. En el ruedo la cosa cambia. Allí hay que pensar
porque precisamente la clave de la tauromaquia es ser capaz de
pensar en la cara del toro.
¿Enseñan esto en las escuelas taurinas? ¿Saben de qué estamos
hablando la mayoría de maestros actuales? Si es así, ¿por qué se
equivocan tantas veces? ¿No hay nadie que les aconseje correctamente? Además, los toreros suelen moler los toros a derechazos,
con lo que acostumbran al toro a cornear por el pitón que luego
deberán salvar al matar. Si el toro tuviese la casta reglamentaria,
esto supondría un peligro añadido cada tarde en el momento de la
estocada. Con lo de la suerte natural o la contraria, disponen de
una técnica que les va a ayudar a cortar orejas sin caer en alivios
tramposos pero la ignoran totalmente. No lo podemos entender.
Rafa
Aficionado de Tarragona,
responsable del blog Asociación Toreo en Red Hondo
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Román y Sergio Serrano,
dos toreros heroicos dos

onerse delante de un toro de lidia
en Las Ventas, por sí solo, constituye un acto de valentía que pone
a los toreros en un plano superior al resto
de los mortales. Es la actitud personal ante
el juego de la muerte lo que los sublima,
ahora bien, hacerlo como lo han hecho en
la presente temporada Román en San Isidro
y Sergio Serrano en los desafíos de septiembre son palabras mayores. La épica de sus
actuaciones trasciende lo terrenal y los
colocan en el olimpo de las grandes batallas
que los aficionados siempre recuerdan y
rememoran una y otra vez, en la gloria y el
respeto eterno. Y esto vale más que nada.
Después de dejar buen sabor con la de El
Tajo y La Reina y dar una fantástica impresión con la corrida de Adolfo, cortando una
oreja, Román cogió el hueco que dejaba
libre Emilio de Justo con el encierro, nada
menos, que de Baltasar Ibán para el domingo 9 de junio. El tercero de la tarde, castaño
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Román dando muerte al de Ibán justo antes de la cornada. La verdad de la estocada:
la espada hasta las cintas antes de rebasar la cabeza del toro. Foto: Ana Escribano

Sergio Serrano quebrantando al de Saltillo, pudiendo al toro

y con una encornadura apabullante, se
reveló como un auténtico barrabás que
sembraba terror en cada acometida,
Camarito se llamaba. El torero valenciano
puso la plaza a flor de piel con un valor
estoico y un toreo que, por momentos, se
sobrepuso a la fiera. La tragedia sobrevino cuando Román se tiró a matar más
derecho que una vela, sin trampa ni cartón, y Camarito cobró su tributo de sangre propinándole una cornalón de caballo. La ejecución de la suerte merecía trofeo por sí sola aunque el toro no le hubiera prendido. Por momentos el terror se
apoderó del ambiente. Afortunadamente,
a pesar de la gravedad, la cornada no
hizo peligrar su vida. La estocada cayó en
todo lo alto, no podía ser menos entrando
a matar con tanta verdad. Los pañuelos
afloraron y el presidente otorgó un trofeo, es lo de menos, la hombría de
Román, la seriedad del San Isidro que
echó y cómo caló su actuación en los aficionados, queda ahí para los restos.

Román

Lo de Sergio Serrano se lo perdieron
muchos aficionados puesto que el festejo
se celebró fuera de abono el pasado 22
Sergio Serrano
de septiembre, y fue, sin duda, uno de los
momentos de grandeza que hemos vivido
este año. Con apenas dos festejos en su haber en las tres últimas
campañas, el torero manchego se las vio de primeras con un torazo
de Saltillo que por el izquierdo tenía dos doctorados y conocía

cinco idiomas. Por tanto, no tuvo otra
que ponerse por la derecha ante aquella
alhaja, pero no de cualquier manera, lo
hizo como si llevara cincuenta festejos
este año, en los terrenos donde se hace
el toreo que llega a todo el mundo.
Consiguió sacar dos o tres derechazos
mandones, sometiendo la embestida del
bicho, fogonazos que hicieron rugir la
plaza. ¡Impresionante! La dignidad de su
actuación fue tal que le echó la mano
izquierda a pesar de la malicia que había
mostrado por ese pitón en todo momento. No cabía otra que doblarse con
Palmito, pues así se llamaba el regalo.
Un macheteo auténtico recibido con
entusiasmo por los tendidos, y es que
Palmito requería quebranto, bajarle los
humos y dejar claro quién mandaba ahí.
La espada impidió que Sergio Serrano
cortara una oreja del toro, no obstante
se tiró arriba, la vuelta al ruedo a
demanda de los aficionados fue gloriosa
y unánime. Su tarde tuvo tintes de gesta
y un mérito extraordinario que merece
recompensa. Debe regresar de nuevo a
nuestra plaza, se lo ha ganado con
creces en el ruedo frente a un toro de
pavor. Que tome nota la empresa.
Pedro del Cerro
Aficionado y miembro
de El Toro de Madrid
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El ayer y el hoy en el mundo de los toros

LA SUPERFICIALIDAD ESTÁ DE MODA

L

a Tauromaquia, como cualquier otra
manifestación artística, es reflejo de la
situación socio-cultural de una época. Y
no me negarán que vivimos una época en la que
lo superfluo y una pátina de frivolidad está invadiéndolo todo. Los “tiempos cambian que es una
barbaridad” dice el cantar zarzuelero, pero sin
duda no siempre para mejor pues estos nuevos
aires nos muestran más sombras que luces sobre
lo que deben ser las esencias de todo verdadero
arte. Este comentario viene a cuento porque
observo desde hace ya tiempo, que estas tendencias a vaciar de sus más puras esencias a la fiesta,
empiezan a sacudir sus pilares llenándola de frivolidades, modas, gestos... que a fuerza de decir
que representan las sensibilidades de estos nuevos
tiempos, solo están consiguiendo distraer y en
cierto modo pervertir, la seriedad y el rigor de un
espectáculo que si por algo se caracteriza es por
el hondo dramatismo revestido de luces y color en
el que se teje la corrida de toros. Por citar algún
ejemplo, qué es si no esa manía que vemos en
algunas plazas de denominar “corrida picassiana”
o “corrida del Arte” a una fiesta con una puesta
en escena que raya el ridículo, dirigidas por las
figuras “inventoras” de esta especie de mojigangas
a mayor gloria del torero de turno, pero en la que
El Juli dando su típico salto para matar a cabeza pasada, es decir, toreo superficial
falta lo principal: la seriedad, la pureza del rito... el
lo que estamos viendo siempre se han considerado como lances de
TORO, en definitiva. Y qué me dicen cuando suenan en plena faena
recurso en determinados momentos de la lidia, pero nunca tenidos
esos solos de aires flamencos, sones operísticos que amenizan ciertas
como
base sustancial de las más puras reglas del toreo practicado
tardes las faenas de toreros que se consideran el sumun del arte y
por toreros tremendistas muy alejados de los grandes referentes del
son merecedores de aromatizar con músicas y gestos grandilocuentoreo clásico.
tes ese insuperable arte... pero eso sí, sin TORO. Tanta distracción
y envoltorio de papel celofán solo está encubriendo la falta de
Por desgracia estamos en un mundo de superficialidad en todos los
seriedad y emoción que es la verdadera esencia del toreo; disámbitos y esa corriente interesada está calando en el juicio con el
frazando el espectáculo con gestos folclóricos sin interés que se
que el gran público asiste a una corrida de toros; no cabe duda de
apartan de lo que es de verdad una corrida de toros. Se busca desque es más fácil enardecer y despertar su aplauso de manera
pertar la sensibilidad de un público para que solo se fije en detalles
facilona y festiva que exigir el toreo hondo, serio, la lidia y el
ajenos a la lidia, pases de baile, poses, desplantes artificiosos y estusometimiento de un toro encastado al que no siempre se le puediados, pero toreo de verdad, nada.
den hacer florituras efectistas que tanto gustan en la actualidad
Consecuencia de todo esto es la tendencia actual, a mi juicio muy
que llevan al triunfalismo más facilón y vulgar. La verdadera y
perniciosa, que busca encumbrar faenas basadas en pases superfieterna evolución es la vuelta al clasicismo: la lentitud grandiosa de
ciales, toreo perfilero por alto, adornos sin obligar al toro saliéndose
la verónica ceñida y rematada en la cadera, el natural ganando el
de la suerte, pases en redondo envolviéndose en la panza del aniterreno al toro, lento, templando la acometividad de la res y la estomal... que además de resultar antiestéticos y vulgares no revisten
cada ejecutada a ley, marcando los tiempos, vaciando la fuerza del
riesgo ni emoción. Para colmo rematados con gestos de bravuconeanimal y haciendo la cruz... todo ello sin trampa ni cartón, exporía, alardes falsamente “toreros” en la cara del toro, miradas retaniendo el torero con valor y entrega la vida, ese es el verdadero arte
doras al tendido...Y el colmo del arrebato, esa manía de tirar la muley la esencia de la fiesta.
ta al entrar a matar o torear al natural sin el ayudado... o que me
Todo lo demás es puro artificio, camelo, “gurripinas” que diría mi
dicen del saltito espantoso en la suerte suprema que está cobrando
añorado amigo Joaquín Monfil, a mayor gloria de algunos mediocres
carta de naturaleza y es cada día más practicado. Todo ello adornado
que por desgracia hoy lideran el escalafón y de los papanatas que
con ademanes enrabietados por parte de los toreros, queriendo apanos quieren vender esta tauromaquia superficial y sin sustancia.
rentar que están en trance de realizar la faena cumbre del arte taurino y cantado y coreado a mayor gloria de esta nueva tauromaquia
por los revisteros y los profesionales que pretenden así engañar al
Yolanda Fernández Fernández-Cuesta
público haciendo creer que estamos ante las glorias taurinas, cuando
Miembro de la Asociación El Toro de Madrid
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