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Duende, de Victoriano del Río, nº 101, 551 kg. Vuelta al ruedo el 4 de julio de 2021
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XXV Aniversario
Ya estamos aquí, donde más nos gusta, en la plaza de toros de
Madrid. La que da, la que quita, la que vive los toros con más
pasión, la maltrecha cátedra. Y es que hemos perdido un año y
medio de festejos, con todo lo que supone para los profesionales
que viven de ello, para los ganaderos, que no hacen más que llevarse varapalos y muchos han tenido que enviar sus reses al matadero, también los sectores que viven, en gran medida, del acontecimiento que se genera en torno a nuestra plaza, hostelería
principalmente, y para el ambiente social y la afección, o desafección, que este fatídico parón ha podido causar. Con todo, y a pesar
de ello, como decimos, la Feria de Otoño regresa a Las Ventas.
No ha sido fácil, la pandemia nos ha golpeado duro a todos y
todavía sigue arreando los que esperamos que sean sus últimos

derrotes. Las personas mayores han sido las más indefensas, los
grandes damnificados, y el abono de jubilados de la plaza es probable que haya quedado diezmado. Desde aquí nuestro recuerdo
a todos esos mayores habituales de nuestra plaza, esos grandes
sabios que tanto nos han enseñado y que, a buen seguro, imbuían
a sus nietos la afición a este espectáculo sin par que es la tauromaquia. Los echaremos de menos, como a todas esas personalidades entroncadas con la fiesta que se nos han ido en este tiempo: Borja Domecq Solís, de Jandilla; Pablo Lozano, de Alcurrucén;
Pepe Moya, de El Parralejo; el periodista José Antonio Donaire;
Pedro Trapote, de la ganadería de Hdros. de Antonio Ordóñez; los
hermanos y ganaderos Francisco y Antonio Domínguez Camacho;
el librero de nuestra plaza, tan querido por todos, Matías Vegas;
(Sigue en la página 2)
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el expresidente Luis Espada; y el mazazo de la jovencísima periodista Elia Rodríguez. A todos ellos los veremos en la inagotable
tertulia taurina de los cielos.
En lo que atañe a nuestra Asociación y en las circunstancias en
las que nos encontramos, estamos en el año de la -no- celebración de los XXV años de recorrido, lo que nos llena de orgullo y
también de responsabilidad, dado el significado y el valor que la
Asociación El Toro de Madrid ha adquirido en el planeta táurico
gracias al trabajo incesante de defensa y promoción de la fiesta,
siempre con el toro por bandera y tratando de hacer las cosas con
independencia y criterio. No hemos podido celebrarlo con grandes
fastos, no obstante, hemos lanzado una publicación, Bravura, un
pequeño opúsculo en honor a los toros más bravos que hemos ido
premiando cada temporada y que está haciendo las delicias de
nuestros socios y amigos más cercanos.
Desde que la crisis sanitaria estalló hemos reivindicado el regreso
de los toros a Madrid igual que sucedía con otras actividades culturales que sí que se programaban en nuestra región. Denunciamos la pasividad del Centro de Asuntos Taurinos (CAT) y la
Empresa, la grave ausencia de comunicación con los abonados y,
también, con el resto de aficionados y la opinión pública. El desarme de la temporada, algo que nos preocupa sobremanera; el
desconocido estado en el que se encuentra el pliego en la actualidad. Reuniéndonos con el CAT presencialmente así como en infinidad de cartas, no hemos parado de pedir el regreso de los toros
y de denunciar lo que a nuestro parecer ha sido una mala gestión
del marrajo pandémico.
Los dos festejos de verano estuvieron bien, pero prometieron que
iba a haber temporada y no ha sido así; la Feria de Otoño, a priori,
es corriente sobre el papel y, sin embargo, prometieron una feria
histórica. Por ello nuestro enfado y decepción con la Empresa y
el Centro de Asuntos Taurinos. De uno de estos festejos de verano,
concretamente el acaecido el día 4 de julio, sale el toro de la portada de este número. Se trata de Duende, de Victoriano del Río,
un toro de vuelta al ruedo. No fue un premio intachable, mas si
aceptable y merecido teniendo en cuenta el juego superior de
aquel encierro del ganadero guadaliseño.

Luego está el papel de la Comunidad de Madrid para con nuestra
plaza, el de las grandes esferas. Ambivalente en algunos momentos, discriminatorio en otros, partidista cuando interesó. Lo peor
fue cuando, mediante una prohibición encubierta, desautorizaron
la tauromaquia en toda la Comunidad, único espectáculo que tuvo
tal restricción. Una barrabasada que indignó a los aficionados. En
el otro lado de la balanza apuntamos las ayudas a los ganaderos
en el año del parón total, el de 2020, y las participación -económica- en los certámenes de novilladas y de corridas de toros que
ha organizado la Fundación Toro de Lidia.
Ciertamente, es una alegría para nuestros socios poder juntarnos
de nuevo y repartir otra vez La Voz de la Afición en la explanada
de la plaza, poco a poco vamos recuperando las tradiciones. Los
más optimistas albergan esperanzas de cara a la próxima temporada, que vuelva a ser como antaño y poco a poco vayan desapareciendo las limitaciones. Con toros de marzo a octubre, por
supuesto.
Año, el de 2022, que traerá un importante desafío para los principales actores de la fiesta en nuestra Comunidad, el de un nuevo
pliego de condiciones para Las Ventas, eje sobre el que pivotará
el futuro inmediato de la fiesta y de la plaza de toros más importante del orbe. Casi nada. Ni que decir tiene que vamos a estar
muy pendientes y que, como clientes habituales y profesionales
de la taquilla, haremos llegar nuestras demandas a los políticos,
que no deberían hacer otra cosa que velar por los intereses de la
tauromaquia y del público de toros, como representantes públicos
que son.
Una vez más, traemos un interesantísimo número de actualidad
taurina que no se vende a ningún interés espurio ni económico,
cuyo espíritu es la pasión sincera por la tauromaquia que mueve
a todos y cada uno de nuestros socios y colaboradores. Aquí
encontrarán piezas que rememoran los inicios de nuestra
Asociación; sobre Villaseca; reconociendo la temporada de
Morante de la Puebla; la Casta Navarra y Miguel Reta; la actualidad de Las Ventas, Cenicientos, los precios de las entradas… y
muchas más. Adelante, pasen y lean.
@ATorodeMadrid

ATorodeMadrid
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La Asociación El Toro de Madrid
cumple 25 años

S

iempre escuché sentenciar a los grandes maestros de
la Tauromaquia, con solemnidad y respeto, una gran
verdad a la que aspiran todos los toreros: es difícil llegar a ser figura, pero es mucho más difícil mantenerse. Esta
incuestionable afirmación se grabó en mi esencia de aficionado
como el hierro humeante se queda en la piel del becerro. Ese afán
por mantener nuestra afición intacta es el camino que hemos
intentado continuar, siguiendo los pasos de unos cuantos aficionados apasionados por la fiesta verdadera que en el año 1996
tomaron la decisión de crear una asociación exigente, reivindicativa y defensora del aficionado y del Toro.

por lo tanto, muy poco exigente. Por todo ello es hoy todavía más
importante y necesaria la labor vigilante y reivindicativa de nuestra asociación.

Hoy, los que formamos este colectivo, podemos decir muy alto
que siguiendo esos objetivos irrenunciables la Asociación El Toro
de Madrid ha logrado con el tiempo gozar de un prestigio ganado
a fuerza de esfuerzo y trabajo, convirtiéndose en un referente para
el aficionado, gracias a su labor independiente y a sus actividades
siempre encaminadas a la defensa de la verdadera fiesta.

Esta prioritaria labor se ha visto enriquecida durante estos años
con las variadas actividades que venimos realizando. Dos tiradas
anuales de nuestro clásico boletín La Voz de la Afición, la publicación de nuestro Libro de Crónicas, resumen de la temporada
madrileña, la elaboración de las Listas Negras y Blancas de las
ganaderías que actúan en Madrid… todo ello es cada vez más
apreciado por aficionados de todo el orbe taurino. Visitas a ganaderías tanto en territorio nacional como fuera de nuestras fronteras. Y, por supuesto, nuestras tertulias, por las que han pasado
la mayoría de personalidades del planeta taurino abarcando todos
los sectores. Sin olvidarnos de los comunicados y cartas que
enviamos a los diferentes estamentos, mostrando nuestras reflexiones, propuestas o críticas.

Hace 25 años tan solo fueron veinte aficionados los que, preocupados por el evidente deterioro de la Fiesta, decidieron echar la
pata palante y organizarse para denunciar lo que ellos consideraban amenazas serias para su integridad. Eran muchos los problemas que afectaban a todos los ámbitos del espectáculo: ganado con falta de casta y trapío, escasez de fuerza, manipulación
fraudulenta de astas, el “dopaje” de las reses… Problemas empresariales, intereses compartidos en unas mismas manos que llevan
al oligopolio de los empresarios-apoderados, el descontrol y
modificación de carteles sin derecho a devolución del importe de
las localidades, abonos de planteamiento abusivo, suspensiones
injustificadas de festejos, falta de información hacia el aficionado
y, por si fuera poco, los problemas en el desarrollo del propio
espectáculo: cuadras de caballos
intolerables, práctica desaparición de
la suerte de varas y de los quites,
inhibición de los banderilleros, faenas
de muleta monotemáticas, generalización del bajonazo, incumplimientos
del Reglamento a menudo incluso
con la complicidad de la presidencia,
etcétera.
Por desgracia hoy en día muchos de
estos problemas continúan, incluso
surgen otros nuevos como son las
fundas y su manipulación encubierta,
las faenas eternas y previsibles, o la
pérdida de emoción en muchas tardes. Además, asistimos a cambios
importantes en el público nuevo que
asiste a las plazas sumado al declive
del abono, falta afición auténtica,
solo quieren ver triunfos y, en
muchos casos, es un público que
ignora lo que es verdad en el toreo y,

Desde esta asociación siempre se ha tenido muy claro que debemos defender el derecho de los espectadores a recibir el espectáculo en toda su integridad, tal como dice textualmente el
Reglamento Taurino. Consideramos que al ser el toro la base del
espectáculo taurino, la integridad de este pasa por la de aquel.
¿A quién defiende la autoridad…? Todavía retumba el vozarrón de
Salva en los oídos de la afición.

Nuestro compromiso es seguir con nuestras actividades y nuestra
apuesta cultural, ampliando la biblioteca y videoteca a disposición
de todos los socios y aficionados que lo deseen, puesto que nos
parece que conocer y aprender de la fiesta taurina nos hará apreciar más y mejor este apasionante mundo. También participamos
en coloquios, medios de comunicación y eventos que piden nues-

La actual junta directiva: David, Carlos, Roberto, Esther, Juan, Rosa, Pedro y Pepe
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tra presencia y dan voz a los aficionados, colaborando en publicaciones que nos solicitan; esta labor que consideramos esencial
la seguiremos haciendo siempre y cuando sea para defender la
fiesta verdadera.
Todas estas actividades han conseguido que tengamos un incremento desmesurado en nuestras redes sociales y cualquier noticia
que publicamos tiene una enorme repercusión, lo que nos obliga
siempre a actuar con responsabilidad. No debemos olvidar que fuimos la primera entidad taurina del mundo en poseer un servidor
de información en Internet.
Durante este tiempo han sido muchos los aficionados que han
pasado por esta asociación, todos aportando su granito de arena,
unos se quedan y otros deciden emprender otro camino, pero sobre
todo nuestro recuerdo y homenaje a los socios y amigos que nos
han dejado para siempre. Sería injusto por mi parte nombrar a
unos y olvidarme de otros, por eso desde estas líneas quiero agradecerles a todos, sin ninguna excepción, lo que hicieron por este
colectivo. Ellos, todos, han ayudado a que hoy la asociación siga
viva.
Personalmente, no habría llegado a ser aficionado e incluso a
defender los valores de la asociación, de no haber aprendido a ver
y vivir una corrida de toros en la plaza de Las Ventas y más aún
en el tendido 7, auténtica escuela de cultura taurina. Es lo que he
mamado gracias a mi padre taurino, el Rosco, que fue quien me
llevó la primera vez a esta plaza, quien me introdujo en la asociación y me introdujo en la junta directiva. Allí conocí a aficionados
y personas que me han marcado para siempre, como fueron mi
admirado Joaquín Monfil, un aficionado muy exigente y uno de
los fundadores de la asociación; Pepe Carlos, al que siempre agradeceré sus consejos que han guiado mi camino como presidente.
Y qué decir de mi antecesora en el puesto, Yolanda Fernández

Fernández-Cuesta, mi madre taurina, una excelente aficionada,
educada, culta y respetada por todo el mundo, un ejemplo a seguir.
Para mí es un orgullo representar a la Asociación El Toro de Madrid
en estos momentos. Pero quiero aprovechar este artículo para asegurar una larga vida a la Asociación El Toro de Madrid. Seguiremos
defendiendo al aficionado y al Toro, demandaremos nuestras exigencias y mostraremos nuestras disconformidades con respeto,
pero con argumentos. Para esta faena estoy acompañado de la
mejor cuadrilla que se puede tener, esto es, una junta directiva de
lujo. Aficionados con criterio, apasionados del toro y del buen
toreo; trabajadores ambiciosos para satisfacer a los socios, para
defender la Fiesta verdadera y, sobre todo, para exigir el respeto
que la plaza de Madrid merece. Pedro del Cerro, meticuloso y apasionado de la seriedad de la Fiesta; Pepeíllo o José Barranco, la
experiencia de la veteranía; Rosa Heras, que es la disponibilidad
absoluta; Juan Sanz, con sus propuestas y comentarios acertados;
David Castuera, siempre pendiente de la actualidad; Carlos
Rodríguez-Villa, el subalterno imprescindible que siempre está al
quite; y Esther, quien pone orden, estabilidad y solución ante cualquier adversidad.
Por último, mi profundo agradecimiento a todos los aficionados,
peñas, asociaciones y a los colectivos taurinos, desde ganaderos,
mayorales, toreros, picadores, subalternos, críticos taurinos,
empresarios, apoderados, presidentes, delegados, equipos médicos,
veterinarios, etcétera, que han mostrado respeto y reconocimiento
a nuestra labor, que no es otra que desear lo mejor para la plaza
de toros de Las Ventas, la tauromaquia y la fiesta verdadera, donde
debe siempre primar la integridad y la importancia del verdadero
protagonista, el Toro.
Roberto García Yuste
Aficionado y presidente
de la Asociación El Toro de Madrid.

LAS VENTAS SEGUIRÁ SIENDO
PLAZA DE TOROS
Y NO UN CENTRO MULTIUSOS
Los aficionados estamos de enhorabuena, y no solo los
aficionados, el planeta de los toros al completo, la ciudad de Madrid, e incluso el proceder más básico del
buen gusto, la inteligencia y el sentido común. Nuestra
querida plaza, cuya manida reforma andaba en el aire
y desazonaba a los amantes de la tauromaquia por el
enfoque que se le pudiera dar a esta, encaminado a
convertir nuestro monumental y bellísimo coso en un
centro multiusos, pabellón, o similar, para dar todo tipo
de eventos tipo conciertos, ferias, etcétera, ha sido desestimado en recientes declaraciones por el actual consejero de Presidencia, Justicia e Interior, el señor

4

Enrique López. El uso de la plaza, casi exclusivo, será
el de los fines para los que fue levantada hace ya casi
cien años, los que la convirtieron en monumento histórico-artístico, referente de la capital, y no es otro que
el de los acontecimientos y espectáculos en torno al
Toro de Lidia. No podemos hacer otra cosa que felicitarnos y felicitar a los artífices de tan atinada decisión,
con las debidas precauciones, claro, pues ya sabemos
que entre las suertes predilectas de nuestros políticos,
que ejecutan con más precisión que muchos toreros,
están la del farol, la larga cambiada, el recorte o el
bajonazo.

Que hablen de uno,
aunque sea bien
Que José Antonio Morante Camacho
estaba aburrido era una obviedad. Los
que hemos seguido sus pasos toreros
desde hace años teníamos una impresión: o se retiraba (una más) o daba de
una vez por todas un golpe sobre la
mesa y se reivindicaba como el torero
que pretende ser.

(pongan aquí el nombre que ahora
mismo les esté pasando por la cabeza)… Cartel donde se ha anunciado,
cartel que ha colgado el “no hay billetes” y no sólo han comprado esos boletos los que empiezan a entonar el “oooolé” cuando coge el capote, Morante ha
movilizado a aficionados que pretendían ver lo que siempre se ha pedido, un
Toro con un Torero. Porque otra cosa no,
pero Morante es Torero en el vestir, en
el andar por la plaza, ¡y hasta para llegar a ella!

Esta extraña temporada taurina -si será
rara que la primera plaza del mundo ha
sido la última en número de festejospintaba gris hasta que el genio sevillano
puso patas arriba el tablero taurino
No es que se nos olviden su “cositas”,
anunciándose con una variedad de
excavadora en el ruedo de Las Ventas
encastes que nos ha dejado a los más
incluida, pero es que José Antonio nos
toristas con la boca abierta: los murube
Foto: Juan Pelegrín
ha hecho volver a creer en lo que casi
de Castillejo de Huebra, los patas blanhabíamos olvidado: que una figura cas de Galache, los veragua de Prieto de
la Cal, los santacoloma de la Quinta o de Ana Romero… para cerrar sin necesidad alguna, oiga, solo por orgullo y vergüenza toreracon los Miura en Sevilla. Pero como no sólo de pan vive el hombre, se ponga a matar lo que no mata ninguna otra. En los medios ha
el diestro sevillano no ha abandonado sus juampedros y zalduen- dejado claro su incomodidad ante esta indolencia por parte de sus
dos. Veremos si en el día de la Hispanidad los núñez de Alcurrucén, compañeros que, según él mismo, no crean afición a los toros sino
con su tranco de más, nos dan la de cal o la de arena en Madrid, a los toreros, lo que lleva a una pérdida de interés generalizada.
plaza donde se le espera siempre.
Si José Antonio Morante estaba cansado del toro bueno, este
No todo ha salido bien, véase el desastre/fiasco del Puerto de
Santa María con los Prieto de la Cal que se quedó en un puñado
de buenas intenciones y en una fuente de ingresos nada desdeñable para la localidad gaditana, pero lo cierto es que el de la
Puebla del Río nos ha hecho hablar más de toros en estos meses
estivales que ningún otro matador en una temporada completa.
Todo, o casi todo, lo ha eclipsado este torero de inspiración gallista
y barruntos de Belmonte: retiradas de veteranos (Ponce), ausencias
lloradas (Talavante), eternas promesas que no terminan de romper

verano se lo ha debido pasar en grande, él y nosotros. Y otra cosa:
hace más por la tauromaquia el diestro con las patillas más reconocibles de España que medio escalafón posando en producciones
de moda y, me explico, unos meses atrás decía en una entrevista
que le encantaría que se volviese a hablar de toros, ¡pues lo ha
conseguido!
Rebeca Fuentes
Aficionada y miembro
de la Asociación El Toro de Madrid

palabras de morante

“

Me cansa que salga el toro bueno, pallá, pacá. Eso lo torea cualquiera. Es que me aburre, te lo juro.
El torero de hoy no hace nada para que haya afición a los toros,
lo que hace es que haya afición a los toreros. Pierde interés.
El público no está preparado para otra lidia pero es cuestión de tiempo.

“

Estoy aburrido de Juampedros y Garcigrandes.

Me gustaría salir de esos carteles, pero me quedo solo. Propongo una de Torrestrella y nadie quiere torearla.
¡Que es una de Torrestrella, una cosa normal! A esto hay que darle oxígeno.
Morante de la Puebla en el periódico El Mundo, 23 de junio de 2021
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causa de la COVID-19 y la creciente oferta de eventos
con acceso libre desde internet, llevo dos años viendo
festejos taurinos por cadenas autonómicas en plazas
de toda España. Mi artículo no busca enjuiciar a los comentaristas
de la retransmisión, asunto que he tratado otras veces, manteniendo mi crítica a su trabajo con la libertad de un aficionado que,
sin ataduras ni dependencias, les reprocha hablar mucho de todo
y demasiado bien de todos con tono poco exigente. Hoy me referiré
al vestuario en los espectáculos reglamentados, los de tradición
inveterada que constituyen ritos canónicos y ceremoniosos, tanto
o más que puedan serlo los que alberga la religión, la judicatura
o las prácticas artísticas, culturales y sociales con solera, raigambre
y poso.

extendido la falta de corbata, el niqui, el calzado de batalla, los
vaqueros…, y hasta el desaliño propio de un botellón o quedada,
cuando son jóvenes sus ocupantes. No he visto aún presidentes,
veterinarios y asesores en pantalón corto, pero pronto aparecerán
si la informalidad marcha al ritmo del tiempo. El mal ejemplo de
algunos locutores tiene parte de culpa. Y lo mismo ganaderos, apoderados, empresarios y toreros no actuantes, que van al callejón
o a los tendidos vestidos de cualquier manera y así salen en primeros planos y entrevistas.

Es lógico, y hasta natural, que los tiempos influyan en las formas
de las manifestaciones colectivas de una sociedad cambiante. Otra
cuestión será que el progreso las desfigure y desvirtúe —les pierda
el respeto, vaya—, haciendo buena la consideración de Juan Mario
Vargas cuando, al disertar sobre la caza en evolución, dijo con
luminosa claridad que «hay quien invoca el pasado para justificar
que se cace, pero se lo pasa por el arco del triunfo cazando con
toda clase de modernismos». Y eso no es.

No creo aceptable que quien preside un festejo, por muy de pueblo
que sea y modesto resulte el coso, se ofrezca ante el público presente —y el más numeroso telespectador— con indumentaria desacorde a sus potestades, cuando los protagonistas que bregan y
arriesgan lucen en todo tiempo el vistoso traje que los honra en
su labor (matadores, sobre todo, pero también peones, picadores,
alguaciles, etc.). ¿No le da vergüenza a un presidente descamisado
conceder la venia al diestro veterano o al soñador novillero envueltos en su vestido de luces? ¿No abochorna a ese «señor» sin chaqueta, con camisa de mangas remangadas o sin ellas, mandar y
hacerse obedecer por quien se le inclina reverencioso y lo cumplimenta cortés? Hasta el toro debería quejarse.

En los toros, como en otras tradiciones históricas, debemos contar
con que el devenir cale en las formas, aunque sin socavar las básicas que apuntalan su permanencia. Así como no puede extrañarnos que ahora el atuendo de los asistentes a corridas —o a misa,
o a la ópera— se haya «desenfadado», no es dable ver con indumentaria indecorosa a quienes destacan en su desarrollo (torileros,
areneros, monosabios, mulilleros, músicos...) y una aseada imagen
se hace irrenunciable en los componentes del palco, muchas tardes
ataviados con prendas que desmerecen su función, habiéndose

Decía hace poco el renovado Morante pospandémico que, por mucho
que degeneren los hábitos y por más que los tiempos se impongan,
las formas tienen su límite, sin caber imaginar al papa predicando
en bermudas. Y un líder político recriminó a ciertos diputados su
indigno aspecto mientras iban de uniforme los ordenanzas y camareros del Congreso que les abren puertas y sirven cafés. Qué apuro
estar desaliñado en la tribuna de oradores o en el comedor parlamentario viendo al etiquetado conserje o al barman con pajarita
atender a «sus señorías». Penoso. Siendo yo universitario, 1958-63,

Un ejemplo de respeto por la liturgia taurina: la plaza de Ceret

Los areneros de Ceret y su cuidado atuendo (fotos: Andrew Moore)
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tenía que ponerme americana para evitar que me echara del aula el
catedrático, que también iba muy cuidado; frente a la tónica actual,
cuando los primeros andrajosos son los profesores, haciendo temer
que su ciencia esté a ras de su presencia.
Se necesita un mínimo de gusto si no queremos pulverizar las galas
que solemnizan —y hasta autentifican— el contenido de lo perdurable con esencia y sustento en el ritual inmemorial. De ahí mi
censura a los integrantes del espectáculo taurino que descuidan
su apariencia, menosprecian la finura, destruyen los usos y, en
resolución, se ofrecen impresentables para intervenir en festejos

—no digamos dirigirlos— donde personajes más importantes no
prescindirían —ni rogándoselo— del revestimiento telar que tan
orgullosamente soportan. La educación, la elegancia y la autoridad, además de ostentarse, deben aparentarse. ¡Qué tiempos aquellos en los que, hasta por la calle y en día laborable, se adivinaba
quién con los toros se relacionaba o con ellos tenía algo que ver!
Felicito a los que así sigan actuando. Y les animo: ¡bravo, por ustedes que no quede!
Eduardo Coca Vita,
abonado en la andanada 3

Peligro DE CIERRE
Después de (casi) dos años de cierre de las principales plazas de
toros, entre ellas la de Las Ventas, nos planteamos algo que hace
pocos años era, sencillamente, impensable: la posibilidad de que la
tauromaquia entre en vía de extinción. Y es que durante estos (casi)
dos años hemos visto cómo Comunidad de Madrid y la empresa
gestora del coso venteño han mantenido sus puertas cerradas. El
año 2020 pasó en blanco, y el 2021 ha visto cómo la temporada
(porque Madrid es plaza de temporada) ha transcurrido inédita.
Más allá de la feria de Otoño (nueve festejos tampoco son una exageración, no nos vayamos a creer), únicamente se han dado un festival benéfico-propagandístico y dos corridas de toros. ¿Y qué ha
pasado? Nada. Nada, salvo alguna protesta de asociaciones de aficionados (la nuestra, sin ir más lejos), reivindicando el carácter de
temporada de la plaza madrileña y que tan poco eco han tenido en
las instituciones públicas y privadas que escondían a buen recaudo
las llaves de la plaza de toros. Porque la inacción de Comunidad y
empresa (más atenta a la reapertura del bar que a dar festejos taurinos) les hace en parte culpables de la tremenda crisis económica
que sacude al sector taurino, con toreros que no torean y ganados
que se comen el pienso sin aportar una venta a los ganaderos.
No hace falta ser premio Nobel de economía para saber que ante
la falta de mercado (que no es otro que el público que pasa por
taquilla) el sector se ve abocado a una reducción de la oferta:
sobran toros y toreros. Y así ha pasado, que los pocos festejos que
han habido los han toreado los de siempre, y los únicos pitones
que han salido de las fincas han sido de las ganaderías de siempre,
poniendo en serio peligro de desaparición tanto el relevo generacional en el escalafón como la variedad de encastes, verdadero
tesoro genético del toro de lidia. Normalmente las empresas (y en
esto la de Madrid ha sido paradigma) han estado más atentas a
las posibles pérdidas por organizar festejos ante la reducción de
aforos impuestas por las medidas sanitarias, que a dar la cara por
impulsar la tauromaquia, tan atacada y puesta en entredicho por
los lobbies animalistas y mascoteros. Simplemente se podrían
haber dado festejos que requieren un coste menor (novilladas, por
ejemplo) con tal de reactivar la actividad taurina para que el aficionado pudiera volver a su localidad.
Porque no cabe duda de que el aficionado está deseando volver, a
pesar de las incómodas medidas sanitarias (reducción de aforo,
mascarillas, distancia social, protocolos de entrada y salida…), y
de hecho ha vuelto, aunque también es cierto que lo ha hecho de
forma distinta a como abrió la invernada de 2019. En primer lugar,

porque no estamos todos: el maldito virus se ha llevado para siempre a conocidos ganaderos, aficionados, amigos, familiares, personajes del mundo del toro insustituibles, recordándonos que lo
de la pandemia no iba de broma. Y luego, porque después de (casi)
dos años sin toros en nuestro fuero interno pensamos que tal vez
lo más importante sea volver, y luego ya veremos cómo. Lo hemos
podido comprobar en los dos festejos de inicio de verano en
Madrid, con orejas de fácil concesión tras faenas de poco fuste y
toros de justa presencia y poca fuerza que fueron escasamente
protestados por la afición o, al menos, mucho menos de lo que lo
hubieran sido dos años antes. Es patrón de afición amable y poco
exigente (rápida siempre para el pañuelo orejero y el “bajatú” o el
“cállateya” ante cualquier atisbo de protesta) lo hemos visto repetido (y aun acrecentado) en otras plazas de la Comunidad a las
que hemos tenido ocasión de acudir para presenciar festejos. Las
circunstancias mandan, y en lo taurino claro está que tendrá que
haber un antes y un después de la pandemia.
Y aquí es donde está el peligro de desaparición de la propia tauromaquia a medio plazo. La inactividad de estos (casi) dos años
nos ha demostrado que, aunque difícil, es posible vivir sin ir a los
toros, lo que de hecho ha dejado a muchos aficionados en sus
casas para no exponer su salud en acontecimientos de público
masivo, a la espera de tiempos mejores. Y el público de aluvión,
ese que acude al calor del nombre de las figuras de los carteles,
es también más escaso por las mismas circunstancias. Si a todo
eso le añadimos un espectáculo de peor calidad que el que se venía
ofreciendo en 2019 (toros de escasa presencia –a pesar de la edad, poca fuerza, la inexistente suerte de varas) y sin visos de mejora
por la poca presión de la afición, nos encontramos con la tauromaquia sumergida en una tremenda crisis, tanto por la disminución de la demanda como por la disminución de la calidad de la
oferta. Esta situación solo se puede revertir con la vieja receta:
mejorar la presentación, la fuerza y la diversidad de encastes del
ganado para mejorar la calidad del espectáculo por vía de la emoción. Con ello, volverán público y aficionados a los tendidos, mejorando el rendimiento económico y permitiendo un mayor número
de festejos. Frente a esto, la receta del taurinismo actual: hagamos
caja hoy y el que venga detrás que arree. Vale, pero ¿vendrá arreando alguien detrás?
José Francisco Matellano
Aficionado y miembro
de El Toro de Madrid
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VILLASECA, reducto toledano de afición
Recuerdo la primera vez que llevé a Juan Labella, casi a rastras, a una
novillada en Villaseca. Solo me falta andar por los pueblos, me dijo irónicamente. A la altura del segundo novillo de la tarde el discurso cambió,
“oye, esto es serio, me recuerda a Ceret en los 90, quiero abonarme”. Y
eso sigue siendo esta suerte de aldea gala que resiste el azote de los
taurinos, un oasis de rigor e integridad donde el aficionado responde
llenando el aforo prácticamente todas las tardes.
Obviando el morbo y la polémica, el pasado Alfarero de Oro ha dejado
mucho de lo que hablar por lo sucedido en el ruedo. Empezó la feria con
José Rojo apuntándose a la de Cebada un par de horas antes del festejo
y abriendo la puerta grande a fuerza de verdad. Al día siguiente Perera
y compañía echaban la feria para adelante lidiando una insípida novillada de Jandilla. Llegó el jueves La Quinta con un extraordinario Perlas
Negras, novillo de vuelta al ruedo en cualquier plaza, que estuvo por
encima de un voluntarioso pero precavido Diego Peseiro. El viernes era
un día señalado en la plaza, lidiaba Baltasar Ibán y estaba acartelado
Isaac Fonseca, y no defraudaron ninguno de los dos, Fusilito y Fonseca
dieron lo mejor de la feria, casta
a raudales por ambas partes, además de un gran Arbolario que no
encontró oponente a su altura. El
fin de semana se inició con la
esperada novillada de Monteviejo,
trapío y dureza para dar y regalar,
alguno con comportamiento
digno de los añorados “Lucianos”,
donde “El Chorlo” plantó cara sin
reservas, sin olvidar al bravo
Santanero que ratificó el gran
certamen de Ibán.

José Otero (foto: Sebas Alcázar)

El epílogo lo puso una novillada
concurso donde defraudó la presentación del Victorino y asustaba
la del Pablo Romero, trapío descomunal al que se enfrentó muy
dignamente un Cristian Pérez visiblemente mermado por su lesión
de clavícula. Al final la clase y la

Gran trabajo de organización en Villaseca, la afición responde

bravura la puso un ya serio cuatreño de Mayalde que sirvió a Miguel
Aguilar para mostrar sus buenas maneras.
No quiero dejar sin mención a los hombres de plata que para mí han
destacado en el ciclo, empezando por el idolatrado José Otero, pero sin
olvidarme de un gran Víctor del Pozo, un muy capaz Corruco de Algeciras
y Ángel Mayoral rayando al nivel de los mejores terceros del momento,
tanto con los palos como en algunos quites providenciales de oficio y
colocación. Como no todo iba a ser idílico, en el debe de este Alfarero
queda la bajada de trapío en algunos animales de Cebada y La Quinta,
aparte del ya mencionado Victorino. También hemos notado un menor
cuidado de la suerte de varas con respecto a otras ediciones, quizá en
parte debido al escaso nivel de los del castoreño.
Yo creo que los argumentos han sido suficientes para que mi amigo Juan
siga abonado y para que quien aún no conozca este bastión sagreño de
afición haga el esfuerzo de acercarse, por ejemplo, al próximo Alfarero
de Plata para ir abriendo boca.
Christian Martín
Aficionado y miembro
de la Asociación El Toro de Madrid

#
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Las plazas de segunda barren a las de primera
Analizando el transcurso de la temporada siento rabia e impotencia
viendo cómo las plazas de primera categoría se encuentran cerradas a
cal y canto por la inutilidad de los empresarios taurinos, sumado a la
complejidad de las Administraciones Públicas y el antitaurinismo y dejación de funciones de muchas de estas. Las plazas de primera categoría
son las que dan caché, prestigio, honor y dinero. Son el motor de la
Fiesta y deben servir como eje para que otras plazas funcionen. Por desgracia, esta temporada ha sido al contrario, las plazas portátiles, de
segunda y tercera categoría, han celebrado más festejos que las plazas
de primera. Una verdadera pena y desgracia para la Fiesta.
Nueve son los cosos que tienen ese privilegio de ser las que ocupan el
primer puesto del escalafón. Si echamos un vistazo rápido en Madrid,
como plaza más importante, se celebrarán ocho corridas de toros, dos
novilladas picadas, una sin picar y un festival. Un bagaje paupérrimo
para la primera plaza del mundo y para la capital del toreo, siendo la
comunidad autónoma por excelencia donde siempre se presencian un
gran número de espectáculos taurinos.
Durante la época estival hemos visto festejos en muchos municipios
madrileños y como aficionada, evidentemente, apoyo el ciclo que la
Comunidad de Madrid ha ofrecido de novilladas y corridas en diferentes
pueblos. Eso sí, con la colaboración de la Fundación Toro de Lidia (soy
partidaria que esta debe dedicarse a defender la Fiesta, no a jugar a ser
empresa taurina, pues en sus inicios recalcó que no se metería en el desarrollo del festejo). Personalmente creo que se debe destacar a Carlos
Zúñiga, empresario de los madrileños ruedos de Aranjuez y de Colmenar
Viejo entre otras plazas. Localidades con una programación taurina que
ha dado un repaso severo a Plaza 1; por no recordar la feria de San Isidro
de Vistalegre de Matilla, que dejó descaradamente al descubierto las
carencias empresariales y ambiciosas de Garrido y de Casas, y donde
además echaron el Toro de Madrid, en Carabanchel.
Sevilla, como plaza más importante tras Madrid, con el cacique Ramón
Valencia, otro que solo ha hecho que poner excusas y trabas para no
dar festejos a lo largo del año. Ante la presión y la vergüenza se ha visto
obligado a celebrar la Feria de Abril en la época otoñal de San Miguel
y así evidentemente cuesta más llenar, porque ese sería otro tema, falta
atraer al público y sobre todo a la afición.
Siguiendo el orden de plazas de primera como Bilbao, San Sebastián,
Pamplona, Valencia o Zaragoza siguen con el cerrojo echado. Entre los
responsables políticos, las juntas administradoras y los empresarios han
conseguido hacer un daño irreparable a la afición y al mundo taurino.
Es imperdonable que cosos tan importantes no den festejos, no hay vergüenza ni justificaciones, ya que cualquier tipo de espectáculo ha florecido después de la devastadora pandemia. Tampoco hay afición exigente y reivindicativa que luche y muestre su disconformidad ante esta
aberración y alcen la voz, porque para esto, los aficionados estamos
solos. Una situación desoladora.
Bilbao antes de la pandemia estaba dando una imagen penosa. La afición no respondía por falta de interés, por el poco atractivo de los carteles, por la bajada considerable del trapío del toro y, especialmente,
por los elevados precios. La Junta Administrativa y la Casa Chopera
deberían reflexionar sobre su pésima gestión y recuperar a esa afición
y público que aún queda por tierras vascas.
Pamplona, con su epicentro en los Sanfermines, ha dejado muy claro
que es más importante el encierro por la mañana que la corrida por la

Plaza de toros de Zaragoza, más de 250 años de historia

tarde. Evidentemente era muy complicado organizar la muchedumbre
que acude a la calle Estafeta, pero ¿por qué no se celebran corridas de
toros e incluso otros espectáculos que cuentan con tirón como son el
concurso de recortes y concursos de anillas? El coso de la vieja Iruña
es un referente para cualquier aficionado en el mes de julio, sus llenos
con cartel de no hay billetes, su colorido y ambiente sin igual. Que no
se haya intentado apostar por el festejo mayor ha dejado en evidencia
que muchos pamploneses tienen más afición al festejo popular que al
festejo mayor. Una lástima.
De Valencia poco se puede decir. Gestionada por los mismos empresarios
incapaces que en Madrid, ¿qué van a esperar los aficionados fieles del
coso de la calle Játiva?
San Sebastián fue apuntillada pronto por el Gobierno Vasco. Eso sí, dejando bien claro que el coso de Illumbe, al dejar de ser plaza de toros y convertirse en el horror de un centro multiusos, si se podrá utilizar para otros
eventos… Que desatino dar ese paso y no defender que el principal cometido de las plazas de toros debe ser dar espectáculos taurinos, pero parece
ser que es la segunda opción en esos centros espantosos.
Zaragoza, con la última feria como broche final, tiene toda la pinta de
que no verá la luz y no será por la empresa sino por la Diputación; otra
vez de Zúñiga que, como he mencionado antes, ha dado festejos en
todas plazas que ha gestionado. En este caso los políticos asumen el
régimen de dictadura e imponen unas medidas discriminatorias e injustas para el fomento del segundo espectáculo de masas, ¡que no se dan
cuenta, que así es!
Dos plazas andaluzas como Córdoba y Granada se libran de la quema.
Ambas han celebrado sus ferias, de mayo y corpus respectivamente,
aunque es cierto que reduciendo considerablemente el número de festejos, pero al menos han abierto las puertas y han dado una esperanza
a la afición.
En estos momentos de dificultad, como los toreros buenos, se debe
echar la pata palante y con valor vencer cualquier complejidad. Pero
los empresarios y los que ejercen como tal no han tenido ese valor e
inteligencia para jugar sus bazas, ni han tenido en consideración a la
afición, ni el sector, ni lo más importante, el futuro de la Fiesta. Una
vez más quedan retratados, solo les ha importado su bolsillo, no han
sabido ajustarse a las limitaciones de aforo y, lo que es más preocupante, no han sabido mantener la ilusión del cliente, el que paga y sustenta este mundo, el aficionado.
Esther Arribas González
Aficionada y secretaria
de la Asociación El Toro de Madrid
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MARCIAL LALANDA:
100 AÑOS DE ALTERNATIVA
1915: Garrido Santamaría (1) (8 de agosto).
1920: Tovar (10 de abril), Veragua (24 de junio), Villamarta (8
de agosto) y Soler (17 de agosto).
1921: Villamarta (2) (19 de mayo).
1922: Veragua (7 de mayo), Salas (14 de mayo), Gamero Cívico
(17 de mayo), Albaserrada y Quijano (1 de junio) y Santa
Coloma (22 de junio).
1923: Santa Coloma (26 de abril), Domecq (15 de mayo),
Villamarta y Contreras (17 de mayo), Guadalest y
Sempere (21 de mayo), Martínez (21 de junio), Concha y
Sierra (24 de junio), Villamarta (27 de septiembre) y
Albaserrada (8 de octubre).
1924: Moreno Santamaría (21 de abril), Felipe Montoya (27 de
abril), Pablo Romero (15 de mayo), Santa Coloma (16 de
mayo), Bueno y A.
P. Tabernero (27 de mayo), Albaserrada (1 de junio),
Sánchez Rico (5 de junio), Antonio Pérez Tabernero (24
de junio), Vicente M. y Villar (5 de julio), Coquilla (13
de julio), Celso Cruz del Castillo (3 de octubre) y Rincón
(9 de octubre).
1925: Argimiro Pérez Tabernero (19 de abril), Albaserrada (7 de
mayo), Gamero Cívico (15 de mayo), J. Terrones y M.
Santamaría (20 de mayo), Vicente Martínez (4 de junio),
Albaserrada (18 de junio) y Encinas (24 de junio).
1926: Santa Coloma (13 de abril), Coquilla (25 de abril), Saltillo
(17 de mayo) y Coquilla (1 de junio).
1927: Coquilla (18 de abril), Albaserrada (5 de mayo), Montalvo
(22 de junio), Argimiro (26 de junio) y Argimiro (14 de
julio).
1928: Argimiro (9 de abril), Villamarta (22 de abril), Saltillo
(13 de mayo), Conde de la Corte (17 de mayo), Coquilla
(1 de junio), Albaserrada (10 de junio) y Montalvo (25
de octubre).

1929: Sánchez Rico (24 de marzo), Albaserrada y Soler (18 de
abril), Nandín y Pagés (21 de abril), Argimiro (28 de abril),
Albaserrada (6 de junio), Tovar (23 de junio), Albayda (27
de junio), Clairac y Villar (27 de septiembre) y Alipio (12
de octubre).
1930: Antonio Pérez (15 de mayo) y Angoso (15 de junio).
1931: Albaserrada (23 de abril), Coquilla (15 de mayo), Antonio
Pérez (21 de mayo), Graciliano (31 de mayo), Coquilla (11
de junio), Martínez (3) (17 de junio), Murube y Tovar (8 de
octubre).
1932: Puente y J. Díaz (1 de junio) y Encinas (23 de junio).
1933: Villamarta (4 de mayo), Graciliano (14 de mayo), Coquilla
(16 de mayo) y Antillón (24 de mayo).
1934: Coquilla (16 de abril), Coquilla y Clairac (26 de abril),
Terrones y C. Cruz (24 de mayo), Villamarta (12 de julio),
Trespalacios y Martín (14 de octubre), Murube (21 de
octubre) y Terrones (28 de octubre).
1935: Coquilla (22 de septiembre), Terrones y La Cova (2 de
octubre) y Coquilla (13 de octubre).
1939: Murube (24 de mayo), Alipio (8 de octubre), Antonio
Pérez (12 de octubre) y Antonio Pérez (17 de octubre).
1940: Saltillo (7 de abril), Alipio (19 de mayo), Antonio Pérez
(6 de junio), Juan Cobaleda (16 de junio), Caridad
Cobaleda (29 de septiembre), Antonio Pérez (6 de octubre) y Albaserrada (20 de octubre).
1941: Antonio Pérez (3 de abril), S. Fabrés (15 de mayo),
Alipio (22 de mayo), Saltillo (25 de mayo), Antonio
Pérez
(3 de julio), Antonio Pérez (28 de septiembre), Alipio y
Tovar (1 de octubre), Antonio Pérez y Montalvo (9 de
octubre).
1942: Arturo Cobaleda (11 de junio) y Antonio Pérez (18 de
octubre).

(1)

Única actuación en Madrid como becerrista.
Última actuación en Madrid como novillero.
(3)
Primer festejo en la actual Plaza de Toros de Las Ventas
(2)

El noventa aniversario de Las Ventas comparte efeméride con el
centenario de alternativa de Marcial Lalanda, torero de Madrid por
excelencia. Aunque tomó la alternativa el 28 de septiembre de
1921 en Sevilla, Marcial siempre se mantuvo vinculado a las plazas
de Madrid desde que en 1915 actuara como becerrista un 8 de
agosto, hasta su última comparecencia el 18 de octubre de 1942.
Su compromiso con la profesión le llevó a dirigir durante más de
cincuenta años el Montepío de Toreros (1924-1977) y organizar
para su beneficio numerosos festivales con la participación de los
toreros más populares de la época. Realizó el paseíllo en el cartel
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inaugural de la Plaza de Toros de Las Ventas y entre sus logros se
recoge también la obtención de los máximos trofeos en esta plaza,
ante un toro de la ganadería de Juan Sánchez de Terrones (1934)
en un cartel completado por Manolo Bienvenida y Pepe Gallardo.

La llegada a Madrid
El ambiente taurino siempre acompañó a Marcial Lalanda del Pino
desde su niñez. Creció en una familia donde su padre desarrollaba
las labores de mayoral en la ganadería de don Enrique Salamanca
y sus hermanos Martín y Eduardo cogían peso en los carteles de
novilladas.

Con la promesa de convertirse en mayoral de la plaza de toros de
Madrid y diez mil duros en el bolsillo después de traspasar el negocio
de Arganda, Lalanda Sánchez y padre de Marcial, aterrizó en la capital junto a sus hijos toreros. La ubicación del piso de alquiler en el
número 5 de la plaza de la Cebada era inmejorable con el Mercado
Central a un lado y las reuniones de tratantes en el Matadero al
otro. Sin embargo, lo que más le impresionada a Marcial era el centro torero de la ciudad. A las calles de Arganda solo recordaban las
posadas y paradores, pero allí estaban los cafés para la fascinación
del joven Lalanda, que por un momento llegó a olvidar la ausencia
de vistas al campo. El Madrid de las inmediaciones de la puerta del
sol era todo lo que él quería. Con las limitaciones propias de la edad
observaba desde la calle el Café Inglés, con el Gallo; la Cruz del
Campo, con Chiquito, Cochero y Regaterín; el Universal, con Pastor.
Homenaje de los toreros el día de su retirada

El debut en la plaza de Madrid llegó a finales del verano con la becerrada de la Sociedad de los zapateros, que durante la primera semana de agosto podían retirar sus invitaciones en la calle del Barco
para el festejo del domingo. Dos becerros mataría el joven Marcial,
con doce años aún sin cumplir, del ganadero Eladio Amorós.
Son pocas las reseñas que se conservan en la hemeroteca de la
época, pudiéndose leer en la revista Palmas y Pitos como «torearon
y mataron cada uno un añojo, divinamente». Con su actuación,
sumada a la amistad de la familia con el empresario de la Plaza de
Vista Alegre, firmó Marcial Lalanda su primer contrato para el 5 de
septiembre por quince duros y la posibilidad de repetir. Sin embargo,
la cita nunca llegó a darse, pues tan temprana edad le llevó a la prohibición gubernativa de torear en público. La vista gorda se podía
hacer en plazas de provincia, pero distinta a la de Madrid.
Tras cinco años de espera, Marcial Lalanda volvió como novillero a
Madrid en la primavera de 1920 y, salvo en los años de la guerra
civil, mantuvo el idilio hasta su retirada de los ruedos el 18 de octubre de 1942, abandonando la plaza a hombros de sus compañeros
con una pancarta que quedaría para la historia.
Adrián Blázquez
Aficionado y miembro
de la Asociación El Toro de Madrid

Poniendo un par superiorísimo en la Plaza Vieja (foto:Vandel)

***

ÚLTIMA HORA

Ante la vergonzosa suspensión del festejo del pasado
día 24 de septiembre, después de un chubasco intenso pero breve antes de la corrida, con unos toros cinqueños con toda la barba enchiquerados, una espera
de una hora por parte del santísimo público y una
tarde que quedó tranquila y hubiera permitido perfectamente el desarrollo de la corrida, reproducimos
algunas reflexiones de nuestros socios denunciando
este atropello y la tomadura de pelo que se produjo,
no sin antes recordar, a quien corresponda, que la
Plaza de Madrid merece un sistema de drenaje y de
protección del ruedo acorde a los tiempos y a la categoría de la plaza, al menos, como el que había hace
unos años antes de que allanaran el platillo. Porque
hemos visto los toros bajo el diluvio infinidad de tardes, cosa que ahora no ocurre.

***

A la empresa no le interesaba, los toreros no quisieron y los aficionados
unos blandengues… La corrida parecía que venía muy bien presentada,
aunque había tres toros que en octubre cumplen seis años esperemos
que nos dejen verlos, porque sí se pueden lidiar. Roberto García Yuste.
Queda claro que el ruedo era no apto. Dicho esto, ninguna voluntad
por parte de la empresa de dejarlo en condiciones, estaban terminando
de quitar la lona a las 17:50 cuando el festejo empezaba a las 18:00
h. Si hubiera estado la taquilla vendida la lona se quita a las 16:30 h.,
cuando ha dejado de llover, y da tiempo a acondicionar el ruedo.
Rodrigo Herranz.
Está comprobado que esa lona no hace mucho, era un barrizal. En
estos tiempos, con los materiales ligeros y mecanismos que hay, ¿no
se podría poner solución? La imagen fue pésima, como si no hubiera
habido tiempo en dos años para pensar algo. David Castuera.
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Romanticismo navarro

enditos sean los ganaderos valientes. Esos que, lejos de
dejarse dominar por los aires comerciales de hogaño, se
afanan en sacar adelante vestigios ganaderos ya no solamente casi extinguidos, sino olvidados y hasta despreciados por
gran parte del taurineo. Cuánta grandeza reúnen estos ganaderos,
que luchan contra viento y marea por hacerse notar, sin gran éxito
en muchos casos, y sobre todo por mantener casi pendiendo de un
hilo joyas genéticas que otros muchos se empeñan en hacer desaparecer. Personas valientes y trabajadoras. Hombres y mujeres, de
dinastía o locos románticos. Y, lo más sangrante, con el mismo
apoyo desde los estamentos taurinos oficiales que el que puedan
esperar de parte del PACMA. Ahí está Tomás Prieto de la Cal, Arturo
Cobaleda, o José Luis Algora, Aurelio Hernando, Fernando Cuadri,
la portuguesa Rita Vaz, el francés Jean Luc Courturier... Y, por
supuesto, el último gran héroe de historias como la que nos ocupa:
Miguel Reta, uno de los pocos guardianes que quedan de la antiquísima sangre oriunda de las montañas de Navarra y Aragón.
Ya es una hazaña digna de alabanza conservar en tiempos que
corren una ganadería de genética tan particular y, aún más particular, en cuanto a comportamiento. No solamente Miguel Reta
es poseedor de esta sangre, pues aparte existen otros cuantos
nombres, como José Arriazu, Juan José Laparte, Eulogio Mateo o
José Luis Cuartero (entre otros nombres, y que me perdonen por
no poder nombrarlos a todos a la vez). La obra de todos ellos se
puede ver casi al 100 % en el festejo popular, donde se los rifan
en pueblos de Valencia, Castellón, Aragón y, por supuesto, Navarra,
mayormente.
No podíamos imaginar, hasta hace muy poquito, que volviéramos
a verlos saltar al ruedo para ser picados, banderilleados, lidiados
y muertos a estoque por tres toreros de alternativa. ¿Quién podía
esperar que algún empresario le echara el romanticismo necesario
y, sobre todo, reuniera a tres tíos con los arrestos necesarios para
anunciarse con ellos? La respuesta nos la dieron, como casi siempre en estos casos, los del otro lado de los Pirineos. La ADAC de
Ceret levantó la liebre y los anunció, en un principio, para su feria
de 2020, que acabó siendo 2021.
Ríos de tinta han corrido sobre lo acontecido el
17 de julio de 2021, sábado, en Ceret. Opiniones
para todos los gustos, pero seguramente y como
conclusión final podría decirse lo siguiente: que,
si bien fue una corrida muy propia del siglo XIX
(como cabía de esperar), seguramente en aquellos días esta corrida hubiera provocado problemas de orden público por su extremada mansedumbre. Muy probablemente los pupilos de
Miguel Reta no se parecieron en nada a los
mejores productos que en su tiempo criaron
ganaderos de la talla de Nazario Carriquiri,
Joaquín Zalduendo o Felipe Pérez Laborda.
Seguramente ninguno de los seis de Ceret se
parecieran lo más mínimo a aquel ejemplar de
nombre Murciélago que fue indultado en
Córdoba por el primer Califa del toreo, el gran
Rafael Molina Lagartijo, en 1879; animal perteneciente precisamente al hierro de Pérez
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Laborda y que, tras ser indultado, llegó a ofrecer sus servicios como
semental al hierro de la A con asas. Ni tampoco a otro ejemplar,
herrado con el hierro de Carriquiri y Llavero de nombre, que fue
también indultado en Zaragoza en el año 1866 y que tomó la nada
despreciable cantidad de ¡¡53 varas!! y dejando para el arrastre la
tampoco despreciable cifra de 14 arres. No. Seguramente, las infamias que llevan a cabo los ganaderos dominantes hoy en día, criando un toro penosamente tontorrón y carente de la más mínima
emoción, echan el resto para que cuando sale una corrida como la
de aquel sábado en Ceret nos creamos que se ha aparecido la
Virgen, que decía el maestro Joaquín Vidal, y confundamos las churras con las merinas.
Nadie se aburrió, dicen muchos, y no sin razón. Pero hay que evitar
caer en la trampa, lo de Reta en Ceret puede incluso llegar a ser
el extremo opuesto a esa monserga del mojón artista, el mismo
que los taurinetes del montón nos quieren hacer creer que es la
verdadera bravura, pero que solamente queda en tontuna. Pero,
tras hacer esta reflexión sobre los toros navarros lidiados en Ceret
no se puede por menos que pensar en dos cosas. La primera es que
nadie duda de que tanto Miguel Reta como su hija Alba, la ganadera por antonomasia, buscan en sus toros a la hora de seleccionar
y sin dejar de ser fiel a los antiquísimos orígenes de la sangre que
tienen en sus manos, la verdadera bravura. Se entiende, y no hace
falta ser un genio para darse cuenta, que cuatro toros que hicieron
asomar el pañuelo rojo dan para pensar mucho e intentar mejorar,
cosa que siempre puede hacerse. Lo segundo, al hilo de lo primero,
es que no debiera dejarse a la corrida de Miguel Reta lidiada como
un experimento con gaseosa, y ni mucho menos llegar a escuchar
sandeces como las que se ha escuchado decir a más de uno sobre
que “eso no debería salir del festejo popular”. Al contrario. Que
esta corrida en particular no haya salido como pudiera esperarse
no significa que vaya a ser denominador común en cualquier corrida o novillada de procedencia navarra a lidiarse.
Y a todo esto, ¿quién es Miguel Reta? Jesús Miguel Reta Azcona,
de 53 años de edad e Ingeniero de profesión, formó su ganadería

Sánchez Vara peleándose con un terrorífico toro de Reta (Foto: David Cordero)

en el año 1998 adquiriendo reses de Nicolás Aranda, Adolfo Lahuerta,
José Arriazu, Hermanos Domínguez y Ángel Laparte. En su finca “La
Tejería”, en Grocín (Navarra), es donde desarrolla desde hace más de
veinte años su extraordinaria labor junto a su hija Alba, a cuyo nombre
también tiene otro hierro con la misma procedencia: aquella que desciende del primitivo Bos Brachyceros, mamífero rumiante de época prehistórica y que se instaló en los montes de Navarra y de Aragón tras
cruzar el Pirineo, procedente de Europa. Al igual que otros ganaderos
románticos anteriormente nombrados, a Miguel Reta le pesa mucho
más su afición desmedida y la fidelidad a sus verdaderas creencias que,
llamémoslo, el “sentido común”; lo cual no consiste en nada diferente
a la compra de una punta de vacas y dos o tres sementales procedentes
de Domecq, para luego seleccionar nobleza, nobleza y más nobleza
para que los figurones del siglo XXI disfruten una barbaridad.

Sánchez Vara, Octavio Chacón y Miguel Ángel Pacheco. Tres tíos, permítaseme la expresión, con dos cojones y un palo. Y aquella corrida de
toros trajo consigo autenticidad, emoción y sabores que transportaron
a los presentes a otra época, ya lejana. Pero también trajo la certeza
de que a Miguel y Alba, padre e hija, les quedan muchas cosas por
pulir. No importa, tenemos la convicción de que seguirán trabajando
a destajo para seguir progresando. Lo que ya no tenemos tan claro, por
desgracia, es que a la Casta Navarra, la considerada más antigua de
las fundacionales, se le vuelva a dar oportunidad alguna en corridas
de toros o novilladas. Debería ser obligatorio, y por varios motivos. El
principal, amén de la alarmante falta de variedad en la tauromaquia
de hoy en día, es la afanosa labor que llevan a cabo estos ganaderos
por sacar adelante una sangre tan particular y a la vez tan minoritaria.
Se agradecería mucho.

Tras más de 20 años luchando y llevándose, bien es verdad, alguna que
otra alegría gracias al festejo popular, le llegó la hora de la verdad en
Ceret el 17 de julio de 2021, acartelado junto a tres lidiadores llamados

Luis Cordón
Aficionado y miembro
de El Toro de Madrid

In memoriam.
Matías Vegas, librero de Las Ventas
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«No quiero entrevistas, los protaSu presencia desprendía sencillez,
gonistas son los que salen en los
amabilidad carisma y, por encima
libros que vendo». Esas fueron las
de todo, una ejemplar educación.
últimas palabras que crucé con él
En esas tres horas antes de cada
por teléfono, en mayo del año
festejo, Matías ordenaba a sus
2019, cuando decidí llamarle con
niños de papel según su criterio.
el fin de hacerle una previa isidril
Tarde a tarde. Biografías por un
para el diario El Mundo. No me
lado, suertes por otro, genotipos y
molestó en absoluto, no era nadie
fenotipos del toro por otro, etc.
para criticar su decisión. Me acordé
Vender libros de toros era su pasión,
de él hace unos días, cuando no
como coleccionar carteles antiguos
dejaba de darle vueltas a la ruina de San Isidro. «Si quería un libro
más- que se le ha venido encima al
que estaba ya descatalogado, él me
sector con los daños colaterales del
lo intentaba conseguir», me cuenta
¿Qué aficionado no le compró un libro a Matias?
coronavirus. ¿Qué tal andará Mala fotógrafa Estefanía García. Todo
Le echaremos de menos, D.E.P.
tías? El cierre de Las Ventas le ha
era bondad en Matías. Su recuerdo
tenido que dejar destrozado, me dije
ya habita en todos aquellos que por
preguntando y afirmándome a un tiempo. Al entrar en Twitter y ente- h o por b pasaron y se pararon alguna vez delante de su modesta tienda
rarme de su muerte, se me ha roto el corazón. Porque Matías era eso: portátil, ya que la Comunidad de Madrid nunca tuvo la deferencia de
humildad, bonhomía y todo corazón. A estas horas, sus libros ya le echan habilitarle un espacio cerrado dentro del recinto de la plaza. Quién sabe
de menos porque con él se ha ido una gran parte de la cultura taurina. si su ortodoxia introvertida lo hubiera aceptado.
Matías no necesitaba entrada ni que se la cortaran porque llegaba antes
que los porteros y se iba con el último operario que barría la explanada
de la calle Alcalá. Tampoco oxígeno para mitigar las aglomeraciones
de los gintoners voceras que se postraban a charlar delante de su puesto, antes de la corrida. Entre las dos y las tres de la tarde, y recién comido, aparecía por el patio de arrastre. El vestuario de los empleados era
su almacén. De allí salía con un ejército de atrezo ambulante y un carro
cargado de cajas que contenían libros, libros, algún souvenir que otro
y más libros. Todo ello con dirección a su puesto que se ubicaba en los
bajos del 1, mirando de frente a la sala de prensa. De allí salía yo casi
siempre tarde, día tras día, y era a Matías al último que le decía hasta
mañana. Él todavía se quedaba a recoger y, por contextualizar, en pleno
San Isidro esa hora ya rondaba las once de la noche.

Indudablemente, Las Ventas era su casa, pero a Matías le gustaba poner
su tenderete allí donde hubiera toros y las empresas se lo permitieran.
A juzgar por sus acciones y su manera de ser, costaría creer que alguna
le dijera que no. Pueblos como Valdemorillo e Illescas, entre otros, siempre le acogieron con los brazos abiertos, desde que decidiera salir más
allá de la Monumental a probar suerte con las letras a otra parte.
Matías, D.E.P.
Darío Juárez,
aficionado y redactor de porelpitonderecho.com
Matías Vegas falleció en abril de 2020. Este artículo fue publicado en
el portal taurino Por el pitón derecho.
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Cenicientos, una de las mejores ferias toristas
Llevo acudiendo a Cenicientos de manera intermitente creo que desde
el año 2006 o 2007 en el que fui a ver una corrida de Tomás Prieto de
la Cal y siempre que he podido he vuelto. Es un lugar en lo taurino completamente diferente a todo lo demás, con una autenticidad insuperable.
La pasión por el toro fuerte, cornalón y fiero, por una fiesta con toda su
crudeza, donde los caballos acaban derrumbados o los toreros sudan la
gota gorda frente a reses descomunales fluye con naturalidad entre las
gentes de Cenicientos, es una cualidad ínsita para ellos, como si se
hubiera producido un efecto mimético con la dureza del terreno, lo quebrado de sus montes o la fortaleza del granito que abunda en su tierra.
Los aficionados coruchos, y los que atraen desde todos los puntos taurinos del mundo, tienen clarísimo lo que quieren de una corrida de toros
y de sus participantes, saben lo que ven y exigen siempre el máximo
riesgo en cada suerte. No es el típico pueblo al que van los toreros a
pavonearse y sacar el máximo rédito con el mínimo riesgo, donde saben
que las orejas caerán solas. No, a Cenicientos se va a sufrir porque a ese
público no se la vas a pegar y además el toro llevará dos puñales por
delante. Hablamos, nada menos, que de una localidad de poco más de
dos mil habitantes.
Hubo un tiempo en el que Cenicientos tuvo una etapa de zozobra. Las
corridas se convertían en un auténtico descalzaperros en donde toreros
sin oficio ni recorrido, picadores astracanados, caballos paquidérmicos
y cuadrillas de mercadillo convertían la armonía de la lidia en verdaderos
guirigays donde era cuasi imposible ver algún pasaje lucido. Todo eso
sin perder la esencia taurina del pueblo que antes comentaba, es decir,
el toro con toda la barba y el personal exigiendo la verdad en cada
embroque. Era decepcionante a la par que frustrante, porque la materia
más importante para un espectáculo grandioso la tenían, pero el resultado muchas veces era desastroso.
Todo eso ha cambiado los últimos años, especialmente a partir de que
el Ayuntamiento, asesorado por algunos eximios aficionados coruchos
y con una alcaldesa aficionada a la cabeza, tomaran el mando de la tauromaquia en su pueblo y, mediante gestión directa, se encargaran de la
organización de los festejos en Cenicientos. Una práctica que siempre
defiendo cuando discuto con otros aficionados, al menos en este tipo
de municipios: que el propio pueblo organice su fiesta sintiéndose participe, me parece una garantía de éxito; que no llegue un empresario
cualquiera a llevarse los dineros, jugar al cambio de cromos y si te he
visto no me acuerdo.

Un Prieto de la Cal en Cenicientos, trapío e integridad (Fotografía JCarlos JF)

Las consecuencias las hemos visto. Este año Cenicientos se ha posicionado como una de las mejores ferias toristas del orbe taurino. Sin duda,
un sitio imprescindible para los que demandan este tipo de festejos. Otro
mundo comparado con aquellas algarabías de no hace tanto. En los tres
festejos de este año hemos visto cómo se han puesto en suerte todas
las reses con el objetivo de calibrar su bravura, no para un monopuyazo
carnicero, sino para varias entradas tratando de medir el castigo. La
venta de entradas por internet ha funcionado más que correcta; la presidencia ha aportado un punto de rigor, aun con sus fallos, que los ha
habido. Y lo más importante, los toreros y cuadrillas anunciadas presentaban un nivel que, sumando todos los elementos anteriores, favorecía un acontecimiento de categoría. Otra cuestión, y que me perdone
la juventud del pueblo, es que sin las peñas dando la matraca la seriedad
del espectáculo sube otro peldaño.
No me canso de felicitar a los que lo han hecho posible. Contaban con
una afición y un toro de plaza de primera, faltaba esto, una organización
y un desarrollo de los festejos a la misma altura. Ahora viene lo más complicado, mantener este nivel y perpetuarlo en el tiempo, mejorando incluso
algunos aspectos y sumando iniciativas que pongan a Cenicientos en competencia directa con las mejores ferias toristas del panorama, como ha
sucedido este año. Una competencia de la que solo pueden emanar aspectos positivos para los aficionados y para la fiesta.
Pedro del Cerro
Aficionado y vicepresidente
de la Asociación El Toro de Madrid

Plaza 1 vuelve a subir el precio de las localidades
La empresa gestora de nuestra Plaza de Toros de Las Ventas, Plaza 1, ha
vuelto a encarecer, una temporada más, el precio de las localidades, en
este caso con un muy considerable incremento en la modalidad de entradas sueltas, de alrededor de un 16%, situación que ha vuelto a enfadar
a la afición madrileña, ya que año tras año se ha de pagar más por ver
un espectáculo cada vez más adocenado. En esta ocasión, además, en
los llamados «packs» de la Feria de Otoño 2021 para los abonados, no
se ha realizado ningún tipo de descuento en sus localidades, las cuales
tienen el precio de las «corridas extraordinarias» de esta temporada, ya
aumentado levemente, en base a la variación del IPC, respecto al de la
última temporada celebrada, la del 2019.
Por ese motivo, el periodista de El Mundo, Zabala de la Serna, entrevistó
el pasado 26 de agosto a Rafael García Garrido, cabeza visible de Plaza
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1, publicación en la que reconoce que no se han aplicado descuentos a
los abonados en los «packs» de Otoño 2021, pero no responde a lo que
sí ha sido denunciado por la afición en redes sociales y otros medios: la
subida desproporcionada en el precio de las entradas sueltas para la
Feria. De hecho, como ya informamos en nuestro boletín de San Isidro
2018, no se produjo en dicha temporada una disminución en el precio
de las localidades cuando fue llevada a cabo por el Gobierno de entonces
la muy relevante reducción del IVA del 21 % al 10 % en los espectáculos
taurinos, la cual hubiese supuesto una justa bajada general de precios,
situación que no acaeció.
Yendo directamente a los números, observamos cómo, con la anterior
empresa gestora, Taurodelta, en 2015 y en 2016 se mantuvieron los mismos precios, pero, desde que entró Plaza 1, a excepción de en su primer

observar, la subida es muy semejante: en las filas 1-7 de Grada de Sol
(tendidos 4,5,6 y 7) esta es del 16.48 % en corridas (de 9,10€ en 2019 a
10,60€ en 2021) y del 16 % en novillada picada (de 5 € en 2019 a 5.80
€ en 2021); y en las barreras de Sol y Sombra (tendidos 3 y 8), la subida
es similar: 15.96 % en corrida de toros y 16.05 % en novillada picada,
aumentando por ende su coste 17,30 € la localidad para corridas de toros
(pasa de 108.40 € a 125.7 €) y 9.5 € en novilladas picadas (de 59.20 €
en 2019 a 68.70 € en 2021).
año, en 2017, las entradas han subido siguiendo lo regido, la variación
positiva del IPC, establecida en el pliego de condiciones del Centro de
Asuntos Taurinos de la CAM. El problema reside en lo que ocurre con las
entradas sueltas para esta Feria de Otoño 2021. Si una localidad de
Delantera Alta de Sombra (tendidos 9, 10 y 1) valía en 2017 44.70 €, en
2019 ascendió a 45.60 € la corrida de toros (25.10 € costaba en novilladas), en las corridas extraordinarias de 2021 valió 46 €, pero para la
Feria de Otoño 2021 la compra de dicha localidad asciende a 52.90 € en
corrida de toros y 29.10 € en novillada con picadores, apreciándose una
subida de un 16,01 % en corrida (7.3 € más cara) y de un 15,94 % en
novillada picada (4 € de aumento). En todas las localidades, como pueden

Por todo ello, nos gustaría que se nos explicase bajo qué precepto se
permite dicha subida y en base a qué pliego se gestiona a día de hoy la
Monumental de Las Ventas, la cual además ha visto cesada su actividad
durante casi todo el curso. Como saben, la temporada continuada de
festejos ha desaparecido este curso sin haberse clarificado las motivaciones que han llevado a ello, bajo opacas premisas y con el silencio de
un Centro de Asuntos Taurinos que hace mutis por el foro ante las explicaciones que la afición requiere.
Emilio Roldán
Abonado de Las Ventas
y miembro de la Asociación El Toro de Madrid

Dibujos de Enrique Martín,
blog Toros Grada 6
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El ayer y el hoy en el mundo de los toros

Y llegó la Feria de Otoño…
¿VOLVER A L A NORMALIDAD?

Q

ue estamos viviendo tiempos convulsos para todos nadie
lo duda. Nuestras vidas, costumbres, relaciones humanas,
ocio… se han visto sacudidas por una terrible pandemia
llamada Covid-19 a la que hemos hecho frente con estupor, valentía
y gracias a la ciencia, vamos doblegando. Poco a poco estamos empezando a convivir con este maldito virus de la mejor manera posible.
Sin duda, una positiva consecuencia en esta lucha por recuperar cierta
normalidad es que en nuestra plaza madrileña se han programado
algunos festejos aislados a comienzos del verano y que este otoño se
reanuda la Feria habitual, de lo cual nos alegramos.
Pero vaya por delante que este hecho no debe hacernos olvidar la
pésima actuación que la empresa y la CAM han tenido durante los
meses de verano en los que se pudieron dar toros en el coso venteño,
cuando ya se permitían por Sanidad espectáculos taurinos con las
debidas medidas sanitarias; pero ya sea por intereses económicos o
por la falta de interés de la empresa, nos han impedido disfrutar de
festejos, mientras que en otros ruedos de pueblos y ciudades sí se
celebraban. ¡Que pocos aficionados y asociaciones lo han denunciado! Por eso es de destacar los escritos denunciado estos hechos que
por vía oficial se han enviado a los organismos responsables por parte
de nuestra asociación El Toro de Madrid que, por cierto, celebra este
año el XXV aniversario de su fundación y que tanto ha hecho y continúa haciendo por el asociacionismo de los aficionados para mantener en pie los valores de respeto y rigor de los derechos de los aficionados y la defensa del principal protagonista de la fiesta, el toro.
Ahora se nos pide a los aficionados que “volvamos a la normalidad”
que saquemos nuestros abonos, aceptando las obligadas condiciones
de ubicación y llenemos los asientos del aforo permitido. Bien, pero
¿a cambio de qué? ¿Nos anima volver a la normalidad anterior?
Carteles basados en lo de siempre, ganaderías cómodas para que el
torero logre triunfos facilones que atraigan al público televisivo, que
eso, los derechos de la tele sí que dan dinero. Pero qué pasa con los
aficionados, ¿se ha pensado en ellos? Me temo que no y esa ha sido
la auténtica “vuelta a la normalidad”. No se puede exigir a una afición
cansada de tanto engaño que se entusiasme de nuevo y acuda rauda
a las taquillas o a Internet, con la dificultad que ello supone a las
generaciones más mayores que son fieles asistentes a la plaza,
teniendo que salvar tantos obstáculos, después del letargo de tantos
meses sin pisar una plaza.

zzzzzz

Los ánimos no están para fiestas pero sí estamos deseosos de recuperar emociones y ver toros de verdad. Me temo que la vuelta a la
normalidad ganadera es el continuismo de toritos que permitan ese
destoreo cómodo y triunfal que aspiran a ejecutar las figuras de hoy,
salvo escasas excepciones; esta feria responde plenamente a esa
“normalidad” que pareció aparcada en la temporada del 2020. ¿Por
qué no aprenden los taurinos de la “normalidad ganadera” de
Villaseca de la Sagra o Cenicientos, por ejemplo?, año tras año no
renuncian a programar festejos con casta, fuerza y verdad y sus plazas se llenan.
Al mismo tiempo que vemos como políticos incultos y sectarios no
cumplen con la legalidad y prohíben toros en sus ciudades, toreros
dados al espectáculo procuran atraer a las plazas exhibiendo excentricidades y nuevas modos y modas que más que defender la fiesta
parecen envolverla en un papel de celofán que disfrace su falta de
respeto y rigor: vestidos picassianos ridículos, músicas de piano como
fondo de las faenas, trajes de torear a lo Belmonte… y demás bobadas de atrezo, por no hablar de saltos de rana y demás alardes chabacanos que nada tienen que ver con el toreo serio y de verdad. Pero
¿y el toro, donde estaba el toro? Brillaba por su ausencia. Eso sí,
cuando ha salido el animal encastado, el que tiene fiereza, el que
justifica la verdad de la liturgia milenaria que es la tauromaquia, han
sobrado las pinturerías y ha surgido la emoción. Los aficionados que,
como todos hemos pasado momentos personales duros, incluso algunos han sufrido pérdidas irreparables durante la pandemia y nos
hemos visto desconectados de nuestra afición, necesitamos revulsivos que nos insuflen ganas y coraje para sentarnos en la piedra y
volver a vibrar con un espectáculo único e irrepetible.
Pero viendo estos carteles programados nos asaltan las mismas dosis
de aburrimiento, de “normalidad” que dejamos atrás. Toreros que ya
sabemos lo que van hacer desde que se inicia el paseíllo, tercios de
varas tramposos o inexistentes, ausencia de quites, falta de rivalidad
en el ruedo… e interminables y tediosas faenas de muleta. Con todo
este panorama de “normalidad”, pretenden los taurinos que llenemos
las plazas. Me temo que se están perdiendo ocasiones para rectificar
buscando ilusionar y animar a los aficionados de verdad.
Nuevos tiempos, “viejas normalidades”. Pero no siempre fue así. La
fiesta nunca fue tan previsible como hoy y los aficionados acudíamos
expectantes a la plaza esperando presenciar la grandeza de un
espectáculo al que nos entregábamos con pasión; incluso buscábamos maneras de participar activamente en su divulgación y defensa.
Esa es la “vuelta a la normalidad” a la que quiero volver. Y si sale el
toro de verdad y hay enfrente un torero que se juegue la vida sin
trampas que logre sacudir de emoción la pasión del aficionado, volveremos a llenar las plazas. Pero me temo que los profesionales taurinos están pensando en otra fiesta: la triunfalista, descafeinada de
emoción, vacía de verdad y que el aficionado al parecer “único” responsable de su supervivencia, pase por taquilla. Y si no lo hacen así
será más fácil culpabilizarlos del desastre. Por desgracia esa es su
“normalidad”.
Yolanda Fernández Fernández-Cuesta
Aficionada y miembro
de la Asociación El Toro de Madrid
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