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Montalvo, unos toros de Goya
La ganadería salmantina fue la elegida por la productora de Blancanieves para el rodaje de las escenas 
taurinas de la película que el pasado domingo fue distinguida con diez galardones de los premios Goya

JAVIER LORENZO 
Toros charros para inmortalizar a la 
Blancanieves más torera, que se con-
virtió en la película triunfadora de la 
gala de los premios Goya, con diez de 
los dieciocho galardones para el film 
dirigido por Pablo Berger, que buscó en 
el Campo Charro los toros para darle la 
identidad taurina a Blancanieves, la 
cinta triunfadora que está inspirada en 
el cuento de los hermanos Grimm. Los 
encontró en Montalvo —también visi-
taron la finca de Valdefresno— pero, al 
final, se decantaron por los astados de 
Juan Ignacio Pérez Tabernero que te-
nía en la camada de 2011 un encierro 
parejo, compuesto por nueve astados 
prácticamente idénticos para cumplir 
el primer y casi único requisito que pe-
día la productora.  

Blancanieves fue la gran triunfado-
ra de los Goya, y la ganadería de Mon-
talvo el nexo de unión que vincula al 
triunfo con Salamanca. El ganadero, 
Juan Ignacio Pérez Tabernero, no acu-
dió a las escenas del rodaje, aunque sí 
lo hizo Pedro Lozano, un íntimo amigo 
que fue el encargado de enviar la rese-
ña de los animales durante los dos días 
de rodaje en los que tuvieron protago-
nismo los toros del doble círculo con-
céntrico: “La puesta en escena y el ro-
daje fue impresionante, fueron dos 
días muy intensos, aunque en la pelí-
cula apenas aparece un minuto”. 

En invierno de 2011 se reseñaron 
en la finca de Linejo nueve utreros y 
en junio de aquel año se embarcaron 
camino de Aranjuez, que fue la plaza 
donde se llevó a cabo el rodaje. La no-
villera Ana Infante fue la encargada de 

doblar a Blancanieves, y también el 
diestro Cristian Escribano, a quien le 
tocó caracterizarse de mujer, cuando 
Infante sufrió una lipotimia en el ro-
daje: “La verdad es que fue tremendo, 
se rodaba al mediodía y también a pri-
mera hora de la tarde los últimos días 
de junio en plena ola de calor, a más 
de 40 grados”, recuerda Pedro Lozano.  

Allí se lidiaron cinco toros y el sex-
to apenas se grabó en su salida al rue-
do y algunas tomas más: “Me llamó 
mucho la atención, como instalaron en 
el medio del ruedo una gran estructu-
ra de hierro, dentro de la cual se situa-
ron los cámaras para tomar los planos 
de la salida del toro del chiquero; en la 
película, como es lógico, no aparece”, 
relata Pedro Lozano a quien le explicó 
el propio director, Pablo Berger, que los 
figurantes que llenaban la plaza apare-
cen por medio de los efectos especia-
les: “Allí no había más de 40 personas 
vestidas de la época (la película está 
ambientada en los años 20 en el sur de 
España), y luego en la película apare-
cen todos los tendidos abarrotados”, 
dice entre risas. Del mismo modo, rela-
ta cómo las cogidas que sufre Blanca-
nieves (Macarena García) las hicieron 
“con un pelele de paja, con un muñeco 
que colgaba de unas cuerdas que po-
nían delante del animal”. 

Pedro Lozano cuenta la importancia 
de la película para el ámbito taurino: 
“Yo he llevado al cine a mi familia, a la 
que no le gustan los toros, y han sali-
do encantados”, por lo que es una for-
ma más de acercar al público al espec-
táculo taurino sin llegar a ser una obra 
específica de esta temática.

Toros salmantinos de 
Garcigrande para el 
festejo de primavera 
del 6 de abril en 
Brihuega (Guadalajara) 

La tradicional corrida de toros de 
primavera que se celebra todos los 
años en la plaza de toros de Bri-
huega (Guadalajara) contará este 
año con reses de la ganadería sal-
mantina de Garcigrande y Domingo 
Hernández. El festejo, organizado 
por la nueva empresa del coso 
Campo Bravo Alcarreño, que se ce-
lebrará en la plaza de toros de La 
Muralla, contará con la presencia 
de un cartel de figuras compuesto 
por los matadores de toros Juan 
José Padilla (que estuvo anuncia-
do en la última edición que tuvo 
que suspenderse por la fuerte llu-
via), José Antonio Morante de la 
Puebla y el extremeño Alejandro 
Talavante. 
 

Ávila no celebrará 
este año el 
tradicional festejo de 
la Beneficencia del 
mes de junio 

La Diputación de Ávila ha tomado la 
decisión de suspender la corrida de 
Beneficencia que tomos los años se 
ha celebrado en la plaza de toros de 
toros de La Muralla el primer fin de 
semana del mes de junio. El organis-
mo provincial así lo anunció en la 
jornada de ayer, tal y como recoge el 
portal taurino mundotoro.com alu-
diendo a motivos económicos que 
imposibilitan la celebración del tra-
dicional festejo de junio. El Presi-
dente de la Diputación, Agustín 
González, reconoció ante los medios 
que se trata de “una decisión obliga-
da y razonable”, aparte de “delica-
da”. Por su parte, la empresa conce-
sionaria de la plaza, Por Naturales 
S.L., encabezada por César Jiménez 
y Manuel Castañar, aseguraron al 
mismo portal no haber recibido aún 
notificación oficial. 
 

El Cordobés y  
El Fandi se unen en 
el festival taurino 
benéfico de El Viso 
del Alcor (Sevilla) 

Los diestros Manuel Díaz “El Cordo-
bés” y David Fandila “El Fandi” se 
unirán en el festival taurino benéfi-
co que se celebrará en la localidad 
sevillana de El Viso del Alcor que 
tendrá lugar el próximo 16 de marzo. 
Este festejo que ya alcanza su déci-
mo cuarta edición se celebrará el 
próximo 16 de abril, y sólo falta de-
terminar las reses que se lidiarán en 
el festejo de ese día.

TorosenelCine

Elganadero

J.LORENZO 
Juan Ignacio Pérez Tabernero ya pue-
de presumir que sus toros han sido 
distinguidos con los Goya, después de 
que la película de Blancanieves arra-
sada el domingo en la gran fiesta del 
cine español. “No fue sencillo ya que 
cuando vinieron a verlos y me lo plan-
tearon me dijeron que tenían que ser 
todos iguales, como si fueras seis go-
tas de agua”, afirma Juan Ignacio Pé-

rez Tabernero a la hora de rememorar 
la primera toma de contacto con la 
productora de Blancanieves. 

“Tenían que ir todos los novillos 
del mismo pelo, al misma hechura, la 
misma morfología y encornadura, por-
que iban a tomar tomas y no podía 
haber diferencias ni fallos”, explica el 
ganadero de Montalvo, quien también 
apela a la suerte porque dio la casua-
lidad que aquel año tenía una camada 

muy pareja y pudo salir adelante el 
trato. Hasta la finca de Linejo no vino 
nadie de la productora, sino José Luis 
Seseña, matador de toros y asesor 
taurino de la película que a triunfado 
por todo lo alto: “Además, es bueno 
para el mundo del toro, es un impulso 
importante. Siempre es bueno que se 
trate el tema taurino con rigor y se-
riedad como aquí se ha hecho. Aquí 
nos beneficiamos todos”.

“El requisito era que todos los toros 
fueran iguales, como gotas de agua”
“No creo que haya muchos que tengan toros premiados con un Goya”, bromea

Juan Ignacio Pérez Tabernero.

LA PELÍCULA

Seis toros para el 
rodaje del film   
Juan Ignacio Pérez Tabernero 
vendió a la productora de 
Blancanieves nueve toros de 
la ganadería de Montalvo, 
aunque al final se utilizaron 
únicamente seis para el roda-
je de las escenas en las que 
se refleja la lidia. 
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Sebastián Castella, en el patio de cuadrillas de La Glorieta./ BARROSO

JAVIER LORENZO 
“Un Capote por Adrián”. Ese es el 
nombre de la gala solidaria taurina 
que se celebrará este sábado en Ta-
mames para recaudar fondos y ayu-
dar a conseguir el tratamiento médi-
co que necesita Adrián Vicente 
González, un niño mirobrigense de 
10 años que tiene una enfermedad 
cerebral, y que tendrá como principal 
aliciente la subasta al mejor postor 
de un capote de paseo que ha dona-
do desinteradamente el matador de 
toros de francés Sebastián Castella. 

La jornada solidaria comenzará a 
las 16:00 horas con una clase prácti-
ca de toreo de salón en la que parti-
ciparán López Chaves, Leandro, Esaú 
Fernandez, Juan Antonio Siro, Da-
mián Castaño, Daniel Martín, Tho-
mas Cerqueira, Roberto Blanco y Car-
los Navarro. A continuación, se 
celebrará un coloquio taurino en el 
que tomarán la palabra los ganaderos 
Fernando García, José Juan Fraile y 
Antonio Martín, el empresario José 
Ignacio Cascón y José AntonioMena-
cho, moderados por Javier Lorenzo.  

Tras la mesa redonda en torno al 
toro, se celebrará la rifa benéfica de 
todos los objetos donados desinte-
resadamente para ayudar a Adrián.

Valdefresno lidiará 
una novillada del 15 
de agosto en la 
plaza de Roquefort 

La ganadería salmantina de Valde-
fresno, propiedad de Nicolás Fraile, 
ha sido contratada para lidiar el 
próximo 15 de agosto en la tradi-
cional novillada de esta localidad 
francesa, donde se rinde tributo al 
toro y donde se lidian encierros de 
gran seriedad y trapío. En esta oca-
sión la ganadería elegida, por el 
empresario Alain Lartigue y la peña 
taurina local, para la novillada con 
picadores ha sido el hierro salman-
tino de Valdefresno, mientras que 
en el festejo sin picadores que se 
lidiará ese mismo día y en ese mis-
mo escenario, en sesión matinal, 
llevará el hierro de  francés de L’As-
tarac y Camino de Santiago. 
 

Adelaida Rodríguez 
será protagonista 
mañana en el Club 
taurino de Bilbao 

Fernando García, el ganadero de la 
divisa salmantina de Adelaida Ro-
dríguez, será el protagonista ma-
ñana jueves de la charla del Club 
taurino de Bilbao. Este acto, mo-
derado por el periodista Alfredo Ca-
sas, se celebrará a partir de las 
20:00 horas en la sede del propio 
Club Taurino de Bilbao, que se en-
cuentra ubicado en la calle Hurta-
do de Amézaga, número 4. la en-
trada será libre y gratuita hasta 
completar aforo. 
 

Javier Castaño, con 
toros de Prieto de la 
Cal en los carteles 
de Aire Sur L’Adour  
Javier Castaño actuará el 16 de ju-
nio en la corrida de toros que com-
pone el principal festejo de la pro-
gramación taurina de Aire Sur 
L’Adour. Así, el salmantino se en-
frentará a un encierro de Prieto de 
la Cal que, junto a Castaño, esto-
quearán Marc Serrano y Manuel Es-
cribano. Además, la programación 
taurino de Aire Sur L’Adour se abri-
rá el 1 de mayo, con una novillada 
picada en la que se lidiarán reses 
de Jaques Giraud para Cayetano Or-
tiz, César Valencia y el triunfador 
de las novilladas del inicio de tem-
porada en territorio francés.  

Castella dona un 
capote de paseo 
a la rifa de Adrián
Será el regalo estrella de la subasta benéfica 
que se celebrará este sábado en Tamames

Libros. La rifa comenzará 
con cuatro libros: Miguel Ángel 
Perera (“2008 para la historia”), 
Víctor Soria (“José Tomás en 
vena”), Javier Lorenzo (“El Viti, 
El toreo eterno”) y Vicente Sán-
chez López (“El toro de Sala-
manca”); además de un polo, un 
pañuelo y un pin de ACARTE. 
Los sorteos se harán con pape-
letas de 1 euro.  
 
Tentaderos. López 
Chaves y Esaú Fernández han 
donado un tentadero y una jor-
nada de campo. El precio de las 
papeletas será de 1 euro.   
 
Entradas. Damián Casta-
ño y Carlos Navarro sortearán 
dos entradas para una corrida de 
toros y una novillada. El precio 
de las papeletas será 2 euros. 
 
Muleta. Manzanares ha 
donado una muleta, y Talavante 
una fotografía para dos rifas, cu-
yas papeletas costarán 5 euros. 

Los regalos

Jornadasolidaria

Juan del Álamo 
recoge por tercera vez 
el premio faena para la 
historia de Santander 
Juan del Álamo recogió este fin de 
semana el trofeo “faena para la his-
toria” de Santander, que le distin-
gue como el autor de la faena más 
destacada de la última feria de 
Santiago. Un premio que ya ha re-
cogido en tres ocasiones: “ya tengo 
tres barcos, ojalá que pueda conse-
guir una flota entera”, afirmó el 
mirobrigense al recoger el trofeo, 
en uan gala en la que también fue 
distinguido Jiménez Fortes. 

La distinción

EL TOREO INTERESA, pero necesita un giro de 
tuerca, un cambio en su estructura organizati-

va. Y ahí la Administración es quien tiene la última 
palabra. Hay que mostrar categorías a la hora de 
organizar los diferentes tipos de festejos, buscar al-

ternativas para dar cabida a la rica variedad genéti-
ca del toro bravo, hacer el espectáculo interesante 
para el aficionado y atractivo para quien no lo es; y 
para todos abaratar el precio de las entradas, para 
que el cliente pueda entrar a la plaza. Son algunas 

de las claves que da Carlos Núñez de cara al futuro 
de la Fiesta, después de analizar la situación gana-
dera del momento donde la reducción de espectá-
culo ha provocado un gran excedente en el campo, 
contra el que ahora luchan los ganaderos. 

Carlos Núñez visita por primera vez Salamanca como presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia tras la desaparición de las 
zonas ganaderas y apunta las claves para el futuro del espectáculo: “El toreo interesa, pero hay que abaratarlo, rediseñarlo y revisarlo” 

El futuro de la Fiesta

JAVIER LORENZO 
“Nos preocupa la situación económica, 
la viabilidad de las ganaderías, tene-
mos asumido que si han bajado los fes-
tejos un 50 ó 60% sobran cabezas en el 
campo, pero queremos que haya una 
autoregulación seria para afrontar la 
crisis. Que cada ganadero haga un ejer-
cicio de cuál es su demanda y se auto-
regule su producción a la realidad, de 
forma que sobrevivan la mayoría de las 
ganaderías y no tengan que ir al mata-
dero”. Habla Carlos Núñez, presidente 
de la Unión de Criadores de Toros de Li-
dia (UCTL), que estuvo los dos últimos 
días en Salamanca, por primera vez 
después de la formación de la nueva 
junta directiva de este colectivo una 
vez que desaparecieron las zonas gana-
deras y cambió el mapa de esta institu-
ción más que centenaria. 

Vino a Salamanca para escuchar a 
los ganaderos del Campo Charro y ana-
lizar el arduo y complicado panorama 
en el que se desenvuelven con la crisis 
haciendo estragos: “No queremos que 
nadie se tenga que ir, pero somos mu-
chos, y no cabemos. Por ello, hay que 
revisar las explotaciones y también la 
propia estructura del espectáculo que 
tal y como hoy la 
conocemos es in-
viable, es una si-
tuación dramáti-
ca”. Y, a partir de 
ahí, hay que bus-
car soluciones, y 
la principal salida 
que encuentra 
Carlos Nuñez es 
abaratar el espec-
táculo: “Hay que 
hacerlo más ase-
quible a todos, ba-
jar el precio de las 
entradas para que 
vaya más gente. El público va a los to-
ros si la entrada es asequible y el cartel 
atractivo”, matiza antes de entrar en 
profundidades y considerar una media 

urgente: “Hay que revisar el espectá-
culo con la Administración que es 
quien lo regula. Hay que rediseñarlo y 
revisarlo porque algo falla”. En ese sen-
tido su principal preocupación es lo-
grar “la mejor difusión”. 

La crisis asola e incide en el escena-
rio taurino, pero como en todos los 
sectores “no es intrínseco del espectá-
culo taurino”, concreta Carlos Núñez: 
“Es un problema general, no está en 
crisis más que otras actividades en el 
país. En septiembre hubo un lleno en 
Sevilla con Talavante y Manzanares. Si 
se llena la plaza es que el toreo intere-
sa”. En momentos delicados y a sabien-
das que hay interés por el espectáculo, 
Núñez Dujat Allymes afirma una clave 
que se presenta fundamental: “Hay 
que hacer un ejercicio colectivo para 
reinventar el espectáculo y que sea 
viable, asequible para todos, interesan-
te para el aficionado y atractivo para el 
que no lo es”. 

El público es el gran objetivo y el 
otro es tratar de conservar la gran va-
riedad genética del campo bravo, y ahí 
aparecen la posible desaparición de en-
castes del panorama taurino: “En otras 
épocas, cuando hubo más alegría, todo 

funcionaba mejor. 
Las figuras siem-
pre han tenido 
sus ganaderías, 
hace 40 años 
unos querían Ur-
quijo, otros Nú-
ñez, Cubero, San-
ta Coloma... Hoy 
está más estanda-
rizado y hay en-
castes en peligro 
de extinción por-
que hay menos 
festejos y posibili-
dades. Estos en-

castes son los más sensibles, por ello, 
es fundamental reactivar y que suba el 
número de festejos, para que quien no 
está en primera línea sobreviva”.

“Hay que reinventar 
el espectáculo, 
para que sea 

asequible para 
todos, interesante 

para el aficionado y 
atractivo para el 
quien no lo es”

J.L. 
Toda crisis debe tener una parte positi-
va. Un aspecto que sirva para mejorar. 
Y la crisis que acorrala al toreo —”no 
más que otros sectores del país, como 
el automovilístico o el inmobiliario”, 
puntualiza Carlos Núñez—, puede te-
nerla: “Nos debe obligar y exigir, ade-
más de ser mejores gestores agropecua-
rios, genéticos y de selección, a ser 
más escrupulosos, y nos va a obligar a 
hacer un toro de triunfo, a tener una 
mayor selección en las vacas de vientre 
y en las hechuras para llevar a la plaza 
un toro súper seleccionado, en defini-
tiva a mejorar la calidad del animal. 

Y, en tiempos críticos, quien sobre-

viva puede tener su recompensa. Ahí, 
Carlos Núñez matiza: “La del ganadero 
es sobrevivir, no conozco a nadie que 
haya comprado fincas con una ganade-
ría y sí a muchos que se han arruinado. 
La recompensa es sobrevivir, mantener 
el patrimonio genético y legarlo al fu-
turo para que dentro de 50 años exista 
el encaste Núñez, el Pérez Tabernero… 
Si alguien piensa que vamos a ganar 
dinero está lejos de la realidad”. “El 
riesgo que asumimos es tremendo y so-
brevivir, superar problemas sanitarios, 
mantener el ánimo y las obligaciones 
administrativas... sólo se supera por la 
afición de los ganaderos, en otra activi-
dad desaparecería”, concluye. 

“Esta crisis nos va a 
servir para mejorar 
la calidad del toro”
“La recompensa del ganadero es sobrevivir, mantener el 
patrimonio genético y legarlo al futuro”, dice Carlos Núñez

Las reuniones ya se hicieron en Sevilla, y 
también se llevarán a Extremadura y Portugal  
Carlos Núñez, el presidente de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, junto a 
los miembros de la junta directiva, se reunieron en la tarde del lunes y en la 
mañana de ayer martes con una treintena de ganaderos del Campo Charro, pa-
ra analizar la actual situación del sector y poner sobre la mesa los problemas 
que vive de cada uno de ellos, dentro de un panorama más que delicado: “Ha 
sido una reunión informativa, no deliberativa, que se lleva a cabo dentro de la 
política de acercamiento que se está llevando a cabo en todas las comunida-
des y países que integran la Unión, lo hemos hecho en Sevilla, se hará en Ex-
tremadura y en Portugal, para tener informados de manera directa a los gana-
deros, conocer inquietudes, problemas colectivos y cambiar impresiones”.

El detalle

J.LORENZO 
El presidente de la Unión de Criadores 
de Toros de Lidia también apoya la ce-
lebración de la Corrida Concurso de Ga-
naderías en La Glorieta el próximo mes 
de septiembre: “Siempre ha sido un es-
pectáculo atractivo. No olvidemos que 
el público, además de asequibilidad, 
necesita atractivos. Imagino que la em-
presa, si ve que hay inquietud entre los 
aficionados de Salamanca, como pare-
ce ser que hay, hará caso a la peti-
ción”, confiesa Carlos Núñez.  

El número uno de la Unión, ade-
más, se confiesa un defensor a ultran-
za de la diversidad de encastes: “La es-
tandarización del toro ha hecho mucho 
daño a la Tauromaquia,  el toreo tal y 
como lo conocemos se debe a 40 ó 50 
ganaderos maravillosos y a 50 figuras 

que, a lo largo de la historia, han he-
cho que el toreo evolucione al actual”.  

Y, además, quiere dar un paso más 
adelante, y que fluya el sentimiento de 
atracción del aficionado: “El toreo hay 
que desencorsetarlo y dejarlo que evo-
lucione por sí mismo. El público es so-
berano y debe ser quien decida a dón-
de tiene que ir. Hacen falta creadores 
en el campo y en la plaza, y en el cam-
po, si estandarizamos el toro, si lo ha-
cemos todos igual le estamos quitando 
atractivos a la diversidad genética y 
también a la capacidad de intuición de 
los ganaderos”.  

Y en esa variedad, incluso dentro 
del mismo encaste, incide Carlos Nú-
ñez: “Soy un defensor a ultranza, y 
quiero hacer el mejor toro de Núñez, 
pero el que a mí me gusta, que puede 

ser diferente al que le gusta a mis pri-
mos. Ahí radica la capacidad creativa”. 

Y a partir de esas directrices, Carlos 
Núñez vuelve a la esencia de la Corrida 
Concurso de La Glorieta: “Lo veo una 
iniciativa interesante, y más si cabe si 
surge de una idea popular de los aficio-
nados”. Y en esa importancia del afi-
cionado vuelve a insistir el ganadero de 
Tapatana: “Me gusta que haya defen-
sores de la diversidad de encastes, me 
gustaría que se hiciera con un ánimo 
de liberalizar el espectáculo, hay que 
dejar que evolucione, que ganaderos y 
toreros fueran lo más creativos e inde-
pendientes posible y respetáramos, nos 
guste o no, y fomentáramos que tuvie-
ran capacidad creativa, independiente-
mente de que te guste más un tipo de 
toro u otro”, concluye.

“La Concurso siempre fue 
un espectáculo atractivo”

Carlos Núñez matiza sobre la celebración del festejo en La Glorieta: “Me gusta que haya 
defensores de los encastes y que se fomente la capacidad creativa de los participantes”

Carlos Núñez, en primer término, seguido de Julio Pérez Tabernero, José Luis Iniesta e Íñigo Sepúlveda./ BARROSO

“Es momento de agudizar el inge-
nio”, comenta Carlos Núñez al hacer 
referencia en su trabajo al frente de 
la Unión de Criadores de Toros de Li-
dia. Y en ese empeño, muestra espe-
cial incidencia en uno de sus grandes 
objetivos: “Hay que cambiar la es-
tructura y diferenciar lo que es un 
festejo de Champions, como Sevilla o 
Madrid, de lo que es el fútbol ama-
teur, que en el toreo son las novilla-
das con o sin caballos”. En este sen-
tido, el propio Núñez Dujat 
considera: “Necesitamos reavivar la 
cantera de toreros, que lidien nues-

tros toros… Y, especialmente, hay 
que conseguir que la gente no deje 
de ir a los toros con cierta regulari-
dad, porque cuando dejas de hacer 
algo lo acabas olvidando”.  
En este sentido, el presidente de la 
UCTL apunta: “Queremos que el to-
reo sea un espectáculo con un diseño 
y una estructura racional, y los feste-
jos que sean de promoción, no pue-
den tener los mismos costes genera-
les que un partido de Champions, 
por sentido común. Y ese ejercicio, 
que es prioritario, es del que quere-
mos convencer a la Administración”.

“Hay que diferenciar festejos 
de Champions de los amateur”
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E L pasado sábado día 16 de febrero, 
la plaza de toros de Las Ventas de 
Madrid se vistió de gala, para acoger 

en su aula cultural José María de Cossío     
—precisamente— al más importante intelec-
tual taurino de la actualidad, es decir, a 
nuestro bejarano universal y columnista de 
este periódico, Gonzalo Santonja Gómez-
Agero, que llenó el aula para hablar de Feli-
pe II y los toros. Tuve el honor de ser su pre-
sentador y la delicia de oír su conferencia 
que se desarrolló ante la atenta mirada de to-
dos los presentes.  

Gonzalo Santonja, con su habitual len-
guaje llano y sencillo, pero con profundidad 

cultural, explicó  la actitud favorable a los 
toros del más poderoso monarca de todos los 
tiempos, así en su vida privada —mantuvo 
muchos años de fluida correspondencia con 
sus hijas, refiriéndose a los festejos taurinos 
celebrados en la ciudad portuguesa de Lis-
boa— como en la oficial. Y en estas facetas 
profundizó Gonzalo Santonja relatando có-
mo el rey  “toreó” —perdón por la compara-
ción— a los pontífices  Pío V, Gregorio XIII 
y Sixto V, el  primero de los cuales emitió 
una bula anti taurina a la que el monarca fue 
dando largas hasta que Su Santidad murió, 
consiguiendo después que sus sucesores le-
vantasen aquellas prohibiciones.  

Y cómo en la localidad soriana de El Bur-
go de Osma, las cofradías y el pueblo con 
“dos cojo…”, a pesar de verse excomulgado, 
dieron toros año tras año pese a las dificul-
tades.  

Así pues, esta prestigiosa peña taurina 
madrileña llamada “Los de José y Juan”, de 
la que mi padre fuera cofundador en su mo-
mento y a cuyos ciento cincuenta socios (nú-
meros clausus) se ha incorporado mi hijo, ca-
mina con paso firme, en la actualidad de la 
mano de Enrique Fuentes, tras  más de se-
senta años de andadura.  

¡Enhorabuena a todos y a seguir por el 
mismo camino!

Santonja, en los 
de José y Juan

Con su lenguaje llano y sencillo, pero con profundidad 
cultural, explicó la actitud favorable a los toros           

del más poderoso monarca de los todos los tiempos
JUAN CARLOS 
MARTÍN APARICIO

HABLANDO CLARO

❚ El gozo en un pozo. Si ha-
bía un torero ilusionado con esta se-
mana ese era un espada salmantino 
que iba a cumplir una jornada intensa 
y maratoniana en Andalucía partici-
pando en diversos tentaderos, y así lo 
hizo saber en los últimos días a partir 
de su perfil de Twitter. Sin embargo, 
el mal tiempo hizo que estas ansiadas 
jornadas se aplazaran para mejor día 
a la espera de que salga el sol.  
 
❚ Una de olvidos. ¿Es posible 
que algunos de los miembros de la 
plaza de toros de Las Ventas no sepan 
qué toreros, novilleros o rejoneadores 

cortaron trofeos en el coso de la calle 
Alcalá a lo largo de la pasada tempo-
rada? Parece ser que sí. Al torero no 
se le olvida, aunque la tensión de las 
contrataciones y multiplicidad de 
ofrecimientos a la empresa para torear 
en la plaza de toros de Las Ventas a lo 
largo de esta temporada parecen blo-
quear la memoria y hacen estragos. 
 
❚ El plumero. Uno de los refranes 
más socorridos en el mundo del toro 
es el de “Paciencia y memoria”. Pues 
ese es el que se ha aplicado reciente-
mente al apoderado de un torero que 
se puso en contacto con este medio 
para pedir un favor, y se apresuró a 
preguntar por todos los parentescos 
habidos y por haber antes de pedir un 
favor como si de una amistad íntima 

se tratara, cuando no hace tanto, mi-
raba para otro lado sin querer saber 
nada. Cosas de taurinos, que aman y 
odian casi al mismo tiempo.  
 
❚ Mal comienzo. No empezó 
bien el nuevo bolsín taurino de la Er-
mita de los Remedios de Buenamadre 
que arrancó el pasado fin de semana 
con poca fortuna en la plaza de toros 
del cruce de La Fuente de San Este-
ban. El planteamiento puede que no 
fuera el adecuado y tampoco su de-
sarrollo, a punto estuvieron de sus-
pender el tentadero inaugural el sá-
bado y el domingo tuvieron que 
dejarlo para mejor ocasión por pro-
blemas de última hora con las vacas 
que “desaparecieron” como por arte 
de magia. 

El DesolladeroEl Desolladero

¿Qué hierro aparece al revés en la sede de la UCTL? 
Hoy va el asunto de adivinanzas. La mesa principal de la sede de la Unión de 
Criadores de Toros de Lidia en Salamanca está presidida por un amplio mosai-
co formado por las ganaderías de este colectivo que pastan en el Campo Cha-
rro. Lo curioso es que en él, uno de los hierros que aparecen fijados en el 
cuadro aparece al revés. ¿Saben cuál es?/ BARROSO 

Objetivo indiscreto

    BARROSO

Pablo Jiménez, el 
sábado en la 
semifinal del bolsín 
taurino de Candeleda 
Pablo Jiménez será el único sal-
mantino que actúe en la fase final 
del Bolsín taurino de Candeleda 
(Ávila), que se celebrará este fin 
de semana. Así, el pasado domingo 
actuaron el propio Jiménez y Juan 
Antonio Pérez Pinto, y será el pri-
mero quien represente a la Escuela 
taurina de Salamanca en una nue-
va eliminatoria en la que también 
tendrán presencia: Alejandro Fer-
mín, Fernando Flores y Ginés Marín 
(Badajoz), Andrés Roca Rey (Lima, 
Perú), Luis Pasero (Madrid), Adrièn 
Salenc (Escuela Taurina de “El Ju-
li”), y Álvaro García “Alvarito” 
(Colmenar Viejo). La semifinal será 
el sábado a las 11:00 horas, y de 
los ocho se elegirá a los tres fina-
listas que al día siguiente. 
 

El Zapato de Oro de 
Arnedo, sin bazas 
charras entre sus 
ganaderias  
PabLa comisión taurina que orga-
niza la Feria del Zapato de Oro de 
Arnedo (La Rioja), integrada por 
diferentes peñas de la localidad y 
miembros del Ayuntamiento y el 
Ayuntamiento, ya tienen elegidas 
las ganaderías para la próxima 
edición del ciclo de novilladas, en 
las que este año no contarán con 
ninguna baza salmantina. Así, li-
diarán los hierros de Baltasar 
Ibán, Navalrosal, Carriquiri, Fer-
nando Peña y Adolfo Martín.

Alberto Escudero, Alejandro Marcos y Sergio Sánchez./ BARROSO

Enmarzo

Seis salmantinos en la 
“Rosquilla de Ledesma”
Alberto Escudero, David Fuentes, Francisco Colmenero, Alejandro Marcos, 
Héctor Moronta y Sergio Sánchez actuarán en los tentaderos de selección 

JAVIER LORENZO 
Los seis alumnos de la Escuela tauri-
na de Salamanca que más brillaron 
en el Bolsín taurino de Ciudad Ro-
drigo el pasado mes de enero serán 
las bazas charras en la IX edición de 
la Rosquilla de Oro de Ledesma que 
celebrará sus tentaderos de clasifica-
ción los cuatro primeros domingos 
de marzo en la plaza de toros de es-
ta localidad. Así, en esta convocato-
ria inicial han sido seleccionados Al-
berto Escudero, David Fuentes, 
Francisco Colmenero, Alejandro Mar-
cos, Héctor Moronta y Sergio Sán-
chez entre os 24 novilleros sin pica-
dores que se darán cita el próximo 
mes en Ledesma en busca de un 
puesto en la final del 31 de marzo. 

Los tentaderos, que darán co-
mienzo a las 17:00 horas, contarán 
con un variado y atractivo elenco de 
ganaderías, en las que se ha aposta-
do por la diversidad de encastes. 
Así, abrirá el certamen un encierro 
de Caridad Cobaleda (procedencia 
Urcola), al que seguirán Antonio 
Palla (Domecq, vía directa de Jandi-
lla), Raquel Rodríguez (encaste Vega 
Villar); y Eduardo Martín Cilleros 

(procedencia Atanasio Fernández), 
mientras que la prueba final tendrá 
lugar con vacas de la ganadería de 
Montalvo (Domecq, vía Daniel Ruiz). 

Además de los cinco tentaderos 
—cuatro de selección más la final— 
que se celebrarán todos los domin-
gos del mes de marzo, el Ayunta-
miento de Ledesma también ha ce-

rrado, como viene siendo habitual 
en la provincia, una clase magistral 
para el día 31 por la mañana, en la 
que se tentarán cuatro vacas de la 
ganadería de Julio García, de Sando, 
y de procedencia directa Fuente Ym-
bro, en un festejo en el que se cuen-
ta con la presencia del torero local 
Domingo López Chaves.

3 de marzo.  Con vacas 
de CARIDAD COBALEDA actuarán  
Alberto Escudero (San Muñoz), 
David Fuentes (Vitigudino), Fer-
nando Flores (Badajoz), Borja Gar-
cía (Madrid), José A. Pardo “Jose-
lete” (Granada), y Adrián Velasco 
(Alicante). 
 
10 de marzo.  Con va-
cas de ANTONIO PALLA, actuarán 
Fran Colmenero (Cabrillas), Juan 
Manuel Aguilera (Sevilla), Aquili-
no Girón (Arganda del Rey), Roca 
Rey (Lima, Perú), Ángel Sánchez 
(Colmenar Viejo); y David Garzón, 
(Madrid). 
 
17 de marzo.  Con va-
cas de VALRUBIO, será el turno de 
Alejandro Marcos (La Fuente de 
San Esteban), Héctor Moronta 
(Vitigudino); Ginés Marín (Bada-
joz), Jesús Martínez (Madrid), Ser-
gio Salas “El Pijorro” (Cádiz), y  
Rafael Serna (Sevilla). 
 
24 de marzo.  Frente a 
vacas de EDUARDO MARTÍN CILLEROS 
actuarán Sergio Sánchez (La 
Fuente de San Esteban), Jesús Al-
varez (Sevilla), Manolo Vanegas 
(Ledesma), Samuel Rodríguez 
(Murcia), Juan de Castilla, de Es-
partinas, Sevilla) y Jonatan Gor-
dón (Valencia). 
 
31 de marzo.  Los seis 
novilleros más destacados actuarán 
en la final con vacas de MONTALVO.

Los carteles
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