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Hay que recuperar el toro y la afición de Madrid
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Las ventas toca fondo

L

os habituales de la plaza, los de domingo a domingo, los que
aprendieron a ver toros aquí... lo saben. Malos tiempos para
presumir de “la primera plaza del mundo”, o de “la cátedra”,
de aquello no queda más que los rescoldos. A Las Ventas no la conoce ni la madre que la parió y los que aman esta plaza lo sufren.
Desde aquellos años 2009 y 2010, en plena crisis del ladrillo, el
abono no ha dejado de caer y, aunque se mantiene en unas cifras todavía dignas (trece mil fieles frente a los dieciocho mil de
antaño), la Plaza de Madrid es muy grande y el público que viene
esporádicamente, el foráneo que viene a ver a un torero en concreto, una tarde puntual, ha ido devorando e imponiéndose a la
parte conspicua de la afición, los que defendían la categoría de Las

Ventas. Porque, recordemos, la categoría de una plaza no la da una
resolución administrativa sino el tipo de toro que sale por la puerta
de chiqueros y el nivel del público que concurre, a más aficionados
mayor categoría tendrá la plaza.
Dicen nuestros grandes filósofos que el carácter hispano se forja
no por un modo de ser sino por un modo de estar. Es así como el
asistente al espectáculo taurino ha de vivir una corrida de toros,
enfrentándose intelectualmente a todo lo que sucede en el ruedo,
valorando lo bueno, lo malo y lo regular. De aquí deriva la expresión
estar en aficionado, que algunos habrán oído, pues es más común
la de estar en torero. El devoto del rito taurino enjuicia constantemente los avatares de la lidia, desprecia, censura, da una voz o
(Sigue en la página 2)
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ignora cuando ve que las suertes se hacen mal, falseándolas, alejándose de la ortodoxia o cuando se hacen con ventajas, por ejemplo
muleteando a favor de las querencias de un manso; por el contrario,
se entrega apasionado, aplaude, grita con fervor o premia cuando ve
que se asumen los riesgos propios que el toreo verdadero entraña,
ponderando siempre las cualidades del toro con el que el torero se
enfrenta. Cuanto más noble, blando y facilón sea el cornúpeta, menos mérito habrá en lo que haga el torero, menos premio se llevará
por su labor. Así era Madrid, así era el público que la convirtió en
la plaza de referencia mundial, que daba y quitaba, que trituraba
toreros o los ponía en los cielos, pero, ¿qué pasa cuando el público
ignaro, en muchos casos alcoholizado, devora a los aficionados?
Pasa lo que estamos viendo esta feria en la Plaza de la Mugre, como
algunos la han rebautizado dado el estado deplorable de abandono
en el que se encuentra, o en Plaza Kapital, por el desmesurado botellón repleto de gentes alcoholizadas, con una discoteca dentro del
recinto funcionando aunque la corrida todavía se esté celebrando.
Espectadores que jalean todos los muletazos del espada de turno,
sean como sean. Orejas que ya no valen nada, cuyos mayores perjudicados serán los propios profesionales, ya que Madrid dejará de
abrirles las puertas de otras plazas debido al público inicuo que tenemos y al escaso mérito de los trofeos que se conceden.
Si no hay un grueso de aficionados que aporte un criterio más o
menos uniforme, y los que hay quedan fagocitados, si lo que tenemos es un público que viene a echar un día de juerga en Las Ventas,
a ver a un torero en concreto y no a valorar sin partidismos desde
unos criterios previamente consolidados, lo que queda es una plaza
manicomio cuyas reacciones están a la misma altura que la de cualquier plaza de tercera, para deshonra y vergüenza ajena de los que
consideran a Madrid su plaza.
¿Qué cabe esperar de gentes que a una voz desde el tendido 7 que
le dice al espada de turno “venga, vamos a pegarle unos naturales
buenos”, responde con un “cállate, hijo de puta”? ¿Es esto estar en
aficionado? Definitivamente hemos tocado fondo, hemos visto desprestigiar la plaza de todos los modos posibles y creemos que poco
nos puede sorprender ya. El día de las almohadillas a Ureña fue un
hito en este sentido. A partir de ahora solo cabe mantenerse en este
descrédito constante o remontar poco a poco.

A toda esta corriente de desprestigio de la plaza que estamos viviendo se han venido a sumar los presidentes, ya saben, cuando
vienen mal dadas, cuando la vaca está por dar leche... Es como si
se hubieran unido al espíritu fiestero chabacano que predomina en
la plaza. Tenemos unos palcos presidenciales que, a tenor de las
decisiones que toman, ignoran por completo las normas no escritas
de la plaza, su idiosincrasia, sus usos y costumbres. Una falta de conocimiento y afición palmaria. Usías que parecen importados de las
becerradas de las fiestas de un pueblo castellano, que cambian el
criterio dentro de la misma corrida, que ordenan la salida de los caballos sin que el toro sea fijado, que permiten que se finja el tercio
de varas durante toda la tarde, que conceden segundos trofeos con
las espadas totalmente idas, y así un largo etcétera. Recuerden que
hace no tanto los presidentes de Las Ventas denegaban la segunda
oreja porque la espada estaba desviada dos dedos y era la cosa más
normal del mundo.
Así podríamos continuar y dedicar todo este número de La Voz de
la Afición al declive de Madrid, a la humillación constante de la
categoría del coso, pero hay que ir concluyendo. Sobre este tema
encontrarán muy buenos artículos en el interior de estas páginas.
Para finalizar dos temas, el toro de Madrid y el futuro de la plaza.
Cuando decimos “el toro de Madrid” no nos referimos a nuestra
Asociación, sino a los animales que hemos visto asomar por chiqueros tarde tras tarde. Después de un 2021 anómalo en el que
los ganaderos tenían excedentes y trajeron encierros sin reproche,
predominando los cinqueños, nos encontramos que en la presente
campaña el trapío está siendo muy deficiente y que todos los días
nos cuelan dos o tres toros muy justos o por debajo de lo exigido,
cuando no corridas completas. Esto es inaceptable. En cuanto al
futuro de la plaza, seguimos a vueltas con el pliego y la resolución
del concurso para gestionar Las Ventas, que nunca debió dirimirse
en mitad de la temporada. En el momento de cerrar esta edición
todavía no sabemos nada de los festejos de temporada que darán
continuidad a San Isidro, festejos que, por cierto, no echarán de
menos los que vienen a jalear todos los lances, copa en mano, los
días de postín....
@ATorodeMadrid
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¿Qué queremos decir cuando decimos torear?
Cada día nos encontramos en la plaza
con un nuevo tipo de espectador, jóvenes recién interesados por la fiesta,
o público de aluvión que viene poco
a los toros, movido en la mayoría de
los casos por un cartel de figuras, por
pasar una tarde divertida mientras se
toman unos cuantos gin-tonics o por
la importancia social de hacerse ver en
los toros, esto último cada vez menos.
Bienvenidos sean estos nuevos públicos, tanto el de los jóvenes, pues ellos
son los continuadores que permitirán
la permanencia de esta fiesta-rito,
como el de los espectadores esporádicos, que muchas veces se acaban convirtiendo en aficionados cautivados
por los valores artísticos, culturales,
éticos, económicos, ecológicos, etc.,
de la tauromaquia.

más o menos valor y gracia. No hay
quietud, “se aparta usted o le aparta el
toro”. BELMONTE no puede competir
con las figuras porque su condición física no lo permitió, especialmente por
su torpeza de movimientos. Su ingenio
le fuerza a buscar nuevos caminos y
surge el toreo de brazos, el toreo circular, JOSELITO marcó la culminación
de unas formas, BELMONTE el nacimiento del toreo moderno.

Torear es lo que ha hecho Ángel Téllez esta feria

Muchas veces estos espectadores, desconocedores de los principios básicos
que regulan este espectáculo, a la vez reglamentado y democrático,
tratan de imponer su opinión, y normalmente lo consiguen, movidos por el triunfalismo y la necesidad de que se produzcan grandes
triunfos y divertirse otorgando trofeos sin sentido, sin que en ningún
momento hayan sentido ninguna emoción, por lo que se olvidarán
de los falsos triunfadores en cuanto salgan de la plaza. A este nuevo
público va dedicado este artículo, sin ninguna intención de sentar
cátedra, sino que, con carácter didáctico, ayudarlos a introducirse en
esta fiesta-rito, a la que para poder amar hay que entender primero.
Para empezar a contestar a la pregunta que titula esta pieza, ¿qué
queremos decir cuando decimos torear?, tomaremos como referencia
el año 1913, año de la alternativa del “Pasmo de Triana”, en el que,
según los anales de la tauromaquia, comienza la fiesta tal y como
hoy la conocemos.
En aquel año, Eugenio Noel daba conferencias antitaurinas por toda
España, el gran pintor y aficionado vasco Ignacio Zuloaga exponía
en el extranjero el caballo ensangrentado de un piquero pueblerino,
cuadro que se titulaba La víctima de la Fiesta, y hasta en los inocentes cuentecillos del Blanco y Negro se protestaba de la crueldad que
supone el que pobres caballos agotados por el trabajo al servicio del
hombre mueran despanzurrados a la vista de miles de espectadores.
Este estado de opinión dará lugar al PETO, elemento protector del
caballo que irá evolucionando con el paso del tiempo, y que se hará
obligatorio en 1928.
Aquí tenemos ya las dos claves que promoverán la evolución de la
fiesta en esos años de principio del siglo XX, el PETO y la personalidad de JUAN BELMONTE.
En los cánones del toreo belmontista o moderno encontramos la trilogía básica, que será y es hasta hoy, la de PARAR, TEMPLAR y MANDAR, a lo que más tarde se agregó CARGAR LA SUERTE. Hasta la
llegada de BELMONTE impera el toreo rectilíneo, basado fundamentalmente en las piernas, para escapar de las acometidas del toro con

El concepto de PARAR une la quietud
del torero y el frenar la embestida del
toro en el momento de tomar el engaño, justo en el momento del embroque,
a partir del cual el torero tira de su
oponente con el mayor TEMPLE posible; hay que estarse quieto, y adelantar
el engaño (torear con los engaños retrasados es un recurso sólo aceptable
en los toros de corta arrancada).

TEMPLAR, es la segunda contribución
de BELMONTE, se trata de acompasar la velocidad de los engaños a
la velocidad del toro, sin que este llegue a tocarlos, porque puntearía
(enganchones) y sin separarlos mucho, porque entonces el toro vería
a su lidiador con gran riesgo de cornada. No se debe confundir el
TEMPLE con torear despacio y aunque en muchas ocasiones coinciden, no es lo mismo. Se podría torear aprisa y estar templando, simplemente porque el toro embiste muy aprisa. El TEMPLE es el gran
misterio del toreo, difícilmente se aprende, hay toreros que tienen
esa virtud, capaz de dominar a los toros más fieros y a la vez pueden
dar fuerza a toros que aparentemente no la tienen. El TEMPLE debe
acompañar a todas las suertes, incluidas las que se hacen a cuerpo
limpio, como el banderillear o el picar.
Cuando se ha parado y se está templando la embestida, el tercer
tiempo de la trilogía, el MANDAR, es fácil de conseguir. MANDAR
supone imponer el camino del toro y dejarle en el lugar adecuado
para estar en condiciones de repetir el pase.
Por último, CARGAR LA SUERTE significa darle profundidad a los
lances o muletazos. Se logra echando la pata palante, es decir, adelantando la pierna contraria cuando el toro ha iniciado la embestida,
obligándole a modificar su trayectoria para salvar el obstáculo que
aparece frente a él. Este viraje rompe el camino recto convirtiendo la
trayectoria del toro en semicircular, es el momento en que empieza
la profundidad, que se consuma cuando el diestro manda en el toro,
vacía la embestida detrás de la cadera y se queda preparado para el
siguiente lance o muletazo. Torear con la pierna de salida retrasada
es lo que los aficionados definen como destorear.
Espero que este artículo ayude a nuestros jóvenes y amigos a juzgar
mejor lo que ocurre en el ruedo y a reivindicar el toreo de verdad por
su dificultad, belleza y riesgo; sin premiar nunca el fraude.
Carlos M.ª Hernández Basilio
Aficionado, miembro
de la Asociación El Toro de Madrid
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La decadencia era esto
La mezcla de facciones, de tribus, en los tendidos de Madrid han
marcado una personalidad donde, cierto es, el integrismo ha fijado
los rasgos predominantes. El murmullo, el griterío, con su aspereza
y sus aires de tribunal. Con sus imperfecciones y luchas internas,
los integristas y modernistas (acertada definición de Andrés de Miguel), toristas y toreristas, isidros, turistas y otros ocasionales, todos
juegan su papel y actúan como contrapeso los unos de los otros,
todos ellos forman, cuando el conjunto lo merece, el rugido ronco y
seco de Madrid. La ausencia o discrepancia de cualquiera de ellos,
lo rompe. Fino equilibrio. Cualquier intervención exógena o antinatural para extirpar a cualquiera de estos, o la introducción de otros
elementos de manera antinatural, pueden estar sujetos a un efecto
mariposa. Y en esas estamos.
Las manos que llevan el timón de la tauromaquia desde el inicio
del s. XXI recetaron el triunfalismo como solución a los males que
nos acechaban. Economía frágil, perdida de interés ante la sociedad,
el animalismo y una sociedad infantilizada, todos enemigos de la
realidad cruda de la tauromaquia. Orejas, rabos e indultos, fiesta y
jolgorio como remedio. Y es justo lo contrario, this is not cotemporary bullshit, que dijo Limonov.
Las Ventas y el integrismo belicoso de su tendido 7 como su máxima
expresión, era y es un incomodo obstáculo para convertir Las Ventas
en su soñado epicentro del ocio y la cultura, o kultura, aunque de lo

de cultura ni rastro. “Esos 20 o 30 integristas que hay que echar de
las plazas”, Simón Casas dixit.
Como primer paso una campaña despiadada. Siempre se ha cuestionado al 7, siempre bienvenida la discrepancia, tanto del fondo
como de las formas, solo faltaba. Pero ahora era distinto. Los mensajes desde el canal temático y constantes sacudidas desde distintas
tribunas, al final hacen mella. El hartazgo se ha ido apoderando de
muchos. El espíritu se mantiene, pero ya superado por lo otro o los
otros. Y no los sectores o contrapesos. También las redes sociales
juegan su papel. Autorretratarse presenciando el ultimo apoteósico
triunfo de la figura de turno. Sin triunfo el selfie pierde valor, o un
story con su vivaespaña en el 7. Como iban los plumillas a desperdiciar semejante favor. Crecía la campaña de desprestigio, cualquier
excusa es buena para arrear al discordante. Crecían las denuncias
ante la situación por parte de los intransigentes, los mismos que
denuncian el lamentable estado en el que se encuentra la plaza y
otras muchas tropelías.
Llevarse la grada joven por delante fue un primer paso. La idea inicial de Plaza 1 se había vuelto en su contra, pese a haber sido un
buen cultivo de jóvenes aficionados. Incómodos, exigentes y vociferantes, con ideas propias. Dispersarles para dar rienda suelta a los
borrachos en vez de apoyarse en ellos, destrozar al mejor hilo de
transmisión de la educación taurina, de joven a joven. De darle una
vuelta al plan para convertir Las Ventas en epicentro mundial de la
cultura no hay rastro. Pero sí convertir los pasillos de la plaza en la
avenida principal de Magaluf.
Rafael García Garrido, empresario del sector turístico, detectó que
los jóvenes necesitaban otros incentivos para acudir a los toros y les
montó una discoteca en los altos del 5 y del 7. Los mayores ya tenían
la suya en los bajos. Los toros como tal pasaban a ser el relleno; la
juerga, lo principal. Lo importante, el triunfo y atiborrarse a copas.
Ahora saltan las alarmas. Todos a denunciar la situación, los borrachos han tomado Las Ventas. Es el resultado de un plan sin plan, sin
medir las consecuencias. Muchos responsables y todos a pasarse la
pelota. Incapaces de vender la grandeza de la tauromaquia se agarran a la botella de whisky como filón. Baja tú a solucionar este lío.

Pancarta de AJTE mostrada el pasado 22 de mayo

Tristán Lezama Leguizamón
Aficionado, abonado de la andanada del 9

La oferta cultural,
una temporada paralela en Madrid
La temporada en la plaza de toros de Las Ventas no empezó el 27 de
marzo con la novillada de Los Chospes. Allá por el primero de marzo
comenzaba la actividad cultural en la –conocida– Sala Antoñete,
una exposición de Manuel Granero con motivo del centenario de
su muerte. Si ya es preocupante que la fecha de la efeméride –7 de
mayo– no se haga coincidir con el periodo en el que estuvo disponible la exposición, más aún lo es el tratamiento que a esta se le ha
dado. El currículo cultural hay que llenarlo como sea. Clausurada el
día veinte del mismo mes, aún es posible ver lo que allí estuvo con
solo asomarse a la cortinilla teatral situada a la derecha del acceso
a la sala. Tras la tela a medio echar, se encuentra un cementerio de
tabloides de cartón pluma apilados desde Dios sabe cuándo. Exposi-
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ciones pasadas y descartadas para su repetición futura por el pésimo cuidado en la conservación de estas, como todo lo que depende
de esta inútil administración que nos está tocando sufrir.
Ya con la actividad en el ruedo iniciada y con motivo del día del
libro, aproveché la lluviosa mañana del 23 de abril para visitar la
exposición fotográfica que llevaba por nombre Joselito el Gallo en
Madrid: 1912-1920. La sala, dividida en dos naves, dedicaba tan
solo una de ellas –la situada a la izquierda– al llamado rey de los
toreros. A la derecha del espacio, un armario expositor con la cristalera de par en par custodiando una entrada más falsa que un billete
de seis euros, un folio impreso a una cara a modo de contrato y

una mariquilla de la Esperanza Macarena con origen en el polígono de Cobo Calleja; a la izquierda, sobre un atril de treinta
por treinta, un folleto informativo de las visitas a la ganadería de
Victorino Martín Jr. Del correspondiente a la exposición, ni rastro.
Siempre cuidando los detalles. Tres pinturas destacaban entre los
folios impresos de la pared y los cuatro paneles que se unirán
a los cadáveres que descansan tras el telón de las exposiciones
concluidas.
Alarmante es la pobreza de contenido cuando la organización
y composición depende de la entidad con más recursos de este
tipo. El aficionado, al que le han privado históricamente de recorrer libremente los fondos audiovisuales que posee el Centro de
Asuntos Taurinos de la CAM, lo mínimo que espera es acceder a

ellos en las actividades culturales que en la plaza se programan.
La imaginación que recientemente han solicitado a las empresas
para la confección de las temporadas y que no es más que una
estrategia para suplir la falta de esta en el organismo público
correspondiente, también lo es en lo que a la oferta cultural se
refiere. Y en este sentido, han tenido que ser los propios artistas
los que, con su obra, doten de calidad la oferta disponible para el
ciclo de San Isidro. Una calidad e interés al que el propio Centro
de Asuntos Taurinos no es capaz de acercarse, cuando el contenido depende directamente de él.
Adrián Blázquez
Aficionado, miembro de la
Asociación El Toro de Madrid

La discoteca
Desolador, infame, nauseabundo... se nos acaban los epítetos
para definir lo que están haciendo con nuestra plaza, antaño,
la más importante del mundo por su seriedad y su capacidad
crítica, ahora arrasada por hordas de borrachos que campean a
sus anchas, alentados por la empresa Plaza 1 que lo fomenta,
y el Centro de Asuntos Taurinos que lo tolera. Se habla mucho
del 7 y el trillado respeto, pero, ¿qué respeto hay poniendo una
discoteca dentro del coso que se presume más importante del
orbe?, ¿dónde queda la honra de los toreros si mientras están
jugándose la integridad hay una discoteca funcionando en las
dependencias de la propia plaza? Porque a partir de las 21:00
h, todas las tardes, es lo que hay aunque la corrida esté en liza.
Música electrónica y reguetonera a todo trapo. Salir del tendido
cuando termina el festejo y encontrarse con semejante bacanal
es una losa y un golpe moral para el aficionado de esta plaza
que, hasta hace no tanto, empleaba las postrimerías de la corrida
para juntarse y discutir sobre la tarde, los típicos corrillos en las
bocanas de los vomitorios, en las galerías de gradas y andanadas,
en la puerta grande, en el desolladero, etcétera.
Ahora, con la discoteca, el aficionado se ve compelido a salir huyendo de la plaza, entre otras cosas porque es imposible mantener una conversación con ese ruido. A todas luces, tal y como se
está haciendo es una actividad completamente irrespetuosa con
la corrida de toros e invasiva con el aficionado que ha pagado
una entrada para ver un espectáculo taurino, un rito que incluye
unos preliminares, un desarrollo y las consiguientes postrimerías,
y no tiene por qué verse expulsado. Si quieren utilizar la plaza
para estos menesteres que esperen al menos un tiempo prudencial, a que la corrida termine y el público abandone el recinto,
que respeten a los toreros y a los aficionados que abandonan la
plaza y quieren hacerlo en paz y hablando de toros.
Y no me sirve eso que dicen algunos: con la discoteca muchos
jóvenes se van a hacer aficionados. Aficionados había en la Grada
Joven hasta hace bien poco, en la grada del 6, y como tal exigían y protestaban lo que no les parecía correcto. ¿Saben qué
paso? Que la empresa, nuevamente con la anuencia del Centro
de Asuntos Taurinos, los disolvió y los desperdigó porque eran un
foco de protesta. Por otra parte, cualquiera que sea aficionado
profesará un respeto tal por la fiesta y su ritual que difícilmente
concebirá Las Ventas como un lugar donde bailar, emborracharse
o flirtear con otras personas. A la plaza se viene a otra cosa.

Así es como dicen que se hacen ahora los aficionados a toros

Empezaron con una discreta sala de fiestas en el bajo del 10 y
han evolucionado montando un festival en las terrazas del 5 y
del 7 al que se puede acceder desde fuera mientras se están lidiando los toros, ¿qué será lo próximo? Mientras tanto, el estado
de limpieza y mantenimiento del coso, proclamado monumento
histórico-artístico, está al mismo nivel que un barrio marginal
del tercer mundo.
Este es el respeto que los taurinos tienen por la fiesta de toros.
Pedro del Cerro
Aficionado, vicepresidente
de la Asociación El Toro de Madrid

5

LA Voz DE LA Afición

Ausencias

wwwwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwwwwwwwwww

In memoriam FERNANDO MARTÍN, socio nº 7 de la Asoc. El Toro de Madrid
fallecido el 2 de febrero de 2022
A medida que pasan los años y llega
el otoño en la vida de las personas
afloran la nostalgia y la añoranza. Del
mismo modo empiezan a contar las
ausencias. Ya antes de la pandemia,
durante el invierno previo al comienzo
de la temporada taurina, repasábamos
la cantidad de vecinos-abonados que
ya faltaban a su cita con el tendido y
nos preguntábamos quién faltaría ese
año. ¡Cuántas ausencias lamentábamos!
Nosotros sentimos de manera especial
las de Fausto y Salva. Siempre ponderabas la sabiduría popular, las frases y los dichos de Fausto. Cómo nos
reíamos con él en las comidas y en las
partidas de mus. Salva para ti era un
erudito de los toros. Lamentábamos y
reconocíamos que el tendido ya no era
el mismo sin ellos. ¡Grandes ausencias!

Fue Manolo el que os invitó a que os quedaseis al séptimo toro, ese que se lidia en
los bares, entre tapas, pinchos, vinos y cervezas después de la corrida. Tú lo descubriste y te has empleado y disfrutado de
dicho toro como pocos hasta el final. ¡Esas
tertulias y polémicas en la calle, junto a
esas noches de vino y copla Donde Leo son
inolvidables! De ahí surgió una amistad
verdadera, yo creo que el mayor patrimonio que puede poseer una persona son la
familia y los amigos, y tú eras parte de mi
patrimonio con un gran valor, pues has
sido un AMIGO con mayúsculas, Fernando.

Eras abogado de grandes pleitos (a tenor
de los regalos que recibías por Navidad)
muy profesional, cercano, generoso y desprendido. Cuando te necesitaban los amigos ahí estabas de manera altruista. Todos
los años guardabas unas botellas de Vega
Sicilia para dar cuenta del correspondiente
lechazo en la cuadra de mi casa junto a tus
amigos. (También dejabas otras botellas
Pero qué ironía, Fernando, este año
para un conejo al ajillo en casa de Pistole
faltas tú. ¡Qué ausencia!
con el consiguiente cabreo mío.) Te daba
igual (creo que lo hacías a propósito). Ahí
Hiciste tus últimos paseíllos en Las
Con mi amigo Fernando en Segovia
teníamos una de las muchas polémicas,
Ventas durante la pasada Feria de Otoporque te gustaba polemizar. ¡Esos genes
ño. No pudiste acudir al último festejo,
germanos que diría tu fiel compañera Rosa!, ya fuera de fútbol, toros,
el del día 12, porque estabas en capilla, ya que al día siguiente papolítica, etc. Yo te solía tocar los costados adrede para provocar tu
sabas por el quirófano para enfrentarte a ese toro avieso que es el
arrancada.
cáncer. Has lidiado contra él de manera valiente y elegante, (como
Apostillabas de manera jocosa que Cristiano Ronaldo era mal jugahas sido siempre) pero la cornada ha sido mortal. Te llamé para condor y que solo sabía meter goles y yo te replicaba que tú eras mal
tarte la gran tarde de Morante y Ginés Marín y, después de verlos por
abogado que solo sabía ganar pleitos. Los dos nos reíamos. Presula tele, me recalcabas las chicuelinas de Morante y decías ¡olé! a un
mías de ser muy rojo. Más que yo, decías, pero te recordaba que una
natural eterno de Ginés.
vez habías pecado, como cualquier ciudadano, de lo cual te arrepenEras el socio nº 7 de la Asociación y abonado del tendido 7. Yo tenía
tías y lamentabas. ¡Cuánta guasa! Rojo de Visa Oro te decían para
el abono en la fila 27 y tú ya estabas junto a Luis y Vicente en vuesprovocarte de buen rollo otros amigos. Tú sonreías.
tra delantera alta. Todavía veíamos la suerte de varas entrerrejas, a
Te integraste y disfrutaste de Brea, mi pueblo, de esos paseos por
través de los barrotes de la verja de la vergüenza, como tú la llamael campo, sobre todo en primavera, ¡incluso de la procesión del día
bas, que separaba el sol de la sombra. Cuando pude mejorar el abono
de la patrona! Pero sobre todo disfrutabas de esas tertulias y de
bajé al actual de la fila 14, delante de ti. Gracias a Pedro Mora (direcesas partidas de mus en la cuadra después de una buena comida.
tor-gerente de Asuntos Taurinos), amigo común, desapareció dicha
¡Qué broncas más bonitas! Siempre sacabas tu lado polémico y yo
verja así como los güisquis del callejón, ¡olé, cómo lo celebramos!
dándote réplica. Pero por fuerte que fueran éstas, así de fuerte era
el abrazo que nos dábamos al despedirnos. Los dos sabíamos lo que
Fue a raíz de la creación de nuestra Asociación cuando empezamos
encerraba.
a tener más relación, antes los tres os mostrabais muy educados y
muy discretos. Manolo y yo nos decíamos: “y estos tíos que llegan,
Algo sibarita y con buen paladar de manjares, tuviste que llegar a
dan las buenas tardes, se manifiestan poco y se despiden siempre de
Brea para catar los huevos fritos con collejas, así como las habas
manera cordial cuando se van, ¿quiénes son?”, “son abogados y son
fritas con vaina. ¡Cómo te gustaban y qué descubrimiento!
muy buena gente”, nos decía Fausto.
Visitábamos con nuestras capas una o dos ciudades al año (¡más poCumplidor de los protocolos (te los sabías casi todos) llegabas al tenlémicas, más disfrute!). Este tocaba Teruel y ya no podrá ser. No sé si
dido impecablemente vestido. Si llevabas chaqueta y corbata jamás
habrá otra vida después de esta, si hay cielo o la gente se reencarna,
por si acaso escribo estas letras. Muchas las habíamos hablado, otras
te la quitaste durante el festejo, aunque hiciese 40º en la piedra.
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te las digo ahora. No sabes cuánto te vamos a echar de menos, Fernando. Dicen que solo muere el que queda en el olvido, tú vas a estar
siempre presente, aunque ya formas parte de los Ausentes.
Hoy le doy vueltas y pienso en el tiempo que te pasaste diciendo que
no ibas a cumplir 60 años, lo decías desde que tenías 50 entre jocoso
y bromista. ¡Qué fiesta tan bonita en su finca te organizaron Pedro
y Macarena cuando los cumpliste! Ahí estaban todos tus amigos, un
cumpleaños inolvidable. “Siempre tengo razón y es una desgracia”,
solías decir con mucha frecuencia; era una de las frases hechas que
repetías como un mantra. Otra era una que no me atrevo a pronunciar, ya que entonces y ahora la detestaba, y al final el Señor vino

y te hizo caso, “¡cuánta vicisitud!”. Creía que formaban parte de un
repertorio que te habías creado, ahora...
Cuando esta feria Manolo y yo vayamos a por el séptimo toro y tú
no estés no sabemos cómo será la lidia, lo que está claro es que será
distinta sin ti. Gracias por todo este tiempo.
Hasta siempre AMIGO. Se te quiere.
Jesús González Díaz
Miembro fundador
de la Asociación El Toro de Madrid

Las ventas, una discoteca en ruinas
Las Ventas, primera plaza del orbe taurino,
está actualmente en un estado calamitoso,
sumida en una grave ruina material ocasionada por la dejadez prolongada tanto de
la empresa gestora Plaza 1 como del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad
de Madrid. Llevábamos varias temporadas
avisando de la falta de conservación de
nuestra plaza, lo pueden ver en las cartas
que nuestra Asociación ha ido mandando
a la Comunidad, pero esta situación se ha
visto agravada aún más si cabe después de
dos años de pandemia, en los que no se
han llegado a efectuar las reformas prometidas por la Comunidad de Madrid, que
únicamente ha cambiado las barandillas de
los tendidos y ha aumentado la extensión
de las escaleras de estos. Cabe recordar
que la Plaza de Madrid es un espacio casi
centenario, en 1994 fue declarada Bien de
Interés Cultural con categoría de monumento histórico-artístico y está dentro de
las visitas culturales más solicitadas para
los turistas que se acercan a conocer nuestra ciudad.

un segundo plano, dándole mayor protagonismo al desenfreno alcohólico y a sus
consecuencias, las cuales sufrimos en su
máximo esplendor en las tardes de clavel y
relumbrón. Esa plaza de toros de Las Ventas que los aficionados añoramos, adonde
se acudía desde la mocedad a aprender
con templanza, serenidad y oídos bien
abiertos tiene actualmente más pinta de
pesadilla surrealista que de ateneo ilustrado. De hecho, ya ni se respeta el cierre de
puertas reglamentario durante la lidia, teniendo que aguantar el desfile continuado
de espectadores, así como la venta de bebidas durante la faena, rompiéndose la seriedad mínima exigible. Incluso vemos con
demasiada asiduidad que se introducen en
la plaza litronas de cerveza y botellas de
alcohol, que más de una vez han acabado
rotas, pudiendo provocar la caída de algún
espectador y sucesos de evidente gravedad. Imagínense si alguna cayese desde la
andanada al tendido... Esta catarsis ebria
Declarada monumento histórico-artístico y abandonada
colectiva acaba ocasionando la degenerapor todos los estamentos
ción del espectáculo e incluso problemas
de orden público como peleas entre asisPlaza 1 no solo no ha retirado todavía las pegatinas del protocolo
tentes y otras acciones incívicas. Además, sin que ni siquiera concluCovid de la pasada temporada sino que no limpia la Plaza regularya del todo el festejo isidril, el manicomio en el que se ha convertido
mente, habiendo hasta excrementos acumulados de palomas en la
nuestro coso se recrudece en su locura, transformándose la plaza en
misma Puerta Grande. El Centro de Asuntos Taurinos, dirigido por Miuna discoteca nocturna a lo largo de sus terrazas y pasillos interiores,
guel Abellán, ajeno al mantenimiento y saneamiento de una plaza que
con música electrónica a todo trapo y el exceso de alcohol anteriortiene como deber cuidar, mantiene los baños enmohecidos y descuidamente comentado, dañando más si cabe la imagen de Las Ventas.
dos, las columnas de las gradas y andanadas oxidadas, además de sus
barandillas; la pintura de los pasillos interiores, de las gradas y de las
Por todo ello, pedimos desde aquí, como ya hemos hecho mediante
andanadas está destartalada; se encuentra vegetación en las delantecarta al Centro de Asuntos Taurinos, que realice con la mayor celeridad
ras de grada, en los tendidos y en las propias puertas de acceso; hay
posible las obras prometidas, así como el acondicionamiento y limpieza
un buen número de azulejos rotos, así como muchos maceteros; y el
de la plaza. A su vez, se debería considerar prohibir introducir botellas
pavimento de las terrazas e incluso el de las escaleras de los torreones
de vidrio en la plaza, dejar de vender bebidas por los tendidos cuando el
está en un estado calamitoso, pudiendo provocar la caída de algún
toro está en el albero y mantener las puertas de los vomitorios cerradas
espectador. Incluso hay mobiliario ajeno a la instalación en los pasillos
durante la lidia, situaciones que consideramos gravemente lesivas para
laterales de la Puerta Grande, como si de un almacén se tratase.
la seriedad que ha de tener nuestra plaza, que habita en un letargo
infinito entre el desenfreno, la ebriedad y el sinsentido.
Además de todo ello, la monumental del barrio de La Guindalera vive
una gravísima decadencia en todos los aspectos, no solo en el maEmilio Roldán
terial, ya que, para una parte de los espectadores que pueblan sus
Abonado de Las Ventas y miembro
localidades en los días de feria lo puramente taurino ha pasado a
de El Toro de Madrid
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Club taurino 3puyazos
La fiesta del aficionado
organizada por aficionados
Otro paso al frente de la afición en defensa de la fiesta. Eso es el Club Taurino 3Puyazos. La unión de un
grupo de aficionados que, sin ánimo de lucro y por afición, se proponen constituir un Club para organizar 1
día de toros donde se pone en el centro de todo 3 conceptos denostados en la tauromaquia de hoy: TORO,
VARIEDAD DE ENCASTES Y TERCIO DE VARAS.
El modelo de comisión taurina donde los intereses sólo atienden a lo que pasa en el ruedo no es algo habitual en España. Un puñado de “locos” ha decidido poner en marcha una iniciativa para organizar un día
de toros por y para la afición al toro.
Los componentes del Club nada tienen que ver con ninguna vinculación profesional en el mundo taurino.
Aquí cada socio de manera totalmente independiente aporta un dinero de su bolsillo a fondo perdido para
constituir el Club, y a partir de ahí, trabajan con el único fin de que este modelo sea sostenible en el tiempo.
La andadura comienza a finales de 2019 y, pandemia mediante, ha sido madura durante un año y medio
en la que se han unido socios de todas las partes de España, Francia e incluso Reino Unido en torno a la
organización de un día de toros.
La fecha es el 11 de junio, en la plaza de toros de San Agustín de Guadalix. Se han programado 2 festejos
en modo desafío de ganaderías. Novillada matinal y corrida verpertina con cuatro encastes distintos. Pero
el día no se queda ahí.
Un día de toros no empieza y termina con el toque de clarines. Un día de toros tiene su ratito de previa y su
post. Desde el viernes por la tarde los alrededores de la plaza se llenarán de contenido. Carpas y hostelería,
exposición de fotos, pintura y tertulias con aficionados y los ganaderos del festejo.
Además, los novillos se podrán ver en los corrales de la plaza y los toros estarán expuestos los días previos
en la Venta del Batán. Las instalaciones que tanto se han echado de menos desde hace 18 años reinauguradas por la propia afición.

SE EXHIBIRÁN
LOS TOROS
EN EL BATÁN

Un día para reivindicar la fiesta de los TOROS. Y la del tercio de varas. Sistemáticamente ninguneado. El
nombre del Club no es en vano. Poner en valor la lidia completa del toro y en especial potenciar y enseñar la
pelea del animal en el caballo es esencial en este proyecto. Informar sobre la cuadra, el picador, el caballo
de picar... en definitiva involucrar al espectador en una de las suertes más bonitas del toreo.
Es el primer año, es una iniciativa distinta, y como tal debe crecer y consolidarse en el calendario taurino.
Por ilusión y trabajo no va a quedar. La afición da otro paso al frente.

PROGRAMACIÓN
Desde el miércoles 8 de junio a las 18:00 h al viernes 10 a las 19:00 h
exposición de los toros a lidiar en la Venta del Batán (acceso libre).
Viernes 10 a las 20:30 en la Plaza de Toros:
• Restauración en los alrededores de la plaza
• Tertulia de aficionados en torno al Tercio de Varas
• Exposición de los novillos en los corrales de la plaza entre las
18:00 y las 21:00 h. (acceso libre)
Sábado 11 durante el día entre la novillada y la corrida:
•
•
•
•
•

Restauración en los alrededores de la plaza
Exposición de fotografía y pintura en los alrededores
Vestido del caballo de picar en los alrededores de la plaza
Montaje de puyas abierto al público
Tertulia con los ganaderos participantes en los alrededores de
la plaza
Más información y venta de entradas:

www.3puyazos.com
3puyazos@3puyazos.com
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Twitter e Instagram: @3puyazos
Facebook: Club Taurino 3Puyazos

Novillada matinal 12:00h
Desafío 4 novillos

2 Raso de Portillo
vs
2 Valdellán
Juan Carlos Carballo
Diego Peseiro
Picadores:
Juan Fco Peña, José Adrian Majada, Luis Santos, Juan Pablo Sobrino

Corrida de toros 19:00h

3 Prieto de la Cal
vs
3 Peñajara de Casta Jijona
Sánchez Vara
Damián Castaño
Imanol Sánchez
Picadores:
Adrián Navarrete, Fco José Navarrete, Fernando Sánchez, Alberto
Sandoval, Juan Manuel Sangüesa y Gabin Rehabi

Recuperemos el Toro de Madrid zzzzzzzz
Así rezaba la pancarta que miembros de nuestra modesta Asociación mostraban a la plaza el pasado día
26 de mayo ante el hastío del aficionado venteño por
ver, tarde tras tarde, que el Toro de Madrid sigue sin
salir.
Y esto no lo digo yo, que también. Ni siquiera la Asociación que le ha entregado este boletín, que también
lo hace. Lo dicen ustedes. Ustedes que durante años
y años han ovacionado a toros de impecable lámina,
gran trapío, fieles al encaste de procedencia e íntegros como un niño que recién ha llegado al mundo.
En toda la feria, hasta el momento que escribo estas
líneas, solo se han aplaudido de salida un total de dos
toros, eso es al menos lo que ha llegado a mis oídos
desde mi localidad en el alto del 7. Ambos, pertenecientes a la ganadería de El Torero. Casa ganadera
seria donde las haya que siempre se ha preocupado
de traer lo mejor de lo mejor y cuya casta y bravura están fuera de las objeciones del aficionado más
exigente.
Dicen que ha subido el pienso con motivo de la invasión rusa. Que los toros no toman el pienso de remate tantos
meses como antes. Pero, aficionado, sea valiente y no se deje
llevar por corrientes derrotistas. ¿O es que a usted no le ha subido el precio del transporte que le lleva a la plaza (si es que no
viene “a pata”)? ¿O es que a usted su jefe/Pedro Sánchez (si tiene
la suerte de estar jubilado) le ha subido su sueldo un 20 % para
hacer frente a esta terrible inflación de los precios?
Parece, y digo parece porque no lo puedo justificar, que el precio
del toro de lidia no ha subido conforme a lo que ha subido todo
lo que su cría conlleva, dando la sensación de que a igualdad de
precios con 2019, se vende lo que antes estaba un puntito por
debajo. Y eso es lo que llega a Madrid, la cabeza de camada pero
un puntito por debajo. Y si quiere ver lo que antes llegaba por
estos lares, pues carretera y manta hacia Museros, Vall de Uxó...
o donde hay aficionados que son los que compran los toros.

Un Tulio fotografiado por nuestro querido Salva (qepd),
seriedad y el trapío propio de un toro de Madrid

Para finalizar, haremos un breve repaso de quiénes se salvan de la
quema de la que todavía no hemos encendido la mecha a fecha
de 27 de mayo, para que se identifique en este breve artículo
quién está dentro y quién esta fuera. Trajeron toros acordes a
la categoría de la primera plaza del mundo las ganaderías de El
Torero, Valdefresno (a excepción del que se lidió en primer lugar)
y, como no, Fuente Ymbro. Como corridas igualadas destacamos
las lidiadas por las casas ganaderas de La Quinta y Jandilla (a
excepción del que salió en primer lugar). Destacan como sobreros
los remiendos de García Jiménez y Conde de Mayalde, tremendamente serios. Para las demás ganaderías, si acaso algún toro
suelto y, repetimos, si acaso.
Alejandro Agustín
Aficionado, miembro
de la Asociación El Toro de Madrid

SOLICITUD DE INFORMACIÓN
Si desea hacerse socio o que le enviemos información al respecto, cumplimente este cupón (o una fotocopia del mismo) con los datos
que se solicitan y envíelo por correo a la Asociación EL TORO de Madrid, Apartado de Correos 37014, 28080 Madrid. También
puede hacerlo a través de nuestro correo electrónico: asociacioneltorodemadrid@hotmail.com o teléfono: 676 12 40 41
Sus datos personales serán tratados con la más absoluta reserva.
Nombre y apellidos: ....................................................................................................................................................................................................................
Fecha de nacimiento: ......................................................................................... DNI: .............................................................................................................
Dirección: ......................................................................................................................................................................................................................................
Código Postal: ......................................................... Localidad: ......................................................... Provincia: .................................................................
Teléfono de contacto: ................................................ E-mail: ................................................................................ Fecha y firma: ...................................
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jóvenes que no tuvieron la oportunidad de vivir este acontecimiento,
“Aperolos que
buscan con ahínco la verdad de la fiesta, ya que su afición los ha llevado

Por muchos años que transcurran, los aficionados
a los toros no olvidaremos los hechos que traspasaron el umbral del recuerdo. Extraídos de nuestra
memoria o llegados a nuestro conocimiento a través
de la historia, es de buena salud recordar las efemérides de algunos de los hechos que marcaron el
devenir de la sociedad de la época donde quedaron
grabados en piedra. Fueron sucesos que llegaron a
nuestras vidas como legajo de un patrimonio rico en
conocimiento y que forma parte de nuestra afición,
aunque en algunos casos solamente haya quedado
una referencia de nuestros antecesores. A pesar de
que el refrán dice: ningún tiempo pasado fue mejor,
añado que si Joselito y Belmonte, como exponentes
de la época de oro del toreo junto a los aficionados
que tuvieron la ocasión de deleitar su arte, levantaran la cabeza, quedarían horrorizados al comprobar
la degradación que ha ido sufriendo la fiesta de los
toros. Pero la historia es la historia, y esto es una
parte de lo que nos legó.

a sentir su existencia con rigor.

“

Efemérides

Aquello fue la locura, los aficionados se abrazaban para ratificar que lo que estaba ocurriendo

“LA CORRIDA DEL SIGLO”
Lo recuerdo como si fuera ayer y han pasado cuarenta años. El ganado que se lidió fue de Victorino Martín, y los tres espadas, Ruiz
Miguel, especializado como lidiador de esos animales denominados
por él como alimañas, Luis Francisco Esplá, que se anunció en esta
corrida con un bagaje sólido de matador-banderillero y en el camino de convertirse en uno de los toreros que mejor han conocido lo
terrenos de la lidia, arrancando la admiración de los aficionados, y
José Luis Palomar. Este último llegó a esta corrida con lo puesto de
contratos. Esa tarde quedaron encumbrados para la historia, aunque a Palomar le durase muy poco el triunfo, dada la irregularidad
que ofreció su toreo, su popularidad se fue diluyendo con el paso
de los años.
Aquello fue la locura, los aficionados se abrazaban para ratificar
que lo que estaba ocurriendo en el albero de Las Ventas no era un
sueño. Fue el primero de junio del año 1982, fecha que ya suena
muy lejana. Estamos en otro siglo, en otro milenio, pero a los aficionados que han llegado después les ha quedado el recurso de las
imágenes, en este caso en color, y la narración de los que lo vivieron.
El ganado, como dije, de Victorino Martín, el paleto de Galapagar,
un ganadero consagrado en Las Ventas, su casa, donde se dio a conocer como profesional en la cría del ganado bravo, de esos albase-

rradas que él levantó a pulso con tesón, mostrando sus ejemplares a
la exigente afición venteña allá en los veranos de los años sesenta,
dando a su trayectoria aristas de polémica. Lidió seis ejemplares
cuyos nombres fueron: Pobretón, Playero, Mosquetero, Director,
Gastoso y Carcelero. Los toreros encargados de su lidia, lucieron
el traje de luces para que la historia los enmarcara con letras de
oro con las luces de aquella tarde de junio. Fue denominada La
corrida del siglo por los historiadores que tuvieron la oportunidad
de escribirlo, en esta ocasión con letras doradas en los anales de la
historia. La Puerta Grande de Las Ventas se quedó pequeña para que
los protagonistas traspasaran su umbral a hombros, los tres toreros
y el ganadero, y abandonaran el ruedo acompañados por los vítores
de la multitud, que resonaban de los tendidos al unísono.
Las seis cabezas de los toros lidiados aquella tarde quedaron enmarcadas para el recuerdo y sirvieran de ejemplo a las generaciones
venideras como signo de superación. Hasta la fecha y desgraciadamente este humilde juntapalabras, testigo presencial de lo ocurrido
aquella tarde en el coso venteño desde la andanada del 7, pegadito
al 8, no ha vivido otro acontecimiento como aquel, salvo la encerrona de José Miguel Arroyo, Joselito, el Dos de Mayo de 1996, que
será tratada como efeméride en otro momento, también con letras
de oro. Fue La corrida del siglo.
Pepeíllo
Aficionado, miembro
de la Asociación El Toro de Madrid

¡Fuera del palco!
Dicen que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, pero
bendito fue el día en el que D. Jesús María Gómez Martín decidió
tomarse un descanso en el palco y concluir así su primera etapa
presidencial en Las Ventas. Sus constantes apariciones en redes
sociales y esa aparente accesibilidad que ofrecía al aficionado,
hicieron que se convirtiera en el presidente tuitero. Las decisiones
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erróneas y su constante justificación le llevaron a convertirse en
un protagonista mas del festejo y de lo que a este le rodea.
El 14 de mayo de 2018 –séptima de la Feria de San Isidro– aún
colea en la memoria de los aficionados. Herrado con el número
diez, salieron Opaco y sus 601 kilos en cuarto lugar para que
David Mora le diera lidia y muerte. El toro, que brillaba por su

excesiva mansedumbre, sufrió la impaciencia de parte de la plaza
y el desconocimiento del presidente. Pañuelo verde – por manso–
y vuelta a los corrales sin ni siquiera ver salir a los caballos. La
insólita decisión dejó perpleja a la afición de Madrid, que entró
en colera pidiendo la dimisión del responsable.
No era la primera vez que escuchaba aquello de ¡fuera del palco! Dejando temporalmente apartado su criterio para aprobar
toros con trapío de Madrid –muy discutible–, me traslado al 25
de marzo del mismo año 2018, en la primera de la temporada
con los toros de Victorino Martín. La afición había observado por
la mañana como Moñudito presentaba una cornada que debiera
impedirle saltar al ruedo de la primera plaza del mundo por la
tarde, pero no fue así. En el palco, de nuevo nuestro autoproclamado protagonista. Bronca y más bronca mientras los pañuelos
iban asomando uno tras otro.
Y es que esto ya no va de contar más o menos pañuelos, es un
tema de dignidad, conocimiento, defensa y respeto a los derechos del espectador. La concesión de orejas o vueltas al ruedo de
toros sin merecimiento bajo un criterio totalmente eclipsado por
el triunfalismo son harina de otro costal. Lo que no se puede permitir es la alevosía con la que se toman ciertas decisiones desde
un equipo presidencial que parece que responde a los intereses
de todo el que se lo pida, excepto del que pasa por la taquilla
cada tarde, que es quien defiende y mantiene todo este tinglado.
La historia continúa.
Un descanso motivado por cuestiones profesionales hizo que reapareciera en la reapertura de la plaza el día del festival con
tintes de campaña electoral. En este segundo capítulo, aún sin
concluir, el señor Gómez Martín ha cambiado su política fuera de
los ruedos y las explicaciones, que nunca bastaron, han desaparecido. Aún no sabemos que se le pasó por la cabeza para conceder
las dos orejas a Víctor Hernández en la primera de la temporada
con Los Chospes. Y lo que es mas grave aún, ¿desde cuándo un

Devolviendo a un manso a los corrales, ¡por manso!

presidente consiente de manera consciente la manipulación de
pitones en las dependencias de la plaza a ojos de todo el mundo?
No hay suficientes garantías para saber lo que habitualmente
ocurre, pero si hay algo por lo que la tarde del pasado 26 de
mayo no se va a olvidar es por aprobar un toro que, con el pitón
izquierdo escobillado por la mañana, pasó sin consecuencias por
el taller de chapa y pintura de Alcalá 237 para salir al ruedo por
la tarde. Este hecho debe traer consecuencias inmediatas apartando de su privilegiado asiento a quien lo ha permitido. Se trata
de un acto vergonzoso, fuera de toda la norma y moralidad que a
la Autoridad se le presume.
Coja sus maletas y lárguese, Jesús María. ¡Váyase!
Adrián Blázquez
Aficionado, miembro
de la Asociación El Toro de Madrid
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La infausta tarde
del encierro de Ferrera
Era 3 de octubre de 2021, Feria de Otoño, cuando en plena
corrida retumbó eso de «¿presidente, quién manda en la plaza?», y yo, que también lo dudaba, contesté para mis adentros que Ferrera hacía y deshacía en el ruedo, en el callejón
y en el palco. A veces con esperpénticas escenificaciones
inocuas, como el saludo colectivo de la cuadrilla al completo, pero otras con infracciones palmarias, tal que estas:
− La ocurrencia de echar al picador de puerta, contra
el artículo 72 del reglamento.
− El obsequio del sobrero en provecho del donante,
sobrepuesto a la obligación presidencial de negarlo,
por no recogerlo ningún precepto; y bien sabemos
cómo, al revés que las normas civiles o penales —que
permiten lo que no prohíben—, las administrativas
solo autorizan lo en ellas dispuesto, especialmente
si ordenan un procedimiento ritual. ¿Y qué, sino ritos
y ceremonias, integran la liturgia cuasi eclesial del
sacrificio público de toros bravos?
− La heterodoxia de compartir el tercio de banderillas
con los subalternos, cuando el reglamento únicamente prevé alternarlo con otros espadas, artículo
76,3.
− Para guinda, ejecutarlo, no con uno ni dos peones,
sino ¡con tres!, por lo que cuatro banderilleros actuaron en cadena, como «forcados», hasta prender
cuatro pares sin pausa, saltándose el artículo 76 del
estatuto que los limita a tres. (Pero quede claro que
el numerito de marras se desarrolló con tolerancia
presidencial, pues antes de empezar se sabía que
pondrían ocho avivadores, armados como iban, en
fila y prestos a entrar en combate: ¡qué bonito!).
Inexplicable también la actitud del presidente con el segundo sobrero. Ignoro si dio la conformidad y luego se desdijo
o si Ferrera se tomó por su cuenta un permiso no otorgado
y tuvo que corregirlo. En cualquier caso, como la reglamentación no contempla regalos, el motivo del tumulto en los
tendidos vino de abrir la mano el usía al inicio y no plantarse
desde el principio, resultando patética su disculpa para oponerse a soltar el segundo tras anunciarlo la tablilla oficial, lo
que soliviantó al respetable. ¿Que era antirreglamentario?,
también el primero. Diga, si no, señor García González, qué
texto en otro sentido conoce usted y yo no, dígamelo.
El antiguo abonado que abajo firma no había visto lidiar
en Las Ventas sobreros de postre. Ese domingo presenció
por vez primera tal singularidad. Sí que vio el de Juan Mora
del 27 de febrero de 2011, pero en Vistalegre, recinto de
segunda categoría carente de simbolismo, amén de que
los precedentes ilegales nunca legitiman acciones similares. Y sé también que en la Beneficencia de 1970 estoqueó
Paco Camino uno más de los seis ejemplares de su gesta
solidaria. Pero como una atención o detalle hacia los espectadores asistentes a un éxito histórico, medio siglo
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Madrid no puede
ceder su vaticana
hegemonía frente a las
tentaciones de veleidad
y modernidad antojadiza
atrás y bajo otra regulación (que tampoco toleraba esas
liberalidades, por lo que lo mal hecho entonces, con atenuantes, no exculparía lo mal hecho hoy, con agravantes).
Nadie imaginaba que un presidente asumiera tan artificioso
protagonismo a los cincuenta años de algo igual de insólito, pero ridículo ahora, porque no estábamos en jornada de
gloria, sino de desastre ganadero y torero. Era gratificar con
propina el deficiente servicio de un flojo camarero. ¿A qué
dar la séptima oportunidad?, ¿para tapar el fracaso en las
seis previas por si sonaba la flauta? De ser tal la razón, ¿por
qué no la segunda concesión extra? Y, como los corrales de
Florito siempre guardan reservas, podría seguir la tercera,
cuarta, etc., hasta que el gesticulante y vocinglero actor
encontrase la res con que salir a hombros y contentar a la
concurrencia menos exigente, proclive a sus gracias.
Injustificable la vandálica siembra de almohadillas, pero
acepte el encargado de mantener el orden su aporte al
desconcierto que cerró la aciaga tarde, hasta ovacionarse por amplios sectores la despedida del diestro que, en
el mejor caso, merecía silencio de funeral. Una venganza
popular hacia la abucheada tribuna de autoridades, que
prestó flaco favor al Madrid taurino, degradando Las Ventas, donde se venden sobreros, se violan reglamentos, se
trastocan los cánones cásicos y se alienta la coreografía
jocosa más que la solemnidad del toreo serio, tradicional y,
en su caso, artístico.
Allá la conciencia de los responsables del daño al coso de la
capital y el menoscabo de su crédito ante el mundo taurófilo
que toma ejemplo del trono universal de la tauromaquia.
Como todo aficionado cabal, alzo mi voz frente al infortunio
del triunfalismo, endémico ya en esta era de condescendencia y falsa sensibilidad que galopa sin norte. Qué pena para
quienes experimentamos la fiesta como cultura, historia,
herencia y autenticidad.
Moraleja: O la creciente afición joven centra su brújula o
nadie confíe la salvación al aumento de abonos de refresco.
Ojalá mi pesimismo quede en presagio y no concluya en maleficio. Madrid no puede ceder su vaticana hegemonía como
púlpito desde donde predicar la ortodoxia de la acción y el
arte de lidiar, frente a las tentaciones de veleidad y modernidad antojadiza.
Eduardo Coca Vita
Abonado en la andanada del 3

El público de Madrid
A XX años de la muerte del egregio crítico de toros don Joaquín Vidal, y a modo de homenaje, publicamos este extracto suyo,
más necesario que nunca en estos tiempos de público desorientado y de crítica espuria. Disfruten de su pluma.

La Monumental de Las Ventas, a pesar de sus avatares, tiene
consolidada su categoría de primera plaza del mundo. No es
por su aforo, ni por la amplitud de sus instalaciones, ni por
las calidades arquitectónicas del falso mudéjar −muy discutibles, por otra parte−; ni siquiera porque se encuentre en la
capital del reino. Esa categoría se la ha dado su clientela habitual, una masa de aficionados conocedores profundos de la
tauromaquia, verdaderos enamorados de la Fiesta, exigentes
y apasionados. Precisamente el rigor de la afición madrileña
es lo que suscita las desaforadas críticas de los taurinos profesionales, lo que no les impide reconocer −principalmente a
los toreros− que un triunfo ante estos aficionados no tiene
parangón con ningún otro.
Lo suelen decir muchos toreros en privado, y a veces también
lo declaran así a los medios de comunicación. Un espada de
modesta trayectoria que cuajó una excelente faena en Madrid y al concluirla ya se había convertido en figura, relataba así el recuerdo de aquella tarde y otras que siguieron de
la siguiente manera: “Cuando empiezas a cuajar una buena
faena en Las Ventas se produce un run-run indefinible en los
tendidos. Te das cuenta de cómo el público se está apercibiendo de qué pretendes, de que estás acertando en el planteamiento, y sólo con eso ya reacciona de forma ostensible,
empieza a entregarse y lo manifiesta, y te entra entonces un
verdadero escalofrío. Luego, los olés son de tal naturaleza,
que te sientes elevado a la gloria y no te cambiarías por nadie en el mundo”.
Es muy curioso también observar las reacciones del público durante una de esas faenas que se desarrollan con éxito.
Cada tanda de pases la corea con los correspondientes olés,
es cierto, mas no todos los olés son iguales; incluso algún
pase puede quedarse sin olé. Porque el aficionado madrileño
goza con el buen toreo, pero también lo somete a análisis y
matiza sus sanciones. Es como si el diestro estuviera sometiéndose a examen y la afición examinadora lo fuera calificando: este primer pase un 10, el siguiente un 9, el tercero
un 10, el cuarto un 5 por los pelos, el quinto vuelve a subir
la nota... Y así los olés son tan largos y fuertes o tan débiles
y cortos cuanto merezca cada ejecución de la suerte a juicio
del tribunal examinador. La afición madrileña, puesta a corear faenas, constituye todo un espectáculo.

La afición madrileña
está vigilante de todo,
desde que se abre el
portón de chiqueros y
salta el toro a la arena
hasta su arrastre. Es una
afición ojo avizor

Algo parecido ocurre con las protestas. La afición madrileña
está vigilante de todo, desde que se abre el portón de chiqueros y salta el toro a la arena hasta su arrastre. Es una
afición ojo avizor. En ninguna plaza de España se produce un
considerable alboroto, de súbito, porque un banderillero llama la atención del toro desde el callejón, o porque un diestro
no está correctamente colocado en el tercio de banderillas,
o porque el matador de turno se sitúa a la derecha del caballo durante la suerte de varas. “¡Ese torero a su sitio!”, es
voz habitual en los tendidos de Las Ventas. Naturalmente, en
ninguna otra plaza se oyen tampoco lo vozarrones de denuncia por cuestiones técnicas, como “¡El picooo!”, “¡No ahogue
la embestida!” o “¡Haga usted el favor de ligar los pases!”. Los
aficionados madrileños son de la opinión de que lo cortés no
excluye lo valiente; a los toreros los llaman de usted −incluso a los monosabios también− y, si recriminan, lo hacen en
el marco de las más exquisitas reglas de la urbanidad y la
buena crianza.
Siempre puede haber patosos en el tendido venteño, o algún
espectador de temperamento incivil, como en todas partes,
pero en estos casos la afición lo margina y estaría dispuesta
a expulsarlo del venerable recinto. “¡Fuera de la cátedra!”, le
suelen decir. Cuidado aquí, sin embargo, pues la expresión
no es ociosa. El término cátedra lo emplean muchos aficionados con auténtico convencimiento. No es, exactamente,
que ellos se crean catedráticos y en realidad no se lo creen;
es que le reconocen a Las Ventas la condición de cátedra del
toreo. No es ocioso subrayar el matiz.
Precisamente por no matizar −y por auténtica mala fe− algunos taurinos han pretendido establecer una competencia
de la afición madrileña con la habitual de la Maestranza de
Sevilla, y ya dentro de ese discurso, han fabulado un desdén
maniqueo hacia los aficionados sevillanos por parte de los de
Madrid, que ni existe ahora ni se ha conocido jamás. Antes
al contrario, la afición madrileña siente gran respeto y admiración por el mundo taurino sevillano, su capacidad creativa,
su riqueza ganadera, su plantel de excelentes toreros y la
gran sensibilidad de los aficionados de la Maestranza. A mayor abundamiento, uno de los ídolos del público madrileño
es Curro Romero, como lo fue en su época Pepe Luis Vázquez,
el padre, y tiene ahora en gran consideración la asombrosa
naturalidad torera de Pepe Luis Vázquez hijo, y dio a Manolo Vázquez una categoría artística que durante su primera
época no había llegado a reconocerle en igual medida el público sevillano. Y ya, en época reciente, descubrió el arte de
Fernando Cepeda cuando se presentó de novillero en Madrid,
lo estuvo apoyando hasta mucho después de que tomara la
alternativa en esta misma plaza, y elogió sin reservas su sevillanía. Todo lo cual se cita de manera indicativa y a título
de ejemplo, naturalmente.
Joaquín Vidal, Los toros en Madrid,
Turner, 1992, págs. 204-208
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Del burladero del 8... a la andanada del 10
Mi amor a la Fiesta me lo había inculcado mi tío-abuelo Vicente, él me
instruyo a dar los primeros lances, los muletazos con su chaqueta, el volapié con su bastón, la suerte natural... él me hizo enamorarme de la Tauromaquia, de la Fiesta, de esta Plaza de las Ventas que el denominaba la
Catedral del Toreo. “Entrando por la Puerta de Madrid”, me decía, verás la
grandeza de su entrada, es como la cúpula de una basílica, por donde salen
los toreros que han triunfado en el ruedo.
Siendo adolescente vine por primera vez a una novillada, aquel ambiente
me cautivó, di varias vueltas antes de entrar a la plaza, pregunté por la
Puerta Grande a un señor que me dijo: “esta es la Puerta de Madrid”, y
me ilustró de cómo y quién la había construido (pasado un tiempo tuve
el privilegio de poner en esa entrada, el azulejo del cartel de inauguración
donde se reflejan las circunstancias de su construcción, “Siendo Alcalde de
Madrid D. Pedro Rico y a beneficio del paro obrero...).
Seguí asistiendo a los toros, sobre todo cuando vine a trabajar de botones en
el Sindicato de Ganadería, situado en la calle Huertas. Vivía en Carabanchel,
cerca de la Chata, que era el tiempo de la Oportunidad. Allí me apunte con la
ilusión de probarme, me había picado el gusanillo y había dado los primeros
pases en las capeas de los pueblos del sureste madrileño, pero nada, ni me
llamaron para Vista Alegre ni me vio un ojeador “capitalista” para ponerme. Mi amigo Hipólito Mora, veterinario de la plaza, me desanimó de mis
“sueños de gloria taurina”, él me enseño los entresijos de los corrales, los reconocimientos, la picaresca del mundillo taurino, aunque es verdad que me
acercó a la grandeza de la Fiesta en toda su dimensión, la crianza y selección
del toro de lidia, la organización de los festejos... de su mano conocí a los
empresarios del momento y a los toreros más cotizados. Me acercó a aquel
incipiente Patronato que gestionaba la Escuela Nacional de Tauromaquia de
Madrid, un bonito proyecto que empezaba a gestionar Martín Arranz.
Llegaron las Elecciones Municipales, y en el Ayuntamiento de Fuentidueña
de Tajo, junto con Escuela, organizamos los festejos taurinos del pueblo,
dando una novillada y una becerrada que lidiaban los alumnos más destacados. Con el tiempo me hicieron el honor de nombrarme Socio Protector
de la Escuela Taurina, al tiempo que participaba con los compañeros socialistas en la fundación de la Asociación Taurina Popular, así consta en el
Registro de Asociaciones de Madrid, con fecha de 6 de octubre de 1982,
presentada por Miguel Cid, figurando como socios fundadores ilustres aficionados como J. Angelina, Curro Lope Huerta, E. Múgica, G. Peces Barba,
Pablo Castellano, Curro López Real, J. A. Arévalo, V. Peña, Ramón Roldan, J.
Ledesma, Alejandro Mateo, Ernesto Sobrino, periodistas como Luis Morcillo
o Laverón, el matador de toros El Inclusero, o varios alcaldes madrileños.
La Asociación Taurina Socialista seguía reuniéndose con diputados y alcaldes para intentar aplicar con urgencia los principios aprobados en nuestros
estatutos según la categoría de las plazas, sobre la presidencia de las corridas, los sobreros, el afeitado, el trapío de los toros, la devolución de las
entradas, encierros y capeas para que lo llevasen a cabo en sus ámbitos
administrativos, comenzamos a reunirnos para elaborar propuestas para
la Ley y el Reglamento Taurino (Ley sobre Potestades Administrativas en
materia de Espectáculos Taurinos RD 1991 y Reglamento Taurino RD 1992).
Fue un largo periplo en el que pude comprobar aquello que me transmitió
en su día mi amigo Hipólito. Los árboles no dejaban ver el bosque, intereses
egoístas, se daban largas cambiadas, doblones para afuera, aliviándose, sin
decidirse a cuadrar y dar la estocada. Un ministro en el traspaso de poderes
le expuso a otro el listado de cuestiones sobre la mesa, esto es todo, pero
“los toros ni los toques”. Y un ministro aficionado, valiente, los aprobó, aunque es verdad que con el descontento de la mayoría de interesados, unos
por una cosa y otros por otra.
Recuerdo que el Ayuntamiento de Madrid organizó una corrida a beneficio
de la Asociación de Huérfanos de la Policía Local, Angelina, a la sazón Tte.
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de Alcalde, me propuso que asesorase al Alcalde D. Enrique Tierno Galván durante el festejo, desde la barrera del 10. Empecé comentándole los
pormenores, la colocación de las cuadrillas para hacer el paseo y algunos
detalles hasta que alguien desde el tendido gritó “¡ya está picao!”, a lo que
el Alcalde comentó en voz baja: “qué sabrás tú, cernícalo, ese toro necesita
un puyazo más”. No volví a comentar nada, pensé: este sabe de toros más
que yo. Al rato comentó: “siga, siga usted, me parecen interesantes sus
apreciaciones”. Más tarde leí su libro Los Toros, Acontecimiento Nacional,
¡claro que sabía el Alcalde!
Después de un tiempo de vocal en el Centro de Asuntos Taurinos, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid me nombró Director-Gerente,
cargo que asumo con satisfacción “brindando” mi gestión a la afición de
Madrid, de hecho mi primera reunión es con una representación de aficionados tradicionales exponiéndoles cual es mi programa de gestión. Mis
primeras declaraciones en el cargo en la revista El Ruedo, fueron: “Autenticidad en el ruedo y participación de los aficionados fuera, esas serán las
claves de mi trabajo”. Eran tiempos de la Gestión Interesada, del 20 %, de
Canal Plus, de Rincón, Joselito, Espartaco... de los Chopera y los Lozano...
Mi oficina administrativa en el patio de arrastre estaba abierta a cualquier sugerencia, la sede social, estaba en el Albero, restaurante-bar típico
donde trabajaban los hermanos José Luis y Miguel, después montaron el
Puerta Grande. Cada día almorzaba allí, donde aprovechaba para dialogar,
recibiendo las opiniones y críticas de los aficionados, yo era consciente y
asumía que las cosas que salen bien son porque son así, pero las que salen menos bien tiene culpable. A pesar de algún que otro disgustillo seguí
siendo cliente de aquel sitio mágico donde entablé amistad con muchos
aficionados cabales, esos que defienden la Afición de Madrid y la Plaza
de Las Ventas como algo propio. Fueron mis primeras charlas y coloquios
taurinos, recibiendo un reconocimiento por parte del presidente Salva en
representación de los aficionados de Madrid. Acepté el reto de Fausto de
llevarle al callejón, solo le puse una condición: estar a mi lado. Alguna voz
discrepante salió desde el tendido y, por contra, el de Guadalix me dijo que
no era capaz de ver un festejo en el tendido y me fui al tendido 7 a ver el
festejo, con los aficionados de ese sector.
Las anécdotas vividas en este tiempo son múltiples. La responsabilidad del
cargo en Centro de Asuntos Taurinos me permitió conversar con el Jefe de
Estado, con un Vicepresidente, con Ministros, Diputados, Jueces y Magistrados, con profesionales del periodismo, de la economía, premios Nobel
como García Márquez, con Botero. Entable amistad, entre otros, con el
maestro Chenel. He conocido el mundo taurino francés, portugués, sudamericano, donde a los aficionados taurinos españoles nos tienen en un
pedestal. Creo que he conocido en toda su dimensión la Tauromaquia, los
entresijos de la Fiesta de los Toros, los intereses más puros y los más espurios, he conocido desde la humildad y la honestidad a los honrados aficionados fieles a la Fiesta de los festejos taurinos. Tantas anécdotas, unas
“decideras”, que decía mi tío-abuelo, y otras no... solo que la mayoría se
quedaran en el limbo del tiempo y salen a la luz aquellas que ensalzan la
Fiesta Taurina.
Como Director-Gerente creo que realicé una gestión que yo no soy quién
para juzgarla, eso quedó para el recuerdo, unos la calificarán de mejorable
y otros de negativa, lo que sí puedo decir es que fue una vivencia enriquecedora de cultura taurina, de conocimientos humanos, de sabiduría
práctica de un mundo maravilloso que ahora veo desde la andanada del 10.
Permitidme estos “cabos sueltos” de una humilde trayectoria.
Pedro Mora
Aficionado, en los años 90 fue director-gerente
del Centro de Asuntos Taurinos

Encuentros en la Tercera Fase: el tendido 5
Si de un platillo volante averiado tuviera que saltar un extraterrestre
y fuera a caer por azar en el tendido 5 durante este San Isidro, pongamos un viernes o un sábado, la verdad es que no le arrienda uno la
ganancia a nuestro infeliz alienígena teniendo que informar luego a
su estación base sobre lo que está presenciando de la civilización terrícola: un mozo con una nevera en cada mano, un señor con cuatro
gallos en una caja, otro con un jamón, una cuadrilla de adolescentes
con bolsas de plástico verdes con los aperos del dyc-cola y el bombay-tónica asomando, todos los paisanos de los toreros que pudieron
conseguir entrada y locomoción con su pañuelo blanco preparado, y
hasta un provecto caballero en sandalias con dos sombreros puestos
a la vez. Lo único que no iba a encontrar nuestro atónito marciano
en el 5 es a un periodista infiltrado tratando de dar testimonio de
lo que allí sucede a otros terrícolas, como sí pasó hace unos años
en el tendido 7, y eso que este San Isidro se podría rodar aquí un
documental del que saldría un cruce entre el último Berlanga y el
primer Almodóvar.
En el 5 pensábamos que ya lo habíamos visto todo estos últimos
años, pero tras la pandemia la degradación que ha padecido toda la
plaza ha cristalizado mejor que en ningún lugar en un tendido en el
que por encima de la fila tres apenas quedan dispersos ya un racimo
de abonados parapetados, como francotiradores en Saigón, haciendo
frente a una fuerza numérica muy superior. El 5 es el Far West cuando todo era tierra por conquistar para los colonos en sus diligencias:
territorio fértil para plantar la bandera y venir a pasar una tarde de
fiesta con la corrida de toros como pinturero fondo de pantalla, o
para ver triunfar a ese de tu pueblo que conoces desde que era niño,
o de turismo folclórico a descansar las piernas tras estar toda la
mañana andando por El Prado, o simplemente para poder merendar
en compañía si no se tiene gato.
Explica bien el tendido que los toreros hayan venido a él a menudo
a guarecerse cuando hay viento, pero también cuando no y la tarde
se pone cuesta arriba porque saben que se jalea indistintamente lo

Lanzamiento de almohadillas a Ureña y su cuadrilla,
alocadas reacciones del público triunfalista

bueno, lo malo y lo regular. Con semejante potaje a nadie que vea
aquí los toros habitualmente pudo sorprender que el infausto lanzamiento de almohadillas del pasado 21 de mayo, con el toro todavía
vivo, partiera del alto del 5 y provocara un efecto dominó entre los
que más adelantado llevaban el botellón. Ganas de cachondeo en
mitad de la tormenta. Cuando a un ritual como las corridas de toros,
cuya fortaleza radica en su anacronismo (porque si las corridas de
toros conservan aún algo de belleza es precisamente por hallarse
completamente fuera del tiempo y las modas), se lo presenta como
una alternativa de ocio para los jóvenes, tal y como pretende la empresa actual, todo lo demás ya tiene que terminar cayendo irremediablemente por su propio peso hasta llegar a desatarse un día un
pandemónium de almohadillas por pura diversión.
Se oye mucho decir este año, tanto en los corrillos de aficionados
como en las redes, que la plaza ha tocado fondo, pero siempre se
puede ir a peor, pues un pesimista sólo es un optimista con experiencia. Lo de esta Feria ya no tiene remedio y se alternarán días
en los que la plaza parecerá haber recuperado momentáneamente
la cordura con otros (sobre todo los fines de semana) en los que se
volverá a las andadas.
Pero recuperemos a nuestro intrépido extraterrestre del comienzo
que, una vez ha enviado su informe sobre los extraños sucesos acaecidos en el 5 durante esta Feria, ha recibido la orden de sus estupefactos superiores de volver al mismo lugar viajando en el tiempo
hasta el año 2023 para recabar más información, pues para una
civilización superior viajar en el tiempo es tan sencillo como para
Juan Pedro vender una corrida en Sevilla. En este segundo informe
nuestro alienígena ha tenido que reportar un descenso del número
de terrícolas asistentes, pero también del ambiente jaranero en la
piedra, consecuencia de la liberalización de precios de las entradas
sueltas que conlleva el nuevo pliego. Los toros como alternativa de
ocio van a ser un ocio significativamente más caro, de modo que habrá que sentir algo más de interés por la corrida para que compense
el desembolso y en el tendido 5 será uno de los que más se note la
bajada de afluencia. Los aficionados que solían coger cada año seis
u ocho festejos (porque el abono de San Isidro completo es a veces
incompatible con la vida) serán víctimas colaterales de esta medida y
los abonos para compartir experimentarán un repunte. Al ampliarse
la diferencia de precios aumentará el número de abonados y descenderá (más que lo primero) el de público ocasional. El clima de
la plaza debiera mejorar. Nuestro extraterrestre, como ya va por su
segundo San Isidro, empieza a implicarse y no se limita a dar testimonio de lo que sucede, sino que en su marciana inocencia, propone
cosas que a su entender también ayudarían, como que la afición más
crítica estuviera más dispersa entre tendidos, pues la concentración
por un lado retroalimenta la uniformidad de opinión y criterio y por
otro deja desguarnecidos de aficionados otros tendidos, siendo el 5
un ejemplo palmario. Al fin y al cabo, el número que lleva pintado
en la puerta de acceso un tendido tampoco determina la afición de
nadie (en la plaza de toros de la Puerta de Alcalá el tendido 5 era el
más feroz en sus protestas, al punto que las mujeres no se atrevían
siquiera a pisarlo). Y mejor será dejarlo aquí, que cualquiera diría a
estas alturas que nuestro marciano le está cogiendo el gusto y ha
tomado la resolución de abonarse al 5, porque alguno ya hemos sido
ese marciano una vez.
Ángel Antonio Sánchez-Carrillejo Cruz
Aficionado, abonado del tendido 5
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In memoriam de Antonio Bienvenida,
torería y rito
Cuando se cumple el centenario del
nacimiento de Antonio Bienvenida está
más justificado que nunca el antetítulo
que da paso a esta sección desde hace
ya muchos años. El ayer y el hoy... y no
es que me guste especialmente instalarme en recuerdos y añoranzas taurinas,
pero visto lo que presenciamos hoy en
las plazas se hace necesario reflexionar
sobre las modas y modos que estamos
viviendo, tan lejos de las esencias que
nos enseñaron los auténticos maestros.
No pretendo descubrir en estas breves
líneas todas las facetas del maestro
Bienvenida, voces más acreditadas se
han dedicado a rendirle homenaje, pero
si quisiera resaltar algunos aspectos de
su sentido de la tauromaquia que, por
desgracia, echamos de menos y que
debería aprender en las escuelas taurinas todo aquel que quiera ser torero.
Aunque, a decir verdad, en el toreo hay
cosas que no se aprenden, se sienten, se
llevan dentro y Antonio nació con ellas.

nes toreros que buscan el triunfalismo fácil; a menudo vemos cómo
no se atiende a la lidia, tercios de
banderillas a la carrera con alardes
atléticos, se charla animadamente
en el callejón... algunos desconocen incluso dónde deben estar en
el ruedo. Todo ello rompe el equilibrio del rito, corrompe los tiempos
de la lidia y resta al espectáculo su
esencia, su verdadera justificación
y su grandeza.

Antonio Bienvenida sabía muy bien
lo que era vivir siempre en torero.
En esto fue el heredero más claro
de la forma de sentir el toreo de
Joselito El Gallo, yo diría que incluso fue el mejor representante,
junto con Pepe Luis Vázquez del
que también celebramos su centenario, de la majeza sevillana. Pero
en su caso con la hondura del toreo
Don Antonio Bienvenida,
técnico y de sobriedad. Es curioso,
ídolo de la afición madrileña
pero los taurinos no siempre supieron apreciar la gran influencia que podía tener en los ruedos. A
Es cierto que al ser torero de dinastía, nada menos que la de los
partir de una época, Bienvenida dio la alternativa a El Cordobés
Bienvenida, bajo la mirada y la educación del gran Papa Negro,
en 1963, el taurineo mercantil empezó a buscar el espectáculo
ya tenía un gran camino andado; el ejemplo de sus hermanos
popular y menos riguroso a través de “fenómenos” cortadores
toreros también le marcaron el camino, pero sin duda él se
de orejas que atrajeran a públicos, ahí empezaron los males
convirtió en el referente del toreo completo. Se ha debatido
para la fiesta. Esos males que, agigantados, tanto daño están
mucho acerca del estilo o escuela que representaba más, si a la
haciendo hoy. Y en esa deriva Antonio Bienvenida no encajasevillana de la que siempre fue exponente, o a la de la sobrieba, no era un torero de gran regularidad, además las cornadas
dad de lidiador que tanto gustaba en Madrid. Era incalificale obligaron a realizar temporadas cortas. Él lo sabía bien, el
ble, era un gran torero. Antonio lo reunía todo, torero de arte,
toreo es técnica, es dominio, pero sobre todo es arte y el arte
de hondura, completo... pero, sin duda, no exagero afirmando
no puede brillar todas las tardes. Las grandes figuras no son
que fue el torero que más partidarios tuvo en Las Ventas, cuya
toreros de “éxitos” facilones diarios sino de recordados fracaPuerta Grande abrió en seis ocasiones, esas puertas que tanto
sos y sonoros triunfos, y Antonio fue un fiel exponente de ello.
esfuerzo costaba abrir, no como ocurre ahora. Ante todo fue
Al final de su carrera, se retiró en 1974, vivió una época en la
MAESTRO con mayúsculas; torero generoso, impartía cada tarque ya empezaba un toreo más vulgar, monótono, sin variedad,
de lecciones de torería, técnica y variedad de repertorio; aunlas faenas de capa languidecían y el toreo retorcido, desnatuque fueran actuaciones desafortunadas siempre dejaba pinceralizado y ventajista, se empezó a imponer. Es decir, se iniciaba
ladas de pundonor y conocimiento de todas las suertes, como
la era de esta posmoderna tauromaquia que tan instalada y
director de lidia sobre todo en el primer tercio no tenía rival.
apoyada por el taurinismo vivimos hoy. Así nos va.
Especialmente, quiero resaltar una cualidad que hoy tanto
Los aficionados testigos de su grandeza en las plazas recoañoramos, su respeto al ritual taurino, no solo cuando se vestía
nocieron sus aportaciones y su arte y, aunque le exigían cada
de luces sino también fuera de la plaza. Su saber estar, sus antarde, sobre todo en Madrid, siempre le demostraron su total
dares, su garbo, su naturalidad ante el toro... le convertían en
admiración. Muchas de sus grandes faenas forman parte de la
el mejor representante de la pureza del arte de torear. Cuánto
Historia de Oro de la Tauromaquia, desde que dejó los ruedos
deberían aprender hoy algunas de las llamadas figuras, que en
han sido muy pocos los que han ejercido el magisterio de veraras de la modernidad y confundiendo el espectáculo con la
dad. Antonio Bienvenida vivió y toreó siempre como MAESTRO,
chabacanería chusca, profanan los ruedos con excentricidades
en su tiempo y para la posteridad.
y, además, con el aplauso ignorante del público. Como muestra
reciente la actuación de Antonio Ferrera en la Maestranza en la
pasada Feria de Abril, o algunas faenas populacheras y sin susYolanda Fernández Fernández-Cuesta
tancia que estamos viendo en este San Isidro a cargo de jóveSocia de Honor de la Asociación El Toro de Madrid
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