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JUAN PECO GARCÍA

SALUDO

Al igual que el año pasado, volvemos a publicar 
nuestra revista, en la que recogemos el resumen de 
todas las actividades, experiencias y momentos vi-
vidos a lo largo del presente año.

Echando la vista atrás, podemos comprobar que 
este año ha sido espectacular y muy productivo 
para nuestra Asociación. Hemos estado presentes 
en numerosas ganaderías para dar rienda suelta 
a nuestras ganas de torear y poner en práctica lo 
aprendido y ensayado en los entrenamientos.

Con la publicación de la revista pretendemos que 
tanto los aficionados como los simpatizantes de la 
fiesta de los toros sepan de nuestra existencia y nos 
conozcan, así como contribuir a la divulgación de 
la Tauromaquia, siempre desde nuestra modesta y 
humilde posición de aficionados prácticos. 

También hemos realizado numerosas actividades, 
como vienen recogidas en las páginas interiores, 
destacando como novedad este año la celebración 
del primer Foro Cultural Taurino, el cual ha tenido 
una gran repercusión y aceptación. 
No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer 
a todas las personas e instituciones que nos han 
apoyado y que se han volcado con nuestra causa, 
facilitándonos la realización de muchas de nuestras 

actividades, conscientes que el único motor que 
mueve a este colectivo es la implicación, dedica-
ción y afición de todos y cada uno de sus compo-
nentes.
 
La Asociación cumple otro año más de vida y la 
afición de todos sus integrantes va en aumento; se 
podría decir que es imparable. Es de admirar la vo-
luntad y dedicación demostrada por sus componen-
tes, realizando grandes avances y rayando a gran 
altura en las actuaciones llevadas a cabo en los di-
versos tentaderos
.
Pero no sólo hay que destacar lo que concierne o 
rodea a la actividad del toreo, pues también hay 
que resaltar el magnífico grupo de compañeros y 
sobre todo amigos en el que se ha convertido esta 
Asociación. 

Sin nada más que añadir, quiero dar las gracias nue-
vamente en mi nombre y en el de la Junta Directiva 
por las numerosas muestras de apoyo y simpatía 
que hemos recibido y, cómo no, animar a nuestros 
socios para que sigan con la misma ilusión y disfru-
tando de esta bonita afición.

  Gracias y suerte para todos.

2013. UN PASO MÁS

Dos mil trece pasa a ser un año de gran importancia 
para esta Asociación. Con el objetivo marcado, en 
todo momento, de continuar por el camino empren-
dido en su primer año de vida y desarrollar nuevas 
actividades en favor de la Tauromaquia, nuestra pa-
sión, se cierra un año de buen trabajo y disfrute con 
todo lo vivido.

Entre las salidas al campo celebradas, que, como 
aficionados prácticos, es uno de los pilares de 
nuestro funcionamiento como colectivo, se pisaron 
casas de primera categoría, como la onubense de 
Gerardo Ortega –en dos ocasiones- o la jiennense 
de La Marquesa, donde pastan los toros de Torre-
handilla-Torreherberos. También tuvimos la opor-
tunidad de tentar, y por partida doble, en la ganade-
ría de Sancho Dávila, un lugar emblemático dentro 
del campo bravo de nuestra provincia. Asimismo, 
pudimos vivir un tentadero en La Parrilla, la finca 
de la ganadería de los Hnos. Ruiz Cánovas, donde 
Enrique Ponce empezara a dar sus primeros pasos 
en el mundo taurino. Y, al igual que el año pasado, 
pudimos compartir un día ejemplar con Juan Anto-
nio Millán “Carnicerito de Úbeda”, quien siempre, 
desde que naciera este colectivo, nos ha mostrado 
todo su apoyo.

Además, desempeñamos una nueva actividad, que 
resultó un éxito rotundo: el Foro Cultural Taurino, 
una iniciativa que nos acercó a los profesionales del 
toro. Tuvimos la suerte de contar con el Dr. Rafael 
Fuentes -eminencia de la Cirugía Taurina-, Luis 
Miguel Parrado –periodista y gran conocedor del 
campo bravo- y Ángel Moreno Pérez-Tabernero –
ganadero y aficionado práctico-. Entre los tres nos 
acercamos al interior de este arte, aprendiendo y 
disfrutando mucho en las dos sesiones celebradas.

El Ciclo de cine y Vídeo-Foro son dos de los pro-
yectos que se mantienen desde nuestra fundación. 
Al igual que en ediciones pasadas, se compagina-
ron grabaciones actuales con otras clásicas, resul-
tando su desarrollo, también en 2013, de gran inte-
rés para los asistentes.

También participamos en una actividad que se ha 
puesto de moda en los últimos tiempos: las exhi-
biciones de toreo de salón. Primero en Jaén y más 
tarde en Pegalajar, vivimos dos jornadas muy agra-
dables, que nos permitieron poder torear de salón 
en lugares de belleza inigualable, como sucedió al 
hacerlo a los pies de la Catedral de nuestra capital. 
Ambas exhibiciones fueron compartidas con la Es-
cuela Cultural de Tauromaquia de Jaén, con la que 
se realizaron diferentes actividades conjuntas a lo 
largo del año.

No podemos olvidar la constitución de la Federa-
ción Taurina de Jaén, nacida formalmente a finales 
de año, a la que nos adherimos desde el primer mo-
mento, mostrando todo nuestro apoyo a esta enti-
dad que agrupa a todos los colectivos taurinos de 
la provincia, con el fin de impulsar y proyectar el 
ámbito taurino de la provincia.

Tampoco podemos dejar de citar que uno de nues-
tros socios, Juan Diego López, participó en mayo 
en el festival celebrado en Sabiote o que la empresa 
RB Producciones Taurinas, gestora de la Plaza de 
Toros de Jaén, y nuestra Asociación mantuvieron 
varias reuniones, reflejándose así el interés de la 
empresa por impulsar Jaén y de nosotros por con-
tribuir a ello.

Estas líneas reflejan, a vuela pluma, lo más desta-
cado de 2013 –si bien no lo único-, un año en el 
que, como titulamos, se dio un paso más, un paso 
al frente firme y decidido, y que en estas páginas 
mostramos. Deseamos que lo disfruten.
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Intento dormir. No encuentro la postura cómoda 
para conciliar el sueño. Sólo lo logro por cortos pe-
riodos de tiempo. Cuando Morfeo por fin me visita, 
me hace soñar con el animal que vamos a torear den-
tro de unas horas. De repente, despierto. Parece que 
llevo una eternidad durmiendo, pero todavía son las 
seis de la madrugada. En el fondo de la habitación, la 
bolsa con los trastos de torear preparados. Comien-
zo a pensar en el tentadero, y las dudas me asaltan:

“¿Para qué pasar miedo? Y si me da un golpe fuer-
te el animal? Embestirá a la muleta o se orienta-
rá pronto y será imposible darle un pase?”… Y 
como esas, cientos de preguntas sin respuesta que 
intento esquivar, pero mi mente me las recuerda 
una y otra vez. Para evitarlas, intento atraer otros 
pensamientos a mi cabeza. Me acuerdo de los 
errores cometidos en otras ocasiones delante del 
animal, de los consejos que en los entrenamien-

tos nos dan Miguel, Jacobo, Juan o Juan Diego: 
“Lleva el muletazo largo, piérdele pasos, los pies 
bien colocados, crúzate, créetelo cuando estés 
dando el pase de pecho...”, y otros tantos conse-
jos, por mi bien, que me dan mis compañeros los 
domingos en la plaza de tientas de Los Caballos.

Sumergido en esos pensamientos, miro el reloj y 
son ya las ocho de la mañana. En media hora debe-
ría sonar el despertador, pero lo corto antes. Me le-
vanto aparentemente tranquilo, aunque por dentro 
esté hecho un manojo de nervios. Cualquier objeto 
que cojo me sirve para dar un derechazo o un pase 
de pecho: una servilleta, una toalla, el periódico... 
Todo vale para ir calmando los nervios. Desayuno 
con la mirada perdida al horizonte y un pensamien-
to rondando mi cabeza: hoy es el día de hacerlo lo 
mejor que pueda, hoy es el día de sentirme torero.

Y llegó la hora de irse.

Llego al punto de encuentro con los demás socios. 
Mientras se espera a los compañeros rezagados, 
no paran de sucederse conversaciones taurinas so-
bre la ganadería a la que vamos a tentar, bromas, 
últimos consejos… y, una vez todos reunidos, 
rumbo para el campo bravo.

Me bajo del coche. El ambiente a ganadería me 
embriaga cuando llego allí. Es otro mundo, otra 
realidad.

Al fondo, la plaza de tientas, escenario protago-
nista de cada una de las salidas al campo y, en los 
corrales, los animales que van a ser toreados por 
los miembros de la Asociación. Las supersticiones 
comienzan a aflorar, y mientras algunos tienen la 
necesidad de asomarse a ver el ganado escogido 
para nosotros, otros prefieren sólo verlo en el al-
bero cuando llegue la hora de torearlos.

Comienza la ceremonia. Lances al viento para 
ir calentando motores, orden de salida de cada 
uno de los socios, colocación en los burladeros, 
se abre la puerta de toriles, me santiguo... y ¡que 
Dios reparta suerte!

ANTES DEL TENTADERO ANTES DEL TENTADERO

Aficionado práctico taurino,
con tu muleta por el estaquillador

acaricia al toro con los vuelos
y siéntete como un triundador.

No existe el tiempo
mientras estás en la cara del animal,

cita al bravo torito
y pega el de pecho hasta el final

Un par de derechazos lentos,
otro natural perfecto,

es el desahogo de mis sentimientos
y del miedo el vencimiento.

Las musas hoy me acompañan
y gracias a Dios puedo crear,

me olvido del cuerpo
y mientras toreo me pongo a soñar.

No pares, por favor,
torito sigue embistiendo

para poder sentir en mi alma
que he tocado el cielo.

¡Cómo pacen los toros lentamente
por el cerrado la menuda hierba!

¡Cómo andan tranquilos
con perezosa majestad de atletas!

Y de pronto se paran:
con pupilas serenas

mirando al horizonte
los bravos toros quedan,

y sienten en la sangre
el celo y la querencia...

Después, con paso tardo
recorren la pradera;

cogiendo van los húmedos manojos
de florecillas tiernas.

Cortines Murube

La vida es nuestra pasión.
La verdad, nuestra razón.

Cuando de verdad queremos
lo que de vida soñamos

La verdad, la padecemos,
la vida, la razonamos.

La vida es nuestra razón.
La verdad, nuestra pasión.

José Bergamín

MANUEL RUIZ BELTRÁN
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BUEN ARRANQUE DE AÑO

El dieciséis de febrero tuvo lugar el primer tenta-
dero de nuestra Asociación en 2013. En esta oca-
sión nos trasladamos hasta la finca La Parrilla, en 
el término jiennense de Navas de San Juan, donde 
pastan las reses de la ganadería de los Hermanos 
Ruiz Cánovas, a quienes desde aquí agradecemos 
su amabilidad, disponibilidad y el apoyo ofrecido a 
nuestro colectivo.

Se tentaron dos eralas, de buen juego, que posibili-
taron a nuestros socios torear a placer. Fueron pica-
das magistralmente por Dionisio Ruiz. La primera 
becerra, de capa negra y más terciada; la segunda, 
de capa colorada y con más cara.

Tomaron parte en el tentadero Juan Peco, Miguel 
Valero, José Luis Jiménez, Jacobo Herrera, Juan 
Diego López, Arturo Montilla, Javier Ratia, Javi 
Mora, Antonio Ruiz, Manu Poblaciones, José Luis 
Marín y Pepe Marín, así como Luis Delgado, que 
por fin pudo debutar con nosotros al no poder ha-
cerlo hasta el momento por haber estado estudian-
do fuera de España los dos últimos años.

Al término del tentadero hicimos entrega al ga-
nadero, D. Juan Luis Ruiz, de un obsequio como 

agradecimiento y en recuerdo por la jornada vivida.

Estuvo presente un equipo de Onda Jaén Televisión 
para grabar el tentadero, el cual fue emitido en di-
cha cadena a los pocos días.

La finca que visitamos tiene algo de historia, ya 
que en ella toreó sus primeras becerras Enrique 
Ponce  cuando llegó a Navas de San Juan siendo 
un niño a mediados de los años ochenta. Y, por otro 
lado, también podemos destacar que con un añojo 
de esta ganadería debutó nuestro compañero Mi-
guel Valero en Pegalajar vestido de luces, siendo la 
primera vez que toreó en público.

Fotografía: Verónica Ruiz

El sábado dieciséis de marzo, llevamos a cabo la 
segunda salida del año 2013. En esta ocasión, la 
Asociación se desplazó hasta la finca Puertolaca, 
donde pastan los toros de la ganadería de Sancho 
Dávila, en el término jienense de Santisteban del 
Puerto. La ganadería cuenta con una excelente pla-
za de tientas, muy funcional, que hizo que el ten-
tadero se pudiera desarrollar cómodamente para un 
grupo numeroso como es el nuestro.

Se tentaron dos eralas de capa colorada. La pri-
mera sirvió para romper el hielo de la tarde, pues 
tuvo calidad hasta que duró, siriviendo de antesala 
a una segunda vaca realmente extraordinaria. Esta 
segunda dio un juego fantástico, llegando a recibir 
perfectamente más de doscientos muletazos, ha-
ciendo que nuestros socios brillasen a gran altura 
y tuvieran oportunidad de ponerse delante cuantas 
veces quisieron. El pitón derecho de esta becerra 
tuvo mucha calidad.

Tomaron parte en el tentadero los socios Juan Peco, 
Jacobo Herrera, Juan Diego López, José Luis Ji-
ménez, Arturo Montilla, Manuel Poblaciones, José 
Luis Marín, Pepe Marín, Manu Ruiz, Juande Rojas 
y Antonio Ruiz.

Agradecemos al ganadero D. Sancho Dávila por el 
buen trato dispensado a nuestra entidad, sus con-
sejos en la dirección del tentadero, así como sus 
palabras de ánimo para con la Asociación. Igual-
mente, queremos agradecer a todo el personal de la 
finca por su amabilidad durante nuestra estancia en 
Puertolaca.

EN LA EMBLEMÁTICA GANADERÍA
DE SANCHO DÁVILA

Fotografía: Verónica Ruiz
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JOSÉ LUIS JIMÉNEZ

HISTORIA DE UNA AFICIÓN

Era un día normal y, por algún tema de trabajo, 
me dirigía con el coche camino a la capital, Jaén. 
De casualidad, conecté la radio y  empecé a escu-
char Jaén Taurino, que por entonces se retransmi-
tía por Cadena Cope. Era el último programa de 
la temporada y aquel día se anunciaba, a bombo 
y platillo, la exclusiva de que un grupo de amigos 
había creado una asociación de aficionados prác-
ticos y  que su pasión era el campo bravo y torear

Cuando escuché esa noticia, fue como si uno de 
mis mejores sueños se pudiera hacer realidad; 
no me lo podía creer, ¡había un grupo de aficio-
nados, en Jaén, que se dedicaba a torear!, justo 
lo que yo, cuando tenía 14 años, no había podi-
do hacer y ahora se me brindaba la oportunidad.

Pasaron un par de meses hasta que llegó el primer 
día y empezamos a entrenar. No sabía ni coger los 
trastos, pero eso no iba hacer que me desanima-
ra. Todavía recuerdo las palabras de un compañero 
cuando me dijo: “tú eres José Luis, ¿verdad? ¿Y  
qué sabes hacer?”. Le contesté: “sí, soy yo, pero no 
sé hacer nada”; “bueno, coge la muleta y pega unos 
pases”, me volvió a decir mi compañero. Cogí la 
muleta e hice lo que me había dicho. A partir de ese 
momento, de coger la muleta y empezar a dar pases, 
aunque estuvieran mal dados, sin aire, sin concep-
to, sin estética… empezó a apoderarse algo dentro 
de mí que me impedía pensar en otra cosa más que 
en torear y aprender cada día más. Era como haber 

empezado ese camino que todos buscamos y que 
nos cuesta tanto encontrar para llenarnos por dentro.

Después de algunas semanas de entrenamientos y 
empezar a manejar los trastos, mis compañeros vi-
nieron diciendo en un entrenamiento que me pre-
parara, que iba a torear, que teníamos una salida al 
campo. Imaginad lo que se me pasó por la mente y 
cómo se me quedó el cuerpo cuando me lo dijeron. 
Estuve toda la semana pensando en aquel día, un día 
que nunca olvidaré, un día en que uno de mis mejo-
res sueños se hizo realidad: poder sentirme torero.

Ahora ya podía vivir, sentir y hacer, en otra me-
dida, lo que se vive, se siente y se hace en el to-
reo, y empecé a comprender lo que era la “magia”, 
algo muy bien descrito por su palabra y que cada 
uno tiene que buscar y encontrar en su interior.

Un interior que ahora está lleno de experiencias y 
vivencias gracias a personas que han apostado por 
mí, a las cuales les estoy muy agradecido y que a 
día de hoy considero mis amigos, amigos que me 
han aportado grandes valores, como la convivencia, 
el esfuerzo, la superación, el respeto y la educación 
taurina, y un sentimiento único e irrepetible, que 
no se puede explicar… que se tiene que sentir…



Asociación Taurina de Aficionados Prácticos de Jaén

12

II Aniversario

13

JUAN DIEGO LÓPEZ, 
EN EL FESTIVAL DE SABIOTE

Interesante y emotivo festejo el vivido en la Plaza 
de Toros de Sabiote en la tarde del once de mayo. 
Interesante por ver a dos nuevos becerristas de la 
provincia de Jaén; emotivo, para esta Asociación, 
por tener un miembro de nuestra entidad haciendo 
el paseíllo.

Nuestro compañero Juan Diego López, de Linares, 
tuvo una actuación muy importante. Estuvo muy 
digno y firmó algunos de los mejores muletazos 
de la tarde. Siempre bien colocado, con sentido del 
temple y gusto a la hora de ir planteando la faena, 
supo aprovechar las cualidades del becerro que le 
tocó en suerte, de El Cotillo.

Fue una pena que la espada le jugara una mala pa-
sada primero y, posteriormente, el animal tardase en 
doblar las manos. El resultado final empequeñece 
una gran actuación.

Encabezaba el cartel Pedro Gallego, becerrista de 
Torreperogil que destacó especialmente en quites. 
Sorprendió gratamente Juan María Sánchez, vete-
rano aficionado práctico que brindó una actuación 
llena de empaque y torería. 

Pedro Ruiz, alma máter del festejo, al ser  Presidente 
de la Peña “Castillo del Temple” tenía un compro-
miso muy fuerte. Tuvo que hacer un esfuerzo muy 
grande. Cerraba el cartel el becerrista Luis Eduardo 
Salido, de Sabiote, quien debutaba y se presentaba 
ante sus paisanos. Dejó pasajes interesantes durante 
su actuación.

Fotografía: Alfonso Salido

COMPLETA TARDE CON 
CARNICERITO DE ÚBEDA

El catorce de junio, la Asociación vivió la tercera sa-
lida al campo del año 2013, la que en teoría iba a ser 
la última antes del verano. Regresábamos a la casa 
de nuestro amigo el Maestro Juan Antonio Millán 
“Carnicerito de Úbeda”, quien una vez más se volcó 
totalmente con nosotros, así como su familia.

En esta ocasión toreamos dos añojas entre un total 
de quince socios. Las dos becerras se dejaron bas-
tante y se nos acabó echando la noche encima. Entre 
medias, Carnicerito de Úbeda toreó un becerrote, 
exigente y con mucho genio. El torero dio la opor-
tunidad a los novilleros Pepe Viedma, de Úbeda, y 
Adrián Grande, de Jódar, de ponerse delante del ani-
mal, así como a nuestro compañero Jacobo Herrera.

Al término quisimos hacer entrega al diestro ubeten-
se de un regalo en agradecimiento por su hospitali-
dad y por su apoyo constante a nuestra Asociación. 
Finalmente, todos los presentes compartimos una 
cena en los jardines de la casa.

Participaron en esta salida Arturo Montilla, Nono-
González, José Luis Jiménez, Juan Peco, Jacobo 
Herrera, Miguel Valero, Manu Ruiz, Andrés Torrús, 
Pablo Moya, Juande Rojas, Antonio Ruiz, Manu Po-
blaciones, José Luis Marín y Pepe Marín.

Fotografía: Antonio J. Moreno
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EN LOS LLANOS, TODO UN LUJO

Cuatro miembros de 
nuestra Asociación 
se desplazaron, a co-
mienzo del mes de 
julio, a la ganadería 
de Gerardo Ortega, 
en el término de San-
ta Olalla del Cala, 
en la provincia de 
Huelva, para partici-
par en un tentadero, 
respondiendo así a la 
amable invitación del 
ganadero.

Se tentaron dos be-
cerras, que dieron un 
juego sensacional. Destacó la segunda de ellas, con 
la que pudieron hincharse nuestros socios, una be-
cerra de la que hablan maravillas quienes la vieron 
y que, a buen seguro, no olvidarán. Nota caracte-
rística del tentadero fue que, debido al sofocante 
calor, se inició el tentadero bastante tarde, lo que 

hizo que nuestros 
compañeros acabasen 
toreando de noche, 
alumbrados, exclusi-
vamente, por la luz 
de la luna. También 
hay que resaltar que 
los animales fueron 
tentados por el propio 
ganadero. Pudieron 
vivir dicha tarde-no-
che de tentadero los 
socios Miguel Vale-
ro, Juan Peco, Artu-
ro Montilla y Juande 
Rojas.

Una vez más, desde la Asociación Taurina de Afi-
cionados Prácticos de Jaén, agradecemos al gana-
dero Gerardo Ortega su apoyo a nuestra entidad así 
como al personal de su ganadería por su gentileza.

Fotografía: Verónica Ruiz

UNA CASA IMPORTANTE; 
PISAMOS LA MARQUESA

La Asociación visitó el 
veinte de julio la finca “La 
Marquesa”, donde pastan 
los toros de los hierros de 
Torrehandilla y Torreher-
beros, en el término de 
Vilches, para tentar dos 
añojas que dieron un juego 
extraordinario. En primer 
lugar, una becerra negra y, 
en segundo, una colorada. 
La primera tuvo una calidad 
enorme, siendo una de las 
mejores vacas que hemos 
podido torear en todo este 
tiempo. La segunda fue de menos a más y, final-
mente, nos permitió vivir momentos muy intensos.

A decir verdad, la oportunidad de torear en La Mar-
quesa surgió cuando nadie lo esperaba, de forma 
que fuimos muy pocos socios los que tuvimos oca-
sión de torear ese día, ya que la gran mayoría de la 
Asociación se encontraba de vacaciones de verano. 
Así pues, tomaron parte en el tentadero Juan Peco, 
José Luis Jiménez, Javier Mora, Juan Diego López, 
Antonio Ruiz, Juande Rojas, Luis Delgado y José 

Luis Marín. Nos acompañó 
también Ángel Durán, so-
cio fundador de la entidad. 
El tentadero tuvo la particu-
laridad de celebrarse a las 
nueve de la mañana, algo 
insólito en nuestra Asocia-
ción, decisión acertada de-
bido al fuerte e intenso ca-
lor que padecimos.

Al término del tentadero, 
como es norma en nuestra 
Asociación, hicimos entre-
ga de un regalo al ganadero 

Alberto Morales en señal de agradecimiento y re-
cuerdo del paso de nuestra Asociación por su casa. 
A continuación él nos brindó la oportunidad de 
conocer toda la camada de la temporada, pudien-
do conocer las corridas apartadas para lidiarse a lo 
largo del año.

Desde aquí agradecer al ganadero Alberto Morales 
y a Paco, el mayoral, su amabilidad y generosidad 
con nuestra entidad.
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FORO CULTURAL TAURINO FORO CULTURAL TAURINO

La Asociación puso en marcha el 
Foro Cultural Taurino, una iniciativa 
nacida para promover, promocionar 
y divulgar la cultura taurina y sus 
valores, aprender, conocer, compar-
tir experiencias y enriquecer nuestra 
afición. En esta primera edición qui-
simos contar con protagonistas de la 
provincia que tienen mucho que de-
cir.

Ángel Moreno Pérez-Tabernero: es-
tudiante universitario, ganadero y 
aficionado práctico. En él se unen 
dos familias ganaderas de mucho 
arraigo, como son los Moreno de 
Navarra y los Pérez- Tabernero de 
Salamanca, siendo nieto del legen-
dario Antonio Pérez de San Fernando.  
Representa a la ganadería de Miranda y Moreno, 
situada en Guarromán (Jaén), casa que tan buenos 
éxitos está cosechando en las últimas temporadas.

Luis Miguel Parrado: periodista taurino y paisano 
nuestro de Andújar. En 2013 ha cumplido veinti-
cinco años de dedicación ininterrumpida a la in-
formación taurina. Forma parte del equipo de re-
dacción de la revista 6Toros6 y es corresponsal del 
Carrusel Taurino de Canal Sur Radio. También ha 
colaborado, recientemente, con el programa Clarín 
de Radio Nacional de España. Conoce a la perfec-
ción el campo bravo.

Dr. Rafael Fuentes: natural de Úbeda, es cirujano 
jefe del Coso 
de San Nica-
sio. Es miem-
bro de la junta 
directiva de la 
Sociedad Es-
pañola de la 
Cirugía Tau-
rina, así como 
del Consejo 
Provincial de 

Asuntos Taurinos. Por su tra-
yectoria y sus vivencias, es un 
profundo conocedor de la rea-
lidad taurina de la provincia de 
Jaén.

De la primera sesión del Foro 
Cultural Taurino debemos de-
cir que fue todo un éxito. Luis 
Miguel Parrado dejó patente el 
cariño y simpatía que tiene ha-
cia nuestro colectivo desde su 
fundación, pero también que es 
un perfecto conocedor de la ga-
nadería de Miranda y Moreno, 
representada por Ángel More-
no.

Entre ambos hicieron un repaso 
de la misma, analizaron y debatieron aspectos de la 
crianza del toro bravo, hicieron repaso a la trayec-
toria de la ganadería desde su fundación hasta la 
presente temporada y, además, Ángel Moreno re-
flexionó sobre su condición de aficionado práctico: 
cómo comenzó a torear por afición, lo que siente 
cuando torea, aquello que le aporta...

Enhorabuena a Luis Miguel Parrado y Ángel Mo-
reno Pérez-Tabernero por su intervención, que re-
sultó amena, interesante y muy didáctica, así como 
nuestro agradecimiento total a ellos por compro-
meterse desde el primer momento a apoyarnos en 
esta iniciativa. 

Con la participación del prestigioso cirujano tauri-
no Rafael Fuentes concluía nuestro Foro Cultural 
Taurino. El Doctor Fuentes comenzó rememoran-
do sus inicios como aficionado, algo que le viene 
de familia. Quiso hacer mención a las figuras más 
eminentes de la cirugía taurina, teniendo un recuer-
do muy emotivo para el inolvidable Doctor Felipe 
Passolas, cirujano que fuera de la Plaza de Toros de 
Jaén, arrancando el aplauso emocionado de la sala.

Desgranó los entresijos del papel que desempeñan 
los médicos en los festejos taurinos de todo tipo. 
Anécdotas y curiosidades de toda su trayectoria, 
sin olvidar los momentos más duros de su carrera 
al tener que hacer frente a cornadas muy graves, 
como la que sufriera el ahora banderillero Luis Fer-
nández Jocho en la Plaza de Sabiote en 1988.

Hay que destacar que toda su intervención contó 
con un importante apoyo gráfico de imágenes, al-
gunas de ellas muy duras y encaminadas precisa-
mente a dar a conocer la realidad tal y como es. 

Al término se hizo entrega al Doctor Fuentes de 
una serie de regalos en señal de recuerdo y agrade-

cimiento por su participación, a la par que el invi-
tado mostró su apoyo total a nuestra entidad desde 
el primer momento en que le trasladamos nuestro 
interés por querer contar con él.

Agradecemos a todos los asistentes, que en las dos 
sesiones llenaron prácticamente la sala, su enor-
me respaldo: profesionales del toro, alumnos de la 
Escuela Taurina de Jaén y Baeza, miembros de las 
distintas entidades taurinas de Jaén, de la sociedad 
propietaria de la plaza de toros y bastantes aficio-
nados que acudieron de distintas partes de la pro-
vincia y de fuera. 
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Casi finalizando octubre tuvo lugar en Baeza un 
acto de enorme importancia para la afición taurina 
de la provincia, en particular, así como para la Tau-
romaquia, en general: la constitución de la Federa-
ción Taurina de Jaén. Fue el día veinticinco cuando 
este ilusionante proyecto nació, al que nuestra Aso-
ciación se ha adherido desde ese mismo momento, 
implicándose por la importancia del mismo para la 
Fiesta en nuestra provincia.

Entre los objetivos que se marca esta unión de co-
lectivos taurinos de Jaén se encuentra la promoción 
y la defensa del patrimonio cultural taurino de la 
provincia de Jaén, difundir los valores reconocidos 
en las distintas declaraciones de Bien Cultural, la 
Defensa del Patrimonio Artístico y Cultural Tarui-
no, la defensa de las justas y legítimas aspiracio-
nes de los aficionados a la Fiesta en la provincia de 
Jaén, velar por la pureza de la Fiesta de los Toros, 
defender los valores culturales, históricos, huma-
nos y morales propios de la Fiesta de los Toros, etc.
Acudieron a tan importante reunión distintas enti-
dades taurinas de la provincia: de Jódar, Sabiote, 
Cazorla, Pegalajar, Úbeda, Baeza, Beas de Segura, 
Arroyo del Ojanco, Jaén... 

La Federación está presidida por Lope Morales, y 
nuestra Asociación está representada en su Junta 

Directiva, contando con nuestro compañero Juan 
Peco como Vocal.

Felicitamos al Círculo Taurino de Baeza por pro-
mover la iniciativa, así como a Lope Morales y al 
resto de miembros de la Junta Directiva por hacerse 
cargo de los primeros pasos iniciales.

FEDERACIÓN TAURINA DE JAÉN
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NOVIEMBRE EN PUERTOLACA

El primer sábado de noviembre, día dos, volvía-
mos a Puertolaca, la finca donde, como dijimos 
anteriormente, pasta la ganadería de Don Sancho 
Dávila. Fue precisamente esta casa una de las pri-
meras que visitábamos a lo largo del año. Esta vez 
lo hicimos en pleno noviembre, con la temporada 
taurina española acabada, y pudimos disfrutar de 
un día que bien pareció primaveral.

Se tentaron tres eralas, de bella presencia, que die-
ron un juego muy bueno. La tercera fue de una ca-
lidad realmente extraordinaria y permitió que to-

dos los socios pudieran llegar a salir varias veces, 
disfrutando enormemente gracias a las cualidades 
de la becerra.

Participaron en este tentadero Juan Peco, José Luis 
Jiménez, Jacobo Herrera, Miguel Valero, Nono 
González, Arturo Montilla, Andrés Torrús, Manuel 
Ruiz, José Luis Marín, Pepe Marín, Luis Delgado, 
Antonio Ruiz y Juande Rojas.

Miguel Valero, Juan Peco, Jacobo Herrera y Arturo 
Montilla rayaron a gran altura. La sorpresa de la 
mañana vino de la mano de José Luis Jiménez, que 
llegó a torear con muchísimo temple y cuajó dos 
tandas sensacionales a la última vaca de la maña-
na. También destacaron Andrés Torrús, a quien se 
le ve una meritoria evolución, y las ganas de Luis 
Delgado, el menos toreado de todos.

Desde aquí agradecer nuevamente al ganadero 
Don Sancho Dávila su confianza en nosotros y su 
amablidad, al igual que a su familia y al personal 
de la ganadería por el trato recibido y las facilida-
des para el desarrollo de esta salida al campo.

Fotografía: Verónica Ruiz

EN GERARDO ORTEGA 
PARA CERRAR EL AÑO

El sábado 30 de noviembre la Asociación cerró bri-
llantemente su año de tentaderos y salidas al cam-
po. A la ganadería a la que nos desplazamos para 
poner colofón a nuestra temporada fue la de Ge-
rardo Ortega; verdaderamente, todo un lujo poder 
hacerlo en esta casa de primera.

Se tentaron dos becerros muy bravos, que cumplie-
ron muy bien en el caballo, y que, muleta en mano, 
nos permitieron disfrutar muchísimo. El primero 
tuvo clase y nobleza, embistiendo con son a los 
socios que participaron en el tentadero; el burraco 
segundo, un torrente de bravura, pidió el toreo fun-
damental: derechazo, natural y pase de pecho. 

Una auténtica máquina de embestir, de gran fijeza 
y profundidad, que acudía al cite de punta a punta 
de la plaza prácticamente. Ocasionó momentos in-
olvidables, de mucha entrega.

Los socios que nos representaron fueron Miguel 
Valero, Juan Peco, Arturo Montilla, Juande Rojas y 
Jacobo Herrera, quienes dieron, todos, una dimen-
sión importante. 

Agradecemos a Gerardo Ortega todo cuanto aporta 
siempre a nuestro colectivo, quien, al igual que en 
2012, en ambas salidas celebradas durante 2013 en 
su finca Los Llanos nos hizo sentir como en casa.
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Ruiz López  A S E S O R E S

TOREANDO EN LA CALLE

Actividad muy de moda en el mundo del toro 
está siendo la exhibición y las clases magis-
trales de toreo de salón en plena calle. Nuestra 
Asociación, a lo largo del año 2013, fue invi-
tada a participar en dos de ellas. La primera, en 
Jaén, en un marco de excepción; la segunda, 
en Pegalajar (Jaén), en un lugar característico.
 
El uno de junio, tuvimos el privilegio de vivir una 
experiencia única e inolvidable, como fue torear 
de salón en la Plaza de Santa María, a los pies de 
la Santa Iglesia Catedral de Jaén. Una iniciativa 
promovida por la empresa RB Producciones Tau-
rinas  en la que también participó el matador de 
toros Alberto Lamelas, como eje principal, además 
de la Escuela Cultural de Tauromaquia de Jaén.

Desde aquí agradecemos a la empresa la opor-
tunidad que nos brindó de poder torear libre-
mente y sin complejos en un marco incom-
parable. Igualmente, agradecer que contasen 
con nosotros desde el primer momento para la 
puesta en marcha de esta iniciativa que, por pri-
mera vez, se llevaba a cabo en nuestra ciudad.

La segunda exhibición de toreo de salón en la que 
participó nuestra Asociación activamente fue la 

realizada, en el mes de octubre, en el día del Pilar, 
en Pegalajar. Una iniciativa llevada a cabo junto 
al novillero con picadores Manolo Fuentes, natural 
de Bélmez de la Moraleda, y la Escuela Cultural 
de Tauromaquia de Jaén, y que se desarrolló junto 
a la Charca, convirtiendo el emblemático espacio 
pegalajeño en un improvisado escenario taurino.
Varios de nuestros compañeros nos representa-
ron y, al igual que el novillero Manolo Fuentes y 
los alumnos de la Escuela Cultural de Tauroma-
quia de Jaén, realizaron varias suertes del toreo, 
tanto de capa como de muleta, al tiempo que se 
explicaba el origen y significado de las mismas.

 Con este sencillo acto se acercó el toreo a la socie-
dad, al tiempo que se fomentó la afición, especial-
mente entre los más pequeños. Por ello, no dudamos 
en dar la oportunidad a todo aquel que quiso tomar 
capote y muleta para que pudiera acompañarnos.

La jornada fue intensa, dado que para la tar-
de se anunciaba una novillada en clase prácti-
ca para varios alumnos de la Escuela Taurina 
de Jaén. Un éxito absoluto, ya que la plaza rozó 
el lleno y el resultado artístico fue muy alto.
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NUEVA TEMPORADA DE CICLO DE 
CINE Y VIDEO FORO

El uno de febrero arrancó nuestro II Video Foro 
Taurino y, para la ocasión, quisimos rendir un 
sencillo homenaje al Maestro Diego Puerta, fa-
llecido en 2012, uno de los toreros más valientes 
de la historia y una de las figuras más emblemá-
ticas de los años sesenta. Además, el primer dies-
tro en torear en la actual plaza de toros de Jaén.
Dos semanas más tarde, el día quince de febrero, 

clausuramos la se-
gunda edición de 
nuestro Vídeo Foro 
taurino. Proyecta-
mos, esta vez, la co-
rrida de toros cele-
brada en la Feria de 
Otoño el pasado 2 
de octubre de 2010, 
en la que hicieron el 
paseíllo Juan Mora 
–que salió a hom-
bros con tres orejas-, 
Curro Díaz y More-
nito de Aranda, cor-
tándose un total de 

cinco orejas en una tarde memorable. Esta tarde, 
que se encuentra enmarcada dentro de la historia 
reciente de la Plaza de Toros de Madrid, fue vivida 
por algunos de nuestros socios en directo, quienes 
se animaron a compartir su experiencia con todos 
los presentes en la sala y manifestaron todo aque-
llo que vivieron en aquel magnífico espectáculo.

Esta actividad, que se va consolidando año a año, 
se ha llevado a cabo desde sus comienzos en el 
Salón de Actos de la Concejalía de Juventud (edi-
ficio de la Universidad Popular), quien colabora 
con nuestra Asociación de manera fundamental.

Ya acabando el año, celebramos el III Ciclo de Cine 
Taurino. Para esta edición contamos con dos pelí-
culas clásicas, como 
son “Yo he visto 
la muerte” y “La 
becerrada”, ambas 
del mismo director, 
José María Forqué. 
Las dos grabacio-
nes, de la década de 
los sesenta, cuentan 
con cierto sabor que 
no dejan indiferen-
te al aficionado.
A través de estas pe-
lículas, hemos po-
dido ver, nada más 
y nada menos, a
 Antonio Ordóñez, Antonio Bienvenida, Luis Miguel 
Dominguín, Álvaro Domecq Romero y a Andrés 
Vázquez, entre otros. Un cartel de verdadero lujo.
La programación se desarrolló los días 15 
y 22 de noviembre; al igual que el Video 
Foro, el lugar para su desarrollo fue en el Sa-
lón de Actos de la Concejalía de Juventud.

JOSÉ LUIS MARÍN WEIL

UN AFICIONADO PRÁCTICO 
ILUSTRE. ADOLFO SUÁREZ ILLANA 

La figura del aficionado práctico siempre existió, 
pero explicar esta filosofía de vida a quien es ajeno 
a la fiesta de los toros a veces resulta complicado. 
Por ello casi siempre se recurre a citar como ejem-
plo a Adolfo Suarez Illana, quien sin duda alguna 
es todo un referente como aficionado práctico.

Ya su padre, quien fuera Presidente de Gobierno, 
en sus años de juventud también vivió su afición a 
los toros de forma intensa participando en becerra-
das populares en su Ávila natal. Su hijo, en cambio, 
llevó esta pasión al punto de tomar parte de forma 
muy activa en festivales de carácter benéfico y se-
guramente lo que comenzó siendo una experiencia 
puntual fue repitiéndose con mayor frecuencia has-
ta convertirse en toda una necesidad, como es la de 
sentir el toreo de una forma más auténtica  y perso-
nal. Así pues, se convirtió en todo un reclamo para 
este tipo de festejos taurinos, y él, fiel a su concepto 
de hacer el paseíllo para colaborar con fines bené-
ficos y ayudar a los necesitados, no dudó en poner 
de su parte allí donde fuera preciso.

Se ganó el respeto de los profesionales y la admi-
ración de los aficionados. Cuando hizo el paseíllo, 

en muchas ocasiones se puso delante de novillos 
de un trapío más que considerable, afrontando el 
compromiso con decisión y siempre preparado 
técnica y físicamente, compartiendo cartel con las 
principales figuras del cartel en muchas ocasiones 
en igualdad de condiciones sin aprovecharse de su 
condición de aficionado, y por tanto no profesional, 
para torear una res de menor presencia.

Su trayectoria en los ruedos tocó a su fin, conscien-
te que el toreo no es un juego y que la vida se ex-
pone cuando una plaza se pisa para torear. Su paso 
por los ruedos ha dejado una huella imborrable y 
ha servido de espejo a quienes siendo aficionados 
prácticos torean por afición sin pretender alcanzar a 
ser profesionales porque ser torero y vivir del toro 
es algo muy especial y reservado para muy pocos.

Adolfo Suárez Illana, quizás sin pretenderlo, ha 
ayudado a dignificar la imagen que se tiene de los 
aficionados a la fiesta de los toros al demostrar que 
el toreo se puede vivir con auténtico apasionamien-
to siendo un personaje público y socialmente res-
petado.

Fotografía: www.adolfosuarezillana.com
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SIGUIENDO LA TEMPORADA

Desde que en febrero arranca la temporada hasta 
que se cierra en octubre en nuestra Plaza de Toros 
de Jaén, en el Coso de la Alameda, nuestros so-
cios están al tanto de todo lo que va sucediendo. 
De principio a fin del curso taurino, sin parar, y de 
plaza en plaza. Este año han vuelto a ser muchas las 
plazas visitadas por nuestros componentes, en las 
que pudieron disfrutar del festejo y, por supuesto, 
buscar un mayor entendimiento de la lidia y de la 
Tauromaquia en general. No queremos olvidarnos 
de ninguna plaza, y esperamos no hacerlo al nom-
brarlas; son las siguientes: Madrid, Sevilla, Pam-
plona, Málaga, Córdoba, Baeza, Linares, Úbeda, El 
Puerto de Santa María, Mérida, Villacarrillo, Villa-
nueva del Arzobispo, Bélmez de la Moraleda, Pe-
galajar, Venta de los Santos, Marbella, Fuengirola, 
Mijas y Jaén.

Queda comprobado el buen número de corridas de 

toros y novilladas presenciadas, lo que da cuenta 
suficiente del seguimiento cercano que se ha tenido 
de la temporada. 

Las encerronas  de Morante de la Puebla en Ronda 
y la de Manzanares en Sevilla; la gran tarde de los 
miuras también en la ciudad hispalense, de la que 
Manuel Escribano salió catapultado –así como la 
de Villanueva del Arzobispo, de este hierro-; la im-
pecable corrida de Adolfo Martín en Madrid, entre 
otras seguidas en la plaza capitalina; la interesan-
tísima tarde de los victorinos en Málaga; la gran 
tarde de Morante en Córdoba; el gran mano a mano 
de El Puerto de Santa María; el espectacular fin de 
semana vivido en Mérida, con más de cuatrocien-
tos jóvenes; etc. Añádase a estas tardes el buen nú-
mero de clases prácticas vistas, destacando las que 
han tenido a la Escuela Cultural de Tauromaquia de 
Jaén por protagonista.

ENTRENAMIENTOS

Desde que naciera nuestra Asociación, en el verano 
de 2011, todas las mañanas de los domingos las he-
mos dedicado a prepararnos para nuestras salidas al 
campo; esto es, a entrenar.

El entrenamiento es un ejercicio clave para el co-
nocimiento de las suertes y de las reses, los dos 
principios en que, para Gregorio Corrochano, se 
funda el toreo. Lo explicamos: cada mañana, ya 
sea mediante el toreo de salón o haciéndonos to-
ros, buscamos ahondar en las suertes del toreo, en 
una búsqueda constante que nunca acaba,  con el 
deseo de poder desempeñarlas con el mayor éxito 
posible cuando acudimos al campo bravo. Y se pre-
guntarán: ¿y a través del entrenamiento se accede 
al conocimiento de las reses? Respondemos: aun-
que la mejor forma de adquirirlo es enfrentándose 
a las mismas, la manera más común de sustituir el 
método perfecto es haciéndose toros –es decir, un 
compañero, cornamenta en mano o con carretón, 
hace de burel a otro, quien lo lidia-. De este modo, 
en esta simulación, imaginamos estar toreando y, 
así, buscamos satisfacer nuestra creencia.

Un buen entrenamiento, a decir verdad, podríamos 
dividirlo en dos vertientes: la parte técnica y la 
parte física. En la parte técnica, se trabaja con los 
trastos de torear, esto es, el capote y la muleta. Son 

múltiples los detalles que diferencia una buena téc-
nica de una mala o regular, siendo, como decimos, 
un aspecto que nunca puede considerarse perfecta-
mente conocido. La técnica cuida, entre otros pun-
tos –y citamos, quizás, los más representativos-: si 
el capote se coge más largo o más corto, o el esta-
quillador de una manera u otra; la manera de usar 
los vuelos de los trastos de torear; la colocación; el 
toque; el trazo del lance o del pase de muleta; etc.

Por su parte, en la parte física, que acabamos de 
citar, se pretende que quien se pone delante de una 
res brava esté en las mejores condiciones, ya que 
nunca sabemos qué exigencias nos planteará el ani-
mal durante su lidia. Una buena forma física hace 
que aumente la seguridad en uno mismo, y esto 
afecta directamente al valor, imprescindible, aun-
que sea mínimamente, para poder torear.

Por estos motivos, es por lo que nuestros socios se 
dan cita para llevar a cabo sus entrenamientos. Y 
cabe decir que el resultado de los mismos se de-
muestra salida tras salida y socio a socio, puesto 
que en estos dos años largos de actividad, el pro-
greso en el conocimiento de las suertes y de las re-
ses ha ido en aumento entre nuestros componentes.
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EN LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Desde que en junio de 2011 se creara esta Asocia-
ción, han sido muchos los medios de comunicación 
a los que ha interesado nuestra andadura. Gracias a 
todos ellos, se nos está conociendo, vamos toman-
do nombre dentro de las entidades taurinas de la 
provincia y de las demás asociaciones de aficiona-
dos prácticos que están surgiendo. Algunos de los 
medios de los que hemos sido objeto de noticia son 
los siguientes: Cadena Cope, Onda Cero, Mundo-
toro, Aplausos, Burladero, Diario Jaén, Ideal de 

Jaén, Viva Jaén, Onda Jaén, UniRadio Jaén, Jaén 
Taurino, Nuestro Jaén y multitud de blogs taurinos. 
Prensa escrita, información radiofónica, portales 
taurinos y páginas de información general, como se 
ve, que han estado siempre pendientes de nosotros, 
demostrándose que la información concerniente 
a la tauromaquia tiene cabida en cualquier lugar.

 Agradecer, también a ellos, y de manera muy espe-
cial, el espacio y el tiempo que nos han dedicado. 
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EL ÉXITO DEL PRIMER NÚMERO

El motivo por el cual nos atrevemos a lanzar un 
nuevo número de esta revista-anuario es sencillo: 
el enorme éxito de la publicada con motivo del I 
Aniversario de nuestra Asociación. Un éxito que a 
todos sorprendió a la par que alegró enormemente; 
un éxito que nos animó a continuar en esta línea de 
trabajo; un éxito que nos ha llevado, durante 2013, 
a desempeñar nuevos proyectos y buscar la mejora 
en los que ya estaban en marcha; un éxito que, gra-
cias a todos, es real y aquí lo contamos. 

Nuestro primer número ha pasado por manos de 
aficionados de todos los lugares de España y de 
fuera, como es el caso del Club Taurino de Lon-
dres, a cuyos componentes pudimos conocer en la 
feria de San Lucas; peñas, asociaciones…colecti-

vos taurinos, en general, que han mostrado su cer-
canía y apoyo a nuestra entidad; profesionales del 
mundo del toro, ya sean matadores de toros, no-
villeros, banderilleros, picadores, periodistas, cro-
nistas, fotógrafos… También ha estado en la calle, 
para llegar a cualquier ciudadano; en bares, en lu-
gares de encuentro de amigos, en librerías,  en el 
mercado, en tiendas de ropa, en grandes almacenes, 
en la Universidad y en los colegios, etc. Y, cómo 
no, ha estado –y está– en Internet, en nuestra pági-
na web, donde pueden encontrarlo de modo digital, 
pudiéndose descargar. En definitiva, nuestro primer 
número fue atendido y entendido por la sociedad. 
Ahora, con éste que tienen entre sus manos, desea-
mos que se repitan las sensaciones. 



Asociación Taurina de Aficionados Prácticos de Jaén

32

II Aniversario

33

de convivencia de Antonio Ruiz en la ganadería de 
Remonta; de los días de campo vividos por José 
Luis Marín para grabar a las diferentes ganaderías 
que han ido pasando por su programa de Onda Jaén 
Televisión, Planeta Toro; del tentadero celebrado 
en Torrehandilla-Torreherberos, en el mes de junio, 
en el que el ya referido Juan Peco pudo compartir 
velada toreando con miembros de las asociaciones, 
o aficionados prácticos por cuenta propia, de Sevi-
lla, Córdoba, Valencia, etc; de la presencia de los 
socios citados y de otros como Antonio González, 
Javi Mora, José Luis Marín, Pablo Moya y Pepe 
Marín en tentaderos de las casas ganaderas de la 
provincia; etc.

Trastos para la Asociación

El matador de toros Alberto Lamelas y el noville-
ro venezolano José Cadavid mostraron su genero-
sidad con nuestra Asociación mediante la entrega 
de capotes y muletas para nuestro uso y disfrute. 
El material ya fue estrenado por nuestros socios a 
lo largo del año, tanto para entrenar como para las 
salidas a torear. Agradecimiento público es lo míni-
mo que podemos hacer para valorar su gesto.

Convivencia con la Escuela Cultural de Tau-
romaquia de Jaén

Uno de nuestros objetos fundacionales es el apoyo 
a la Escuela Taurina de Jaén, motivo éste por el que 
siempre hemos contribuido con cuanto nos han pe-
dido o con cuanto hemos decidido realizar de for-
ma conjunta. Entrenamientos juntos, desarrollo de 
exhibiciones de toreo de salón tanto en Jaén como 
en Pegalajar e, incluso, la disputa de un partido de 
fútbol entre ambas entidades fueron algunas de las 
iniciativas que se desarrollaron en 2013.

Sorteo de una muleta

En la pasada feria de San Lucas, de Jaén, se sor-
teó una muleta de torear nueva, a estrenarla idea 
nació para conseguir 
fondos para la Aso-
ciación, pues no reci-
bimos ninguna ayuda 
económica institu-
cional y todo cuanto 
obtenemos sale de las 
cuotas de los socios y 
de proyectos, como 
éste, que desarrolla-
mos.

En las tertulias de feria

Nuestro Presidente Juan Peco fue invitado a las tr-
tulias que organizo Onda Jaén radio con motivo de 
la feria taurina de San Lucas. Habló del trascurso 
de la Asociación para dar a conocer su trayectoria.

TAMBIÉN RESALTAMOS...

Asamblea y nueva Junta Directiva

Como marcan los Estatutos, cada dos años tene-
mos obligación a convocar elecciones para desig-
nar Junta Directiva. El mes de junio de 2013 hacía 
dos años que se instituía esta Asociación, por lo 
que, por ende, tuvimos que votar los nuevos car-
gos. Hubo unanimidad entre todos los socios para 
que sea Juan Peco el nuevo Presidente, ejerza las 
funciones de Secretario José Luis Marín y, como 
Tesorero, continúe José Luis Jiménez.

Los toros, Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la provincia.

Desde nuestra entidad mostramos nuestra satisfac-
ción por la declaración, en el mes de marzo, por 
parte de la Diputación Provincial de Jaén, de la 
Fiesta de los Toros como Patrimonio Cultural In-
material.

De esta forma se reconoce y se protege la realidad 
de una provincia donde la tradición taurina cuenta 
con un arraigo incuestionable y la actividad alre-
dedor del mundo del toro es incesante: más de una 
veintena de plazas de toros fijas, más de una cin-
cuentena de hierros ganaderos, miles de hectáreas 
de campo bravo dedicadas a la crianza del toro, en 
torno a una treintena de colectivos de aficionados 
con una actividad considerable, un notable número 
de jienenses que viven profesionalmente del toro 
a través de diversas facetas y, sobre todo, lo más 
importante: la provincia andaluza que mayor nú-
mero de festejos taurinos celebra cada año en toda 
la región.

Reuniones con RB Producciones Taurinas

Desde que la empresa taurina RB Producciones 
Taurinas llegara a Jaén, siempre mostró enorme in-
terés en conocer al aficionado de la tierra, así como 
a los colectivos en los que se integran. Por ello, 
nada más ponerse al frente de la gestión de la Plaza 
de Toros de Jaén, fuimos llamadas para mantener 

una reunión con ellos y conocernos. Tras esta pri-
mera toma de contacto vino alguna más. Excelente 
idea de la empresa, cuyo beneficiario está siendo la 
afición jiennense.

De campo

Aparte de las salidas organizadas por la Asociación 
en el transcurso de 2013, algunos de nuestros so-
cios, por cuenta propia, decidieron llevar a cabo 
actividades de campo. Una de las más significati-
vas, porque ya no se realizan y por el romanticis-
mo que la envuelve, la ha vivido Miguel Valero: 
la trashumancia de ganado bravo, con la ganade-
ría jiennense de Los Zorros. Durante varios días se 
atrevió con dicho ejercicio, viviendo sensaciones 
inolvidables durante el mismo. Además de nuestro 
Valerito, debemos hablar de los tentaderos en los 
que tomó parte Juan Diego López para prepararse 
para el festival del que hemos dado cuenta en pági-
nas anteriores; de los herraderos en los que socios 
como Juan Peco o Jacobo Herrera han vivido en 
El Añadío y en Toros de Moragón; de las jornadas 
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Fotografía: Verónica Ruiz, Antonio J. Moreno y otros
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Fotografía: Verónica Ruiz, Antonio J. Moreno y otros
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JACOBO HERRERA

TANTO TE PRETENDO

Tanto te pretendo
y qué difícil conseguirlo,

mas ahora que estamos solos,
y no hay más fe que saber
que en ti siempre he creído

-en tu venir alegre
y en tu paso fino,

en tu andar despacio
para que nunca haya olvido
y en tu embestida de rito-;

ahora, que ante ti estoy,
quisiera cumplir con tu sino:

embeberte en mis anhelos
y todo cuanto me digas

que no caiga en el olvido;
que, mostrada en tu esencia,
en lo más callado e íntimo,

recubierta de tu casta,
sólo quiero que, en verdad,
lo hayamos comprendido.

No sé si me entiendes,
pero cuando te tengo delante
siempre enseñas un camino,

y en el segundo que aquello dura,
haces del mundo un suspiro,

una esperanza eterna
que algo tiene de divino,

-¡ay, Dios mío, lo efímero!-,
con una verdad por delante

que lo convierte en sacrificio,
tan cercano y bello,
tan real y limpio;

parece, en ese momento,
cuando hablamos de lo mismo,

que se toca lo infinito,
que lo tuyo ahora es mío
y ya en ti no hay peligro.

No hay pasado sin motivo:
fuiste ensueño y desvelo
y ahora eres lo vivido.

Fotografía: Verónica Ruiz




