
Llega septiembre y en las calles la gente silba el “Arnedo taurino”, los móviles cambian su habi-
tual tono de llamada por el “Zapato de Oro”.Todo está preparado para dar el pistoletazo de salida 
a una nueva edición.

Este año llegamos ya a la XLV edición , y lo hacemos con las mismas ilusiones y ganas que el 
primer día. Las peñas Tao, Lubumbas y La Chista junto al Ayuntamiento y Club Taurino llevan 
preparando esta feria desde que acabara la pasada edición .

Serán 15 los novilleros que pasarán por el Arnedo Arena, y solo uno será el privilegiado de hacer-
se con el mejor trofeo a nivel mundial de novilleros . Para ello ,la Comisión Taurina ha seleccionado 
5 ganaderías de garantías para que todos los novilleros puedan demostrar de lo que son capaces.

Nos gustaría también aprovechar éstas lineas para agradecer a todos los socios del Club Tauri-
no que han compartido con nosotros los momentos vividos en los diferentes actos y viajes, e invitar 
a todos los aficionados a que nos acompañen en futuras ocasiones y sean participes de todo lo que 
esta por venir.

Desde ésta junta directiva les deseamos Felices Fiestas y una gran feria del Zapato de Oro.

      

      LA JUNTA DIRECTIVA

Saluda
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La agrupación musical Santa Cecilia amenizó la mañana

Mucho ambiente en la presentación de la feria del Zapato de Oro 2017

Presentación feria Zapato de oro y 
Actos San Cosme y San Damián 

En un día tan señalado para la ciudad de Arnedo como el día 8 de Septiembre, día 
de la Virgen de Vico, se realizó la presentación de los carteles del Zapato de Oro en la 
Puerta Munillo. Miembros de la comisión taurina, el alcalde de nuestra localidad Javier 
García y los novilleros actuantes en la feria Carlos Ochoa y Pablo Mora fueron los que 
intervinieron durante la mañana junto a la actuación de la agrupación musical Santa 
Cecilia con un concierto de pasodobles.

Durante las fiestas de San Cosme y San Damián y dentro de la XLIV feria del Zapa-
to de Oro, el Club Taurino Arnedano realizó diferentes actividades tales como la habi-
tual visita a los corrales, una clase práctica de la suerte de varas, tertulias taurinas después 
de las novilladas, exposición fotográfica en el museo del Arnedo Arena, el “Zapato de 
Oro Infantil” junto a los alumnos de la escuela taurina Diego Urdiales, concursos foto-
gráficos y la comida de socios en el Hotel Virrey. ¡Anímense a acompañarnos en todos 
nuestros actos durante estas fiestas!.
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Tertulia taurina en los jardines de la Baronesa

Las habituales tertulias después de cada novillada

Clase práctica de la suerte de varas Clase práctica-Zapato de Oro Infantil

Ganador del concurso fotográfico
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La Rioja contó en el último año con 
un total de 340 festejos taurinos entre po-
pulares (316) y mayores (24), lo que supu-
so un incremento del  4,6% en el caso de 
los populares respecto a   2016, mientras 
que hubo un detrimento en el número de 
festejos taurinos mayores de 4%, (ya que 
se realizaron 2 menos). Estos 340 festejos 
taurinos son los 340 motivos por los que 
la fiesta y la tauromaquia continua en esta 
región y por los que hay que luchar. 

Y es que los números parecen claros, 
La Rioja vive de sus fiestas taurinas en 
esos hasta 340 ocasiones al año, y 340 fes-
tejos son los que muchos riojanos disfru-
tan en numerosos pueblos y ciudades de 
la geografía riojana. Las localidades que 
se jalonan en esta Comunidad con sus 
festejos taurinos son: Agoncillo, Aguilar, 
Albelda de Iregua, Alberite, Aldeanue-
va, Alfaro, Arnedo (21 festejos), Arrú-
bal, Autol, Badarán, Briones, Calahorra, 
Casalarreina, Cenicero, Cervera del Río 
Alhama (con festejos en todos sus barrios 
Cabretón, Las Ventas, Rincón de Olive-
do y Valverde), Cornago, Cuzcurrita del 
Río Tirón, Entrena, Fuenmayor, Haro, 
Huércanos, Igea, Lardero, Logroño, Mu-
rillo, Nalda, Nájera, Navarrete, Pradejón, 
Quel, Ribafrecha, Rincón de Soto, San 
Asensio, Santo Domingo, San Vicente 
de la Sonsierra, Torrecilla en Cameros, 

Tudelilla, Uruñuela, y Villamediana de 
Iregua. Nada más y nada menos que 39 
localidades.

Pormenorizando los datos, hubo 271 
sueltas de reses, 24 encierros, 16 con-
cursos y o exhibiciones de cortes , 3 to-
ros ensogados, una saca  y un bolsín. En 
cuanto a los festejos taurinos mayores, de 
los 24 totales, 7 fueron corridas de toros 
(iba a haber una más en Calahorra pero 
se suspendió). Fueron 5 en Logroño, una 
en Arnedo y una en Alfaro. Hubo  3 fes-
tivales (2 en Autol y uno en Santo Do-
mingo), 6 novilladas con picadores (5 en 
Arnedo, una en Logroño), 7 novilladas 
sin picadores (3 en Aldeanueva, una en 
Rincón, Lardero, Arnedo y Cenicero) y 
un festejo de rejones con novillos en Al-
deanueva.

Centrándonos quizás en los festejos si 
me permiten más importantes, las corri-
das de toros y novilladas con picadores, 
cabe destacar que ha descendido en los 
últimos años más el número de corri-
das de toros que el de novilladas. Hace 
10 años La Rioja celebraba 14 corridas 
de toros al año, y el año pasado 7 (lo que 
supone un descenso del 50%). Y en cuan-
to a las novilladas, en 2007 hubo 9 y el 
año pasado 6. Es cierto que teniendo en 
cuenta todas las modalidades de festejos 

340 motivos 

Bárbara Moreno                                                                                                                                        
Redactora de Noticias de La Rioja, y miembro del Club Taurino de Arnedo. 
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mayores en La Rioja, la caída se ve más 
acusada en cifras totales, pasando de las 
55 de hace 10 años a las 24 que se cele-
braron el año pasado. 

¿Qué está pasando? Es la pregunta 
con varias versiones de respuesta. Está 
claro que los cimientos no se están man-
teniendo adecuadamente a pesar de que 
los festejos taurinos populares están au-
mentando, al menos en el último año. 
Unos critican a otros, con o sin funda-
mentos, y difieren entre si la culpa es de 
los profesionales, de los ganaderos, de los 
empresarios, de los aficionados, de los 

antitaurinos, o de la sociedad en general. 
Esta que suscribe estas líneas para nada 
está capacitada para dar su punto de vista, 
simplemente analiza cifras y las deja enci-
ma de la mesa para que los interesados si 
es que hubiera o hubiese le dediquen un 
segundo si es menester.

¿Y cuáles son las consecuencias? 
¿Nos acordamos del número de puestos 
de trabajo que aporta la tauromaquia y 
de la economía que genera? Este último 
concepto es quizás más difícil de cuan-
tificar con estadísticas. Si bien, no hay 
que olvidarse de que hay datos que dan 

Realizamos todo tipo de servicios socio-
sanitarios dentro y fuera de su domicilio.

Ayuda a domicilio. Cambio postural.
Aseo personal. Transporte adaptado.

Compañía personas mayores.
Compras.

Levantamientos y Acostamientos.

VEHÍCULO TAXI 9 PLAZAS

Teléfonos: 646 806 613 - 941 381 140
C/. Los Planos, 6 bajo

26580 ARNEDO (La Rioja)
E-mail: amser@fer.es

Escucha tu publicidad en toda La Rioja. 
Arnedo * Calahorra * Logroño
Alfaro y toda la Rivera de Navarra.

M.649 150 891

   paco@publipacogarcia.com
www.publipacogarcia.com

Tu Música de siempre y la Música de ahora en Español.

radio-arnedo-100.8 Fm
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mucha luz. Según la Estadística de Asun-
tos Taurinos, operación estadística per-
teneciente al Plan Estadístico Nacional 
(PEN), desarrollada por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, en 2017 
el número total de profesionales taurinos 
inscritos en el Registro General de Pro-
fesionales fue de 10.959. Y, contra todo 
pronóstico, el número ha aumentado en 
1.175 profesionales en los últimos cuatro 
años.  De estos casi 11.000 profesionales 
taurinos, 825 son matadores de toros (el  
7,5% del total); 3.230 son matadores de 
novillos con o sin picadores (lo que su-
pone el 29,5%);  416 son rejoneadores 
(el 3,8%); 2.972 son banderilleros y pica-
dores (el 27%); 184 son toreros cómicos; 
3.332 son mozos de espada (el 30,4% del 
total). Y el número de empresas ganade-
ras  registradas supero el importante nú-
mero de 1.329. El de Escuelas taurinas 
fue de 58 (que precisamente es lo que más 
está aumentando, porque en solo cuatro 
años se han creado 15, -por ejemplo 3 de 
ellas en Aragón, 4 en Castilla La mancha 
o 2 en Madrid-) 

En total en España se celebraron 
1.553 festejos taurinos mayores, de los 
que 387 fueron corridas de toros (24,9%); 
155 festejos de rejones (el 10%), 20 novi-
lladas con picadores (14,2%), 209 festiva-
les (13,5%); 103 festejos mixtos (el 6,6%). 
Y los demás (el 30,8%), fueron corridas 
mixtas con rejones, becerradas, novilladas 
sin picadores y toreo cómico.

 Así con todo, la cultura taurina si-
gue muy viva en España y también en 
La Rioja, y apoyada de momento por las 
instituciones públicas, al menos en esta 
Comunidad. Precisamente este año, en 
febrero, se aprobó en el Parlamento de 
La Rioja la Ley que protege y fomenta 
la tauromaquia en La Rioja. Fue la Fede-

ración Taurina de La Rioja y 
otros clubes e instituciones 
taurinas de la región los que 
presentaron en 2017 6.050 
firmas para que la Cámara 
aceptara a trámite y considerara la Ini-
ciativa legislativa popular (ILP) para la 
Proposición de Ley para la protección, 
difusión y promoción de la tauromaquia 
en La Rioja. Y fue en febrero cuando se 
aprobó la ley con los votos solo a favor del 
PP y con la abstención de Ciudadanos,  
PSOE y Podemos (aunque estos últimos 
pretendían votar en contra pero se con-
fundieron en la votación). La normativa 
se basa en que el Gobierno riojano, en el 
desarrollo de sus funciones, deberá prote-
ger, promover y difundir la tauromaquia 
debido a su carácter cultural, asegurando 
la supervivencia para futuras generacio-
nes. Y es que, según resume en su arti-
culado, «la tauromaquia forma parte de 
las raíces culturales de La Rioja». La ley 
afectará a los festejos mayores, es decir, 
las corridas de toros, novilladas, con y sin 
picadores, y también a los llamados feste-
jos populares y tradiciones. Y es que para 
los taurinos, ‘las actividades vinculadas 
al toro bravo forman parte de la cultura 
popular de La Rioja’. Desde la Adminis-
tración se pidió libertad y cultura porque 
el carácter cultural de la tauromaquia es 
evidente. 

Y si no se puede fomentar más esta 
cultura por las nuevas costumbres, al me-
nos es importante que se mantenga ese 
carácter cultural para que la fiesta perdu-
re, o al menos para que no se tache a los 
aficionados de cosas tan lindas que hay 
que escuchar como asesinos, (cuanta ig-
norancia hay detrás de los que despotri-
can, y qué atrevida es la ignorancia). Feliz 
Feria.
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Ángel Jiménez

Vuelta al ruedo de Pajarito

® CARMELO BETOLAZA 2017

® CARMELO BETOLAZA 2017
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Diego Carretero

® CARMELO BETOLAZA 2017

® CARMELO BETOLAZA 2017

David SalvadorRafael González

El AdoureñoLeo Valadez
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Es imposible llevar cuenta de la can-
tidad de veces que los aficionados han 
comentado que las ferias debieran ha-
cerse con un par de bombos: en uno el 
nombre de los espadas y en otro las ga-
naderías para que la diosa Fortuna sonría 
a quien esté de suerte. 

Tampoco soy capaz de aventurarme 
a dar una cifra de la infinidad de ocasio-
nes en las que se ha querido relacionar el 
bombo con la feria del “Zapato de Oro” 

y nunca ha cuajado. ¿Por qué? Chi lo sa, 
pero el caso es que la idea no ha pros-
perado. 

Sea como fuere, el bombo lleva sema-
nas dando vueltas en las redes sociales, 
con opiniones dispares. Muchas de ellas 
motivadas por el hecho de que el pre-
cursor de la iniciativa sea el autodeno-
minado ‘productor de arte’ (empresario) 
Simón Casas.

LO QUE DIGA EL BOMBO

Isabel Virumbrales Sauquillo
Dirige y presenta: “Hoy por hoy La Rioja” en Radio Haro Cadena Ser y “Me gustan los toros” en 
Canal Ebro Radio.
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Ahora, como siempre que hay cierta 
controversia con algo, los aficionados se 
han dividido entre partidarios y detrac-
tores de esta nueva fórmula para poner 
en marcha una feria. Por un lado están 
los que se adjudican la idea del bombo y 
solo les falta pedir royalties a Casas. Y en 
el otro se encuentran los contrarios a esta 
forma de componer una feria por temor 
a que ciertos toreros o ganaderos puedan 
quedar descubiertos, para bien o para 
mal, según lo que tengan delante. 

Si somos realistas nos daremos cuen-
ta de que lo bueno del sorteo pasaría 
porque las figuras aceptasen las reglas de 
este juego. Pero no es así, ellos están a 
otra cosa y si dejan un cartel al amparo de 
la suerte el pastel ya no es tan suculento. 
Todos sabemos cómo está montado esto: 
los vetos, los cambios de cromos y el 
desdén que ciertos diestros tienen hacia 
otros compañeros. 

¿De verdad ha sido tan descabellada 
la iniciativa de Simón para crear los car-
teles de la Feria de Otoño? Al fin y al 
cabo, cada mediodía la suerte, el destino 
o como queramos llamarlo se hace pre-
sente a la hora del sorteo. Los lotes, los 
papelillos, las bolitas… No hay bombo 
pero el porvenir es el que decide. 

Afortunadamente nuestro torero, 
Diego Urdiales, bastión de la pureza, del 
clasicismo y de la independencia en lo 
que al mundo empresarial se refiere ha 
dicho sí, ha dado el paso al frente para 
participar en la próxima feria de otoño. Y 
es que el toreo está por encima de abso-
lutamente todo y porque ser torero no es 
cuestión única y exclusivamente de valor. 
Hay algo más que también es importan-
te: el compromiso.

Al escribir estas líneas, primera quin-

cena de agosto del año pre-
sente, desconocemos cuales 
son las combinaciones que 
el destino caprichoso ha rea-
lizado para Otoño. Además 
carezco de una bola de cristal para aven-
turar cuál será el resultado de la feria, no 
sabemos qué va a suceder. Pero no me 
digan que el bombo y las combinaciones 
que han salido de este no han dado vidi-
lla al cambio de cromos y a los carteles 
repetitivos del ‘copia y pega’ a los que nos 
han hecho acostumbrarnos.

Ahora sólo queda que, a pesar de lo 
que pueda suceder, no se si como regla 
general o como excepción, el dichoso 
bombo esté presente en más de una oca-
sión. Al fin y al cabo nunca se sabe en qué 
momento va a surgir el toreo. Lo peor de 
todo es, sin duda, que la iniciativa haya 
venido del empresario cuya gestión de la 
plaza más importante del mundo cuenta 
con más sombras que luces. Que sea para 
bien. 



Ciclo de Conferencias 

El periodista Chapu Apaolaza

Una vez terminada la 
temporada europea tau-
rina y como viene siendo 
habitual, el Club Tau-
rino organizó un nuevo 
ciclo de conferencias, en 
su undécima edición, los 
días 18 y 25 de Noviem-
bre y 2 de Diciembre con 
un cartel de auténtico 
lujo. El matador de toros 
y reciente triunfador de la 
feria de San Isidro 2017 
Ginés Marín,  que fue Zapato de Oro en 
el año 2014, fue el encargado de abrir el 
ciclo. El francés Richard Milián, director 
la escuela taurina “Adour Afición” y Za-
pato de Oro 1979 y el periodista navarro 
“Chapu” Apaolaza fueron los otros dos 

protagonistas de un ciclo que fue presen-
tado y moderado por Jesús Rubio.

El matador Ginés Marín, Zapato de oro 2014
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Un año mas mucha afluencia de aficionados en las conferencias

Richard Milian, Zapato de oro 1979 junto al moderador Jesús Rubio

Miembros de la junta directiva junto a Richard Milian

- 13 -



- 14 -

Toda buena obra debe soportar, para 
gozar de salud en el tiempo, de una base 
saneada, fuerte, potente.

En tauromaquia este equivalente son 
las ferias de novilleros.

Al ser la profesión de torero una ca-
rrera ascendente en la que es obligatoria 
su inscripción en un registro y el control 
de un número mínimo de festejos para 
acceder desde las categorías inferiores a 
las superiores (10 novilladas sin picado-
res para debutar con picadores y 25 con 
picadores para tomar la alternativa como 
torero) es suficiente con “secar” la celebra-
ción de novilladas para afectar, muy seria-
mente, al futuro de nuestra fiesta pues dos 
son los protagonistas principales en una 
corrida: toro y torero. Y para ser torero 
necesariamente antes se ha de ser novi-
llero y cumplir con un mínimo de festejos 
acreditados.

Desde luego, bien se dice que sin toro 
no hay fiesta. Es obvio que sin torero, 
tampoco. Lo cual lleva implícito que sin 
novilladas tampoco podrán existir corri-
das en un futuro.

La preocupación es entonces máxima 
cuando se observa que las grandes ferias, 
las del circuito del relumbrón y figuras, 
están cerrando paulatinamente a nuestros 
jóvenes la celebración de festejos de novi-
lladas que, por norma, les son necesarias si 
quieren algún día ver cumplido su sueño 
de tomar la alternativa.

Ya viene siendo criticado desde hace 
años que las grandes ferias cerraron la 
puerta a los denominados “encastes duros 
o toristas” lo cual provocó que en estos 
años atrás lamentablemente mucha va-
riedad de sangre y genética se haya ido 
al matadero. ¿Llevamos el mismo camino 
con las novilladas y, por consecuencia, con 
el futuro de la fiesta? Sin duda, es para es-
tar preocupados.

Atendamos a los siguientes datos 
oficiales publicados por el Ministerio 
de Cultura: En estos cinco últimos años 
(periodo de 2013 a 2017) hemos pasado 
de 2185 novilleros sin picadores a 2404. 
Es decir, se ha aumentado en más de 219 
personas. Lo mismo sucede en la cate-
goría de novilleros con picadores pasán-
dose de 742 inscritos en 2013 a 826 en 
el año 2017. La primera conclusión que 
podemos obtener de estos datos es que, en 
efecto, existe interés en nuestra juventud 
por seguir apostando por la tauromaquia 
y por la profesión de torero.

Sin embargo, apenas se celebraron 220 
novilladas con picadores y 269 sin picado-
res durante el año 2017. La cifra resulta 
claramente desalentadora e insuficiente 
para el total de jóvenes que desean abrirse 
camino en la difícil profesión de torero.

Paradójicamente la mayor implicación 
con el futuro de la fiesta está viniendo de 
la mano de aquellos municipios que cele-
bran ferias de novilladas. Arnedo, Villase-

La base de la pirámide 

Pedro López Becerra
Director Área Formación Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de Toros de España.
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ca de la Sagra, Calasparra, Algemesí, los 
municipios del valle del Tajuña, etc. son 
ejemplos claros de apuesta por el futuro 
de la fiesta en un doble sentido, tanto por 
el propio hecho de celebrarse novilladas 
(picadas y sin picar) como por conformar-
se la base ganadera en dichos certámenes 
por aquellos encastes (denominados “du-
ros”) que luego ven dificultada su presen-
cia en cientos de plazas de toros.

Todo buen aficionado a los toros sabe, 
aunque sea intuitivamente, que estos mu-
nicipios y sus certámenes están siendo la 
base de la proyección futura de la fiesta. 
O, dicho de otro modo, podemos afirmar 
que la base de la pirámide del futuro de la 
tauromaquia se sustenta en estos ciclos de 
novilladas.

Intuiciones que nuevamente se ven 
confirmadas por las estadísticas oficia-
les: De las 220 novilladas con picadores 
celebradas en el año 2017 sólo el 15’9% 
se llevaron a cabo en plazas de primera 
categoría. La cifra es aún más paupérri-
ma para las plazas de segunda categoría 
donde apenas se celebraron un 6’8% de 
las novilladas con picadores de España. 
Afortunadamente, las plazas de tercera 
celebraron un 77’3%.

En la categoría de novilladas sin pi-
cadores las cifras son aun más alarmantes 
al celebrarse en 2017 únicamente un 2’6% 
en plazas de primera, un 3’7% en plazas 
de segunda, mientras que todas las de-
más, es decir, un 93’7% correspondieron a 
plazas de tercera categoría en sus diversas 
modalidades (fijas, portátiles, etc.).

¿Qué sería entonces del futuro de la 
fiesta si los municipios dejaran de celebrar 
novilladas? Muy negro, francamente, lo 
tendrían las corridas de toros para sobre-
vivir.

En cambio, ¿tienen algún 
apoyo especial las adminis-
traciones locales, clubes de 
aficionados, novilleros, etc. 
por este esfuerzo? La res-
puesta es negativa. Cada vez es más com-
plejo organizar corridas y todos los clubes 
de aficionados y representantes locales 
implicados en estas grandes ferias de no-
villadas lo saben. No solamente hay una 
sensación de soledad o desamparo por 
parte de otras administraciones que bien 
podrían modificar sus reglamentaciones a 
fin de facilitar la celebración de estos ci-
clos de novilladas, sino también, y lo que 
es peor, desde el propio estamento taurino. 
Soledad absoluta. Esa es la triste realidad 
para quien, en cambio, no sólo son la base 
de la pirámide sino que, en consecuencia, 
hoy por hoy están sustentando gran parte 
del futuro de la corrida.

Así pues, no me queda otra más que 
mostrar mi admiración pública, mi reco-
nocimiento y mi apoyo a todos estos ci-
clos de ferias de novilladas deseando que 
en un futuro (más vale que sea próximo) 
las distintas administraciones implicadas 
en la regulación taurina, así como una 
más deseable sensibilidad por parte de los 
estamentos taurinos, recojan medidas de 
apoyo y reconocimiento a las peculiari-
dades de las novilladas y de estas grandes 
ferias.

Nos jugamos el futuro, por eso no nos 
queda otra que ser rotundos y claros: Si 
queremos que la corrida de toros perdu-
re, empecemos por apoyar estos ciclos de 
novilladas y por facilitar la labor y gestión 
de todos cuantos en ellas están implica-
dos, incluidos los numerosos clubes de 
aficionados que con ilusión, año tras año, 
colaboran en el éxito de las mismas.



Los días 17 y 18 de febrero se cele-
braron un año más los tentaderos clasi-
ficatorios para el XVII Zapato de Plata 
en la ciudad de Guarromán ( Jaén). La 
primera semifinal se celebró en la “Finca 
la Tiesa” de la ganadería de Los Ronce-

les y la segunda en la 
finca “El Espino” de 
la ganadería de Mo-
llalta en Almodóvar 
del Campo (Ciudad 
Real). 14 fueron los 
novilleros elegidos 
entre otros muchos 
que se presentaron 
al certamen y cabe 
destacar el gran nivel 
que hubo durante el 
fin de semana. Los 
3 novilleros que más 

destacaron para los miembros del jurado 
fueron Jesús Cuesta, Manuel Diosleguar-
de y “Villita” que torearon en el Arnedo 
Arena el día 18 de Marzo, dentro de las 
fiestas de San José, una novillada sin pica-
dores de Jandilla.

SEMIFINALES XVII ZAPATO DE PLATA

Obsequio del Club Taurino Arnedano a todos los participantes
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El momento del sorteo en La Mezquita



Plaza de tientas de la ganadería de Mollalta
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Manuel Perera uno de los destacados pese a no pasar a la final

Tentadero en la finca de Los Ronceles
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Cuentan los bió-
grafos de la obsesión  
del gran matador de 
toros “Curro Posada” 
por eliminar de la 
faz de la tierra a José 
Gómez Ortega “Ga-
llito”. Fue esa misma 
enfermedad  mental 
obsesiva  la que hizo 
que Posada muriera 
justo un año después 
de ocurrir la desgra-
cia de Talavera.  En 
su plenitud, llegó a 

torear muchas tardes con el de Gelves, 
con el mismísimo Juan Belmonte, o con 
ese torero tan querido en Madrid como 
él: Vicente Pastor.

Curro Posada fue el  verdadero torero 
de Triana de aquella época dorada –tau-
rina, que no social- porque Belmonte, si 
bien es considerado trianero,  nació en la 
sevillana calle Feria. Cuando Posada al-
canzó sus cotas más altas de fama y hasta 
que la enfermedad lo transformó en un 
ser con delirios de grandeza,  no renun-
ció a su sencillez y nunca olvidó a quie-
nes más lo necesitaban: El conductor de 
su cuadrilla, fallecido en un accidente de 
tráfico seguro que  “respiró” desde el otro 
mundo viendo como Curro asignaba una 
pensión vitalicia a su viuda y sus vástagos. 
Y así, como en una cadena de favores, el 

propio Joselito se encargó personalmente 
de ayudar económicamente a la madre de 
Posada cuando hubo de ser internado por 
primera vez a causa de sus desgraciados 
desvaríos.

Sé de buena tinta que José Antonio 
Morante Camacho, el de la Puebla del 
Río, dio unos cuantos paseos por Gómez 
Cardeña,  la última finca de Belmon-
te, buscando eso que buscan los artistas 
y que es mitad musa, mitad paz interior 
en este caso.  Algo halló el buscador y 
algo siguen teniendo de Juan sus faenas, 
a pesar de que el Cigarrero lleva unos 
años obsesionado con Joselito el Gallo. 
Tiene ordenado que llegue a sus manos 
cualquier cosa que se publique sobre el 
más grande y de cuando en cuando, se va 
“al Pino” , como se llama familiarmente 
al Cortijo Pino Montano, a estar con los 
fantasmas de José, Rafael o el propio Ig-
nacio Sánchez Mejías, que tanto disfruta-
ron de aquel lugar. Un servidor ha tenido 
la suerte de leer su dedicatoria en el libro 
de firmas de la familia. Reza así:

“Como aquel peregrino que hace el 
camino para ver lo invisible, así vengo yo, 
a Pino Montano, a la casa del maestro, 
a la casa del Rey, del Rey de los toreros. 
Gracias Familia”

Morante busca a José, quiere ser él, 
quiere torear como él, incluso se ha hecho 
con su escritorio, ese vetusto mueble color 

MATAR A JOSELITO

Isidro del Pino    

Curro Posada
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caoba desde el que un día se diseñaron 
las líneas maestras de un toreo moderno 
y de un toro más acorde con su manera 
de entender la tauromaquia y ya de paso, 
también la de Juan que inteligentemente 
delegaba estas responsabilidades en Ga-
llito. 

 El de la Puebla es uno de los pocos 
que atesora esas pequeñas gotas de  esen-
cia que le permiten desarrollar la alquimia  
de la tauromaquia gallista en la que si me 
apuran incluyo a Rafael, el Divino Cal-
vo. Hace un tiempo pude ver a través de 
las redes sociales,  un tentadero en el que 
realizaba el galleo del bú, una de las suer-
tes  de capa más originales, que si bien 
no inventó Joselíto, si que la ejecutó con 
su gracia sevillana como podemos con-
templar a día de hoy en unas valiosísimas 
imágenes que se conservan.  De este ga-
lleo también hay  una foto en el Pino, en 
la que el Rey de los toreros parece querer 
volar con su capotillo a la espalda asido 
por los extremos. Me contaron que cuan-
do Morante vio aquella vieja instantánea, 
no pudo apartar la visa de ella durante un 
buen rato. De su imaginación a la plaza 
de tientas y de allí a  ese galleo que reali-
zó por primera vez el pasado 24 de Junio 
en  la plaza de León y que conmovió, no 
solamente a sus seguidores,  sino también 
a todos los partidarios de José que des-
pués de prácticamente un siglo, lo siguen 
venerando.

Pero ese torero diferente que muchos 
admiramos por ser compendio de prác-
ticamente todas las  tauromaquias y, por 
ende,  de todo aquello que Bergamín glo-
só para Joselito el Gallo, puede estar ma-
tando al mito y no por mor de una enfer-
medad como la del pobre Curro Posada, 
sino por unos cuantos años, demasiados 
ya,  de interpretaciones erróneas por par-

te de una personalidad  tan 
grande e imaginativa dentro 
de los ruedos, como endeble 
fuera de ellos.

Organizar una temporada sin ser te-
levisado, toreando menos y eligiendo me-
jor las plazas  puede ser un acierto, sobre 
todo si esa decisión se hubiese tomado 
hace unos lustros y por coherencia perso-
nal. Llevaba años el diestro toreando tan-
to y en tantos sitios, que preso del hastío, 
hubo de anunciar una “retirada” en 2017, 
para relanzar su carrera en este 2018 de 
un modo diferente. 

Comprender que menos es más por 
descontado que es positivo, pero si se 
quiere hacer un evento de cada corrida 
hay que cuidar hasta el último detalle y 
si algo sale mal, no debe volver a ocurrir.

 El ganado que está lidiando Morante 
este año no es, en líneas generales,  acorde 
con el mínimo rigor exigible. A este mo-
rantista convencido no le duelen prendas 
en denunciarlo,  aun siendo consciente de 
que el Maestro ya no quiere ni necesita 
matar  ”leones”, alguna vez lo hizo, y que 
prefiere desarrollar la estética, dejando la 
épica para otras muñecas. 

Un torero de Galapagar llamado José 
Tomás,  ya inventó esta fórmula hace 
unos cuantos años. Es rentable y funcio-
na de maravilla,  pero la diferencia está 
en la finalidad perseguida por uno  y por 
otro: una organización sin fisuras y unos 
toros adecuados al trapío que requiere 
cada plaza otorgan a cada evento una vi-
tola de coherencia, dignidad y respeto al 
público que paga.  Uno ha  creado su mito 
a través de la ética y en cambio el otro, 
que pretende reencarnar el del  mismísi-
mo Rey de los toreros, corre el riesgo de 
destruirlo.
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Corren tiempos no demasiado buenos 
para la tauromaquia por varios y diferen-
tes motivos que voy a pasar a exponer.

Tras la crisis económica que sacudió 
el país e hizo que los festejos taurinos se 
redujeran considerablemente podemos 
ver como entre 2011 y 2017 el 78 % de la 
caída de festejos taurinos mayores obede-
ce a la supresión de espectáculos en cosos 
de tercera, portátiles o cuarta categoría. 
Para ser precisos las plazas de 1 son las 
menos afectadas con una pérdida del 8 %, 
las de segunda pierden un 14 % y las de 
tercera un 32 % mientras que las de cuar-
ta y portátiles han caído un 46 %.

Aun a pesar de la reducción de feste-
jos desde el año 2010,  la pasada tempora-
da taurina en 2017 han ido más de CIN-
CO MILLONES de personas a los toros, 
que quiere decir esto, pues que a pesar de 
la clara recesión por la crisis económica 
de hace 10 años y las cortapisas políticas 
o de otros tipos que se han registrado, me 
pueden decir en cuan tos espectáculos 
en España se han vendido CINCO MI-
LLONES DE ENTRADAS?, además 
de estos se calcula que otros veinte mi-
llones de personas presenciaron festejos 
populares de gran arraigo en nuestro país.

Seguro que les resulta difícil, bueno 

MOMENTO ACTUAL DE LA FIESTA 

JUAN CARLOS NAVAS GOMEZ 
Presidente de la Plaza de Toros de Ávila.                                                                
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pues aun así y a pesar de estos números 
la fiesta tiene problemas derivados de la 
reducción de explotaciones taurinas, ga-
naderías que se han visto forzadas a des-
aparecer o a reducir cuantiosamente el 
número de animales también obviamen-
te para equilibrar el mercado. No podía 
ser que una corrida de toros haya estado 
costando menos dinero que hace treinta 
años, incluso matándose festejos a precio 
de carne.

Actualmente se está nivelando el pre-
cio del producto, el IVA se ha reducido en 
la fiesta, aunque esto no se haya visto re-
flejado en muchos casos en una reducción 
del precio de las entradas.

Las estadísticas nos dicen que solo 
unos 600.000 jóvenes entre 25 y 34 años 
de esos cinco millones de espectadores 
han podido asistir, siendo la cifra muy 
inferior los menores de 25 años, y ahí es 
donde las empresas deben promocionar la 
fiesta, sino pensando solo en la gente ma-
yor con poder adquisitivo es solo pensar 
en el hoy y no en el mañana.

En cuanto al toro su selección ha me-
jorado en cuanto caídas, pienso que la ali-
mentación ha tenido mucho que ver, pero 
entre que encastes que no se torean están 
en franca desaparición y hemos ido a un 
animal de consumo que aunque te pueda 
matar, causa pocas emociones esto va en 
detrimento de la emoción del de arriba, 
siempre la comodidad mando en la vida 
y como no en el toreo y esa situación ha 
conllevado a esto.

Leo una noticia reciente en la cual Si-
món Casas va a hacer la feria de Otoño 
de Madrid sorteando ganaderías y tore-
ros. Una pregunta D. Simón que corridas 
ha comprado para estos festejos, y que fi-
guras se han apuntado a la efeméride.

Compre una de Adolfo 
o Escolar, otra de Cuadri, 
otra de Miura y alguna de 
esos hierros que todos quie-
ren…..Mire a ver cuántas fi-
guras se apuntan a pasar el trago en Ma-
drid en Otoño. Me temo que el disparo 
será fallido porque la corrida más dura 
será una de Valdefresno por ejemplo y 
aun así veríamos donde están las figuras 
que se apuntan-----AL TIEMPO.

Hace cuarenta años las figuras mata-
ban en Madrid una de Escudero Calvo 
y en el Norte una de Pablo Romero, eso 
hace muchos años que paso de moda.

Se torea mejor que nunca, a un toro 
mejor presentado en cuanto a canales etc 
que nunca, pero también es verdad que 
los ganaderos se han molestado en criar 
un toro para hacer ese toreo en el último 
tercio, donde lo que pase antes poco im-
porta, y en los tendidos hay pocos huy y 
se comen muchas pipas.

Y no digamos ya el nivel de exigencia 
del que se sienta en un escaño, práctica-
mente cero, con que el de turno se pase 
el animal poniéndose muy bonito aunque 
sea por allí, por la periferia, el toro haya 
ido o no a un simulacro de tercio de varas, 
y luego la espada como yo digo caiga en 
lo negro, en el toro, no importa su ejecu-
ción ni donde cae, pues se piden trofeos y 
sino el de arriba es un……prefiero omi-
tir el epíteto, y en mi caso llevo 34 años 
aguantando ahí arriba. Rara avis….maso-
quista que es uno. 

Y el triunfalismo nos da una gran 
tarde de toros de la que el verdadero afi-
cionado al día siguiente no se acuerda de 
nada.

Pues nada p´adelante y que Dios re-
parta suerte.



FERIA DE SAN JOSÉ. ZAPATO DE PLATA

La feria de San 
José celebrada en 
el mes de marzo 
estuvo compuesta 
por dos festejos 
taurinos como vie-
ne siendo habi-
tual en los últimos 
años. El sábado 17 
de marzo se reali-
zó una corrida de 
toros de mucha 
expectación con 
los toros de Luis 
Algarra y el cartel 
lo componían Juan 
José Padilla, que sustituyó a Cayetano, 
Diego Urdiales y Tomás Campos, siendo 
estos dos últimos los que salieron a hom-
bros del Arnedo Arena. Para el domingo 
18 de marzo se celebró la final del XVII 
Zapato de plata, se lidiaron erales de 
Jandilla para Jesús Cuesta, Manuel Dios-
leguarde y “Villita” que acabó siendo el 
triunfador del certamen. 

Diego Urdiales Juan José Padilla

Tomás Campos

Salida a hombros

- 22 -



Manuel Diosleguarde
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Villita

Jesús Cuesta
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Villita
Ganador del XVII Zapato de Plata
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Nacido en 
Sástago (Zara-
goza)  hace 66 
años, comenzó 
a trabajar como 
cirujano en la 
plaza de toros de 
Arnedo por ca-
sualidad. Fue en 
1984 cuando el 
anterior ciruja-

no de la plaza, el doctor Imaz requirió de 
su ayuda en la enfermería. En ese mismo 
año también fue requerido para trabajar en 
el servicio taurino para Calahorra. Y desde 
entonces no ha dejado de hacerlo en ambas 
ciudades en los festejos taurinos en las pla-
zas y en los encierros. Antonio Domínguez 
ha estado por tanto durante 33 años alter-
nando su trabajo en los festejos taurinos, 
una faceta más,  con su principal ocupación, 
la cirugía general digestiva y plástica, en el 
Servicio Público Riojano (el año pasado 
fue forzosamente jubilado del Hospital San 
Pedro). Ha sido cirujano jefe en numerosas 
plazas de La Rioja y comunidades colindan-
tes. Este año va a trabajar en más de 10, y 
se estrenará en la Ribera de Logroño como 
cirujano jefe. En realidad, es especialista en 
cirugía taurina por larga experiencia, una 
especialidad desconocida por muchos y que 

tiene sus particularidades: la de estar atento 
a los movimientos del animal en el ruedo y 
su posible interacción con el diestro, o con 
los subalternos o simplemente corredores en 
el caso de los encierros o los espectáculos de 
recortadores.

Antonio Domínguez no se siente tauri-
no, reconoce que adora el poder, la fuerza y 
la estampa del toro y no entra en discusio-
nes que le podrían suscitar sobre la muerte 
del animal. Pero por experiencia es más que 
entendido, intuye incluso por dónde puede 
embestir el bravo nada más salir de toriles o 
que le puede pasar al diestro si no se cubre 
con el capote o la muleta. Y teme, también 
por experiencia, cómo puede ser la herida 
cuando los chicos se ponen a Puerta Gayola. 
Es precisamente en ese momento cuando el 
público del tendido mira de reojo al burla-
dero de Enfermería por si a los médicos ya 
les ha cambiado el semblante cuando ven al 
chico vestido de luces acercarse a la puerta 
de toriles y se pone de rodillas.

 Por las manos y bisturíes de tal distin-
guido personaje de la Plaza de Arnedo a 
quien este año el Club Taurino y una servi-
dora quieren hacerle un pequeño homenaje 
con estas líneas, han pasado toreros como 
el Juli, Jesulín de Ubrique, Padilla, el mis-
mo Paquirri, o José Antonio Campuzano, 

En este caso es mejor trabajar poco, 
aunque mi pasión es la cirugía

Bárbara Moreno                                                                                                                                        
Redactora de Noticias de La Rioja, y miembro del Club Taurino de Arnedo. 

Entrevista a Antonio Domínguez Cirujano Taurino. 34 años en Arnedo
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a quien bien se puede decir que le salvó la 
vida cuando sufrió una herida parecida a la 
de Paquirri el día que murió.  Y pese a que 
Domínguez es sabedor de que lo mejor en 
este su menester en las plazas es trabajar 
cuanto menos mejor, ‘una corrida, novillada 
o festejo taurino sin percances es lo ideal’, 
reconoce que ama la cirugía, el quirófano y 
más en estos estados en los que los medios 
médicos son inferiores a los de cualquier 
hospital y que la pronta acción es indispen-
sable para salvar una vida, ´es como ser un 
médico de guerra o en grandes catástrofes ´, 
admite, a la vez que pondera que la plaza de 
Arnedo dispone de una de las enfermerías 
mejor dotadas, equipadas y diseñadas de la 
zona. Diseño en el que él mismo participó. 

El doctor Domínguez ha querido dejar 
plasmada en esta entrevista una sinopsis y/o 
recorrido de sus sapiencias por este mundo 
profesional que le apasiona, con sumo mimo 
y detalle, y meticuloso como bien lo sabe ha-
cer un buen cirujano como él es.

La primera pregunta es casi obligatoria, 
¿hay que ser taurino para trabajar como ci-
rujano en una plaza de toros?

En realidad, no, de hecho yo ni soy tau-
rino. Con el tiempo pasé a ser aficionado. 

Comencé a trabajar por casua-
lidad en este mundo, y no por-
que me gustara o no. Me llamó 
el doctor Imaz para que le ayu-
dara en la plaza de Arnedo y 
también me lo pidieron desde la Policlínica 
de Calahorra para la Plaza de toros. 

Pero está claro que será ya un gran enten-
dido…

Bueno, con los años… eso se va apren-
diendo.

No es tan conocido que exista la cirugía tau-
rina.

Es una especialidad que se parece a la 
cirugía de guerra, con pocos medios y que 
requiere mucha rapidez de toma de decisio-
nes y de actuar. También es cierto que ante 
un accidentado que llega por ejemplo a Ur-
gencias de un hospital hay desconocimiento 
de cómo ha sido el siniestro, aquí, en la pla-
za, sabes cómo ha sido el percance. Muchas 
veces cuando entramos en la enfermería ya 
prevemos cómo ha podido ser la trayectoria 
de la herida de la cornada, con qué fuerza ha 
ido, o como ha sido el traumatismo en caso 
de golpe. 

Existe incluso la Sociedad Española de Ci-
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rugía Taurina que lucha por sentar las bases 
para que las enfermerías estén bien dotadas, 
¿cómo está la de Arnedo?

La enfermería y quirófano de Arnedo 
están de maravilla. Es una gran enfermería 
en diseño, en instrumentos, (cuenta con el 
material que se donó desde antiguo Hospi-
tal San Millán de Logroño). Y tuve la suerte 
de que contaron conmigo para participar en 
su  diseño cuando se construyó.

Un año en la enfermería de Arnedo hubo un 
robo en el mismo día de comenzar la feria, 
¿no?

Es una anécdota desagradable, bueno, 
en realidad robaron mi material personal. 
12.000 euros en material quirúrgico que se 
denunció y nunca más se supo. 

¿Qué medios médicos se requieren en una 
plaza de toros?

Un cirujano jefe, un cirujano ayudante, 
un médico,un anestesista y  una o dos  en-
fermeras.

Pues teniendo en cuenta que hay falta de 
anestesistas en La Rioja y en todo el país 
será difícil juntar el equipo, ¿no?

Sí, ciertamente todos los años me resulta 
difícil cuadrar el equipo médico por falta en 
especial de anestesistas.

¿En cuántas plazas ha trabajado?

 Pues al año de 10 a 15 plazas, de mu-
chos lugares, por ejemplo de La Rioja en las 
plazas de Autol, Aldeanueva, Nájera, Haro, 
Rincón de Soto, Cenicero, Cervera, Arne-
do y Calahorra, y este año me estreno en la 
plaza de Logroño en San Mateo. En Nava-
rra en Fitero, Tafalla, Lodosa, Estella, Olite, 
Sangüesa; en País Vasco en Azpeitia. En 
Burgos en Briviesca, Belorado. Y en Aragón 
por ejemplo en Ejea de los Caballeros y Ca-
riñena . En encierros en Pradejón o Alfaro, 
Tafalla. También nos toca ir a festejos de 
recortadores, o al campo en tienta de reses 
bravas. 

Supongo que lo mejor en su caso será traba-
jar poco, ¿no?
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Así es. En mi caso es mejor trabajar 
poco, eso implica un festejo taurino sin he-
ridos ni traumatismos, aunque mi pasión 
es la cirugía y disfruto desempeñándola. Y 
aunque no se vea, en muchos de los feste-
jos intervenimos, si no es por cogida de asta, 
es por golpes, o porque se han lastimado 
en heridas de cogidas anteriores, bien sean 
diestros como subalternos u otros profesio-
nales taurinos, corraleros, mulilleros y per-
sonas del publico.

¿Podría enumerar las intervenciones en las 
que ha participado?

 La verdad que no, pues  han sido tan-
tas… Sí que recuerdo las peores como dos 
heridas muy graves en el cuello a Edu Gra-
cia y a José Antonio Pérez Vitoria o cuan-
do José Antonio Campuzano en Calahorra 
tuvo una cogida muy grave en el abdomen 
con lesiones intestinales y de vena ilíaca, pa-
recida a la de Paquirri en el día que murió.

¿Y qué toreros han pasado por sus manos?

Pues desde Paquirri (le cosí la mano 
porque un toro se la lastimó cuando él es-
taba en el burladero), El Víctor, Padilla en 
Arnedo, Jesulín de Ubrique en Arnedo de 
novillero, El Juli (cogida en el muslo en Ca-
lahorra), Miguel A. Perera, Diego Urdiales 
(varias veces), Tomas Campos, Alejandro 
Espla, Salvador Vega, Alejandro Gardel, 
Conchi Rios, Paquiro, Fredy Villafuerte, 
Paco Ureña, Leandro, David Galán, Sebas-
tián Ritter, César Pérez ( dos veces) y mu-
chos más  novilleros, toreros y recortadores 
que en este momento no recuerdo.

¿Va a ver los toros fuera de trabajo?

No,  acudo por trabajo a unos 40 festejos 
al año. Además, la deformación profesional 
no me dejaría ver los toros como tal, sino 
que estaría mirando todo el rato si el toro 
mira aquí o allá, si mira al torero. Muchos 

aficionados taurinos estarían 
encantados de asistir a tantos 
festejos taurinos. 

¿Cuál es el momento más ten-
so para ustedes en las corridas?

Cuando los diestros van a Puerta Gayo-
la y se ponen de rodillas, o no mueven sus 
pies durante el transcurso del pase... Entien-
do que eso para ellos es demostrar que tie-
nen más valor, pero es cuando más atentos 
tenemos que estar, porque es cuando más 
peligro hay. También quiero resaltar la labor 
de los recortadores que pasan al lado de los 
pitones continuamente o hacen acrobáticos 
saltos sobre la res. 

Usted que lleva 34 años asistiendo a la plaza 
de Arnedo y a otras muchas, ¿cómo ve la fe-
ria del Zapato de Oro?

Creo que es de categoría con la elección 
del ganado y con los novilleros, que muchos 
son los que acaban siendo figuras. Es una 
feria muy reconocida, con un premio muy 
apreciado y querido, y con la gran afición de 
un público muy entendido.

¿Sabe que a los cirujanos taurinos les deno-
minan los ángeles de la guarda de las plazas?

(Ríe). Si… En realidad, con todo lo que 
sea conseguir salvar una vida de alguien o 
ayudar a disminuir la gravedad, te sientes 
satisfecho. Es mi pasión trabajar en cirugía 
y en el quirófano, y especialmente en estos 
casos.

Pues esperemos no obstante que en esta 
próxima feria tenga que asistir a muy pocos 
pacientes y acudir en muy pocas ocasiones 
a la Enfermería de la Plaza de Arnedo (o 
incluso en ninguna). Muchas gracias doc-
tor por sus palabras, por trasladarnos un 
poquito a ese mundo suyo que como poco 
nos despierta curiosidad y admiramos, y por 
expresar con sencillez sus sapiencias.



Gala Entrega
XLIV Zapato de Oro

Galardonados:
• XLIV Trofeo Zapato de Oro, de AICCOR, a la 

faena más artística de la feria.
 El Adoureño
• XXXVII Trofeo ciudad de Arnedo, del Ayun-

tamiento de Arnedo, a la ganadería más 
completa.

 José Escolar
• XXXIII Trofeo Antonio León, del Club Tauri-

no Arnedano, a la mejor estocada.
 Jesús Enrique Colombo
• XXXII Trofeo fardelejo de Plata, de Fardele-

jos Pili, al mejor par de banderillas.
 Raúl Cervantes
• XXV Trofeo Federación Taurina Riojana al 

mejor puyazo.
 Laurent Langlois
• XXV Trofeo Peñas de Arnedo, de Las Pe-

ñas de Arnedo, al novillo más bravo de la 
feria.

 Pajarito Nº 53 de José Escolar
• XV Trofeo Diego Urdiales, de La Peña Tau-

rina Riojana Diego Urdiales, al mejor to-
reo de capa.

 Jesús Enrique Colombo
• III Trofeo afición joven de Arnedo, del Club 

Taurino Arnedano a la mejor tanda de na-
turales.

   Ochoa 

El pasado 16 de marzo se realizó la entrega del XLIV Zapato de Oro en el teatro 
cervantes dentro de las fiestas de San José. En la gala, presentada por Jesús Rubio 
y Mónica Fiel, estuvieron presentes diferentes autoridades encabezadas por el 
alcalde de Arnedo D. Javier García, el presidente de la comisión taurina del Za-
pato de Oro D. José Luis Rubio, el Presidente del club taurino arnedano D. Víctor 
Bravo, el presidente de AICCOR D. Basilio García y el torero José Pedro Prados “El 
Fundi” entre otros. 

 El Adoureño. XLIV Zapato de Oro

Pajarito, Nº 53. José Escolar. Mejor novillo
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El pasado día 16 de marzo se llevó a cabo la entrega del
XLIV Trofeo Zapato de Oro

José Escolar. Mejor Ganadería 

Laurent Langlois. Mejor Puyazo Carlos Ochoa. Mejor tanda de Naturales.

Jesús Enrique Colombo. Mejor Estocada. Jesús Enrique Colombo. Mejor Toreo de Capa.

- 31 -

Raúl Cervantes. Mejor par de Banderillas.
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Sentenciaba la letra del tango “que 
veinte años no es nada”, así que sólo diez 
deben significar bastante menos, aunque 
lo cierto es que cuando uno echa la vista 
atrás se da cuenta de lo vertiginosamente 
que ha pasado el tiempo desde entonces. 
Por eso a quien escribe estas líneas se le 
ha ocurrido la idea de recordar qué suce-
dió en el “Zapato de Oro” de 2008. 

 De entonces ahora, y sólo ha pa-
sado una década, tres modificaciones 
fundamentales se han producido en la 
infraestructura de la feria. La primera y 
principal ha sido el cambio de escenario, 
porque aquel ciclo fue el penúltimo que 
tuvo lugar en la bombonera que Arnedo 
tenía por plaza de toros, la misma que fue 
sustituida apenas dos años después por el 
moderno y amplísimo Arnedo Arena. La 
segunda variación de que hace una déca-
da tuvieron lugar seis novilladas picadas, 
que durante muchas temporadas fue el 
número habitual hasta que se redujeron 
a las cinco actuales. El tercer, y capital 
cambio, es que por aquel entonces las 
decisiones en cuanto a organización del 
abono corrían a cargo de una comisión 
comandada por Antonio León. 

Fue aquella de 2008 una feria muy 
buena climatológicamente hablando, con 

el sol reinando día tras otro, excepción 
hecha del último día, donde el tiempo 
nublado marcó que el otoño ya venía 
para quedarse. Tres de las seis ganade-
rías que lidiaron estaban consideradas 
auténticos clásicos en Arnedo. Eran “La 
Quinta”, “Miranda de Pericalvo” y Bal-
tasar Ibán. Curiosamente, sólo la última 
mantiene actualmente ese estatus y ha 
venido lidiando ininterrumpidamente 
desde entonces. La salmantina “Miran-
da de Pericalvo” lo hizo por última vez 
justo en ese 2008 y, además, cerrando la 
feria; en tanto que los cárdenos sevilla-
nos de “La Quinta”, que incluso algunos 
años llegaron a hacer doblete puesto que 
se anunciaban en marzo con una sin ca-
ballos y en septiembre con la picada, no 
han vuelto a ver su nombre en los carteles 
desde el abono de 2012. 

El elenco ganadero de hace diez años 
estaba completado por dos divisas, “Pal-
ha” y Javier Molina, que no volvieron a 
estar presentes en Arnedo, y “Torrehan-
dilla”, que lo hizo al año siguiente para 
ya no anunciarse más aquí. De hecho, la 
de Javier Molina ya ni existe como tal, y 
“Torrehandilla”, que entonces pastaba en 
tierras jiennenses, lo hace ahora en pagos 
sevillanos. 

QUE DIEZ AÑOS NO ES NADA

Luis Miguel Parrado

Así fue el “Zapato de Oro” de 2008
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Aquella feria de 2008, que empezó el 
sábado 27, echó a andar con un plato fuerte 
ganaderamente hablando, programándose 
por delante el encierro de “La Quinta”, al 
que habrían de enfrentarse dos debutantes 
en Arnedo y un torero madrileño que se había presen-
tado el año anterior. Hoy en día todos son matadores 
de alternativa, aunque uno de ellos, el mexicano Mario 
Aguilar, falleció este año en trágicas circunstancias con 
apenas 27 años de edad. Junto a él hicieron el paseíllo 
Antonio Nazaré, que pasado el tiempo se ha converti-
do en uno de los toreros de mejor trayectoria entre los 
que actuaron ese año, y Juan Manuel Jiménez, que ya 
sabía lo que era actuar en Arnedo. Aquella tarde, que 
a la postre fue la que mejor entrada registró de todo el 
abono, con casi lleno en los tendidos, Nazaré cosechó 
silencio en ambos, Aguilar saludó una ovación tras des-
pachar a su primero y Jiménez dio la vuelta al ruedo tras 
despachar al que cerraba plaza. 

El domingo la feria se vino arriba y, de hecho, se 
cortaron dos de las nueve orejas que se cosecharían a lo 
largo de todo el ciclo, y eso que la novillada de Javier 
Molina no terminó de romper, aunque hubo un novillo 
“Generoso-1”, lidiado en segundo lugar, que por su en-
castada mansedumbre llegó mucho a los tendidos. Le 
cortó una oreja Javier Cortés, que ese día se presentaba 
en Arnedo, y otra más paseó Santiago Naranjo del sex-
to. En aquellos tiempos el colombiano era un novillero 
que contaba con amplias simpatías en la comisión or-
ganizadora, y él respondía a ese cariño llevando el buen 
trato de Arnedo por bandera. Completó la terna el al-
baceteño Juan Luis Rodríguez, que no pasó de saludar 
una ovación ante el novillo que abrió esta segunda de 
abono, para la que se cubrieron tres cuartos de la coque-
ta plaza antigua. 

Idéntica entrada hubo al día siguiente, a pesar de ser 
ya lunes, para presenciar la tercera de abono, donde se 
anunciaban los siempre esperados novillos de Baltasar 
Ibán. Y a fe que no defraudaron, porque esa tarde se 
pudo ver el triunfo más abultado de la feria pero que, 
sin embargo, no sirvió para que su protagonista se al-
zase con el “Zapato de Oro”. Fue Román Pérez, que 
se entretuvo en cortar nada menos que tres orejas, dos 

Pablo Lechuga

Román Pérez cortó tres orejas el 
día 29

Alejandro Esplá fue  cogido el 
último día.
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de ellas al sexto de la tarde, un extraordi-
nario ejemplar llamado “Párdalo”, negro 
listón, que fue galardonado con la vuelta 
al ruedo póstuma y posteriormente con 
el premio al mejor novillo de la feria. 
Pérez, que salió a hombros, arrasó com-
pletamente a sus compañeros de terna, 
Dámaso González y José Manuel Más, 
que se repartieron cuatro silencios. 

El guiño torista de cada año estuvo 
representado el miércoles 30 de septiem-
bre por una seria novillada de “Palha” 
cuyo juego estuvo dividido en dos partes 
claras. Así, los tres primeros sacaron des-
castada condición, mientras los que ce-
rraron festejo desplegaron un abanico de 
dificultades que campearon con desigual 
fortuna Julián Simón y Abel Valls, en 
tanto que Alberto Lamelas dio muestra 
de la capacidad lidiadora que le ha lleva-
do a ser uno de los toreros que mejor re-
suelve la papeleta en esas corridas duras 

donde se ve encartelado. Con todo, no 
pudo pasar de ser silenciado en ambos, 
idéntico balance al de sus compañeros de 
cartel. 

Cuando llegó el primer día de octu-
bre el “Zapato” parecía tener ya dueño en 
la persona de Román Pérez. Pero, como 
tantas veces ha ocurrido en la historia 
de esta feria, nada se puede dar por he-
cho. Fue un debutante, Pablo Lechuga, 
el encargado de demostrarlo. Encarte-
lado junto a Octavio García “El Payo” 
y Miguel Tendero, -que solventaron sin 
relevancia el compromiso- para esto-
quear una novillada de “Torrehandilla”, 
tuvo la fortuna de que en su lote cayera 
el extraordinario sexto, “Cigarrero”, que 
fue un derroche de virtudes. Sólo le cortó 
una oreja por su deficiente uso de los ace-
ros, que junto a la cortada en el tercero le 
franquearon la salida por la puerta gran-
de y, tras las votaciones del día siguiente, 

MAMPARAS DE BAÑO

VENTANAS DE ALUMINIO Y PVC

CRISTALERÍA EN GENERAL

ALUMINIOS
CRISTALERÍA Y DECORACIÓN

Orlando 670 38 77 52
Fernando 670 38 77 65

Avda. Reyes Católicos, 7
Teléfono 941 38 22 54

26580 Arnedo (la Rioja)
E-mail: muros@triunfotel.com



- 35 -

ganador del trofeo más prestigioso 
entre los novilleros con picadores.

La feria acabó el jueves 2 de oc-
tubre con un encierro de “Miranda 
de Pericalvo” con una combinación 
singular de novilleros, por cuanto 
se anunciaban dos mexicanos, Luis 
Manuel Pérez “El Canelo” y Ernes-
to Tapia “Calita”, junto al español 
Alejandro Esplá, hijo del maestro 
Luis Francisco. “El Canelo” sorteó 
un lote de puerta grande, pero sólo 
cortó una oreja del que abrió plaza, 
dejándose ir un bravo sobrero –el 
único que salió en toda la feria- de 
“Torrehandilla”. “Calita”, que ese 
año había ganado el “Zapato de Pla-
ta” pasó sin pena ni gloria en lo que 
sería su debut y despedida como no-
villero con picadores en esta plaza. 
Una oreja, la última del ciclo, paseó 
Alejandro Esplá, que sufrió una cor-
nada al entrar a matar, decisiva para 
la concesión del trofeo. 

Aquel día hubo tres cuartos de 
plaza, que fue la entrada más repe-
tida a lo largo de la feria de 2008. 
Si lo extrapolamos a la actualidad, 
eso es bastante menos gente del ha-
bitual cuarto o tercio de plaza que 
actualmente suele registrar el Ar-
nedo Arena. Claro, que como este 
es tan inmenso, siempre parece que 
hay menos afluencia de público de 
la real. Público que, eso sí, está mu-
cho más cómodo que en la antigua 
bombonera. Pero aquella tenía tanto 
sabor que los que tuvimos la ocasión 
de disfrutarla nunca la podremos ol-
vidar. Santiago Naranjo fue uno de los primeros en cortar oreja.

Pardalo, nº 30, de Ibán - Premio 2008

La seriedad de un Palha.



En el mes de Marzo se celebran tra-
dicionalmente las fiestas de San José y el 
Club Taurino Arnedano organizó diferen-
tes actividades que promocionan y acercan 
la tauromaquia a la mayor cantidad de 
gente posible. Una comida de socios en 
el Hotel Virrey, la VI edición del concur-
so de dibujo infantil taurino con una gran 
cantidad de niños y una tertulia taurina 
del Zapato de Plata donde se proclamó al 
triunfador del certamen  y como novedad, 
el Club Taurino sacó a la venta una nueva 
prenda festiva, un polar de color granate.

ACTOS FIESTAS DE MARZO “SAN JOSÉ”
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La junta directiva, la maja del club taurino y el ganador del zapato de plata.

Nuevo polar para las fiestas.
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Concurso de dibujo infantil taurino.

Tertulia taurina de la final del Zapato de Plata.
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Cuando año tras año resurge en el 
ambiente la feria de novilladas de Arnedo 
aparece entre los espectadores más profa-
nos – quienes  no definen con claridad la 
diferencia entre añojo, eral, utrero o cua-
treño -   una pertinente pregunta. Esa 
que exige como respuesta una explicación 
capaz de definir cómo la edad conforma 
los comportamientos y considera las deci-
siones  que  por naturaleza en cada etapa 
toma un astado.

Para llevarlo a cabo hagamos el ejerci-
cio de comparar al toro con nosotros mis-
mos y nuestras edades.  Así el toro, como 
el hombre, se hace poco a poco, digamos 
que día tras día. Al  nacer, cuando es de-
nominado becerro, todo está impregnado 
de inocencia, la que en ese instante le hará 
embestir a cualquier objeto que se le pre-
sente cuando apenas tiene fuerza para su-
jetarse en pie. Es puro instinto.

El sentido que da la edad

LUIS RUIZ GUTIÉRREZ
Colaborador de:
Agencia EFE, Clarín (RNE), Popular TV Rioja  y ‘Aplausos’
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A medida que el animal crece va adqui-
riendo más sentido de la razón por la que 
llegó a la dehesa. Con un año ya veremos 
en el campo al añojo retozar, dar saltos de 
alegría cuando se ve libre de cualquier su-
jeción. Sería ese  chaval que se mueve solo 
y que pese a no estar preparado para deci-
dir por él mismo,  ya añora sentirse suelto. 
Al llegar a eral –dos años- habrá avanzado 
más en su seriedad y será entonces cuando 
quiera salirse con la suya en muchas oca-
siones, hostigando y asediando  incluso 
a otros de su misma camada. Empieza a 
querer ‘salirse del tiesto’;digamos que em-
pieza a chulear en pos de querer vivir su 
vida independiente.

Casi sin darse cuenta llega a utrero–
tres años- y aquí su presencia aumenta. 
Es ya un muy buen mozo y ya entiende  
bien para qué tiene los pitones. Así embis-
te con soltura, desparpajo  y mal genio a 
cualquiera que le haga frente. Si  a lo ci-
tado añadimos que el utrero es un animal 
generalmente ligero de carnes está en un 
momento bastante peligroso. Se mueve 
con presteza.

A partir de entonces,  sin él saberlo y 
con mucha celeridad, está a punto de ad-
quirir su mayoría de edad, la del cuatreño y 
cinqueño.  Entonces  el toro adquiere toda 
su potencialidad y desarrolla todo el senti-
do, sea para bien o para mal. En este mo-
mento es cuando se ha hecho ya hombre. 
Su instinto le ha hecho llegar a entender 
que su bravura es ir siempre hacia delante. 
Morirá si es preciso luchando –lidia- An-
tes, a pesar de que en algún momento se 
haya entregado a la lucha, lo habrá hecho y 
hasta se habrá defendido,  pero jamás ba-
rajó la  intención de matar.

Ya con cuatro años bien cumplidos el 
toro  tiene capacidad de asimilar el per-
juicio, recopilará todo cuanto se le haga 

–aprende muy pronto- y  
llegará el momento  en que 
intuya que el hombre trata 
de engañarlo; él se defende-
rá e intentará hacer daño. Tal 
y como si fuera un ser humano. Incluso a 
veces supera a éste en muchas facetas. Y 
es que el toro, animal bello, pero a la vez 
ofensivo, noble y bruto discurre en su vida, 
y de ahí este artículo aclaratorio, de manera 
paralela al modo de actuar del ser humano.

De los animales de compañía se suele 
afirmar aquello de “sólo le falta hablar” Los 
que lo ven de cerca también aplican esa 
máxima para quien es el núcleo alrededor 
del que gira nuestra fiesta. No pone voz a 
sus pensamientos pero de otras formas lo 
expresa muchas veces.

Llora, ríe, pasa sus días con alegría 
o  con tristeza y lo anuncia al aire con su 
bramido. Manifiesta su queja al ganade-
ro cuando éste le priva de destrabar sus 
instintos - tiene ya una edad para cubrir 
vacas-  Es entonces cuando, con todo su 
poder de agresividad, nos liquidaría, nos 
asesinaría. Otras veces, en cambio, amaría 
al hombre porque éste le ha dado de comer.

Y todo, todo tiene que ver con una 
edad que le va aportando sentido a la vez 
de un desarrollo físico que será tanto más 
rematado, cuanto más se acerque a lo que 
el buen aficionado define como trapío.



Medio centenar de aficionados se des-
plazaron el pasado 22 de abril a la finca 
de Toropasión, ubicada en el término de 
Alfaro. Almuerzo, proyección de vídeo, vi-
sita en remolque a toda la finca, una exhi-
bición en directo de cómo meter a un toro 
en una mueca para curarlo o como apartar 
toros con bueyes, comida, montar a caba-
llo y hasta un encierro de búfalos fueron 
las diferentes actividades que se pudieron 
disfrutar de un magnífico día de campo.

FIESTA CAMPERA DE PRIMAVERA

Visita a la Finca Toropasión

Visita a la finca con remolque.
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Un aficionado montando a caballo.
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Encierro de búfalos.

Instalaciones de Toropasión.
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Siempre se dice que el futuro de la tau-
romaquia está en los jóvenes, en los que 
empiezan su carrera de matadores con las 
ilusiones de llegar a ser figura. En Arne-
do siempre se ha apostado por el futuro, 
por las novilladas con picadores, que son 
las que nutren el escalafón superior de 
matadores y de figuras. Hace 16 años la 
Comisión Taurina fue todavía más allá , y 
decidió incluir en el programa taurino Ar-
nedano, el certamen del Zapato de Plata 
con sus consiguientes semifinales clasifica-
torias en la zona de Jaén , donde los me-
jores novilleros sin picadores tendrían la 
oportunidad de clasificarse para la final (en 
los primeros años se hacían también semi-
finales en la plaza de toros de Arnedo). Los 
años han pasado y el Zapato de Plata se ha 
consolidado como uno de los certámenes 
sin picadores más importantes del mun-

do , y el premio por ganarlo es ni más ni 
menos que tener un hueco asegurado en el 
Zapato de Oro. Sólo con echar una ojeada 
al escalafón superior nos encontramos con 
un montón de matadores que han pasado 
por nuestro Zapato de Plata, ya sea por la 
final o por las semifinales. Alejandro Ta-
lavante, Luis Bolívar, Morenito de Aran-
da, Albero Aguilar, Pepe Moral, Joselito 
Adame, Esaú Fernández, Javier Jiménez, 
David Galván, Juan Leal, Víctor Barrio, 
López Simón, Román, José Garrido, Álva-
ro Lorenzo, Roca Rey, Alejandro Marcos, 
Varea, Luis David Adame o Pablo Aguado 
son algunos de los más conocidos que han 
pasado por nuestro certamen. Pero el Za-
pato de Plata y sus clasificatorias no solo 
sirven para proclamar un ganador, también 
sirven para que los ojos de la Comisión 
Taurina puedan observar a los becerristas 

que en un futuro puedan optar a 
participar en el Zapato de Oro. 
Para muestra, el Zapato de Oro 
de este año. En ésta edición te-
nemos hasta 3 novilleros que 
han ganado el Zapato de Plata, 
Adrién Salenc(2015), Alejan-
dro Gardel(2016) y Fernando 
Plaza (2017).También tenemos 
a 5 finalistas, Ángel Jiménez 
(2010),Carlos Ochoa y García 
Navarrete (2015), Ángel Téllez 
(2016) y Manuel Diosleguarde 

LA INFLUENCIA DEL ZAPATO DE PLATA EN EL 
ZAPATO DE ORO Y EN EL PANORAMA TAURINO

Víctor Bravo
Presidente del Club Taurino Arnedano.
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(2018). Y 6 semifinalistas, Pablo Atien-
za (2012), Pablo Mora, Rafael González 
y David Salvador (2016) y Francisco de 
Manuel (2017) y Alfonso Ortiz (2017 y 
2018) .Tan solo el portugués “Juanito” no 
ha pasado por nuestro certamen sin pica-
dores. Pero no solo vemos la influencia de 

nuestro certamen en el Zapato de Oro, si 
no que la vemos en las ferias de novilla-
das más importantes del país. Para la fecha 
en la que está escrito este articulo, se han 
anunciado las ferias de Villaseca de la Sa-
gra con 11 novilleros de 15 que han pasado 
por el Zapato de Plata, Arganda del Rey 

con 9 de 15, Algemesí con 8 de 10 y Villa 
del Prado con 10 de 12. Desde éstas líneas 
me gustaría elogiar la labor de quienes han 
hecho posible la selección de los novilleros 
para las semifinales de éstas 16 ediciones, 
de entre los más de 100 currículum llega-
dos cada año y desearle una larga vida al 
ZAPATO DE PLATA.Alberto Aguilar.

Víctor Barrio.
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Por segundo año consecutivo se celebró el día de las Asociaciones y el Club Taurino 
Arnedano volvió a salir a la calle para promocionar sus actividades. Una exposición fo-
tográfica con los diferentes actos que realiza el club durante el año, un taller de pintura 
para niños o el sorteo de un lienzo del Arnedo Arena fueron algunas de las actividades 
que se realizaron durante toda la mañana del sábado 19 de Mayo. 

DÍA DE LAS ASOCIACIONES
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Miembros de la Junta Directiva

Ganadora del lienzo Arnedo Arena. Taller de pintura para niños.
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Hablar o escribir del toreo en los años 50 
y 60  poniendo a Ordóñez, Bienvenida,  Ra-
fael Ortega, Antoñete, Los Vázquez, Curro, 
Camino, El Viti…y depreciar a otros, por 
darse pisto de aficionado “pata negra”, indica  
mayoría de veces ignorancia, postureo y opro-
bio al oyente o lector. Camino alternó 20 tar-
des con Litri yéndose y Ordóñez se anunció 
con el huelvano 24 tardes en 1956 ¡Siendo los 
tres distintos!

A primeros de junio de 2016 fui invitado, 
por la Asociación El Toro de Madrid, a co-
mentar los resultados de San Isidro con An-
tonio Lorca del diario “El País”. Fue en una 
sala torera, preciosa y repleta de Las Ventas. 
Hay bípedos que no “ayudan” en el coloquio, 
fue amplio  y diverso, pero a fin de acto suelen 
“asaltar” con tabarras. 

En la charla menté a Litri, Chamaco, El 
Cordobés…como revulsivos  para aumentar  
festejos dando oportunidades a toreros “de 
otro corte” que por sí no “creaban” carteles. Sin 
más. Un gachó, y su dama, casi me dejan sin 
comer. Datos, ninguno. Vaguedades rabiosas 
contra los aludidos, todas. No aguanto la estu-
pidez y con ironía, les  dije que quise distraer, 
no adoctrinar, como “isidro” que solo visito el 

foro para que me lus-
tren los zapatos pues 
en mi pueblo no hay 
“rascas” ¡Qué mos-
queo! Es gente co-
petuda y refractaria. 
Ser lúcido y taurino 
te expone a la tortura.

Miguel Báez 
“Litri”, se retiró en 
1967 y nació en el 

30. Vulgar capotero, con la flámula, un poco 
acelerado, tuvo valor colosal citando lejos, es-
perando inmóvil, a veces mirando al tendido, y 
pasándoselos rozando aunque “toreara” feo. Al 
final toreó bien. Eficaz matando. En su debut 
madrileño citó a 30 metros, ligó 12 naturales 
inmóvil y se pobló el ruedo de prendas. “Con 
lo mío, no sabía hacer otra cosa, salí a hom-
bros las dos primeras tardes”. En Las Ventas 
toreó 27 tardes, 10 años estuvo en activo, cortó 
29 orejas y salió 9 veces a hombros ¡Datos!.   

Litri, que dio el primer lance con el babi 
escolar al carnero de un rebaño, se curtió con 
toracos y vacas en la sierra de Huelva, en plan 
furtivo, pues en su casa no olvidaban que su 
hermano Manolo murió de cornada en Mála-

LITRI Y CHAMACO
DOS FENÓMENOS DE HUELVA QUE CONVULSIONARON EL TOREO
Y GANARON MILLONES DE NOVILLEROS

Pedro Mari Azofra

Compartí tentadero y guiso con   
Litri en su  finca “Peñalosa” por el 
Año 1967. Conferencia, chiquiteo,  
comidas y sobremesas en el debut 
novilleril  de su hijo en Dax (Francia) 
y por el 2.000  en Bilbao. 

En hotel “Los Agustinos” de Haro, 
junio de  1989, Manuel Muga  me
brindó oportunidad y mesa para  
saludar a Chamaco. En 1986, sin
consultar con ninguno, edité el libro: 
“Toreros que aplaudió la mayoría”.
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ga y un tío carnal en América. Al “litrazo” le 
añadía series largas sin enmendarse. Los en-
tendidos le llamaban suicida pero ponía al pú-
blico en pie y amasaba dinero. En el 49 toreó 
116 novilladas y ganó 2 millones de pesetas 
limpios. En casa le sugerían el retiro ¡Ya tenía 
bastante! En el 50, con Aparicio, torearon 90  
y ganó más ¡Eran novilleros! Dijo que “torea-
ba amontonado y al final aprendí como los 
que toreaban bien”. Sufrió  mil cogidas y 7 
cornadas con “pausas”. Su motor pedía refres-
co. 

Solía repetir: “El crítico más duro que 
tuve fue íntimo amigo mío. Si un periodista  
te da coba sin motivo es perjudicial e inde-
cente. Nunca me ha interesado un crítico 
así”. 

Rafael Azcona que nunca epató de elitis-
ta, ni de nada, escribió: “Este Litri es una es-
taca disfrazada de torero ¿Qué viene el toro? 
¡Que venga! Él no se quita de en medio ¿Pa-
rar, mandar y templar? ¡No me venga usted 
con cuentos! Desde que Litri es El Litri, ya 
no existen los terrenos, ni el peligro, ni el va-
lor, ni la prudencia ni el miedo”.   

CON “CHAMACO” NO SE HUBIERAN 
ATREVIDO

Antonio Borrero Morano “Chamaco” 
tuvo personalidad y valor que nadie  negó. 
Hijo de minero, sindicalista republicano, su 
humilde familia vivía en el barrio del matade-
ro de Huelva y saltando a sus corraletas empe-
zó su contacto “taurino”. Preparando pollos de 
pelea, con “El Segaó”, y haciendo “mandaos” 
en una pastelería, sintió como una llamada  
mística y se lanzó en busca de dinero y fama. 
El año 54, con 19 años, fue el de su lanza-
miento y toreó 24 tardes en Barcelona. Era 
tan popular como Kubala. Debutó pagándose 
viajes, hotel, sueldos de cuadrilla…y Balañá le 
cobró 30.000 pesetas por coste de novillos y 
gastos generales. Terminó el festejo y devolvió 
el empresario la fianza más 14.000 pesetas. 
En pocos días pasaron sus  contratos de 25 a 
50.000  y en junio el caché de Chamaco era de 
100.000 pesetas. 

“Chamaco”, se fue en el 67 con 8 cornadas 
muy graves y 26 de las otras, toreó en Barce-
lona 171 tardes. Salió a hombros de 53 cosos, 
toreó 27 fechas en Zaragoza, 11 en Pamplona 
y Valencia, 8 en Sevilla, 7 en Madrid…y alter-
nó  24 tardes con Camino, 72 con Ostos,  64 
con Ordóñez, 19 con El Viti, 15 con Bienve-
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nida, 52 con Peralta…Mató 360 corridas, 200 
novilladas y 50 festivales. Fue algo más  que  el 
del “pase del fusil” que le hizo popular.

Con “Chamaco” no hubieran inventado 
entelequias, de espíritu inquisitorial, los tar-
tufos para abolir el toreo que vivía Barcelona 
y contagiaba los cosos catalanes. Estos cobar-
des nacionalistas de campanario, excluyentes, 
tramoyistas y xenófobos neuróticos no tienen 
“collons” contra  el “correbus” por ser popu-
lar. Están sumidos con La Patum de Berga, la 
rumba catalana, el canto de la Sibila y el castell 
de 4 de 10 amb folre i manilles…¡Patrimonios 
culturales! Han perdido el “seny”. Con el ena-
no déspota  que torturó, sojuzgó y fusiló… ni 
mu. Mansos. 

Borrero multiplicó novilladas, disminuían 
las corridas y andaban las figuras molestas y 
celosas por torear menos. Pisó las Ventas en el 
58, por 500.000 pelas tras 2 años de alterna-
tiva: “No hay billetes”. Acató que no caía bien 
en Madrid y que la crítica puntera nunca asu-
mió que se encumbrara sin pasar por “la cáte-
dra”. A los dos días de aparecer tenía un disco 
de pasodobles: “Chamaco, torero”, “Chamaco 
el primero”…¡Y curioso! Se lee en la carátula: 
“En preparación, Manolete, Aparicio, Bel-
monte, Ortega, Joselito, Bienvenida…”. ¡Fi-
gurones históricos del toreo!   

Antonio dijo que para su 
toreo de “lanzamiento” le hacían 
falta corazones de repuesto…
que no tenía. “Cambié de estilo 
por las cornadas pues llegué a 
creer que me mataría un toro. Me entregaba 
y jugaba la vida pero el corazón no admitió 
más revolcones. Me pasé al toreo clásico, 
más cómodo y menos peligroso, pero en ese 
apartado había toreros de gran calidad. No 
quise pasar de  mandón a que te manden y 
me fui a casa. Era muy sensible y con públi-
cos muy agresivos  me desplomaba pues ne-
cesitaba ambiente y toro a favor”.

Fenómeno es la persona que sobresale en 
su profesión. Algo extra, sorprendente…Litri 
y Chamaco fueron fenómenos con indiscu-
tible personalidad. De los más populares del 
toreo. La emoción y lo inesperado tapaba sus 
defectos. Nada era imaginable o estándar y 
sus faenas desparejas abarcaban un colectivo 
más oval aunque se considere elitista disentir 
de lo que “la gente” aplaude. Los dos tuvieron 
ganaderías de bravo sin éxitos comparables a 
su faceta torera.

Acaba de pedir Joselito en Málaga: “Me-
nos técnica y más pasión”.  



Los días 26 y 27 de Mayo el Club 
Taurino realizó su tradicional viaje al 
campo bravo. Esta vez tocó visitar la bo-
nita ciudad de León y un año más el au-
tobús completo con 65 personas.

La primera parada antes de llegar a 
León se realizó en la ganadería de Val-
dellán en Santa María del Río (León). 
Los ganaderos sorprendieron con un 
almuerzo de categoría previo a la visita 
por las instalaciones y donde también se 
pudieron ver algunos de los toros a lidiar 
en 2018. 

Tras la visita a la ganadería y llegada 
al destino, los aficionados pudieron dis-
frutar de la tarde y noche libre por una 
ciudad con mucho encanto y además 
siendo “Capital Gastronómica 2018”. 

El día siguiente se realizó la visita en la 
ganadería burgalesa de Antonio Bañuelos 
en la finca “La Cabañuela” en Hontomín 
(Burgos). Se pudieron ver algunos de los 
toros que tenía reseñados el ganadero 
para la temporada 2018 entre otras ferias 
la de Burgos y seguido de un tentadero a 
cargo del torero Antonio Durán.

VIAJE A LEÓN

Toros de Antonio Bañuelos.

Foto de grupo en la ganadería de Antonio Bañuelos.
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Foto de grupo en la ganadería de Valdellán.
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Titulo verídico para comenzar este artí-
culo sobre mi periplo por tierras Aztecas, en 
ese afán de seguir conociendo países, cultu-
ras, y sobre todo tauromaquias, y a su rey, el 
toro bravo. Aterricé en la Ciudad de Méxi-
co, con la ilusión de que llegaba a la ciudad 
más grande del mundo, o al menos a una de 
las urbes más grande, y sobre todo al país 
americano más importante en cuanto al nú-
meros de festejos taurinos que se llevan a 
cabo, y al país donde está la plaza de toros 
más grande del mundo, La Monumental 
México, o el embudo de Insurgentes. Méxi-
co como país, antes de entrar en materia 
taurina, debo de decir que es todo un espec-
táculo, tanto cultural como gastronómico. 
Un país o ciudad donde se ve, y se mezclan 
las más variopintas culturas, gamas, gastro-
nomía, arte, arquitectura…. Todo lo que 
ustedes quieran encontrar, pues se lo ofrece 
tan impresionante urbe. Eso sí, yo les reco-
miendo visitar, el Zócalo, con su imponente 
Basílica, El Palacio de Bellas Artes, el Tem-
plo Mayor, de la antigua ciudad Azteca Te-
nochtitlan, la plaza de las tres culturas, o 

como no, la Villa, o iglesia donde se siente 
verdadera devoción y veneración por la Vir-
gen de Guadalupe. Pero cuando yo llegue al 
país azteca, la ciudad también estaba inmer-
sa en la Temporada Grande taurina, uno de 
los elencos más importantes que se celebran 
taurinamente durante el invierno. Todo 
buen taurino que se precie, está al tanto de 
lo que ocurre cada Domingo en la Plaza 
México. Y este año, y esta Temporada 
Grande 2017-2018, tenía alicientes espe-
ciales, sobre todo en su primera parte, y yo 
fui testigo de ello. Verán al día siguiente de 
tomar tierra, en tan imponente ciudad de 25 
millones de personas, en la plaza México, se 
dio un importante acontecimiento taurino, 
ya que Ponce, torero venerado en México, 
donde es su torero consentido, pues dono 
todos sus honorarios para las víctimas del 
desgraciado terremoto que sacudió dicha 
ciudad en el mes de Septiembre. Y Ponce 
quiso contribuir a la causa, toreando desin-
teresadamente en una de sus plazas talis-
mán. Yo cuando llegue a la plaza, ya me 
impresiono por fuera, todo un enorme em-

LO MAS GRANDE SOLO EN MÉXICO.

Pedro Javier Solana. STV.
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budo, de ahí su sobrenombre. Pero donde 
de verdad impresiona la plaza, es cuando 
uno entra por sus túneles de acceso, y sale a 
los tendidos, les puedo asegurar que con-
templar semejante e inmensa plaza de toros, 
es todo un espectáculo para la vista, impo-
nente. La corrida levanto expectación, y 
aunque no se llenó el aforo completo, calcu-
lo que unas 30.000 personas asistimos al 
evento. Se programó una corrida con dos 
hierros, como fueron el de Teófilo Gómez, 
propiedad de Don Teófilo Gómez López, 
cuyos toros pastan en el rancho, San Jose la 
Venta, de Querétaro y lucen divisa, azul ce-
leste, blanco y plomo. Se puede decir que 
esta vacada, es la favorita de las figuras espa-
ñolas, porque sus toros, tienen como deno-
minador común la clase, que unida al poco 
o escaso trapío de sus astados, hagan la 
combinación perfecta. La otra vacada, fue 
Barralva, cuyos propietarios son los Herma-
nos Álvarez Bilbao, y sus toros pastan 
en el Rancho, El Raspiño, en Queréta-
ro también luciendo divisa, azul celeste, 
amarillo canario y rosa. El cartel estaba 
compuesto, por el citado Ponce, Joselito 
Adame, Octavio García El Payo, y 
abriendo terna el rejoneador mexicano 
Jorge Hernández de Gárate. Voy a cen-
trarme en la corrida de a pie. Primero 
decir que las dos ganaderías estuvieron 
faltas de raza, casta, poder, en definitiva 

bravura, me-
jor presenta-
ción en Ba-
rralva, como 
se esperaba. 
Joselito Adame, no fue bien 
recibido por parte del pú-
blico asistente, y aun que 
recibió a su primer toro 
“Jocoso” de Teófilo, a porta 
gayola, sus faenas carecie-
ron de estructura, de medir 

los tiempos, y sobro tanta puesta teatral en 
escena. Con “Conciliador” de Barralva, 
donde el mexicano también quiso agradar, 
hasta poniendo banderillas, y resultando 
volteado, más de lo mismo. El Payo, no ter-
mino de confiarse nunca con “Maitecho” de 
Barralva, siempre toro y torero a la defensi-
va, y sin terminar de meterse ninguno de los 
dos con su contrario. Pero luego el de Que-
rétaro se encontró con “Murmullo” de Teó-
filo, y acá el toro ya desde el recibo capotero, 
demostró esa buena clase que antes men-
cionaba de los astados de esta vacada. El de 
Querétaro tuvo ante sí un toro que metía, y 
colocaba la cara en los engaños, tenía tem-
ple, calidad y clase, y un buen pitón izquier-
do que no termino de ser aprovechado por 
el torero, aun así dejo bellos muletazos y 
corto un apéndice. El protagonista sin du-
darlo era Ponce, y desde que salió a saludar 
al público, tras romperse el paseíllo, el de 
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Chiva estuvo toda la tarde arropado. “Un 
Sueño” se llamó su primer toro de Barralva, 
y en eso quedo, ya que el astado nada más 
pisar el ruedo, salto al callejón, quedando 
empotrado demasiado tiempo donde el toro 
se lastimo, y prácticamente quedo invalido, 
Ponce nada pudo hacer. “Festivo” fue su se-
gundo con el hierro de Teófilo Gómez, 
donde se vio a un Ponce entregado mientras 
el toro duro, ya que el astado termino raján-
dose pronto, aun así el valenciano que no se 
cansó, dejo muletazos marca de la casa, para 
dar una ovacionada, vuelta al ruedo. Pero la 
afición no podía permitir, que su torero 
consentido se fuera con tan mal sabor de 
boca, y le obligaron a regalar un sobrero, 
algo que allá es lo más común. Y Ponce, que 
repito había donado sus honorarios, además 
regalo el sobrero, un sardo de capa y con el 
hierro de Teófilo Gómez, y mejor presenta-
do que algunos de los que saltaron de titu-
lar. Y acá vino la antología Poncista, aunque 

al astado le falto raza, clase y transmisión, el 
valenciano se entregó al máximo, consi-
guiendo sacar agua de un pozo casi seco y 
poner la Monumental boca abajo, literal-
mente, los mejores momentos por el iz-
quierdo, y demostrando el gran momento 
que atraviesa el de Chiva. Con una plaza 
entregada, Ponce paseo los dos apéndices 
del astado y salió a hombros entre loor de 
multitudes. Y repito dono sus honorarios, y 
regalo un sobrero, ahí lo dejo. La segunda 
cita en la plaza más grande del mundo, fue 
al domingo siguiente, donde se citó una co-
rrida de 8 toros con el hierro de Xajay, cuyo 
propietario es Javier Sordo, y los astados 
pastan en el Rancho, Ex Hacienda de La 
Laja, en Tequisquiapan, Querétaro, lucien-
do divisa verde y roja. Hablar de esta gana-
dería, es hablar de una leyenda del campo 
bravo mexicano, ya que fue fundada en 
1923, y se presentó en “El Torero” de la 
Ciudad de México con una novillada un 16  
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de Agosto de 1925. La corrida que yo pre-
sencie estuvo correcta de presentación, sin 
exageraciones, pero como debe ir en mi opi-
nión una corrida a  La Plaza México. El 
cartel lo abrió Castella, que aunque con su 
primer toro poco pudo hacer dada su man-
sedumbre, si pudo sacarse la espina con “In-
olvidable” y hacer rugir a la plaza con ese 
inicio tan característico de Castella con esos 
pases cambiados, para luego lograr una fae-
na bella por momentos. Sergio Flores fue a 
la zaga del francés, y le tocó en suerte al me-
jor toro en mi opinión como fue “Que boni-
to” segundo del mexicano, donde a pesar de 
cortar un apéndice, para mí no estuvo a la 
altura de un buen toro, con un buen pitón 
derecho, y un pitón izquierdo que no quiso 
ni verlo. Me apetecía ver a Ginés Marín, 
pero me quede con las ganas, ya que a pesar 
de no tener suerte en el sorteo, el de Jerez 
estuvo desdibujado, y no fue ni la sombra 
del torero revelación del 2017, que yo había 
visto. Completo terna, Luis David Adame, 
y no aprovecho a otro buen toro como fue 
“Escarcha” el cual le regalo buenas embesti-
das por ambos pitones, y el menor de los 
Adame estuvo despegado, rápido, sin tem-
ple, ni recursos. Y por fin llego el día 12, el 
día D, el día en que ese al que llaman Dios, 

volvía a 
vestir de 
l u c e s , 
me re-
fiero a 
Jose Tomas. No voy a 
hablar de aquella tar-
de-noche porque ya 
está todo más que ha-
blado, pero si diré mi 
opinión sobre algunas 
cosas que giraron al-
rededor de aquella 
tarde. Primero me pa-
rece bien esa corrida a 

favor de las víctimas del terremoto, por su-
puesto, soy humano, y más en una fecha tan 
señalada para México, como el 12 de Di-
ciembre, donde se honra a su Patrona. Pero 
como taurino discrepo y mucho en que has-
ta última hora, no supimos los astados a li-
diar, mal ejemplo, en este espectáculo el 
toro debe ser el Rey…. Lo segundo no se 
respetó el orden de lidia, si ya no se respeta 
la liturgia taurina, mal vamos… y lo tercero 
el famoso veto a Ponce. Se habla mucho so-
bre este asunto, yo no sé si lo veto, yo pienso 
que al Dios, no le gusta torear con Ponce, 
porque el de Chiva pueda dejarlo con el 
culo al aire, y además va por delante. Y a 
ninguna estrella le gusta que el telonero 
pueda estar mejor que el protagonista prin-
cipal. Lo mejor de aquella tarde en mi opi-
nión, el aspecto que ofreció la plaza más 
grande del mundo, y los naturales de Man-
zanares. Pero solo es mi opinión. De la Mé-
xico, me llevo como recuerdo su ambiente, 
una tarde de toros sin “Mentadas de madre” 
y comentarios “Jocosos” no es una tarde de 
toros en México, toda una afición variopin-
ta, pero donde se demostró una vez más, 
que la tauromaquia volvió a unir, continen-
tes, países, ciudades y algo más, Sol Y Som-
bra. Feliz feria.
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El sábado 30 de junio el Club Taurino Arnedano se desplazó a la ciudad de Burgos 
para ver una corrida de toros de máximo interés. En el moderno coso burgalés, se lidia-
ron toros de la ganadería local de Antonio Bañuelos que semanas antes los aficionados 
arnedanos ya habían visto en el campo para los diestros Sebastián Castella, Morenito 
de Aranda y Andrés Roca Rey. Fue una bonita tarde con la plaza llena hasta la bandera 
y donde el torero local Morenito de Aranda cortó 3 orejas y salió a hombros rodeado 
de mucha juventud que saltó al ruedo para acompañarlo.

VIAJE A BURGOS

Paseillo en el Burgos Arena.
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Los aficionados arnedanos que viajaron a Burgos.

Morenito de Aranda saliendo a hombros.
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GREGORIO SÁNCHEZ DESTACÓ CON LOS MEJORES, 
DEFENDIÓ A LOS MÁS DÉBILES Y ENSEÑÓ 30 AÑOS 
EN LA ESCUELA DE TAUROMAQUIA
VÍCTIMA DE REPRESALIAS, SALIÓ A HOMBROS 11 TARDES EN MADRID Y 
2 AÑOS ENCABEZÓ EL ESCALAFÓN DE MATADORES 

Pedro Mari Azofra

El Club Cocherito de Bilbao completa la 
semana de Corridas Generales con trofeos a 
criadores de bravo, toreros, cronistas, fotógra-
fos, pintores… Ofertas gastronómicas, tertu-
lias con ganaderos, informadores…y  miles 
de actividades culturales, docentes, literarias y 
artísticas. En 2017 dedicó diversas secciones a 
Iván Fandiño: Documentadas, afectivas, me-
recidas y toreras. 

Inevitable escuchar a taurinos, alguno 
coterráneo,  y no espectadores ocasionales de 
aluvión, comentarios sobre la desaparición en 
abril de Palomo Linares. Al evocar la muerte 
de Gregorio Sánchez, casi paralela con la tra-
gedia de Fandiño, se dijo: “A ese no lo conocía 
nadie”. ¡Falso! 

Lo de “taurino” supera al simple aficiona-
do, implica algo de entendido y no tiene que 
saberse el “Cossío” pero sí una “mijita” de los 
que saltaron el gran montón que cada año for-
mó el colectivo. Gregorio Sánchez dirigió 30 
años la Escuela de Tauromaquia de Madrid, 
toreó 51 corridas en Las Ventas, cortó 34 ore-
jas y salió en hombros a la calle Alcalá 11 tar-
des, una de novillero. Está en el grupo “ven-
teño” de El Viti, Camino, Bienvenida, Andrés 
Vázquez, Ruiz Miguel… y otros “baldaos”. 

En los años 57 y 58 fue el que más co-
rridas toreó y cuando se condenan coñazos 
de “faenas” eternas es histórico este aporte: 
“Gregorio en el 60 toreó en Madrid, gratis, 
6 toros de Barcial para el Montepío de To-

reros y en 80 minutos los lidió 
cortando 7 orejas”. “Cosillas” 
que debieran saber los atonta-
dos mediocres y “enteraos” que 
“taurinean”. Rigiendo el tole-
dano los Auxilios Mutuos To-
reros, se inauguró el “brindis” 
a Fleming, en la explanada de 
Las Ventas, mediados  los 60.        

Gregorio  Lozano Sán-
chez nació en Santa Olalla, 
entre Toledo y Talavera de 
la Reina. A 80 kilómetros de 
Madrid. Gran pueblo, ronda 
los 3.000 habitantes,  y lugar 
de paso con iglesias, judería, 
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tradición morisca, cerealista y olivarera: “San-
ta Olalla, mal haya, tiene tres torres y por eso 
la llaman engaña pobres”. Lució la Medalla de 
Oro de su pueblo donde tiene una calle y un 
busto en la plaza de los Reyes de España. Otro 
le inmortaliza en Talavera, aquí fue concejal 
socialista, cerca del de Joselito y Morenito de 
Talavera en los jardines de El Prado, orilla del 
coso  “La Caprichosa”: Un paseo taurino con 
ermita. Visítenlo… tras asistir a una corrida.

Luchó 4 años en las capeas más duras 
y en el 54, con 27 años, debutó en Madrid,  
toreó cinco tardes y cuatro más antes de su 
alternativa, el año 56, en Sevilla con Antonio 
Bienvenida de padrino. Se retiró en el 73 y 
por su entrega, duración y corridas en favor 
del Montepío de Toreros recibió la Cruz de 
Beneficencia. 

Con 13 años le fusilaron al padre y 7 de 
sus 11 hermanos murieron en  época oscura 
y “victoriosa” de ajustes y venganzas. Desde 
niño vivió miserias y pronto trabajó de al-
bañil: “No tuve infancia, ni fui niño. Desde 
chiquillo, viví desdichas y la guerra con sus 
miedos. No tuve hambre de triunfo sino de 
no tener algo para comer. Ni carne ni pesca-
do. Solo pan duro. Mi sueño era una casa para 

ducharme solo”. Lo alcanzó con 
valor, entrega y sobriedad. Gran 
lidiador y  tenido por sucesor de 
Domingo Ortega al que asimi-
laban por su toreo castellano.  

A principio de los 90 toreó Cristina Sán-
chez, sin picadores, en Santo Domingo de la 
Calzada, 2 orejas y 2 avisos en su segundo, con 
Macareno, hijo, una oreja en cada uno. Los 
dos de la Escuela Taurina de Madrid. No re-
cuerdo al tercero, falto de oficio y sin premio. 
Excelentes novillos de Pilar Población y gran 
entrada en la plaza. Vecino en burladero de 
callejón tuve a Gregorio con el que nunca ha-
bía hablado.  

Buen toreo de Macareno y suerte de Cris-
tina en su 1º que se echó con un pinchazo. En 
el 4º, solemne y torera con capote y muleta y 
fatal a espadas ya que arrancarse el eral y huir 
de la suerte la Sánchez era todo uno. Sonrisas, 
lágrimas y orejas. Yo escuchaba a Gregorio al 
estilo sordo ¡Qué broncas al padre de la joven, 
lidiador en la cuadrilla! ¡Y a ella que le  perdo-
naron el tercer aviso y diez más!

Un par de años después compartimos 
mesa, alternando con Antoñete, hijo de rojo 
y colillero de posguerra, en el coso de Bayo-
na. Diálogo, referencias, recuerdos…y más en 
la cena y entrega de trofeos en el Hotel du 
Palais de Biarritz. Gregorio me reprochó, en 
un momento puntual, con simpatía: “Joder 
cómo eres: No pegas tiro que no vaya a dar”.  
Recordando, al alimón con Antonio Chenel, 
su duro adiós en Madrid, con 6 “prendas” de 
Aleas, dijo: “ El pueblo es así. Riego fue “el 
libertador” con un rey tirano y traidor y aca-
bó ahorcado y descuartizado en la Plaza de la 
Cebada tras cruzar Madrid arrastrado por un 
burro entre burlas, fiesta y bulla. Olvidaron 
mis días de triunfo y casi me apedrean”.  

Quedamos como conocidos. Me pareció 
hombre recto, serio, cabal, fuerte, un poco difí-
cil de trato e íntegro. De niño “lidió”, sin técni-
ca ni recursos, amenazas, represión, vejaciones, 
deportación, prisión, asesinatos, desposesión, 
manejos caciquiles, lucha obrera…¡Tenía que 
ser peculiar ! Y por angustia, hasta algo tartaja.
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En 1997,  debut de Urdiales en Madrid, vi 
el festejo con Pedrés en barrera. Debajo, Gre-
gorio en burladero de callejón. Cerca,  Bojilla 
y Pacorro. Por el interés que vio el toledano en 
Pedrés, comentaba las faenas y  opinaba so-
bre el riojano que le gustó. Curro Díaz abría 
cartel y Diego brindó el 5º a Antonio León. 
Con buenos novillos de Alipio, ligó y templó 

muchos pasajes.  Dos vueltas al ruedo. Espe-
rábamos final de orejas. Se leía en “Aplausos”. 
“Deja la puerta abierta. Apto para la repeti-
ción”. Llegó pronto con utreros de La Quinta, 
de triunfo, que superaron al riojano en tarde 
desatinada ¡Me lo “recordó” el jodido Grego-
rio en un saludo! 

Pasaron años y en el 2012 fui invitado por 
veterinarios y políticos de Castilla-La Man-
cha a hablar sobre vino y toros. Se premiaba 
al ganadero sevillano Manolo González  en 
las colosales bodegas “Osborne” de Malpica 
del Tajo, cerca de  Talavera. Invité a Gregorio 
pero no tenía ganas de fiesta… o de “aquella” 
fiesta.

Solo vi en una ocasión al toledano, en Lo-
groño, el año 62 alternando con Alfredo Leal 
y Paco Camino. Una oreja y nada especial. Lo 
que sigue es rebuscado. Debutó en La Manza-
nera, en corrida a beneficio de los damnifica-
dos en Cervera del Río Alhama, el 12 de octu-
bre de 1956: Tres orejas y rabo. Luego alternó 
los años 57, 58 y 60 con Litri, Curro Girón, 
Chamaco, Paco Camino…Cinco corridas, 9 
orejas y un rabo. Por aquellos años toreó 3 tar-
des en Calahorra con Bernadó, Chamaco…y 
2 en Haro con Antonio Ordóñez y Curro Gi-
rón… Saliendo a hombros.      

El año 64, en Málaga, feria agosteña, 11 
corridas de toros con  las figuras, y 3 novilla-
das ¡Lo mismo que hoy! Hubo días con toros 

MEDIADOR DE SEGUROS
ASESORÍA DE EMPRESAS

COPISTERÍA
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tarde y noche y en tres fechas, una con An-
drés Vázquez,  vimos a Gregorio cortar orejas 
y rabo y sufrir cornada grave sustituyendo a 
Pedrés en los “pabloromeros”. Litri, Ostos, 
Puerta, Camino, El Cordobés, Curro…y El 
Monaguillo en las novilladas. Son referencias 
del “desconocido” que, por un poner, toreó con 
Camino, alternativado en el  60, en 27 ocasio-
nes y el año 58 en 23 carteles con Ordóñez 
¡Vaya con los desconocidos!.

Existía Marbella, con menos de 20.000 
habitantes, y uno vivió verano de pescadores 
antes de árabes, “giles”, “pantojas”, “cachulis”, 
yates… Y asistió al debut taurino de Folledo, 
compañero de discoteca y herido grave, con El 
Pepe y Joaquín Camino.  La “fiesta” alternaba 
con sol, playa, iconos andalucistas y folklóri-
cos, el paisano  bebiendo del búcaro, la hembra 
con el cántaro en la cadera, los  burritos con 
gafas y sombrero paseando turistas y niños, la 
copla desterrada por el pop y rock,  el “liber-
tinaje” del bañador de dos piezas o la sueca en 
bikini y el cantaor gaditano  Roque Monto-

ya “Jarrito” en el tablado La Pagoda. Ya lucía 
lo “kitsch” y lolailos rumberos con “ange”. El 
pino se sustituyó por la palmera y los prólogos 
de guías referían de los moriscos. Nunca del 
Pardo y las cárceles ¡El tardofranquismo!

Acampados cerca de la finca “Los Gitani-
llos” de la familia González Flores, compartía-
mos la playa “La Fontanilla”, junto a los apar-
tamentos Skol y el hotel Don Pepe cerquita 
del centro de Marbella, con Lola Flores. Lle-
vaba a raya a Lolita, que andaría por los cinco 
años, y al niño Antonio que tendría la mitad 
¡Cuidadito con salpicar arena! La familia per-
dió la finca y La Faraona, qué carácter, tiene 
dedicada  avenida y escultura en la Marbella 
elitista, hortera y linajuda ¿Existe la Plaza los 
Naranjos junto a la iglesia del pueblo?  ¿Y el 
hotel Farina?. Aquí estamos, Gregorio.



PRESENTACIÓN DE LA MAJA 
DEL CLUB TAURINO 2018

Momento del paso de banda.
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Exitosa afluencia de público

El pasado 20 de Julio en los 
salones del Hotel Virrey se ce-
lebró el acto de la presentación 
de la nueva maja del Club Tauri-
no 2018, Marta Garrido Medel, 
que recogió el testigo de Elena 
Calvo Simón, maja del club en 
2017. La noche fue ameniza-
da por Enrique Merino y Raúl 
Antón del grupo flamenco “La 
Taba” y en la que hubo una gran 
afluencia de público.

Desde el Club Taurino que-
remos agradecer a Elena Calvo 
Simón, que ha representado a la 
asociación durante el último año, 
su colaboración y ayuda en cual-
quier actividad en la que se le ha 
necesitado.
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Grupo Flamenco La Taba amenizó la velada. Reina y damas 2017 y 2018.

La junta directiva con las damas.





Marta Garrido Medel
Maja Club Taurino 2018
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¿Qué significa para ti ser maja del Club Taurino?
Como arnedana y defensora de la tauromaquia 
me siento muy agradecida a esta asociación por 
contar conmigo este año para representar al Club 
Taurino Arnedano. Tengo la ilusión de hacerlo 
de la mejor manera posible.

¿Qué opinión tienes de la ciudad de Arnedo?
Arnedo es una ciudad que está en constante cre-
cimiento gracias a su gran desarrollo industrial. 
Es muy rico a nivel cultural, cosa que se refleja en 
el turismo. Siempre está mejorando para sus ciu-
dadanos manteniendo las tradiciones de Arnedo.

¿Cómo piensas vivir las próximas fiestas repre-
sentando al Club Taurino Arnedano?
Las próximas fiestas las voy a vivir con mucha 
ilusión y las voy a aprovechar al máximo ya que 

el Club Taurino me ha brindado esta emotiva 
oportunidad.

¿A quién brindarías un toro, y cuál sería el brin-
dis?
Sin duda alguna brindaría un toro a mi familia, 
que me han apoyado desde el segundo cero, y a 
mis compañeras (Ana, Beatriz y Noelia) con las 
que voy a vivir y disfrutar esta experiencia.

¿Cómo crees que ven los jóvenes la fiesta de los 
toros?
Hoy en día hay una gran controversia con el 
tema taurino. En Arnedo somos afortunados de 
que haya una gran afición, en especial de jóvenes. 
Respetamos y somos respetados.

¿Qué valores crees que aporta la fiesta de los to-
ros a la sociedad actual?
Criarte en un entorno taurino aporta numerosos 
valores en la sociedad que vivimos. Persistencia, 
ambición, respeto, valor, vivir y luchar por un 
sueño. Mantener las tradiciones de nuestro país.

¿Qué representa para ti la Feria del Zapato de 
Oro?
La Feria del Zapato de Oro es una incubadora 
de grandes talentos en el ámbito taurino. Es una 
feria muy prestigiosa y estoy muy orgullosa de 
formar parte de ella este año.

¿Cuál es tu primer recuerdo taurino?
Curiosamente yo de pequeña no podía ni pisar 
la calle cuando había encierro. En mi entorno 
siempre han estado presentes los toros, así que 

Entrevista con nuestra Maja

Marta Garrido Medel

Esta joven y guapa arnedana, fue proclamada Maja del Club Taurino
el pasado 17 de julio.
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cuando fui creciendo y conociendo este mundo 
ya no quería salir de él. 

¿Y el más especial?
Sin duda alguna uno de mis recuerdos taurinos 
más especiales es ver toreo de salón, con el silen-
cio y la soledad buscada.

¿Qué piensas que te puede aportar ser maja del 
Club Taurino?
Ser maja del Club Taurino me aporta vivir nue-
vas experiencias positivas y únicas que serán inol-
vidables. Una gran experiencia que recomendar.

¿Qué palabras te gustaría dedicar a los vecinos de 
Arnedo que están leyendo esta entrevista y que 
van a vivir las fiestas en primera persona?
Sobre todo que disfruten de nuestras fiestas, que 
aprovechen a acudir a los actos que organice el 
Club Taurino de Arnedo para seguir aprendien-
do cosas nuevas. 

¿Te gustaría mandar algún agradecimiento en 
especial en estos días festivos?
Suena a tópico pero me gustaría agradecer a la 
directiva del Club Taurino por haber pensado 
en mí este año para representarles, estoy muy 
feliz y con muchas ganas. También me gustaría 
agradecer a mi familia y amigos cercanos que sin 
su apoyo no hubiera sido capaz de aceptar esta 
oportunidad.

¿Si tuvieras que elegir uno de los muchos actos 
del programa festivo, ¿con cuál te quedarías?

Me quedaría con vivir la ex-
periencia de ver el chupinazo 
desde el balcón del ayunta-
miento de Arnedo, el robo de 
los santos y ver los toros desde 
el palco presidencial. Imposible quedarme con 
un solo acto.

¿Qué sentiste cuando te ofrecieron ser maja del 
Club Taurino Arnedano?
Cuando me ofrecieron ser maja del Club Taurino 
no me esperaba nada, no me lo creía. Cuando ya 
asumí el hecho acepté y no me lo pensé dos veces 
gracias a mi familia. Es una gran experiencia que 
no me puedo quedar sin vivir siendo arnedana 
y taurina, siempre con cierta responsabilidad y 
nervios.

¿Cómo invitarías a los arnedanos a disfrutar de 
las fiestas de San Cosme y San Damián, así como 
de la feria del Zapato de oro?
Que disfruten de las fiestas arnedanas que son 
ricas de tradiciones, cultura, diversión, gastro-
nomía. Que aprovechen a acudir a los diferentes 
actos que hay a los largo del día y como a la no-
villada de la tarde.

¿Qué consejos les darías a las chicas que tengan 
en mente ser maja del Club Taurino?
El principal consejo que he tenido yo es dejar 
la vergüenza en segundo plano y ser tú misma, 
entonces es cuando se va a disfrutar esta expe-
riencia al 100%.

Polígono El Raposal, 58 - ARNEDO - 941 381 602
info@galeria58.es - www.galeria58.es
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El Adoureño
Zapato de Oro 2017
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El novillero francés Yannis 
Djenibla “El Adoureño” se 
calzó el Zapato de Oro de 2017 
después del resultado de la 
votación del jurado. Su buena 
actuación la tarde del 30 de 
septiembre, pese al mal uso de 
la espada, le valió para dar una 
vuelta al ruedo en cada uno 
de sus novillos de la ganadería 
de José Escolar y llevarse el 
prestigioso galardón. 
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impresión offset
impresión digital
diseño

Polígono Raposal II
C/. Alpargateros, 23 nave 7
T. 941 38 04 11
26580 ARNEDO - La Rioja
info@graficasquinones.com

www.graficasquinones.com

Su nombre no estaba anunciado en 
los carteles. Nos encontrábamos en el 
tiempo de descuento para que comenzase 
la feria cuando su nombre apareció entre 
los aficionados de Arnedo. Entraba por la 
vía de la sustitución, ya que un compa-
triota suyo se caía del cartel. «La Comi-
sión quería un novillero del mismo país, y 
yo era el novillero francés que más había 
toreado», comenta El Adoureño en una 
distendida entrevista para este libro fes-
tivo. Qué momento —el de que suene el 
teléfono— para quién ansía una oportu-
nidad. La oportunidad de cambiar, quien 
sabe, si sale cara, el rumbo de una profe-
sión. Llegó de Francia para alzarse con el 
Zapato de Oro. Ese trofeo tan de Arnedo, 
tan de los arnedanos, pero que tan pocos 
privilegiados consiguen exponer en sus 
vitrinas. Y salió. Cara. Y el cuadragésimo 

cuarto Zapato de Oro volvió a cruzar la 
frontera a territorio galo doce años des-
pués. «Fue una gran satisfacción ganar 
este trofeo. Es un premio muy importan-
te para todos los novilleros que queremos 
llegar a ser figuras del toreo. Sólo el torear 
en Arnedo ya es un sueño, pero ganar este 
galardón todavía lo es más especial». 

El es Yannis Djenibla, un joven novi-
llero de 21 años «sin antecedentes tauri-
nos» que está buscando un hueco en el to-
reo. Una corrida de toros por televisión le 
hizo descubrir su vocación, y con apenas 
diez años se inscribió en la escuela taurina 
francesa Adour Afición. Richard Millán, 
ganador del Zapato de Oro en 1979, fue 
su maestro. Y también, quien le aconsejó 
sobre el nombre artístico que debía lucir 
en los carteles. Había que ser creativos. 

El Zapato de Oro que manó del río Adour 

Jesús Rubio
Miembro de la junta directiva del Club Taurino Arnedano.
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«Cuando se fue acercando mi debut sin 
picadores, Richard Millán me preguntó 
cómo me iba a anunciar en los carteles. 
Yo no sabía que nombre ponerme, y él 
fue quién me aconsejó que me pusiese el 
nombre de ‘El Adoureño’. ¿Por qué no le 
haces un guiño al río Adour, que es el que 
pasa al lado de tu casa?, me dijo. Yo me lo 
pensé y… ¿Por qué no? Me gustó la idea 
y con ese nombre fuimos para adelante». 

Un oasis en medio del desierto fue 
la novillada que toreó en Arnedo. De los 
pocos paseíllos que trenzó en septiembre, 
un mes que por antonomasia es muy tau-
rino para los novilleros. Antes, ya se había 
ido curtiendo pueblo a pueblo, plaza a 
plaza. «No estaba anunciado en ninguna 
feria importante de finales de tempora-
da, pero sabía, o quería pensar, que podía 
salirme alguna sustitución». Fue un al-
dabonazo importante. «Ganar el Zapato 
de Oro me ayudó a entrar en la Feria del 
Pilar de Zaragoza. Y este año he logra-
do hacer el paseíllo en Sevilla y Madrid». 
Fue la llave de muchas plazas, «pero ante 
un triunfo de esta categoría no vale rela-
jarse, hay que justificarlo todos los días, y 
demostrar que este trofeo lo has ganado 
por méritos propios. Además, la exigencia 
por parte del aficionado va aumentando 
continuamente», afirma. 

Fue la tarde del 30 de septiembre la 
que supuso un punto de inflexión en su 
trayectoria. «Estaba un poco nervioso al 
principio, pero cuando ya salió mi primer 
novillo comencé a disfrutar de la tarde. 
La gente se entregó muchísimo desde 
el principio, la pena fue la espada, que 
pinché a los dos novillos. Quizá hubie-
se cortado tres orejas si no llegó a fallar 
con los aceros». Un tarde importante ante 
una ganadería con la que nunca se había 
anunciado. «Era la primera vez que torea-

ba un novillo de José Escolar, 
nunca me había puesto de-
lante de un animal con este 
hierro», comenta El Adou-
reño, mientras recuerda: «La 
gente me hablaba mal de esta ganadería. 
Me decían que el año anterior se habían 
dejado dos novillos vivos, pero yo no qui-
se escuchar esos comentarios, yo quería ir 
a Arnedo a triunfar, y es lo que hice». 

Como balance de la tarde en el Ar-
nedo Arena, dos vueltas al ruedo. El Za-
pato de Oro tenía muchos pretendientes. 
Antes, varios novilleros habían cortado 
un trofeo. «Es un trofeo caro de conse-
guir, por ello la gente concibe este trofeo 
como el más importante para los noville-
ros», matiza el joven novillero. Ahí reside 
la importancia de este galardón. «Torear 
de verdad, con pureza, con seriedad, con 
entrega… Cuando todo esto se junta la 
gente se entrega con uno al máximo. Y 
aunque en mis dos faenas no hubo tro-
feos, la gente se quedó con la forma en 
la que afronté la tarde y con como toreé 
a los dos novillos de José Escolar, que es 
una ganadería exigente, y por ello siempre 
se le da más importancia a todo lo que 
sucede en el ruedo», añade. 

Un triunfo. El colofón perfecto a una 
temporada importante. «El año pasado 
fue mi primer año como novillero con 
picadores. Una temporada importante. 
Empecé poco a poco, y con los triunfos 
que iban llegando comenzó a seguirme 
más gente. Terminé la temporada con 24 
novilladas y tercero del escalafón». Este 
año tomará la alternativa. Será el 9 de 
septiembre en la francesa localidad de 
Dax, con Enrique Ponce como padrino 
y Alejandro Talavante como testigo. Un 
lujo, como ese Zapato de Oro que ya bri-
lla en su palmarés.
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Elena Calvo Simón
Maja del Club Taurino Arnedano 2017

Dicen que todas las aventuras co-
mienzan con un sí, y aquel día del año 
pasado en el que acepté ser maja del Club 
Taurino, empezó la mía. Me gustaría 
abrir esta despedida desde entonces. Re-
cuerdo vivirlo con gran sorpresa, nervios 
e incertidumbre, sensaciones que fueron 
desvaneciéndose a medida que transcu-
rrían todos los actos a los que debí acudir. 
Echo la vista atrás y cada momento, desde 
el inicio hasta día de hoy, me trae bonitos 
recuerdos, que además tengo la suerte de 
compartirlos con todas las personas que 
han estado a mi lado. 

Viajes, tertulias, conferencias y mu-
chos más momentos vividos con vosotros 
por los que tengo que daros las gracias. 

Gracias por darme la oportunidad de 
aprender y de disfrutar de esta experien-
cia representando al Club Taurino en to-
dos los actos y en las fiestas patronales de 
Arnedo. 

Unas fiestas que siempre recordaré, y 
que sin ellas, no hubieran sido lo mismo. 
Gracias chicas, Sofía, Andrea y María por 
ir de la mano, juntas, en esta aventura que 
nos ha convertido en amigas. Todos los 
nervios, risas y momentos han sido espe-
ciales a vuestro lado. 

Gracias cómo no, a mi familia y ami-
gas por estar siempre ahí, acompañándo-
me y dándome vuestro cariño. 

Ha sido un orgullo representar al 
Club Taurino Arnedano, vivir esta mag-
nífica experiencia y disfrutarla junto a 
todos vosotros. Me deja un recuerdo in-
olvidable. 

Gracias de corazón y ¡felices fiestas!
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Divisa: Rosa y blanca.
Señal de oreja: Hendida en ambas orejas.
Antigüedad:  Sin antigüedad.
Fincas: “Los Labraos” y “El Mahillo”, ESPEJA
(Salamanca).
Propietario:  Pedro Martínez González.
Antecedentes históricos: Ganadería creada en 1999 al 
amparo del artículo 5 bis b) de los Estatutos, con vacas 
y sementales de “Aldeanueva” y de su ganadería de la 
AGL, de la misma procedencia. En el año 2009 pasa al 
Grupo Primero en virtud de los acuerdos tomados en 
Junta Directiva.
Procedencia actual: Aldeanueva. 
Mayoral: Julián. 

TERTULIA TAURINA  |   20.30 h.  |  HOTEL VIRREY

Día 28 de Septiembre
A las 17,30 horas, en el Arnedo Arena.
Novillada Picada

6 Novillos de “PEDRÉS”
para:

Pablo Atienza Carlos Ochoa Alejandro Gardel
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Cauchos Arnedo
les desea Felices Fiestas

de San Cosme y San Damián 2018
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TERTULIA TAURINA  |   20.30 h.  |  HOTEL VIRREY

Día 29 de Septiembre
A las 17,30 horas, en el Arnedo Arena.
Novillada Picada

6 Novillos de “BALTASAR IBÁN”
para:

Ángel Téllez Alfonso Ortiz

Divisa: Rosa y verde.
Señal de oreja: Muesca en ambas.
Antigüedad:  15 de agosto de 1957.
Fincas:  “Cortijo Wellington”. El Escorial (Madrid).
Antecedentes históricos: Fue formada en 1920 por Don Fernan-
do Sánchez Rico con reses oriundas de Contreras. En 1929 
la adquirió D.  Jerónimo Díaz Alonso, que añadió un lote de 
hembras de Martínez. Sus herederos la vendieron en 1939 a D. 
Manuel González Martín “Machaquito”, que la aumentó con 
otras reses de Contreras que ya poseía. En 1940 cedió la mitad 
de la ganadería al Conde de Ruiseñada y en 1957 vendió la 

totalidad a D. Baltasar Ibán Valdés que varió el hierro. En 1957, tras su fallecimiento, se anun-
ciaba a nombre de sus herederos. En 1997, tras fallecer el propietario D. José Luis Moratiel 
Ibán, es adquirida por sus herederos formándose la sociedad “Ganadería Ibán, S.L.......”, actual 
propietaria de la ganadería.
Procedencia actual: D. Baltasar Ibán Valdés.
Mayoral: D. Domingo González.

Adrien Salenc
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Divisa: Blanca y roja
Señal de oreja: Horquilla en ambas.
Antigüedad:  24 marzo 1985
Fincas:  “Monte Valdetiétar”,  Lanzahita (Ávila)
Antecedentes históricos: La formaron en 1940 
los hermanos Olano con hembras de Cruz y vacas 
y un semental de Samuel Flores, pasando sucesi-
vamente por don José Lorenzo García, Hijos de 
don Lisardo Sánchez que anunciaron “Encinaso-
la”, señora viuda de Chaves, don José Domecq de 
la Riva y don Felino Fernández que la formó con 
reses de don Victorino Martín, adquiridas a los 

señores Fernández Durán y Vergara González. En 1981 fue adquirida por don José 
Escolar Gil que conserva únicamente las reses procedentes de don Victorino Martín.
Procedencia actual: Marqués de Albaserrada
Mayoral: D. Julián Delgado López

TERTULIA TAURINA  |   20.30 h.  |  HOTEL VIRREY

Día 30 de Septiembre
A las 17,30 horas, en el Arnedo Arena.
Novillada Picada

6 Novillos de “JOSÉ ESCOLAR”
para:

García Navarrete Juanito Pablo Mora
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TERTULIA TAURINA  |   20.30 h.  |  HOTEL VIRREY

Día 1 de Octubre
A las 17,30 horas, en el Arnedo Arena.
Novillada Picada

6 Novillos de “CASASOLA”
para:

Ángel Jiménez David Salvador Fernando Plaza

Divisa: Encarnada y Amarilla
Señal de oreja: Hendido en ambas orejas.
Antigüedad:  Sin antigüedad.
Fincas:  “Casasola de la encomienda” GARCIRREY 
(Salamanca).
Propietario:  D. Antonio Martín Tabernero.
Representante:  D. Angel Martín-Tabernero Ramós.
Antecedentes históricos: En 1989 se crea la gana-
dería con reses de D. Antonio Martín Tabernero, 
aumentando con un lote de vacas de D. José Ortega. 
En el año 2003 se divide la ganadería “Herederos de 
D. Andrés Ramos Plaza”, procedencia Aldeanueva, 
correspondiendo un lote de vacas y sementales a su 

hermana Dña. Emilia Ramos Plaza, anunciándolo a nombre de sus hijos eliminando la 
procedencia anterior. 
Procedencia actual: Juan Pedro Domeq (Aldeanueva).
Mayoral: José Manuel Tapia Castaño.
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ALMACÉN DE PINTURAS Y HERRAMIENTAS

Cristina Ciordia Jiménez

Paseo de la Constitución, 84 bajo
26580 Arnedo (La Rioja)

Telf. 941 38 54 00
cristinaciordia@hotmail.com



Divisa: Azul celeste y Amarilla.
Señal de oreja: Hoja de higuera en ambas orejas.
Antigüedad:  11de abril de 1909.
Fincas:  “Palomarejos”, “Navarejos” y “Zurrabotas”
CALERA Y CHOZAS (Toledo).
Propietario: Compañía de Inversiones Palomarejos, S.A.
Representante: D. Federico Barber París.
Antecedentes históricos: Fundada en 1870 por don Jacinto 
Trespalacios con reses del Marqués de la Conquista, y que 

posteriormente eliminó éstas y la formó con reses de Veragua. Heredada por su sobrino, el Conde 
de Trespalacios, en 1913 se la vendió a don Matías Sánchez Cobaleda y en 1929 se dividió entre sus 
hijos. Una parte le correspondió a don Arturo Sánchez y Sánchez, que en 1934 eliminó las reses de 
Trespalacios y la formó con vacas y sementales adquiridos a Infante da Cámara, procedencia don 
José Martinho Alves do Río, quien la formó con reses de Tamarón. En 1989 falleció don Arturo 
anunciándose a nombre de sus herederos. En 1990 fue adquirida por la Compañía de Inversiones 
Palomarejos, S.A. En 1991 se adquieren vacas y sementales de las ganaderías de “Manolo González” 
y “González Sánchez-Dalp”, eliminando posteriormente la anterior procedencia. En 1995 se agre-
gan vacas y sementales procedentes de “Torrestrella”. 
Procedencia actual: Torrestrella.
Mayoral: Chencho.
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Día 2 de Octubre
A las 17,30 horas, en el Arnedo Arena.
Novillada Picada

6 Novillos de “FERNANDO PEÑA”
para:

TERTULIA TAURINA |   20.30 h.  |  HOTEL VIRREY

Rafael González Francisco de Manuel Manuel Diosleguarde



Novillos Zapato de Oro 2018 

Novillos de “PEDRÉS”

Novillos de “BALTASAR IBÁN”

La feria del Zapato de Oro presume de variedad de encastes y novilla-
das bien presentadas para saltar al ruedo del Arnedo Arena.

Aquí una muestra de algunos novillos que pisarán nuestro albero. 

Fotos tomadas en los meses de Julio y Agosto.
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Novillos de “JOSÉ ESCOLAR”

Novillos de “CASASOLA”

Novillos de “FERNANDO PEÑA”
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El equipo de Presidencia considera 
que los criterios a utilizar por “el Palco” 
dentro de su discrecionalidad dada por la 
normativa de aplicación, así como la in-
formación de algunos aspectos del espec-
táculo taurino, pueden ser de utilidad para 
una mayor transparencia y difusión de la 
liturgia taurina así como de una mejor va-
loración y critica del público de las deci-
siones presidenciales, previa a los festejos 
programados, el conocimiento por parte 
de los espectadores de los criterios que se 
han de seguir en la toma de decisiones. Se-
rán los siguientes:

NOVILLADAS CON PICADORES 
Y/O CORRIDAS DE TOROS

1. ACTOS PREVIOS

Confección de lotes y sorteo

a) Confección de lotes y sorteo: los lotes 
de las reses aprobadas para la lidia, han de 
ser lo mas equitativos posibles. En caso de 
haber más de una ganadería presentada, 
será libertad de los espadas o sus represen-
tantes la inclusión concreta e individuali-
zada de las reses en cada uno de los lotes, 
pero siempre, cumpliéndose el requisito de 
incluir en cada lote una res de cada gana-
dería.

b) Sorteo: El equipo presidencial garan-
tiza la celebración pública del sorteo, una 
vez efectuado el sorteo se levantara acta 
del mismo y se facilitará una copia al Club 

Taurino De Arnedo para la elaboración de 
los folletos que repartirán al inicio del fes-
tejo con el orden de las reses y otros datos 
reseñables con respecto a los toreros y de 
gran utilidad para seguir el desarrollo de 
la lidia.

2. EL FESTEJO

1. Primer, Tercio.- De Varas

a) Ejecución de la suerte: El picador ti-
tular habrá de situarse en lo posible, para 
realizar la suerte, en la contra querencia o 
frente a toriles.

La bravura y fuerza de la res en el caballo 
será tenida en cuenta por la Presidencia 
para conceder, en su caso, la vuelta al rue-
do a la misma.

Para poder valorar dicha bravura, los pu-
yazos han de aplicarse en el “morrillo” de 
la res, sujetándola antes de que esta se es-
trelle en el caballo.

La actitud del lidiador y cuadrilla duran-
te la misma, serán valoradas y tenidas en 
cuenta a la hora, si hubiera lugar, de la 
concesión de la segunda oreja.

b) Devolución de la res durante la lidia: 
El criterio de la Presidencia actuante será:

1. No tomar la decisión de forma precipi-
tada. Si a la salida de chiqueros fuese evi-
dente cualquier defecto, inutilidad mani-
fiesta o conducta que impidiera el normal 
desarrollo de la lidia, se procederá a la de-

INFORMACIÓN Y CRITERIOS DE PRESIDENCIA, 
PLAZA DE TOROS DE ARNEDO
Salvador Arza Cillero
Pte. de la federación taurina riojana
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volución de la res, y para ello se tendrá en 
cuenta el criterio del Asesor Veterinario.

2. En otro caso, es decir, si la res se inutili-
zase durante la lidia de forma natural pero 
ostensible y grave antes del segundo tercio, 
será devuelta a los corrales, no sin antes 
haber oído también el criterio del asesor 
Taurino.

3. Por tanto, la decisión de devolver una res 
se adoptará reglamentariamente antes del 
cambio del primer tercio mediante la ex-
hibición del pañuelo verde. En su supues-
to, saldrá el sobrero y si estos se hubieran 
agotado. Se correrá turno. En el caso de 
tratarse, de la última res del festejo, se dará 
por terminado el festejo.

4. En caso de que se diera la misma cir-
cunstancia del apartado 2, pero ocurriera 
una vez cambiado el segundo tercio, la-
mentablemente, no podrá ser sustituida 
por otra y se procederá a apuntillarla, de 
forma reglamentaria,  preferiblemente en 
corrales y de no ser posible en el ruedo.

2. Segundo tercio. -  De banderillas

a) Reglas generales: Se exigirán tres pasa-
das no cambiándose el tercio si no tuviera 
la res colocados al menos 2 pares (4 palos). 
Si producidas las tres pasadas la res no 
tuviera colocados al menos los 4 palos se 
exigirá nuevas pasadas hasta contemplar el 
número mínimo.

b) Excepciones a las reglas generales an-
teriores:

1. Cuando sea el espada quien banderillee, 
si el matador desea colocar un cuarto par, 
deberá solicitar permiso previo a la Presi-
dencia que valorará, así mismo, las condi-
ciones de la res para su concesión.

2. El reglamento prevé que la lidia y riesgo 
físico para los profesionales intervinientes 
se realice en determinadas situaciones de 

normalidad. Excepcional-
mente, podrá la Presidencia 
reducir el número de pares 
para evitar peligros graves a 
los banderilleros.

3. Tercer y último tercio.- Suerte su-
prema

a) De la muleta: Se podría decir que el úl-
timo tercio de la lidia tiene dos partes, ori-
ginariamente preparatoria una de la otra: 
la faena de muleta y la suerte de matar.

El toreo de muleta comprende gran varie-
dad de suertes que se denominan genéri-
camente pases o muletazos. No todos ellos 
tienen la misma repercusión ni el mismo 
significado dentro del desarrollo de la fae-
na,  por lo que cada uno debe instrumen-
tarse en la fase de muleta correspondiente. 
En función del momento en que suelen 
ejecutarse se pueden clasificar en: muleta-
zos de recibo, toreo fundamental y suertes 
de adorno y remates. 

La ejecución, colocación, acoplamiento, 
mando, temple, ligazón, distancia, altura, 
terrenos, medida, etc, demostradas, serán 
tenidas en cuenta para su valoración por 
la Presidencia, en cuanto a la concesión, si 
hubiera lugar, de la segunda oreja.

b) Avisos: Se recuerda que los avisos son 
simplemente indicaciones para el lidiador 
a fin de que abrevie su faena y entre a ma-
tar. La Presidencia no los tendrá como de-
mérito para la concesión de trofeos.

c) De la estocada: En cuanto a la valora-
ción de la ejecución de esta, para la conce-
sión o no de la segunda oreja, la Presiden-
cia tendrá en cuenta:

1. La colocación de la espada. Deberá es-
tar arriba, en el hoyo de las agujas y con la 
inclinación correcta.

2. La rapidez en doblar la res. Que haya 
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muerto la res al primer intento, de forma 
rápida, así como que lo haga sin derrame 
o al menos este no sea especialmente pro-
nunciado.

d) De los trofeos:

1. Ovación y vuelta al ruedo: La ovación 
y vuelta al ruedo deberá atenderse a peti-
ción del público.

2. Primera oreja: La primera oreja se con-
cederá con el único criterio de atender la 
petición mayoritaria del público. El públi-
co deberá pedir la oreja, mediante la tradi-
cional exhibición de pañuelos o elemen-
tos similares y no mediante otras formas 
como por ejemplo a voces, ya que confun-
den a la Presidencia.

3. Segunda oreja: la concesión de la se-
gunda oreja será como indica el regla-
mento taurino, a criterio de la Presidencia 
quien deberá basar su decisión en cinco 
parámetros:

a. La petición del público

b. Las condiciones de la res (en todos los 
tercios)

c. La buena dirección de lidia en todos 
sus tercios

d. La faena realizada tanto con el capote 
como con la muleta

e. Fundamentalmente, la estocada.

4. Rabo: tendrá, tal como indica el re-
glamento, un carácter excepcional. En 
tal sentido, la Presidencia para conceder 
el mismo exigirá una amplia y clarísima 
petición del público así como una mayor 
perfección técnica del lidiador tanto con 
el capote como con la muleta y la estocada.

5. Salida a hombros: Siguiendo las cos-
tumbres de la plaza.

LIDIA DE DOS RESES. Será suficiente 
con sumar dos orejas.

6. Vuelta al ruedo de la res: Será nece-
sario que exista petición del público por 
su excepcional bravura durante la lidia y 
fundamentalmente en la suerte de varas, 
se concederá por parte de la Presidencia 
con la exhibición del pañuelo azul. 

7. Indulto de la res: De acuerdo con el 
Reglamento Taurino Nacional y aten-
diendo a la categoría administrativa de la 
plaza, 3ª categoría, no está permitido. 
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Ramon Vila, cirujano jefe de la plaza de toros de 
Sevilla

Victorino Martín Andrés Mario Aguilar, pasó por el Zapato de Oro en 2008 
con una novillada de La Quinta

Felipe Abad León,capellán del Club Taurino
Arnedano desde su fundación en 1963
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Una silla de ruedas le transporta de un 
lado a otro por los pasillos del Hospital 
Nacional de Parapléjicos de Toledo. Fue 
un instante, un segundo. Un golpe seco. 
Brusco. Un trastazo en las cervicales el 
que despeñó sin piedad la ilusión de un 
joven Manolo Vanegas. De un torero. 
La vida, frágil, pendiendo sobre un fino 
hilo. El todo a merced de un toro. Vane-
gas estaba entrenando a puerta cerrada en 
la plaza salmantina de Ledesma cuando 
el astado le prendió y al caer de una es-
peluznante voltereta se dañó las cervica-
les. Inmóvil. Inerte sobre el albero. Las 
alarmas saltaron y como una losa calló la 
noticia. Pero hoy, esa noticia es diferente. 
Hay esperanza. Cuatro meses después del 
fatídico día conocemos la progresión sa-
tisfactoria del estado de salud de Manolo 
Vanegas, un venezolano que con tan sólo 
9 años descubrió su vocación por el toreo. 
Hoy con 24 años, está sufriendo el peaje 
más caro. Una verdad que esconde la Tau-
romaquia. La cruz. Vanegas nos atiende al 
otro lado del teléfono. Hablamos largo y 
tendido. 

¿Cómo se encuentra? 

Bastante bien, motivado. Ver como 
estoy progresando y alcanzado los obje-

tivos me da fuerzas para seguir luchando 
cada día. Llegué al hospital prácticamen-
te sin poder moverme nada. Ahora co-
mienzo ya a ser un poco independiente. 
Esta progresión le da argumentos a uno 
para seguir esforzándose. 

El parte médico dictó una tetraplejía 
incompleta. ¿Qué es realmente a lo que se 
tiene que enfrentar cada día? 

Esto es como volver a nacer. Tengo 
que aprender a todo: a caminar, a ves-
tirme, a comer por mi mismo… Es muy 
duro todo. Uno realmente hasta que no se 
encuentra en esta situación, o similar, no 
es consciente de lo que es padecer una le-
sión así. Yo al principio no tenía ni idea de 
a lo que me iba a enfrentar, no era cons-
ciente de lo que tenía, de cuál iba a ser 
mí día a día. Una vez llegué al hospital, 
de ver a tantos pacientes y compañeros, 
de comenzar a conocer tantas lesiones, ya 
me fui dando cuenta de la gravedad de mi 
situación. Gracias a Dios la fuerza mo-
ral y mental nunca la he perdido, a pesar 
de que cada día es diferente y los hay de 
todo, mejores y peores. 

La faena más complicada. 

Y la más bonita. Ahora mismo sí que 

MANOLO VANEGAS:
«Me dicen que estoy loco, pero ahora mismo 
es lo que me da fuerzas para seguir luchando. 
Tengo que volver a torear» 

Jesús Rubio
Miembro de la junta directiva del Club Taurino Arnedano.
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está siendo la faena más larga y más dura 
de mi vida, pero también está siendo la 
más bonita. Durante este tiempo he co-
nocido a gente maravillosa que me están 
enseñando a vivir de nuevo, pero sobre 
todo durante este tiempo he aprendido a 
valorar la vida. Hay aspectos de la vida a 
los que uno antes no le daba importancia 
y aquí aprendes a valorarlos. 

Inmensa lección de superación. 

Yo siempre he sido muy positivo. Esta 
circunstancia que me ha tocado vivir me 
la estoy tomando como siempre me he 
planteado mi vida profesional y artística. 
Cuando me salían toros difíciles, cuando 
me enfrentaba a esas ganaderías duras 
temporada tras temporada, siempre tenía 
la esperanza de que en el fondo hubiese 
algo bueno en lidiar esos animales. No les 
veía los defectos, sino intentaba extraerles 
las virtudes. Eso es lo que intento y bus-
co aquí cada día en el hospital. No ver lo 
duro, los defectos, lo complicado… Trato 
de ver las virtudes, lo positivo. Creo que 
pensar de esta manera me está ayudando 
bastante en la recuperación. He avanzado 
muchísimo en dos meses, más de lo nor-

mal. Los médicos se quedan sorprendidos 
con mi evolución. 

¿A qué miedo se enfrenta ahora? 

Aunque no hay un miedo en mí día 
a día que pueda describirle, porque me 
siento lleno de valor para salir adelante, 
sí que de vez en cuando se surge el miedo 
de la duda, del saber si voy a poder o no 
volver a torear. La verdad es que este mie-
do sí que me está resultado bastante duro. 
A veces me llegan esos pensamientos, de 
que será de mí mañana. Pero al igual que 
llegan se van pronto. No sé si podrá ser al 
año que viene, o dentro de 10 años, pero 
yo, y si Dios me lo permite, tengo que 
volver a torear, aunque sea una sola tarde, 
pero tengo que volver. 

¿Qué tiene el toreo que engancha 
tanto? 

No sabría decirle. Aquí en el hospital 
otros pacientes me preguntan que si voy 
a volver a torear y yo les respondo que sí, 
que esa es mi mayor motivación para lu-
char en mi día a día por lograr recuperar-
me. Me dicen que estoy loco. Que sí, que 
puede que lo esté, pero es lo que ahora 
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mismo me da fuerza para seguir. A los 
toreros, lo que más nos motiva para salir 
adelante después de una cogida es volver 
a la cara del toro. No sé que tiene, de ver-
dad, pero algo tiene y por eso es tan es-
pecial, tan único. Hay miles de jugadores 
de fútbol, miles de artistas, pero toreros, y 
sobre todo figuras, sólo son cinco. 

¿Dónde está el límite? 

El límite… El límite es la vida. Ha 
habido casos muy duros en la historia, 
como por ejemplo el del maestro mejica-
no David Silveti, que cuando le dijeron 
que no podría volver a torear por una le-
sión se quitó la vida. También tenemos el 
ejemplo del maestro Padilla. Un ejemplo 
de superación. Una persona que pier-
de uno ojo, que tiene el cuerpo cosido a 
cornada y sigue toreando y dando la cara 
por lo que le gusta… el único límite para 
parar a un torero sería la vida. 

¿Uno es realmente consciente de has-
ta qué punto se juega la vida? 

Sí que somos conscientes de que pue-
den pasar muchas cosas, lo que ocurre 
es que no estamos acostumbrados a que 
sucedan estas cosas. Nos aferramos por 
ejemplo a que la medicina está muy avan-
zada, y aún así han muerto toreros en los 
últimos años. Para el aficionado, el que no 
hayan ocurrido muchos percances hace 
que todo se haga más fácil, pero sí que 
nosotros los toreros tenemos en cuenta de 
que delante del toro, ya sea en el campo o 
en la plaza, hay peligro. 

Una sola tarde. El objetivo. ¿La feli-
cidad? 

— Sí. La felicidad absoluta, plena. No 
le pediría nada más a Dios, porque ya se-
ría mucho. En este momento más que pe-
dirle tengo que agradecerle todo, porque 
de no poder mover nada, sólo sentir los 
hombros después de la operación, ahora 
ya puedo moverme algo. Yo con una tarde 
me conformaría. Sería feliz. 

 ¿Le guarda rencor al toro? 

Yo personalmente no podría guardár-
selo, al contrario, a veces lo pienso y me da 
emoción porque todo lo que he vivido ha 
sido muy bonito. Lo poco o mucho que 
tengo lo he conseguido gracias al toro. No 
podría guardarle nunca rencor porque al 
final el animal no sale a embestir, sale a 
luchar como nosotros, y esto son cosas 
que pasan. Sabemos que pueden ocurrir. 
Creo que esto que me ha ocurrido me te-
nía que pasar a mí y es una piedra que me 
ha puesto Dios en el camino porque sabe 
que soy capaz de superarla. 

¿Qué significa el toro para un torero? 

Para mí lo es todo. Es mi vida. Un 
animal muy lindo. Yo he vivido y he cre-
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cido gracias al toro, por eso, si no es este 
año será más adelante, pero tengo que 
alimentar mi alma aunque sea una sola 
vez volviendo a enfundarme en mi traje 
de luces. 

Son de otra pasta. Héroes de carne y 
hueso pero distintos al resto de los mor-
tales. Manolo Vanegas nació en un pe-
queño pueblo venezolano el 18 de mayo 
de 1994, en el seno de una familia de-
dicada al toro, sobre todo su padre, que 
era el dueño del espectáculo: Los fantás-
ticos del Ruedo y sus enanitos toreros. 
Allí Vanegas comenzó su andadura en 
el toreo, en la parte seria del espectáculo 
cómico. La historia de un niño diferente. 
La historia de un torero. «Empecé con 9 
años. Cuando al resto de los niños sólo 
les interesaba jugar con los videojuegos 
yo sólo quería torear de salón. La menta-
lidad entre esos niños y yo era diferente. 
El jugar con peligro y saber que la vida 
está en juego nos hace madurar antes», 
explica Vanegas. 

En Venezuela comenzó a fraguar su 
historia en el toreo, hasta que conoció a 
López Chaves, con quién emprendió el 
viaje de cruzar el charco rumbo a Euro-
pa para cumplir su sueño. Un camino que 
no le ha sido nada fácil, al contrario, «ha 
sido bastante duro», matiza. «En 2016 
quedé primero del escalafón de novilleros 
gracias a todas esas novilladas que en su 
mayoría fueron duras. El camino ha sido 
áspero, pero estoy orgulloso de todo lo que 
he conseguido, porque ahora mismo no 
podría llegar nadie a decirme que gracias 
a él, he llegado a conseguir lo poco que he 
conseguido en el toreo, porque lo que he 
conseguido me lo he ganado yo solo, y por 
ello estoy orgulloso. 

Dentro de esa búsqueda 
de oportunidades el camino 
le llevó hasta Arnedo, a la 
Feria del Zapato de Oro. 
«Hacer el paseíllo en el Ar-
nedo Arena fue un privilegio», comenta 
con cierta nostalgia. «La primera tarde, 
en 2015, entré sustituyendo a un compa-
ñero en una novillada de Baltasar Ibán. 
Ya al año siguiente estuve anunciado en 
los carteles con la ganadería de Hoyo de 
la Gitana». Aunque no tuvo suerte en su 
paso por Arnedo, guarda un gran recuer-
do sobre todo de su afición: «Nada más 
llegar me di cuenta de que en Arnedo hay 
una afición muy sabia, muy pura, y por 
eso la Feria del Zapato de Oro está reco-
nocida a nivel mundial como una de las 
mejores ferias de novilladas del mundo. 
Es un público muy respetuoso y que va-
lora el esfuerzo que hacemos cada uno de 
nosotros, los novilleros, porque al final 
somos la base, el futuro. En ferias como 
la de Arnedo merece la pena estar anun-
ciado y que se sigan celebrando». 

Vanegas tomó la alternativa el pa-
sado 4 de junio de 2017 en la francesa 
localidad de Vic-Fezensac. Cumplía un 
sueño, el de ser matador de toros. Un año 
más tarde acaba de nacer. De nuevo ante 
un camino rocoso. Y con un mismo sueño, 
el de volver a enfundarse en un vesti-
do de luces. El tiempo lo dirá. Mientras 
tanto, los aficionados le esperamos. Áni-
mo, torero. Este libro va por ti, porque 
su esfuerzo, su lucha y su perseverancia 
sea un ejemplo para todos. Cuánto debe 
aprender la sociedad de ustedes, los tore-
ros.

El Club Taurino Arnedano ha querido 
mostrar su apoyo a Manolo Vanegas siendo 
portada del libro y le desea una pronta re-
cuperación.
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ACTIVIDADES
DEL CLUB
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VIERNES 28
11:30 a 12:30 h.: Visita a los corrales del 

Arnedo Arena pie de corraleta. 

20:30 h.: Tertulia taurina en los salones 
del hotel Virrey, modera Luis Miguel 
Parrado

SÁBADO 29
13:00 h.: Clase práctica de la Suerte de 

Varas en la puerta grande del Arnedo 
Arena.

14:30 h.: Comida taurina (fiesta del Za-
pato de Oro) en las inmediaciones del 
Arnedo Arena

20:30 h.: Tertulia taurina en los salones 
del hotel Virrey, modera Luis Miguel 
Parrado.

DOMINGO 30
Después de las vaquillas, inauguración de 
los azulejos conmemorativos a las mejo-
res ganaderías del Arnedo Arena con la 
presencia de José Escolar. A continua-
ción, aperitivo en el choco de la comisión 
taurina

20:30 h.: Tertulia taurina en los salones 
del hotel Virrey, modera Luis Miguel 
Parrado.

LUNES 1
11:30 a 12:30 h.: Visita a los corrales del 

Arnedo Arena a pie de corraleta.

20:30 h.: Tertulia taurina en los salones 
del hotel Virrey, modera Luis Miguel 
Parrado.

MARTES 2 
12:00 h.: Clase práctica de toreo de sa-

lón y “IV Edición del Zapato de Oro 
infantil” con novilleros de la feria del 
Zapato de Oro, en la Puerta Munillo.

20:30 h.: Tertulia taurina en los salones 
del hotel Virrey donde se dará a co-
nocer el ganador del XLV Zapato de 
Oro, modera Luis Miguel Parrado.

Durante todas las fiestas se llevará a cabo 
un concurso en redes sociales.
Todas las fotografías taurinas con el has-
htag  - #ArnedoEsTaurino - entrarán en 
el sorteo de una caja sorpresa de viajes. 
Colabora: Viaja con Scar.

Durante las fiestas colaboraremos en el 
programa taurino que Artv emite a dia-
rio por el medio día.

PROGRAMA FIESTAS
CLUB TAURINO ARNEDANO
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