El decano
Nº 29
julio-agosto 2011

Carteles de la Feria
2011
Todos con Lorca
Conchi Rios por la
Puerta Grande de
Las Ventas

Portada

El decano
Nº 29 julio 2011

Sumario

Carteles de la Feria
2011
Todos con Lorca
Conchi Rios por la
Puerta Grande de
Las Ventas

Editorial
El Apunte de Emilio
Declaración BIC
Festival Taurino por Lorca
Opinión. En Canarias no están prohibidos los toros
La foto de Miguel
El Monosabio
Entrevista a Conchi Ríos
Humor
Actualidad. Un Semestre Pleno
Feria y Toros 2011
Efemérides del Semestre
Anecdotario Taurino
Sepamos de toros

04
05
06
08
10
12
13
14
17
18
20
23
27
29

FOTO PORTADA

Cuadro de Alberto Sevilla
para el cartel de la Feria 2011

Ficha Técnica
Director:
Miguel Asís
Equipo de redacción:
Alfonso Avilés
Emilio Iglesias
El Monosabio

Edita:
Club Taurino de Murcia
C/ Francisco Rabal, 3; 30009- Murcia
Telf.: 968 28 41 54 / 669 254 113
clubtaurino@clubtaurinomurcia.es
www.clubtaurinomurcia.es
Colabora:

Colaboradores:
José Méndez Santamaría
José Francisco Bayona

03

Editorial

Alfonso Avilés Sánchez
Presidente del Club
Taurino de Murcia

Tres avisos y toro al corral
Podríamos estar hablando días, meses o años sobre lo mejor para la fiesta nacional. Al final alcanzaríamos
acuerdos individuales pero nunca colectivos. A qué viene esto, dirá el lector. Pues a mi opinión y a mi propia
experiencia personal.
El primer aviso, desglosando así el título de este editorial, nos lo dio Cataluña. Ríos de tinta han inundado
periódicos, revistas, portales taurinos, etc. El caso es que las corridas de toros desaparecerán de esa comunidad
autónoma a partir del 1 de enero del próximo año. Del próximo año, a seis meses vista, o sea, a la vuelta de la
esquina. Y el sector viéndolas venir.
El segundo aviso. Las primeras reacciones vinieron de manos de aficionados, en concreto y en nuestra región
del Club Taurino de Murcia. El Club planteó su solicitud de Bien de Interés Cultural para los toros antes incluso
de que se produjera la Iniciativa Legislativa Popular contra la fiesta en Cataluña. Y ya pueden decir lo que quieran
otras instancias, el caso fue así.
Aquí no se reaccionó tampoco por parte de otros colectivos de aficionados hasta pasados meses, a pesar de
los méritos que hoy quieran adjudicarse algunos. No señores no, si alguien puede decir en voz muy alta que
propuso, impulsó, trabajó y, finalmente, consiguió que las Fiestas de los Toros en la Región de Murcia fueran
declaradas Bien de Interés Cultural, ese no es otro que el Club Taurino de Murcia. Y, con él, unos clubes y peñas
estuvieron y otros no tanto. ¡Y qué decir de los “padres” y “mantenedores” de la afición murciana!. A esos ni
se les esperó ni aparecieron.
Pero entre ambos avisos, ya saben que transcurre un tiempo para el tercero. Entre ambos la Comunidad Autónoma
de Madrid también declaró los toros como Bien de Interés Cultural. Y, recientemente, la presidenta de Castilla
la Mancha, en su discurso de investidura, también proclamó su intención de que la fiesta en aquella región
alcanzara la misma calificación. Me pregunto: ¿tan difícil sería que todas las regiones españolas declararan la
fiesta Bien de Interés Cultural?. ¡Cuánto camino tendríamos recorrido!.
Pero parece ser que no. Que aquí las figuras del toro van por un camino, la Mesa del Toro no sabemos por dónde
y entre todo este maremágnum de confusión surge la idea de la Federación Taurina de Cataluña de impulsar
una ILP estatal para que sea el gobierno de la nación quién proteja los toros. ¿Dónde estaba la susodicha
federación cuando el “despiporre” de Cataluña?.
En fin, creo que no se puede dar mayor sensación de desunión que en este nuestro querido mundo del toro.
Y tercer aviso, y toro al corral. En España, que exporta su Fiesta Nacional a otros países, nos vemos sorprendidos
por la valentía de los vecinos de Francia, que de un plumazo han declarado que en su territorio no toca los toros
nadie.
A ver si espabilamos de una vez.
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El Apunte de Emilio
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DECLARACIÓN B.I.C.

La cultura que emana de los ruedos
Con la declaración como
Bien de Interés Cultural
(BIC) Inmaterial de la Fiesta
de los Toros, la Comunidad
Autónoma de la Región
de Murcia ha dado un
paso al frente y se ha
posicionado en defensa
de ese rico patrimonio, de
carácter intangible, forjado
por los murcianos en torno al mundo del toro a lo largo
de los últimos ocho siglos, aunque bien podría asegurarse
que el vínculo entre nuestra tierra y las distintas vertientes
de la tauromaquia se remonta mucho más atrás en el
tiempo.
Una declaración en plena consonancia con el artículo
10 de nuestro Estatuto de Autonomía, que establece la
competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en
materia de patrimonio cultural, histórico, arqueológico,
monumental, artístico, paisajístico y científico de interés
para la Región, como indiscutiblemente sucede en este
caso concreto; y que ha cumplido, asimismo, con todos
los pasos legales establecidos para estas situaciones.
Se culminaba así un procedimiento que se inició en
octubre de 2009 a instancias del Club Taurino de Murcia,
que cursó una propuesta que contó no sólo con la
adhesión de diferentes entidades relacionadas con la
tauromaquia en la Región sino también con un considerable respaldo social.
La Fiesta de los Toros es una expresión cultural fuertemente imbricada en nuestras tradiciones, una parte
esencial de nuestro patrimonio común, de los rasgos
que han conformado nuestra identidad a lo largo del
tiempo y de los valores que definen nuestra idiosincrasia.
Como explicita la propia declaración, los usos, representaciones, conocimientos y técnicas que se ponen de
manifiesto en esta Fiesta taurina tan singular, se transmiten de generación en generación y contribuyen a
promover el respeto por la diversidad cultural y la
creatividad humana.
Es, precisamente, en su consideración como bien inmaterial donde reside la auténtica grandeza de la Fiesta
de los Toros, pues el arte, al igual que los sentimientos
y las sensaciones positivas y negativas que propicia, no
son mensurables con cifras ni variables científicas, sino
que brotan del interior de cada individuo.
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Innegablemente, la Fiesta de los Toros genera todo un
inmenso bagaje cultural de naturaleza intangible, porque
no sólo hemos de considerar cultura aquello que deja
un testimonio físico y palpable, excluyendo de tal
condición a ese inclasificable arte que emana de los
ruedos en cada festejo, a la plasticidad con que embisten
las reses bravas o la maestría con que traza figuras en
el aire el capote del matador.
Pero es que, además, a la Tauromaquia debemos todos
los españoles, y por ende los murcianos, algunos de los
ejemplos más gloriosos de nuestra literatura, pintura,
escultura, cine o música, así como muchos de los giros
más característicos de nuestro lenguaje, indisociables
todos ellos de nuestro común acervo cultural. A ello
hay que sumar, por no entrar en su gran repercusión
económica, el carácter solidario que define al mundo
del toro, como demuestran los muchos espectáculos
benéficos asociados al mismo, que tanto contribuyen
al bienestar de los colectivos más desfavorecidos o
necesitados.
El Gobierno regional de Murcia, en respuesta al sentir
de nuestros ciudadanos, nunca ha sido partidario de
prohibiciones ni de imposiciones, y menos en un asunto
que genera, desde hace siglos, tantas controversias y
opiniones en contra como fervientes apoyos. Desde las
afiladas críticas de Quevedo hasta los encendidos elogios
de Unamuno y otros.
A nadie escapa que en la Región de Murcia habrá Fiesta
de los Toros mientras los murcianos así lo quieran, tal
y como hoy en día sucede. Los espectáculos taurinos
gozan de una gran popularidad y un especial vigor en
nuestra Comunidad Autónoma, patria chica, no se
olvide, de reconocidos matadores de toros. Profesionales
de la tauromaquia a quienes siempre ha respaldado
una nutrida afición, que comprueba aliviada la contundencia con que se defiende desde el Gobierno regional,
sin falsos complejos ni eufemismos, el carácter de bien
cultural de este espectáculo tan ligado a nuestra manera
de ser y nuestra historia como pueblo y que, con su
declaración como Bien de Interés Cultural Inmaterial,
recibe el justo reconocimiento que se merece.

Ramón Luis Valcárcel Siso
Presidente de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia

DECLARACIÓN B.I.C.

Murcia, región taurina
Murcia se convirtió en la primera comunidad autónoma en
declarar Bien de Interés Cultural Inmaterial (BIC) a la Fiesta de
los toros, dando cumplimiento legal al sentir de una mayoría
de murcianos que la consideran como una manifestación
cultural que cumple con el concepto de patrimonio inmaterial
de la humanidad.
La protección como BIC de la Fiesta Nacional garantiza que
los usos, representaciones, conocimientos y técnicas que se
ponen de manifiesto se trasmiten de generación en generación.

La Feria de Murcia es una buena Feria plana. Una Feria.
Una Feria apetecible para el abonado y para el espectador.
Una Feria en la que están casi todos los que tienen que
estar y en la que cada una de las cinco corridas de toros
en las que se ha quedado el ciclo este año, tienen atractivo.
Para el aficionado o para el gran público.
Una Feria relativamente fácil de hacer. Una Feria para
asegurar. Quizás no sean tiempos para experimentos, pero
late con fuerza excesiva el espíritu conservador de Ángel
Bernal. ¿Basta con llenar huecos de los carteles con los
nombres de los mejores? Creo que no. Pero ahí está la Feria
de Septiembre de 2011, con el poder de sus Juli, Castella,
Perera, Rafaelillo o Fandi, con el arte de sus Morante,

Murcia siempre ha sido una ciudad taurina, como lo evidencia
el gran coso de La Condomina que, en tiempos, fue uno de los
más grandes de España. La afición de los murcianos por el
antiguo arte de correr toros ha quedado plasmada en espléndidas piezas literarias y artísticas, en la producción de célebres
crónicas taurinas en nuestros diarios y está considerado como
un símbolo
de determinadas
celebraciones,
como son las Fiestas
LAS FIGURAS.
Es innegable
que, a excepción
de JT., el resto
deestán
Primavera
o la Feria
Septiembre.
de figuras
en los carteles
de ladeFeria.
Distribuidos, casi
siempre, de dos en dos, sin ningún cartel definitivo, sin un
Murcia
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exija node
perderse
unaquisiera
tarde. Lafelicitar
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Murcia,Nicon
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Alfonso Avilés a la
bien, es Club
de noTaurino
perdersedeninguna.
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ni la de
a todos
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que
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por supuesto.
Porque
la Puerta
Grande de
Conchi
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quienesfelina
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día por
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Francisco Montiel
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cartel netamente murciano, morboso, fuerte para ser una
Ángel
Cámara
Botía es insuperable a
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de locales.
Y el de
la de rejones
Alcalde
dePablo
Murcia
día de hoy:
por fin
Hermoso de Mendoza abriendo
terna, y junto a Diego Ventura y Leonardo Hernández. Por
todo, una Feria para abonarse. Porque, además, la reducción
de festejos la hacen más asequible para el bolsillo.

Manzanares, Talavante o Luque, con sus clásicos como
Ponce, Cid o César Jiménez y con sus mediáticos como
Cayetano, Cordobés o Paquirri. Ahí está, resultona, aparente,
con su variedad… una Feria, al fin, buena. Aunque no muy
distinta a muchas otras ferias de la temporada.
JT. La ausencia de José Tomás le resta proyección a la Feria.
Los motivos por los que no viene a Murcia el monstruo de
Galapagar son económicos. Es el mismo motivo por el que,
este año, no va a pasar de la decena de paseíllos. Cada
tarde un acontecimiento. Cada ciudad en la que se anuncie,
un hervidero. Y el comercio de esas ciudades se va a ver
favorecido por lo que mueve JT. Está claro que si se le
contrata, se abren taquillas y se liquida, lo que pide JT. es
un disparate y no da para cubrir gastos. Pero quizás sea el
momento de gestionar los recursos atípicos con más tino
y de generar más dinero extra aparte del que entra por
taquilla. Quizás JT. vaya a obligar a cambiar definitivamente
el modelo empresarial del mundo del toro. O quizás no,
quién sabe. Pero lo cierto es que cualquier feria del mundo
pierde rango, proyección, eco e interés sin su presencia.
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FESTIVAL TAURINO POR LORCA

Cuatro horas
inolvidables de toreo
Premios para todos y un regalo de Espartaco, que demostró
que quien tuvo, retuvo
Si un festival se salda con una plaza abarrotada por una buena causa, 16 orejas y un rabo cortado
y un ex matador metido a ganadero que vuelve a saltar al ruedo para dar muletazos de dulce, se
puede decir que la tarde ha merecido la pena. Ponce, Liria, Manzanares, El Juli, Talavante, El
Fandi, Morante y el novillero murciano Miguel Ángel Moreno mantuvieron en esos asientos a
los miles de murcianos que se congregaron en la plaza de toros de La Condomina para apoyar a
Lorca y que asistieron a un espectáculo único e inolvidable.
Había ganas de toros.
El festival era motivador por el fin que
perseguía, recaudar
fondos para los
damnificados por los
terremotos de Lorca,
pero es que encima el
cartel se convertía en
un reclamo de primera para los aficionados. Siete figuras y
un joven novillero
entregados a la causa, entusiasmados por una plaza
abarrotada que supo premiar la iniciativa de los
diestros, sin los cuales el festejo no hubiera salido
adelante.
Sin ellos y, por supuesto, sin los ganaderos que
regalaron sus reses: Domingo Hernández (Garcigrande), Victoriano del Río, Juan Pedro Domecq, Núñez
del Cuvillo, Salvador Domecq (El Torero), Borja Domecq
(Jandilla), Daniel Ruiz, Fidel San Román (El Ventorrillo),
José Ortega Cano (Yerbabuena) y Juan Antonio Ruiz
“Espartaco” se sumaron desinteresadamente al evento.
El maestro de Espartinas regaló el noveno y último
toro que lidiaron al alimón todos los participantes
y en el que reservaron algunas sorpresas: Manzanares
se atrevió con las banderillas y Talavante se subió al
caballo para un aceptable puyazo. Y si no lo fue,
daba igual. El público lo quería todo y coreó el nombre
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“Espartaco” quien, desde el callejón, miraba hacia la
arena con media sonrisa como si con él no fuera la
cosa.
Pero lo cierto es que sí iba. Con sus vaqueros y su
polo blanco, Espartaco agarró la muleta y se marcó
varias tandas en pleno éxtasis popular, que a esas
alturas de la noche ya solo querían que se indultara
un toro. Y también sucedió.
Pero antes de eso sucedieron muchas cosas y vamos
a intentar resumirlas en las siguientes líneas.
Ponce, con su clase habitual
Que Enrique Ponce haga bueno a un toro noble pero
con poco empuje es algo habitual. El que abrió plaza
no valió y hubo que devolverle a los corrales, pero

FESTIVAL TAURINO POR LORCA

tendido más cercano, y el propio diestro, que miraba
hacia arriba apoyado en el burladero. En la vuelta al
ruedo voló una oreja hacia ese palco.
“Fandi” se lució en banderillas
David Fandila, “El Fandi”, levantó al personal de sus
asientos con su especialidad, las banderillas, pero se
pasó de frenada. Al morlaco le castigó demasiado
con un cuarto par que lo rajó y luego no fue capaz
de hilvanar dos pases seguidos. Pero las banderillas
y una estocada fulminante le supusieron el premio
tipo.

al siguiente sí pudo sacarle jugo. Su impecable hacer
le valió el reconocimiento del público, que pidió dos
orejas para él.
Liria se mostró tan valiente como siempre
El diestro de Cehegín llevaba tres años sin torear,
pero quién lo diría. Se fue “a portagayola” a recibir
a su toro y el tendido se entregó al murciano con su
habitual entusiasmo. Otras dos orejas para él. Era
una tarde para la alegría y el reconocimiento a los
toreros, y Liria fue uno de los promotores del festival.
Manzanares deja su aroma de figura en el albero
El otro, nacido en Alicante y de nombre José María
Manzanares, llegó con la etiqueta de triunfador en
lo que va de temporada, tras abrir la puerta grande
en Sevilla y Madrid, entre otras. Su excelente momento
quedó demostrado ante un
jabonero algo
manso que le
complicó la
faena, pero que
se quedó sin
orejas, como
estaba mandado.
Al alicantino le
cantaron desde
un palco. Solo se
enteraron los
que rodeaban al
cantaor y el

Susto y triunfo para “El Juli”
El susto de la tarde se lo llevó Julián López, “El Juli”,
a quien su toro propinó un buen revolcón. El maestro
madrileño no solo se recuperó sino que se vino arriba,
y de qué manera. Se trabajó una faena de mérito
con muy buenos pases, sobre todo con la derecha,
y remató con un sensacional volapié de fulminante
resultado.
Morante y Talavante, arte y poderío
José Antonio Morante desplegó en su turno el toreo
que le ha hecho ganar fieles en todas partes. Despacito
y con gusto, sacó del animal lo que tuvo y paseó,
como sus compañeros de terna, los dos apéndices.
Por su parte, el torero extremeño Alejandro Talavante
demostró que ocupa los lugares altos del escalafón
por méritos propios. Toreó con gusto y valentía, no
cediendo un milímetro al animal, imponiendo su ley
y mandando siempre. Orejas de ley.
Miguel Ángel Moreno apunta maneras
El novillero murciano Miguel Ángel Moreno no se
amilanó ante la responsabilidad de torear después
de los monstruos que le precedieron y apuntó buenas
maneras en la arena. Le echó descaro y ganas y eso
se tradujo en algunas buenas tandas que recibieron
las pertinentes orejas.
Esos premios entregados fueron la forma de devolver
a los toreros lo que ellos dieron en el ruedo. Los
diestros estaban a gusto y disfrutaron. Se prodigaron
en detalles y gestos al público, a quien aplaudieron
tras el paseíllo. Y los tendidos, agradecidos y generosos
por antonomasia en Murcia, les correspondieron.
En esas horas en la plaza ganaron todos. Y ganó
Lorca.
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OPINIÓN

En Canarias no están prohibidos los toros
Recientemente hemos visto la cantidad de
“majaderias” que se han dicho en muchos
medios informativos. Radio, prensa, TV. La
mayoría redactados por periodistas jóvenes
que pese a los que se les indica, luego hacen
de su capa un sayo y así salen cosas como:
“No” a Los toros. Canarias prohibió la lidia
hace 20 años. Se celebraban corridas los días
18 ó 25 de julio, por aquello de celebrar la
victoria de Franco. El 16 ó 18 de julio, según
el día festivo se celebraron algunos espectáculos con motivo de la Virgen del Carmen,
patrona de la gente de la mar y muy querida
en nuestras tierras. Y el día 25, el Colmo de
los colmos, era y sigue siendo, aunque ya un
poco descafeinado, el Patrón de nuestra Ciudad: Santa Cruz de Santiago de Tenerife. Y la
victoria de Franco, que vaya el o la periodista
de turno a una hemeroteca y se entere bien
de las fechas, si no tuvo tiempo de aprenderlo
en la Facultad.
Oímos también decir que “por la plaza pasaron
muchos toreros españoles” y nosotros añadimos: mejicanos, venezolanos, franceses, colombianos, portugueses y hasta un negrito y
un japonés. Muchos, primeras figuras del
toreo en aquellos tiempos.
Afición en Canarias. Primeras noticias: en San
Cristóbal de La Laguna, en el año 1981 ya
hubo toros. En Santa Cruz desde el 30 Abril
1893.
La plaza se incendió en la madrugada del 1
mayo 1924 con motivo de un tradicional baile
de magos, que se celebraba en el coso. La
Guardia Civil mató a tiros los 8 toros encerrados dispuestos para lidiarlos.
El 1 de mayo 1927 se reabre, con lleno hasta
la bandera.
Siguiendo con eso de que para muchos no
existió afición en Canarias trasladamos lo que
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Corrida goyesca. Años 20

dice un cartel del 3 mayo 1930. “Servicios de
vapores para todas las islas”. Los vapores
esperaban para llevarse a la gente a sus respectivas islas.
1 mayo 1968 se celebra las Bodas de Diamante
de la existencia del coso. Francisco Rivera
“Paquirri” gana la oreja de plata puesta en
litigio por el Ayuntamiento capitalino.
Miércoles, (alguna periodista confundió este
miércoles con el de ceniza) 20 de febrero
1974. Tradicionales Fiestas de Invierno, declaradas de Interés Turístico Nacional, -- XIV
edición -- se celebra una corrida de toros que
es retransmitida por Televisión Española, para
todo el territorio Nacional.
El programa Fiesta de Radio Nacional de
España hacía conexiones en directo y así
podíamos seguir enumerando muchas cosas
más.
Nos vamos a referir a la Ley de Protección de
animales.
El último espectáculo fue el día de Reyes de
1984 y en 1991 el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias, II Legislatura, Año V, 8
mayo, número 76, aprueba la “Ley de protección de los animales”, con fecha 25 de abril
de 1991:“La necesidad de garantizar el mantenimiento y la salvaguarda de los animales

2.- Podrán realizarse peleas de gallos en aquellas
localidades en que tradicionalmente se hayan venido
celebrando, siempre que cumplan con los requisitos
que reglamentariamente se establezcan y, en todo
caso, con los siguientes:
a) Prohibición de la entrada a menores de 16 años.
b) Que las casas de gallos…
c) Que las instalaciones o lugares donde se celebren
las peleas sean recintos cerrados.
Plaza de Santa Cruz de Tenerife.INAUGURACION. 30 de Abril de 1893: Fiestas
de la Primavera. Cartel: Luis Mazzantini y Antonio Moreno “Lagartijillo”. Toros de Benjumea

domésticos en el ámbito de la Comunidad
Autónoma Canaria inspira la presente Ley…
Así, es objeto de esta Ley la determinación
de las atenciones mínimas que deben recibir
los animales domésticos, específicamente,
los de compañía;…
Capítulo primero: Artículo 1. La presente Ley
tiene por objeto establecer normas para la
protección de los animales domésticos y, en
particular, la regulación específica de los animales de compañía en el ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma de Canarias. (Que
sepamos el toro no es animal doméstico ni de
compañía).
El artículo 2: Se entiende por animales domésticos, a
los efectos de esta Ley, aquellos que dependen de la
mano del hombre para su subsistencia.
Son animales de compañía todos aquellos domésticos
que, mantenidos igualmente por el hombre, los alberga
principalmente en su hogar, sin intención lucrativa
alguna.

¿Está prohibida nuestra Fiesta Nacional en Canarias?
¿Los políticos de turno tuvieron el valor suficiente
para PROHIBIR los Toros en Canarias? Los letrados,
dicen que NO.
La Ley no nombra a ningún animal en concreto, pero
si recalca insistentemente a los animales domésticos
y de compañía. El toro de lidia no es doméstico.
Por esta Ley, pensamos, pero no queremos que ocurra,
que los Circos, Zoológicos, etc. habría que irlos cerrando.
Los animales que allí se muestran están fuera de su
entorno y son expuestos a “malos tratos”. (En LOS
CIRCOS -lo animalitos están los 365 días del año
sufriendo, pasando por aros de fuegos, latigazos y
otras cosillas y los ZOOS donde creemos que se hace
una labor buena, aunque algunos defensores de los
animales dicen que NO.
La mencionada Ley autonómica de Protección de los
animales, para muchos, “atenta” contra los artículos
15 y 20 de la Constitución Española, que reconocen
y protegen el derecho a la asociación y desarrollo
artístico de cada pueblo.
Toros SI, pero NO a los encierros con toros embolados
ardiendo sus astas y otras lindezas, que esas si son
de maltrato a los animales.

Querido amigo lector: ¿Tiene usted, por casualidad,
o conoce a algún amigo, que tenga en su hogar a un
toro de lidia? La verdad, nosotros no conocemos
a nadie.

Y ahora leemos una última noticia: Michelle Obama
se interesa por los toros, degusta jamón y dice que
volverá a España. ¡Miren por donde, eso que dice la
primera dama norteamericana, nos ha gustado!

El artículo 5, dice: 1.- Se prohíbe la utilización de
animales en peleas, fiestas, espectáculos y otras actividades que conlleven maltrato…

José Méndez Santamaría
Presidente de la Peña Taurina de Tenerife
11

La Foto de Miguel
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EL MONOSABIO

Conchi
Cortar dos orejas no es fácil. Hacerlo en Las Ventas
supone algo más. Es como si alguien te señala con el
dedo y desde ese momento todo el mundo está un
poco más pendiente de lo que haces.
Esa sensación no le debe ser extraña a Conchi Ríos. Le
debe acompañar desde que decidió vivir del toreo. Le
han precedido unas cuantas, con el antecedente más
cercano de Cristina Sánchez. Por edad y por triunfos. La
madrileña también logró abrir la Puerta Grande en Las
Ventas, pero acabó arrojando la toalla.
Tal vez Conchi tenga más suerte. De entrada, está en
una época más aperturista y renovadora de la Fiesta, o
al menos así debería ser si pretende tener un futuro
estable. Eso debería ayudarle dentro de un mundo
acusado de cerrado y machista, pero también a que la
sociedad vea con naturalidad, y no como una anomalía,
que una mujer quiera entregarse a la Fiesta.
De momento, ha logrado lo que no está al alcance de
cualquiera. Esas dos orejas en Madrid la han convertido
en un referente en el escalafón de novilleros. Tiene
ganas, es valiente y se está haciendo hueco. Lo de Las
Ventas tiene que servir de revulsivo. La seguiremos
viendo este verano y luego llegará Murcia.
En sus manos tiene no ser flor de un día. En sus manos
y un poco también en las de los demás.
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ENTREVISTA

Por “El Monosabio”

“La afición me espera de otra
manera, quiere ver lo que vio en
Las Ventas”
Conchi Ríos tiene 20 años. A esa edad, la mayoría de jóvenes anda todavía buscando un camino,
pero el suyo está ligado a la Fiesta por principio. Sobre todo desde aquella tarde en que, viendo a
Pepín Liria, decidió ponerse delante de un toro. La murciana contagia afición, ilusión y ganas. Su
triunfo en Las Ventas, donde cortó dos orejas a un novillo de José Cruz, ha centrado la atención
en ella y eso le da más responsabilidad. En el horizonte, la Feria de Septiembre de su tierra. En
una tarde calurosa de julio, y con el Club Taurino de testigo, nos encontramos a la novillera que
ha hecho historia y que encuentra su inspiración en los toreros antiguos.

Con 20 años has hecho historia. Eres la primera
torera que corta dos orejas en Madrid a un mismo
toro y la segunda que consigue abrir la Puerta
Grande de Las Ventas. ¿Cómo se digiere eso?
Ese dato histórico no lo supe hasta después de la
novillada. Cortar dos orejas en una plaza así es el
sueño de cualquier novillero y de cualquier matador
de toros. Haberlo conseguido después de lo que me
había pasado días antes en Francia me hizo sentir
una satisfacción muy grande.
Venías, como dices, de sufrir una grave cogida en
Francia. ¿No hay dolor al torear en una plaza así?
Hay que tener un poder mental muy fuerte en esos
momentos. Toreé sin venda en la cornada por decisión
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propia. No quería sentir nada distinto debajo del
traje de luces. La verdad es que no sentí dolor ese
día, sería por la adrenalina, la emoción o lo que
fuera...Aunque después de Madrid me tuvieron que
operar otra vez. Sigo ahora con los puntos de la
segunda operación y en rehabilitación porque la
pierna se cargó mucho en las semanas de entrenamiento previo a la novillada y en la propia novillada.
Estoy intentando coger el ritmo de nuevo.
¿Hemos pasado ya a la etapa en la que el mundo
del toro acepta el triunfo de una mujer?
Si te digo la verdad, no lo sé. Es normal que me lo
pregunten y siempre contesto lo mismo. Cuando me
visto de luces me olvido de que soy mujer. Evidente-

mente lo soy, lo siento y así lo llevo a la plaza. Intento
ser femenina y ser yo misma. Pero cuando toreo me
olvido de ello y creo que la gente lo ha captado. Yo
salgo a la plaza como cualquier persona y luego el
toro pone a cada uno en su sitio. Salgo a intentar
hacer disfrutar a la afición y para que les llegue el
sentimiento que yo quiero transmitir. Y ahí se crea
la magia. El hecho de hacer historia siendo una mujer
es bonito para mí, pero lo importante es que hacía
cuatro años que un novillero no abría la Puerta
Grande de Las Ventas. Con eso me quedo.

El hecho de hacer historia siendo una
mujer es bonito para mí, pero lo
importante es que hacía cuatro años que
un novillero no abría la Puerta Grande
de Las Ventas
¿Cómo es tu día a día?
No es que sea aburrido, pero está muy dedicado a
mi profesión. Yo vivo en un mundo distinto, es más
que una profesión. Me levanto y me voy a entrenar
con mi maestro Antonio Mondéjar a las naves de mi
abuelo. Allí puedo trabajar aunque fuera esté lloviendo, haga frío o calor. Hacemos toreo de salón y luego
me dedico al ejercicio físico. No me gustan los gimnasios, así que salgo a correr o hago bicicleta. Y
después intento pasar el máximo tiempo posible con
mi familia, porque cuando viajas tanto no los puedes
disfrutar, y también ver toros en televisión. Veo mis
faenas aunque no me guste, para corregir defectos.
Prefiero ver a toreros que me motivan y de los que
aprendo, sobre todo toreros antiguos.

Siempre se ha hablado de la Fiesta como un coto
demasiado cerrado y con problemas para modernizarse, ¿crees que está cambiando esto?, ¿os
preocupa a los toreros más jóvenes que no haya
evolución en ese sentido?
Yo creo que el mundo del toro es como es y lo bonito
es que siempre ha sido así. Lo que gusta es ver al
toro y al torero que se juega la vida. Puede cambiar
la personalidad, la forma de ver el toreo, a lo mejor
un traje...Pero no el ritual de ser matador de toros.
Ojalá dure muchos años. ¿Innovar en qué?, ¿un pase?.
¡Si ya pegar un buen derechazo es difícil!. Como cada
toro es distinto, nunca se ven dos faenas iguales. Por
eso innovar es difícil. Cada faena va a ser una obra
de arte única que depende de la inspiración del torero.
Cada día tienes una ganadería distinta frente a un
torero distinto.
¿Crees que hay que acercar los toros a los jóvenes?,
¿cómo crees se puede hacer afición?
Es un mundo un poco desconocido. Hoy en día es
muy difícil ver una corrida de toros televisada. Pero
yo te puedo decir que amigas mías que van a plaza
por primera vez sienten algo especial que les hace
volver de nuevo, siempre se quedan con algo. Habría
que hacer más difusión de la Fiesta. Yo soy aficionada
casi desde que nací.
¿Siempre has querido ser torera?
No. Yo hice baile contemporáneo durante siete años
y quería estudiar una carrera compaginándola con
el baile. Pero lo raro de mi caso es que la vocación
se me despertó muy tarde. Fue alrededor de los
quince años. Un día fui con mi abuelo a la plaza de
toros de Murcia y viendo al maestro Liria hice un
comentario inocente: “Yo soy capaz de hacer lo que
está haciendo ese hombre”. Viendo al torero se me
despertó algo tan intenso, tan emocionante y tan
fuerte que pensé que era lo que más me podía llenar
y que yo quería hacer eso. Ya fue empeño personal
mío, a pesar de que tenía en contra a la familia. Ellos
pensaban que en cuanto una vaca me diera la primera
voltereta se me quitarían las ganas de torear, pero
después vieron que iba de verdad.
¿Cómo definirías tu forma de torear?. Háblanos
de ti como artista.
Me gusta el toreo muy clásico. El toro de hoy es muy
exigente y eso te obliga a tener una técnica muy
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Poca tele y mucha vida
al aire libre

poderosa. Si el toro lo permite, me gusta ofrecer un
pellizco de gusto y de arte.

Mi familia pensaba que con la primera
voltereta se me quitarían las ganas de
torear, pero yo iba de verdad
¿Cuáles son los diestros que te inspiran?
Todos me aportan, pero me paso las horas muertas
viendo vídeos de César Rincón. Me aporta concepto,
transmisión y personalidad. También Morante de La
Puebla...Me voy a los antiguos, esos que crean una
magia especial incluso en el paseíllo. Eso es lo que
a mí me gusta, que la gente vea un traje de luces y
le imponga respeto. Por eso prefiero las faenas
antiguas, a lo mejor no tenían tanta calidad pero
eran ricas en detalles.
Después de tu éxito en Madrid tienes muchas
miradas puestas en ti. ¿Cómo esperas que se
desarrolle este verano?.
Ha habido muchas llamadas tras el triunfo de Madrid,
pero he tenido que decir que no por las operaciones
y la recuperación. Hice el esfuerzo por estar en Madrid
y después lo pagué porque no estaba recuperada del
todo. La gente ya me espera de otra manera, quiere
ver lo que vio en Las Ventas y para eso hay que estar
en condiciones.
Estás anunciada en la Feria de Septiembre de
Murcia, ¿qué sensaciones te provoca torear ante
los tuyos?
Eso pesa mucho. Es la plaza de mi tierra y por eso
quiero hacerlo muy bien y demostrar muchas cosas.
Pero también es donde más disfrutas, donde más
ganas pones y donde con más ilusión afrontas una
tarde.
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No es supersticiosa, aunque prefiera comenzar todo
con la mano o el pie derechos, pero sí creyente porque
“un torero tiene que tener fe y sus momentos de
recogimiento y soledad”. En sus inicios se pateó unas
cuantas fincas y tentaderos. Primero en Cádiz, donde
la acogió el maestro Ruiz Miguel; luego en Sevilla,
Granada, entrenando con El Fandi, y también en Albacete. Desde que regresó a Murcia, su guía es Antonio
Mondéjar. Duda cuando se le pregunta si hay más
novilleras en el escalafón. Habla de Vanesa Montoya
y de la jerezana Sandra Moscoso, ya matadora de toros,
pero remata con un “no hay muchas”. Y como de bien
nacidos en ser agradecidos, ella lo está, y mucho, a la
familia Bernal. Rocío y Ángel, hijos del empresario de
la plaza de toros de Murcia, han estado con ella desde
que era becerrista. “Rocío y yo empezamos como
amigas y luego le gusté en la plaza. Ella también está
rompiendo esquemas porque tampoco es común ver
mujeres apoderadas”, dice son una sonrisa. Gracias a
ellos reconoce que ha ido a muchas novilladas sin
caballos y ha entrado en ferias, incluso sin haber estado
nunca en una Escuela Taurina. Le gusta ver en la “tele”
cosas que le hagan reír, como “Los Simpson” o los
monólogos de humor, y disfruta cuando está en contacto con la naturaleza, montando a caballo o rodeada
de sus perros. Ahora mismo lee “16 escalones antes
de irme a la cama”, la biografía del rapero “El Langui”,
una historia de superación y de esfuerzo hasta alcanzar
el éxito. ¡Mucha suerte Conchi!.

Humor
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ACTUALIDAD

Un semestre pleno
Este primer semestre del año 2011, nos ha deparado
acontecimientos que, por sí mismos, conllevarían el
protagonismo de las actividades del Club Taurino de
Murcia.

Socios del Club en Salvador Domecq

Nuestro Presidente entregando en el
Registro, las 17000 firmas recogidas
La declaración definitiva de los Toros en la Región
de Murcia como Bien de Interés Cultural, se produjo
el 25 de febrero. Conviene recordar que fue nuestro
club el promotor, gestor, impulsor y custodio de la
misma. Que el tiempo nos ha demostrado que sin el
seguimiento que hemos prestado a la tramitación
de dicha iniciativa, difícilmente se habría alcanzado
la meta soñada.

La novedad fue la visita al campo charro. Montalvo
y Juan Luis Fraile nos abrieron sus fincas para poder
observar su ganado. Aunque los caracteres y el trato
son muy distintos al de los andaluces, no es menos
cierto que los ganaderos hicieron la visita muy
enriquecedora para todos.
Nuestro agradecimiento a todos ellos en estas líneas.

Otro de los acontecimientos sociales protagonizados
en el club lo ha sido su Asamblea General Ordinaria,
donde los socios, una vez más, han ratificado, unánimemente, la gestión de la actual Junta Directiva.
Y hemos tenido una novedad recibida con gran
acogida, sobre todo por nuestras socias. Ha sido las
clases de sevillanas, impartidas con gran dedicación,
simpatía y generosidad por María Jesús González.
Salvador Domecq, Lagunajanda, Montalvo y Juan
Luis Fraile , grandes anfitriones
Por otra parte, el Club Taurino organizó en marzo
sus viajes de ganaderías. Este año las tradicionales
ganaderías andaluzas han estado protagonizadas
por las de Salvador Domecq y Lagunajanda. El primero
se ha estrenado en su recepción a los socios del Club
Taurino en su dehesa y solo podemos tener palabras
de agradecimiento por el trato recibido. Tanto como
el que dispensó su hermana María en su ganadería
de Lagunajanda.
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En Montalvo
Pero no han terminado ahí nuestros viajes. Hemos
acompañado a Alfonso Romero a Madrid y a Pablo
Belando a Albacete. Lo hemos intentado con Antonio
Puerta pero, lamentablemente, ni la afición ni nuestros
socios respondieron en la medida necesaria para
realizar el viaje. Y mucho que lo sentimos.
Orgullosos estamos también de la programación de
nuestros celebrados “Martes Taurinos”, que en este
semestre se centraron en el ciclo de Manolete y el
ciclo de “Flamenco y Toros”. La trilogía de Manolete
nos sirvió para que recordáramos la vida de Manuel

Rodríguez Sánchez a través de Canito, veteranísimo
fotógrafo que no necesita de presentación, y de Paco
Laguna, historiador de la figura del “Monstruo”. Pero
si algo nos impactó fue la intervención de D. Antonio
Gutiérrez, quién nos mostró el cartel original de
aquella fatídica tarde. Cartel que constaba de dos
corridas de toros y del que tenemos una copia autenticada que envió Antonio Gutiérrez, un gesto que
agradecemos mucho.
Flamenco y toros, siempre ligados

D. José Martínez Hernández
El ciclo de “Flamenco y Toros” está resultando un
gran éxito. El público ha llenado los salones del Club
Taurino de Murcia en cada una de las actuaciones
programadas. A las magníficas actuaciones de los
artistas Paquito Sánchez y Faustino Fernández,
Antúan y Bastián, al cante y a la guitarra, hemos de
unir la extraordinaria conferencia del catedrático de
flamenco de la Universidad de Murcia, D. José Martínez Hernández, que habló de “Flamenco, la voz
honda y libre”.
El valor de estos auténticos espectáculos minimizan
extraordinariamente las pocas críticas recibidas hacia
este ciclo. No obstante, reconocemos desde aquí el
derecho del socio a discrepar y, si quiere, hasta de
cuestionar la programación de los “Martes Taurinos”,
pero siempre que se haga con educación y con la
voluntad de que las críticas, necesarias siempre, sean
constructivas. Usted (que no ustedes) ya lo entiende,
¿verdad?.
Pero, cómo no, también se ha hablado de toros en
los “Martes Taurinos”. Por los salones del club han

pasado los veterinarios Curro Jiménez y Luis Alberto
Centenera, que disertaron sobre “Trapío, casta y
bravura”; los toreros César Jiménez, Pepe Soler,
Alfonso Romero, Pablo Belando y Antonio Puerta; y
los periodistas y críticos taurinos Ángel Calamardo
y David Casas.
Pero si todos los martes tuvieron su sabor, hubo uno
en especial, que, por su trascendencia, conviene
destacar y fue el que reunió en mesa redonda a la
Consejera de Presidencia de la Comunidad Autónoma
de Murcia, Dª María Pedro Reverte; al Presidente de
la Asociación Taurina de Cataluña, D. Luis María
Gibert; a D. Francisco Flores Arroyuelo, profesor de
la Universidad de Murcia y al presidente de nuestro
club, D. Alfonso Avilés. Todos ellos moderados por
el prestigioso periodista murciano D. Miguel López
Bachero, director del Club de Opinión del diario La
Opinión de Murcia. En esta mesa se debatió la problemática legal de los toros en España, y más concretamente, en Cataluña y en Murcia, tras la reciente
prohibición de los toros en aquélla y la declaración
como Bien de Interés Cultural de los mismos en ésta.
Devoción al “Cristo de los Toreros”
Otra novedad que introdujimos en la programación de nuestros “Martes
Taurinos”, con voluntad de
continuidad en años sucesivos, fue la asistencia al
besapié del Jesús del Gran
Poder, más conocido como
el “Cristo de los Toreros”.
Fue una cita de gran repercusión a la vista del
número de socios que se
congregó en el Convento de las Hermanas Capuchinas
de Murcia.
A todo lo relatado hay que sumar que en este primer
semestre de 2011 hemos seguido ofreciendo en las
magníficas instalaciones del club las retransmisiones
televisivas de las corridas de toros de las Ferias de
Abril de Sevilla y de San Isidro de Madrid.
Lo dicho, un semestre pleno que tendrá continuidad
a partir de septiembre. Y por todo lo alto, ya que es
el mes de nuestra Feria.
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FERIA Y TOROS 2011

Por José Francisco Bayona

Una buena Feria plana
La Feria de Murcia es una buena Feria plana. Una
Feria. Una Feria apetecible para el abonado y para el
espectador. Una Feria en la que están casi todos los
que tienen que estar y en la que cada una de las
cinco corridas de toros en las que se ha quedado el
ciclo este año, tienen atractivo. Para el aficionado o
para el gran público.
Una Feria relativamente fácil de hacer. Una Feria
para asegurar. Quizás no sean tiempos para experimentos, pero late con fuerza excesiva el espíritu
conservador de Ángel Bernal. ¿Basta con llenar huecos
de los carteles con los nombres de los mejores? Creo
que no. Pero ahí está la Feria de Septiembre de 2011,
con el poder de sus Juli, Castella, Perera, Rafaelillo
o Fandi, con el arte de sus Morante, Manzanares,
Talavante o Luque, con sus clásicos como Ponce, Cid
o César Jiménez y con sus mediáticos como Cayetano,
Cordobés o Paquirri. Ahí está, resultona, aparente,
con su variedad… una Feria, al fin, buena. Aunque
no muy distinta a muchas otras ferias de la temporada.
JT. La ausencia de José Tomás le resta proyección a
la Feria. Los motivos por los que no viene a Murcia
el monstruo de Galapagar son económicos. Es el
mismo motivo por el que, este año, no va a pasar de
la decena de paseíllos. Cada tarde un acontecimiento.
Cada ciudad en la que se anuncie, un hervidero. Y el
comercio de esas ciudades se va a ver favorecido por
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lo que mueve JT. Está claro que si se le contrata, se
abren taquillas y se liquida, lo que pide JT. es un
disparate y no da para cubrir gastos. Pero quizás sea
el momento de gestionar los recursos atípicos con
más tino y de generar más dinero extra aparte del
que entra por taquilla. Quizás JT. vaya a obligar a
cambiar definitivamente el modelo empresarial del
mundo del toro. O quizás no, quién sabe. Pero lo
cierto es que cualquier feria del mundo pierde rango,
proyección, eco e interés sin su presencia.

LAS FIGURAS
Es innegable que, a excepción de JT., el resto de
figuras están en los carteles de la Feria. Distribuidos,
casi siempre, de dos en dos, sin ningún cartel definitivo, sin un reclamo real que exija no perderse una
tarde. La Feria, más bien, es de no perderse ninguna.
Ni la novillada ni la de rejones, por supuesto. Porque
la Puerta Grande de Conchi Ríos en Madrid, la ambición felina de Antonio Puerta y los modos enjundiosos de Francisco Montiel completan un cartel
netamente murciano, morboso, fuerte para ser una
novillada de locales. Y el de la de rejones es insuperable a día de hoy: por fin Pablo Hermoso de Mendoza
abriendo terna, y junto a Diego Ventura y Leonardo
Hernández. Por todo, una Feria para abonarse. Porque,
además, la reducción de festejos la hacen más asequible para el bolsillo.

FERIA Y TOROS 2011

Premio al Gobierno de Francia por
proteger la Fiesta
El Club Taurino de Murcia ha asumido un año más
la dirección de “lidia” en la organización del Pregón
y los Aperitivos Taurinos de la Feria de Septiembre
de 2011. Hemos puesto como siempre ilusión y la
mejor de las voluntades en la configuración de los
carteles confeccionados, que creemos satisfarán
tanto al Ayuntamiento de Murcia como los aficionados en general.
Abrirá plaza el III Pregón de la Feria, que tendrá lugar
el 7 de septiembre, a las 20,30 horas, en el Salón de
Actos de Cajamurcia. Dª María Pedro Reverte, ex
consejera de Presidencia de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia y gran aficionada, será la
pregonera, y el profesor D. Francisco Flores Arroyuelo,

su presentador. Se abrirá así oficialmente la Feria
Taurina de Murcia de 2011.
Tres días después celebraremos la Gala “Triunfadores”.
El Club Taurino de Murcia premiará el 10 de septiembre a las entidades y personas que se han distinguido
durante el año en la atención, promoción y defensa
de los valores que adornan nuestra Fiesta Nacional,
así como por su apoyo al propio Club Taurino y a
Murcia.
Los premiados alcanzan este año un especial relieve,
debido a los acontecimientos que han determinado
su nominación. Así, los distintos galardones van
dirigidos a los siguientes apartados:

Fiestas y Tradiciones: Hermandad de San Fulgencio
de Murcia.
Por mantener viva la devoción al santo que es Patrón
de la Diócesis de Cartagena - Murcia.

Toros: Programa taurino de televisión de la 7RM, “Al
Natural”.
Por su atención a cuanto acontece en el mundo del
toro regional y, en especial, al Club Taurino de Murcia.

Semana Santa: Real, Muy Ilustre, Venerable y Antiquísima Archicofradía de la Preciosísima Sangre de
Nuestro Señor Jesucristo. En el 600 aniversario de
su fundación.

Socio de Mérito: A D. Federico Zapata Gassot, D.
Alfonso Navarro y a D. Jesús Martínez, por su apoyo,
dedicación y respaldo al Club Taurino de Murcia.
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Murcianismo: D. Cristóbal Belda Navarro.
Por la devoción y cariño que le presta a todo lo que
rodea la historia de Murcia. Su labor como comisario
de las exposiciones más importantes que se han
expuesto en Murcia. Y por su colaboración con el
Club Taurino de Murcia en la consecución de la
declaración de los toros en la Región de Murcia como
Bien de Interés Cultural.
Socio de Honor: A D. José Franco Martínez, por su
destacada labor en la consecución de firmas de apoyo
de los aficionados en pro a la declaración de los toros
en la Región de Murcia como Bien de Interés Cultural.

Premio Especial: Al Gobierno de Francia.
El Gobierno francés será uno de los protagonistas
destacados de la gala Triunfadores 2011 del Club
Taurino de Murcia por proteger la Fiesta de los Toros
y declararla patrimonio cultural inmaterial.
La cónsul de Francia en España, Marie Therése Flores,
recibirá el premio por una iniciativa que partió del
Observatorio Nacional de la Cultura Taurina, con sede
en Arlés, uno de los epicentros de la afición en Francia,
que se concentra en cuatro regiones del sur del país
(Aquitania, Medios Pirineos, Languedoc-Rousillon y
Provenza Alpes Costa Azul).

6 Aperitivos Taurinos 6
Por otra parte, el Club convocará en la Feria sus
tradicionales “Aperitivos Taurinos”, que se celebran
en su propia sede, del 12 al 17 de septiembre, ambos
inclusive, a partir de las 13,30 horas. Los críticos

taurinos Miguel Massotti y José Francisco Bayona
serán los coordinadores del ciclo, que se desarrollará
de la siguiente manera:

Lunes, 12
Borja Domecq. Ganadero.
Martes, 13
Williams Cárdenas.
Presidente Asociación
Internacional de
Tauromaquia.
Miércoles, 14
Noelia Jiménez.
Presentación de su libro
“Tinta y oro”.

Jueves 15
José Luis Benlloch.
Director de la Revista
Taurina “Aplausos”
Viernes, 16
Juan Ruiz Palomares.
Apoderado y ganadero.
Sábado, 17
Marcos Sánchez Mejías.
Empresario y apoderado.

Desde el Club Taurino de Murcia no nos queda más que expresar nuestra satisfacción por la programación
que ofrecemos a socios y aficionados y esperar que se desarrolle con el éxito que se merecen, tanto los
comparecientes como los organizadores.

Artesanía y Tauromaquia se citan durante la Feria
El Club Taurino de Murcia ha organizado, en colaboración con la Dirección General de Artesanía de la
Comunidad Autónoma, la exposición “Artesanía y Tauromaquia”. Se trata de una muestra compuesta por
piezas inspiradas en el mundo del toro que han realizado artesanos de toda la región y con la que se pretende
rendir homenaje a la Fiesta.
La muestra se inaugurará el próximo 1 de septiembre y se podrá ver en la sede del Club y en el Centro Regional
de Artesanía hasta el 30 de septiembre.
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Efemérides del Semestre
ENERO-JUNIO

03.01.1965.- Debuta con
caballos en Ondara, Sebastían Palomo Linares.

05.02.1946.- Se inaugura la
Monumental de México.
07.02.1928.- Se implanta el
peto y se prohíben las banderillas de fuego.

06.01.1936.- Se autoriza
la espada de cruceta para
el descabello.

12.02.1884.- Nace en Bienvenida (Badajoz) el matador
Manuel Mejías Rapela, “El Papa
Negro”.

09.01.1989.- Fallece en
Sevilla el ganadero Enrique
Valdenebro Muñoz, marqués de Ruchena.

13.02.1898.- En la plaza de
Madrid, se presenta la lucha
del toro “Sombrerito” con el
elefante “Nerón”.

10.01.1933.- El matador
de toros Sidney Franklin
lidia un toro en Hollywood,
California.

19.02.1637.- Se celebra un
festejo en una plaza construida
en el madrileño Parque del
Retiro.

13.01.1805.- Nace en
Chiclana de la Frontera,
Francisco Montes “Paquiro”.
14.01.2001.- A los 49 años
de edad, fallece el torero
Julio Robles.
18.01.1967.- Se inaugura la plaza Monumental de
San Cristóbal, en Caracas (Venezuela), con capacidad
para 23.000 personas.
20.01.1960.- Fallece en accidente de aviación,
ocurrido en Jamaica, el matador Manuel Jiménez
“Chicuelo II”.
22.01.1917.- Nace en Sevilla el torero Rafael Ortega
Gómez “Gallito”.
23.01.1928.- El diestro Diego Mazquiarán “Fortuna”
da muerte a un toro suelto en la Gran Vía, en Madrid.
26.01.1898.- Fallece en Madrid por un disparo de
la policía, realizado cinco días antes, el matador
Francisco Gavira.

Sidney Franklin

25.02.1923.- Se celebra en
Burdeos (Francia) una gran
manifestación a favor de las
corridas de toros.

26.02.1961.- Quedan prohibidas las salidas a
hombros en la plaza México.
27.02.1916.- Se inaugura la plaza de toros Monumental de Barcelona.
28.02.1982.- Confirma la alternativa en México,
José Cubero “Yiyo”.
01.03.1874.- Debuta en Madrid, en la plaza de la
Puerta de Alcalá, Manuel Mejías “Bienvenida”, fundador de la dinastía.
02.03.1890.- Se celebra la última corrida de toros
en Montevideo.

31.01.1983.- Nace en Béziers, Sebastián Castella
Turzack.

06.03.1951.- Nace en Camas (Sevilla) Ramón Soto
Vargas, banderillero muerto por un novillo en Sevilla
en 1992.

01.02.1925.- Un toro salta al callejón en la plaza
mexicana de El Toreo y muere un espectador.

08.03.1953.- Antonio Chenel “Antoñete” toma la
alternativa en Castellón

02.02.2001.- Fallece en Trigueros (Huelva), a los
79 años de edad, el ganadero Celestino Cuadri.

09.03.1988.- Enrique Ponce debuta con picadores
en Castellón.

03.02.1966.- Paco Camino torea una corrida sin
muerte en Houston.

13.03.1954.- Se inaugura la plaza de toros de Orán,
en Argelia (África).

04.02.1969.- Nace en Sevilla el matador de toros
Julio Aparicio Díaz.

15.03.1914.- Torean en Barcelona juntos, por
primera vez, José Gómez “Gallito” y Juan Belmonte.
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21.04.1936.- Pascual Márquez corta en Sevilla dos
orejas, rabo y una pata a un
novillo de Juan Belmonte.

16.03.1919.- Toma la alternativa en Barcelona, Ignacio Sánchez Mejías.
17.03.1933.- Muere asesinado en Sevilla el becerrista Rafael Mejías Jiménez
“Bienvenida”.

23.04.1993.- Fallece en Sevilla, a los 65 años de edad,
el ganadero José Luis de Pablo
Romero.

18.03.1938.- Fallece en
Barcelona, durante un
bombardeo en la guerra civil,
el diestro Antonio Boto
“Regaterín”.

25.04.1971.- Ruiz Miguel
corta un rabo a un toro de
Miura en Sevilla.
27.04.1954.- El venezolano
César Girón corta un rabo en
Sevilla a un toro de Juan
Cobaleda.

25.03.1989.- Debuta con
picadores en Marbella,
“Finito de Córdoba”.

28.04.2002.- Debuta en
Madrid como novillero César
Jiménez, que actúa como
único espada.

27.03.1994.- Confirma la
alternativa en Madrid el
diestro Pepín Liria.
28.03.1917.- Se publica un
nuevo reglamento taurino.

El artífice de la dinastía torera,
el Patriarca, "El Papa Negro"

29.03.1985.- Fallece en
Cieza (Murcia), en accidente
de automóvil, el matador Martín Sánchez “Pinto”.

31.03.1893.- Fallece el ganadero de reses bravas
Antonio Miura.
02.04.1934.- Juanita Cruz debuta en Madrid como
novillera.
07.04.1985.- Debuta con picadores en Córdoba
Manuel Díaz “El Cordobés”.
08.04.1962.- Fallece en Sevilla, en su finca Gómez
Cardeña, el matador Juan Belmonte.
09.04.1939.- José Mejías, Pepe Bienvenida, corta
un rabo en Sevilla a un toro de Escudero Calvo.
15.04.1953.- Debuta con picadores en Osuna el
ecijano Jaime Ostos.
16.04.1964.- Nace en Burdeos José Cubero Sánchez
“Yiyo”.
17.04.1927.- Alternativa en Murcia de Joaquín
Rodríguez “Cagancho”.
18.04.1847.- Se celebra la primera Feria de Abril
de Sevilla, que tuvo sólo una corrida de toros.
20.04.1941.- Manuel Rodríguez “Manolete” corta
un rabo en Sevilla a un toro del Marqués de Villamaría.
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30.04.1849.- Debuta en
Madrid la célebre ganadería
de Miura.

01.05.1992.- El toro Cubatisto, de Atanasio Fernández, mata en Sevilla a Manolo Montoliú.
02.05.1914.- Torean en Madrid juntos, por primera
vez “Joselito” y Juan Belmonte.
04.05.1936.- Nace en Palma del Río el diestro
Manuel Benítez “El Cordobés”.
07.05.1922.- Confirma la alternativa en Madrid,
Marcial Lalanda.
08.05.1988.- Fallece el matador de toros Domingo
Ortega.
08.05.1996.- Fallece el matador de toros Luis Miguel
Dominguín.
09.05.1948.- Se concede la primera oreja en la
historia de la Feria de San Isidro, a El Andaluz.
12.05.1998.- Curro Romero confirma la alternativa
a Cristina Sánchez
16.05.1920.- José Gómez “Joselito” muere en
Talavera de la Reina tras ser corneado por el toro
Bailaor, de la viuda de Ortega.
21.05.1820.- Un toro de Rafael Cabrera mata en
Ronda a Curro Guillén.

Efemérides del Semestre
ENERO-JUNIO

15.06.1876.- Un toro salta
al tendido en Valdepeñas, mata
a un niño y hiere a dos guardias civiles.

27.05.1996.- Paco Ojeda
toma la alternativa en Nimes como rejoneador.

21.06.1987.- Se lidian por
primera vez toros franceses en
España: reses de Yonnet en
Barcelona.

30.05.1998.- Morante de
la Puebla debuta en Francia,
en Nimes.
31.05.1891.- Muere, en
Nimes, el picador Manuel
Calderón por una caída del
caballo provocada por un
toro de Duque de Veragua.

23.06.1912.- José Gómez
“Gallito” debuta como novillero
en Sevilla.
24.06.1526.- Se celebra la
primera corrida de toros en
México, con asistencia de
Hernán Cortés.

04.06.1933.- Nace en
Puebla del Río, el rejoneador Rafael Peralta Pineda.

25.06.1922.- Nace en Caracas, el matador Antonio
Bienvenida.

06.06.1992.- Toma la alternativa en Nimes, Antonio Borrero “Chamaco”.
12.06.1983.- Lucio Sandín
sufre una grave cogida en
Sevilla que le cuesta su ojo derecho.

Francisco Ruiz Miguel

28.06.1925.- Manolo y Pepe
Bienvenida debutan en la plaza
de Sevilla como becerristas.

CLUB TAURINO
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Anecdotario Taurino

Saludo entre feos

En el Bar “La Campana”, conocido bar de la sevillana
calle de Sierpes, donde solía acudir con frecuencia
Juan Belmonte, coincidió cierta mañana con el trianero el diestro Manuel Benítez “El Cordobés”. Manolo
se dirigió a Belmonte, y el “Pasmo de Triana” levantóse
para saludarlo.

- No, por favor, usted no se levanta para saludarme
a mí. Usted, eso sí, es mas feo que yo, pero más
torero que nadie. A usted y a mí, seguramente, nos
parieron en una noche oscura como hombres para
un concurso de feos, pero como torero, usted ha sido
un monstruo; y yo, si acaso, su hijito.
Juan Belmonte soltó una carcajada y dio un beso a
Manuel Benítez “El Cordobés”.

Frascuelo y Gayarre
Entre los pocos amigos con que contaba el famoso tenor navarro
Gayarre, estaba Frascuelo.
Un día en que tenor y torero se reunieron en San Sebastíán, tras comer
juntos se dispusieron a dar un paseo por la playa de la Concha. Durante
el mismo fueron discutiendo sobre quién de los dos tenía una profesión
más difícil.
Gayarre quiso hacer ver al diestro las dificultades que un buen cantante
tiene que vencer: los años de estudio, los sacrificios de una buena
vocalización y el complejo estudio de las diversas partituras a interpretar.
Frascuelo no era de la misma opinión. Y después de dejar hablar al
tenor, le objeto:
Gayarre

- Mira, querido amigo. La cosa no tiene comparación. Lo mío es
infinitamente más difícil, porque tú puedes ensayar y yo no.

27

Anecdotario Taurino

Belmonte, aviador
Juan Belmonte estaba pasando una temporada en
una finca cercana a Córdoba, y un día se acercó a la
capital vestido con chaqueta de caza, unos bombachos
y unos leguis. Tomó café en el Club Guerrita, y aunque
esperaba que su vestimenta llamase la atención,
nadie hizo el menor comentario sobre el particular.

¡Que me traigan un toro!
Quiso la casualidad que en mayo de
1887 coincidieran en Barcelona el tenor
Julián Gayarre, el violinista Pablo Sarasate y el matador de toros Luis Mazzantini; y la colonia vasconavarra en la
ciudad condal les obsequió con un banquete.
Al llegar la hora de los brindis, Gayarre,

Juan quiso saber cuáles habían sido aquellos después
de marcharse, y le dijeron que nadie había comentado
palabra alguna al respecto; solo un socio, cuando le
preguntaron quién había estado a primera hora en
el Club, respondió:
- Pues ha “estao” un aviador.

en lugar de un discurso, obsequió a los
comensales con el canto de un zortzico.
Sarasate, por su parte, interpretó una
difícil composición con el violín de uno
de los músicos que amenizaban el banquete.
Visto lo cual, Mazzantini levantóse y
exclamó, produciendo general regocijo:
- ¡A ver, que me traigan un toro

Oreja al puntillero
Una tarde, hubo de lidiar “El Espartero” un toro que
llegó a la muleta muy entero y un tanto descompuesto.
Manuel García lo trasteó brevemente, tratando de
que cuadrara cuanto antes, y a la primera ocasión
que se le presentó entró a matar un tanto apresurado
dejando una estocada un tanto trasera, que, aunque
insuficiente para dar muerte al toro, hizo que éste
doblase, momento que el puntillero Antonio Ruiz “El

Sargento”, que era todo un fenómeno a la hora de
utilizar la puntilla, tiró de ella y acertó a rematarlo.
El público tributó una gran ovación al “Espartero” y
pidió la oreja, que le fue concedida. El espada se la
entregó al “Sargento”, diciéndole:
- Tómala, que la mereces más que yo.
Es el único caso de esta índole registrado en los
anales del toreo.

Progresión de los tiempos
“Lagartijo”, el célebre torero cordobés, era hombre parco en palabras,
pero casi todas ellas solían ser sentenciosas la mayoría de las
veces.
Por ello, cuando vio torear por vez primera a un diestro que de
seguida adquirió ruidosa fama y como alguien le preguntase su
parecer sobre el mismo, cuentan que dijo Rafael:
- En cuanto la gente se entere de que no sabe torear, ya habrá
comprado algún que otro cortijo.
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Luis Mazzantini

SEPAMOS DE TOROS

TÉRMINOS TAURINOS
A (V)
ARTIODÁCTILOS: Dícese de los animales que tienen los
dedos o pezuños en número par. Así, el toro.
ASAJARADO: Pinta del pelo de los toros que indica su
aproximación al color jaro.

ASTICORTO: Dícese del toro de astas pequeñas y cortas.
Actualmente se utiliza más, para su designación, el
término cornicorto.
ASTIDELGADO: Toro que tiene las astas delgadas. V.
cornigelgado.

ASARDADO: Se llama así el toro castaño entrepelado.
ASTIFINO: Se dice del toro de astas delgadas y finas.
ASERPENTINADA: Dícese de la larga haciendo serpentina.
ASTIGORDO: Toro que tiene las astas gruesas. V. cornigordo.
ASESOR/A: Persona designada para aconsejar al presidente
de las corridas en lo referente a técnica de la lidia.
ASOMARSE: Frase que indica la ejecución, en la suerte
de banderillas, en la que el banderillero coloca el par
metiendo totalmente los brazos entre la cuna del toro,
arriesgándose grandemente.
ASTA: Cuerno del toro con el que defiende durante la
lidia, pudiendo herir con la misma e incluso matar al
lidiador. Constituye parte fundamental del trapío de un
toro.
ASTADO: Dícese del toro por tener astas.
ASTIABIERTO: Dícese del toro que tiene los cuernos muy
abiertos o separados. Con este significado se emplean
más los términos abierto y corniabierto.

ASTILARGO: Término que se empleó con relativa frecuencia
a mediados del siglo XIX para expresar que un toro tenía
los cuernos largos.
ASTILLADO: Se dice del toro con una o las dos astas
rotas en forma de astillas más o menos grandes que
afectan longitudinalmente al cuerno.
ASTILLANO: Dícese del toro que tiene las astas vueltas
apenas
ASTINEGRO: Dícese del toro que tiene el cuerno negro
de la cepa al pitón.
ASTISUCIO: Se dice del toro de astas de color sucio o
indefinido.
ASTIVERDE: Se dice del toro de astas de color verdoso.

ASTIACARAMELADO: Toro que tiene las astas del color
amarillento oscuro del caramelo.
ASTIAGUDO: Se dice del toro que tiene la mayor parte
del cuerno blanca, siendo oscuro el pitón.

Toro astracanado

Asticorto o cornicorto

ASTRACANADO: Dícese del toro cuya piel se presenta
de forma parecida a la del astracán; es decir, muy fina
y con el pelo rizado. Es una característica que puede
ocurrirles, a los toros, en la zona del cuello.
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