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Alfonso Avilés Sánchez
Presidente del Club Taurino de Murcia

 En verdad les digo que este editorial me está costando lo que aún no está escrito. No 
sé por dónde empezar, aunque sí sé cómo voy a terminar.

 Miren la revista digital El Decano. Este año la vamos a producir semestralmente, a fin 
de que recoja noticias y  comentarios más amplios y  variados. Pues bien, dejando aparte lo 
que podría ser el sumario de la misma, durante el primer semestre de 2015 se han producido 
acontecimientos que nos llevan a una profunda reflexión. Y les cito por orden cronológico: el 
primero,  el intento de un concejal,  por entonces del grupo de UPyD, el Sr. Serna, que no tuvo 
otras cosas que hacer que promover la eliminación del nombre de Ortega Cano de la plaza 
con la que Murcia quiso reconocer su brillante aportación a la tauromaquia; y  el segundo, las 
elecciones municipales y autonómicas.

 Merece la pena detenerse en la película de los hechos porque el Sr. Serna se dedicó 
a proclamar en su día que, por su iniciativa, se había conseguido quitar el nombre a la Plaza 
de Ortega Cano. Y de todos es sabido y conocido que MINTIÓ.

 El Ayuntamiento de Murcia viene observando desde hace años los criterios a seguir 
sobre la denominación de los nombres de las calles y  plazas:  que se trate de personas de 
acreditado prestigio,  que no impliquen cambio de los nombres existentes, que se haya 
propuesto por las Juntas Municipales de pedanías o de barrios de la ciudad y  que sean 
informados por la comisión municipal de calles.

 En la sesión plenaria del Ayuntamiento de Murcia de 29 de enero de 2015, el grupo 
municipal de UPyD presentó una moción en donde proponía la retirada y  sustitución de 
aquellas calles o plazas cuyos nombres hubieran sido condenados por delitos penales con 
sentencia firme. En referencia, claro está, al torero José Ortega Cano.

 El presidente de la Comisión de Calles respondió que si se seguía ese criterio había 
que eliminar del callejero a españoles ilustres como Lope de Vega, Miguel de Cervantes, 
Francisco Quevedo,  y, muy  probablemente, la Calle Duques de Palma. Y propuso como 
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¿Ustedes saben a qué juegan estos señores?
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moción alternativa del Grupo Popular que la moción del Sr. Serna y  su grupo quedara para 
estudio de la Comisión de calles.

 Dicha moción alternativa se sometió a votación y  se aprobó por mayoría absoluta con 
los votos en contra de los concejales de UPyD y  los cinco presentes del PSOE. Los de IU no 
estuvieron presentes.

 Convocada la Comisión de Calles el día 9 de abril, se presenta el escrito de UPyD 
solicitando acuerdo para el cambio de nombre de la plaza Ortega Cano.

 El Sr. Presidente de la Comisión, D. Cosme Ruiz, le señala dos cuestiones: que el 
asunto no figura en el Orden del Día,  pues había sido presentado fuera de plazo, y  que para 
un pronunciamiento de dicha comisión tendría que declararse de urgencia, cosa que rechazó. 
Además, recordó al edil de UPyD que para cambiar el nombre de una vía pública es necesario 
contar con los vecinos del barrio a través de sus juntas.  En cualquier caso, y  de haber 
prosperado la propuesta, el Pleno del Ayuntamiento debía ratificarla.

 Por lo tanto, el único acuerdo adoptado fue que la propuesta de UPyD se dirigiría a la 
Junta de Distrito para su informe, que resultó negativo. Final de la historia. La propuesta del 
citado Sr. Serna se fue al limbo, como todo su grupo tras las últimas elecciones.

 Lo que les he detallado no es de conocimiento general, de ahí su importancia.  Y una 
de las razones que llevan a preguntarme “¿a qué juegan estos señores que ostentan cargo 
político?”.  La otra tiene que ver con el resultado de las últimas elecciones municipales y 
regionales, que sí son de conocimiento general.

 Ya ha corrido tinta, antes y  después, con el anuncio del cataclismo que se le viene 
encima al mundo taurino.

 Hasta la fecha, el comportamiento del PSOE en cuanto a la defensa de la Fiesta ha 
venido presidido por la tibieza, a pesar de contar entre sus filas con grandes aficionados. En 
su búsqueda de poder, el partido de Pedro Sánchez ha pactado con formaciones 
declaradamente antitaurinas y  está por ver si, cuando llegue el momento, se pliega ante esos 
requerimientos.
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 Que no olvide en todo caso algo fundamental. Los toros están declarados Bien de 
Interés Cultural y  Patrimonio Cultural de carácter Inmaterial en la Región de Murcia y  en el 
territorio nacional se amparan bajo esa misma consideración patrimonial. Si los políticos van a 
convertirse en jueces paralelos, como ocurre en Barcelona, donde su alcaldesa dice que acatará 
las leyes que sean justas (para ella), habrá que retomar la cantinela de “¿a qué juegan estos 
señores que ostentan cargo público?”.

 Estas letras ven la luz cuando Pedro Antonio Sánchez ya ostenta el cargo de presidente 
de la Comunidad Autónoma. El presidente es declarado aficionado y  defensor de la fiesta y 
espero que acierte en la designación de Consejero de Cultura, porque queremos que sea un 
enamorado de la Fiesta Nacional.  De los partidos de la oposición nos cabe esperar que respete 
ese cariño a nuestra cultura como señas de respeto y libertad.

 De lo que pueda ocurrir en el Ayuntamiento de Murcia, confío en poder hablarles en el 
próximo editorial, mucho y bien. 



Primer Toro
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Por F.Ortuño

El sol se asoma a la plaza
cuando se muere la tarde.
fuerte suenan los clarines
acompañando timbales.
Tres toreros y cuadrillas,
areneros en el ruedo,
las mujeres con mantillas
y claveles en el pelo.
Un mocito pinturero
va vestido de valiente
con andares de torero
sobre la arena caliente.

En la plaza dos pitones.
amenazando de muerte.

el torero con su suerte
cargado con ilusiones.
El capote cita y manda
el toro obedece fiero.
el diestro lo espera quieto
hasta completar la tanda.

Para probar su bravura
suave lo lleva al caballo,
lo recibe el picador



Primer Toro
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Por  F.Ortuño

que le señal un puyazo
según manda el matador.
El quite por chicuelinas
deja paso a banderillas,
tres pares en lo más alto
al quiebro y a carrerilla.

Va hacia el centro de la plaza
andando con elegancia
para brindar la faena
la montera al suelo lanza.

Muleta y toro dibujan
escenas que el diestro manda,

suenan la música y óles
y batir fuertes las palmas.
Llega la suprema suerte
para el toro y el torero,
una estocada de muerte,

al toro deja en el suelo.
Ordena la presidencia
sacando blanco pañuelo,
que al toro quiten la oreja
y se la den al torero.
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La lluvia que cayó sobre Murcia en la fechas 
previas a la celebración del XXI Festival del 
Cáncer de Murcia quitó gente. La venta en 
taquilla hasta que se torció el tiempo iba por 
encima de las previsiones habituales. Pero 
el agua, tan necesaria en Murcia, vino a caer 
de seguido muchos días en la semana 
previa al espectáculo taur ino que, 
anualmente, más gente de toda la Región 
concita.
 
Dejó de llover media hora escasa antes del 
comienzo. Hubo que recomponer el ruedo. 
Hasta la cuadrilla del rejoneador Sergio 
Galán se puso manos a la obra en la tarea 
de orear la arena y  parchearla donde había 
charcos. Y con media hora de retraso 
arrancó el tradicional Festival, en el que 
triunfaron con fuerza Enrique Ponce –que 
tenía la doble responsabilidad de torero y 
ganadero–, Rafaelillo –que entró a última 

hora en sustitución de Paquirri– y  el novillero 
de Cehegín Antonio Puerta.

Ponce cuajó con suavidad con el capote y 
con  más intensidad con la muleta al primero 
de la tarde, el toro de más opciones del 
envío. El maestro, 25 años en la cumbre, 
toreó a placer con la mano izquierda. Hubo 
naturales de fantástico dibujo. Y una 
fenomenal estocada.

Rafaelillo se inventó a su toro, que tuvo tan 
poca fuerza que pareció imposible hilvanarle 
faena. De partida, Rafaelillo se echó de 
rodillas y,  en el tercer farol, el toro le pasó 
rozando la cabeza con el pitón izquierdo. Y 
luego, en la muleta, el murciano se armó de 
paciencia, tiró de ciencia y  consiguió 
construir una faena fresca, libre de tensiones 
y, al cabo, triunfal. Faena al alcance sólo de 
toreros en gran momento.
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Antonio Puerta consiguió el triunfo a base de 
ambición

Sabor en la actuación de Enrique Ponce

Rafaelillo entró en el festival a última hora cosechando un 
importante triunfo

Firmeza en la labor de Paco Ureña

Antonio Puerta tuvo que sujetar a un toro 
rajadito.  Esa fue la mayor dificultad interna 
de su trabajo. Y cuando lo hubo conseguido, 
se metió en corto, a toro aún levantado, para 
pasarlo en ocho y  poderle con el cuerpo por 
delante.  Ahí estalló la faena y  ahí amarró el 
triunfo un novillero con hambre.

Del resto del Festival destacó la brillantez a 

caballo de Sergio Galán con un buen toro de 
Bohórquez en el primer acto del festejo; el 
esfuerzo y  la tenacidad de Paco Ureña ante 
un toro agrio y  durito; pinceladas sabrosas 
con el capote de Javier Conde; mientras que 
a mano de El Cid vino a caer un toro muy 
orientado y, por tanto, peligroso, con el que 
porfió más de la cuenta, hasta el punto de 
estar a punto de ser cogido varias veces.

Festival del Cáncer de Murcia



Toros y tele

Recuerdo que de niño era habitual que 
TVE, la “tele” de todos, retransmitiera 
corridas de toros. 

Con Madrid y  Sevilla como escenarios 
principales las cámaras de la pública, 
con la voz de Fernando Fernández 
Román, compartían las imágenes de los 
míticos cosos y  las figuras del momento 
con miles de aficionados de toda 
España. También las ferias del norte y 
las del sureste tenían presencia 
mediática aunque, que yo recuerde, la 
atención se la llevó siempre Albacete y 
nunca Murcia. Por algo sería.

Pero todo ello pasó a la historia. Los 
toros se han convertido, a efectos 
televisivos, en un objeto de culto solo 
visible en canales temáticos desde que 
Canal/Digital Plus se hiciera con los 
derechos de las retransmisiones de las 
principales ferias. Desde ese día, quien 

quiera ver una corrida tiene que 
rascarse el bolsillo.

Es así como la máxima manifestación 
de la tauromaquia pasó de patrimonio 
universal a objeto patrimonial de un 
canal privado. En la pública, lo más que 
se acercan a un toro es en San Fermín, 
y  para retransmitir –con mucha 
brillantez- los encierros. Como honrosas 
excepciones de los últimos años quedan 
las entregas solitarias de Talavante y  la 
más reciente de El Juli.

Este apartamiento paulatino de la 
televisión pública se produjo con el 
lógico alborozo “anti”, siempre jaleado 
por determinados medios y  el aplauso 
de muchos ciudadanos, contrarios a que 
TVE emita corridas en horario infantil.

Si sumamos todos estos factores, el 
resultado es un paso más en la 
decadencia de la fiesta. 

Por$El$Monosabio
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La Tauromaquia y la Iglesia Católica

Durante algunos años la Iglesia Católica ha 
prohibido las Corridas de Toros. El Papa San Pío V 
(1566-1572) expidió Cartas Papales amenazando a 
toreros con la Excomunión y la negación, a los 
toreros, de un entierro cristiano. La información, que 
llegó a Roma de España, era negativa. "Y lo que a 
Roma va, de Roma viene". Otros Papas apoyaron 
esta posición, hasta que Clemente VIII, en 1592, 
retiró las excomuniones anteriores, pero al mismo 
tiempo estipuló que las Corridas de Toros en España 
no habrían de celebrarse en días de fiesta.

No obstante las Corridas de Toros se convirtieron en 
la práctica corriente para celebrar Acontecimientos y 
Festividades Religiosas. Confirma esto los 
comentarios que se hallan en la "Enciclopedia 
Universal Ilustrada".

Hermanos, así con corridas de toros se celebraban 
luego las "Traslaciones del Santísimo Sacramento" 
de un Altar a otro; de las Reliquias o imágenes de 
los Santos; de Patronos de ciudades, de la 
edificación de Iglesias; Canonizaciones de Santos y 
otras muchas Fiestas Religiosas. Así con motivo de 
la canonización de Sta. Teresa de Jesús, más de 
200 toros se sacrificaron alegremente en unas 30 
corridas que se celebraron.

Después hubo más: una corrida de toros dentro de 
la Catedral de Palencia; las carnes de los toros 
lidiados, en honor de los santos, se guardaban como 
reliquias y para obras de caridad. Los Cabildos 
Eclesiásticos organizaron y costearon muchas 
corridas. En Tudela, la mañana del día de la Corrida 
llevaban a un Padre Capuchino, a fin de que 
conjurase a los toros para que fueran más bravos.

Amigos, los toreros suelen ser religiosos, y algunos 
un poco supersticiosos. Cada plaza de toros tiene su 
propia Capilla privada, donde los toreros pueden 
orar antes de enfrentarse a los toros. En mi tiempo 
de Capellán, hace ya treinta y nueve años, casi 
todos han entrado a rezar a la Capilla. Solamente 
dos espadas no lo ha hecho. Pero muchos toreros 
llevan consigo, en sus viajes, una especie de Altar 
portátil que arman en la habitación del hotel, para 
rezar antes de salir para la Plaza.

En las corridas de toros se dan las más bellas 
virtudes que nos enseñó Jesucristo. La Fé. ¿Habéis 
visto alguien con más fé hacer la señal de la í cruz 
en el momento de arrancar el paseíllo? ¿Habéis 
visto con qué recogimiento, con qué unción elevan la 
vista al cielo cuando rasga el aire el sonido del 
clarín, que anuncia la salida del toro? A mi recuerdo 
acude una tarde de Septiembre del pasado año. Uno 
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D. Pedro Lozano
Capellán de la Plaza 

de Toros de Murcia

estaba en su abono de la Maestranza, en la Feria 
de San Miguel, presenciando el mano a mano de 
José María Manzanares y Talavante. Sonó el clarín 
y José Marí atravesó el ruedo despaciosamente y 
se hincó de rodillas ante aquella puerta de 
chiqueros tan grande, tan comprometida, porque 
no sabes por dónde te va a venir el toro. lnclinó la 
cabeza y en silencio empezó a orar entre ese 
silencio respetuoso y expectante de aquella Plaza. 
Adivinábamos la fé, la confianza en la protección 
Divina. Y al terminar, completamente sereno, 
seguro ya de que Dios estaba con él, le hizo una 
seña al torilero para que diera suelta al toro. Y de 
ahí en adelante la apoteosis que culminó con una 
multitudinaria salida por la Puerta del Principe. Al 
cruzarla en hombros, volvió a elevar la vista al 
Cielo haciendo la señal de la cruz. Un sevillano me 
comentó: "Está esto como el Arco de la Macarena 
cuando sale la Virgen en la madrugá". Así era.

Todos sabéis que los toreros llevan un altarcito 
portátil, donde tienen cabida todas las imágenes de 

su devoción que es lo primero que instalan cuando 
llegan a la habitación del hotel. En mi larga vida de 
aficionado he entablado amistad con numerosos 
diestros y en más de una ocasión, por deseo de 
ellos, me ha tocado acompañarles en esos 
momentos de la oración final, ya puesto el traje  de 
luces, ya el coche de cuadrillas esperando. 
Impresiona ese momento en que el hombre, que 
minutos después va a enfrentarse con la muerte, 
se encomienda a Dios. No he visto rezar jamás con 
más fé, con más convencimiento. Y ya seguro de 
que el Cielo no lo abandona. iA la Plaza!

Un mandamiento nos dice: “Amar al prójimo como 
a ti mismo" ¿y qué es el quite, sino amar al prójimo 
más que a ti mismo? Todos hemos visto en más de 
una ocasión, yo diría que cada día de corrida, 
exponer la propia vida por salvar al compañero. 
Esto sí que es cumplir el mandamiento divino.

Y otra virtud muy presente en nuestra Fiesta, la 
Caridad. En Murcia mismo tenemos cada año, 

La Tauromaquia y la Iglesia Católica
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D. Pedro Lozano
Capellán de la Plaza 

de Toros de Murcia

cuando el mes de Febrero va a terminar, un 
ejemplo fehaciente. ¡Con qué alegría, con que 
entrega acuden cada año los mejores toreros a 
ese Festival del Cáncer! Dan lo mejor de sí mismo 
con la ilusión de contribuir con su arte a la lucha 
contra el terrible mal.

Y lo mismo ocurrió con el 
inolvidable Festlval, cuando la 
desgracia se cebó en nuestra 
querida Lorca. Tanto se entregó 
el Juli, que gracias a la 
Providencia Divina, se libró de 
una muy seria cogida que le 
hubiera roto toda la temporada. 
Pero él vino a Murcia, como 
todos, como si toda su carrera 
dependiera de esa tarde.

Igual ocurre cuando algún 
compañero ve truncada su 
carrera por una cornada que lo 
invalida para toda la vida. Ahí 
están ellos para tratar de 
solucionarle el porvenir.

En fin, creo que estos ejemplos son suficientes 
para que veamos que la Fiesta de los Toros 
atesora tres de las más bellas virtudes cristianas.

Hermanos, podríamos escribir un libro grueso 
sobre la Religiosidad de los Toreros, de los de 
antaño y de los modernos. Como también de su 
generosidad para hacer obras de caridad. Yo soy 
testigo de algunas obras buenas: que se lo 
pregunten a García Mondeño que con otros 

compañeros costearon un Hospital en Cartagena. 
Allí está él en una estatua, representando a los 
toreros bienhechores.

Ya Rafael Gómez Ortega "El Gallo", sentía gran 
admiración por Pío X; y en el mejor sitio de su 

despacho tenía un marco con 
una Bendición Apostólica, 
concedida por el Santo Padre.

En el círculo taurino "Nicanor 
Villalta" admiraban y querían 
mucho a Pío XII y organizaron 
en la Capilla de la Plaza de 
Madrid  una Misa de "Requiem" 
por su alma, a la que asistieron 
muchísimos aficionados.

El Papa Bueno, Juan XXIII, 
recibió en audiencia particular 
a Antonio  Ordoñez y Manolo 
Vázquez, con sus esposas, el 
18 de febrero de 1961. El Papa 
les dijo: "Yo creo que en la 

profesión del torero, lo más importante son el 
corazón y las manos, los órganos más esenciales 
en vuestra tarea frente a los toros". "¿Qué te 
pareció la visita a Juan XXIII?”, le preguntaron a 
los toreros. Y contestaron: "Un santo y un hombre 
de gran inteligencia". La audiencia a Ordoñez fue 
emocionadísima, “era como estar en el Cielo, 
aliado de aquel hombre, todo bondad y santidad".

Antonio Bienvenida era una gran persona y un 
cristiano ejemplar, siempre toreaba en Gracia  de 
Dios y procuraba, el día de la  corrida, confesar y 

La Tauromaquia y la Iglesia Católica
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D. Pedro Lozano
Capellán de la Plaza 

de Toros de Murcia

recibir la  Sagrada Comunión. Era todo un Señor 
en el ruedo, en la vida y en el trato con todos .

Ya hace t iempo decía Enr ique Ponce 
públicamente: "Yo creo en Dios y me apoyo 
totalmente en Él y en la Virgen". A sus veinte años 
de alternativa, dice Ponce sentirse en su mejor 
momento artístico y confiesa que sólo le falta una 
cosa “que Dios me haga ver el momento oportuno 
para dejar el vestido de luces". A sus treinta y 
ocho años vive una feliz madurez. Sus cifras no 
tienen parangón: 40 toros indultados. Dos mil 
corridas toreadas. Y está en paz consigo; y nos 
dice: "el toreo ha sido y sigue siendo mi vida 
entera".

Amigos, La Fiesta es: Arte, y como arte, a veces 
no se comprende. La Fiesta es: Respeto, a sus 
personajes, protagonistas de la escena. La Fiesta 
es: Duende, que con su aroma embruja las 
masas. La Fiesta es: Valor, que demuestran 
torero y toro, toro y torero. La Fiesta es: Magia, la 
que seduce entre los vuelos de su capote. La 
Fiesta es: Cultura, así lo dicen los sabios en esta 
materia.

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

Menéndez Pelayo considera la tauromaquia: "una 
temible y colosal pantomima de feroz y trágica 
belleza".

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".

Federico García Lorca, en "Llanto por Ignacio 
Sánchez Megías":

¡Que no quiero verla!
Dile a la luna que venga,
que no quiero ver la sangre
de Ignacio sobre la arena.

Gerardo Diego, Joselito cayó en Talavera, 
atravesado por "Bailaor":

"Un lienzo vuelto, una última voz toro
un gesto esquivo, un golpe seco, un grito, 
y un arroyo de sangre arena de oro
que se lleva ay espuma a Joselito.

"Es más azul el cielo, para las golondrinas,
desde que juega al toro Manolo Bienvenida". 

Y ¡cuántas coplillas populares! Una de muestra:

Pedimos a Dios que nos deje acabar la última 
faena de nuestra vida:
"Señor, Señor, aplícanos la venda.
Ciéganos de esperanza peregrina.
Que la faena se cumpla y no se entienda 
de tan plena, redonda y cristalina".

Amigos, nosotros ponemos todas nuestras 
corridas bajo la protección de La Fuensanta: 
"Cuando Tú bajas del Monte, Virgen morena y 
graciosa, está la  Plaza de Toros engalanada y 
hermosa. La Catedral tiene ojos para que Tú veas 
la faena, y los toreros se lucen con tu ayuda, 
Madre Buena".

Hermanos, deseo suerte a los toreros, buenas 
corridas a los aficionados, triunfos a los 
ganaderos y éxitos a la Empresa. AMÉN.

La Tauromaquia y la Iglesia Católica
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Por naturaleza, por su génesis,  el Toreo no 
tiene ideología política. Es la democracia en 
estado puro. Quien quiere participa de él 
como quiere, opina lo que quiere, se 
manifiesta como quiere. El progresista que 
quiere ponerle el hierro de la derecha 
comete un grave error, muy  probablemente 
malintencionado. 
 
Recuerdo una entrevista en la que a Enrique 
Ponce le preguntaban cuáles eran sus ideas 
políticas. Ponce, muy  joven aún, pero ya con 
un presente fructífero labrado a fuerza de 
jugarse los muslos delante de los toros, 
contestó: “¿Los de derechas son los que 
tienen las fincas y  los de izquierdas los que 
las trabajan? Pues entonces yo soy  de 
derechas”.  Fue una respuesta ingenua. 

Incluso impertinente. Enrique Ponce no 
sabía nada de política –dudo aún que se 
haya interesado de verdad en su vida por 
otro asunto que no haya sido torear–.  Pero 
intuía que su esfuerzo, dedicación y  éxito no 
podían compartirse a partes iguales. Luego 
Ponce ha sido generoso con el necesitado y 
ha dedicado tiempo y  recursos económicos 
a favorecer causas justas –no ha habido en 
la Historia del Toreo nadie que haya toreado 
tantos festivales para tantos motivos como 
él, regalando su arte y  exponiendo su vida, 
que siempre hay que recordarlo–. 

La mayoría de los banderilleros se declaran 
de izquierdas. Los empresarios suelen ser 
de derechas. Los apoderados puros, de 
izquierdas. Los ganaderos, según les va. 

Un Presidente con la Cultura Taurina
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En el siglo XXI no tiene sentido de hablar de 
derechas o izquierdas puras. Yo, que no 
entiendo de política y, como a Ponce,  poco 
más me interesa que el Toreo, nunca he 
entendido la disociación ideológica tan 
preclara que se sigue haciendo a día de 
hoy. Porque he visto a partidos de 
izquierdas en el Gobierno de España hacer 
políticas de derechas y  a partidos de 
derechas hacer políticas francamente 
sociales.  Luego, o yo no entiendo nada, o lo 
que hemos de valorar los ciudadanos son 
gestiones y  no colores. Esa nomenclatura 
colorista –rojos, azules–,  o lateral –
izquierda, derecha–, está alimentada sólo 
por la facción política a la que interesa 
mantener esa propaganda. No se trata de 
otra cosa. La izquierda o la derecha ya no 
tienen sentido más que en la gente de a pie. 
Los políticos no deberían permitirse el lujo 
absurdo de separarnos.  Y cuando se hace 
es por carencia: de ideas, de programa, de 
posibilidad cierta de poner en marcha una 
política realista y  beneficiosa para el 
ciudadano.

El Toreo se ha convertido, de hecho, en el 
muñequito del pum, pam, pum de quienes 
no tiene otro argumento más populista. El 
mensaje de que el Toreo es tortura y, por 
tanto, ni arte ni cultura,  ha calado más de lo 
debido por su fácil digestión y  por lo 
pegadizo del soniquete: “¡La-tor-tura  
niesarteniescultura!”. Quien no conoce el 
Toreo o se alinea con posturas radicales, 
abraza fácilmente un eslogan –por 
incongruente que sea–, y  lo hace propio y  lo 
difunde. Y como, en general, nos comemos 
sin pan lo que nos pongan sobre la mesa de 
las ideas, quien no conoce la cosa a la que 
se ataca la aplaude con absoluto 
convencimiento. Pero quien grita esas 
consignas fáciles queda retratado con el 
tiempo. Porque la gente suele crecer, 
madurar y  pensar. La gente tiene esa mala 
costumbre…

Pedro Antonio Sánchez,  nuevo Presidente 
de la CARM, ha exhibido durante la 
campaña electoral un talante tan cercano, 
un carácter tan comprensivo, una capacidad 

Un Presidente con la Cultura Taurina

Pedro Antonio Sánchez recibiendo un
brindis de Pablo Belando 

En la presentación del Festival de la AECC
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de trabajo y  una voluntad tan férrea, una 
preocupación tan real por los problemas de 
su Región y  un deseo tan ferviente de 
alcanzar la Presidencia –léase, de tener 
éxito en su reto personal para tener éxito 
en su reto de mejorar Murcia–, que muchos 
hemos confraternizado con él, nos hemos 
creído su discurso, hemos puesto en él 
nuestra confianza.

Pedro Antonio Sánchez podría haberse 
puesto un punto en la boca al hablar de 
toros, sabiendo que el asunto no deja de 
s e r i n c ó m o d a m e n t e p o l é m i c o , 
políticamente incorrecto. Y no. Se ha 
dejado ver en los toros y  en actos taurinos, 
se ha reunido con un sector olvidado y 

maltratado, ha declarado sin ambages su 
afición y apoyo al Toreo.

Y, una vez tomada posesión del cargo, se 
ha llevado los toros a Presidencia, bien 
cerquita de él, para tutelarlos directamente, 
sin delegar en nadie. Hasta ahora, ningún 
político murciano con cargo relevante –
Fernando de la Cierva en su momento, 
siendo consejero de Cultura primero y  de 
Presidencia después, es el único 
antecedente, aunque entonces el Toreo no 
era una patata caliente–, había dado la 
cara por el Toreo con tanto compromiso y 
tanta naturalidad.

Bienvenido, señor Presidente.

Un Presidente con la Cultura Taurina

Encuentro con representantes del sector taurino regional, previo a las elecciones autonómicas
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Alfonso Avilés en la RFTE

Mariano Aguirre, aprovechando su paso por el Club el pasado 28 de abril,
coloca a Avilés la insignia que le distingue como miembro de la Junta Directiva de la RFTE

La Junta Directiva Nacional de la Real Federación Taurina de España cuenta con  
nuestro Presidente Alfonso Avilés, como nuevo miembro, desde donde se 
responsabilizará de las relaciones con las Instituciones y  las Entidades Federadas. 
Mariano Aguirre, presidente de la citada Real Federación, comunicó la decisión a 
principios del mes de marzo al presidente del decano de los clubes taurinos de España, 
porque en su opinión la Fiesta “precisa de personas muy  competentes y  más en los 
difíciles momentos que estamos padeciendo”. 

Aguirre espera que vuestro presidente refuerce “el sólido grupo humano”  de la Junta 
Directiva Nacional y  aporte “sus grandes conocimientos como Dirigente y  sobre nuestra 
Fiesta,  y  todo ello avalado con el cariño e identificación que tienes con la Real 
Federación Taurina de España desde hace muchos años”. 

El presidente de la Real Federación Taurina de España ha querido reconocer también 
con esta decisión “la capacidad de gestión, avalada por la eficaz trayectoria como 
presidente del Club Taurino de Murcia”. La toma de posesión protocolaria tendrá lugar en 
la próxima reunión del órgano directivo de la Real Federación Taurina.

Alfonso Avilés afirmó sentirse “muy  orgulloso y  muy  feliz por la oportunidad que me 
brinda la Real Federación Taurina de España de seguir trabajando por la protección de la 
tauromaquia”. Y añadió que en esta nueva responsabilidad “llevo conmigo a los socios y 
aficionados de toda la Región de Murcia”.



Martes Taurinos

20

14 de Enero

La figura del matador de toros Antonio Montes, 
fue analizada por Juan Antonio López, tal y 
como recoge de manera mucha más 
desarrollada, su libro “Antonio Montes, vida y 
tragedia

20 de Enero

La profesora Susana María Teruel Martínez 
analiza la figura del matador de toros Ignacio 
Sánchez Mejías en sus polifacéticas versiones 
artísticas en las que llegó a ejercer como 
profesor de literatura, dramaturgo, novelista, 
periodista, conferenciante y poeta

27 de Enero

El profesor José Francisco Ortega protagoniza 
una conferencia de marcado carácter didáctico 
sobre el flamenco y sus distintas formas de 
expresión, acompañado del guitarrista José 
Miguel Olivares, dando sonido en directo a las 
vertientes del flamenco analizadas

3 de Febrero

El matador de toros de Cartagena Manolo 
Juárez, dentro del ciclo “Toreros de alternativa 
en el recuerdo”, protagoniza una charla  en la 
que hizo un repaso de su carrera taurina con 
anécdotas vividas y su la relación de amistad 
con Juan Belmonte.



Martes Taurinos
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10 de Febrero

Juan Tudela Piernas, más conocido como el 
“Tío Juan Rita”  recibía un homenaje del Club 
Taurino de Murcia, días antes de su 103 
cumpleaños. Acompañado por la Cuadrilla de 
Murcia no faltó humor en sus vivencias, ni 
trovos en directo.

19 de Febrero

El matador de toros y banderillero Marcos de 
Rafael, hizo un repaso de su trayectoria 
profesional como novillero, banderillero y su 
alternativa, dentro del ciclo “Toreros de 
alternativa para el recuerdo”.

23 de Febrero

El matador de toros murciano Pepe Moreno 
protagonizaba una tertulia en la que un repaso 
de su carrera profesional dentro del ciclo 
“Toreros de alternativa para el recuerdo”, en la 
que afirmó ser feliz por su condición de 
matador de toros.

12 de Marzo

El matador de toros manchego Miguel Tendero 
hizo un repaso de la trayectoria y estado actual 
de su carrera profesional, de cómo afronta el 
futuro y su valoración sobre el estado actual de 
la Fiesta.



Martes Taurinos
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24 de Marzo

Homenaje a Paco de Lucía en el primer 
aniversario  de su muerte, con un recital de sus 
más afamados temas, a cargo de siete 
a lumnos de Gu i ta r ra F lamenca de l 
Conservatorio de Murcia. El acto fue 
conducido por el profesor Carlos Piñana.

28 de Abril

El presidente de la Real Federación Taurina de 
España, Mariano Aguirre, pronunció una 
conferencia titulada “Los toros, ¡Manantial de 
Cultura!”, en la que la que se vinculaba la 
Fiesta con todas las manifestaciones culturales 
a lo largo de su historia.

4 de Mayo

Miguel Bienvenida, último representante de la 
dinastía de toreros con tan afamado apellido, 
protagonizaba una tertulia en la que, con 
vivencias y anécdotas, recordó en primera 
persona, a su padre y a sus tíos.

11 de Junio

Con motivo de la celebración del Festival 
benéfico de Caravaca de la Cruz, su 
organizador Antonio Soler, detalló los 
pormenores del mismo, y Rafaelillo, comentó 
las sensaciones vividas tras su triunfo en 
Madrid días antes.
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16 de Junio

La Chirigota  de Beniaján ponía, con la puesta 
en escena de su repertorio de este año titulado 
“Los Porculeros”, punto y final a los actos del 
Club antes del parón veraniego. 

Coincidiendo con la celebración de las 
más importantes ferias taurinas de España 
y  Francia retransmitidas en directo a 
través de Canal Plus, el Club Taurino de 
Murcia hace un paréntesis en el desarrollo 
de sus actos culturales para ofrecer a los 
aficionados dichas retransmisiones a 
través de la pantalla gigante con la que 
cuenta en su salón principal.

En el primer semestre del año, se han 
podido seguir las Ferias de Abril de Sevilla, 

San Isidro de Madrid y Hogueras de Alicante. 

Retransmisiones Taurinas



Por$Alberto$Sevilla$Albarracín
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Viaje a Ganaderías

El tradicional viaje a ganaderías que todos los años organiza el Club Taurino de Murcia, tuvo 
en esta edición una estructura diferente, propiciada por el cambio de la fecha habitual para el 
viaje respecto a años anteriores, enriqueciendo la variedad y  calidad de las actividades 
programadas, por su coincidencia con la celebración de la Feria de Abril de Sevilla.

La expedición murciana partía el pasado 17 de abril a tierras sevillanas para hacer su 
primera escala en la ganadería de Herederos de Julio de la Puerta,  en Osuna, donde realizó 
una visita guiada y  disfrutó de un almuerzo campero. Tras hacer noche en Sevilla, los socios 
del Club asistieron el sábado 18 a la Real Maestranza de Sevilla para presenciar en directo 
el 6º festejo del abono sevillano con Enrique Ponce, José María Manzanares y  la alternativa 
de Lama de Góngora.

El domingo 19 por la mañana emprendieron el viaje de regreso con parada en Granada para 
asistir al festival taurino anunciado esa tarde con la presencia del novillero murciano Antonio 
Puerta en su cartel, junto a Sergio Galán, Enrique Ponce, El Cordobés, Paquirri y  El Fandi. 
Finalizado el festejo la expedición regresó a Murcia. 
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La madrina de Jacintito

-Pase usted,  señora,  y  tenga la amabilidad de sentarse. Mi marido le atenderá en cuanto 
termine la clase. No creo que tarde ya mucho.

Doña Amalia Portabales se sentó en aquella salita. A través de una puerta cerrada se 
escuchaba la bonita voz de una soprano. De haber tenido cierta cultura musical, hubiese 
reconocido esas bellas notas como las del aria de Giacomo Puccini titulada “O mio babbino 
caro”.  El piano que la acompañaba obedecía dulcemente a las manos de don Práxedes 
Bustillo, antiguo profesor del conservatorio y  director de la banda de música del pueblo, que 
completaba su modesta pensión de jubilación dando clases particulares en su casa.

Cuando aquella puerta se abrió, salió despidiéndose la causante de los gorgoritos, una joven 
regordeta y  sonriente que apretaba una partitura contra su pecho y, tras ella, apareció un 
venerable anciano con traje negro y  pajarita, algo encorvado pero aún de buen porte, con 
pelo canoso y gafitas redondas.

-Buenos días, señora. Don Práxedes Bustillo, para servirle. Usted dirá.

-Mire,  don Práxedes, me llamo doña Amalia Portabales. Soy  soltera y  sin compromiso y 
tengo el dinero por castigo -la bella melodía parecía haber trastornado a aquella 
emperifollada mujer, pensó el viejo profesor-. No tengo hijos,  por supuesto, pero tengo un 
ahijado que se llama Jacinto, Jacintito Porrines. Es guapísimo, ¿sabe? Bueno, sólo tiene 
trece años, pero cuando sea mayor…

-Señora, ¿podría usted decirme en qué puedo servirle?

-Pues a eso voy, ¡caramba! –respondió, algo molesta por la interrupción-. Además de guapo, 
mi Jacintito tiene una elegancia, un estilo… y  los que entienden de esto dicen que si maneja 
bien la mano derecha, la mano izquierda es aún mucho mejor.

-Me alegro, señora, pues ambas manos son fundamentales para tocar bien el piano –le 
contestó, convencido de que iba a pedirle que lo aceptara como un nuevo alumno-. De 
hecho, no conozco ningún pianista manco.

30

Por José Luis Valdés
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Por José Luis Valdés

La madrina de Jacintito

-¿Y para qué va a querer mi Jacintito tocar el piano? ¿Para pasar hambre? No, no,  no… Mi 
niño será millonario porque va a ser torero.  ¡El mejor torero de la historia! Eso ya está 
decidido.

-Pues no sabe usted cuánto me alegro, señora. Lo que aún no entiendo es para qué ha 
venido usted a verme. No creo que sea para darme esa grata noticia.

-Lo entenderá si deja usted de interrumpirme, caballero, porque hasta ahora no me ha 
permitido decir dos palabras seguidas.

 -Verá usted –prosiguió resuelta-, mi Jacintito desde siempre ha querido ser torero. Figúrese 
que mientras otros niños hacen la Primera Comunión vestidos de marinero, él la hizo de 
grana y  oro, con un carísimo traje de luces que le pagó una servidora. Y del mismísimo Justo 
Algaba, ¿eh? ¡Miserias, no!

Pues resulta que ahora va a debutar sin caballos, dentro de un mes, y  el mamarracho de su 
apoderado, aunque a regañadientes, afortunadamente ha seguido mis indicaciones y  ya está 
todo preparado. Bueno, casi todo. Ya tiene cuadrilla fija, con sus banderilleros y  su mozo de 
espadas. Y, aunque de momento no los necesite, también tiene contratados -porque yo 
insistí- sus picadores, con vistas al día de mañana, que estas cosas es mejor prepararlas con 
tiempo. También tiene su jefe de prensa, su “veedor”, su entrenador personal, su relaciones 
públicas, su asesor fiscal,  su fisioterapeuta, su psicólogo y  su nutricionista… ¿Muletas y 
capotes? Hasta decir “basta”. ¿Y de trajes? ¡Huuy  la de vestidos que tiene el niño…! ¡De 
todos los colores! ¡Y cada uno con su faja y  corbatín a juego! Vamos,  que no le falta de nada. 
Bueno, mejor dicho, casi de nada, que para eso está aquí su madrina.

-Pues,  señora, le repito por tercera vez que me alegro enormemente. Y no quisiera 
interrumpirle de nuevo, pero… ¿qué pinto yo en esta historia?

-Pues eso, que sólo le falta una única cosa, pero es muy  importante.  Menos mal que me he 
dado cuenta a tiempo. Pero, como siempre, aquí estoy  yo para solucionarlo; mire estas 
letritas que yo misma le he escrito:
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Por José Luis Valdés

La madrina de Jacintito

“¡Jacintito! 
¡Vida mía!
Un doncel

que rebosa de alegría,
frente al toro,

por verónicas, revoleras y chicuelinas.
Hasta el ruedo

vuela el beso que te envía tu madrina…”

-Una letra muy… “emotiva” –contestó Don Práxedes, por decir algo, a punto de perder su 
paciencia-. Bien se nota que le quiere usted mucho.

-Pues por eso mismo quiero que le ponga usted la música a este pasodoble, porque eso es 
precisamente lo único que le falta a mi niño antes de debutar: ¡su propio pasodoble! Como 
“Gallito”,  como “Manolete”... ¡”Jacintito Porrines”! Eso es algo imprescindible y  tiene usted 
una semana para componerlo. Me da igual lo que me cueste; ya le he dicho que miserias, no.

Y Don Práxedes, de carácter habitualmente afable y  comedido, recuperando la compostura 
regresó a su piano después, eso sí, de mandarla gentilmente a la mierda.
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Por Catalina Ojados

Al máximo rendimiento continúa la Escuela 
de Tauromaquia de la Región de Murcia 
después de que el pasado mes de abril se 
cumplieran dos años de gestión de la actual 
junta directiva. Como a todos los sectores, la 
crisis económica golpea seriamente el 
mundo del toro desde varias temporadas, lo 
c u a l a f e c t ó y  s i g u e a f e c t a n d o 
significativamente a la Escuela Taurina. 
Recordamos que, tras idas y  venidas y 
escasez de subvenciones la entidad se vio 
seriamente afectada, llegando incluso al 
cese de su actividad.

Fue entonces, cuando la actual dirección 
decidió echarle valor y  plantarle cara al toro 
de la desolación, consiguiendo hacer faena. 
Bajo la presidencia de Rocío Bernal y  con la 
labor del diestro Pepín Liria como director 

artístico la E. T. R. M. salió a flote, llegando 
a consolidarse como una de las escuelas 
más activas. La ilusión, el esfuerzo y  el 
tiempo de todos los que la componen hacen 
posible que tres tardes por semana, la Plaza 
de Toros de La Condomina sea testigo de 
clases prácticas, teóricas y  de salón a más 
de una veintena de chavales que sueñan 
con ser figuras del toreo.

Son ilusiones las que se manifiestan, se 
entregan los mejores años de unos niños y 
adolescentes, por lo que una formación 
integral es una de las metas de esta 
escuela, que se preocupa además de una 
enseñanza y  exigencia a todos los niveles, 
como personal y  social,  lo que hace que sus 
alumnos sean bien reconocidos en todos los 
lugares donde se presentan.

Dos años al cien por cien



34

Escuela de Tauromaquia

Y precisamente, cabe destacar que en esos 
sitios donde actuán los alumnos dejan el 
pabellón bien alto. Un total de 42 actuaciones 
sumaron en 2014, la mayoría de ellos en 
plazas de primera y  segunda categoría. La 
E.T.R.M. estuvo presente en novilladas y 
clases prácticas celebradas en Sevilla, 
Málaga, Albacete, Murcia,  Almería, Granada, 
Alicante, Ciudad Real, Cuenca, Abarán, 
Yecla...

Al igual que en la pasada temporada, se hace 
un intenso entrenamiento en el campo, 
toreando más de 20 becerras a puerta 
cerrada, así como tentaderos en las más 
prestigiosas ganaderías, en la que los pupilos 

murcianos han tenido la oportunidad de 
compartir jornadas con algunos de sus ídolos, 
como Enrique Ponce, Manzanres, Padilla, 
Espartaco y El Fandi, entro otros.

Muchos de esos momentos y  experiencias 
son los que sirven de motivación a los 
alumnos para darlo todo en sus actuaciones. 
Este año ya se pueden sumar el triunfo de 
Ramón Serrano en Albacete, donde paseó 
dos orejas, o la gran actuación de Parrita 
Chico en Alicante,  que le sirvió para cortar 
una oreja. Estuvo acompañado de José 
Nicolás.  A estas comparecencias habrá que 
sumarle los próximos compromisos fijados. 
Por el momento, ya es un hecho la presencia 

José Nicolás y Parrita Chico en Alicante

Ramón Serrano cortó dos orejas en 
Albacete...

Entrenamiento en Las Ramblas, acompañados 
por José María Manzanares

... Al igual que Jorge Martínez, que también 
desorejó a un novillo en la plaza de Los Llanos
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de Fran Ferrer en el conocido Certamen de 
novilladas de Promoción de la Maestranza de 
Sevilla el 16 de julio, y  la de Fernández de la 
Torre en el de la Feria de Málaga el 13 de 
agosto. Cuenca, Ciudad Real, Roquetas de 
Mar, Almería, Murcia, Abarán y  Yecla son 
algunas de las plazas en las que torearán los 
alumnos más aventajados, que según sus 

profesores, han aumentado, abriéndose el 
abanico de posibilidades.

De esta forma, se vuelve a poner de 
manifiesto la labor de un grupo de amantes 
del toro por defender su pasión y  garantizar 
la properidad de la Fiesta apostando por la 
cantera y dando el cien por el cien. 

E l a lumno de la Escuela de 
Tauromaquia de Murcia Fran Ferrer, 
dejó muy  buenas sensaciones en su 
presentación en la Real Maestranza 
de Sevilla el pasado 16 de julio, en 
donde actuaba representando a la 
escuela murciana en el tradicional 

ciclo de novilladas de promoción que 
la empresa Pagés organiza cada año.
Ferrer se enfrentó a una novillada de 
Villamarta de juego desigual, de la 
que pudo haber conseguido algún 
trofeo del segundo de su lote,  de no 
ser por el fallo a espadas. 

Buena actuación de Fran Ferrer en Sevilla
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La Consejería de Educación, Cultura y  Universidades y  la Escuela de Tauromaquia de la 
Región de Murcia firmaron el pasado mes de enero, un convenio de colaboración para 
organizar durante el año 2015 charlas, ciclos y  jornadas de difusión de la Fiesta de los 
Toros, reconocida como Bien de Interés Cultural Inmaterial por la Región de Murcia desde 
2011.

El entonces consejero Pedro Antonio Sánchez, y  la presidenta de la Escuela de 
Tauromaquia,  Rocío  Bernal,  firmaron un  acuerdo  que  implica  la organización por 
ambas instituciones de iniciativas en las que participarían maestros,  alumnos  y  
colaboradores  de  la  escuela  para  la  promoción  y  protección de la tauromaquia. 
Sánchez  indicó  que  “nos  apoyamos  en  la  escuela  para  realizar actividades  que  den  
a  conocer,  preserven  y   trasmitan  a  las  generaciones futuras la tauromaquia como 
patrimonio cultural. Se trata de charlas, coloquios o jornadas de puertas abiertas para 
mostrar las clases de toreo de salón que los cerca de treinta alumnos realizan en el coso 
de La Condomina”.

Esta es la primera línea de colaboración que la Comunidad realiza con la Escuela de 
Tauromaquia y  está orientada al conjunto de la sociedad, pero especialmente a los 
jóvenes. Entre los fines de la escuela se encuentra contribuir a la promoción de la fiesta 
de los toros con la búsqueda de nuevos valores que velen por su permanencia y  pureza, 
impartir  enseñanzas teórico-prácticas relacionadas con las distintas suertes del toreo y 
fomentar la afición taurina.



Los Tesoros del Museo
La tarde del 1 de mayo de 1992, un toro 
de nombre “Cubatisto”  de la ganadería 

de Atanasio Fernández, 
segaba de una certera 
cornada en el corazón, la 
v i da de l bande r i l l e ro 
Manolo Montoliú,  máxima 
figura del escalafón de 

plata por entonces, en la 
Real Maestranza de Sevilla. 

Años después, el picador Manuel 
Calvo Montoliú, padre del malogrado 
torero, donaba al Club Taurino de 
Murcia con especial cariño, la camisa de 
torero que su hijo llevaba puesta en 
aquel fatídico momento. La prenda, que 
aún mantiene los restos de sangre del 
torero herido de muerte, y  el roto que el 
pitón dejó a su paso por el costado, 

define a la perfección la dureza de 
aquella terrible cornada, y  puede en algunos 

casos herir la sensibilidad de ciertas personas por su 
crudeza.

Su exposición en el Club ha suscitado opiniones para 
todos los gustos, y  ha generado polémica en algunos 
casos,  como el recordado enfrentamiento que en su día 
mantuvieron el matador de toros Rafael de Paula cuando 
asistía al Club a una tertulia, y  el entonces presidente de 
la entidad,  Manolo González.  Desde entonces,  la prenda 
se exhibe en una parte más discreta del Museo.

Al margen de la idoneidad de su exposición o no, la 
prenda es el claro testimonio de la realidad y  de la 
grandeza de la Fiesta, en la que la vida del hombre está 
en juego sin condición. Y además la fecha, la tarde y  la tragedia del gran banderillero 
valenciano, forman parte de la Historia del Toreo reciente.
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Camisa de 
Manolo 

Montoliú

José Manuel Calvo Bolichón,
“Manolo Montoliú” 



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
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