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Estimados socios y amigos:

En primer lugar os quiero agradecer, en mi nombre y en el de la Junta Directiva, la confianza que habéis depositado 
en este proyecto, el cual ha unido a un grupo de personas en torno a una afición en común: el Toro Bravo.

Seguro que todos, en más de una ocasión, habéis soñado con ser toreros o, simplemente, poder coger una muleta 
y pegarle diez o doce pases a una becerra. Ese es el principal objetivo de nuestra asociación, el poder experimentar 
lo que se siente delante de un animal bravo, entre otras actividades relacionadas siempre con el mundo del toro y la 
tauromaquia.

Me enorgullece y alegra comprobar cómo muchos de vosotros, que nunca habéis tenido contacto con el mundo 
del toro más allá de asistir como espectadores a una plaza de toros, habéis sido capaces de adquirir mediante el 
entrenamiento unos conocimientos técnicos y ponerlos en práctica delante de una vaca brava, por cierto, con muy 
buenos resultados.

Sin querer extenderme demasiado, sólo quiero animaros a continuar con la misma afición e ilusión, a mantener 
la misma actitud de cordialidad y compañerismo que habéis demostrado y que entre todos hagamos grande a la 
Asociación Taurina de Aficionados Prácticos de Jaén.

Mucha suerte para todos.

JUAN PECO GARCÍA

Saludo

Teníamos trastos de torear, nos juntábamos a torear de salón entre amigos y cuando pisábamos el campo bravo si 
la ocasión se presentaba, nos poníamos delante. En ese plan andábamos unos cuantos.

Casi de casualidad surgió la idea de darle forma a un grupo de aficionados prácticos organizado y con una 
base sólida en Jaén. Y aquella idea se tornó en realidad y así en junio de 2011 veía la luz la Asociación Taurina de 
Aficionados Prácticos de Jaén.

Desde entonces hasta hoy han sido muchas las satisfacciones que esta Asociación nos ha brindado, muy 
especialmente a los seis locos que pusimos en pie este proyecto. Compartir la infinita pasión que nos une en torno a 
la Fiesta de los Toros. Torear entre amigos, “pasando miedo por placer”, como suelo decir. Contemplar la tremenda 
felicidad de tus compañeros cuando son capaces de romperse toreando al natural ante una becerra. Todas esas 
sensaciones no tienen precio, creánme.

Todo lo que hasta ahora hemos vivido no hubiera sido posible sin todos y cada uno de quienes forman esta familia. 
Ellos son la razón de ser de este grupo humano que en poco tiempo ha demostrado que en Jaén hay una enorme afición 
a los toros y que no estamos dispuestos a que aquello que amamos muera algún día.

Tampoco hubiera sido posible alcanzar tantos objetivos y sentir tantas emociones sin la ayuda de aquellos 
ganaderos que nos abrieron las cancelas de sus fincas y confiaron en esta Asociación para llevar a cabo los tentaderos, 
con toda la seriedad e importancia que el campo bravo se merece. Jaén esconde tras de sí un patrimonio ganadero 
increíble y nosotros apostamos por nuestra tierra como escenario para materializar nuestras ilusiones.

No podemos olvidar también a aquellos jiennenses que se visten de luces. A nuestros toreros, porque nos respetan, 
nos valoran y nos animan a continuar adelante porque saben que somos gente seria.

Llevamos algo más de un año recorriendo este camino. Queremos seguir creciendo y viviendo con pasión la 
Fiesta de los Toros, que en palabras de García Lorca “era la más culta”. Y la más maravillosa, no quepa duda.

Gracias a todos los que han hecho posible este sueño.

JOSÉ LUIS MARÍN WEIL

A modo de brindis
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Fue al término de una emisión del programa Jaén 
Taurino, de COPE Jaén, cuando se lanzó al aire la 
idea de fundar un grupo de aficionados prácticos 

de una forma organizada y seria. El planteamiento fue 
madurándose y, así, el 19 de junio de 2011 nacía la 
Asociación Taurina de Aficionados Prácticos de Jaén.

Seis aficionados seis, todos ellos de Jaén capital, 
ponían en marcha nuestro colectivo. De ellos, cuatro 
habían pasado por la Escuela Taurina, uno incluso 
llegando a vestirse de luces y hacer el paseíllo en varias 
ocasiones. Todos toreaban de salón, entrenaban con 
cierta asiduidad y casi todos ellos se ponían delante en 
el campo bravo varias veces a lo largo del año. En esa 
situación se encontraban muchos más amigos.

En una pista de tenis, en una cochera, un campo de 
fútbol o algún parque. De noche, cuando no había nadie, 
con la mayor discreción y evitando llamar la atención 
de la gente, de forma individual o en grupo, muchos de 
los que ahora forman parte de la Asociación, años atrás 
toreaban de salón en esas circunstancias. Si teníamos 
trastos de torear, no era para tenerlos guardados en un 
armario.

En septiembre, tras un verano preparando la puesta 
a punto, nuestra andadura comenzaba. En la placita de 
Hacienda Los Caballos, el 11 de septiembre tenía lugar 
nuestro primer entrenamiento de toreo de salón. 

Dos meses más tarde, en noviembre, tenía lugar 
nuestra primera salida al campo a la ganadería El 
Cotillo. Vivimos una jornada inolvidable donde todo 
salió a pedir de boca. 

En su primer año de vida, la Asociación Taurina 
de Aficionados Prácticos de Jaén ha destacado por su 
intensa actividad y se ha hecho con un nombre dentro 
del movimiento asociativo taurino, irrumpiendo con 
fuerza debido a la juventud de quienes lo integran y la 
infinita pasión que sentimos por la Fiesta de los Toros.

Nos caracteriza nuestra infinita pasión por torear, 
nuestras ganas de hacer las cosas bien, con mucha 
seriedad, y nuestra juventud. La media de edad entre 
nosotros no alcanza a los treinta años y no recibimos 
ningún tipo de subvención.

Nuestra Filosofía

Jaén  .Nuestra .bandera 
Somos jiennenses y tenemos el privilegio de 

vivir en un entorno en el que se asientan una cantidad 
importante de ganaderías. Nuestro campo bravo 
acoge un gran patrimonio que nosotros disfrutamos, 
defendemos y potenciamos.

Históricamente nuestra provincia ha sido tierra de 
toros, pero también ha sido cuna de toreros. Así pues 
seguimos y apoyamos a los toreros de nuestra tierra porque 
vestirse de luces es algo que está al alcance de muy pocos 
y nosotros mantenemos un respeto y una admiración 
absoluta a quienes se juegan la vida en las plazas.

Precisamente esto nos ha llevado a instituir un 
galardón que con carácter anual sirva para reconocer 
a aquellos jiennenses que de una forma u otra hayan 
destacado en el mundo de los toros.

Fomentar .la .cultura .taurina .y .la .afición 
Desde el primer momento hemos querido promover 

y fomentar la cultura taurina en Jaén, por ello, y porque 
creemos que es muy importante que se fomente el 
conocimiento, el encuentro entre aficionados, hacer 
que se genere opinión y debate, la Asociación pone 
en marcha diversas iniciativas que a su vez vienen a 
rellenar la falta de actividades taurinas.

Un ciclo de cine taurino, un video-foro de corridas 
y faenas históricas, tertulias con personajes de la fiesta 
y todo aquello que se nos ocurra con tal de conseguir 
una actividad taurina constante abierta a todo aquel que 
nos quiera acompañar.

Apoyo .a .la .Escuela .Taurina .de .Jaén 
Varios de nuestros socios han sido alumnos de la 

Escuela Taurina de Jaén. Conscientes de los escasos 
recursos económicos y estructurales con que cuenta la 
Escuela, nuestra Asociación procura ayudar a la entidad 
en la medida de lo posible.

En ese sentido, en nuestro primer año de existencia 
hemos querido incentivar a los alumnos de la Escuela 
Taurina concediendo el “Trofeo a la Mejor Faena” en 
varias de sus clases prácticas, desplazándonos a las plazas 
en las que se anuncian y, puntualmente, algunos de ellos 

nos ha acompañado en nuestras salidas al campo.

Recorrer .el .Planeta .de .los .Toros 
Nos gusta ir de plaza en plaza, ya sea Las Ventas o 

una portátil. Nos gusta presenciar todo tipo de festejos 
taurinos y, por supuesto, traspasar cancelas y conocer al 
toro bravo en el campo.

Dignidad .taurina .para .Jaén .y .provincia 
Comprometidos con la Fiesta y con nuestra tierra, 

como colectivo de aficionados que somos, nos duele 
cuando las plazas de nuestra geografía provincial 
son escenarios de algún escándalo, cuando se comete 
alguna injusticia con algún torero jiennense, cuando se 
atropellan los derechos de los espectadores o cuando 
una plaza se queda sin toros en alguna fecha señalada.

Somos aficionados, no escondemos nuestra pasión, 
aquello que nos une y en Jaén no queremos consentir 
que la Fiesta de los Toros se venga abajo.

Y .torear 
Pero sobre todo, lo que nos une, lo que más nos 

gusta, lo que nos identifica es que conformamos un 
amplio grupo de amigos que, cuando la ocasión surge, 
nos escapamos al campo bravo, nos calzamos unas 
botas y una gorra y nos bajamos de una tapia o salimos 
de un burladero para ponernos delante.

Nosotros

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE:	Arturo	Montilla	Bueno

VICEPRESIDENTE:	Juan	Peco	García

SECRETARIO:	José	Luis	Marín	Weil

TESORERO:	Javier	Ratia	Guzmán

VOCAL:	Ángel	Durán	Serrano

VOCAL:	Jacobo	Herrera	Calatayud

* * *
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El once de septiembre arrancaron nuestros 
entrenamientos. A las once de la mañana se 
dieron cita en la Hacienda Los Caballos una 

gran cantidad de socios en la primera cita de nuestra 
aventura.

Ilusión y ganas era lo que se respiraba en un 
ambiente inmejorable. 
Todos querían torear de 
salón, entrenar, embestir, 
aprender. Disfrutar al fin y 
al cabo. La pequeña plaza 
cuadrada de Los Caballos, 
parecía una escuela taurina 
en toda regla. Una jornada 
muy intensa, acompañada 
por un tremendo calor 
que no impidió que todos 
los socios disfrutaran al 
máximo.

Tras dos horas de 
toreo de salón en la plaza, 
nos trasladamos a tomar un 

aperitivo y, en torno a la mesa, hablar, hablar y hablar 
de toros, que es lo que nos gusta. Una tertulia taurina 
muy amena, llena de risas y que sirvió para unir a este 
grupo de aficionados que más allá de vivir su pasión 
desde el tendido, no tienen mejor cosa que disfrutarla 
tomando capote y muleta.

Cada domingo
Reconocimiento de trayectorias:
Homenaje a David Gil

El tres de marzo nuestra Asociación vivía uno 
de sus momentos más importantes y emotivos 
desde la puesta en marcha de la misma: nos 

reuníamos para rendir homenaje al matador de toros de 
Linares David Gil.

David Gil lleva toreando de forma continuada los 
últimos diez años en los ruedos de Hispanoamérica, 
haciendo el paseíllo en plazas de México, Ecuador 
y Perú, llegando a convertirse en figura del toreo. 
Su historia encierra muchas luces y sombras que no 
podíamos ni imaginar. Diez años de sacrificio, lucha y 
riesgo por plazas muy singulares y ante toros de todo 
tipo. Diez años, precisamente en los que no ha vuelto a 
pisar la plaza de toros de Linares, su pueblo, para hacer 
el paseíllo vestido de luces.

En la mesa presidencial estuvieron Arturo Montilla, 
Juan Peco, José Luis Marín y nuestro homenajeado.

El Secretario hizo las funciones de presentador del 
acto y moderador del coloquio que se mantuvo con el 
protagonista, hizo un repaso aproximado de los primeros 
meses de vida de nuestra Asociación, indicando cómo 
de una idea “lanzada al aire” ha quedado materializada 
en una realidad que ni en nuestros pensamientos más 
optimistas podíamos imaginar, y tuvo palabras para los 
compañeros que por diversos motivos no nos pudieron 
acompañar.

El testimonio de David Gil nos emocionó y nos 
estremeció. Sus vivencias, su odisea, sus miedos, tomar 
la decisión nada fácil de irse hasta América a torear, 
ante la escasez de oportunidades en España, y dejar 
atrás su familia, e incluso ser padre de su primer hijo y 
no llegar a conocerlo hasta pasados unos meses.

Le hicimos entrega de un obsequio en recuerdo de 
esta cita y cerró el acto Arturo Montilla, visiblemente 
emocionado tras oír hablar al diestro. Montilla recordó 
aquella tarde en que toreó David Gil en la plaza de Jaén 
una de Partido de Resina, en el 98, y cómo diez años 
más tarde ha podido ver lo durísimo que es el toreo y 
que no todo son tardes de gloria. Tuvo también palabras 
de ánimo para la Asociación y los momentos vividos 
hasta hoy.

Posteriormente, compartimos un almuerzo entre 
socios, familiares y allegados, prologándose la jornada 
hasta la noche. Un día de convivencia en el que una 
vez más hemos querido compartir aquello que nos une: 
nuestra pasión por la Fiesta de los Toros. Y en esta 
ocasión, además, hacer un homenaje a un paisano que 
se ha jugado la vida muchas tardes por no renunciar a 
su sueño de hacer aquello que más le gusta: torear.

Nosotros, desde aquí, pedimos más oportunidades 
para el torero de Linares en los ruedos españoles.

Camino abierto en mitad del abandono.
Saber que querer es poder,
y que las telas vuelan si se les habla.
Creérselo. Creerse capaz en la existencia.
Ver en el viento el enemigo
y en la curva la idea buscada,
el movimiento perfecto.
Eso es el toreo: la curva.
Mirar y vernos tan ausentes como presentes.
Entenderte con tu cuerpo, saber tus reacciones,
enfrentarte a tus miedos y buscar dominarlos.
Saber de ti.
Una conversación, un consejo.
Son las once de la mañana y es domingo.

Jacobo .Herrera 

* * *

* * *
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FRANCISCO JAVIER RATIA

Ilusión por torear

Con este título, me dedicó mi buen amigo José 
Luis Marín Weil un artículo en su web Jaén 
Taurino en el año 2009 tras sufrir un servidor 

un aparatoso accidente laboral en el cual me fracturé 
gravemente la muñeca de la mano derecha, dejándome 
impedido de poder estrenar una muleta que me compré 
unas semanas antes.

Me dolía más pensar no poder cumplir mi sueño 
de coger la muleta y torear una becerra que los huesos 
rotos que tenía en la mano. Pero es tan grande mi afición 
por el toreo, que me dio mucha moral para recuperarme, 
pasé por el quirófano y largos meses de rehabilitación, 
hasta que llegó el día que el traumatólogo me dijo “estás 
recuperado al 100%”.

Lo primero que hice al recibir el alta médica fue 
coger la muleta, montarla con el estaquillador y me puse 
a dar derechazos y naturales en mi casa. Pero como el 
salón de la casa de uno no es el mejor sitio para torear, 
José Luis Marín me propuso ir con él a entrenar al Coso 
de la Alameda aprovechando que estaban entrenando 
los alumnos de la Escuela Taurina junto a su actual 
Director Artístico, el banderillero Joselito Rus. Aquel 
día disfruté como un niño de poder torear en la plaza 
donde tantas veces he visto corridas de toros como 
espectador.

El verano pasado, tras salir de hacer el programa de 
radio Jaén Taurino en la cadena COPE, surgió la idea 
de poder formar una asociación taurina de aficionados 
prácticos, y así poder reunirnos para entrenar toreando 
de salón y poder salir al campo bravo a ponernos delante 
de reses bravas.

Tras muchos trámites de administración,  empezó 
a funcionar la Asociación Taurina de Aficionados 
Prácticos de Jaén, la primera que existe como tal en 
nuestra capital.

Desde septiembre de 2011 bajamos cada domingo 
a entrenar y a torear de salón a la placita que tiene el 
restaurante Hacienda Los Caballos, donde contamos 
con varios socios que han vestido el traje de luces y 
alguno que ha actuado como aficionado práctico en un 
festival vestido de corto. Todos ellos colaboran a que 
los demás aprendamos la técnica adecuada para estar 
delante de una res brava.

Después de varios entrenamientos llegó en el 
mes de noviembre la primera salida al campo como 
Asociación. Se iba cumplir por fin mi gran sueño: 
ponerme delante de una res brava por primera vez en mi 
vida. Entre toda la Junta Directiva, estudiamos dónde 
sería posible hacer la primera salida al campo, y como 
no podía ser menos, nos decantamos por una ganadería 
de la provincia de Jaén; la elegida fue la ganadería de 
El Cotillo, propiedad de los Hermanos Collado Ruiz, 
empresarios en aquel momento del Coso de la Alameda.

Una semana antes de debutar como aficionado 
práctico, tuve la gran oportunidad de visitar dicha 
ganadería junto a dos miembros de la Junta Directiva. 
Era la primera vez que visitaba una ganadería de reses 
bravas, y vine supermotivado al ver aquella maravilla 
donde se cría el toro bravo.

Y por fin llegó el gran día, una fecha que quedará 
grabada a fuego en mi memoria: el día 13 de Noviembre 
de 2011. Partimos desde Jaén hasta Linares, donde nos 
esperaban la mayoría de los socios para dirigirnos a la 
finca El Cotillo.

Al llegar, nos recibió a todos con mucha cordialidad 
el ganadero Juan Collado Ruiz, junto a su hijo Agustín, 
y nos llevó a continuación a ver las vacas que nos 
tenía apartadas en los chiqueros de la plaza de tientas. 
Sinceramente, yo me sorprendí al verlas allí desafiantes 
y con mirada de bravura; empecé a experimentar esos 
nervios e incertidumbre que pasan los que se ponen 
delante.

Una vez listos para empezar el tentadero, nos 
repartimos los que íbamos a torear en unos amplios 
burladeros de piedra que tiene esa bonita plaza de tientas. 
Se abrió la puerta y apareció  “Caralarga”, herrada con 
el nº 995, la primera vaca de la historia de la Asociación 
y con la cual debuté como aficionado práctico: una vaca 
sensacional por la duración que tuvo en su embestida, 
de la cual cuando llegó mi turno me puse delante y pude 
darle dos tandas de naturales ligadas. Fue la experiencia 
más bonita que he tenido nunca: de esa sensación de  
miedo, pasé a sentirme torero por un día al escuchar 
esos ¡¡olés!! que cariñosamente me gritaban los 
compañeros. Había conquistado mi gran sueño: torear.

Nuestra Asociación tenía concertada su 
primera salida al campo y las conversaciones 
que mantenían los socios durante los 

entrenamientos giraban en torno a este día tan especial 
porque, para muchos de ellos, era la primera vez que se 
ponían delante de un animal bravo.

Y llegó el gran día: trece de noviembre de dos mil 
once. Nos dimos cita a media mañana en la ganadería 
de los hermanos Collado Ruiz, donde fuimos recibidos 
amablemente por el ganadero Juan Collado Ruiz, al 
cual acompañamos a las corraletas de la plaza de tientas 
para mostrarnos las dos vacas, de muy buenas hechuras, 
que había encerrado para la ocasión.

A continuación, bajamos a la plaza, y la ilusión y el 
nerviosismo se reflejaba en las caras de los participantes; 
pero ya no había vuelta atrás: allí fuimos para torear y 
eso hicimos.

Salió en primer lugar la vaca de nombre “Caralarga”, 
con el nº 995, hija del semental “Carasucia”, siendo 
parada de capote por Arturo Montilla y de muleta 
por Juan Peco. Rápidamente comprobamos que era 

una vaca excepcional por su forma de embestir a la 
muleta, demostrando nobleza, repetición y gran clase 
en su embestida. Este animal ocupa un lugar especial en 
nuestra Asociación por ser la primera vaca que se toreó.

Era el animal idóneo y, naturalmente, todos los 
socios pudieron ponerse delante de ella y disfrutar 
toreando. Las caras de preocupación se tornaron en 
caras de alegría, sobre todo las de algunos socios que 
nunca habían toreado y cuando fueron capaces de 
pegar tres o cuatro muletazos y el de pecho, ya no se 
cambiaban por nadie.

Saltó a la arena la segunda vaca, con algo más 
de volumen, pero igualmente pudimos disfrutar con 
ella porque nos regaló una cantidad innumerable de 
embestidas, desmostando ser una vaca muy brava y con 
mucha fijeza. Como no podía ser menos, los participantes 
volvieron a demostrar durante sus actuaciones estar a 
la altura de las circunstancias, y los compañeros que 
poseían menos conocimientos técnicos, suplieron este 
hecho con mucha afición, valor y arrojo.

Una vez finalizada la faena de campo, todo eran 
sonrisas, felicitaciones y alegría porque el día había sido 
redondo. Con este buen ambiente pasamos a almorzar y 
a seguir comentando, junto al ganadero, el buen juego 
de las becerras y la actuación de los socios, rodeados de 
los familiares y amigos que quisieron acompañarnos en 
un día tan importante.

Para rematar el día, el ganadero Juan Collado nos 
mostró el resto de instalaciones que conforman la finca, 
así como los distintos cercados donde pastan los toros, 
pudiendo de esta forma disfrutar de la belleza del toro 
bravo y del entorno en el que se cría.

La perfección de un día de campo:
El Cotillo

* * *
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Una casa conocida:
Moragón

El veinticuatro de marzo volvimos al campo 
bravo. En esta ocasión, acudimos a una 
ganadería conocida por muchos de nuestros 

socios, quienes la frecuentan siempre que se celebran 
tentaderos, herraderos y otras faenas de campo. 
Hablamos de la ganadería “Toros de Moragón”, cuyo 
propietario es D. Antonio García Vázquez, y que 
se encuentra enclavada en el término jiennense de 
Jimena. Esta ganadería es una de las más recientes de 
la provincia, de encaste Núñez y procedencia Carlos 
Núñez.

Se tentaron dos añojas de juego desigual. La 
primera fue a más, dejándose bastante por el pitón 
izquierdo si bien por el pitón derecho resultó más 
exigente. Fue parada en el capote por Miguel Valero y 
de muleta por Juan Diego López.

Esta primera becerra sirvió para que Ángel Durán 
y José Luis Marín pudieran debutar en nuestros 

tentaderos, al no poder hacerlo en “El Cotillo”.

La segunda becerra resultó complicada para la 
muleta, dejándose torear de capote, siendo parada por 
Jacobo Herrera. Juan Peco se encargó de hacer lo propio 
en el inicio de muleta.

Participaron en este tentadero Juan Peco, Arturo 
Montilla, Juan Diego López, Miguel Valero, José Luis 
Jiménez, Ángel Durán, Nono González, Juande Rojas, 
José Luis Marín, Manu Poblaciones, Antonio Ruiz, 
Israel Márquez y Jacobo Herrera.

Al término del tentadero compartimos una cena 
junto a nuestros acompañantes, haciendo entrega 
de unos regalos en señal de nuestro agradecimiento 
a la ganadería, y recuerdo de nuestro paso por ella, 
recogiendo los mismos el representante de la ganadería, 
D. Juan Montilla, ante la ausencia esa tarde del titular 
de la misma.

El regalo de David Gil

El viernes trece de abril una 
representación de la Asociación 
se desplazó hasta Linares, 

respondiendo así a la invitación del matador 
de toros linarense David Gil de torear una 
becerra en su plaza de tientas.

A decir verdad, estuvimos toda la 
mañana muy preocupados, pues no paró 
de llover, llegando incluso a granizar y 
creímos que sería del todo imposible que 
aquello saliera adelante. Tanto fue así que al 
llegar a la placita estaba lloviendo y medio 
granizando, pero ya estábamos allí y no nos 
podíamos echar atrás.

La becerra llevaba el hierro de la 
ganadería de Ramón Segura. Fue parada con 
el capote por Juan Peco, iniciando la faena de muleta 
Juan Diego López. Tuvo una calidad extraordinaria y 
nos permitió a todos disfrutar muchísimo, viviéndose 
momentos de gran altura por parte de todos los 
compañeros. Aquellos que estaban menos puestos, en 
esta salida demostraron con creces su progresión.

Se pusieron delante, además de los ya mencionados, 
Miguel Valero, Arturo Montilla, Jacobo Herrera, José 
Luis Marín, Ángel Durán, José Luis Jiménez, Javier 
Ratia, Manu Ruiz y Javier Mora, quien se ponía delante 
por primera vez con nuestra Asociación.

Podemos destacar muchas cosas positivas, como 
por ejemplo a José Luis Jiménez, que a pesar de los 

problemas de salud que venía arrastrando toda la 
semana  quiso estar presente y fue capaz de ligar tandas 
de calidad, demostrando su mejora en lo técnico y lo 
artístico. En lo negativo, lamentamos el percance que 
sufrió Juan Peco, así como el susto que nos llevamos 
con Javier Ratia, al que la alergia le jugó una mala 
pasada.

Desde aquí, agradecer una vez más el recibimiento 
y la acogida brindada por David Gil, a quien mandamos 
todo nuestro ánimo y aprovechamos una vez más para 
reclamar un mejor sitio para él en los carteles, pues 
es un torero tratado de forma muy injusta en nuestra 
provincia.

* * *
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Nos fuimos al Condado:
Martín Carrasco

El veintiséis de mayo nos fuimos al Condado, 
comarca jiennense donde se encuentra la vacada 
de Martín Carrasco. En esta ocasión, toreamos 

una erala y una añoja, celebrándose el tentadero en la 
plaza de tientas de la ganadería de Remonta, en Navas 
de San Juan.

Ambas reses, de buen trapío y astifinas, fueron 
exigentes, mostrando temperamento, requiriendo 
oficio, por lo que hubo quien se vio en serios aprietos en 

más de una ocasión. Sin duda, una prueba difícil para 
nuestro colectivo.

En esta ocasión  se pusieron delante Juan Peco, 
Miguel Valero, Juan Diego López, Arturo Montilla, 
Jacobo Herrera, Pepe Marín (nuestro socio más 
veterano, que hasta ahora no había podido participar 
en nuestros tentaderos) José Luis Marín, Ángel Durán, 
Antonio Ruiz, José Luis Jiménez, Manu Poblaciones, 
Juande Rojas y Andrés Torrús.

Grabando para Tendido Cero:
El Añadío

El catorce de junio un grupo de socios asistían 
en representación de la Asociación a un 
tentadero en la ganadería El Añadío con motivo 

de un reportaje que sobre la misma se elaboró para el 
prestigioso programa de Televisión Española “Tendido 
Cero”.

Esta ganadería se encuentra enclavada en el término 
jiennense de Vilches y la procedencia de la misma es 
Santa Coloma, contando con una línea de Coquilla y 
otra de Buendía.

Participaron en el tentadero de una becerra junto 
al matador de toros granadino Miguel Hidalgo, quien 
unos días antes tomaba la alternativa en la Monumental 
Frascuelo de Granada y al que deseamos toda la suerte 
en esta nueva andadura.

La becerra tuvo mucha nobleza y mucha clase en la 
embestida y nos permitió disfrutar.

Queremos dar las gracias desde aquí a la ganadera, 
María Jesús Gualda, por la gentileza de contar con 
nosotros y el buen trato recibido. Igualmente, felicitar 
al equipo desplazado de Tendido Cero, con su redactora 
Belén Plaza al frente, por el magnífico trabajo realizado 
durante varias jornadas visitando la finca. Del mismo 
modo, agradecer el interés mostrado hacia nuestro 
colectivo en todo momento.

El reportaje pudo verse en Tendido Cero en el mes 
de octubre.

Información sobre “El Añadío” en su web:

www.elanadio.es

iber
co& Calle Nueva 11

23001· Jaén
Tfno. 953243734

¡EN EXCLUSIVA PARA JAÉN!

Ángela Serrano Caballero

* * *
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La satisfacción de torear:
Gerardo Ortega

El veintiuno de septiembre, por primera vez, la 
Asociación salía fuera de nuestra provincia y, 
también por primera vez, nos poníamos delante 

de machos.

Como las salidas al campo no son fáciles de 
organizar, solamente nueve socios participaron en esta 
nueva salida que nos llevó a la ganadería de Gerardo 
Ortega –quien nos acogió con los brazos abiertos-, en 

Santa Olalla del Cala, en Huelva.

Salimos de Jaén a las seis y media de la mañana, 
recogimos a nuestro compañero Arturo, que venía desde 
Málaga y en torno a las diez y media del mediodía ya 
estábamos allí.

Participaron en esta jornada Juan Peco, Miguel 
Valero, Jacobo Herrera, Juan Diego López, Arturo 
Montilla, Juande Rojas, José Luis Jiménez, Pepe 

Marín y José Luis Marín. Nos acompañaron Bernardo, 
hermano de Miguel, y Verónica Ruiz, a quien el 
ganadero había invitado expresamente.

Teníamos previsto torear dos añojos por parte de la 
Asociación y, finalmente, por circunstancias, acabamos 
toreando cuatro.

Miguel y Juan, nuestro Manolete, dieron una gran 
dimensión nuevamente. Cada vez que salimos al campo 
se pone de manifiesto que vistieron de luces en otro 
tiempo y verlos torear es una maravilla para nosotros; 
Juan Diego se creció, fue a más y llegó a dar varias series 
de mucha intensidad; Arturo siempre buscó con ansias 
ponerse delante y toreó mejor cuando se relajó en la cara 
de los animales; Jacobo, por primera vez en nuestras 
salidas, se vistió de corto y disfrutó mucho toreando. 
Hubo momentos muy importantes; mucho mérito el de 
José Luis Jiménez. Se le notan los entrenamientos y las 
ganas de ir a más; Juande Rojas tan sólo pudo ponerse 
delante de los dos primeros, estando a buen nivel, al 

tener que marcharse pronto para  su Úbeda natal; Pepe 
Marín se hinchó de torear y dejó algunos detalles que 
gustaron mucho; y José Luis Marín, quien no tuvo su 
día, si bien en el último pudo resarcirse.

Como anécdota decir que el ganadero sorprendió 
a todos cuando repentinamente empezamos a oír 
música en la plaza de tientas; sacó los altavoces y nos 
hizo sentir una experiencia que no habíamos vivido 
nunca: El Lebrijano, El Cigala, Chambao, José Alfredo 
Jiménez, Calamaro, fandangos de Huelva, que para eso 
estábamos donde estábamos, entre otros, estuvieron 
presentes de esa manera.

Al final, y como es norma en esta Asociación, 
hicimos entrega al ganadero de un recuerdo de nuestro 
paso por allí en agradecimiento por la jornada vivida, 
y al ser la primera vez que salíamos fuera de nuestra 
tierra, le quisimos regalar lo mejor que tenemos en 
Jaén: nuestro aceite.

* * *
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El veintiuno de octubre traspasamos de nuevo la 
cancela de “Los Llanos”, la finca donde pastan 
los toros de Gerardo Ortega. Regresábamos a 

tierras de Huelva y de nuevo nos poníamos delante de 
machos. Sinceramente, todo lo que podamos contar es 
poco y, como aquello de “una imagen vale más que mil 
palabras” en muchas ocasiones es el mejor legado, aquí 
os dejamos estas fotografías que captó Verónica Ruiz 

como testimonio de una nueva jornada de toreo muy 
intensa a cargo de los miembros de esta Asociación.

Gracias desde aquí, una vez más al ganadero, 
Gerardo Ortega, por brindarnos la oportunidad de 
disfrutar toreando tres machos, que tuvieron una calidad 
extraordinaria y hacernos sentir como en casa, y gracias 
a José Manuel, el vaquero, por facilitarnos las cosas y 
mostrar su disponibilidad hacia nosotros.

El día que salió todo:
Gerardo Ortega



Aficionados Prácticos de Jaén
Pasión por torear

Alberto Marín Manu Ruiz

Andrés Torrús Manuel PoblacionesArturo Montilla José Luis MarínJavier Ratia

José Luis Jiménez

Luis Delgado

Israel Márquez Juan Diego López

Jacobo Herrera Juan Peco

Javi Mora Juande Rojas

Ángel Durán Miguel Valero

Antonio González Pablo Moya

Antonio Ruiz Pepe Marín
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OSTEOPATÍA - PUNCION SECA - VENDAJE NEUROMUSCULAR - FISIOTERAPIA 

LESIONES DEPORTIVAS - LESIONES POSTURALES - PILATES - TRASTORNOS 

RESPIRATORIOS - TRASTORNOS DIGESTIVOS - TRASTORNOS GINECOLÓGICOS 

DESORDENES HORMONALES - PLATAFORMA GALILEO- PROBLEMAS 

DEL LACTANTE -INCONTINENCIA - CIÁTICAS - DOLOR AGUDO / CRÓNICO - 

CÓLICO DEL LACTANTE - CEFALEAS

INFORMATE SIN COMPROMISO
ATENCION PERSONALIZADA

S.   C.   A.  centro de actividades FISICAS & TERAPEUTICASf yT
Torero y amigo:
En casa de Carnicerito de Úbeda

El sábado veinticuatro de noviembre pusimos el 
punto final a nuestra temporada. Otra jornada 
inolvidable, que fue posible gracias a la 

invitación que nos hizo allá por el mes de septiembre 
Juan Antonio Millán “Carnicerito de Úbeda” con 
motivo del Pregón Taurino que organiza su Peña 
Taurina y que este año corrió a cargo de nuestro 
compañero, José Luis Marín. Aquel día Carnicerito 
mostró su deseo de compartir un día con nosotros, 
toreando, y también de ayudar y colaborar en lo posible 
con nuestra entidad al tener amistad con varios de los 
socios y, sobre todo, por la importante representación 
ubetense con que contamos. Juan Antonio nos brindaba 
una oportunidad de poder disfrutar haciendo lo que más 
nos gusta: torear.

¿El punto de partida? La estatua que en honor 
de Antonio Millán “Carnicerito de Úbeda”, su tío, se 
erige en la Avenida Ramón y Cajal. Una sugerencia que 
lanzaba nuestro compañero Antonio Ruiz, ubetense, y 

que acogimos con buen agrado. De allí nos trasladamos 
hasta la “Alameda de los Llanos”, donde cuenta 
Carnicerito con una sensacional plaza de tientas.

Toreamos dos añojos de Alonso del Castillo, 
procedencia “El Cotillo”. Se pusieron delante 
Juan Peco, Jacobo Herrera, Miguel Valero, Manu 
Poblaciones, José Luis Jiménez, Arturo Montilla, Nono 
González, José Luis Marín, Pepe Marín, Antonio Ruiz, 
Andrés Torrús, Manu Ruiz, Juande Rojas y Pablo 
Moya, quien debutaba con nosotros al no haber podido 
hacerlo en anteriores ocasiones. Disfrutamos mucho 
toreando, consiguiendo momentos muy importantes y, 
sobre todo, tenemos que destacar que los compañeros 
menos toreados tuvieron la posibilidad de “romperse” 
toreando, ya que los dos becerros, de una gran clase y 
calidad, les permitieron desarrollar su toreo, progresar y 
coger confianza en la cara de los animales.

Como no podía ser menos, también toreó el 
anfitrión, Juan Antonio Millán, atento en todo momento 
a nosotros, así como el novillero ubetense Pepe Viedma, 
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Manuel Jesús Ruiz López   Economista Colegiado nº 294

Ruiz López  A S E S O R E S

JOSÉ LUIS MARÍN WEIL

El verdadero aficionado práctico:
Antonio Palomo

Iba camino de la finca de su gran amigo Javier 
Arauz de Robles, a pasar un día de campo, como 
tantas veces. El coche le jugó una mala pasada y 

no alcanzó a llegar a la finca. Estuvo varias semanas 
toreando a la muerte hasta que mediada la Feria de San 
Lucas, justo cuando Jaén vivía sus días de toros, se nos 
marchó para siempre y yo no pude reprimir las lágrimas 
cuando el paseíllo se detuvo en el Coso de La Alameda 
para recordar a quien fue el verdadero aficionado 
práctico: Antonio Palomo.

Era sevillano, y en su niñez veía pasar por las 
calles de su barrio a Belmonte. Muchas veces me lo 
contó. Nunca llegó a vestir de luces pero fue capaz 
de saciar su afición a los toros haciendo el paseíllo en 
innumerables ocasiones vestido de corto para tomar 
parte en festivales benéficos. Toreó en gran cantidad de 

plazas de la provincia de Jaén, pero también fuera de 
ella, llegando a hacer el paseíllo en Córdoba, Segovia 
o Chinchón, donde toreó su famoso festival, alternando 
siempre con las principales figuras del toreo.

Él encarnaba el espíritu del verdadero aficionado 
práctico. El del aficionado que iba un poco más allá 
y llevaba su afición a la práctica, actuando siempre 
de forma desinteresada allí donde fuera requerida 
su presencia, suponiéndole siempre un importante 
desembolso económico cada vez que su nombre 
aparecía anunciado en algún cartel por aquello de los 
gastos que a una persona le supone torear.

Yo alcancé a verle torear en público un festival en 
la pintoresca plaza de Segura de la Sierra. Compartía 
cartel con Juan Antonio Esplá, “Morenito de Jaén”, que 
se llevó una cornada terrible, y con Joselito Rus. En el 

alumno de la Escuela Taurina de Jaén. José Cisneros, 
Presidente de la Peña Taurina “Carnicerito de Úbeda” 
nos preparó una formidable paella para todos.

Y como siempre hicimos entrega, a Juan Antonio 
Millán, de un regalo como recuerdo y agradecimiento 
por la jornada vivida.

Desde aquí queremos dar las gracias nuevamente 
al torero y su familia por acogernos en su casa y dar un 
impulso a esta Asociación.

* * *
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En pantalla:
Ciclo de Cine y Vídeo-Foro

La Asociación tiene el compromiso de fomentar 
la cultura taurina en Jaén y, para ello, procura 
desarrollar diferentes actos que van más allá de 

la práctica del toreo de salón y las salidas al campo para 
torear.

En ese sentido, 
hasta el momento 
dos han sido las 
actividades de 
carácter cultural 
que se han puesto 
en marcha. Por 
un lado, nuestro 
Ciclo de Cine 
Taurino y, por otro, 
el Video Foro. 
Ambas iniciativas 
se han podido 
organizar gracias 
a la importante 
colaboración de 
la Concejalía de 
Juventud, quien 
pone a disposición 

de nuestro colectivo sus instalaciones y sus medios. Sin 
su valiosa ayuda, tal vez estos proyectos no hubieran 
salido adelante.

Con el Ciclo de Cine Taurino pretendemos fusionar 
dos artes, como son el cine y el toreo. Hacemos una 
selección de títulos que, a nuestro entender, puedan 
resultar interesantes y en torno a la proyección de estas 
películas compartimos un buen rato y generamos un 
debate positivo. En la primera edición ofrecimos “Tarde 
de Toros”, “Currito de la Cruz” (la versión protagonizada 
por Pepín Martín Vázquez) y dos documentales que 
despertaron un enorme interés, como fueron “El torero 
de los Andes” y “Aprendiendo a torear”. El primero 
retrata la experiencia del matador de toros linarense 
David Gil toreando en los ruedos de Perú, en unas 
condiciones bastante duras en muchas ocasiones, 
viajando en condiciones extremas y sorteando todo tipo 
de obstáculos todo ello por seguir sintiéndose torero.

“Aprendiendo a torear” pertenece a la serie que 
emite Onda Jaén TV llamada “Criados cuesta arriba”, 
que presenta y dirige el periodista Rafa Rus y que versa 
sobre personajes e historias de Jaén. El trabajo muestra 

la realidad de la Escuela Taurina de Jaén, una entidad 
bastante desconocida para muchos jiennenses a pesar 
de su historia. Su inclusión dentro del Ciclo supuso el 
estreno previo a la emisión en Onda Jaén TV y para la 
ocasión contamos con la presencia de Rafa Rus y Ángel 
del Arco, críticos de cine y de toros, respectivamente, 
de la citada cadena.

En la segunda edición los títulos escogidos fueron 
“Tú solo”, el documental “Pepe Luis Vázquez, el sabio 
de San Bernardo” y “Belmonte”. Con la primera sesión 
mostramos la Escuela Taurina de Madrid que disfrutaron 
alumnos como José Miguel Arroyo “Joselito”, quien 
llegó a figura del toreo en la década de los noventa, José 
Luis Bote y José Antonio Carretero. Con el documental 
sobre Pepe Luis Vázquez, enseñamos al mayor 
representante de la escuela sevillana en un documental 
poco visto hasta el momento. Por último, cerramos este 
ciclo con uno de los mayores revolucionarios del toreo, 
Juan Belmonte, recordándolo en el cincuentenario de su 
fallecimiento.

campo lo ví muchísimas veces: en lo de Sorando, en “El 
Bañusco”, en casa de Sancho Dávila y sobre todo en la 
ganadería de Arauz de Robles.

La última vez que compartimos una jornada de 
tentadero fue en casa de los Ruiz Cánovas. Él por su 
edad ya no se ponía delante, y mientras iba preparando 
la caldereta de cordero por la ventana del salón iba 
siguiendo la tienta. Aquel día me pegó una buena bronca 
porque estuve muy torpe a la hora de perderle los pasos 
a las becerras y como resultado de ello el ayuda y el 
estaquillador de mi muleta quedaron destrozados. Al 
llegar a Jaén al concluir aquel día me hizo subir a su 
casa para regalarme una ayuda metálica a la que tenía 
mucho cariño y que desde aquel día suelo utilizar cada 
vez que me pongo delante, del mismo modo que mi 

padre en los tentaderos siempre lleva aquel hatillo que 
le regaló con un capote y una muleta de su última etapa.

Sé que parte de mi afición se la debo a él, porque 
aprendí mucho de su mano cada vez que íbamos al 
campo o simplemente acudíamos a presenciar algún 
festejo por la provincia e irremediablemente ese 
gusanillo que siente uno por ponerse delante en el 
campo cuando aparece la ocasión, es por él.

Sirvan estas líneas para recordar a quien fue un 
gran aficionado a los toros. A quien se jugó muchas 
tardes la vida por afición y por causas muy nobles. Y 
sobre todo un aficionado que habiendo nacido en Sevilla 
hizo mucho por Jaén, por su gente y por su afición a los 
toros, y en la provincia estamos en deuda con él.

* * *
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Y en lo referente al Video Foro, lo que se busca 
no es otra cosa que poder ver faenas históricas, o 
trayectorias de algún torero en particular, y analizar, 
reflexionar y opinar en torno a ello, sacando importantes 
conclusiones. Así pues, en la primera edición se 
incluyeron las faenas de Morante de la Puebla al toro 
Cacareo, de Núñez del Cuvillo, en la plaza de Bilbao, 
en agosto de 2011; la de José María Manzanares al toro 
Arrojado, de Núñez del Cuvillo, al cual indultó, en la 
plaza de Sevilla, en mayo de 2011; y la de Antoñete 

al toro Caradura, de Victoriano del Río, en octubre 
de 1999, en Jaén. Precisamente el primer día, con la 
proyección de esta faena se vivieron momentos muy 
emotivos ya que varios socios de la Asociación pudieron 
presenciar en directo aquella faena que ha quedado para 
el recuerdo y no pudieron evitar emocionarse al volver 
a ver las imágenes de esa tarde, apenas unos meses 
después de que el Maestro Antoñete nos dejase para 
siempre. Cualquiera sabe que estamos atravesando por 

momentos complicados y el sector taurino es 
uno de los más damnificados. La reducción de 

festejos en un 50% desde 2007 es un dato indeleble. 
La temporada comenzó con tensiones entre figuras 
y empresas quedando “El Juli” fuera del abono de 
Valencia, Madrid y lo más grave aún, Sevilla, donde 
había abierto dos veces la Puerta del Príncipe en los 
años precedentes. Otro en señalarse fue Miguel Ángel 
Perera y tuvo que pagar un precio similar. Mientras 
tanto las plazas mostraban su cemento y piedra en 
ferias tan importantes como Sevilla, Córdoba, Granada, 
Málaga, etc. En muchos casos, la gestión de estas 
plazas se ha convertido en una patata caliente que nadie 
quiere tener mientras que los que mandan no ceden en 
sus emolumentos. Exceptuando las plazas de Madrid en 
San Isidro y Pamplona, donde sí hubo llenos de “no hay 
billetes”, el resto de la temporada ha sido para echarse a 
llorar; quizás estas dos plazas se han mantenido porque 
es donde hay más toro, y quizás sea eso donde haya que 
fijarse, en el toro. Llevamos muchos años con un toro 
inerme para las figuras, algo que no transmite nada, 
y que profesionaliza, en el peor sentido de la palabra, 
algo tan espiritual y artístico como es la tauromaquia.

Los toros volvieron a TVE en una plaza importante 
de segunda y con figuras, un acontecimiento cuando 
debería de ser algo normal que se retransmitieran 
corridas de toros en la televisión pública, y no que brille 

por su ausencia, porque después de esa no ha vuelto a 
televisarse corrida alguna.

 Fue un año con otra batalla perdida al prohibirse 
las corridas en San Sebastián cuando todavía no 
habíamos asimilado lo de Barcelona. Mientras tanto, 
los antis siguen con su labor y consiguiendo objetivos 
independientemente del uso político que existe para los 
mismos.

El fenómeno José Tomás abarrotó Badajoz, Huelva 
y Nimes; sólo tres corridas siendo el torero con más 
caché que existe en la actualidad, algo que no ocurría 
con Gallito, Belmonte, Manolete o Benítez, por citar a 
cuatro toreros que también llenaban plazas en muchas 
más corridas; un indicador de que los tiempos han 
cambiado y no precisamente para bien.

Ahora estamos en temporada Americana y después 
de suprimir la muerte del toro bravo en Quito, este año 
se ha llegado a la estocada final con la suspensión de la 
feria.

Lo mejor quizás haya sido volver a ver en los 
ruedos a Juan José Padilla después de casi perder la 
vida en la arena. Ha tenido que ser necesario eso para 
que se pudiera anunciar en los carteles con un toro que 
no pegara bocados. Tan injusto es esto.

Un año duro. Mi deseo es que el que viene no 
convierta éste en blando.

ÁNGEL DURÁN

Un año duro

* * *
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Más Actividades

Recogida de firmas para
la ILP taurina

Nuestra Asociación recogió firmas para la ILP 
Taurina que pretende proteger la Fiesta de los Toros. 
La iniciativa, de la Federación de Entidades Taurinas 
de Catalunya, fue respaldada en todo momento por 
nosotros, quienes nos movimos por toda la provincia 
para conseguir rellenar el máximo de pliegos posibles. 
Colaboró con nosotros, a su vez, la Asociación 
Constitución y Libertad, de Jaén, a la cual mostramos 
agradecimiento.

Reuniones con la Concejalía de 
Cultura y con la 

Concejalía de Juventud
Uno de los objetivos primeros que tuvimos fue 

darnos a conocer en los máximos ámbitos posibles. 
Cómo no, el Ayuntamiento debía saber de nosotros y, 
para ello, nos reunimos con la Concejalía de Cultura, 
con Cristina Nestares a la cabeza, y con la Concejalía 
de Juventud, al frente Manuel Heras. Ambas citas 
fueron exitosas, resultando de estos encuentros distintas 
actividades conjuntas.

Una sede propia
Desde que nos fundamos hemos querido una sede. 

Para buscarla, hemos recurrido a muchas instituciones, 
entre ellas la Federación de Asociaciones de Vecinos 
“Objetivos Comunes” OCO, con competencia en este 
asunto. A día de hoy, nos encontramos en la Universidad 
Popular, en el Hotel de Asociaciones de la Concejalía 
de Juventud, despacho número dos, quinta planta.

Comidas de feria
Cómo no, durante San Lucas nos hemos juntado 

para celebrar la comida de feria. En el restaurante La 
Cueva, siempre el día de algún festejo, los socios nos 
hemos reunido para, evidentemente, hablar de toros.

Nuestra web
El mayor medio de difusión es Internet. Por eso, 

vimos la necesidad de estar en la red. De este modo, 
nace nuestra página,

www.aficionadospracticosjaen.com

Aquí  podrá conocernos y ver nuestro día a día. 
Además, estamos en Facebook, como Aficionados 

Prácticos de Jaén, y en twitter, bajo
@APracticosJaen.

De plaza en plaza
Hemos seguido la temporada en directo, acudiendo 

a las plazas de toros, ya fuera para ver una corrida de 
figuras, una novillada sin picar o algún festival. Entre 
las ciudades que hemos visitado para ver toros, se 
encuentran las siguientes: Madrid, Sevilla, Málaga 
Albacete, Utrera, Córdoba, Huelva, Baeza, Linares, Peal 
de Becerro, Úbeda, La Algaba, Villacarrillo, Villanueva 
del Arzobispo, Bélmez de la Moraleda, Navas de San 
Juan, Fuengirola y Jaén.

Recortes de prensa
Muchos medios de comunicación de ámbito 

nacional, como Cadena Cope, Onda Cero, Mundotoro, 
Aplausos, Burladero… y la prensa local, como Diario 
Jaén, Ideal de Jaén, Viva Jaén, Onda Jaén, UniRadio 
Jaén, Jaén Taurino, Nuestro Jaén, etc. se han hecho eco 
de nuestra andadura.

Reuniones con los colectivos taurinos 
de Jaén

Dos han sido las reuniones que ha habido entre los 
colectivos taurinos de la capital para buscar la dignidad 
que merece la afición. De ambas, salió un comunicado 
que recorrió los medios de comunicación y dio mucho 
que hablar. Los mostramos a continuación:
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COMUNICADO DE LAS ASOCIACIONES TAURINAS DE JAÉN

La Fiesta de los Toros cuenta con un profundo arraigo en la ciudad de Jaén, pues no en vano se

tiene noticia de la celebración de festejos taurinos en los tiempos del Condestable Miguel

Lucas de Iranzo.

En nuestra ciudad, históricamente, llegaron a celebrarse fiestas taurinas en plazas tales como

las de San Francisco, la Magdalena y el Mercado. En la antigua plaza de toros de Jaén se

concedió el primer rabo de la historia,Joselito “El Gallo” y Juan Belmonte abarrotaron sus

tendidos en reñida competencia y  la rejoneadora Conchita Cintrón echó pie a tierra

saltándose la prohibición de la época.

La actual plaza conmemora este año su cincuentenario y si bien el pasado taurino de nuestra

ciudad ha dejado escritas páginas de oro dentro de la historia de la Tauromaquia, su presente

y su futuro se presume preocupante, hasta el punto que podemos hablar de una Feria de San

Lucas sin toros en el año de su cincuentenario si sigue la plaza de toros de Jaén sin empresa tal

y cómo sucede a día de hoy.

Al margen de la crisis económica que nos está tocando vivir, la Fiesta de los Toros en la

ciudad de Jaén ha entrado en las últimas temporadas en una situación de decadencia fruto de

distintas causas que han venido produciendo un daño bastante considerable a la afición, uno

de los pilares de la fiesta de los toros al ser que sustenta económicamente el espectáculo.

La afición, la sufrida afición de Jaén, viene padeciendo en los últimos años una disminución

considerable de  espectáculos taurinos celebrados. La cantidad y calidad de los mismos, ha

venido a menos como consecuencia de la inestabilidad del Coso de La Alameda, sumado a la

particularidad de ser la última feria de la temporada taurina y sufrir las inclemencias

meteorológicas en no pocas ocasiones. Todo ello ha producido que Jaén taurinamente haya

ido a menos y con ello la afición a los toros.

Esta triste realidad es consecuencia  de los siguientes motivos:

 Una fuerte inestabilidad de la plaza de toros de Jaén tras pasar por ella tres empresas

taurinas en los últimos tres años, sin que ninguna logre llegar a entenderse con la

sociedad propietaria de la plaza de toros, sin conseguir organizar la temporada

completa en Jaén.

 La pérdida de festejos taurinos tradicionales en la temporada taurina jiennense, tales

como la corrida del domingo de ramos (cuatro años seguidos sin celebrarse), la feria

menor de la Virgen de la Capilla (tres años seguidos sin celebrarse), la novillada

“Homenaje a la Mujer Jaenera” (recuperada en la última feria tras varios años sin

celebrarse) o incluso la corrida conmemorativa de Expoliva.

 La reinstalación de la cubierta móvil. Inaugurada en 1998, destrozada por el viento en

1999. En el año 2009 se anunció oficialmente la recuperación de la misma…y seguimos

en 2012 sin tener la plaza de toros cubierta.

 “Bailes de corrales” casi por sistema cada año por San Lucas, llegando a darse el caso

nada habitual de saltar al ruedo en una sola tarde seis toros de hasta cuatro hierros

distintos.

 Falta de toreros locales. Tras la alternativa de Juan Carlos García y a la aparición del

rejoneador Álvaro Montes no han vuelto a surgir nombres capaces de ilusionar y

motivar a la afición. La Escuela Taurina, si bien en la actualidad está empezando a

cosechar éxitos, durante mucho tiempo ha recorrido un camino más que discreto y eso

viene producido entre otros motivos por la limitación económica y estructural con que

cuenta.

 No se fomenta la afición. Una iniciativa que causó enorme éxito en su momento como

fueron los tentaderos nocturnos no se han vuelto a celebrar desde el año 1999. El

Pregón Taurino apenas tiene repercusión social y su celebración pasa desapercibida al

no promocionarse debidamente. La Feria del Toro y el Caballo “Equima”, dejó de

organizarse en 2008. La Universidad de Jaén ha suprimido las actividades de carácter

taurino dentro de su oferta cultural, a diferencia del resto de universidades andaluzas.

 Precios desorbitados. En plena crisis económica, en Jaén se han ofrecido carteles de

toros en los últimos años a unos precios bastante caros, sin apenas oferta para jóvenes

y por encima de lo normal en comparación a otras plazas de segunda categoría.

 Falta de apoyo institucional. En los últimos años se ha venido produciendo una total

ignorancia y despreocupación hacia lo taurino por parte de las instituciones y más

concretamente por parte del Ayuntamiento de Jaén, llegando a darse la circunstancia

sin ir más lejos que en el programa de mano de la feria de San Lucas, la cartelería

taurina brillaba por su ausencia o igualmente la ausencia de representantes del

Ayuntamiento en la celebración del Pregón Taurino o en la presentación de los

carteles.

 Inexistencia de premios o galardones de categoría.  Jaén, a diferencia del resto de

ciudades andaluzas, no cuenta con importantes galardones institucionales que den

categoría a su Feria. A ello se suma que los dos únicos premios instituidos han

quedado desiertos en las últimas ediciones o ha pasado algo tan triste como es que el

diestro galardonado no acuda a recogerlo.

 Falta de información en los medios locales. Salvo puntuales excepciones, apenas existe

información taurina a lo largo de la temporada en la mayoría de los medios de

comunicación locales, de forma que la realidad taurina jiennense se silencia y no tiene

repercusión.

Por todo ello, queremos dejar patente el malestar generalizado que existe entre los

aficionados a los toros en la ciudad de Jaén ante esta inactividad taurina de la plaza de toros y

todas las circunstancias que la rodean, junto a nuestra profunda preocupación por la baja

asistencia a los festejos celebrados recientemente, tal y cómo quedó de manifiesto en la

última Feria de San Lucas, dónde la imagen que presentaban los tendidos del Coso de La

Alameda era paupérrima.
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Nos consta que afición en Jaén hay, y muy buena. Pero la afición no es tonta. La afición no

traga con todo y a la afición, si se le maltrata, no vuelve. Eso ha pasado en las últimas

temporadas en Jaén y nos encontramos con que hay aficionados que acuden a otras plazas a

ver toros pero no precisamente acuden a la plaza de toros de Jaén. Salen fuera a ver toreros

que aquí no vienen a torear, a ver ganaderías que aquí no se lidian, y a ver espectáculos muy

superiores a los que aquí se ofrecen. Una especie de exilio taurino.

Queremos que se ponga fin a esta situación. Queremos disfrutar en nuestra ciudad, en la

plaza de toros de nuestra ciudad, de nuestra afición, de nuestra pasión.

Deseamos que Jaén vuelva a tener relevancia en el llamado “Planeta de los Toros” y dejar de

estar en el punto de mira por  escándalos y situaciones absurdas o surrealistas a nivel taurino

tal y como ha venido sucediendo en las últimas temporadas.

Exigimos dignidad taurina para nuestra ciudad. No por ser la última feria de la temporada

tenemos que tragarnos aquello que queda en el campo. Queremos ver a las figuras, porque en

Jaén históricamente en cualquier momento, en cualquier etapa, han hecho el paseíllo todas las

figuras del toreo. Todas menos José Tomás, que todo hay que decirlo, nunca ha toreado como

matador de toros en Jaén.

Por todo ello, nos unimos en una misma dirección las cuatro entidades taurinas que

actualmente existen en la ciudad, como son el CLUB TAURINO “TENDIDO 1” DE JAÉN, el

CÍRCULO TAURINO DE JAÉN “PARAÍSO INTERIOR”, la ASOCIACIÓN TAURINA DE

AFICIONADOS PRÁCTICOS DE JAÉN y la PEÑA TAURINA “OLIVA Y ORO” , para dejar bien claro

el malestar que existe entre la afición taurina jiennense y al mismo tiempo alzar la voz para

que se nos oiga, ya que somos nosotros los que damos soporte a este espectáculo pasando por

taquilla y dejándonos nuestro dinero en cada entrada de toros.

En Jaén,  a 3 de julio de 2012

Nos consta que afición en Jaén hay, y muy buena. Pero la afición no es tonta. La afición no

traga con todo y a la afición, si se le maltrata, no vuelve. Eso ha pasado en las últimas

temporadas en Jaén y nos encontramos con que hay aficionados que acuden a otras plazas a

ver toros pero no precisamente acuden a la plaza de toros de Jaén. Salen fuera a ver toreros

que aquí no vienen a torear, a ver ganaderías que aquí no se lidian, y a ver espectáculos muy

superiores a los que aquí se ofrecen. Una especie de exilio taurino.

Queremos que se ponga fin a esta situación. Queremos disfrutar en nuestra ciudad, en la

plaza de toros de nuestra ciudad, de nuestra afición, de nuestra pasión.

Deseamos que Jaén vuelva a tener relevancia en el llamado “Planeta de los Toros” y dejar de

estar en el punto de mira por  escándalos y situaciones absurdas o surrealistas a nivel taurino

tal y como ha venido sucediendo en las últimas temporadas.

Exigimos dignidad taurina para nuestra ciudad. No por ser la última feria de la temporada

tenemos que tragarnos aquello que queda en el campo. Queremos ver a las figuras, porque en

Jaén históricamente en cualquier momento, en cualquier etapa, han hecho el paseíllo todas las

figuras del toreo. Todas menos José Tomás, que todo hay que decirlo, nunca ha toreado como

matador de toros en Jaén.

Por todo ello, nos unimos en una misma dirección las cuatro entidades taurinas que

actualmente existen en la ciudad, como son el CLUB TAURINO “TENDIDO 1” DE JAÉN, el

CÍRCULO TAURINO DE JAÉN “PARAÍSO INTERIOR”, la ASOCIACIÓN TAURINA DE

AFICIONADOS PRÁCTICOS DE JAÉN y la PEÑA TAURINA “OLIVA Y ORO” , para dejar bien claro

el malestar que existe entre la afición taurina jiennense y al mismo tiempo alzar la voz para

que se nos oiga, ya que somos nosotros los que damos soporte a este espectáculo pasando por

taquilla y dejándonos nuestro dinero en cada entrada de toros.

En Jaén,  a 3 de julio de 2012

Nos consta que afición en Jaén hay, y muy buena. Pero la afición no es tonta. La afición no

traga con todo y a la afición, si se le maltrata, no vuelve. Eso ha pasado en las últimas

temporadas en Jaén y nos encontramos con que hay aficionados que acuden a otras plazas a

ver toros pero no precisamente acuden a la plaza de toros de Jaén. Salen fuera a ver toreros

que aquí no vienen a torear, a ver ganaderías que aquí no se lidian, y a ver espectáculos muy

superiores a los que aquí se ofrecen. Una especie de exilio taurino.

Queremos que se ponga fin a esta situación. Queremos disfrutar en nuestra ciudad, en la

plaza de toros de nuestra ciudad, de nuestra afición, de nuestra pasión.

Deseamos que Jaén vuelva a tener relevancia en el llamado “Planeta de los Toros” y dejar de

estar en el punto de mira por  escándalos y situaciones absurdas o surrealistas a nivel taurino

tal y como ha venido sucediendo en las últimas temporadas.

Exigimos dignidad taurina para nuestra ciudad. No por ser la última feria de la temporada

tenemos que tragarnos aquello que queda en el campo. Queremos ver a las figuras, porque en

Jaén históricamente en cualquier momento, en cualquier etapa, han hecho el paseíllo todas las

figuras del toreo. Todas menos José Tomás, que todo hay que decirlo, nunca ha toreado como

matador de toros en Jaén.

Por todo ello, nos unimos en una misma dirección las cuatro entidades taurinas que

actualmente existen en la ciudad, como son el CLUB TAURINO “TENDIDO 1” DE JAÉN, el

CÍRCULO TAURINO DE JAÉN “PARAÍSO INTERIOR”, la ASOCIACIÓN TAURINA DE

AFICIONADOS PRÁCTICOS DE JAÉN y la PEÑA TAURINA “OLIVA Y ORO” , para dejar bien claro

el malestar que existe entre la afición taurina jiennense y al mismo tiempo alzar la voz para

que se nos oiga, ya que somos nosotros los que damos soporte a este espectáculo pasando por

taquilla y dejándonos nuestro dinero en cada entrada de toros.

En Jaén,  a 3 de julio de 2012

 Ante la inminente Feria de San Lucas y tras los últimos sucesos que se han producido 
de cara a la organización de los festejos taurinos de la misma, las cuatro entidades 
taurinas de aficionados de la ciudad de Jaén, como son el CLUB TAURINO 
“TENDIDO 1”, el CÍRCULO CULTURAL TAURINO DE JAÉN “PARAÍSO 
INTERIOR”, la ASOCIACIÓN TAURINA DE AFICIONADOS PRÁCTICOS DE 
JAÉN y la PEÑA TAURINA “OLIVA Y ORO” queremos manifestar nuestro 
malestar, indignación y decepción. 

Para la afición, ha sido un duro varapalo ver pasar la temporada sin que se hayan 
celebrado los tradicionales festejos taurinos del domingo de ramos o la Virgen de la 
Capilla y llegar al final de temporada y encontrarnos con que en el año del cincuenta 
aniversario del Coso de La Alameda, casi nos quedamos sin toros y que la efeméride no 
se va a conmemorar con la grandeza con que se debiera, lo cual demuestra una falta 
total de sensibilidad hacia la plaza de toros de nuestra ciudad y su historia. 

La afición, que es quien da sustento al espectáculo, no merece este trato. Se ha jugado 
con las ilusiones de mucha gente que lleva esperando todo un año a que llegue octubre 
por San Lucas para disfrutar de su afición a los toros y ahora se ve muy limitada. Del 
mismo modo, esta situación ha condicionado a estas cuatro entidades que se han visto 
obligadas a no poder desarrollar todas las actividades inicialmente previstas, todas ellas 
en pro de la fiesta de los toros en nuestra ciudad y en gran parte con intención de realzar 
la celebración del cincuentenario de la plaza de toros jiennense, ante la incertidumbre de 
saber si tendríamos toros o no.  

Así pues, de común acuerdo, y en señal de protesta, hemos decidido retirar la concesión 
de los trofeos que con mucho esfuerzo e ilusión cada una de estas entidades concede 
porque consideramos que la Feria Taurina de San Lucas de este año no se ajusta a la 
categoría con que son concebidos y supone un desprestigio hacia los mismos, con todos 
los respetos hacia quienes se van a vestir de luces durante la Feria y la empresa 
organizadora. 

Consideramos que se ha hecho un daño irreparable a Jaén desde el punto de vista 
taurino y social. Taurinamente porque vuelve a suponer un nuevo golpe durísimo a una 
afición muy quemada y castigada, y socialmente porque la imagen de nuestra ciudad se 
ha visto gravemente ensuciada. 

Jaén, su afición y su plaza de toros no merecen esto.  

Jaén, a 2 de octubre de 2012 
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JOSÉ CATALÁN REYES

Siembra y recogerás

Antes de pisar un ruedo,
se debe pisar la vida,

pues en el ruedo embiste el toro
y en la vida la porfía

de sentirse caminante y capaz en rebeldía.

Llevo unos veinte minutos ya despierto. La 
persiana aún guarda la luz que se atisba fuera y 
que penetra entre los surcos que las ramas dejan 

pasar adentro.

Ando con desatino e ilusión las horas que todavía 
no pasaron por el reloj. Intento ser visionario de todo lo 
bueno que quiero y espero de la cita que me aguarda en 
el calendario desde hace semanas.

Ahora sí. Ya sonó ese pitido de la alarma que me 
llama a menear la cucharilla y remover el líquido y el 
azúcar, café de mañana, y tostada con aceite. Sonrisas 
ante el espejo y dejes de altivo sueño con los pechos por 
delante.

Mientras sorbo el café, repaso nuevamente la 
obsesión de este día que descansa y murmura en unas 
prendas limpias y listas para calzar y entallar. Las 
hago cuerpo y sustento en ellas la ilusión de unas luces 
venideras, soñadas y vagabundas de ilusión. Camino 
con ellas hacia la hora justa de la cita.

Pían los gorriones buscando cobijarse en ramas 
que les retiren del aliento mañanero que por nombre 
tiene rocío.

En mi derecha llevo un lucero prendido, humeante, 
y a caladas lo entretengo entre mis dedos; en la siniestra, 
cual sastre matutino y forjador de pasos firmes, llevo un 
zurrón, con madera de avellano, un percal y una seda, 
y un puntal que me queda de gavilanes coloreado por 
fuera, instrumentos musicales de “la música callada”.

Hoy el día está conmigo: cielo celeste, con una 
línea debido a la hora, amarilla en el horizonte, nubes 
altas, deshilachadas, blancas... Si miro al norte, donde 
la sierra se encuentra la primera con el sol, ya vienen 
por encima de las cumbres rayos nuevos y especiales.

No puede ser de otra manera que poner la radio 
en el coche y suena una melodía que me saca de los 
labios la letra que ahí suena; la susurro primero y luego 
la grito con la alegría que merece: me gusta, la canto y 
grito... La pienso.

Lo que me separa en kilómetros de la cita lo lleno 
con imaginar la mañana que llevarán, como yo, amigos 
y caminantes de esta certera sincronización. También, 
a decir verdad, disfruto con el paisaje de caminos y 
veredas que me traen a donde llevo días viniendo a 
solas en la noche imaginaria de sueños y recovecos 
temporales.

Atrás quedan horas de vientos en rojas telas; 
atrás quedan círculos imaginarios, embroques, cites, 
llamadas... Detrás queda y quedará la siembra. 

Llego al lugar y ahora queda lo que queda por 
delante: sólo queda pisar la siembra y recoger, si 
pudiera, al menos lo que se sueña.




