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Fallece el ganadero Juan Pedro Domecq Solís 

• Hermano de Borja Domecq (Jandilla) y Fernando (Zalduendo), de su 
ganadería se ha nutrido la mayoría la cabaña brava, dominada por la 
sangre domecq. 

•  
• Sus restos serán incinerados este martes en Valverde del Camino 

 

Juan Pedro Domecq Solís, propietario de la ganadería Juan Pedro Domecq, 
ha fallecido este lunes a los 69 años de edad en accidente de tráfico. El 
accidente mortal tuvo lugar en el término municipal de Higuera de la 
Sierra, muy cerca de la finca Lo Álvaro (Sevilla). 

Fuentes de la Guardia Civil indicaron a Efe que el accidente se produjo hacia 
las 12.10 horas en la carretera A-433, muy cerca de la finca que Domecq 
tiene en Higueras de la Sierra. 

Por causas que aún no han trascendido, el todoterreno que conducía 
Domecq y un camión han chocado frontalmente en el kilómetro 69,700 de 
la citada vía. 

En el suceso ha resultado herido también el conductor del camión, que ha 
sido trasladado en helicóptero al hospital comarcal de Riotinto (Huelva), con 
pronóstico reservado. Hasta el lugar del accidente se han desplazado 
efectivos de los Bomberos para poder extraer del vehículo el cuerpo 
sin vida del ganadero. 

Juan Pedro Domecq Solís era el heredero de la ganadería que fundó su 
abuelo Juan Pedro Domecq y Núñez de Villavicencio en 1939 al comprar la 
ya mítica de Veragua, fue presidente de la Unión de Criadores de Toros de 
Lidia entre 1984 y 1994. 

El funeral por el ganadero Juan Pedro Domecq Solís se celebrará este 
martes, a las 17 horas, en el Tanatorio de Valverde del Camino (Huelva), y 



posteriormente será incinerado. Las cenizas del ganadero fallecido serán 
llevadas finalmente a la finca "Lo Álvaro", donde pasta la ganadería de 
la que era titular, en Castillo de las Guardas (Sevilla). 

Gran aficionado a torear, participó en innumerables tentaderos, junto a las 
primeras figuras del toreo, desde que tenía 12 años y hasta 1998. Muy 
aficionado también al caballo, especialmente al acoso y derribo, ganó el 
campeonato de España de esta especialidad en 1979. 

En 1995 fue impulsor y miembro de la Junta Directiva de la 
Confederación de Asociaciones Profesionales Taurinas, como 
representante de la Unión de Criadores de Toros de Lidia. 

Desde que su padre le pasara el control de la ganadería la consolidó como 
una de las más importantes de España y ha sido origen de numerosas otras 
ganaderías de éxito. Era asiduo conferenciante y articulista sobre 
asuntos de tauromaquia y en abril de 2010 presentó el libro 'Del toreo a 
la bravura', en el que presentaba su 'ideario' como ganadero. 

  

 


