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Alfonso Avilés Sánchez
Presidente del Club Taurino de Murcia

 Cuando decidí presentarme a la reelección como Presidente del Club Taurino de Murcia lo 
hice con el firme convencimiento de que existe margen de mejora, tanto para el club como para la 
tauromaquia regional.

 Trasladé a mi Junta Directiva lo que podían ser las líneas maestras que definieran nuestra 
gestión durante la posible nueva legislatura, con la intención de exponerlas ante la Asamblea 
General que habría, en su caso, de elegirnos. No hubo ocasión, como todos sabemos, al no 
presentarse ninguna otra candidatura y, por lo tanto, al resultar reelegido me tuve que conformar, a 
través de un escrito a todos los socios,  con dar unas pinceladas sobre los nuevos objetivos que nos 
planteamos para los próximos cuatro años.

 Sin embargo, en estos primeros seis meses ya se han alcanzado algunos logros 
importantes. La Asamblea Regional declaró la Fiesta de los Toros en la Región de Murcia 
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL. El número 31 de nuestra REVISTA EL DECANO vio la luz 
en su nuevo formato digital y  Comercial Osborne se ha comprometido para que en el próximo año 
2014 se instale nuevamente en la Región de Murcia su icono comercial: EL TORO DE OSBORNE.

 Creo que los hechos hablan por sí solos. Nunca en su historia el Club Taurino de Murcia se 
había significado e identificado con hechos, causas y  circunstancias que redundaran en beneficio de 
la tauromaquia regional. Así que nadie se extrañe cuando el Excmo. Ayuntamiento de Murcia nos 
honre con la Medalla de Oro de la ciudad y  se produzca el acto de entrega de la misma, un 
reconocimiento que se sumará a los ya obtenidos y  que sirven para engalanar el devenir de nuestro 
querido club.

 Y si a todo esto le unimos que seguimos potenciando nuestro “Martes Taurinos”; que 
hemos alcanzado un alto nivel de participación en la Escuela de Tauromaquia de la Región de 
Murcia; que nos hemos involucrado en la colaboración con todas las asociaciones de jóvenes 
aficionados; y  que seguimos aumentando nuestro nivel de oferta de servicios al socio, podemos 
afirmar que acumulamos razones y  motivos suficientes para opinar que hay  margen de mejora para 
el Club Taurino de Murcia y para la tauromaquia, en general, de la Región de Murcia.

 Será una tarea en la que debemos seguir empleándonos a fondo. Son muchas las 
amenazas y  las incertidumbres que rodean a la Fiesta y  todos, por afición, por respeto y  por amor a 
la misma, tenemos que dar un paso adelante para combatirlas.

EDITORIAL

Hay margen de mejora
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El Toro de Osborne vuelve a Murcia

 La Región de Murcia  volverá a lucir en 
su red de carreteras la mítica silueta del toro de 
Osborne, símbolo de la marca España que 
proyecta la riqueza cultural patrimonial del país a 
nivel internacional.

 El presidente de la Comunidad, Ramón 
Luis Valcárcel, ha recibido la confirmación del 
presidente del Grupo Osborne, Tomás Osborne, 
a la colocación de una valla del reconocido toro 
en la Región de Murcia para el año 2014, tras la 
petición formulada y respaldada por numerosas 
asociaciones, ayuntamientos e instituciones 
públicas y privadas de la Región.

 El Consejo de Administración del Grupo 
Osborne aprobó por unanimidad el regreso de 
este símbolo a la Región, que, según destacó su 
presidente Tomás Osborne, “goza del cariño y la 
simpatía de los murcianos, como queda 
plasmado en la  recogida de firmas y la gran 
cantidad de apoyos que ha recibido el proyecto 
de colocación de un Toro de Osborne en la 
Región de Murcia”.

 El primer intento de recuperación del 
Toro en la Región lo llevó a cabo el periodista 
Miguel Massotti por iniciativa propia sin  recibir 
contestación. Posteriormente, en el año 2010, 
fue el Club Taurino de Murcia el que cursó una 
petición formal de la que se hizo eco el redactor 

del Diario ‘La Opinión’, Manuel Tallón,  quien 
además contactó con la empresa jerezana 
aunque sin respuesta concreta y firme.

 E l C l u b a p a r c ó l a i n i c i a t i v a 
momentáneamente para centrarse por completo 
en la organización de los actos de su 125 
aniversario. No obstante, ha sido este pasado 
invierno, cuando por iniciativa del director del 
periódico digital 'El Muletazo', Antonio González 
Barnés, junto a los presidentes del Club Taurino 
de Murcia, Alfonso Avilés, y del Foro Taurino de 
Cartagena, Paco Vera, se ha llevado a cabo una 
propuesta popular que ha logrado sumar un 
importante número de apoyos, entre ellos, más 
de 300 organizaciones e instituciones públicas y 
privadas. El presidente Ramón Luis Valcárcel 
elevó esta solicitud de la sociedad murciana al 
Grupo Osborne para promover que la silueta 
regresara a la Comunidad Autónoma.

 Para proceder a su colocación, se 
constituirá una comisión técnica integrada por el 
Gobierno regional y de Osborne para valorar el 
emplazamiento más adecuado en la geografía 
regional. Los técnicos de la comisión visitarán los 
terrenos de titularidad pública  ofrecidos por los 
municipios de Blanca, Ulea, La Unión, Cartagena 
y Murcia para valorar sus propuestas y decidir 
finalmente su instalación, que será efectiva en 
2014. 5

Alfonso Avilés y Antonio González Barnés enviaban el pasado 
mes de abril, la documentación de la petición formal a Osborne



Pepe Luis Vázquez, en el recuerdo

 El 19 de Mayo último, andaba uno 
por Sevilla celebrando un acontecimiento 
familiar (la primera comunión de un nieto) 
cuando al filo de las diez de la noche la voz 
amiga de mi entrañable Juan Vázquez 
Garcés me decía, a través del teléfono, que 
su hermano José había muerto.  Su hermano 
era, nada más y  nada menos, que Pepe Luis 
Vazquez, cumbre inalcanzable de la torería 
s e v i l l a n a , p r i n c i p a l 
representante de una 
m a n e r a a n g é l i c a y 
maravillosa de torear.

 No me cogía de 
sorpresa la noticia. Dos 
d í a s a n t e s ,  e n m i 
habi tual ter tul ia del 
Cairo,  en la calle Reyes 
Católicos, muy  cerquita 
del Puente de Triana, 
Ju l i o Pé rez ”V i t o ”  y 
Andrés Luque Gago me 
habían dicho que Pepe 
Luis estaba “mu malito”, 
que había tenido una 
caída en su domicilio, hiriéndose en la 
cabeza, todo ello agravado por su avanzada 
edad, por sus 91 años.

 Mi mente echó marcha atrás 
buscando en el archivo de los recuerdos, y 
se detuvo en el año 1.939, cuando uno 
apenas tenía siete y  ya acudía a los toros de 
la mano de su padre y  oía hablar a los 
aficionados de un chaval surgido en la 
llamada Zona Nacional y  que tenía 
alborotada a toda la afición taurina. Apareció 

por Murcia tan pronto se reanudaron los 
festejos en nuestra Plaza y  hasta en tres 
ocasiones hizo el paseíl lo en el la 
acompañado de Pedro Barrera,  del Niño del 
Barrio, de Juanito Doblado, de Rafael Perea 
”El Boni”…. Tres actuaciones con cortes de 
orejas y  rabo que hicieron surgir en nuestra 
c i u d a d u n n ú c l e o i m p o r t a n t e d e 

“ p e p e l u i s i s t a s ” 
e n c a b e z a d o s p o r 
aficionados de solera 
como Paco el del Rhin, 
L e o p o l d o A y u s o , 
D.Eugenio Alcántara…

 T o m ó l a 
alternativa en su Sevilla 
natal el 15 de Agosto de 
1.940, de manos de  
Pepe Bienvenida, con 
Gitanillo de Triana como 
testigo y  actuando en 
n u e s t r a F e r i a d e 
Septiembre con Domingo 

Ortega y  Manolete (¡Vaya cartel!). Volvió a la 
Condomina el 12 de Octubre siguiente 
formando terna con Pepe Bienvenida y 
Pascual Marquez,  otra esperanza sevillana 
que se malogró alencontrar la muerte el año 
siguiente, en Madrid, ante un toro de 
Concha y Sierra.

 Las tres corridas que se celebraron 
en Murcia, en la feria septembrina de 1.941, 
las toreó Pepe Luis. El día 7 con Juanito 
Belmonte, (el hijo del Pasmo de Triana) y 
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Manolete. El día 8, en festejo de ocho toros, 
con Belmonte, Manolete y  Pedro Barrera, y 
el día 9 con Rafael Ponce ”Rafaelillo”, tio 
abuelo de Enrique y Pedro Barrera.

 No volvió aquí hasta 1.948, en un 
lluvioso Domingo de Resurrección, con 
Antonio Bienvenida y Manolo Escudero.

 Se apartó de los toros en 1.953 y  
tuvo una fugaz reaparición en 1.959 
haciendo ese año el paseíllo en nuestro 
coso con Antonio Ordoñez y Curro Girón.

	   En sus años de retiro, Pepe Luis 
apenas se dejó ver. Hombre sencillo en 
extremo, era poco amigo de homenajes, 
tenía la humildad de los verdaderamente 
grandes y vivía alejado del taurinismo.

 Naturalmente, estaba en posesión 
de la Medalla a las Bellas Artes y  la de Hijo 
predilecto de Sevilla.

 En las temporadas de 1.941 y  
1.942 ocupó la cabeza del escalafón 
sumando cada año más de noventa 
actuaciones. La desgraciada cogida en 
Santander, el 25 de Julio de 1.943, supuso 
un frenazo en su carrera. Resbaló en la cara 
del toro y  éste le rajó totalmente la mejilla. 
La clásica cornada de espejo que cuesta 
mucho trabajo olvidar.

 Alternó en 122 ocasiones con 
Manolete y  era el rival ideal del Cordobés 
pues to que ambos ten ían es t i l os 
diametralmente opuestos. Pero Pepe Luis 
no era hombre de pelea, no era hombre de 
atropellar la razón.  El mismo le decía al 

Monstruo: ”Manolo, te estás metiendo en un 
callejón sin salida, estás acostumbrando a 
los públicos a verte cortar orejas todas las 
tardes y  eso no puede ser”. En efecto, en 
Linares esperaba ese callejón sin salida.

 Tuve la suerte de conocer a su 
hermano Manolo Vazquez, que en varias 
ocasiones ocupó la tribuna de nuestro Club 
Taurino y  tengo la fortuna de contar,  entre 
mis amigos más cercanos con Juan, el 
hermano menor del Rubio de San Bernardo. 
Nos vemos siempre en mis frecuentes viajes 
a Sevilla y  por él sabía del delicado estado 
de salud del torero de San Bernardo. Desde 
hace años apenas veía y  apenas oía.  En 
más de una ocasión Juanito me ha 
propuesto: ”Vamos a coger un taxi y  nos 
acercamos a Nervión, al chalet de mi 
hermano, a que lo conozcas”. Siempre me 
negué. No quería verlo derrotado por la vida. 
Quería conservar el recuerdo de aquel 
muchacho rubio, todo torería y  gracia torera 
que le inspiró al gran poeta Rafael Duyos 
aquellos versos que decían:

Pepe Luis lo llama: ”Toro”

Y el toro clava los cuernos

En el aire de la tarde

Y se funden sobre el ruedo

En un milagro de gracia

Capote,toro y torero.

Los ángeles hacen palmas,

Desde sus palcos del cielo.



Un paseíllo de 392 kilómetros

 Hay qu ien se queda 
s e n t a d o e s p e r a n d o s u 
oportunidad y quien 
h a c e t o d o l o 
p o s i b l e p o r 
b u s c a r l a y 
e n c o n t r a r l a , 
aunque sea a 
costa de echarse 
en la espalda casi 
400 kilómetros. 

 Juan Belda 
es de Fortuna, 
pero no ha tenido 
s u e r t e e n s u 
carrera. Cansado 
de que le llegara 
e l m o m e n t o , 
decidió emprender a pie una 
larga marcha que terminará en 
Madr id, donde pedirá una 
oportunidad que se le ha negado 
año tras año. 

 Triunfar en esta dura 
profesión es un privilegio que 
pocos alcanzan, pero Belda no 
pide eso, sino una oportunidad. 

No quiere renunciar a vestir al 
traje de luces, a mirar a los ojos 
del animal presto a componer 

una faena que 
l l e g u e a l o s 
t e n d i d o s , a 
r e n u n c i a r a l 
s u e ñ o d e s e r 
torero...Le vimos 
partir mochila al 
h o m b r o , 
convencido de 
q u e h a c í a l o 
correcto, firme en 
el propósito de 
llegar a destino 
sin pensar en lo 
d u r o d e l a 
travesía. 

 No sé en qué 
quedará al final, pero lo de Belda 
es mucho más que una gesta. Es 
u n a h a z a ñ a v e s t i d a d e 
desesperación, pero apoyada en 
la esperanza de que esta vez, tal 
v e z l a ú l t i m a , l l e g u e s u 
oportunidad. 

 Juan, de Fortuna, ojalá la 
encuentres.

Por	  El	  Monosabio

8



El Apunte
Por	  Emilio	  Iglesias

Club Taurino de Murcia
Visita nuestra web:

www.clubtaurinomurcia.es
y síguenos en Facebook y Twitter

www.facebook.com/ClubTaurinoMurcia @clubtaurinomur

http://www.clubtaurinomurcia.com
http://www.clubtaurinomurcia.com


! La Feria de 
Murcia 2013 ya 
t i e n e c a r t e l e s 
oficiales. Después 
d e m u c h a s 
especulaciones, se 

confirma el regreso al coso de la Condomina 
de Juan José Padilla –el Ciclón-Pirata de 
Jerez–; el debut de la sensación de la 
temporada, Iván Fandiño; el acento torista de 
la primera corrida de toros, que completa el 
murciano Rafaelillo; y  la presencia de la 

totalidad de las figuras a excepción de 
Morante de la Puebla, cuya ausencia ya 
había anunciado Ángel Bernal al finalizar la 
Feria del año pasado.
 La Feria queda reducida a tres 
corridas de toros, otra de rejones y dos 
novilladas de promoción. "Las circunstancias 
económicas han obligado a esta reducción. 
Ferias parecidas a la nuestra, como Granada 
o Alicante, también han tenido que bajar el 
número de festejos. Ojalá que la situación 
económica vuelva a ser la propicia para 

Presentación de la Feria 
Taurina de Murcia 2013
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Una Feria diezmada por la crisis

El ciclo reduce un 
festejo mayor y 
elimina la novillada 
picada

Tres corridas de toros, una de rejones y dos festejos de promoción



recuperar lo que siempre fue mi ilusión: una 
semana completa de toros en Murcia", señaló 
el empresario de la Plaza de Toros, al tiempo 
que recordó que hubo Ferias en las que 
incluso se superaron los siete días seguidos 
de espectáculos taurinos.

 La ausencia más dolorosa es la de la 
novillada picada. Ángel Bernal explicó que 
"había que reducir al máximo el coste del 

abono, y  la experiencia nos dice que a ese 
festejo no van ni siquiera la totalidad de los 
abonados. Teníamos la opción de quitar una 
novillada de promoción, pero la implicación 
de la empresa y la familia con la Escuela nos 
hizo desistir de esa idea. Además, los 
festejos de promoción, por su carácter de 
clase práctica, son gratuitos y  no gravan el 
abono. Me resulta doloroso, pero el año que 
viene intentaremos recuperar la novillada 
picada".  

 María Franco,  pintora murciana afincada 
en Barcelona, es la autora del cuadro que 
anunciará la Feria de Septiembre de Murcia. 
El cuadro representa a un torero en el 
momento de "partir plaza. La cabeza 
inclinada, como recogido o concentrado", 
señala María, que pintó también el cuadro de 
la última Feria de la Merced, en Barcelona, y 
el capote 'Libertad', con el que toreó Serafín 
Marín el día del cierre de la Monumental.

 El torero del cuadro de la Feria de Murcia 
va liado en un florido capote de paseo "que 
representa la huerta y  que quiere homenajear 
también la tradición de los bordados 
lorquinos", explicó María Franco. El vestido de 
torear, blanco y  oro, contrasta con el rojo 
intenso del fondo. Y la montera, cuyos 
machos recuerdan las volutas de los capiteles 
jónicos de los templos de Grecia y  Roma, es 
un signo de identidad de su forma de 
representar a los toreros desde que se decidió 

a tratar el tema: "no tienen nada que ver con lo tradicional,  y  trasladan al torero a la época 
romana, con los sombreros de volutas que llevaban los gladiadores".
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El Cartel anunciador



12

Los Carteles

15 de septiembre

Padilla Rafaelillo Iván Fandiño

Enrique Ponce El Juli Manzanares

16 de septiembre

Fuente Ymbro

Juan Pedro 
Domecq
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Los Carteles

17 de septiembre

El Fandi TalavanteMiguel A. Perera

Andy Cartagena Diego Ventura Manuel 
Manzanares

22 de septiembre

Benjumea

Fermín 
Bohórquez



Jesús Béjar
Vocal de Juventud del Club Taurino de Murcia.

¿Cómo percibes, desde tu perspectiva de 
estudiante universitario, el  interés de la 
juventud por el toreo?

 Buena pregunta para comenzar. Mi 
experiencia personal me revela que 
realmente estamos vendiendo muy  mal la 
Fiesta.  Digo esto porque en su mayoría no se 
respira antitaurinismo en la juventud a día de 
hoy, sino más bien indiferencia. 

 Ello lo he comprobado sin ir más 
lejos en las novilladas sin caballos de la Feria 
de Septiembre; dado que son gratuitas, cada 
vez que he animado a amigos o conocidos 
que no eran aficionados a acudir a las 
mismas han ido y  han disfrutado mucho, 
ninguno me ha rechazado la invitación por 
estar en contra de la tauromaquia.

 La sensación que te da todo esto es 
que realmente no hay  un rechazo hacia la 
Fiesta sino que se ignora, de modo que 
cuando alguien la descubre y  la disfruta tiene 
ganas, en mayor o menor medida, de volver 
a la plaza. Amén de que los toros sean un 
espectáculo “caro”, en mi opinión todo se 
reduce al final a una cuestión de prioridades; 
resulta que uno no tiene 90€ para un Abono 
de Feria y. sin embargo, sí que tiene 400€ 
para hacerse socio del Murcia o del UCAM. 
Con lo cual, mi impresión es que, si bien hay 
que hacer un esfuerzo por hacer la Fiesta 
asequible,  lo que realmente debemos hacer 
es trasmitir a esa juventud que ignora esto la 
emoción, el sentimiento, la belleza, el arte, la 
magia de un espectáculo único; mostrar la 
experiencia y  la sensación tan especial que 
siente uno cuando ve a un hombre dominar 
un animal bravo con un simple trapo,  a pecho 
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“Nuestro trabajo de hoy repercute en el futuro estado de la Fiesta”
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descubierto, sin trucos, sin trampas, dotado 
únicamente de valor, instinto y arte.

 Los toros han de ser una prioridad 
para la juventud.

¿Crees que el movimiento antitaurino, tan 
activo, puede haber generado una 
corriente contraria a favor del  toreo entre 
un grupo amplio de la juventud que no 
tiene prejuicios?

 Yo creo que el 
mensaje antitaurino en un 
mensaje, que siendo 
v a c í o , g r a t u i t o e 
infundado, tiene un fácil 
calado sin embargo. A 
pesar de ello, como ya te 
he comentado en la 
pregunta anterior, no creo 
que rea lmen te haya 
tenido tanta importancia o, 
por decirlo de otro modo, 
haya tenido una amplia 
recepción en la juventud. 
Realmente, como ya he 
dicho, pienso que el 
problema viene más por el 
desconocimiento y  la 
ignorancia que por el 
rechazo a la Fiesta. 

 Yo nunca he sido partidario de dar 
demasiada bola a los antitaurinos, la verdad. 
Estoy  convencido, porque así está 
demostrado, de que son los mismos cuatro 
de siempre, financiados por grandes 
empresas multinacionales con intereses en 
la prohibición y  extinción de la tauromaquia, 
y  no precisamente por fines ecologistas o 

naturalistas.  De modo,  que me disculpo por 
no extenderme demasiado en este punto. 

 A d e m á s s i d e a l g o e s t o y  
convencido es que los principales enemigos 
de la Fiesta se encuentran dentro de ella y 
no fuera.

El Club Taur ino de 
Murcia ha confiado en ti 
para llegar a un sector 
de la sociedad que, 
salvo en excepciones 
m u y r a r a s , n o e s 
proclive a alinearse a 
favor del toreo. ¿Cómo 
estás viviendo el  papel 
q u e s e t e h a 
encomendado?

 Pues con mucha 
ilusión,  la verdad. Alfonso 
Avilés es una persona con 
quien es muy  fácil trabajar 
porque siempre va un 
paso por delante y  tiene 
una capacidad y  una ética 
de trabajo propias de 

quien siente pasión por lo que hace. La 
Junta cuenta con gente extraordinaria y  muy 
capacitada, y  la verdad es que desde el 
primer día he estado muy  a gusto y  me han 
hecho sentir como en casa.

 Dicho esto, la confianza que Alfonso 
ha depositado en mí me hace sentir al 
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mismo tiempo una gran responsabilidad. 
Quedan muchas horas de trabajo y 
dedicación por delante, pero se van a 
afrontar con todas las ganas y  toda la 
ilusión,  conscientes de que nuestro trabajo 
de hoy  repercute en el futuro estado de la 
Fiesta.

¿Sientes que, en el entorno universitario, 
se te mira de otra manera por tu afición?

 Nunca he tenido esa sensación, ya 
he dicho que por lo general mi generación 
no muestra rechazo sino indiferencia por la 
tauromaquia.

 
 Bien es cierto, igualmente, que en 
mi vida he tratado de evitar juntarme con 
gente radical. El radicalismo, en cualquier 
ámbito (llámese toros, política… etc.) resulta 
ser la bandera habitualmente enarbolada por 
los ‘defensores de la libertad’ en todos los 
ámbitos con una fórmula que viene a ser 
algo así como: “si piensas igual que yo, eres 
un demócrata, un defensor de la naturaleza, 
etcétera;  si no, eres una persona incivilizada, 
totalitaria…”. Así pues, la gente de mi 
entorno suele ser tolerante y  si acaso está 
en contra de los toros, algo que ya he 



Jesús Béjar
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expresado que es minoritario, no te rechaza 
o te falta al respeto por ser aficionado. 

¿Cuáles son tus objetivos en ese papel 
de acercar el Club a la juventud?

 Pues repito que tenemos mucha 
ilusión y  ganas de trabajar. Excúsame que 
no revele objetivos concretos, desde la Junta 
Directiva del Club preferimos no desvelar 
objetivos o proyectos que se van a llevar a 
cabo,  o se han estudiado;  a nosotros no nos 
gusta lanzar cortinas de humo, pensamos 
que las cosas se han de anunciar una vez se 
han cerrado o logrado. No obstante, sí que 
puedo confirmar que son muchas las ideas 
que tenemos para darle un impulso 
importante a esto.

 Si de algo estoy  convencido es de 
que la afición, como la política,  se hacen en 
la calle, en la barra de un bar, con la gente. 
El Club Taurino de Murcia va a salir a la calle 
a manifestar la grandeza de algo único, a 
trasmitir a los jóvenes que nunca van a 
encontrar las sensaciones, el sentimiento y 
la emoción que se siente viviendo una 
corrida de toros,  y  digo “viviendo”,  no 
“viendo”.

 Esta es una institución con 125 
años de historia, pasada, pero con más de 
otros 125 por delante y  para ello hay  que 
trabajar mucho, mostrar a los jóvenes que 
queremos contar con ellos, que tienen 
cabida en este proyecto que únicamente 
busca trabajar por y para la Fiesta.

El Club, junto a 'Tentadero Murcia' –de la 
que eres socio fundador–, 'A Porta 
Gayola' y 'AETOBRA', habéis propuesto, 
y convencido de ello, al empresario de la 
Plaza de Toros de Murcia, de la necesidad 

de llegar a la juventud a través de abonos 
muy económicos. ¿Crees que tendrá 
éxito la iniciativa?  

 Sin duda. A día de hoy, 3 de julio, 
tan solo hace dos días que están abiertas 
las taquillas de la Plaza de Toros de Murcia 
para que se adquieran nuevos abonos y  los 
abonados renovemos el nuestro, y  ya 
tenemos ‘cubierto’ el 20% del Tendido Joven. 
Teniendo de plazo hasta el día 30 de agosto 
para conseguir jóvenes abonados, yo creo 
que el éxito de la iniciativa está garantizado.
Creo que TOROS SURESTE da un paso al 
frente con esta decisión que permite que 
Murcia no se quede rezagada con respecto 
a otras plazas en relación con la juventud 
taurina. Creo que ha sido un factor 
importante para esto el que haya surgido 
recientemente en Murcia un grupo numeroso 
y  activo de jóvenes aficionados dispuestos a 
defender y luchar por el toreo.

 No puedo dejar de manifestar la 
ilusión que supone que iniciativas como esta 
vean la luz para quienes estábamos 
deseando que llegara, ya que era un tema 
recurrente en conversaciones con el 
Presidente del Club, Alfonso Avilés, que ya 
se lo había demandado a la empresa, y  con 
Pablo Guzmán, Presidente de Tentadero 
Murcia, pues cuando lo fundamos ya 
teníamos esta como una de nuestras 
grandes prioridades.

 Por último, tengo que destacar 
como persona clave en que esta iniciativa 
salga adelante a Rocío Bernal,  la Presidenta 
de la Escuela de Tauromaquia de la Región 
de Murcia está convencida del éxito de la 
misma y  nos ha facilitado mucho las cosas, 
por lo que reitero mi agradecimiento 
personal y en nombre de  muchos jóvenes.



Martes Taurinos

29 de Abril

21 de Mayo

7 de Mayo

Escuela Taurina de Madrid

La Escuela Taurina de Madrid fue la 
protagonista de este atípico ‘Lunes 
Taurino’ en las figuras de Felipe Díaz 
Murillo y el maestro Joaquín Bernadó.

 Díaz Murillo fué, hasta su 
renuncia el pasado año, durante 
treinta años Gerente de la Escuela 
Taurina de Madrid, mientras que el 
matador de toros catalán, Joaquín 
Bernadó, es el actual Director de la 
misma. Ambos disertaron sobre los 
pormenores de la entidad que dirigen 
y de las escuelas taurinas en general.

 En e l ac to es tuv ie ron 
presentes la Presidenta de la Escuela 
de Tauromaquia de la Región de 
Murcia, Rocío Bernal,  así como 
algunos de sus alumnos.

Homenaje a Pepe Luis Vázquez

El fallecimiento tan sólo dos días antes del  maestro 
sevillano, improvisó una doble actividad en este martes. Tras 
la retransmisión de la corrida de toros de la Feria de San 
Isidro, y debido al  calado del personaje, se organizó una 
tertulia en la que se recordó y ensalzó, a través de 
imágenes, la figura del genial maestro del Barrio de San 
Bernardo.
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Antonio Bienvenida

Martes Taurino dentro del ciclo ‘Toreros para la 
Historia’ dedicado al cuarto hijo de Manuel 
Mejías Rapela, más conocido como el "Papa 
Negro". Los aficionados pudieron disfrutar de un 
documental que recordó sus logros como figura 
de época



Martes Taurinos

18 de Junio

11 de Junio

Escuela Taurina ‘Fundación El Juli’

La Escuela de Tauromaquia ‘Fundación El 
Ju l i ’ de Arganda de l Rey, es tuvo 
representada en este Martes Taurino por uno 
de sus docentes, el diestro José María Plaza  
junto a dos de sus alumnos más 
aventajados; el francés Adrien Salenc y el 
madrileño de Torrejón de Ardoz, Amor 
Rodríguez

Retransmisiones en directo

 Como viene siendo habitual en los 
últimos años, durante el mes de mayo la Feria de 
San Isidro de Madrid acaparó la actividad del Club 
Taurino de Murcia con la proyección para socios y 
aficionados, de las retransmisiones a través de 
Canal Plus Toros.

 A través de esta misma plataforma 
televisiva, el día 25 de junio, los aficionados 
pudieron presenciar en directo la retransmisión de 
la corrida de toros de la Feria de Badajoz, con 
Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Miguel 
Ángel Perera.

Luis Miguel Dominguín

Dentro del ciclo ‘Toreros para la Historia’, la 
figura del maestro Luis Miguel Dominguín fue la 
protagonista del acto. A través de la proyección 
de un documental se recordó la dilatada 
trayectoria de este torero tan trascendental en la 
Historia del Toreo.
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Flamenco con ‘Sabor Olé’

Martes Taurino musical con la copla y el 
flamenco como protagonistas. Ginés Mirón y 
el grupo Sabor Olé, compuesto por David 
Bautista, Mercedes Luján y Lázaro Issaquia, 
daban color a una nueva jornada de 
hermanamiento con otras artes

4 de Junio



Escuela de Tauromaquia

 La Escuela de Tauromaquia de 
la Región de Murcia celebró el pasado 5 de 
mayo una entretenida y  provechosa jornada 
de convivencia con autoridades políticas y 
prensa especializada, en la ganadería de 
Nazar io Ibáñez, g rac ias a l apoyo 
desinteresado de la familia Ibáñez.
 Esta jornada supuso la puesta 
de largo de la nueva Junta Directiva 
encabezada por Rocío Bernal, que hizo las 
veces de anfitriona en un acto al que se 
invitó a la prensa especializada y  a una 

representación política compuesta por el Delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana; el 
consejero de Obras Públicas y  Ordenación del Territorio, Antonio Sevilla;  el diputado 
Regional Jesús Cano; el alcalde de Blanca, Rafael Laorden; y  el alcalde de Yecla,  Marcos 
Ortuño.
 Los alumnos de la Escuela protagonizaron un tentadero con cuatro becerras y  un 
novillo, en el que bajo las instrucciones de su director, Pepín Liria y en función de su nivel de 
preparación, firmaron momentos verdaderamente brillantes. Los más pequeños pudieron 
demostrar sus evoluciones delante del carretón.

 Los alumnos de la Escuela de 
Tauromaquia de la Región de Murcia 
recibieron una gran sorpresa, al contar con la 
presencia del maestro José María Manzanares 
en una clase práctica que tuvo lugar el 5 de 
junio en la ganadería de Nazario Ibáñez.
 
 Los alumnos lidiaron un total de tres 
vacas,  que dieron buen juego y  permitieron 
demostrar sus avances, bajo la atenta mirada 
de su maestro y  director de la escuela, Pepín 
Liria, y  los consejos, téoricos y  prácticos, que 
tan cariñosamente les brindaba el diestro José María Manzanares. El torero alicantino quiso 
dar tan grata sorpresa a los alumnos, acercándose y  comprometiéndose desinteresadamente 
con la Escuela de Tauromaquia de la Región de Murcia.
 
 Además, el tenista murciano Nicolás Almagro acompañó al alicantino en tan especial 
visita,  tan inesperada como alegre y  gratificante para los chavales que disfrutaron de sus 
ídolos.

20

Manzanares con los alumnos de la Escuela

Puesta de largo de la nueva Junta Directiva



Escuela de Tauromaquia
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Cristian López cortaba una oreja en la clase 
práctica celebrada en la plaza de toros de Albacete 
el pasado 17 de junio en la que actuó 
representando a la Escuela murciana, dentro de su 
programa de intercambios de la presente 
temporada. El novillero de Puerto Lumbreras, uno 
de los alumnos aventajados de la actual nómina de 
la Escuela de Murcia, firmaba una buena actuación 
ante un astado de la ganadería de Los Ronceles. 

El alumno de la Escuela de Tauromaquia de la 
Región de Murcia, Fran Ferrer no pudo tener 
mejor debut en público, por inesperado e 
ilusionante. El de Beniel venía evidenciando 
una importante evolución, aunque aún no había 
actuado en público ante el novillo. A causa de la 
lesión sufrida por su compañero José Nicolás, 
ocupó su vacante en la clase práctica celebrada 
en Alicante el 19 de julio, cortando una oreja a 
un novillo de López Gijaba.

Otro de los alumnos aventajados de la Escuela, 
Fernández de la Torre, suma sus actuaciones 
con triunfos. El 19 de mayo cortaba dos orejas 
en la localidad extremeña de Alconchel, tras una 
buena actuación ante un astado de la ganadería 
del Marqués de Villalba.
 El 23 de junio, el ceheginero obtenía un 
trofeo en la clase práctica celebrada en la plaza 
de toros de Albacete, en la que se lidiaron 
novillos con el hierro de Alcurrucén.

Cristian López, buenas sensaciones en Albacete

Debut de Fran Ferrer en Hogueras

Fernández de la Torre a buen nivel



*

Escuela de Tauromaquia

 Un centenar de jóvenes se dio 
cita el pasado 15 de junio en el 
tentadero juvenil, organizado por la 
Escuela de Tauromaquia de la Región 
de Murcia, con los jóvenes menores de 
30 años de las asociaciones "A Porta 
G a y o l a " , " Te n t a d e r o M u r c i a " , 
"AETOBRA" y Club Taurino de Murcia.
 Esta jornada de convivencia, de 
carácter gratuito, se celebró con el 
objetivo de aunar fuerzas con los 
jóvenes a favor de la Fiesta y para que 
conocieran de primera mano la labor 
que se está llevando a cabo en la 

Escuela. Los alumnos de la misma tuvieron la oportunidad de torear tres becerras y un becerro, que 
se ofrecieron para el disfrute de los allí presentes, entre los que se encontraba entre otros, el 
matador de toros Juan Belda y el novillero Alejandro Caravaca.
 Cabe destacar la estimable labor del torero murciano Rafael Rubio "Rafaelillo", que en 
todo momento prestó su apoyo para llevar a cabo esta jornada y jaleó con entusiasmo a todos los 
alumnos, que estuvieron dirigidos por su maestro y Diretor de la Escuela, Pepín Liria.
 La jornada y el tentadero se llevó a cabo en la finca propiedad de Antonio Soler, en 
Villanueva del Segura, cediendo sus instalaciones y poniendo su granito de arena, de esta manera, 
en apoyo de la Escuela y el futuro de la Fiesta

La empresa Pagés presentaba el pasado 18 de junio, los 
carteles de las novilladas de promoción que se celebrarán 
en la plaza de toros de Sevil la, en horario 
nocturno, los días 27 de junio y 4, 11, 18 y 25 de julio y 
que cuentan con la representación murciana del alumno 
de la Escuela de Tauromaquia de la Región de Murcia, 
Samuel Rodríguez.
 El ciezano, que cortaba dos orejas tras una gran 
actuación en la localidad valenciana de Utiel el pasado 22 
de junio, hará el paseíllo  el jueves 11 de julio a las 10 de 
la noche, en el tercero de los festejos programados para 
estoquear una novillada con el hierro de Cayetano Muñoz junto a Juan Solís "El 
Manriqueño" (Escuela Municipal de Tauromaquia de Camas) y Fran Trillo (Los Palacios-Sevilla).
El jueves 25 de julio tendrá lugar la final del certamen en la que volverán a La Maestranza los tres 
novilleros triunfadores de los cuatro primeros festejos para lidiar astados de Juan Pedro Domecq-
Parladé.

El Toro y la juventud unidos por la Escuela

Samuel Rodríguez anunciado en Sevilla
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En defensa de la Fiesta de los Toros

! Durante siglos, la condenación de las 
corridas de toros, como la condenación de la 
conquista de América, fue lugar común entre los 
promotores de la “leyenda negra”  que, en 
esencia, era propaganda anticatólica.  A los 
promotores de la “leyenda negra”  les gustaba 
pintar a Moctezuma y  Atahualpa como salvajes 
bondadosos, aunque supiesen que en realidad 
arrancaban corazones palpitantes y  bebían 
sangra de sus víctimas; pero lo que combatían 
los promotores de la “leyenda negra”, bajo el 
disfraz roussoniano, era la Evangelización de 
América, que entre otras cosas, sirvió para que 
los indios dejaran de ser esclavos de los 
conquistadores protestantes de África.

           A los promotores de la “leyenda negra”, 
les gustaba pintar al toro bravo como un 
animalito dulce, que pastaba margaritas y 
madrigales en su prado; aunque supiesen que, 
en realidad, era un animal fiero y  embestidor; 
pero lo que ellos combatían era la subsistencia 
de una fiesta católica: “el espectáculo de un 
pueblo religioso acostumbrado por su sangre a 
pasearse, con toda naturalidad, entre “el más 
acá y  el más allá”, que es como definió Agustín 
de Foxá las corridas de toros.

           Los toros son comprensibles desde el 
genio católico. Porque el catolicismo afronta la 
pujanza de la muerte con gallardía, porque cree 
en la Resurrección de la carne; por eso el 
católico se toma la muerte muy  en serio, tan en 
serio,  que la expone a la luz del sol en su cruda 
realidad dramática, pero a la vez muy  en broma, 
que la viste de domingo con traje de seda y 
lentejuelas. Los toros son, en fin,  una sencilla 
catequesis, con música de clarines;  y  sólo 
puede disfrutarlos quien es católico, aún sin 
saberlo.

           Unamuno decía: “Aquí, en esta plaza del 
mundo, en esta vida, que no es sino trágica 
tauromaquia”.

           Jorge Guillén sintetiza así su definición 
de “lidiador”:

“Mi corazón, cuyo peligro adoro,
no es una mera frase cortesana.

El hombre entero, afronta siempre al toro
con peligro mortal. Así se ufana”.

 Menéndez Pelayo considera la 
Tauromaquia: “Una terrible y  colosal pantomima 
de feroz y trágica belleza”.
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D. Pedro Lozano
Capellán de la Plaza 

de Toros de Murcia



25

           El Conde de Navas considera las 
corridas de toros: “El menos bárbaro y  el más 
artístico de todos los espectáculos cruentos”, 
dentro y fuera de España.

           Ernest Hemingway: “La historia del toreo 
está ligada a la de España, tanto que, sin 
conocer la primera,  resultaría imposible 
comprender la segunda”.

 Ya está bien de tanta falacia en 
leyendas urbanas, rurales y  mixtas, tan dañinas 
como superficiales.

           Hace tres años tuve que soportar, al igual 
que otros aficionados al entrar en la plaza de 
toros, los gritos de: “asesinos, matarifes”  y  otras 
lindezas por el estilo, de un grupo de activistas 
antitaurinos.

           No voy  a insistir más en los argumentos 
a favor de esta forma de espectáculo, desde los 
puramente económicos del mantenimiento de 
miles puestos de trabajo, hasta los del tipo 
medioambiental, hoy tan en boga.

           La cría del toro bravo es una de las 
actividades agropecuarias más sostenibles, 
manteniendo sólo en España, más de 300.000 
hectáreas de campo en perfecto estado de 
conservación, refugio de especies emblemáticas 
de nuestro país, algunas en peligro de extinción, 
como el águila imperial.

           Y, además, la fiesta de los toros forma 
parte de nuestra cultura, desde la más popular a 
la más selecta, habiendo inspirado a lo más 
granado de nuestros grandes literatos, 

escultores o pintores. Las mas sensibles 
personalidades se han sentido atraídas por esta 
incomparable representación.

           Yo soy  un modesto aficionado que intenta 
seguir aprendiendo, siempre me impresiona el 
silencio que envuelve las faenas de nuestra 
plaza,  donde los olés suenan rotundos, de uno 
en uno.

           Sin embargo, la música tiene su sitio en 
la Fiesta de los Toros. Y la sensibilidad a flor de 
piel, del riesgo, del halo del dolor, y  de la 
muerte, rotos por la magia de un hombre,  de un 
artista,  de un torero, para transformarlos en Arte 
y en Gloria, la Gloria de la Puerta Grande.

           Ante los ataques a los corridas de toros 
y  la supresión en algunas ciudades, creo, afirmo 
y  defiendo las corridas de toros con una 
reflexiones taurosociales que expreso en forma 
de decálogo:

1. El toro es el único, o casi el único, animal 
que, camino de la muerte, tiene derecho a 
indulto.  En la plaza de toros de Murcia han 
sido indultados nuevo toros.

2. El toro es el único, o casi el único, animal que 
tiene nombre y  apellidos, o lo que es lo 
mismo, t iene señas de identidad y 
denominación de origen.

3. El reconocimiento a la bravura y  nobleza de 
bastantes toros bravos, se refleja en las 
respetuosas ovaciones del público que 
reciben directamente en los ruedos. 

En defensa de la Fiesta de los Toros
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4. En agradecimiento a su entrega,  sus cabezas 
d isecadas se etern izan en lugares 
privilegiados de salones y  museos de 
profesionales y  aficionados cabales.  Basta 
con visitar el Club Taurino de Murcia y  el 
despacho de la empresa de la Plaza de Toros 
de Murcia.

5. La vida del ganado bravo es la más 
placentera  posible, o casi la más placentera, 
de todas las vidas animales.

6. La vida media, del vacuno bravo, suele ser 
más extensa que la vida media del vacuno 
manso.

7. La agonía y  muerte del toro bravo suele ser 
más breve, que la mayoría de agonías y 
muertes de todos los seres vivientes.

8. Esconder,  burlarse o ignorar las miserias, las 
muer tes, las d iscapac idades o las 
ancianidades, hace más hipócr i tas, 
reaccionarios y  egoístas a los seres 
humanos. Afrontar esas adversidades con 
ética, compromiso y  dignidad, cuando son tan 
frecuentes y  naturales, quizá humaniza 
escala de valores y prioridades.

9. Un taurino tiene más y  mejor sensibilidad que 
u n a n t i t a u r i n o . L o s h e c h o s , l a s 
consecuencias y  las soluciones, pueden 
demostrar los aciertos y  errores del evidente 
antagonismo. Hay quien prohíbe los toros por 
un pinchazo de muerte,  mientras aprueba la 
muerte de un ser humano con un tiro en la 
nuca.

10.Jugarse la vida consciente y  voluntariamente 
ante un toro, es el ejercicio supremo de la 
libertad.  El toro es más fuerte y  es menos 
inocente, que el cordero, el cochinillo, faisán, 
conejo o salmón…., que sacrificamos para 
celebrar una fiesta. Y ¿qué pasa ante esa 
real idad? ¿todos tenemos inst in tos 
torturadores y asesinos?.

           Sin consejos, y  sin complicidad todos 
necesitamos menos demagogia y  más valor y 
naturalidad en todos los órdenes, normalidades 
y desórdenes que nos rodean.

           Cuando más mérito y enjúndia, tiene una 
actividad, es más minoritaria. Por eso pido y 
exijo el máximo respeto a las minorías que 
sirven para frenar a unas “mayorías”: peligrosas, 
interesadas y manipuladas, en banalidades, 
frivolidades, o simplezas, que pueden derivar en 
principios de torturas físicas y psicológicas.

En defensa de la Fiesta de los Toros



Los Tesoros del Museo

 Al entrar en el salón principal del Museo 
Taurino de Murcia, llama poderosamente la 
atención, situado en una de sus vitrinas centrales, 
un vestido de torear por reducidas dimensiones. 
Perfectamente colocado en una silla, se adivina 
un tono verde entre el cargado bordado en oro 
castigado por el tiempo, de una chaquetilla sin 
alamares. Sin embargo, el punto de la taleguilla 
se perciba como un ‘mostaza’ o ‘caña’. 
 
 Se trata de un vestido que lució Manuel 
Bienvenida con tan sólo 12 años, de ahí su 
reducida talla,  en su presentación en la plaza de 
toros venezolana de Valencia el 8 de noviembre 
de 1925. Con casi 90 años de existencia la pieza 
presenta un ex t raord inar io es tado de 
conservación.

 Manolito Bienvenida fue el mayor de los 
seis  hijos toreros de Manuel Mejías Rapela 
conocido como  ‘Papa Negro’ que firma con una 
dedicatoria al Club en el interior de la chaquetilla.

Vestido de 
Manolito 

Bienvenida
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