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La R de Rincón ha vuelto a
casa. El ganadero Carlos
Núñez Dujat des Allymes ha
comprado el emblemático hierro
con el que su abuelo, Carlos
Núñez Manso, creó el encaste
Núñez en los años cuarenta del
pasado siglo. Para celebrar el
acontecimiento, ganaderos y
toreros amigos de la familia asis
al primer herradero que con la
nueva marca se celebró en
Tapatana. Hasta la finca de
Tarifa se desplazaron para la
ocasión Manuel Benítez “El
Cor dobés”, Paco Ojeda, Juan
Antonio Ruiz “Espartaco” -los
tres torearon en el tentadero-,
Fernando Cepeda, José Luis
Parada, Álvaro Domecq, Fer -
mín Bohórquez, Javier Núñez,
Santi Domecq, Fernando Sam -
pedro, Fernando Domecq, Ig -
nacio González Sánchez-Dalp,
Juan José González, Álvaro
Núñez Benjumea, Gonzalo
Domecq...

ción del primer Plan Nacional de
Fomento y Protección de la Tauroma -
quia, el conocido PENTAURO. Precisa -
mente en la redacción de este documen-
to hemos estado trabajando con gran
implicación las asociaciones de profe-
sionales contando con la extraordinaria
labor del equipo del Subsecretario de
Cultura, Fernando Benzo. 

No podemos resumir el año sin
acordarnos de aquellos ilustres ganade-
ros que, lamentablemente, nos han
dejado: José Cruz, Luis Astolfi Ramírez,
Antonio Tornay, Dolores Aguirre,
Hortensia Sorando, Antonio Badía,
Natividad Fernández Cobaleda y a prin-

cipios de este año, otro de los grandes
del campo charro, Nicolás Fraile.

Finalmente, nos alegra haber visto
a Victorino Martín recoger prestigiosos
galardones en reconocimiento a su tra-
yectoria profesional: Premio ABC,
Premio Alfonso Ussía de La Razón y el
Premio del Foro de la Juventud Tau -
rina. 

Con la vista puesta en la temporada
que comienza, desde la UCTL insistire-
mos en la necesidad de que se pongan
en marcha con la mayor agilidad posible
todas las medidas que recoge el
Pentauro y adaptar la Tauromaquia a la
realidad actual.

Desde la temporada 2012 se está observando en los censos de la UCTL una
tendencia al equilibrio entre la oferta y la demanda. Con el “2” se han herrado
13.277 machos y 12.813 hembras, lo que se traduce en que nos encontramos
con cifras más bajas que las de principios de los años 90 (14.117 herrados en
1993). Otro dato significativo, en el que se aprecia claramente la reducción de
las ganaderías, es la caída del 37% (comparado con el 2008) del número de
reproductoras inscritas en el registro definitivo, 36.346 en 2013. 
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Toreros y ganaderos celebraron la noticia disfrutando de un herradero y tentadero.

Paco Ojeda cuajó una de las vacas del tentadero.

Espartaco participó activamente en el herradero.

Las reses de Carlos Núñez -izquierda-
vuelven a ser herradas con la R adquirida

a su tía, la viuda de Luis Núñez.
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