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“A los toros se va con ilusiones”, es una de las estrofas más reconocidas de nuestro 

pasodoble Zapato de Oro. Y a los toros iremos con ilusiones, porque nuestra feria 

es una de las señas de identidad de nuestra ciudad y porque en Arnedo se respira 

tauromaquia. Ya queda un mes para que den comienzo las fiestas de San Cosme y 

San Damián y con ellas una nueva feria de novilladas, la edición número XLVI.

Con las fiestas de San Cosme y San Damián como marco inigualable, celebramos 

este año la XLVI feria del Zapato de Oro, un serial que al Club Taurino Arnedano 

junto con las peñas Tao, Lubumbas, La Chispa y el Ayuntamiento de Arnedo les 

complace presentar.

Es sin duda el acto más importante de todas las fiestas, donde padres, hijos, nietos, 

cuadrillas y peñas disfrutan en armonía y buen ambiente en el Arnedo Arena.

También queremos aprovechar éstas lineas para agradecer a todos los socios del 

Club Taurino que han compartido con nosotros los momentos vividos en los diferen-

tes actos y viajes, e invitar a todos los aficionados a que nos acompañen en futuras 

ocasiones.

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

de Oro.      

             La Junta Directiva
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Saluda
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La agrupación musical Santa Cecilia amenizó la mañana

El día 8 de Septiembre, día de la Virgen de 
Vico, se llevo a cabo la presentación de los car-
teles del Zapato de Oro en la Puerta Munillo. Un 
acto que contó con el alcalde de Arnedo D. Ja-
vier García y miembros de la comisión taurina 
así como también se quiso hacer un homenaje 
al que fuera capellán del Club Taurino D. Felipe 
Abad León, recientemente fallecido. La agrupa-
ción musical Santa Cecilia amenizó la mañana 
con un concierto de pasodobles. 
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Presentación feria Zapató de Oró 2018
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Presentación de la Feria
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Familiares de Felipe Abad León
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 Ni de lejos pretendo emular a mi ami-
go Paco y menos con las cuatro letras que 
voy a juntar, pero creo que tal y como él en 
su día nos describió y reivindicó el toreo de 
José  Antonio Morante de la Puebla, ha lle-
gado el momento de dar explicación y de 
intentar buscar las razones por las que un 
torero, para muchos surgido de la nada, ha 
convulsionado los cimientos de la Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla y del  
madrileño coso de la calle de Alcalá.  Po-
dríamos retroceder unos cuantos años en 
el tiempo para analizar la evolución de la 
técnica del  toreo, la evolución del toro, de 
las telas, de los estoques simulados, e in-
cluso de los estaquilladores, pero sería un 

esfuerzo vano y tedioso que no desvelaría 
la incógnita de los porqués del torero sevi-
llano, dado que estamos ante algo más 
trascendente que tan bien describe el gran 
José Bergamín: “Ese estado de posesión 
divina –o diabólica- (el aletazo del espíri-
tu), al que Unamuno habría calificado de 
energuménico (como el que él mismo sen-
tía a veces al escribir, según me contaba en 
una carta), también lo sentían, a su modo, 
el fraternal rival de Juan, Joselito, y su her-
mano Rafael, el  Gallo”.  La explicación del 
sentimiento no se puede definir  a través 
de la técnica aunque ésta exista y sea im-
prescindible para que la emoción del toreo 
traspase el juego de la lidia (Juan Belmon-

Isidro Jesús del Pino Martínez.                                                                                                                                      

Pór que Pabló Aguadó
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te). Posiblemente Manuel Benítez el Cor-
dobés fue, después del Pasmo de Triana, 
quien mayor quebranto causó entre el to-
reo de sus predecesores y el de sus suce-
sores. Los públicos de la época de Manuel 
vibraban con la heterodoxia, algo que no 
pasó desapercibido a quienes llegaron 
después y con esto no quiero decir que en 
aquella época no hubiese grandes toreros 
de los del palo clásico, pero indudable-
mente, quien más cobraba y quien se lleva-
ba las portadas de los periódicos y revis-
tas, era aquel muchacho insolente de 
sonrisa perpetua. A medida que transcu-
rren  los años, el toreo se perfecciona, lo 
cual no es sinónimo de mayor calidad  y se 
unifica el tipo de embestida de la mayoría 
de los astados, dotando a unas cuantas fi-
guras,  a través de esa previsibilidad, de un 
valor “aparente” que hace que desde la 
quietud se le puedan dar a un toro tres se-
ries seguidas de derechazos sin pestañear, 
se lo puedan pasar por la espalda a su an-
tojo,  ejecuten continuamente el martinete, 
o dos series enteras de redondos citando 
igualmente de espaldas. El colofón de las 
faenas desde hace unos años son las tan 
manidas manoletinas y bernadinas, que no 
están mal, pero cansan por reiterativas. En 
el toreo de capote, la fundamental veróni-
ca, ha sido postergada y sustituida por se-
ries interminables de chicuelinas y toda 
suerte que conlleve echarse las telas a la 
espalda. Con la espada ha ido ocurriendo 
tres cuartos de lo mismo: Por parte de los 
coletas,  ejecutar un volapié marcando los 
tiempos es más difícil que matar los toros 
“a su manera”. Se busca más el resultado 
de una entera, aunque sea trasera o des-
prendida, que medio espadazo en la yema. 
Todo esto que os acabo de contar, es to-
reo, pero tiene muy poco que ver con el 
toreo. Es cierto que todos los matadores 
de toros del escalafón se juegan la vida y 

todos torean, ¿pero cuántos de 
ellos conmueven? En esta ciu-
dad de Arnedo tenemos la suer-
te de contar con una joya de la tauroma-
quia más silenciosa pero más profunda, 
llamada Diego Urdiales. Un torero que en la 
pasada feria de Otoño  supo hacer com-
prender al mundo que se habían olvidado 
de la esencia, algo que él y muy pocos más 
se encargan de conservar, como dicen las 
leyendas que los templaros hicieron con el 
Santo Grial. Urdiales es el camino hacia lo 
profundo y de esa fuente, gracias al Dios 
de los toreros, beben hoy unos cuantos 
que quieren transitar por ese precipicio. 
Son muy pocos, todos diferentes toreando, 
pero persiguiendo un mismo objetivo. Pen-
sad como buenos aficionados en cuántos 
pueden ser a día de hoy y veréis como no 
encontráis más de cinco o seis y uno de 
ellos es el protagonista de este texto. En 
sus inicios ya me habían hablado bien de él, 
pero he de admitir que he visto torear a 
Pablo Aguado desde becerrista y salvo un 
buen concepto y una cierta elegancia, no 
recuerdo nada más. Pasó por los tentade-
ros del Zapato de Plata en 2014 y después 
estuvo en el de Oro de novillero con pica-
dores. ¿Alguien se acuerda de algún deta-
lle especial? Yo no. Tomó la alternativa en 
Sevilla y tampoco deslumbró. De ahí al 
duro paso de ecuador de los toricantanos: 
días de mucho entrenamiento, de mucho 
toreo de salón y de muchos menos tenta-
deros de los precisos. La mayoría se aburre 
en la travesía, pero unos cuantos resisten, 
e incluso maduran taurinamente hablando.  
Volví a ver a Aguado el año pasado en un 
festival de esos que se dan en febrero en 
tierras francesas, concretamente en  la co-
queta plaza cubierta de Pomarez. Acom-
pañaba entre otros, al maestro Juan Mora y 
al maestro Pepe Luis Vázquez y… sorpresa 
sorpresa, qué forma de torear a aquel año-
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jo adelantado, qué cadencia, qué gusto, 
qué personalidad y sobre todo, qué despa-
cio.  Me lo habían cambiado. No era el 
Aguado que yo conocí y me llenó de ilu-
sión. Desde entonces comencé a hablar de 
él en todos los foros en los que se puede 
hablar de toros y de toreros.  Después pasó 
por Madrid en agosto dejando buenas im-
presiones y este año ya, ha reventado Sevi-
lla con cuatro orejas de ley y la cátedra 

enmudeció en su primera actua-
ción del ciclo isidril. Tuve la suerte 
de estar allí y de escuchar esos oles 
espaciados que rasgan la tierra, 
como la rasgaron en otoño con Ur-
diales y como ocurre muy muy po-
quitas veces en esa plaza, porque 
como diría un castizo, hasta los 
profanos saben distinguir el jamón 
del bueno, de un plato de chóped. 
Aguado no va a ser un torero “ore-
jero”, como tampoco lo es Urdiales. 
No lo necesitan porque saben que 

cuando ocurre el milagro y se desvela el 
misterio del toreo, sus obras son diferentes 
a los de los demás. Si uno es profundo, el 
otro es hondo, si uno es temple, el otro es 
cadencia y así hasta el infinito pero par-
tiendo de una raíz común: el sentimiento y 
el concepto básico (por no escribir clásico) 
del toreo. Aguado intenta parar el tiempo 
con las yemas de los dedos. Ni de lejos 
penséis que va a surgir cada tarde, como 
tampoco surgía en Paula ó en Curro. Pero  
cuando llega, cuando el toro pasa hipnoti-
zado por su cintura, la sensación de arte se 
sublima porque el toreo ocurre despacio, 
tan despacio que parece que quiere dete-
nerse pero no lo hace para no ser una obra 
pictórica, sino sutil belleza en tibio movi-
miento. Creo que ahí está la clave y la sor-
presa. Acostumbrados como estamos a 
faenas de cien muletazos y al excesivo di-
namismo de las figuras actuales, nos llegan 
de vez en cuando olores añejos pero siem-
pre frescos que envuelven a la naturalidad 
de Urdiales o al duende de Aguado y pen-
samos en que hasta ese momento, no ha-
bíamos disfrutado del arte verdadero. Ba-
jar la mano suele ser sinónimo de toreo 
caro, pero no siempre. Cuántas veces me 
toca escuchar en Madrid la misma cantine-
la, como si el toreo de mano baja fuese la 
solución a los problemas que presentan to-
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dos los toros. Pues no, señores, Pablo 
Aguado nos demuestra que torear sin obli-
gar no solo es posible sino que emociona 
¿y quieren saber ustedes por qué? Porque 
surge de la naturalidad, porque no es im-
postado, porque toda la maraña de múscu-
los y tendones que se utilizan para dar un 
muletazo, están movidos por órdenes sen-
soriales encaminadas, no al mando, no al 
sometimiento, sino a la creación de belle-
za. Tal vez el trazo no sea firme, pero la 
sensación de que toro, muleta y torero son 
una única cosa, hace que aquello nos re-
mueva el sentimiento. Sujetar el estaquilla-
dor por el centro, en el toreo al natural nos 
da indicios de que estamos ante un torero 
con mucho valor y yo les digo como a mí 
me lo enseñaron: se puede coger el esta-
quillador por el centro y lanzar el toro ha-
cia afuera antes del embroque y se puede 
coger por un extremo y pasárselo por la 
barriga. Aguado lo coge por ese extremo y 
no es ni  por lo uno ni por lo otro. Sencilla-
mente creo que con ello consigue dar más 
rienda suelta a sus muñecas y hacer que el 
trapo hipnotice al toro con el fleco de la 
muleta, e incluso con el pico, pero fíjense 
por dónde pasa el astado cuando llega al 
embroque y fíjense dónde termina el mule-
tazo, que por otra parte no es de recorrido 
largo, sino especialmente adaptado al paso 
del morlaco. Existe una máxima muy recu-
rrente que yo siempre aplico al toreo: Me-
nos es más. Menos muletazos, más calidad.  
Aguado la respeta como nadie. Faenas jus-
tas pero muy estructuradas, de las que te 
dejan con ganas de seguir viendo toreo.  
¿Para qué alargar si el milagro ya se ha 
producido? ¿No les deja a ustedes mejor 
recuerdo un pequeño trozo de un bocado 
delicado, que un empacho del mismo? Es-
pero que con estas cuatro pinceladas, us-
tedes lectores se formen una idea aproxi-
mada, del  toreo que atesora alguien que 

está empezando su camino y 
que tiene mucho por andar, mu-
chas decisiones que tomar y 
muchas posibilidades de equivocarse y de 
acertar. Yo solo pido, por el bien del toreo, 
que sea capaz de conservar el milagro que 
esconden sus muñecas y no se venda al 
lado oscuro, ese que emite sus tentaciones 
en forma de números, porque los toreros 
que subliman el arte no debieran saber 
contar ni dinero, ni orejas. El mismísimo 
Rafael el Gallo, el Divino Calvo, tan conoci-
do por sus “espantás” como por sus triun-
fos clamorosos, nunca le dio importancia al 
dinero: tanto tenía, tanto gastaba y tanto 
ayudaba a los pedigüeños que a él se acer-
caban con buena o mala intención. Des-
pués de esta temporada de rodaje, de ha-
cer el paseíllo desmonterado en casi todas 
las plazas que pisa, llegará la que viene y se 
me antoja fundamental para saber si nos 
hallamos ante un torero de culto que selec-
ciona bien los carteles y sus apariciones, o 
simplemente nos encontramos ante un 
sueño, uno más, tan bello como efímero. El 
toreo necesita al Pablo Aguado que todos 
esperamos, para hacer la involución desde 
dentro, para remover cimientos empresa-
riales acomodados y devolvernos el gusto 
por lo exquisito: Juan Ortega, David Gal-
ván, Emilio de Justo, Tomás Campos..., to-
dos ellos jóvenes que pueden ser excelen-
tes acompañantes del Sevillano, junto con 
veteranos como Morante, Urdiales, o el 
añorado Talavante. La tauromaquia nece-
sita de esos carteles, como necesita y es 
innegable, a un Roca Rey que ya manda y 
que se puede hacer acompañar de los figu-
rones de siempre. Necesitamos ferias con 
variedad, necesitamos que los carteles se 
abran y la única manera de lograrlo es con-
seguir el bastón de mando para poder ale-
jarse de intereses amigos del dinero y ene-
migos del toreo.
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Tertulias dirigidas por Luis Miguel Parrado

Actos de Fiestas San Cosme y San Damian

Dentro de las fiestas de San Cosme y 
San Damián y del certamen más impor-
tante de novilladas que existe como es la 
Feria del Zapato de Oro, el Club Taurino 
Arnedano organiza diferentes activida-
des que intentan fomentar y ayudar a 
crecer esta prestigiosa feria. Las visitas a 
los corrales, tertulias taurinas después de 
las novilladas o el “Zapato de Oro infan-
til” son algunos de los actos ya tradicio-
nales. Para esa feria se introdujo como 
novedad una fiesta taurina del Zapato de 
Oro con una comida popular y una cla-
se práctica de la suerte de las varas en 
el Arnedo Arena y también se diseñaron 
unos azulejos conmemorativos a las ga-
naderías triunfadoras de cada feria que 
se irán descubriendo año tras año.  

Comida popular
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Clase práctica de la suerte de varas

Descubrimiento del azulejo triunfador a la mejor ganadería en 2017Visitas a los corrales

Zapato de Oro infantil
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Alcanzar aquello en cuya definición 
caben palabras totalmente antagónicas 
se presenta poco menos que imposible. 
Algo así sucede con el toreo. Entiendo el 
toreo como el arte que consigue domi-

nar y someter la brusquedad de la irra-
cionalidad de un animal fiero a base de 
suavidad y delicadeza, dotando aquello 
de naturalidad. Por ende, cuando se con-
sigue hacer el toreo se obra un milagro. 

Javier Cámara Esteban
(Noticias de La Rioja)

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

El  des(tóreó) pór altó
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Los nuevos tiempos han traído tore-
ros que conjugan una figura retorcida, 
forzada y tensionada con bastos toques 
de muleta para provocar la embestida 
del toro. Eso, en el mejor de los casos, 
porque en el peor, la figura se yergue 
para, con la misma tosquedad, ‘desto-
rear’ por alto. Ortega y Gasset, que era 
poco amigo de la fiesta de los toros, en 
su libro ‘La caza y los toros’, define con 
este preciso axioma la tauromaquia: ‘el 
torero es la vertical; el toro, la horizon-
tal’. 

El toreo de siempre, tan fundamen-
tal como clásico para no pasar nunca de 
moda, ha de ser de mano baja y curvilí-
neo. Decía el gran Joaquín Vidal que, al 
embestir en la muleta, la trayectoria del 
toro ha de ser similar a la de un signo 
de interrogación: recto hasta el encuen-
tro con el engaño para, a partir de ahí y 
gracias al mando del torero, dibujar una 
curva que le permita sortear a este. Es 
entonces cuando, si además se arrastran 
los vuelos de la muleta para humillar y 
someter la embestida del toro y apare-
ce el don del temple, evitando los des-
concertantes enganchones, el toreo se 
transforma en algo prodigioso. 

Pero el toreo actual, rebosante de 
manoletinas, bernardinas, estatuarios 
y pases cambiados, lleva al traste este 
muy breve pero conciso tratado de tau-
romaquia. Porque estos lances, tan lla-
mativos en sus formas como carentes de 
contenido y poder en su fondo, ni some-
ten ni dominan unas embestidas tan tro-
pezadas como descompuestas; tan rec-
tas en su trayectoria como desairadas y 
desangeladas. 

Desde Paquiro hasta Rafael Ortega, 
pasando por Pepe Hillo, toda tauroma-
quia siempre ha anhelado someter al 
toro por abajo. Paradójicamente, cuando 
el toro hoy ha adquirido una condición 
humilladora que nada tiene que ver con 
la de los astados lidiados en centurias 

pasadas, las tauromaquias 
de cada vez más toreros del 
presente se sustentan en este 
‘destoreo’. 

Y no, no pretendo terminar con este 
tipo de lances que también tienen su 
momento durante la lidia. Lamento, eso 
sí, que haya quienes cimenten en el to-
reo por alto sus faenas o, peor aún, alter-
nen en la misma serie intentos por hacer 
el toreo con pasajes de este ‘destoreo’. Y 
es que este escalafón actual cuenta con 
no pocos nombres incapaces de llegar a 
los tendidos con el toreo fundamental. 
Los hay que hasta parecen hastiados 
cuando intentan hacer el toreo clásico, 
templado y de mano baja, recurriendo a 
una especie de toreo encimista, superfi-
cial, facilón y con las telas por las nubes.

El toreo de verdad, el que se hace 
siempre por abajo y despacito, con sua-
vidad y naturalidad, reúne en sí mismo 
toda la grandeza de la fiesta de los toros. 
Recurrir a cualquier otra cosa es el ‘des-
toreo’. Dios quiera que la nueva genera-
ción de toreros que pisarán el ’Arnedo 
Arena’ durante estos días rehúse recurrir 
a manoletinas, bernardinas, pases cam-
biados, arrucinas y demás familia de ese 
toreo de tono menor. Al menos, en el 
momento de cimentar la faena y demos-
trar que han entendido a su oponente y 
han sido capaces de someterlo.
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Rafael GonzálezJuan Carlos Carballo

XLV
Feria Zapató de Oró
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Manuel DiosleguardeAngel Téllez

Fernando PlazaFrancisco de Manuel

Fea voltereta a Juanito
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Entre mis primeros recuerdos como 
aficionado, hay una nocturna de invierno 
en la plaza de Nîmes, en el año 98. Una 
novillada del mítico ganadero francés 
Hubert Yonnet para Diego Urdiales, Ma-
nuel Bejarano y Morenito de Arles.

Es que en Nîmes, hubo una época en-
tre 1989 y 2005, en la que cada invierno 
se instalaba una burbuja sobre el Coliseo 
romano. Burbuja, que es la traducción 
más fiel de “La Bulle”. Porque todos la 
llamaban así.

El coliseo, que suele acoger 16 o 
17.000 personas en tiempo normal, veía 
su aforo pasar a 8.000 con la burbuja. Y 
cada invierno, su instalación suponía en 
febrero una nueva feria de novilladas, 
además de otros acontecimientos, por-
que también hubo partidos de Copa Da-
vis o de balonmano.

La parte taurina, siempre la organizó 
Simón Casas.

Y la primera feria de novilladas con 
esta configuración de la plaza, tuvo lu-

Florent Moreau

La burbuja de Nimes
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gar en el 1989. En el cartel inaugural, el 11 
de febrero del 1989 : novillos de los hie-
rros de María Luisa Domínguez Pérez de 
Vargas y Salvador Guardiola Domínguez 
para los franceses Juan Villanueva, Ber-
nard Marsella y Enrique Ponce.

La última novillada bajo la burbuja se 
celebró en el 2005 con utreros franceses 
de Gallón para Salvador Cortés, David 
Mora y Alejandro Morilla.

Entre estas dos fe-
chas, hubo varias ve-
ces, y a pesar de la nie-
ve fuera, entradones, 
con carteles de “no 
hay billetes”.  ¡Y eran 
novilladas ! En aquella 
época, a finales de los 
80 y principios de los 
90, Francia celebraba 
más novilladas picadas 
que corridas de toros 
al año.

Y en “La Bulle”, to-
rearon, entre otros no-
villeros punteros, En-
rique Ponce, Domingo 
Valderrama, Jesulín de 

Ubrique, 
Finito de 
Córdoba, 
Manuel Caballero, 
Chamaco, Luis de 
Pauloba, Pedrito 
de Portugal, Javier 
Conde, Antonio Fe-
rrera, Luis Miguel 
Encabo, Rafaelillo, 
José Tomás, Luisi-
to, Morante de la 
Puebla, El Juli, Juan 
Bautista...

El ayuntamiento 
de Nîmes dejó de instalar la burbuja a 
causa de su importante coste. Y además, 
en los últimos años, las ferias de invierno 
comportaban más corridas que novilla-
das.

El éxito en Nîmes de las novilladas, al 
inicio de la temporada, era fundamental, 
de cara al futuro de la fiesta brava. Pero 
se perdió la tradición...
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Aficinados asistentes a las conferencias

Ciclo de Conferencias Taurinas

Durante los sábados del 17 y 24 de 
noviembre y 1 de diciembre, el Club Tau-
rino Arnedano llevó a cabo este intere-
sante ciclo de charlas taurinas en el Hotel 
Virrey. Abrió cartel Juan José Urquía, ve-
terinario de la plaza de toros de Las Ven-
tas, con su conferencia “El toro bravo en 
el campo y en la plaza”. Seguido, “Cirugía 

taurina” a cargo del cirujano de la plaza 
de toros de Zaragoza el doctor Carlos 
Val Carreres. Para cerrar el ciclo estuvo 
presente  Jesús Muñoz del grupo TESEO, 
agencia responsable de la comunicación 
en la plaza de toros de Las Ventas con la 
conferencia “Marketing y comunicación 
taurina: objetivo normalización”.
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El cirujano Juan José Urquía

Doctor Val Carreres

Periodista Jesús Muñoz
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Los años pasan y nada ni nadie es 
capaz de esquivar los efectos de la má-
quina del tiempo. Este mes de septiem-
bre se cumplen justo 10 años de la última 
feria de novilladas celebrada en la anti-
gua plaza de toros de Arnedo. Todos los 
que allí estuvieron presentes recordarán 
aquella última tarde con sentimientos 
enfrentados, pero entremezclados a su 
vez. Sentimientos de orgullo, emoción y 
tristeza, que más de una lágrima derra-
maron por aquellos apretados asientos 
de piedra al son del pasodoble Zapato 

de Oro, interpretado por la banda muni-
cipal de música.

Aquel antiguo coso permaneció en 
pie nada más y nada menos que 106 años. 
Un siglo de historia. Una de las plazas de 
toros con mayor solera y sabor taurino 
del mundo. Un lugar emblemático de la 
ciudad del calzado quedó reducido a es-
combros para dejar paso a un majestuo-
so pabellón multiusos que fue bautizado 
con el nombre de Arnedo Arena.

A un año de cumplirse el décimo 

Javier Rubio

Una huella imborrable que marco la esencia 
de nuestra aficion 
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aniversario de este monumental coso, 
todavía son muchos los arnedanos y fo-
rasteros que todavía hoy recuerdan con 
nostalgia y siguen echando de menos el 
aura que se generaba en la coqueta plaza 
de toros de Arnedo, aquella que marcó 
la esencia de nuestra afición. Porque las 
novilladas no comenzaban a las 5 menos 
cuarto de la tarde, sino que Arnedo res-
piraba tauromaquia horas antes, desde 
la subida a los toros. Muchas de las co-
sas que creaban aquel ambiente, fueras 
más o menos aficionado, y que incitaban 
a acudir a la plaza, han sido cortadas de 
raíz desde que tenemos el moderno Ar-
nedo Arena. 

En realidad, son pocos los metros 
que separan la antigua ubicación de la 
actual, pero hoy todo parece estar mu-
cho más alejado del pueblo y de sus gen-
tes. Quizá, porque antes el alguacilillo a 
lomos de su caballo nos guiaba hasta la 
mismísima plaza, y porque el vallado del 
encierro nos introducía en ambiente tau-
rómaco desde el café-concierto que or-
ganizan las peñas. Con bastante tiempo 
de antelación, y con la digestión aún sin 
terminar, los niños esperaban ansiosos 
en los aledaños del redondel para entrar 
los primeros a la plaza y coger un buen 

sitio a la sombra del tendido de la Peña 
Lubumbas. Los que no tenían entrada, 
aguardaban en el vallado de la puerta 
grande para ver llegar a los novilleros, 
para mirarlos con admiración, para to-
car disimuladamente el traje de luces o 
simplemente para pedirle una fotografía 
al chófer de la furgoneta. Esquivar a los 
picadores que calentaban sus caballos 
calle arriba calle abajo mientras espera-
ban su turno, o subirse a los maderos que 
cerraban el encierro para ver a través de 
una rendija un tercio de ruedo (y con 
suerte algo de la faena), era toda una ha-
zaña. Qué nervios cuando los cascabeles 
de las mulillas comenzaban a sonar. Ver 
el arrastre del toro, poder tocarlo y ob-
servar su grandeza era casi un acto más 
de las fiestas para los niños y niñas que 
no conseguían entrar a la plaza. La feria 
era para después.

¿Y si había una puerta grande? Qué 
gusto daba ver el ruedo lleno de niños 
corriendo e imitando la faena que aca-
ba de encumbrar al joven novillero. Y a 
la salida de la plaza, jolgorio y alabanzas 
dando valor a lo realizado en el pequeño 
ruedo. Demasiadas diferencias con los 
tiempos de ahora. Qué tiempos aquellos.

Los tendidos de la desaparecida pla-
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za de toros seguro que guardan miles de 
historias y secretos. Cierto es que bajo 
la inmensidad del Arnedo Arena todo 
parece más majestuoso.  Mucho más 
cómodos estamos, eso sí, todo hay que 
decirlo. Lo de tener que pedir permiso al 
de adelante para poder mover la pierna 
ya es historia. Nuevos tiempos. Pero ya 
no hay sabor torero, todo parece lejano y 
artificial, como si un abismo existiera en-
tre el tendido y el ruedo. La frialdad se ha 
convertido en la idiosincrasia de nuestra 
feria taurina. Es muy difícil que los jóve-
nes se impregnen hoy en día de torería y 
tauromaquia en el Arnedo Arena. Ya no 
te sumerges como antaño en la emoción 
que genera un bravo animal en el ruedo. 
Imposible reconocer el rostro del asusta-
do novillero, o las arrugas de la sufrida 
vida de los banderilleros. Actualmente 
todo está demasiado alejado, todos es-
tos ingredientes de afición han quedado 
ocultos bajo un techo de madera, cientos 
de bloques de hormigón y filas de asien-
tos entre el personal. 

Pero no hay que desmerecer a la ra-
zón, y hay que reconocer que con el nue-
vo coso la asistencia ha aumentado. Un 
centenar más de personas acude actual-

mente a las novilladas, aunque el aspecto 
que reflejan los tendidos, con un grupo 
por aquí y otro por allá, reflejen todo lo 
contrario. No estaría mal que por parte 
de asociaciones, peñas y ayuntamiento 
se buscara la fórmula de poder agrupar a 
todos los asistentes y mostrar el estado 
real de la plaza, que no parezca que la 
Feria Zapato de Oro se encuentra en ho-
ras bajas. Y a su vez, poder crear un clima 
mucho más cálido para público y toreros. 

La antigua plaza de toros era una pe-
queña olla donde se cocinaba a fuego 
lento la afición de todo aquel que conse-
guía un hueco en el tendido. Todo se en-
grandecía como grande es la fiesta de los 
toros, como grande se ha hecho el Zapa-
to de Oro. El viejo coso era un manan-
tial de emociones. Pero de emociones de 
las de verdad. La coqueta plaza de toros 
creaba afición. 

Se dice que nada muere si no cae en 
el olvido, por eso la vieja plaza de to-
ros de Arnedo siempre vivirá. Y no solo 
por los arnedanos que aún la recuerdan 
con pasión, sino gracias también a to-
dos aquellos aficionados que tuvieron la 
oportunidad de sentirla. Feria taurina de 
Arnedo, alma de la torería.
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No es el mejor momento por el que 
atraviesa la fiesta de los toros. Lo fá-
cil sería culpar a los grupos de presión 
externos, animalistas, políticos, pero el 
verdadero problema se encuentra den-
tro del sistema. Un espectáculo como la 
Tauromaquia, donde la vida y la muerte 
se representan cada tarde, no puede caer 
en una mediocridad absoluta. La calidad 
debe ser la piedra angular sobre la que se 
asienten los demás ejes de la fiesta.

En primer lugar, debemos fijarnos en 
la materia prima de la fiesta, en una de las 
bases (en mi humilde opinión, la más im-
portante): el TORO. El toro bravo actual 
empalaga con su clase y nobleza, con su 
toreabilidad. ¿Dónde queda la emoción y 
el miedo? Es necesario un toro con aco-
metividad, bravura, fiereza, y con sus 
complicaciones, que ponga a cada torero 
en su sitio. Pocas ganaderías crían este 
toro, quizás se salven hierros como To-
rrestrella, Fuente Ymbro, Valdellán, Vic-
torino, …

Los toreros. ¿Cuántos toreros gustan 
al aficionado? Se pueden contar con los 
dedos de las manos. La vulgaridad reina 
en el escalafón y falta torería en el ruedo. 
La lidia que se lleva a cabo hoy en día es 
una falta de respeto al aficionado. No solo 
hay que buscar pasarse el toro, sino que 
hay que torear. ¿Cuántos diestros en acti-
vo torean? Juzguen ustedes mismos.

El sistema taurino, el conglomera-

do, mejor dicho, oligopolio de empresas, 
afecta también a la calidad del espectácu-
lo. Las empresas manejan a su antojo sus 
intereses, cambiando su baraja de toreros 
con otros, poniendo y quitando. ¿Quién 
es el afectado? El aficionado, que tiene 
que tragarse toreros en mal momento 
mientras que los que interesan están en 
su casa. La solución: separar la figura del 
empresario-apoderado, pero muy difícil 
conseguirlo cuando el cortijo ya se ha 
construido.

No podemos olvidarnos del aficiona-
do, maltratado por el taurinismo. La afi-
ción está en decadencia, y con toda la ra-
zón. Es inaguantable ver muchas corridas 
de toros, tanta nobleza en los animales, 
tantos pegapases. Si cae el aficionado, la 
fiesta cae, porque el aficionado es el que 
mantiene la temporada y no el público de 
las tardes de “clavel” que solo asiste a los 
carteles de relumbrón.

Todo lo anterior es una muestra de la 
mala situación en la que nos encontramos. 
La culpa siempre es de los grupos anima-
listas (que tienen mucha culpa) pero hay 
que fijarse dentro, en el sistema taurino. 
Será difícil cambiar de golpe todos estos 
problemas, pero si las empresas y los to-
reros que mandan decidieran dejar sus vi-
cios, el aficionado volverá a las plazas. El 
optimismo es necesario, pero un servidor 
sigue siendo muy pesimista. Bueno, siem-
pre queda un rayo de sol al que agarrarse: 
las novilladas de Arnedo.

Francisco Javier Carretero Navarro (Aficionado)
Blog: Bravura y Temple (bravuraytemple.wordpress.com)

La fiesta actual, ¿ calidad o mediocridad ? 
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Sorteo en la Mezquita

Semifinales XVIII  Zapato de Plata

El certamen más importante para no-
villeros sin caballos como es el Zapato de 
Plata celebró sus tentaderos clasificato-
rios los días 16 y 17 de febrero en la lo-
calidad jiennense de Guarromán (Jaén). 
Casi un centenar de novilleros manda-
ron su currículum y catorce fueron los 
elegidos para estos tentaderos previos 
a la final que se celebra todos los años 
en el Arnedo Arena en las fiestas de San 
José. El primer tentadero se realizó en la 
“Finca la Tiesa” de la ganadería de Los 
Ronceles y el segundo en la finca “Cortijo 
Wellington” de la ganadería de Baltasar 
Ibán. Los tres novilleros más votados por 
el jurado fueron Uceda Vargas, Miguel 
Aguilar y Guillermo García.
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Uceda Vargas

Miguel Polope

Tentadero en la finca de Baltasar Ibán
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Las gentes taurinas, lo mismo si se 
refieren a un triunfo que a una tarde des-
afortunada, suelen usar esta locución: 
¡Qué difícil es esto! Claro que es difícil. 
Casi inalcanzable.

Rafael de Paula, esa pena de ciuda-
dano que dejó en algunos ruedos pince-
ladas toreras sublimes para la historia, se 
quejaba en una reunión, charla o similar 
de que le exigían mucho.  Y preguntó a 
los asistentes: ¿Cuántas veces pintó Ve-
lázquez Las Meninas?. Yo he hecho una 
vez eso que recuerdan y esperan uste-
des…¡ Ahí está!.

Mediada la década de los sesenta, el 
zamorano Manuel Martínez Molinero creó 
una escuela taurina en su ciudad para 
“sacar a los jóvenes de las capeas don-
de perdían la vida a cambio de nada”. 
Diez o doce años más tarde la trasplantó 

a Madrid y surgió la “Escuela taurina Mar-
cial Lalanda” de la que han salido tantos 
toreros y que hasta el indecente pasotis-
mo político ha hecho una labor impaga-
ble a la fiesta de toros.        

El lema escolar, memorizado por los 
aspirantes a toreros, estaba en el visible 
frontispicio: “Llegar a ser figura del to-
reo es casi un milagro. Al que lo logra, 
podrá quitarle el toro la vida pero la glo-
ria jamás”. “Yiyo”, de la primera hornada 
en la academia madrileña, fue el primer 
alumno de esa facultad torera que dejó 
la vida en una plaza. 

Desde la fundación de Molinero se 
han multiplicado los centros de enseñan-
za taurina donde miles de jóvenes han 
aprendido la técnica de la profesión to-
rera, su historia, la forma de estar en la 
calle, colocación en la plaza y una edu-
cación especial y concreta en mil deta-
lles ¡Hasta en el hablar! Es difícil adaptar 
la docencia a expresiones del “alma”. En 
2015 había en territorio español 55 es-
cuelas de tauromaquia con 2.300 jóve-
nes formándose. En 5 años el número de 
escuelas taurinas había crecido el 30 %.

Al haber tantos escolares han surgido 
competiciones, bolsines se llaman imi-
tando al que se creó en Ciudad Rodrigo 
para socorrer a los maletillas, y en ellas 
han participado y lucido miles de chava-
les de los que poquitos han consolidado 
un nombre que descuelle en el pelotón. 

Pedro Mari Azofra

¡Que dificil es esto !
Muchos son los llamados y pocos los elegidos 
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Hay toreros de feria y algunos pue-
den ser considerados figuras: Capea, 
Joselito, Ponce, Abellán, Finito, El Juli, 
El Fundi, Perera, Talavante, Urdiales, Fe-
rrera, Castaño, Del Álamo, David Mora, 
Ginés Marín, López Simón, Garrido, Emi-
lio de Justo, Román, Roca Rey …fueron 
escolares.   

Nos acercamos a casa. La Federación 
Taurina de La Rioja, con apoyo institucio-
nal, ha organizado un bolsín regional en 
15 ocasiones desde  el año 2003 hasta el 
2018. En él han intervenido 182 chavales, 
en la mayoría de los casos preparados en 
escuelas taurinas de España  aunque los 
hubo franceses, sudamericanos y algún 
portugués.

Del centenar y medio que acudió a la 
llamada, fueron elegidos  48 y cada año 
resultó un vencedor. De los 16 premiados 
la mayoría no llegaron a matadores de 
toros y el resto, de momento, o no han 
pasado del anonimato o no  han supera-
do la tercera o cuarta línea del escalafón: 
Martín, Martí, Casquinha, Jiménez, Le-
chuga, Huertas, Valiente, Romero, Silva, 
Torres, Flores y Molina. Garrido puede 

arreglar la media gris. De los 
finalistas adquirieron cierto 
nombre Tendero, Esaú y Borja 
Jiménez. De momento… para conocerlos 
la familia y dos más. 

En el “Zapato de Plata” hubo cientos 
de pretendientes en 17 años. De ellos, 54 
disputaron la final. A última hora se han 
puesto en la cumbre del interés  Alber-
to López Simón, Ginés Marín, Garrido… 
y  tuvieron lugar de buen tono Bolívar, 
Moral, Delgado…matadores.  

Lo anterior muestra lo difícil de una 
profesión que exige mil pitos que tocar 
para llegar a músico de banda. Lo de so-
lista es el milagro de Molinero ¡Y milagros 
demostrables… pocos!

  Sé de centros docentes bien estruc-
turados, competente profesorado y apo-
yos oficiales bien repartidos. A nivel po-
lítico, por centrarlo, dan oportunidades a 
los chavales en becerradas y novilladas 
sin picadores por los pueblos después 
de  curtidos con mucho toreo de salón 
y práctica con becerras en jornadas de 
campería.
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Pero llega un hándicap difícil: A ver 
noveles no asiste gente…ni gratis. Ni 
la familia. Tiene que haber alguien que 
“invierta” en el rodaje, con más que dia-
léctica, y los tiempos van fatal para ro-
manticismos, chaladuras y riesgos. Así ha 
puntualizado “El Viti” en ocasiones: “En 
el mundo del toreo somos tan brutos 
que criticamos a personas que aportan 
dinero para promocionarlo. Lo que no 
sucede en el mundo de las motos, las 
ciencias, la música y los deportes”.

A 
v e c e s , 
h a y 
subven-
c i o n e s 
munici-
pales y 
el mo-
d e s t o 
empre-
sario, la 
víct ima 
de la 
f i e s t a 
y no el 
penco que dibujó Zuloaga, medio libra 
los muebles. Pero saldar los gastos inevi-
tables del chaval es otro milagro. Todos 
defendemos las novilladas pero pocos 
acuden a verlas.

Traigo algunos ejemplos cercanos. 
Bilbao 2014. Semana de Las Corridas Ge-
nerales. Agradables mañanas que a las 11  
anunciaron dos novilladas en el cómodo 
coso de Vista Alegre. Una el jueves de 
feria, sin picadores, con los tres finalistas 
del certamen “Eres torero”. Plaza vacía y 
cosas muy importantes que recordar: Ni 
la prensa… acreditada asistió.

Al día siguiente se anuncia José Ga-
rrido con seis novillos y había “cuatro ga-

tos”. Por 15 euros se podía asistir a cual-
quiera de los festejos.

Podría traer a cuenta reciente una no-
villada en Alfaro, las de  feria en Salaman-
ca con  nativos que llegaban con leyenda 
de buenas promesas…y cientos de feste-
jos, sin gente en los tendidos, por toda 
Iberia. En las plazas de Madrid y Sevilla, 
en las que los llenos se limitan a fechas 
claves a favor de sus carteles, fuera del 
cogollo feriante hay ruinosas panorámi-
cas en sus desolados tendidos. Me gusta 

ver novi-
lleros en 
Madrid y 
en  2018 
a b u n d a -
ron en-
tradas de 
un cuarto, 
un tercio 
y algún 
quinto de 
plaza con 
ellos. 

E s t o 
hay que hacerlo constar como reflejo del 
estado comercial y de interés de la fiesta 
cuando termina el 2018. Si juntando tres 
matadores, de los de arriba, no se llenan 
muchas plazas ya está explicado lo de-
más y sobran divagaciones para señalar 
que todo lo referente a becerradas, novi-
lladas y similares interesa a muy escaso 
público hasta cuando se ofrece a puertas 
abiertas.

El desprecio por festejos modestos 
es grave para la regeneración de los es-
calafones taurinos. Mencionar público y 
beneficios en las ferias de Madrid, Sevilla, 
Pamplona, Bilbao, Albacete y alguna otra 
son referencias estelares y consolidadas, 
entre otras muchas causas, por poblacio-
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nes de millo-
nes de habi-
tantes que 
ofrecen aforos en sus 
cosos similares a los 
de hace un siglo. Esas 
plazas están medio va-
cías cuando anuncian 
un festejo rematado, y 
más si es una novilla-
da,  fuera de históricas 
fechas “de oro” ¡Y están 
cerradas, la mayoría, 
casi todo el año!

Fotografías:

Aspecto en

las plazas de 
Salamanca,

con novilleros

autóctonos, y

novilladas de 
Bilbao, Arnedo

y Vitoria

en sus ferias.
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Fiesta infantil de Tauromaquia

Las asociaciones taurinas arnedanas 
El Toro en la Calle, Club Taurino Arne-
dano y Peña Diego Urdiales junto a la 
colaboración del Aula cultural taurina 
Diego Urdiales organizaron la primera 
Fiesta Infantil de la Tauromaquia el día 
9 de Marzo en la plaza 1º de mayo. Una 
tarde en la que acompañó la tempera-
tura y cantidad de jóvenes aficionados 
pudieron disfrutar de un taller de dibujo 
taurino, toro mecánico, toreo de salón, 
encierro de carretones o toro embolado 
para acabar la jornada en la que también 
hubo una chocolatada popular para to-
dos los asistentes.

Directivos de las tres asociaciones arnedanas junto al matador Diego Urdiales
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Encierro de carretones

Chocolatada popular

Fiesta infantil de Tauromaquia
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En este artículo hablaremos sobre los muchos de los novilleros que han pasado 
por nuestra feria y que han acabado triunfando como banderilleros.

Víctor Bravo Eguizábal
Presidente del Club Taurino Arnedano

De nóvilleró a banderilleró pasandó pór
el Zapató de Oró

PEDRO LARA 

Ganó el Zapato de Oro en el año 1984 con una novillada de 
Isaías y Tulio Vázquez. Entre otros muchos ha ido en las filas 
de Iván Fandiño 

EL VICTOR 

Este banderillero Calagurritano debutó en el Zapato de Oro 
del año 1993 con una novillada de Carriquiri. Hoy en día es uno 
de los hombres de confianza de Diego Urdiales y ha estado 
prácticamente en todos sus triunfos.

JESÚS ROMERO 

Ganó el Zapato de Oro 1993 con una novillada de Miura. En 
2008 dio el paso a  la Plata. Ha estado a las órdenes de toreros 
del nivel de Fernando Robleño o Matías Tejela.

MARTÍN BLANCO 

Uno de los banderilleros más eficaces de hoy en día estuvo 
presente en la feria del Zapato de Oro 1994 con la novillada de 
Jaral de la Mira.

GOMEZ ESCORIAL y JUAN JOSE RUEDA

“EL RUSO”

Ángel Gómez Escorial debutó en la feria del 
Zapato de oro 1997 con la novillada de Clairac, 
en el mismo cartel actuó Juan José Rueda “El 
Ruso”. Ambos pasaron a la Plata años poste-
riores. 
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JOSE MARÍA SOLER 

Estuvo presente en la feria del Zapato de Oro 1997 
con la novillada de El Torreón. Ha pasado por las 
filas de José Tomás, Finito de Córdoba o El Juli.

CURRO JAVIER 

Es uno de los mejores capoteros de la actualidad,  en el 1998 
paso por nuestra feria, lidiando la novillada de Jaime Brujó. 
Desde 2005 actualmente en las filas de José María Manzana-
res.

RAFAEL CAÑADA 

Este banderillero Francés estuvo en Arnedo en 1999 con la no-
villada de La Quinta. Suele ir con todos los novilleros franceses 
y más en concreto en la cuadrilla del torero Adrien Salenc.

SERGIO AGUILAR 

Este banderillero madrileño vino al Zapato de Oro en 1999 con 
la novillada de Adolfo Martin .Ya de novillero era un gran ban-
derillero, prácticamente se desmontera en cada actuación.

IVÁN GARCÍA 

Otro gran banderillero que pasó por nuestra feria, lo hizo por 
primera vez en el año 2001. Ha pasado por las filas de Roca 
Rey, Cayetano o Román entre otros.

JAROCHO 

Éste afamado banderillero estuvo presente en la feria del Za-
pato de Oro 2002 con la novillada de La Quinta .Un gran ban-
derillero que ha tenido la mala suerte de estar presente las 
fatídicas tardes de las muertes de Víctor Barrio e Ivan Fandiño.

ANTONIO CHACÓN

Paso por el Zapato de Oro 2004 con la ganadería de Giménez 
Indarte. Es uno de los hombres de confianza de Daniel Luque.

MEDHI SAVALLI

Ganó el Zapato de Oro 2005 cortando 4 orejas con la novilla-
da de Fuente Ymbro. En 2018 dio el salto a la plata.
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RAUL MARTÍ

En 2005 actuó este gran banderillero valenciano con una novi-
llada de Cebada Gago. Actualmente es uno de los banderilleros 
que más torea, va en las filas de Román y  Cristián Escribano.

JOSE MANUEL MÁS

Pasó por el Zapato de plata y por el de Oro .En la feria del Za-
pato de Oro lo hizo en el año 2007 con novillos de Torrenueva. 
El año pasado ganó el premio al mejor par de banderillas de la 
feria a las órdenes de Pablo Atienza.

AGUSTÍN DE ESPARTINAS 

Toreó en Arnedo en el año 2007 con los “Núñez” de Nazario 
Ibáñez. Pasó a la Plata en el año 2016 y va en las filas de Fortes.

EL SANTO 

También debutó en nuestra feria en el año 2007 con la novilla-
da de Baltasar Ibán. A este banderillero francés es muy común 
verle en las filas de prácticamente todos los novilleros galos.
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En España y sin darnos cuenta en las 
últimas elecciones generales el partido 
animalista Pacma ha obtenido unos resul-
tados que quizás podamos considerarlos 
a nivel estatal de poco peso. En realidad 
son unos 326.000 votos un 14 % más que 
en las legislativas de 2016, se han queda-
do fuera del congreso porque no les ha 
dado a nivel estatal pese a haber logrado 
más votos que partidos regionalistas que 
si han obtenido representación, al no ha-
ber llegado al 3 %. De momento su voz 
no se oirá en el Congreso. 

Que quiere el Pacma? Un mundo más 
justo para todos, pero CUIDADO y  aquí 
viene el problema “incluidos los anima-
les”. 

Quien no quiere un mundo mas justo? 
A cualquiera que le hagas esta pregunta 
te dirá que si. Pero el problema no es ese.

Que pretenden estos lobbies de dife-
rentes partes del mundo que subvencio-
nan estas actuaciones.

 Pretenden imponer la doctrina ani-
malista, igualar el hombre y el animal, 
acabar con el  HUMANISMO MEDITE-
RRANEO.

Se comienza por la tauromaquia, se 
sigue con la caza y a partir de ahí conver-
tirnos en un mundo igualitario pero con 
los animales, IGUALAR EL SER HUMANO 
CON EL ANIMAL.

Toda la historia de la humanidad el 

hombre ha utilizado a los animales como 
comida, ropa, calzado….  para diver-
sas cuestiones, pero ahora parece que 
nos movemos en un mundo de buenis-
mo hipócrita que nos puede llevar a lo 
que acabo de comentar ACABAR CON 
EL HUMANISMO, al igualar el hombre y 
el animal, y el principal problema no va 
a ser el Pacma en España u otros movi-
mientos en Europa, el problema es que 
partidos políticos dentro del arco parla-
mentario situados dentro del “buenismo” 
y situados a la izquierda lo ven con bue-
nos ojos.

Estos puede llevar, no ya solo a aca-
bar con la tauromaquia, lo que conlleva-
ría a terminar con el animal mas bello y 
que mejor vida lleva, que sentido tendría 
la crianza del toro de lidia, sino poner fin 
a una industria que mueve cantidad de 
puestos de trabajo, que es el espectáculo 
que mas IVA genera y que esto da lugar 
a la dehesa un espacio único en España.

Pero parece que todo esto da igual, 
ya los partidos políticos se han postulado 
en pro o en contra de la fiesta de los to-
ros, o se han puestos de perfil por la ver-
güenza que siente  el que ayer sacaba a 
hombros a un torero en Barcelona y hoy 
dice que “que asquito”. O mismamente 
un destacado miembro del partido del 
Gobierno, hijo de novillero, que tras opi-
nar de una forma pues se pasa algunos 
ratos en los callejones de las plazas de 
toros.

JUAN CARLOS NAVAS GOMEZ
Presidente de la Plaza de toros de Avila, los ultimos 35 años-

 El  humanismo cultura mediterranea
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 Terminar con un patrimonio genético 
y cultural les da igual, en este mundo del 
“el”, “ella”, “ello”, de la imbecilidad y de la 
memez, conllevará que comenzaran por 
los toros, seguirán con la caza, la pesca, 
el circo y todo lo que suponga el no igua-
lar al hombre y al animal. Terminaremos 
sentando a la mascota a nuestra mesa 
“para que no se sienta discriminada”

Les importa todo el arte que ha trai-
do nuestra fiesta, les importa Benlliure, 
Goya, Ortega? 

Yo estoy muy preocupado, pero no 
ya por la concesión de dos orejas en la 
primera plaza del mundo con una esto-
cada que Benlliure no hubiera inmorta-
lizado, NO.   Sino con esta patulea que 
pretende llevar a la desaparición del pa-
trimonio cultural y genético de un animal 
y de una fiesta UNICA EN EL MUNDO, 
la cual hemos exportado a otros países, 

que actualmente la defienden cosa que 
nosotros no hacemos.

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
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Diego Urdiales es ya un nombre que 
no requiere de muchas presentaciones, a 
tenor de que es más que conocido y dis-
tinguido en el panorama taurino actual, 
y que incluso se podría considerar como 
uno de los mejores toreros del mundo, 
aunque a él no le gusta que empleemos 
esta descripción. En cualquier caso es 
un logro que ha conseguido con esfuer-
zo, tesón, y mucha paciencia, pero sobre 
todo con alma y gracias a lo que él de-
nomina ‘espíritu de supervivencia’. Pero 
cierto es que es considerado una de las 
más importantes figuras, y no lo digo yo, 
lo dicen los expertos y críticos taurinos 
mundiales. Y es que no hay más que leer 
los inicios de las crónicas taurinas de una 

tarde que aunque al aficionado se nos 
haya quedado con un sabor agridulce 
porque nuestro torero no haya consegui-
do triunfo material, para ellos unos pases 
naturales o un par de verónicas profun-
das y de verdad han sido más que todo 
lo visto en una tarde entera de cualquier 
día. ‘El inventor de esculturas’ le denomi-
nó Zabala de la Serna en su crónica en 
El Mundo tras San Sebastián, también 
dijo que ‘caían pétalos de su muleta’, o 
que ‘con sus pases de pecho sublimaban 
su corazón de artista. De una en una las 
gotas del elixir, las perlas hilvanadas’. Y 
esta es una de las muchas lindezas des-
criptivas que se ha llevado esta tempo-
rada el diestro riojano. Y es una sola de 
las muchas vivencias que hemos podido 
disfrutar del diestro arnedano en las pla-
zas, porque aunque todos no sepamos 
hacer poesía con las letras como el se-
ñor de la Serna, sentimos esa belleza en 
el pecho cuando vemos esas caricias que 
Diego interpreta cual más artista. Y no le 
importaba cuál fuera su contrincante, ya 
fuera manso, o no, deslucido o no, feo o 
no, todo parece valerle a Diego para in-
tentarlo, a diferencia de muchos de sus 
compañeros que se dan por derrotados a 
los pocos minutos. Pero esto responde “a 
las circunstancias de mi vida que han sido 
muy difíciles y siempre creo que puedo 
sacar algo”, apunta el maestro.

Cierto es que en nuestra retina tam-
bién se quedan marcados esos momen-

Por Bárbara Moreno.
Periodista del Diario Noticias de La Rioja y socia del Club Taurino.

“Ni en mis mejores suenos hubiera pensado 
cónseguir ni el 10% de ló lógradó” 
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tos, y más en nuestra piel, esa que se eri-
za cada vez que vemos a nuestro torero 
coger los instrumentos para sujetar a su 
fiera cuando sale de los toriles, mientras 
él lo estudia, “ y pienso en sus condicio-
nes y en cómo sobreponerme a ellos’…
Y una vez agarrado, lo trata con mimo 
hasta que lo templa y le da unos bonitos 
lances con ese capote que pocos mue-
ven como él. Y es que, cuando Urdiales 
muestra su más toreo puro, clásico, el de 
verdad, regala sentimiento, y estremece 
a una parte del mundo taurino, y a la otra 
les muda, les hace callar ante tal maes-
tría que pocos más saben hacer aunque 
quieran. Porque eso sale del alma, sale 
de muchos años de esfuerzo y silencios, 
de horas en el campo, en alberos ajenos 
y en el limbo, y lo que Diego denomina 
personalidad, los demás llamamos magia, 
pura magia, pero la de sin trucos. Y es 
que no hay truco que valga en el mundo 
del toreo, y eso lo sabe Urdiales más que 
ningún otro. 

Y esta sería solo una pequeña presen-
tación de sensaciones que nos causa este 
torero amable con su público, entregado 
en cuerpo y alma a su contrincante y ca-
riñoso con quien le quiere y le pide una 
entrevista para que nos cuente cuáles 
han sido sus sensaciones en esta tempo-
rada que bien se podría decir que ha sido 
la más importante de su vida, y más por 
celebrar su 20 años de alternativa. Desde 
el Club Taurino de Arnedo hemos queri-
do este año entrevistar a Diego Urdiales 
como protagonista indiscutible y aquí es-
tán sus impresiones (respondidas en rea-
lidad al final de agosto).

¿Cómo te sientes ahora mismo, Diego? 

Pues me siento muy bien. Estoy ha-
ciendo sin duda para mí la mejor tempo-
rada de mi vida como torero. El propó-

sito de cada temporada para mí es la de 
torear cada día mejor, y lo estoy consi-
guiendo, esa es la sensación que tengo. 

Es por tanto la temporada de tu vida, 
¿no?

Sí, totalmente, por como estoy sin-
tiéndome delante del toro, por lo que 
estoy siendo capaz de hacerles y por el 
toreo que siempre he buscado, y que 
aunque sigo buscando más allá, estoy 
siendo capaz de poder hacérselo a los to-
ros, y de poder disfrutar muchas tardes.

¿Es el año de más corridas?

Hubo una temporada, que toreé como 
20, más o menos como este año. Fue 
después de mi triunfo en Madrid, pero las 
condiciones no tienen nada que ver con 
las de este año.

¿Con qué tarde te quedas de este 2019?

No puedo elegir. Es difícil de verdad, 
parece un tópico, pero es real, ha habido 
dos o tres tardes muy duras por la com-
plicación de los toros… pero me gustó 
Valencia, Arnedo, Sevilla, que igual hice 
la mejor tarde de mi vida en Sevilla den-
tro de lo que me ofreció el toro de Juan 
Pedro. Madrid ha sido el mejor San Isidro 
de mi vida delante del toro por lo que 
he podido expresar (más allá del triunfo 
grande, que es muy complicado que sur-
ja, y por eso cuando surge es tan boni-
to…). Pero de Madrid la tarde de Alcurru-
cén fue una de mis tardes en Madrid, o 
la de La Beneficencia fue muy completa. 
Bilbao ha sido un paso importantísimo. 
En Dax di una de mis mejores tardes en 
esa plaza, en San Sebastián con la mano 
izquierda quizás fue uno de los toros que 
mejor he toreado. En Almería, sin suerte, 
me sentí muy bien. No puedo hablar de 
una, en absoluto. Es la evolución, y como 
torero siento que soy mejor que el año 
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pasado, que es mi propósito de siempre, 
irme superando día a día, tarde a tarde.

20 años de alternativa, ¿qué pensaste en 
Dax cuando pisaste la plaza?

Pues imagínate, esos momentos tan 
bonitos en volver a esa plaza, y llena, que 
me recibieron con un cariño tremendo. 
La Comisión me trató con mucho cariño, 
respeto, me entregaron un recuerdo en 
conmemoración de mis 20 años de alter-
nativa, y fue muy bonito. Estar allí 20 años 
después, y estar con esta temporada tan 
especial para mí… pues mucha emoción.

 ¿Qué le dijiste a tu padre cuando le brin-
daste el toro en Dax? 

Le di las gracias por todo, por tanta 
entrega y tanta verdad a mi lado, y por-
que hayan pasado 20 años y estamos ahí 
volviendo a sentir cosas maravillosas.

¿Qué prefieres, muchas corridas  con sus 
momentos de calidad aún sin triunfo ma-
terial de orejas, o pocas tardes de gran 

calidad con Puertas Grandes? 

Pocas tardes de Puertas 
Grandes están muy bien por la 
repercusión que el sistema le da, pero lo 
que prefiero sin lugar a dudas es sentirme 
bien delante del toro. Lo que me está pa-
sando. Eso es lo más difícil que puede te-
ner un torero, tener esas sensaciones que 
no dudan nunca…que vienen…se van… 
que vuelven a venir…es muy muy difícil 
mantener ese punto en el que uno siente 
que es capaz de hacer cosas grandes de-
lante del toro, porque es un esfuerzo de 
mucho tiempo, de muchos años, de una 
búsqueda muy compleja, y llegar a con-
seguirla delante de los toros tantos días, 
pues te puedo asegurar que es la búsque-
da de la mayoría de los toreros que no 
llegan a conseguir en su vida. Imagínate 
el poder disfrutarlo en mi caso en este 
momento…y es tan complejo que como 
viene se va, y la gran mayoría de veces 
sin saber por qué.

¿Qué se te pasa por la cabeza cuando ves 
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salir al toro? 

Cuando lo veo salir…pienso…lo pa-
sado, pasado está, ya he pasado mucho 
miedo y responsabilidad, y cuando sale 
intentas leer y describir todo lo que va 
diciendo..te va apuntando todos sus mo-
vimientos y ya cuando das los primeros 
capotazos, sentir cómo son las embesti-
das, lo que tienes que ir desarrollando en 
cada movimiento. Uno piensa ya en sus 
condiciones y en cómo sobreponerse a 
ellas y en poder imponer y sacar ese algo 
que uno lleva dentro que es la expresión 
artística del toreo.

Y cuando sabes que no va a darte nada, 
¿qué piensas? Eres de los pocos que es-
peran y lo intentas…

Es una cuestión que va con mi vida y 
mis circunstancias, y además es una de 
las claves de mi carrera. Me encanta que 
me hagas esta pregunta, porque me la 
han hecho grandes figuras del toreo y me 
preguntan que por qué estoy a veces un 
tiempo innecesario cuando la calidad de 
mi toreo está por encima de todo esto. Y 
les explico que las circunstancias de mi 
vida han sido muy duras y difíciles y ten-
go un interior que me sigue diciendo que 
puede que sea capaz de sacar algo posi-
tivo, aunque sea un muletazo, o un mo-
mento que pueda llegar a hacerme sentir, 
por mucha que sea la dificultad, porque a 
lo largo de mi vida he tenido esa sensa-
ción, por puro espíritu de supervivencia, 
las circunstancias siempre me han hecho 

estar en ese estado. Por eso para mí es 
muy difícil tirar por la calle de en medio, 
cosa que entiendo que otros toreros con 
calidad lo hagan.

¿Cómo está saliendo este año el ganado? 

Están embistiendo muchos toros, otra 
cosa es que te toquen a ti. Es muy difícil 
que te embistan cinco o seis toros por co-
rrida, es un milagro. Para mí los ganade-
ros son unos magos o unos genios a los 
que tenemos que estar muy agradecidos, 
porque están haciendo lo que se les pide, 
y están siendo capaces de que embistan 
muchos.

Sabor agridulce este año en Bilbao, con 
los toros del último día no había nada que 
hacer, ¿pero cómo se puede tener tan 
mala suerte? El lote de Paco Ureña fue 
espectacular

En 12 ferias en Bilbao he tenido la 
suerte, y la capacidad (creo), de triunfar 
muchas tardes. Yo creo que sabor agri-
dulce no. En los últimos cuatro años he 
abierto tres Puertas Grandes. Este año 
he vuelto a cortar una oreja con una de 
las faenas más importantes que he hecho 
en Bilbao, y ha habido una tarde que no 
me han embestido. Así que sabor agridul-
ce no, porque creo que la dimensión ha 
sido muy importante. Pero todo el mundo 
quiere que todos los días sean especiales 
y de Puerta Grande, pero es muy  compli-
cado, de hecho, en Bilbao en cuatro tem-
poradas abrir tres puertas no lo ha hecho 
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nadie más.

¿Qué te dijo Paco Ureña cuando te brindó 
el toro en Bilbao?

Somos amigos desde hace muchos 
años, cuando pasábamos muchas bata-
llas en silencio, en el campo y muy pocas 
veces en la plaza, porque no teníamos 
la oportunidad, y nos tenemos desde el 
primer momento mucho cariño y admira-
ción. Me agradeció muchas cosas que no-
sotros sabemos y me mostró su máxima 
admiración como yo le mostré hace unos 
días en Santander. 

¿Has cumplido tu sueño? 

Mi sueño lo cumplo cada día. Es cierto 
que cuando yo empecé a ser torero, ni en 
mis mejores sueños hubiese pensado que 
iba a conseguir ni el 10% de lo logrado, 
pero no tengo una meta, mi meta es mi 
faena soñada, pero como estoy conven-
cido de que no existe, porque cada una 
es diferente, pues lo que deseo es que 
el momento que estoy viviendo me dure 
mucho tiempo para ser capaz de seguir 
ahondando en mi toreo y seguir sintiendo 
cosas tan maravillosas y que pueda ha-
cer sentir a la gente. Ese es mi propósito. 
Porque para mí la esencia es eso, y sin 
eso no tiene sentido. 

Está claro que estás valorado como uno 
de los mejores toreros del mundo.

Es un honor y un orgullo tener a tanta 
gente que te quiere y llora cuando te ve, 
incluso cuando no toreo y me ve por la 
calle. Para esto no tengo palabras… 

Muchos son los aficionados arnedanos y 
riojanos que han salido a verte a plazas 
incluso de América.

Es increíble. Ha venido hasta gente 
del extranjero, o que han cogido vuelos, y 
cuando los ves y te dicen que para ellos la 

vida tiene sentido cuando me 
ven torear…imagínate, es algo 
que no se puede explicar con 
palabras…. Si uno es capaz de conmo-
ver a personas, me da igual las que sean, 
aunque solo sea una, pues me emociona 
mucho. Eso es lo más bonito, ilusión por 
sentirlo yo. Porque ahí sí que soy egoísta, 
yo no toreo para la gente, sino para mí. 
Siento que ese poder llegar a sentir yo lo 
que quiero es lo que llega a la gente y lo 
que emociona a la gente. Cuando uno in-
tenta torear para los demás, la sensación 
interior no tiene nada que ver.

Da la impresión de que cada vez hay más 
jóvenes en las plazas, ¿estás de acuerdo?

Yo lo digo desde hace bastantes 
años. El que la afición se está acabando 
es un tópico falso. Hay muchos jóvenes y 
muchas mujeres, más que nunca.

¿Hasta cuándo este toreo puro y clásico? 
¿Hasta cuándo seguirás estremeciendo al 
aficionado? 

Si yo lo supiera estaría triste. Si supie-
ra la meta y cuándo voy a acabar de to-
rear o cuando voy a dejar de sentir estas 
cosas estaría ya preocupado por dejar de 
sentir eso. El cuerpo me lo dirá, pero tam-
bién me lo dirá mi alma y mi sentimiento, 
y me lo dirá eso que me agarra cada día 
cuando voy delante del toro.. y mientras 
sea capaz de sentir… . Sí, el tiempo me 
lo dirá. 

Gracias, Diego, por tus palabras, por 
mostrar tus sentimientos y emociones y 
dejarnos aprender cada día un poquito 
más de ti, de tus sapiencias en la plaza 
y fuera de ella, de tus conocimientos con 
el toreo, y de las dificultades y vicisitudes 
de la vida. Gracias Maestro.
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Gala Entrega
XLV  Zapató de Oró

Galardonados:
• XLV Trofeo Zapato de Oro, de AICCOR, 

a la faena más artística de la feria.
 Juanito
• XXXVIII Trofeo ciudad de Arnedo, del 

Ayuntamiento de Arnedo, a la ganade-
ría más completa.

 José Escolar
• XXXIV Trofeo Antonio León, del Club 

Taurino Arnedano, a la mejor estocada.
 Manuel Diosleguarde
• XXXIII Trofeo fardelejo de Plata, de Far-

delejos Pili, al mejor par de banderillas.
 José Manuel Mas
• XXVI Trofeo Federación Taurina Riojana 

al mejor puyazo.
 Pedro Iturralde
• XXVI Trofeo Peñas de Arnedo, de Las 

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

 Cazador, Nº 39 de José Escolar
• XVI Trofeo Diego Urdiales, de La Peña 

Taurina Riojana Diego Urdiales, al me-
jor toreo de capa.

 Rafael González
• IV Trofeo afición joven de Arnedo, del 

Club Taurino Arnedano a la mejor tan-
da de naturales.

    Angel Téllez 

El pasado 16 de marzo se realizó la entrega del XLV Zapato de Oro en el teatro Cer-
vantes. Estuvieron presentes diferentes autoridades encabezadas por el presidente 
de la comunidad de La Rioja D. José Ignacio Ceniceros, el alcalde de Arnedo D. Javier 
García, el presidente de la comisión taurina del Zapato de Oro D. José Luis Rubio, el 
presidente del club taurino arnedano D. Víctor Bravo, el presidente de AICCOR D. 
Oscar Gámez y el periodista Roberto Gómez entre otros.  La gala fue presentada por 
Jesús Rubio donde también actuaron miembros de la escuela de danza “Tacones y 
Puntas”. 

 Juanito. XLV Zapato de Oro

Cazador, Nº 39. José Escolar. Mejor novillo
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José Escolar. Mejor Ganadería 

Pedro Iturralde. Mejor Puyazo

Angel Téllez. Mejor tanda de Naturales.Manuel Diosleguarde. Mejor Estocada.

Rafael González. Mejor Toreo de Capa.

José Manuel Mas. Mejor par de Banderillas.
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El pasado dia 16 de marzo se llevo a cabo la 
entrega del XLV  Trofeo Zapato de Oro
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Anda el mundo del toro confuso, y no 
le faltan razones por los diversos ataques 
que la tauromaquia sufre desde varios 
frentes. Esos  que van desde lo social y 
político hasta como no, el económico.

No hay duda que el antitaurino ha ga-
nado sitio y poco a poco va preocupando 
a una fiesta que, inserta en su inmovilismo 
hasta no hace mucho, vivía tranquila en su 
propia indiferencia. 

Pero cabe una pregunta, ¿dónde están 
los verdaderos antitaurinos?

La mente nos lleva a centrarnos  en 
esos fanáticos animalistas que de pascuas 
a ramos se pringan de pintura roja en vís-
peras de cualquier feria. Y no, no son sólo 
ellos los responsables principales del de-
caimiento  del toro, verdadero protagonis-
ta que debiera ser de esta historia. Ni son 
esos radicales que con demasiada permi-
sividad nos insultan en los aledaños de un 
coso los culpables últimos de la falta de 
ilusión en los cada vez menos aficionados.

 Ahí estamos otros ¿Somos quienes 
hablamos o escribimos de toros coheren-
tes con lo que se nos espera? ¿Cumplimos 
con aquello de contar lo que realmente 
sucede en el ruedo, o nos dedicamos a 
resguardar y patrocinar las miserias que 
acabarán por ahogarnos? Sólo repasan-
do la última feria de Pamplona y recordar 
los comentarios vertidos  día a día acerca 
de ella nos tiene que marcar la pauta. Ser 
unos publicistas más del sistema  nos aleja 
del sentido crítico y por ende nos lleva a 
ser cómplices del desalojo.

Andar por libre no es fácil, pero eso 
mismo te permite  satisfacciones como  
poder decir que aquello de  llevar la ver-
dad por delante, no es sólo mantener el 
ritual léxico de que el toreo empieza en un 
paseíllo que es prólogo donde lo humano 
se mezcla con lo animal, algo que por otra 
parte suena y está muy bien en cualquier 
conferencia invernal. No es sólo dar a en-
tender  que un toreo se enfrentará consigo 
mismo para que los demás se estremez-
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can  y le aplaudan, también muy propio de 
ese mismo contexto. Tiene que haber más.

El compromiso tiene que llegar ade-
más por despejar las numerosas dudas y 
silencios cómplices que otros se esfuerzan 
en tapar. Hoy todo está medido, tasado, 
muy calculado y si además el salvacon-
ducto para informar obedece y se justifica 
con no querer  entender y citar las  bajezas 
congénitas del sistema,  resulta que es al 
antitaurino tipo – a ese que se tatúa con 
sangre vacua-  que de esto reseñado ni se 
entera, al que  se le sitúa en el centro de 
la diana.

Dirán los más veteranos que esto de lo 
que escribo no es nuevo, que siempre ha 
sido así, pero hoy quienes encabezan car-
teles siguen contando con ese beneplá-
cito instaurado que les permite estimular  
la manipulación  impulsando con ello  el 
fraude. Por contra tan solo un puñado de 
aficionados, cada vez menos en número y 
cada vez más severamente criticados, se 
sienten solos al defender la integridad de 
quien siempre debió  ser el principal pro-
tagonista: el toro.

Dejando a un lado a los políticos –gen-
tes de paso de los que poco cabe espe-
rar- y dirigiendo la mirada a los palcos  
ahondamos un poco más en la herida. No 
apreciar una exigencia mínima en el cum-
plimiento reglamentario nos lleva a tragar 
con tardes tan  infumables  como poco 
recomendables. Nadie parece enterarse 
pero son ellos quienes deben defender al 
aficionado. Digo al aficionado, para con  
ello diferenciarlo de quien se acerca tam-
bién de pascuas a ramos a una plaza de 
toros.

Desviando esa mirada y centrándonos 
en los depositarios de la materia prima, del 
origen,  ganaderos ellos,  han logrado que 

pese a su esfuerzo por mante-
ner viva la estirpe, de su pro-
ducto cada vez se oiga menos. 
Por supuesto, claro que hay toro, pero 
suena poco. También hay toreo, como no, 
pero está plagado de previsibilidad y pre-
ñado de repetición.

Todo lo anterior, queramos verlo o no, 
está dentro de nuestra amada fiesta, de 
esa fiesta que me empeño en defender y 
que nos está acostumbrando,  con la com-
plicidad interesada de los medios que hoy 
marcan tendencia, a que quien ocupa un 
escaño en un tendido –da igual la catego-
ría del coso- vaya dejando de escuchar al 
toro para oír más los gritos del anti que se 
desgañita fuera de la plaza.

El toro también habla, es más, es quien 
más tiene que decir. Seguimos demandan-
do su grandeza. Su voz, su idioma… es su 
personalidad, su sentido y ante todo su 
integridad. Hoy, dirán los mismos,  que 
como siempre ha sido,  el sistema lo está 
amordazando. La  crónica de su andar por 
el ruedo no será el relato que el toro hu-
biera querido escribir. Vendrá narrado por 
la incoherencia del  ya mentado cómplice 
interesado.

Y mientras… poco a poco… se nos es-
capa la esencia.  Seguiremos hablando y 
escribiendo de toros y volveremos a las 
manidas frases que tildan de máscara al 
traje de luces, y seguiremos hablando que 
la tarde espera al hombre… y más y más…

“Cada vez me mueve menos la ilusión”, 
me decía mi amigo Braulio compartiendo 
festejo de San Fermín. “No es la edad”, son 
las figuras sólo efectistas y simplonas de 
hoy acompasadas por un toro con muy 
poco poder. 

Algo de lo que no se debe culparsólo a 
los antitaurinos.
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La feria de San 
José se celebró los 
días 23 y 24 de Mar-
zo y estuvo com-
puesta por dos fes-
tejos. El sábado 23 
se celebró una co-
rrida de toros que 
organizó el empre-
sario aragonés Igna-
cio Ríos. Los Toros 
de La Plata fueron 
lidiados por los dies-
tros Diego Urdiales, 
Cayetano y Tomás 
Campos. Tanto el torero arnedano como 
el torero extremeño afincado en nuestra 
localidad fueron los triunfadores numé-
ricos y salieron a hombros del Arnedo 
Arena. El domingo 24 se celebró la final 
del XVIII Zapato de Plata, los tres fina-
listas del certamen fueron Uceda Vargas, 
Miguel Aguilar y Guillermo García que li-
diaron erales de la ganadería de Miranda 
y Moreno. El mexicano Miguel Aguilar fue 
declarado triunfador. Cayetano

Diego UrdialesTomás Campos
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Feria de San Jóse.
Final XVIII  Zapato de Plata
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Miguel Aguilar
Ganador del XVIII Zapato de Plata
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 Lo sé, lo sufro y lo asumo, el presi-
dente de un festejo es el blanco de to-
das las miradas. Y haga lo que haga, por 
defecto o por exceso, indefectiblemente 
acabará siendo piedra de toque para to-
dos. Que no devuelve un toro que blan-
dea a los corrales, la culpa del presidente. 
Que no manda un aviso a tiempo, la culpa 
del presidente. Que no concede las orejas 
que se piden a rabiar con gritos, la culpa 
del presidente. Que no concede la vuelta 
al ruedo al toro (que casi nadie la pide), 

la culpa del presidente. El presidente no 
paga entrada, tampoco cobra, pero es el 
pagano del mal humor de la plaza al que 
se le dedican muchas lindezas y cuando 
no son para él van dirigidas a algún miem-
bro de su familia, es muy difícil contentar 
a todos, toreros, ganadero, empresario y 
al “respetable” y cuando salen contentos 
los aficionados, están descontentos los 
aficionados o viceversa. 

La Presidencia en la fiesta de toros, 
siempre existió, aunque con sustanciales 

Salvador Arza Cilleros
Pte Federación Taurina Riojana

El presidente
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cambios que a continuación os detallo.

Tales aspectos  se constatan  con 
certeza  en  las  prescripciones sobre ta-
les fiestas contenidas,  tanto en los fue-
ros medievales de muchas poblaciones, 
como en la legislación oficial plasmada 
en las Partidas 

Evidentemente, una autoridad, ya 
fuera el propio Rey, el corregidor o cual-
quier otra, velaba por el buen orden de 
dichos acontecimientos, pero esa autori-
dad que de alguna manera lo presidía, no 
“presidía” en el sentido propio y técnico 
que ahora le damos, puesto que no entra-
ban en sus funciones la interpretación y la 
aplicación de una preceptiva, ya que aún 
no existía, sino que solamente se limitaba 
a ordenar el comienzo y final de la fun-
ción y a tomar medidas en relación con el 
orden público.

La llegada  del  siglo  XVIII  constitu-
ye  para  la  fiesta un  paso hacia delante,  
por cuanto es en este periodo de tiempo 
cuando cambia el toreo, pasándose a de-
sarrollarse a pie, en contraposición al que 
hasta entonces se practicaba, el  aristo-
crático a caballo. 

La auténtica Presidencia de las corri-
das de toros nace, en definitiva, cuando el 
desarrollo de la lidia se somete  a  “Reglas 
de arte de torear” o normas que fueron fi-
jándose desde mediados del siglo XVIII y 
que se plasmaron por escrito en 1796, en 
la célebre Tauromaquia de “Pepe Hillo” .

El Reglamento de 1880, de la Plaza de 
Toros de Madrid, supone un punto de in-
flexión en la figura de la presidencia en 
los espectáculos taurinos, pues, de he-
cho, las reglamentaciones posteriores, no 
solamente los reglamentos de plaza de 
finales de siglo XIX, sino también el Gene-
ral de 1917, apenas introdujeron cambios 

en relación a lo dispuesto en 
aquél. Esta figura por vez pri-
mera adquiría un carácter es-
tatuario, regulándose de forma concreta 
el destinatario de su ejercicio, es decir, la 
autoridad gubernativa que debía ejercer 
tales funciones, la forma de delegar di-
chas funciones, las facultades que tenía 
respecto de espectáculo y el carácter de 
las mismas. 

En febrero de 1996, por el Real de-
creto 145 se daba nueva redacción al 
Reglamento de Espectáculos Taurinos. 
Reglamento este de 1996, que es el que 
se encuentra en vigor a nivel nacional, 
aunque ya se sabe que con el traspaso de 
competencias a la Comunidades autóno-
mas, hay algunas que poseen su propio 
Reglamento.

El Reglamento de 1996 introduce la 
novedad que permite a las autoridades 
competentes nombrar como presidentes 
a personas de reconocida competencia e 
idóneas para la función a desempeñar y 
habilitadas previamente al efecto, siem-
pre que las circunstancias lo aconsejen.

No existen grandes diferencias entre 
los distintos reglamentos en vigor y las 
que existen, generalmente, nunca favore-
cen al aficionado.

El Presidente tiene la potestad de di-
rección del espectáculo, así como la exi-
gencia del cumplimiento de la normativa 
a los que intervienen en el mismo y, por 
último la de proponer al órgano compe-
tente la imposición de sanciones por las 
infracciones que se cometan; para ello 
estará asesorado por personas idóneas 
como son el asesor artístico y el asesor 
veterinario   y auxiliado por el Delegado 
Gubernativo, que contará con la oportu-
na dotación de Fuerzas de Seguridad.
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El Club Taurino Arnedano realizó diferentes actividades dentro de las 
Fiestas de San José celebradas a finales del mes de Marzo. El ya tradicional 
concurso de dibujo infantil taurino que celebró su 7º edición, una visita a los 
corrales para ver los toros a lidiar y una tertulia taurina para dar a conocer 
al ganador del Zapato de Plata fueron los actos que tuvieron un gran éxito.

Visita a los corrales

El triunfador del Zapato de Plata, alcaldes de Guarromán y Arnedo y el presidente del Club Taurino.

Actos Fiestas de San Jose
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Participantes en el cóncursó
de dibujó infantil
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Siempre ha gustado en esta ciudad 
el novillo serio, y de hecho han sido mu-
chas las ocasiones en que los encierros 
lidiados tanto en esta como en la antigua 
plaza podían pasar sin ningún tipo de 
problema el reconocimiento en cualquier 
coso de primera categoría, aunque tam-
poco un listón tan alto ha sido el habitual, 
ni en la antigua bombonera ni en el mo-
derno Arnedo Arena. 

Además de ese gusto por el utrero 
con seriedad, Arnedo, que durante mu-
chísimos años sólo tuvo competencia di-
recta con Algemesí a la hora de dirimir 
cuál era la feria de novilladas más im-
portante del mundo, ganaba de largo a 
la ciudad valenciana no sólo por la pre-
sentación del ganado, sino también por 
el carácter “torista” de muchas de las ga-

naderías que aquí se lidiaban, porque año 
tras año estas divisas eran mayoría frente 
a esas otras que son más del gusto de los 
toreros. 

Queda dicho que entonces no existían 
ciclos como el de Villaseca de la Sagra, 
que pronto se postuló como el competi-
dor claro de Arnedo en cuanto al tema 
de ser el mejor abono de novilladas, y ni 
Arganda ni Calasparra habían experimen-
tado el auge de los últimos años. Pero 
hogaño, cuando todas esas ferias, que 
además tienen lugar en el mes de sep-
tiembre y por delante de la arnedana, han 
hecho una apuesta decidida por ese “to-
rismo” aquí la habéis redoblado y, echan-
do mano de hemeroteca, hay que remon-
tarse hasta diecinueve años atrás, nada 
menos que hasta 2000, para encontrar 

Luis Miguel Parrado

Arnedo, una fiesta torista

MEDIADOR DE SEGUROS
ASESORÍA DE EMPRESAS

COPISTERÍA
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una edición del Za-
pato de Oro donde 
hubiera una apuesta 
tan clara por divisas 
denominadas “du-
ras”. Aquel año sólo 
hubo una excepción 
a la norma, una no-
villada de El Pilar 
que el 30 de sep-
tiembre estoqueó 
una terna compuesta por Rafael de Julia, 
César Girón y Matías Tejela. El resto del 
elenco ganadero de aquella feria estuvo 
completado por las divisas de La Quinta, 
Juan Luis Fraile, Cebada Gago, Adolfo 
Martín y Adelaida Rodríguez. 

Desde entonces hasta la presente edi-
ción Arnedo ha continuado con su tónica 
de dar preponderancia a esas divisas que 
son de interés más del aficionado que de 
los toreros, pero nunca en porcentaje ma-
yor al que lo hará este año, con la presen-
cia de José Escolar, Cebada Gago, Parti-
do de Resina y Baltasar Ibán, a la que hay 
que sumar la perita en dulce que siempre 
supone la ganadería de Fernando Peña. 

Esta divisa toledana es, sin duda al-
guna, una de las más codiciadas por los 
novilleros cuando de acudir a una feria 
de categoría se trata, porque rara vez fa-

lla en aquello de echar varios novillos de 
triunfo, algo que se ha podido comprobar 
en esta misma plaza sin ir más lejos, o por 
ejemplo en Arganda del Rey, donde hace 
dos años le indultaron al muy serio “Alta-
montaña-40”. Esta divisa, creada por su 
propietario allá por 1991 tuvo en princi-
pio sangre Núñez de Manolo González, al 
que compró una importante tropa de re-
productores. A esas vacas y sementales 
se le fueron añadiendo a lo largo de los 
años otros con los hierros de Torrestrella, 
Algarra, El Pilar o Torreherberos, crean-
do una mezcolanza de gran juego en las 
plazas. 

Cebada Gago vuelve a Arnedo des-
pués de siete años, que es el mismo pe-
riodo de tiempo que transcurrió entre 
sus dos últimas comparecencias, que 
fueron 2005 y 2012. Antes de eso había 
sido una divisa relativamente frecuente 
en el abono arnedano, pero por diver-

sas circunstancias ese nexo 
se rompió. Causa de esta 
última ausencia ha sido la 
terciada presentación de 
varios ejemplares de los que 
saltaron al ruedo el 30 de 
septiembre de 2012 y que 
fueron estoqueados por Gó-
mez del Pilar, Rafael Cerro y 
Tomás Angulo, que además 
le cortó una oreja al último, 

Cebada Gago
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un colorado que aten-
día por “Llorón”. Esta 
ganadería, a pesar de 
tener esa fama de dura 
está formada en origen 
por vacas y sementales 
de Torrestrella y Jan-
dilla, aunque a lo largo 
de los años haya tenido 
aportaciones puntuales 
de otras ganaderías del 
mismo origen, como To-
rrealta o Juan Antonio 
Ruiz “Espartaco”. 

Aunque la que ha 
creado expectación de 
verdad es la novillada 
de Partido de Resina, 
una ganadería que no 
solía lidiar utreros, pero 
que de un tiempo a esta 
parte acostumbra a em-
barcar algún encierro 
cada año, cuyo destino 
en las últimas tempora-
das ha sido, por ejem-
plo, La Maestranza de 

Sevilla. Esta campaña no se ha 
anunciado en la capital hispa-
lense, pero sí en Arnedo adon-
de, cuentan los que han tenido 
ocasión de verla en el campo, 
viajará una novillada de precio-
sas hechuras. No en balde este 
animal, el Pablo-Romero de 
toda la vida, ha sido siempre el 
más bello de cuantos poblaban 
las dehesas de bravo. Ojalá su 
juego vaya parejo a la estampa 
que lucirán. 

Partido de Resina

Baltasar Ibán
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La mejor señal sería que el año próxi-
mo repitiese en la feria. Así empezó José 
Escolar, viniendo en 2016 como novedad, 
pero en apenas tres ediciones ya lleva 
unos cuantos premios no sólo en sus vi-
trinas, porque además ha dado dos Za-
patos de Oro. Aquella primera novillada 
de hace tres años le vino grandísima a los 
toreros, pero las otras dos le abrieron las 
puertas de todas las ferias a un francés 
llamado Yannis Djeniba “El Adoureño” y  
al portugués João Silva “Juanito”.  Esco-
lar es, junto con Adolfo Martín, el único 
criador que tiene en sus ganados sangre 
de Victorino Martín, aunque en el caso de 
Escolar también hay un goterón impor-
tante de la estirpe Santacoloma porque 
en origen se formó con productos de 
Carmen Espinal de Blázquez. 

Y, por último, en la cúspide del elen-
co ganadero, Baltasar Ibán. Si hay una 
divisa que se identifica con esta plaza 
es la rosa y verde que cría sus animales 
extramuros de El Escorial. Lo cierto es 
que para los que somos asiduos a la feria 
nos resultaría muy extraño no ver por los 
corrales y en el callejón la menuda figu-
ra del mayoral Domingo González, uno 
de los mejores del campo 
bravo, pendiente siempre 
de sus pupilos, que elige 
con esmero para la cita de 
Zapato, al que ha traído 
ejemplares míticos, como 
aquel “Santanero”, primer 
indultado en esta plaza y 
que hoy en día es paradig-
ma del toro bravo en esta 
ciudad. 

Este es el panorama 
ganadero de este año 
donde, como se reseña en 
principio, la apuesta es cla-

ra por eso que algunos llaman “torismo” 
y que, más sencillamente dicho, es poner 
la carne en el asador con ganaderías que 
gustan al aficionado, algo comprensible 
en tiempos donde tampoco hay una ex-
tensa baraja de novilleros punteros en el 
machito. Así que es de esperar que los 
éxitos lleguen para así cimentar aún más 
el camino emprendido por la Comisión. 



Viaje a San Lorenzo de El  Escorial

Como viene siendo habitual desde 
hace varios años el Club Taurino Arne-
dano realizó un viaje a conocer el cam-
po bravo durante un fin de semana del 
mes de Mayo. En esta ocasión durante 
los días 18 y 19 de dicho mes viajaron a 
la ciudad madrileña de San Lorenzo de 
El Escorial un autobús completo con 65 
personas. 

 El sábado 18 se visitó en Colmenar 
Viejo la ganadería de Flor de Jara en un 
paraje extraordinario donde nuestros so-
cios pudieron ver muy de cerca los ani-
males del encaste Santa Coloma. Tras el 
alojamiento y comida en el hotel de San 
Lorenzo de El Escorial se trasladó a la 

plaza de toros de Las Ventas para asistir 
a una corrida de toros dentro de la Feria 
de San Isidro.

El domingo 19 se llevó a cabo la vi-
sita a la ganadería de San Isidro dentro 
del término de Villarejo de Salvanés (Ma-
drid). En esta ganadería (antes llamada 
Giménez Indarte) se pudo disfrutar de 
una visita en el remolque para ver toda 
la camada para esta temporada así como 
las vacas y sementales. Seguidamente se 
realizó un tentadero llevado a cabo por 
el torero Fernando Adrián, que se llevó 
el Zapato de Oro en 2011 indultando un 
novillo de Baltasar Ibán llamado “Santa-
nero”.  

Plaza de Toros de Las Ventas Fernando Adrián. Zapato de Oro 2011
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Foto de familia en ganadería San Isidro

Foto de familia en ganadería Flor de Jara
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Apun-
t i l l a b a 
e n e r o 
de 2015 
con días 
nebl ino-
sos, som-
b r í o s …
tétr icos. 
Desde mi 
b ú n k e r 
solo dis-
tingo cer-
c a n í a s . 
No diviso 
Laturce y 

La Pedriza mirando a Clavijo o la peña La 
Aldera oteando a Islallana. Ni los montes 
del Serradero en Moncalvillo. Ni Sorzano 
al pie del Chozón.  Solo un débil goteo 
que mantiene la humedad y lágrimas en 
los ciruelos, olivos o en la morera, el nís-
pero, los nogales y las parras ya podadas.

Me acongoja la salud de un amigo de 
hace sesenta años: Miguel Flores. Va a 
cumplir 89 y está malito. Tengo confian-
za pues su hermano presume de 96 en 
Sevilla. Casi a diario me pasan el parte. 
Voy a verle y siempre me regala cosas 
para “aprender”. Miguel ha “invertido” 
en muchos becerristas, apoderó a tore-
ros, hizo matadores a nueve novilleros…

entre ellos a Morante de la Puebla al que 
“acogió” tieso y tirado. Le duplicó novi-
llada en  Arnedo, Sevilla y Madrid, firmó 
su alternativa en Burgos y 20 corridas, lo 
puso en América… ¡Y así a otros! Tuteló 
a Julio Aparicio, Salvador Vega, Pedro 
Lara…Apoderó a Paco Alcalde, El Ma-
drileño, Raúl Aranda, José Ignacio Sán-
chez…Con la mayoría viajó por España, 
Francia y América.

Conocí a Miguel en Salamanca por el 
59, siendo yo aspirante a misionero y él a 
figura del toreo. Ya madurito, destacaba 
entre los cofrades por su correcto porte, 
finos modales y habilidad en el trato con 
las damas, sin distinción de clases. 

Hemos compartido afición, campo, 
amistad, hotel y casa. Yo no pasé de mo-
naguillo de segunda en escalafón frailes-
co de convertir infieles  y Flores no saltó 
de novillero modesto con picadores pero 
disfrutó toreando festivales y campean-
do hasta hace un rato. Apoderó e hizo 
matador al valenciano “Chavalo”, que no 
hace tanto escribió un libro con matices 
injustos y cierta crítica…echándole la cul-
pa al suelo. Miguel, “para que sepas de 
qué va más que otros”, me da unas cuen-
tas toreras de las de ovación. No descu-
bren el santo Grial pero entretienen, cer-
tifican e ilustran. 

Pedro Mari Azofra

Tambien es bueno saber de “cuentas“.
Un recuerdo a Miguel Flores, torero, inversor taurino, 
poeta y ciudadano ejemplar
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Plaza de Hellín, Albacete. Día de San-
tiago del 74. Buena entrada. Novillos, 
con buena presencia y bravos, de María 
Sánchez de Terrones para  Juan Mar-
tínez, Sebastián Cortés y “Chavalo”. A 
oreja por coleta. El gasto de “Chavalo” 
sumó 35.965 pesetas y la empresa  le 
pagó 35.000. Otros detalles nos llevan a 
la juventud: Por 70 litros de “súper” se 
pagaron 1.370 pts.  200 por una lámpara 
del coche que se jodió y se invirtieron en 
La Tobarreña 1.607 pelas en gazpacho, 
lomo, chuletas, ternera, jamón, vino, ga-
seosa, café y postres.

La Agrupación Sindical de  Novilleros  
del Sindicato Nacional, se llevó 275 del 
ala. La Agrupación Sindical de Mozos de 
Espadas, Picadores y Banderilleros apar-
tó 145 pesetas. El restaurante del hotel 
Hellín sirvió, por 1.452 pts. la comida y 
llega lo de los sueldos y… que “se torea 
para pagar los honorarios a la cuadrilla”. 

Dos picadores y 3 banderilleros a 
4.500 y el “mosoespás” a 3.000. Cuadri-
lla y matador  aportaron a la Seguridad 
Social un 5 % que supuso 1.765. Añadan 
705 pesetas de hotel por vestirse y  de-
sayunos, coche de picadores, visado del 
consulado venezolano por relación espe-
cial del “ché”, taxis varios, certificado de 
penales, Montepío, limpiado del vestido, 
300 pesetas, lavado de ropa interior, 
200, cosido de capote y muletas 200, 
visados de la empresa  275 y  50 de pro-

pinas.

El capítulo final merece 
comentario aparte: La “pren-
sa” se llevó 3.000 “pelañís” … en Hellín. 
Se supone “prensa” de Albacete.  O se le 
asignaba a la hora de justificar cuentas. 
Certifico de “sobres” en los que el “mo-
soespás” ponía un “parné” para cierta “ 
prensa”, que no trincaba, e  iba a su bol-
sillo. Aporto datos para que los que leen 
sepan más que los que solo tienen oca-
sión de lidiar a tontos. 

Tras la Sublevación del 36, la mayo-
ría de los cronistas  pagaban las páginas 
taurinas con dinero de los toreros. Eran 
diarios controlados por “Prensa y Movi-
miento” con una censura inquisitorial sal-
vaje y vandálica en otros temas.. 

Han publicado, “gentes del negocio 
taurino de entonces”, que el capítulo 
dedicado a publicidad en el honorario 
de los toreros solía ser de hasta el 30%. 
En el punto de mira estaban los publicis-
tas o críticos taurinos pero la “empresa” 
editorial es la que se llevaba el manso y 
abundancia de invitaciones para familia 
y amistades. 

Al inicio de la década del 70 se lidió el 
toro con 4 años, se fue aliviando el “des-
vío”, se llegó a borrar, o a casi, la carga, 
la crítica casi se independizó y fue ha-
ciéndose más verdad, dura y fiable que 
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en décadas anteriores. Por los ochenta 
hubo críticos que se pasaron de protago-
nismo y dureza con toreros destacados. 

Siempre fue difícil el lanzamiento de 
toreros principiantes y en la mayoría de 
los casos los inversores no recuperan “el 
capital”. Cuando interesaron Rafi Cami-
no y Litri, sus padres adelantaron un di-
nero fuerte para la botadura. Mediados 
los cincuenta, debutar con picadores en 
“Vistalegre” de  Madrid costaba 5.000 
pesetas, gastos de cuadrilla, estancia y 

desplazamiento. Apoderado, amigos, 
familia…Debuts de Miguelín, Andrés Váz-
quez, Barrero, Diego Puerta, Limeño… Si 
el chaval repetía, pagaba 2.500 pesetas 
y gastos. Si volvía solo pagaba los gastos 
y si toreaba por cuarta vez la empresa 
se hacía cargo de todo. Miguel Flores de-
butó en esta plaza y sufrió una cornada 
horrorosa en el vientre. Como le ocurrió 
a Julio “El Algabeño”, placeado en La 
Rioja y en el norte sin picadores: Debut 
y cornalón.

“Chamaco”, que mandó un rato en 
el negocio y toreó 156 tardes en Barce-
lona, la mayoría con lleno, se presentó 
en marzo del 54 pagándose los gastos 
y abonando a Balañá 30.000 pesetas 
para aliviar en novillos y pagos genera-
les. Al acabar la novillada devolvió “don 
Pere” la fianza, 14.000 pesetas y firmó 
pagar 25.000 para la semana siguiente. 
En la tercera tarde pagó 50.000 y al rato 

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
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100.000 para las 24 tardes de esa tem-
porada en la Ciudad Condal.             

Miguel murió el 4 de agosto de 2016. 
Partidario de toreros de arte, “adelantó” 
fianza para un ciento y él no quiso to-
mar la alternativa. Decía: “Mejor ser buen 
aficionado que mal profesional”. Poeta, 
rapsoda y autor de “Como los ángeles…
quisieran torear (Romances taurinos y 
otras vivencias)”. Nació en la Axarquía 
malagueña, se crió en tierras granadinas 
de Loja y se inició como torero en Ca-
mas. Dejó un ejército de amigos y admi-
radores en el planeta taurino y en la vida 
cotidiana por su desprendido comporta-
miento, alegre trato y estilo de conviven-
cia.

La evolución y clima de la fiesta será 
difícil que aporten un personaje tan di-
verso, completo y entregado a la causa. 
La historia del toreo, sin haber triunfado 
de luces, le hará justicia con un puesto 

eterno en su cartel de elegidos. Rara vez 
quien recibe lo que no merece agrade-
ce lo que recibe. Mucho menos… en este 
mundillo de luces y sombras. 



El pasado 30 de junio el Club Tauri-
no Arnedano realizó un viaje a la finca 
de “Vistahermosa” en Luesia (Zaragoza) 
donde se visitó la ganadería de encaste 
Santa Coloma de Los Maños. A pesar del 
calor terrorífico que hizo durante todo el 
día nuestros socios y aficionados pudie-
ron disfrutar de una visita en remolque 
y ver toda la camada de utreros y algún 
toro que tiene para esta temporada. Ya 
por la tarde se realizó un tentadero de 
dos añojas por parte del matador de to-
ros soriano Rubén Sanz y algún aficiona-
do arnedano también se animó a pegarle 
alguna tanda más que interesante.

Rubén Sanz
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Visita a Ganaderia de Lós Manós
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Viaje a Santander

El pasado 27 de Julio el Club Tauri-
no Arnedano se desplazó hasta Santan-
der para presenciar una corrida de toros 
dentro de la Feria de Santiago donde una 
vez más nuestros socios respondieron y 
llenaron el autobús. El cartel, de los más 
fuertes de la feria, con los toros de Jandi-
lla y los matadores Antonio Ferrera (que 
sustituía a Roca Rey), Morante de la Pue-
bla y Paco Ureña. Éste último realizó una 
gran faena al 3º toro de la corrida y cortó 
las 2 orejas saliendo a hombros del coso 
cántabro. 

El día se completó con una visita por 
la mañana a la plaza de toros y entrada al 
apartado y una comida en un restauran-
te cercano a la plaza. Queremos dar las 
gracias a nuestros amigos de la Asocia-
ción Taurina Cántabra por el buen trato y 
amabilidad durante todo el día. 

El Club Taurino Arnedano y la Asociación Taurina 
Cántabra unidos por la tauromaquia.
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El día 19 de Julio se celebró el acto 
de presentación de la maja del Club Tau-
rino Arnedano 2019, Lucía Pascual Mar-
tínez, que además ha sido elegida reina 
de las fiestas de San Cosme y San Da-
mián. Le pasó el testigo Marta Garrido 
Medel, maja del club en 2018. La noche 
fue amenizada por el cantante logroñés 
Jorge García Pásaro que hizo el deleite 
de la gran afluencia de público que hubo 
durante toda la velada en los salones del 
Hotel Virrey.

Desde el Club Taurino queremos 
agradecer a la dama saliente, Marta Ga-
rrido Medel por su gran representación 
y colaboración con la asociación durante 
todo el año.

Lucía Pascual. Maja Club Taurino 2019

Presentación de la Maja del
Club Taurino 2019
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Reina y Damas 2018 y 2019
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Lucia Pascual Martinez
Maja Club Taurino 2019
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 ¿Qué significa para ti ser maja del Club 
Taurino?

Cuando una asociación viene a buscarte 
te sientes halagada y tratándose del club 
taurino sientes que es una de las asocia-
ciones con más tradición y peso en las 
fiestas de Arnedo.

¿Qué opinión tienes de la ciudad de Ar-
nedo?

Arnedo es nuestra ciudad y para mí es la 
mejor. No se me ocurre otro lugar para 
vivir que mi ciudad.

¿Cómo piensas vivir las próximas fiestas 
representando al Club Taurino Arneda-
no?

Las pienso vivir con mis compañeras muy 
intensamente porque solo van a ser una 
vez y hay muchos actos programados.

¿A quién brindarías un toro, y cuál sería 
el brindis?

A la banda municipal. Es clave en el de-
sarrollo de la feria del zapato de oro y 
además está mi hermano. Y el brindis 
sería”por la banda, su aportación a la fe-
ria taurina y por mi hermano”.

¿Cómo crees que ven los jóvenes la fies-
ta de los toros?

En Arnedo hay mucha afición taurina en-
tre la gente jóven tanto en la plaza como 
en la calle. Se disfruta y se respeta al toro.

¿Qué valores crees que aporta la fiesta 
de los toros a la sociedad actual?

Le aporta resistencia y valor a nuestras 
tradiciones; diversidad y respeto.

¿Qué representa para ti la Feria del Za-
pato de oro?

A nivel taurino es la mejor y más impor-
tante de España y a nivel de la ciudad es 
imagen importante en el mensaje de Ar-
nedo ciudad del calzado.

¿Cuál es tu primer recuerdo taurino?

Los encierros en la calle con mis padres.

¿Y el más especial?

El día que indultaron al primer toro en la 
nueva plaza.

Lucía Pascual Martínez
Maja Club Taurino 2019 y Reina de las Fiestas de San Cosme y San Damián.

Entrevista con nuestra Maja
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¿Qué piensas que te puede aportar ser 
maja del Club Taurino?

Una visión interna de la asociación y más 
conocimiento del mundo taurino.

¿Qué palabras te gustaría dedicar a los 
vecinos de Arnedo que están leyendo 
esta entrevista y que van a vivir las fies-
tas en primera persona?

Desearles unas felices fiestas, que el 
tiempo nos acompañe y que quedarse en 
Arnedo para vivirlas intensamente sean 
sus mejores vacaciones.

¿Te gustaría mandar algún agradeci-
miento en especial en estos días festi-
vos?

Si, a toda la gente que lo hace posible: 
seguridad, limpieza, ayuntamiento, pe-
ñas, asociaciones, hostelería, etc. Y por 
supuesto a mi familia y a mis tres compa-
ñeras Elena Saray y Janette.

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

El robo De los Santos. Es un sello de 
identidad de nuestra ciudad por nuestro 
carácter abierto y de acogida.

¿Qué sentiste cuando te 
ofrecieron ser maja del 
Club Taurino Arnedano?

En principio me sentí hala-
gada y después agobiada 
pues estaba con exámenes finales de 2º 
bachillerato y EBAU. 

¿Cómo invitarías a los arnedanos a dis-
frutar de las fiestas de San Cosme y San 
Damián, así como de la feria del Zapato 
de oro?

Es nuestra semana especial, hay que or-
ganizarse con amigos y cuadrillas, el pro-
grama es amplio para todas las edades y 
la feria del Zapato de Oro es el lugar de 
reunión y participación perfecto.

¿Qué consejos les darías a las chicas que 
tengan en mente ser maja del Club Tau-
rino?

Que se dejen llevar y lo disfruten porque 
el ambiente de la asociación es extraordi-
nario. Quiero dar las gracias a todos ellos 
por su confianza su apoyo y por lo bien 
que lo estamos llevando hasta ahora.

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
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Juanitó. Zapató de Oró 2018
El novillero portugués Joao Silva “Juanito” fue el triunfador del Zapato 

de Oro 2018. Su actuación la tarde del 30 de septiembre frente a los novillos 
de José Escolar fue muy destacada. Logró cortar una oreja de peso al no-
villo “Cazador” y fue declarado triunfador del certamen por unanimidad del 
jurado.
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 Llegó a Arnedo el 30 de septiembre. 
Era el día. La fecha de su compromiso 
con la afición de la ciudad del calzado. 
Una novillada de José Escolar aguarda-
ba en los corrales del Arnedo Arena. Este 
hierro de encaste Albaserrada regresaba 
a nuestra ciudad tras alzarse en 2017 con 
el premio a la novillada más completa y 
con el galardón al novillo más bravo. La 
expectación era máxima. Y en aquella 
tarde se juntaron Joao Silva «Juanito» 
y «Cazador», un gran novillo herrado en 
los costillares con el número 39. Juanito 
nació el 29 de abril de 1999, en Monfote 
(Portugal). Sus primeros pasos en el to-
reo los dio de la mano de la Escuela Tau-
rina de Badajoz. Allí se forjó como torero 
para debutar con picadores a los 17 años 
en Olivenza, el 5 de marzo de 2016. Un 
año más tarde, en los albores de la feria 

de San Isidro, se presentó en la monu-
mental de Las Ventas. Y en 2018 llegó a 
Arnedo para calzarse el gran Zapato de 
Oro por el que luchan tantos y tantos no-
villeros que quieren abrirse hueco por el 
arduo camino del toreo. 

¿Qué supuso para ti ganar el trofeo Za-
pato de Oro? 

Alzarse con este galardón es el sueño de 
cualquier novillero. Para mí, especialmen-
te, significó poner la guinda a una tempo-
rada por todo lo alto.

¿Qué significa este certamen para los no-
villeros? 

Después de haber cerrado ya mi etapa 
de novillero, me atrevería a decir que es 
la feria de novilladas que más categoría 

Jesús Rubio
Miembro de la junta directiva del Club Taurino Arnedano.

Juanito.  <Cazador> y yo nos entregamos y 
surgio la magia.
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tiene. Y que mejor saben elegir sin ningún 
tipo de interés detrás. 

¿Cómo recuerdas aquella tarde de feria 
en el Arnedo Arena? 

Fue una tarde muy emotiva. Venía muy 
motivado de Madrid y Sevilla, donde ha-
bía triunfado. Recuerdo que el primer no-
villo de José Escolar ya me dejó buenas 
sensaciones, y en el segundo es cuando 
pasó todo aquello.

«Cazador» fue un gran novillo, exigente a 
su vez, al que supiste entender y extraer 
sus virtudes. ¿Cómo eran aquellas em-
bestidas del mejor novillo de la feria? 

Muy serias. Todo lo hizo muy de verdad, 
al igual que yo. Nos entregamos y surgió 
la magia. Fue un novillo muy bravo y muy 
exigente, y eso llegó arriba, al tendido. 

José Escolar regresaba a Arnedo tras al-
zarse en 2017 con el galardón a la mejor 
ganadería. ¿Te daba confianza la expec-
tación con la que se iba a recibir a este 
hierro? 

Bueno, era consciente de lo que me espe-
raba, y llegaba muy rodado.

Dependiendo del tipo de ganadería, ¿uno 
lleva un estilo de faena en la cabeza antes 
de hacer el paseíllo? 

No. Hay que prepararlo todo antes de un 
compromiso y después despejar la men-
te.

¿Es tan exigente el público de Arnedo 
como dicen? ¿Cuesta convencerles? 

Son aficionados de verdad, y que rompen 
cuando todo lo que ocurre en el ruedo es 
de verdad. 

Este año 2019 ha sido el año de la alter-
nativa. Comenzaste como novillero, pero 
el pasado 22 de junio en Badajoz entraste 

en un cartel por una sustitu-
ción y tomaste la alternativa 
¿Qué supuso para ti este mo-
mento? 

Son las circunstancias de la vida, hay que 
aceptarlas y tirar hacia delante. Era el 
momento y así lo demostré.

Cortaste una oreja a un toro de Victoriano 
Del Río, ¿Qué espera uno tras este día? 

Pinché con la espada el toro de la alterna-
tiva, al que le tenía cortadas las dos ore-
jas, y le corté una oreja al segundo. Fue 
una tarde rotunda y ahora hay que seguir.

De ser uno de los novilleros punteros, 
ahora en el escalafón superior estás su-
friendo esta considerable reducción de 
festejo. ¿Cómo se afronta esta nueva eta-
pa? 

Bueno, es normal y lógico, hay que acep-
tarlo y tener mucha constancia. Estoy to-
reando ahora gracias a Dios y no se pue-
de escapar ninguna tarde.

Eres de nacionalidad portuguesa pero 
gran parte de tu formación la adquiriste 
en la Escuela Taurina de Badajoz. ¿Cómo 
fueron aquellos inicios y cuál fue la mayor 
lección que aprendiste en esta escuela 
extremeña? 

Fueron muchas. Tuve la suerte de tener 
al maestro Luis Reina, que me inculcó los 
valores del toreo aparte de los prácticos, 
y eso lo llevaré toda la vida. 

¿En quién te inspiras? 

Bueno, intento buscar faenas antiguas 
y verlas mucho. Intento absorber lo que 
creo que le viene bien a mi toreo y entre-
nar mucho.
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Esta historia tan bonita ha llegado a 
su fin y no hubiera sido posible sin vo-
sotros, el Club Taurino. Muchas gracias 
a toda la directiva por brindarme esta 
oportunidad que tanto he disfrutado, me 
he sentido una más con la que habéis 
contado para todo.

Me ha hecho mucha ilusión represen-
taros ya que siempre he vivido la tauro-
maquia y la vida en torero de cerca.

Toda esta experiencia no hubiera sido 
posible sin mi familia, que ha vivido esta 
andadura a mi lado en primera persona, 
incluso siendo protagonista como mi pa-
dre; que ha llamado más la atención ves-
tido de traje que yo con un vestido de 
novia.

A mi madre, que ha estado ahí en 
todo momento para que todo estuviese 

perfecto a pesar de los nervios. Y a mi 
hermano, mostrándome siempre su son-
risa demostrando lo feliz que estaba por-
que su hermana hubiera salido Maja del 
Club Taurino.

Os quiero mucho, esta experiencia no 
hubiera sido igual sin vosotros a mi lado.

De esta experiencia también me llevo 
a mis compañeras, que éramos conocidas 
y gracias a este año somos muy buenas 
amigas.

Ser dama de fiestas me ha hecho ma-
durar como persona a nivel de quitarme 
la vergüenza y estar más cómoda hablan-
do públicamente.

Me he llevado muchísimas cosas posi-
tivas que se van a quedar siempre conmi-
go, cada vez que recuerde esta etapa lo 
voy a hacer con una gran sonrisa.

Maja del Club Taurino 2018

Marta Garridó Medel
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TERTULIA TAURINA  |   20.30 h.  |  HOTEL VIRREY

Juan Carlos Carballo Aquilino Girón Francisco de Manuel

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 sucesivamente 
por don José Lorenzo García, Hijos de don Lisardo 
Sánchez que anunciaron “Encinasola”, 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

Dia 27 de Septiembre
Novillada Picada. A las 17,30 horas, en el Arnedo Arena.

6 Novillos de “JOSÉ ESCOLAR”
para
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¡Felices
Fiestas!
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TERTULIA TAURINA  |   20.30 h.  |  HOTEL VIRREY

Javier Orozco Daniel Menes Maxime Solera

Divisa: Celeste y blanca
Señal de oreja: Rabisaco en la derecha y hendido, y 
muesca en la izquierda
Antigüedad: 8 de abril de 1888
Finca: Aznalcázar (Sevilla)
Antecedentes históricos: Fue formada por don Rafael 
José Barbero con vacas Jijonas y sementales de Cabre-
ra, de quien la adquirió en 1870 don Rafael Laffitte y 
Castro. En 1885 fue vendida a don Carlos Conradi de 
quien pasó gran parte ese mismo año a don Felipe de 
Pablo Romero. En 1906 pasa a don Felipe de Pablo-Ro-
mero y Llorente y en 1943, tras su fallecimiento, a sus 

hijos. A partir de 1944 se anuncia a nombre de don José Luis y Herederos de don Felipe de 
Pablo-Romero. En 1956 se forma una sociedad familiar de la que se nombra gerente a don 
José Luis de Pablo-Romero y pasa a anunciarse Hijos de Pablo Romero. En 1975 le sucede 
su hijo don Felipe, y por fallecimiento de éste en 1979 pasa la gerencia a su hermano don 
José Luis. Desde 1986 pasa a pertenecer en exclusiva a don Jaime de Pablo-Romero y 
Cámara. En 1997 adquiere la totalidad de la ganadería la sociedad Partido de Resina, S.L., 
conservando en la misma finca todo el ganado, hierro, antigüedad, señal y divisa.
Procedencia actual: Pablo Romero
Mayoral: Joaquín Morera

¡Felices
Fiestas!

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

6 Novillos de “PARTIDO DE RESINA”
para
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Polígono Renocal, s/n. • 26580 Arnedo - La Rioja
Tel. 941 38 13 76 • Fax 941 38 13 94 • info@cauchosarnedo.es

www.cauchosarnedo.es

Cauchos Arnedo
les desea Felices Fiestas

de San Cosme y San Damián 2019
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TERTULIA TAURINA  |   20.30 h.  |  HOTEL VIRREY

El Rafi Manuel Diosleguarde Alejandro Mora

Divisa: Rosa y verde.
Señal de oreja: Muesca en ambas orejas.
Antigüedad: 15 de agosto de 1957.
Finca: Cortijo Wellington. El Escorial (Madrid).
Antecedentes históricos: Fue formada en 1920 por 
Don Fernando 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 Gon-
zález 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 anunciaba 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.

Polígono Renocal, s/n. • 26580 Arnedo - La Rioja
Tel. 941 38 13 76 • Fax 941 38 13 94 • info@cauchosarnedo.es

www.cauchosarnedo.es

Cauchos Arnedo
les desea Felices Fiestas

de San Cosme y San Damián 2019

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

6 Novillos de “BALTASAR IBÁN”
para
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TERTULIA TAURINA  |   20.30 h.  |  HOTEL VIRREY

Rafael González Ignacio Olmos Antonio Grande

Divisa: Colorada y verde.
Señal de oreja: Zarcillo en ambas orejas.
Antigüedad: 28 de julio de 1946.
Finca: La Zorrera. Medina Sidonia (Cádiz).
Propietario: Hrdos. De Cebada Gago, S.L.
Representante: D. Salvador García Cebada.
Antecedentes históricos: Formó esta ganadería en 
1935 don Leopoldo Sainz de la Maza y Gutiérrez So-
lana, Conde de la Maza, con reses de don Juan Bel-
monte. En 1938 se la cedió a su hija doña Cristina de 
la Maza y Falcó. En 1940 se aumentó con un lote de 
vacas de Gallardo y dos sementales de Juan Belmon-

te, siendo vendida en 1960 a don José Cebada Gago, y por fallecimiento de éste, en 
1964, pasa a anunciarse a nombre de sus herederos. Se eliminó todo lo procedente 
de doña Cristina de la Maza y se formó la ganadería con reses de don Carlos Núñez 
y “Jandilla”.
Procedencia actual: Carlos Núñez y “Jandilla”.
Mayoral: Juan Quiñones.

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

6 Novillos de “CEBADA GAGO”
para
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F I E S T A S  D E S A N  C O S M E  Y S A N  D A M I Á N 2 0 1 9

DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE  OCTUBRE

FELICES
FIESTASArnedo
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TERTULIA TAURINA  |   20.30 h.  |  HOTEL VIRREY

Tomás Rufo Fernando Plaza Miguel Aguilar

Divisa: Azul celeste y amarilla.
Señal de oreja: Hoja de higuera en ambas orejas.
Antigüedad: 11 de abril de 1909.
Finca:  “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 so-
brino, 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 agregan vacas 
y sementales procedentes de “Torrestrella”. 
Procedencia actual: Torrestrella.
Mayoral: Chencho.

Dia 2 de Octubre
Novillada Picada. A las 17,30 horas, en el Arnedo Arena.

6 Novillos de “FERNANDO PEÑA”
para
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La última feria, así estábamos todos los 
aficionados hace ahora justamente 10 
años, coño como paso el tiempo, casi 
nada, y parece que fue ayer, cuando fui-
mos a la última feria de la vieja plaza de 
toros. ¿Les apetece que recordemos 
como fue esa última feria, y los últimos 
días de la añorada plaza vieja? Pues ahí 
van estos párrafos de un libro que aún 
está oculto pero que si Dios quiere, algún 
día verá la luz. Dicho esto, para este 
2009, se confecciona un elenco ganade-
ro con cambios importantes, siempre in-
tentando buscar ganaderías nuevas, que 
puedan aportar algo nuevo a la feria. Por 
eso para esta feria se eligen los hierros de 
Baltasar Ibán, Antonio Palla que debuta 
en la feria, el regreso de Alcurrucen, tras 
bastantes años sin lidiar, Torrehandilla, 
Escudero de Cortos, que también debuta, 
y cierra feria, José Cruz, la cual también 
debutaba.  Encierros bien presentados, 
pero que apenas dan juego, salvo los pu-

pilos de Baltasar Ibán,  que se proclaman 
los triunfadores por una vez más, o los de 
José Cruz, que otorgan el Zapato de Oro. 
Los demás encierros no embisten, no fun-
cionan y además alguno de ellos hasta es 
falto de fuerzas, provocando el consi-
guiente enfado por parte de la afición, y 
aireando así las protestas contra los Co-
misionados. Parecía como si para aquella 
feria tan especial, por ser la última en mi 
coso, se habían juntado todos los males, 
para hacerme una agria despedida. Hay 
que ver que mal lo pase en aquellos días, 
era como si se conjurase todo a la vez, mi 
cierre con una pobre feria artísticamente 
hablando. Y eso que cuando se fue 
aproximando la feria, yo estaba resultan-
te y feliz, y me apetecía vivir cada mo-
mento, cada instante, ya que sería el últi-
mo, pero cuando vi cómo iba 
transcurriendo el resultado de la misma, 
me quería morir cuanto antes. Del aparta-
do novilleril, tampoco fue para tirar cohe-

Pedro Javier Solana. STV

La ultima feria.
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tes, más bien bajo y dejando mucho que 
desear, como ven se juntó todo en aque-
lla feria, aun así la última colección de no-
villeros que hicieron el paseíllo por mi al-
bero y cuyos nombre recuerdo, se puede 
decir que son: Antonio Rosales, Daniel 
Nunes, Daniel Sotillo, el francés, Tomasi-
to, Adrián de Torres, Daniel Palencia, Au-
gusto Moura, sobrino del gran rejoneador 
portugués, y que defraudo por completo 
en la feria, Santiago Naranjo, que hacia su 
tercer paseíllo, Luis Miguel Casares, que 
cortó una oreja y se salvó un poco de la 
quema tras una entonada actuación con 
los inválidos y enfermos novillos de To-
rrehandilla, ganadería que había pegado 
un bajón importante.  También hizo el pa-
seíllo el triunfador de la edición del año 
pasado, Pablo Lechuga el cual paso des-
apercibido, como también lo hicieron 
José Mª Arenas o Patrick Oliver entre 
otros. Como ven esta última feria estaba 
destinada al fracaso, se vivieron momen-
tos complicados y duros en aquellos días, 
todos queríamos que las cosas saliesen 
como tenían que salir, y no como estaban 
saliendo, era como si la suerte nos hubie-
ra abandonado, como si Dios no se acor-
dase de nosotros, o simplemente, nos es-
taba poniendo a prueba, si era así, he de 
reconocer que la prueba fue dura. Y con 
todo esto llegamos a la última de feria, 
¡Que duro! La tarde del 2 de Octubre de 
2009, fecha para la historia, el día solea-
do, temperatura agradable, lucía el sol, 

algo importante 
en tales ocasio-
nes, porque si 
para colmo, está 
el día triste y lluvioso... Pues 
bien para aquella última tar-
de estaba todo por definir, 
triunfador, Zapato, pre-
mios…. Pero déjenme que 
les cuente ese último día, 

me apetece. Lo intente vivir con toda la 
intensidad que pude, desde por la maña-
na, no quería perderme nada, cada mo-
mento era único, especial, era la última 
novillada que se daría en mi albero. Viví el 
sorteo y enchiqueramiento con emoción, 
los últimos novillos que debía de guardar 
en mis aposentos. Y todo el tiempo que 
transcurrió entre el sorteo, y comienzo 
del festejo, intente estar tranquila, y lo 
conseguí por momentos, aunque al final 
eso es imposible, la cabeza no paró de 
dar vueltas y pensar, y hasta se me esca-
po la primera de las muchas lágrimas que 
se iban a escaparse en aquella tarde. 
Cuando se fue aproximando la hora del 
festejo, y mis puertas se abrieron, una 
gran emoción me embargo, cuando vi en-
trar a los aficionados, todos ellos comen-
taban lo mismo, hoy sería la última tarde 
y en sus caras también pude comprobar, 
la melancolía, la añoranza, la tristeza... 
pero a la vez la ilusión por los nuevos 
tiempos que se avecinaban. Pero claro 
amigos, los ciudadanos no habían tenido 
otra plaza, nada más que yo, y eso es mu-
cho, así que esta última de feria iba a de-
pararnos momentos muy especiales. Des-
pués de ver como los aficionados llenaban 
los tendidos en esta última novillada, sen-
tía sensaciones que hasta entonces nun-
ca había sentido, ni tenido, demasiadas 
emociones reflejaban sus caras y las mías, 
y esas emociones se desbordaron cuan-
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do vi llegar y entrar en mi patio de caba-
llos, a los tres últimos novilleros que lo 
pisarían, es decir a la última terna, la cual 
estaba compuesta por, Ignacio González, 
Christian Escribano y Esaú Fernández. 
Estos tres jóvenes serían los últimos novi-
lleros que pisaran mi ruedo, y la novillada 
de José Cruz, los últimos utreros que 
aguardaban su salida en mis chiqueros. Y 
llegó la hora, sonaron clarines y timbales, 
y me preparé para una tarde tan especial. 

Y el paseíllo de estos tres novilleros fue 
majestuoso, torero, cada pisada sobre mi 
albero me embriagó de emoción, de tore-
ría… Y después de cambiar la seda por el 
percal, llegó el primer momento emocio-
nante de la tarde. Había estado escu-
chando mucho de cómo sería mi despe-
dida, particularmente, yo no quería 
grandes opulencias, sino más bien todo lo 
contrario, algo simple, pero a la vez boni-
to. Y este momento de verdad fue bonito 
y emotivo, se anunció por megafonía, que 
todos los asistentes que hacían posible el 
desarrollo de cada festejo, saliesen a mi 
albero para rendirles un sentido y mereci-
do homenaje. Gran momento el que se 
vivió sobre mi albero, ahí estaban todas 
las personas que andaban por mis depen-
dencias con total libertad, corraleros, 
porteros, encargados de puertas, mulille-
ros, torileros, areneros, carpinteros…To-
dos, y este homenaje era más que mere-
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cido, ya que algunos en la plaza nueva, 
tendrían que dejar el puesto, me entere 
que las nuevas leyes no se lo permitían, 
dejémoslo ahí. Acompañando a todo este 
personal, estaban los componentes de las 
tres charangas que acompañan a cada 
peña, y nos obsequiaron a todo el mundo 
con esa emocionante canción de “Adiós 
con el corazón….” Los vellos de punta, 
momento para el recuerdo, y momento 
en que las lágrimas afloraron por mi cara, 
y también por las caras de muchos de los 
aficionados. Y tras vivir este emotivo en-
cuentro, comenzó la novillada, y no lo 
hizo con buen pie, ya que el primer novi-
llo fue devuelto a mis corrales, supuesta-
mente por flojo. ¡No podía ser! Tanta mala 
suerte no, por favor, era la última novilla-
da, y me merecía una tarde de triunfo y 
gloria. A partir de este momento empecé 
a rezar, a rogar a todos los Santos que no 
me defraudaran, mientras tanto en el rue-
do, seguía el festejo sin levantar el vuelo 
¡Qué horror! Pero salió el tercero de la 
tarde, de nombre “Alocado” e hizo honor 
a su nombre, porque nada más salir, rom-
pió una parte de mi burladero, tras rema-

tar fuertemente contra él, y se 
coló por mi callejón. ¡No Dios 
mío! Un percance ahora no. 
Afortunadamente todo quedó en un sus-
to, y no pasó nada, y “Alocado” volvió a 
mi albero, y se atemperó, y empezó a sa-
car esa condición de los toros bravos. 
Esaú Fernández, novillero al que le tocó 
en suerte tal ejemplar, lo vio, y tras el 
brindis a la concurrencia, empezó la sin-
fonía de toreo, toreo del bueno, del caro, 
es decir toreo eterno. El bravo ejemplar 
cogió los vuelos de la muleta que le ofre-
cía Esaú, con prontitud, con clase y cali-
dad, además humillando, fue faena emo-
tiva, faena artística, faena de Zapato. 
Tuvimos que esperar a la última de feria, 
como anteriores veces, pero con el agra-
vante de que era mi última tarde, pero a 
veces el destino es caprichoso, y así vol-
vió a pasar. Cuando Esaú Fernández, en-
terró el estoque en el morrillo del bravo 
ejemplar, respiré, respiré largo y tendido, 
además de tranquila, el Zapato estaba 
asegurado, y después me volví a emocio-
nar viendo a este joven novillero, dando 
la vuelta a mi anillo con los ojos llenos de 
lágrimas, lágrimas por el triunfo, y lágri-
mas porque era sabedor de que era el úl-
timo Zapato de Oro que se ganaba en mi 
albero. Después de este triunfo, siguió el 
festejo sin más historia que resaltar. Y lle-
go el temido y esperado momento, al 
arrastre del sexto y último novillo, y des-
pués de ver como salía el novillero sevi-
llano, concretamente de Camas, a hom-
bros por mi puerta grande, se desataron 
las pasiones. La Agrupación Santa Ceci-
lia, que hasta entonces, no la había nom-
brado, porque me reservaba este mo-
mento para hacerlo, dejó el lugar que 
ocupaba en mis gradas, y bajó a mi albe-
ro, y en perfecta formación, empezó a 
desfilar por mi ruedo, a los sones de ese 
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maravilloso pasodoble que es el “Zapato 
de Oro” tantas veces coreado y escucha-
do de boca de los Arnedanos en mis ten-
didos. Y no pude aguantarme más, las lá-
grimas inundaron mis cimientos, los 
sentimientos se me aflojaron por comple-
to, las emociones eran muchas, todo se 
me vino de golpe, recuerdos, momentos 
vividos, faenas, triunfos, fracasos, corna-
das…. Pero no solo a mí se me encogió el 
corazón, la afición permaneció en sus si-
tios, incluso entro más gente de la calle, 
ya que mis puertas se abrieron, para que 
todo el que quisiera se despidiera de mí. 
Al acabar de interpretar el pasodoble, 
fuegos artificiales, aplausos, fotos, abra-
zos… La gente saltó a mi albero, y empe-
zó a llenar recipientes con mi tierra, todos 
querían tener un recuerdo de mí, y eso 
me llego a lo más profundo del corazón, 
como también me emocionó ver a todos 
los representantes del Ayuntamiento 
emocionados, a los miembros de La Co-
misión, al Presidente del Club Taurino, a 
mis queridas peñas, en definitiva a todos. 
Y después de tanta emoción, el vacío, el 
silencio, la calma que viene después de la 
tormenta, y me quede sola, pensativa, 
emocionada, llorosa, contenta, pero a la 
vez satisfecha. Satisfecha por haber con-
tribuido a que Arnedo estuviera en lo más 
alto del mundo taurino, satisfecha por ha-

ber cumplido con mi 
deber, satisfecha por 
haber llegado hasta los 
106 años de edad, y sa-
tisfecha por tener el lar-
go currículo que sobre 
mis cimientos reposa-
ba. Y con todo esto, y 
con todas las emocio-
nes vividas en aquel 
día, me dormí, me dor-
mí relajada, porque ha-
bía motivos para ello. 
Pero después de este 

maravilloso día vivido y ahora recordado, 
aún tuve otra despedida, distinta pero 
también emotiva, como fue la que me 
brindo mi torero Diego Urdiales, para 
despedirse de mí. Ese torero que yo ha-
bía visto crecer, tanto como persona, que 
como torero, ese pedazo de torero que 
estaba viviendo sus momentos más feli-
ces, después de tantos años de lucha, y 
después de tanto tiempo que no le sona-
se el teléfono. Y es que mi torero Urdia-
les, había preparado una encerrona en 
solitario, de carácter Goyesco, para ha-
cerme su peculiar despedida. En un prin-
cipio dicho festejo, iba a ser el 3 de Octu-
bre, al otro día de terminar la feria y las 
fiestas, pero una fea voltereta, sufrida en 
la feria Matea de Logroño, le obligó a 
posponer el festejo al día 12 de Octubre, 
día de la Hispanidad. Bonito día para ha-
cerme tal despedida. Y para tan especial 
ocasión, me engalanaron, como en las 
mejores tardes, mis tendidos se llenaron 
hasta la bandera, hacía tiempo que no me 
veía así de bonita, y así de llena. Y apare-
ció Diego Urdiales, por mi patio de caba-
llos, y me volví a emocionar, lo mismo 
que me emocioné, cuando hizo su último 
paseíllo por mi ruedo, ruedo que él cono-
cía a la perfección, ya que todos los días 
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entrenaba en él, hiciese frío, hiciese calor, 
con sol, con viento, en definitiva todos los 
días, ¡Cuantos toros imaginarios habrá to-
reado en mi albero! Solo él lo sabe. Y 
aquella tarde una vez más, volvió a im-
pregnar mi coso con su arte, con su tore-
ría, con su magia… Y eso que los toros no 
terminaron de ayudarle, y también tuvi-
mos un momento amargo, cuando uno de 
los astados le volteó feamente, afortuna-
damente sin consecuencias. Y al matar al 
sexto, la salida a hombros, su última sali-
da a hombros por mi puerta, su adiós de-
finitivo, ¡Perdón que me emocione...! Y 
luego otra vez el silencio, pero esta vez 
no me dormí, tuve miedo, mucho miedo, 
como no lo había tenido nunca, ahora sí, 
llegaba el momento, y no sabía cómo ac-
tuar, como comportarme, como respon-
der, y esperé, sabía que no iban a tardar 
en venir a derribarme, que era cuestión 
de días. Y así fue, el ruido no me desper-
tó, pero si me asusto, y mucho, y cuando 
vi llegar a los operarios con esos mons-
truos de hierro pensé” ya están aquí” y 
me preparé para la ocasión, pero mis ci-
mientos temblaron una vez más, el miedo 
se apoderó de mi otra vez, y no pude 
reaccionar como hubiera querido. Y me 
dije, donde esta ese valor seco, sereno, 
espartano que has visto sobre tu albero 
en lo toreros que por él pasaron. No lo 
tuve, y menos cuando vi a ese monstruo 
de acero enfrente mía, nos miramos, y en-
tonces sentí lo que siente el torero cuan-
do esta frente al toro, con la diferencia de 
que el torero reacciona y yo no. Y el 
monstruo de acero se acercó aún más, y 
entonces cogiéndome por sorpresa, arti-
culó su poderoso brazo, y me golpeó en 
mi estructura, y vi como mis primeros ci-
mientos se vinieron abajo sin esfuerzo, y 
volví a pensar en lo que sienten los tore-
ros cuando el asta del toro rompe sus 

carnes, pero ellos lo afronta con valor, y 
yo no. Y tras el primer golpe vinieron 
más, y más, con  cada zarpazo de ese 
monstruo de acero sentía como mis ci-
mientos cedían, mi estructura se venía 
abajo, como cuando los pitones de los to-
ros, rompen arterias, vasos sanguíneos, 
músculos… Y no pude más, rogué, que el 
amargo momento pasase rápido, no que-
ría sufrir más y afortunadamente así fue, 
mi vieja y desgastada estructura cedió 
rápido, y desaparecí, me fuí sin hacer rui-
do, aguantándome hasta el último queji-
do, no quería que los Arnedanos me oye-
sen gritar, y todo terminó. Después el 
desescombro, eso sí, algo de mí, se lleva-
ron a los corrales de mi sucesora, mi alma 
estará presente en el Arnedo-Arena, te-
nía que ser así. Una vez terminada la fae-
na, ahí quedo el hueco, el lugar que había 
ocupado durante toda mi existencia, y 
también quedaron muchos de mis re-
cuerdos y momentos vividos, y algunos 
ciudadanos curiosos, aún quisieron acer-
carse para dedicarme el último adiós, el 
último recuerdo. Gracias.  Feliz feria.
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Zapató de Oró de 1979
Richard Millan 
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27 de septiembre

10:30 a 12:00 Visita a los corrales del 
Arnedo Arena 

17:00 En los pasillos del Arnedo Are-
na (tendido 6),  descubrimiento del 
azulejo conmemorativo a la mejor 
ganadería de la feria del Zapato de 
Oro 2018 con José Escolar.

20:30 Tertulia taurina con los prota-
gonistas de la tarde en los salones 
del Hotel Virrey, modera Luis Miguel 
Parrado

28 de septiembre

14:30 Comida popular taurina en los 
aledaños del Arnedo Arena

20:30 Tertulia taurina con los prota-
gonistas de la tarde en los salones 
del Hotel Virrey, modera Luis Miguel 
Parrado

29 de septiembre

20:30 Tertulia taurina con los prota-
gonistas de la tarde en los salones 
del Hotel Virrey, modera Luis Miguel 
Parrado

30 de septiembre

10:30 a 12:00 Visita a los corrales del 
Arnedo Arena

1 de octubre

Después de las vaquillas (alrededor 
de las 12:00),  clase práctica de toreo 
de salón con novilleros participantes 
en la feria del Zapato de Oro, en el 
Arnedo Arena

20:30 Tertulia taurina con los prota-
gonistas de la tarde en los salones 
del Hotel Virrey, modera Luis Miguel 
Parrado

2 de octubre

20:30 Tertulia taurina con los prota-
gonistas de la tarde en los salones 
del Hotel Virrey, modera Luis Miguel 
Parrado. Tras la tertulia se darán a 
conocer los premios de la XLVI Feria 
del Zapato de Oro.

Programa Fiestas
Club Taurino Arnedano



- 94 -

Indice
Port. Fotografía de Alfonso Yustes
01 Saluda
02 Presentación feria Zapato 

 de Oro 2018 

04 por qué Pablo Aguado

 Isidro Jesús del Pino Martínez

8 Actos de fiestas de San Cosme

 y San Damián

10 El des(toreo) por alto

 Javier Cámara Esteban

12 XLV Feria Zapato de oro

14 La burbuja de Nîmes

 Florent Moreau

16 Ciclo de Conferencias Taurinas

18 Matar a Joselito.

 Isidro del Pino

20 Una huella imborrable que marcó

 la esencia de nuestra afición

 Javier Rubio

21 La fiesta actual ¿calidad o

 mediocridad?

 Francisco Javier Carretero Navarro

22 Semifinales XVIII Zapato de Plata

24 ¡Qué difícil es esto! muchos son

 los llamados y pocos los elegidos

 Pedro Mari Azofra

28 Fiesta infantil de Tauromaquia

30 de novillero a banderillero pasando

 por el Zapato de Oro

 Víctor Bravo Eguizábal

33 El humanismo cultura mediterránea

 Juan Carlos Navas Gómez

35 Ni en mis mejores sueños hubiera

 pensado conseguir ni el 10% de lo

 logrado

 Bárbara Moreno

40 Gala entrega

 XLV Zapato de Oro 

42 Cómplices de la falta de ilusión

 Luis Miguel Gutiérrez

44 Feria de San José

 Final XVIII Zapato de Plata

47 Miguel Aguilar. Ganador del

 XVIII Zapato de Plata 

48 El presidente

 Salvador Arza Cilleros

50 Actos Fiestas de San José

52 Arnedo, una fiesta torista

 Luis Miguel Parrado

56 Viaje a San Lorenzo de 

 El Escorial

58 Tambien es bueno saber las

  “cuentas”. Un recuerdo de Miguel

 Flores, torero, inversor taurino,

 poeta y ciudadano ejemplar

 Pedro Mari Azofra

62  Visita a Ganadería Los Maños 

63 Viaje a Santander

64 Presentación de la Maja del Club

 Taurino 2019

67 Lucía Pascual.

 Maja Club Taurino 2019

68 Entrevista con nuestra Maja

70 Juanito. Zapato de Oro 2018

72 Juanito “Cazador” y yo nos

  entregamos y surgió la magia

 Jesús Rubio

74 Marta Garrido Medel



- 95 -

Int. Portada:  Callaghan

04 Embutidos Emciso

06 Servicio Técnico. J M bretón

10 Amser Servicios Sociales

 Canal Ebro Radio

14 Administración de Loterías

18 Carnicería Alfonso Yustes

32 Tanatorio San José

34 Cristalería Muro´s

 Fardelejos La Pala

38 Deportes Machaco

42 Galería 58

46 Hotel Virrey

48 Taller MCM

52 Diego Ruiz Muro - Asesoría

60 Cristina Decoración

66 CHC Energía

69 Gráficas Quiñones

72 Paco García - Medios Publicitarios

76 Bodega Vico

 Viguera Gestión de Residuos

78 Flossy

80 Cauchos Arnedo

82 Muebles Arnit

 DIR Rioja

84 Triunfotel

88 Fontaneria Pedro Ezquerro

 

Int. Contraportada

 Ascensores Polo 

 Ardent Clínica Dental

Contraportada: Fluchos

Indice de Anunciantes

 Maja Club Taurino 2018

75 Cartel Feria Zapato de oro 2019

77 Novillada 27 de Septiembre

79 Novillada 28 de Septiembre

81 Novillada 29 de Septiembre

83 Novillada 1 de Octubre

85 Novillada 2 de Octubre

86 La última de feria

 Pedro Javier Solana. STV

92 Zapato de Oro de 1979

93 Programa Fiestas

 Club Taurino Arnedano

94 Indice

95 Indice anunciantes

96 Agradecimientos

Nota importante: Todos los textos y fotografías han sido cedidos/as por sus autores al Club Taurino Arnedano, siendo éste el responsable de la publicación de los mismos en este libro.



- 96 -

LUIS RUIZ GUTIÉRREZ

SALVADOR ARZA CILLEROS

PEDRO MARI AZOFRA

VICTOR BRAVO

ALFONSO YUSTES

PEDRO JAVIER SOLANA

BÁRBARA MORENO

JESÚS RUBIO

ISIDRO DEL PINO

JAVIER CÁMARA

FLORENT MOREAU

JAVIER RUBIO

FRANCISCO JAVIER CARRETERO

MARTA GARRIDO MEDEL

RAFAEL POLO

JÖEL BURAVAND

LUCÍA PASCUAL MARTÍNEZ

MANUEL CASTILLO

JUAN CARLOS NAVAS

LUIS MIGUEL PARRADO

CARMELO BETOLAZA

MIGUEL PEREZ-ARADROS

JOSÉ MARÍA PÉREZ (Charles)

GRÁFICAS QUIÑONES

PACO GARCÍA

AYUNTAMIENTO DE ARNEDO

Agradecimientos


