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José Antonio Sánchez de la Calle.
1.- Introducción
En Plasencia y sus comarcas existe una larga historia relacionada con la tauromaquia, cuya
primera referencia escrita de la que se tiene es una corrida de toros detectada en las
Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, en el llamado “Toro de Plasencia”, donde se
narra lo acontecido en una corrida celebrada en la plaza mayor de la ciudad. Actualmente
Hoy la ciudad es un núcleo cuya feria taurina es ampliamente conocida y su plaza de toros
pasa por ser un coso de solera. Y la prueba de ello está en la gran cantidad de revistas que
han acompañado y anunciado a lo largo de casi un siglo los eventos taurinos. Si en un
principio las noticias estaban incardinadas en las publicaciones de las “Ferias y Fiestas”,
poco a poco fueron tomando carta de naturaleza hasta el punto de que las informaciones
sobre corridas, diestros, novilladas, y ganaderías acabaron teniendo un lugar de acogida
propio. Sería prolijo ir enumerando las diferentes publicaciones en las que tenían cabida,
desde finales del siglo XIX, datos sobre el arte taurino (periódico, revistas…); así como todas
aquellas ediciones feriales en las que, como anexo, conformaban los programas de festejos
de la ciudad. Pero como este capítulo se centra específicamente en la información taurina
individualizada, tenemos que hablar de varias categorías: “Monitor Taurino”, “Plaza de
Toros de Plasencia”, “Club Taurino Placentino”, “Feria Taurina”, “Ferias y Fiestas en
Plasencia” y “Por Verónicas”. Antes de que las publicaciones adquirieran una cierta
periodicidad anual, tenemos constancia de la existencia de carteles anunciadores de los
eventos taurinos, como el que conservamos de del 10 de junio de 1945, segunda corrida,
donde se lidiaron siete toros de la ganadería de Benito Martín Terrones, de Salamanca. Uno
de ellos, sería rejoneado por Álvaro Domecq; y los otros seis para Domingo Ortega,
“Manolete” y “Dominguín”
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2.- El Monitor Taurino.
Esta revista se editó a lo largo de los años cincuenta, y estaba editada por la Peña
Taurina de Plasencia, ubicada en la calle de Alejandro Matías, 15. El primer número salió en
el año 1952, y siguió publicándose en sucesivos años hasta, al menos, 1960. Se elaboró en
las imprentas de La Victoria y en Sanguino Sucesora. Uno de los patrocinadores más
destacados fuer el Bar Restaurante “El Burladero”, situado en la calle Pizarro, número 3; y su
principal valedor, Faustino Rovira. En la portada se especiﬁcaba que el proveedor, Fausto
Rovira. En algunas de las portadas se especiﬁcaba claramente que este vecino, obsequiaba a
sus asociados y simpatizantes con este ejemplar de forma gratuita. El tamaño osciló entre los
8 X 13 y los 14 X 18 cms.; y el número de páginas subió de las 24 de los primeros años, a las
40 a ﬁnales de la década. Por su parte, las portadas incluían dibujos que representaban
cabezas de toro, diestros dando un pase, o motivos locales (como la casita en miniatura del
parque de Los Pinos).
Las secciones que integraban la revista incluía el “Saludo”, y “Desde el Burladero”
(crónicas taurinas de varios años pasados), también denominada “¿Sabía usted que en los
años…?”, donde se señalaban anécdotas relacionadas con el mundo de los toros desde 1882
hasta el año actual, y que se nutría de datos recopilados de los periódicos madrileños El
Ruedo y Dígame. También incluía “La edad del toro” (diferentes denominaciones del toro
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dependiendo de los años); las “Corridas celebradas en Plasencia desde…”; los “Matadores de
toros que sumaron mayor número de corridas en lo que iba de siglo”; y, como era lógico, el
programa de las corridas de toros de la feria del año en cuestión, así como el Programa de
Festejos (día a día). También la poesía tenía cabida, como “Negro y Blanco” y “Banderillas de
fuego”. Y una serie de artículo de carácter taurino centrado en el peso de los toros (la
equivalencia entre kilos y arrobas); las listas de toros famosos de Miura, y varias fotos,
historia de algunos toreros (como “Angelete”, “Frascuelo”, “Lagartijo”, “Joseito de Málaga y
algunos diestros fallecidos en diferentes corridas. Las publicaciones contaban con numerosa
publicidad. [1]

Cada ejemplar, correspondiente al año en cuestión, incluía artículos (breves en general),
relacionados con el mundo taurino, como “¿Sabía usted que en los años…?”, donde se
señalan anécdotas relacionadas con el mundo de los toros desde 1882 hasta 1953, a base de
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datos recopilados de los periódicos madrileños El Ruedo y Dígame. Otras aportaciones
estaban relacionadas con la edad del toro, (diferentes denominaciones del morlaco
dependiendo de los años). Uno de los textos que cada temporada solía incluirse eran las
corridas celebradas en nuestra ciudad desde 1900 hasta el año de publicación; así como los
matadores que sumaron mayor número de corridas en lo que iba de siglo; el programa de las
corridas de toros de la feria de cada edición (día a día); el programa de festejos; y un
apartado que recogía noticias “De interés para el aﬁcionado” y “Astillas de El Burladero” (con
diferentes anécdotas histórico taurinas). Y en la misma línea los “Sucesos relacionados con el
mundo de los toros” (años 1747, 1800, 1831, 1849, 1865, 1868, 1872, 1896, 1901, 1906,
1908, 1920, 1923, 1925, 1927, 1931, 1945, 1950, 1957, 1958, 1959 y 1960). Las biografías
de algunos diestros destacados ocupaban un lugar de honor, y en esta revista se ofrecen
interesantes datos de los tres “Pepetes”, “Angelete”, “Frascuelo”, “Lagartijo” y “Joseito de
Málaga”. También la poesía tenía un hueco, como las composiciones tituladas “Negro y
Blanco”, “Banderillas de fuego”. La revista incluía siempre diferentes fotos y numerosa
publicidad que sufragaba la publicación. Entre los autores sobresale el propio Fausto Rovira,
y “Rara Avis in Temis”.

3.- Plaza de Toros de Plasencia
Otra revista con nombre propio fue la de Plaza de Toros de Plasencia, que tuvo una
larga historia, entre ﬁnales de los años cincuenta hasta principios de los ochenta. A lo largo
de estas dos décadas los talleres que se encargaron de su impresión fueron, en primer lugar,
“La Victoria” hasta mediados de los setenta. Posteriormente aparecen otras como “Madrid,
Taurógrafos” o las Industrias Gráﬁcas Visedo, de Salamanca. Algunas ediciones recogían el
Programa Oﬁcial de Festejos organizados por la Comisión de Ferias y Fiestas del Excmo.
Ayuntamiento, como las de los años 1963 y 1964. Otras, por el contrario, arrancaban de la
iniciativa particular, donde la publicidad jugaba un papel determinante, fundamentalmente
de bares, comercios y demás negocios, cuyos propietarios se encargaban de sufragar la
edición. En la revista de 1968 los anunciantes especiﬁcaban en el Editorial que se agradecía
a los colaboradores y anunciantes “…su continuado favor que nos sirve de estímulo para
seguir confeccionando este folleto que lleva en sí la ilusión de aportar a nuestra modesta,
pero entusiasta colaboración y dar más realce a nuestra ya importante Feria de junio”. [2]El
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ejemplar de 1966 corría a cargo del Club Taurino Placentino, aunque esta asociación tendría
sus momentos de gloria en décadas posteriores. El número de páginas era muy variado, y
oscilaba entre las 12 y las 84, con una tendencia creciente. Y lo mismo puede decirse del
tamaño, cuya variedad fue marcada (12 X 18; 13 X 20; 16 X 18; 17 X 20; 18 X 25; y 14 X 29
cms.). Por último, las portadas son mayoritariamente dibujos, tanto a uno como a varios
colores, y representan toreros faenando, picadores y majos y majas vestidas a la antigua
usanza; cabezas de un toro (muy recurrentes); toreros brindando a la aﬁción; toreros y
alguaciles en el “paseíllo”; o toros saliendo de los chiqueros o arremetiendo contra caballos.
Aunque también hay casos en que aparecen fotografías (monocolor, como el caso de 1966)
en el que se representa a un torero rezando ante el altar. Entre los autores que dibujaban las
portadas están Scarpi, Marti-Font, y Antonio Casero.
Entre los apartados que todas las publicaciones incluían estaba el programa taurino
de la feria de cada día; la presentación de los diestros (incluidas fotografías de los mismos);
el historial de las ganaderías; y los precios de las localidades. A medida que transcurrían los
años, sobre toda en los setenta, se hizo patente la costumbre de abrir las revistas con un
Editorial; así como el Pregón de Ferias. Entre las aportaciones de los diferentes interesados
en el mundo taurino sobresalen las poesías, como la “Caída” y “Bronca”, de Antonio Ximeno;
“Cogida y muerte de Joselito”, de Ramón de Garcilaso; “El Encierro”, “El Tentadero” y
“Fandangos camperos”, de Juan Pablo Domecq; “Romance de Toro Bravo” y “Tercio de
Quites”, de Manuel Martínez Remis; “Olivos y toros”, de Ángel de la Vega”; y “El Viti”, “Si yo
fuese torero” y “El toro cinqueño”, de Rafael Duyos. También el reglamento taurino tiene
cabida, como queda de maniﬁesto en artículos como “Conozca Usted el Reglamento
Taurino”; “No caben trampas en el toreo”, de Francisco Ramos de Castro; “El Peón de
Conﬁanza”, de Antonio Casero; “La suerte de varas”, de Rafael Moreno; “El peón de brega”,
de M. Martínez Remis; “El mozo de espada” y “Banderilleros”, de José María Requena;
“Cargar la suerte”, de Guillermo Sureda; o “El cebado del utrero”, de Juan Sagarma
Bernardos.
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Y, cómo, la historia, el pasado, los momentos de oro del toreo en gloriosas corridas
del pasado; famosos toreos que dejaron huella con su arte; anécdotas que arropan este
complejo mundo de entendidos. Así, destacan artículos de carácter histórico como “Los
toreros portugueses en España”, de Saraiva Lima; “Así era ayer…” (cartel de la corrida del 10
de junio de 1909); el “Torero de los años 50” (Chicuelo), de Manolo Castañeta; “Los toristas y
los toreistas”, de Antonio García-Ramos Vázquez; “Verónicas y medias verónicas en el
recuerdo” e “Ir y venir de la torería andante”, de Mariano Tudela; “A los hombres que dejaron
su miedo y su valor por esas plazas de Dios”, de Pedro Flores Guevara; “Plasencia, ciudad de
gran tradición taurina”, de D. Gonzalo; o “Matadores, novilleros y rejoneadores que ocuparon
los diez primeros puestos en cuanto al número de actuaciones en 1979”, y Don Andrés
Godoy, acaudalado personaje, natural de Plasencia, fue un caballista y un valiente
estoqueador de toros, de Don Gonzalo. En el apartado de los cuentos juega un papel
destacado la sección titulada “Cuentos del Viejo Mayoral”, que incluye textos como “Gestos
del Torero”, “El espontáneo recalcitrante”, “Sánchez Mejías triunfa en la corrida patriótica” o
“Lagartijo, preside el entierro de Frascuelo”, de Luis Fernández Salcedo. Las anécdotas, por
su parte, centran su aportación en el apartado “Anécdotas taurinas”, que recogen una
variedad de temas relacionados con diestros, banderilleros, mozos, caballistas y cogidas.
Sería demasiado prolijo ir detallando, década por década las características de formato,
secciones, portadas y páginas. Por eso, y en aras de conseguir un texto más ﬂuido, los
interesados que quieran ver el contenido de cada uno de los ejemplares que conservamos
del medio siglo que va desde 1960 hasta nuestros días, pueden verlo en la nota adjunta [3]
4.- Por Verónicas. Portavoz de la Peña Taurina Juan Mora
De la afición que existe en Plasencia y su comarca por las cosas de los toros de fe los
muchos toreros jóvenes que han intentado ser matadores, y de los cuales uno ha llegado a
figura del toreo, Juan Mora. Este matador, (Juan José Gutiérrez Mora), nació en Plasencia en
1963, y es hijo del novillero “El Mirabeleño”. Debutó con picadores en su ciudad natal en
abril de 1977, e hizo su presentación en Madrid en 1979. Tomó la alternativa en Sevilla el 3
de abril de 1983, a los 20 años, acompañado de Manuel Vázquez y Curro Romero. Y la
confirmó en Las Ventas el 24 de junio de 1984. Salió en hombros en Las Ventas en
septiembre de 1994 y 1995. Su último triunfo en Las Ventas fue en el tercer festejo de la
Feria de Otoño de 2010, el 2 de octubre. Recibió una cornada muy grave en el muslo
derecho en Jaén en octubre de 2001.
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Teniendo en cuenta la gran afición taurina existente en Plasencia, y la admiración
que el torero placentino despierta en España, es natural que sus seguidores fundaran la
Peña Juan Mora, con sede en el Bar Danubio, en la Plaza Mayor. La publicación ha tenido
dos momentos claramente delimitados. El primero abarca los años 1990 y 1991, donde
salieron tres números, el primer de los cuales vio la luz en mayo de 1990, y los otros dos en
noviembre del mismo año y en diciembre del siguiente. El número de páginas oscilaba entre
las 24 y las 32, y el tamaño era de 21 X 30 cms. Tras una laguna de ocho años, la
publicación volvió a salir en 1999 hasta 2003, con el mismo formato y 18 páginas (excepto el
número 8, que sólo tenía 14). Las cubiertas eran a todo color y presentaban un papel de
buena calidad. En las portadas aparecía el diestro toreando, sacado a hombros y posando.
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El contenido durante la primera época (1990-1991) incluía el Sumario y el Editorial,
una entrevista al torero, y la relación de corridas durante todo el año en las que participaba.
También la poesía tenía cabida, a través de las composiciones de Sixto Martín Rodríguez
(“Brindis” y “Día de Corpus en Toledo”). Los cuentos, por su parte, estaban representados
por Faustino Rozalén y José Ayala Carranza. Otro apartado importante era el de las
“Colaboraciones”, donde tenían cabida artículos de David (“Lo que cambian los tiempos”);
de José A. Martínez (“Crece para adentro”); Román Gómez Guillén (“La catedral de
Plasencia y la fiesta nacional”); y F. Rozalén (“Hablando con Marisa Martín”). Otra sección
importante estaba representada por “En el recuerdo”, que acogía diferentes resúmenes de
prensa taurina de la prensa nacional, como El Mundo, El Adelanto, Hoy, Extremadura, El
País, Aragón Express, Pueblo, Diario 16, Aplauso, Seminario Taurino, Astenagusia, Diario de
Navarra, El Correo Español, y el Pueblo Vasco. También se incluían algunas crónicas sobre
actuaciones del diestro en Talavera de la Reina; y datos sobre la biografía de J. Mora y su
padre José Gutiérrez Izquierdo (Pepe Mirabeleño), escrito por Germán Rubio Fandiño. En
las páginas centrales solían insertarse fotos del diestro de gran tamaño, tipo poster.
En 1999, tras ocho años sin publicarse, salió de nuevo la revista, con unos
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contenidos similares a los de la primera época: Sumario y la Introducción, de la que casi
siempre se ocupaba el entonces presidente de la Peña Florencio Nuevo Sánchez. Se retomó
la sección en la que se recogía la información sobre el torero en la prensa nacional, y se
exponen datos extraídos de El País, El Heraldo de Aragón, 6 Toros, El Mundo, etc. Y las
“Crónicas” de diferentes localidades, como las fiestas de San Isidro en Madrid, Colmenar
Viejo, Ciudad Real, Guadalajara y Valladolid. Posteriormente surgió otra sección que recogía
las actuaciones de Mora en Francia, Arlés concretamente, de cuya redacción se encargaba
Max Tricard a través de sus artículos titulados “Carta abierta a J. Mora dese Arlés”, o “Arte
y suspiros en Francia”. También tiene un mayor protagonismo el apartado donde se
recogen diferentes instantánea sobre el torero, faenando, con sus amigos y sus familiares.
Los artículos también tienen cabida en esta segunda época, como los de Diego García de la
Peña (“La evolución del toro bravo”), E. Álvarez (“La catedral de Plasencia y la fiesta
nacional”), Ángel F. Carrero (“Historia de la fiesta taurina en Plasencia”), Luciano Nuevo
Sánchez (“El riesgo”), Vidal Antonio Herrero, Antonio Jover Sanz, José Luis Gutiérrez
Valentín y Eugenio Hornero Álvarez. Otros escritores se centran en la figura del diestro
placentino, como el caso de Fernando Rubio y Emilio Alvés Bernat (biografía); Vidal Herrero
Zapatero (sobre el estilo y la técnica de toreo); y Francisco González Moreno (sobre la
historia de la Peña).
Otros apartados que fueron cobrando importancia con el paso de los años fueron los que
recogían el “Congreso de Ciudades Taurinas”, reseñado especialmente por Félix Macías
Mateos; el “Aniversario de la Peña Juan Mora”, cuyo responsable era Francisco González
Moreno; la “Crónica de Gijón”, de Julio Cayo; los “Viajes de la Peña”, que se realizaban cada
año y el reportaje, con las fotografías pertinentes, se incluían en la revista siguiente; y la
sección dedicada a la muerte de algunos toreros, realizada por Ángel F. Carrero Barril,
Emilio Alves Bernat (“Ceniza eres”), y Teodoro Vallinoto. Por último, merece citarse algunas
poesías, como las de Diego García de la Peña (“Tentador de machos”); o los comentarios
sobre el reglamento taurino de Juan José Rodríguez Martín. La revista contaba con el apoyo
económico de la Caja de Extremadura.

5.- Otras revistas taurinas (Ferias y Fiestas en Plasencia, Club Taurino Placentino,
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Plasencia, Feria y Fiestas y Feria Taurina).

En este grupo se incluyen denominaciones un tanto heterogéneas, como “Plasencia. Feria y
Fiestas”; y “Ferias y Fiestas en Plasencia 1958. Programa de las corridas de Toros”. Aquí
tienen cabida las del Ayuntamiento de Plasencia, la Caja de Ahorros de Plasencia. Se trata de
títulos que aparecían cada cierto tiempo, como lo demuestra que los años de publicación son
aleatorios, como 1958, 1982, 1996, 1997, 2003 o 2004. Las imprentas de estas ediciones
fueron “La Victoria”, Imprenta “Gabriel y Galán”, Publicidad Grupo CM 10, S. L., e Impresión
en Ingraﬁ S. A. (Talavera de la Reina). Hay una tendencia según la cual a medida que nos
adentramos en la primera década del siglo XXI desaparece la reseña de los talleres en los
que se elaboraron. Tal vez la fuerte competencia que existía entre las imprentas de la
ciudad, inducía a obviar el nombre en el caso de las autoridades municipales o de la entidad
ﬁnanciera. El número de páginas oscila entre las revistas “oﬁciales” y las particulares. En
general, estas últimas se caracterizan por presentar un reducido número, que van de las 12 a
las 20; incluso en alguna ocasión se llega hasta las 48, determinadas por la gran cantidad de
publicidad que se incluye en las mismas. Es el caso de el Hotel El Azar o el Bar Goya. Por el
contrario, las ﬁnanciadas por el ayuntamiento o por la Caja de ahorros pasan de las
cincuenta. El tamaño, por su parte, presentan las siguientes medidas: 11,5 X 20; 11,5 X 24,5;
12,5 X 20,5; 14,5 X 21, y 15,5 X 22 cms. Las portadas incluían dibujos en blanco y negro de
cuatro jóvenes en la plaza de toros vestidos con trajes de majos; una ﬂor-revolandera donde
se ven varias fotos del Ayuntamiento, la Plaza de Toros y una miniatura sobre los toros;
dibujos y fotos de toreros dando pases; diestros paseando por el ruedo; y matadores frente al
toro.
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Durante los primeros tiempos (años cincuenta y sesenta), el contenido de estas revistas
incluía, por supuesto, una breve biografía de los toreros que actuaban en cada edición. En el
caso de 1958, fueron Antonio Ordóñez, Gregorio Sánchez, Antonio Borrero Chamaco”, José
Gómez Cabañero, Manuel Blázquez y Antonio González; así como diferentes comentarios
sobre la ganadería de la que procedían los animales que iban a ser lidiados. . Asimismo, se
insertaba el precio de las entradas a los espectáculos taurinos. En las páginas centrales
había un estadillo para que cada espectador hiciera la reseña de cada espada, capote, varas,
banderillas, muleta, estoque y resultado final. También se hacía referencia a diferentes
artículos del Reglamento Taurino; textos extraídos de otras publicaciones, como El Ruedo;
curiosidades sobre alguna corrida que marcó algún hito en el pasado; y alguna poesía
taurina [4]

Especial importancia tuvo la publicación de 1982 que, bajo el nombre de “Plasencia. Feria y
Fiestas 1982 del 6 al 10 de junio”, estaba dedicada al I Centenario de la Plaza de Toros de
Plasencia. Fue publicada por la Caja de Ahorros de Plasencia, medía 15,5 X 22 cms. y tenía
56 págs. Tras la portada, la primera página tenía por título “Plaza de Toros de Plasencia.
Breve historia de un centenario, 1882-1982”. El contenido incluía un Prólogo titulado
“1882-1982, un siglo, cien años cumple nuestro coso taurino”. Seguido a la “Historia de la
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ﬁesta de toros en Plasencia”, con una variedad de temas que tocan la ﬁesta de toros en la
Plaza Mayor; las rogativas pidiendo agua; los toros de la Virgen del Puerto y de las Ánimas; la
muerte del rey Fernando VI y coronación de Carlos III; la destacadas ﬁestas de toros,
músicas, danzas y fuegos de artiﬁcio promovidas por el obispo Dodon José Laso; los lances
taurinos celebrados en La Isla; y las celebraciones por la proclamación del rey Carlos IV). Este
amplio artículo está ﬁrmado por Manuel Díaz López. Al que le sigue otro titulado “Historia de
la Plaza de Toros actual y crónica de la primera corrida” y “Relación de las corridas de los
100 años”, por Manuel Muñoz Palomino. Por su parte, Domingo Arroyo, es el autor de
“Efemérides y anecdotario”. Y la aportación ﬁnal, “Reseña de una gran corrida de toros en las
ferias de junio de 1933”, es de “Burelito”.

Durante los años noventa y principios del siglo XX se repiten los modelos de las décadas
anteriores: programa taurino día por día, los toreros y rejoneadores que intervienen (con las
fotos respectivas) y algunos datos sobre su currículo y la ganadería de los animales lidiados.
A partir del año 2003 la revista, ﬁnanciada por la Consejería de Festejos del Ayuntamiento,
aporta un nuevo empuje al contenido, con datos sobre el capote, el picador, las lesiones
producidas por la suerte de varas y la clasiﬁcación de las zonas anatómicas afectadas por
puyazos. También se ocupa de la pirámide de la puya, el tercio de banderillas, la muleta, el
tercio de la muerte, el toro según la cornamenta, y las “señales” de orejas. No faltan los
artículos sobre el tema, como “Toros en Plasencia”, de Lorenzo Robado Martínez. Y, teniendo
en cuenta que en esta época ya se había producido el cambio de localización del recinto
ferial, la relación de actividades de feria, la programación festiva, el plano del recinto ferial y
las recomendaciones para la llegada con vehículos al mismo, algo que, en sucesivas
ediciones, se mantendrá. [5]
El Club Taurino Placentino es una asociación cultural, educativa y social cuyos
objetivos son educativos y sociales, con el ánimo de difundir y disfrutar del toro de
lidia, de su cultura y de su arte. En la actualidad (año 2012), el responsable es Emilio
Sánchez Barrado y el local social se ubica en la calle Pizarro, 3, constando como la
número 10 en el Registro de Asociaciones, y el teléfono 927423542. En los años
noventa tenían su sede social en la Plaza de Santa Clara, 10, 1º, y la correspondencia se
recogía en el apartado de Correos 356, el teléfono era el 927426056, contaba con unos 300

Un ensayo sobre la historia de las revistas taurinas en Plasencia en el
siglo XX | 15

socios. En la citada década el Presidente era Carlos Sánchez-Ocaña Silos; el Vicepresidente y
Secretario, Félix Pérez Ayala; el Tesorero, Ángel Hernández López; y los Vocales, José Luis
Benavente García, Constancio Alonso Puertas, Emiliano Sánchez Calle y Pedro Llorente
Breña. En el año 2002 la Junta estaba compuesta así: Presidente, Félix Pérez Ayala (dese
1999), el Vicepresidente y Secretario, José María Berrocoso Ginés; el Tesorero, Emiliano
Sánchez Calle, y los Vocales, Santiago Sánchez Rodríguez, Félix Rodríguez Cuadrado, Carlos
de Pedro Calle, Juan Pérez Domínguez y Marcelino González Rejo.
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La revista que se editaba cada año con motivo de las corridas de toros que se
celebraban en las ferias pertinentes tiene su origen en 1980. A partir de aquí ha visto la luz
una o varias publicaciones en cada edición. Durante los primeros años de vida del Club, se
imprimían en forma de tríptico, un folio de 12 X 20 cms. doblado en tres partes, impresa por
los talleres “Gabriel y Galán” y ﬁnanciada por la Caja de Ahorros de Plasencia. En la portada
aparecían dibujos a plumilla con temas taurinos (coso, paseíllo, pases…). El contenido incluía
el cartel de toros cada uno de los días, junto con el historial de las Ganaderías, y el personal
de la Cuadrilla en la feria (picadores, banderilleros y auxiliadores). Por último, se hacía una
breve biografía de los diferentes diestros que actuaban en las corridas de ese año.
Entre las actividades del Club destaca la celebración, a principios de cada año, de su
Semana Cultural. Además, durante la Feria, a principios de junio preparan una caseta para
la diversión de los socios; a la vez que viajan a buena parte de las capitales de provincia
españolas para contemplar las corridas de toros. En 1996, recibieron el premio “Cossío” de
la Real Federación Taurina de España. El objetivo de las jornadas culturales, organizadas
por el Club es que todos aquellos que están interesados en el mundo de los toros se reúnan
durante unos días para charlar y tener la oportunidad de tomar el pulso a la fiesta de la
mano de sus principales protagonistas. A su Semana Cultural, en los últimos quince años
han asistido profesionales del toro como: Antonio D. Olano, José Gan, el Conde de la Maza,
Luis Espada, Ruiz Miguel, Paco Aguado, Carlos Ruiz Villasuso, Víctor Mendes, Luis Miguel
Encabo, Víctor Berrocoso Ginés, Adolfo Rodríguez Montesinos, y José Luis Castro Jáñez,
entre otros.
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Durante los años noventa las revistas homogeneizaron su tamaño en 14 X 23 cms., y 4
páginas con portadas en color con lances taurinos, plantel de diestros, toros en diferente
actitud, fotos y pinturas de diestros y animales, brindis, etc. La imprenta siguió siendo la de
“Gabriel y Galán”, aunque posteriormente desapareció la reseña de los talleres impresores. A
medida que fueron transcurriendo los años y las “Semanas” se fueron institucionalizando,
contaron con la ayuda económica del Ayuntamiento, la Caja de Ahorros y la Diputación
Provincial. Las actividades se desarrollaban en el Aula Cultural de la Caja de Ahorros; si bien
posteriormente se trasladaron al Hotel Alfonso VIII. Las secciones incluían un saludo, una
poesía (como “El tentadero”, de Juan Pedro de Domecq, “El Duende y Sevilla” (a Curro
Romero), de Juan de Dios Parejo-Obregón, o “A Sánchez Mejías”, de T. Sánchez-Gil Serrano);
el programa de actos; la composición de la Junta directiva, y la convocatoria de la cena
anual. Algunas revistas acogían incluían como “Los toros y sus ritos”, “Paseíllo”, o “Fiel a sus
principios”.

El diestro catalán Serafín Marín y el trabajo de los mayorales y picadores fueron los
protagonistas de la XXXI edición de la Semana Cultural Taurina de Plasencia, que se
desarrolló como en las últimas ediciones durante cuatro viernes entre el 25 de febrero y el
18 de marzo. La edición de este año de la Semana Cultural Taurina de Plasencia incluyó
cuatro conferencias que se impartieron a partir de las ocho de la tarde en el Hotel Alfonso
VIII de la capital del Jerte. Así, el ciclo se inició el viernes, día 25 de febrero, con una
conferencia titulada “Encaste en peligro de extinción”, impartida por el veterinario,
ganadero y ex responsable del programa radiofónico “Clarín” de Radio Nacional de España,
Adolfo Rodríguez Montesinos. El ciclo continuó el 4 de marzo con la charla “Mayoral,

Un ensayo sobre la historia de las revistas taurinas en Plasencia en el
siglo XX | 18

presión legendaria”, en la que participaron el director de la Asociación Nacional de
Mayorales, José Luis Castro, y mayorales de varias ganaderías prestigiosas. Este día se
proyectó un documental sobre la profesión de mayoral, tras el cual se realizó una mesa
redonda con debate moderado por el presidente del Club Taurino Placentino, Emilio
Sánchez Barrado. El 11 de marzo fue el turno de los picadores, con la conferencia “os
Prieto, dos generaciones de picadores placentinos”. Cerró la semana, el día 18, el matador
de toros catalán Serafín Marín, quien habló sobre el momento actual de la fiesta.

El 17 y 24 de febrero, y el 2 y 9 de marzo tuvieron lugar la última Semana Cultural Taurina de
Plasencia, la XXXII. Finalizó con la conferencia del cronista Antonio Castañares sobre la
evolución del toreo a través de la fotografía. Al término de la charla se celebró una cena de
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gala en la que el Club entregó los Premios ‘E’ de Excelente 2012 para reconocer a medios de
comunicación, entidades o personas su contribución en favor de la ﬁesta. La semana de este
año tuvo sabor portugués con la participación la rejoneadora Ana Rita y de los Forçados de
Arronches. También recibieron sus reconocimientos, el diario Hoy, los ganaderos José Escolar,
Santiago Bueso y Gabriel Hernández, de los Bayones, además del director de este portal,
Antonio Castañares. [6]
6.- Conclusiones
La existencia de tan variada producción de publicaciones relacionadas con el toro en la
ciudad del Jerte está relacionada con la importante tradición taurina, que se remonta a la
Edad Media, cuando se recoge en las Cantigas de Alfonso X el milagro del toro sucedido en la
Plaza Mayor. Posteriormente, en la costumbre de lidiar toros en el centro urbano durante la
época renacentista, recogida por el historiador Jesús Manuel López Martín[7]; o en las
numerosas referencias que se recogen en las Actas de Sesiones Municipales durante los
siglos XVIII y XX. Ese gusto por el toreo recibió un destacado impulso con la inauguración de
la plaza de toros en el año 1882, lo que potenció la atracción que la ciudad ejercía ya sobre
las comarcas del Norte de Extremadura en los ámbitos económicos, culturales, educativos y
administrativos. Esta aﬁción se plasmó en la presencia de las primeras ﬁguras del arte de
cuchares, como se detecta en las variadas revistas trabajadas a lo largo del siglo XX y
primera década del XXI. Por el coso placentino pasaron diestros como Pepe-Luis Vázquez,
Manuel, “Angelote”, Domingo Ortega, “Manolete”, “Dominguín”, Antonio Ordóñez,
“Chamaco”,Dominguín, Curro Romero, Paco Camino, “El Cordobés”, Palomo Linares, “El
Vita”, Taquirari, los Peralta, Curro Rivera, Dámaso González, Palomo Linares, José Mari
Manzanares, Campusano, José Ortega Cano, “Espartaco”, Dámaso González, “Yayo”, Julio
Aparicio, El Cordobés, Joselito y Juan Mora, entre otros. También merecen citarse algunos
rejoneadores como Álvaro Domecq; o los animales que aportaron ganaderías como las de
Fermín Bohórquez y Esteban Hernández Pla, “Cerro alto” o, Eduardo Miura.
La estrecha relación existente entre la celebración de las corridas y las Ferias y
Fiestas de la ciudad, determina que las revistas se publicaran en junio), aunque algunas lo
fueron en mayo (que era cuando tenían lugar las ferias hasta el primer tercio del siglo XX); o
en octubre (en que se durante algunos años se conmemoraba una pequeña feria relacionada
con la Hispanidad).
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La gran aﬁción taurina en Plasencia ha favorecido la implicación desde los sectores
públicos y los privados en la edición de estas publicaciones. Entre los primeros destaca el
Ayuntamiento de la ciudad, la Diputación Provincial de Cáceres, y la Junta de Extremadura.
Entre los segundos, destacan algunas entidades ﬁnancieras como la antigua Caja de Ahorros
de Plasencia (actual Caja de Extremadura), o Caja Duero; además de diferentes peñas
taurinas, como la “Peña Taurina Placentina”, el “Club Taurino Placentino” y la “Peña Juan
Mora de Plasencia”, respaldadas en El Monitor Taurino, patrocinada la primera por el Bar “El
Burladero”; y la tercera publicitada por la revista Por Verónicas, con sede en el Bar
“Danubio”. La fama de estos eventos taurinos era tal que, en algunos casos, la publicidad era
sufragada por negocios ubicados fuera de la ciudad, como el caso del Hotel-Restaurante
“Madrid-Lisboa”, en Trujillo (revista Plaza de Toros).
La gran proyección de este tipo de revistas se ha traducido en unas portadas
originales, que pasaron de los dibujos y fotografías ﬁgurativas en blanco y negro, al color con
diseños y composiciones fotográﬁcas de gran colorido y un toque de abstracción, pero que
siempre reﬂejan la idiosincrasia y el sentir de esta zona norte extremeña con tradición
secular. Además, el contenido de estas publicaciones se ha caracterizado por contar con
ﬁrmas de primer orden en el ámbito local, regional y nacional, responsables de popularizar y
difundir los diferentes apartados del ritual taurino.
Hoy, cuando en algunas zonas de la Península Ibérica se prohíbe la práctica de este
arte (por inﬂuencia de teorías defensoras de los animales), parece que en Plasencia y el norte
de nuestra región, su continuidad está asegurada.

[1] Las revistas que han sido trabajadas han sido localizadas en el archivo de la Biblioteca
Pública de Cáceres, con la reseña BPCC: FR/1724. Monitor Taurino. Peña Taurina de
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Plasencia. 1953: Imprenta “La Victoria”8 X 13 cms. 24 págs., Portada con una foto en la
parte inferior derecha que representa la casita en miniatura del parque de “Los Pinos”. En la
izquierda, una franca vertical con los colores nacionales enmarcando un dibujo con una
escena taurina. En la portada se especiﬁcaba que el proveedor, Fausto Rovira, obsequiaba a
sus asociados y simpatizantes con un segundo “Monitor Taurino”, de donde se colige que
debió haber antes otro librito similar (¿1952?) editado por la Peña (situada en Alejandro
Matías, 15). El contenido se reparte entre artículos como “¿Sabía usted que en los años…?”,
donde se señalan anécdotas relacionadas con el mundo de los toros desde 1882 hasta 1953
(datos recopilados de los periódicos madrileños El Ruedo y Dígame. También incluía “La edad
del toro”(diferentes denominaciones del toro dependiendo de los años); las “Corridas
celebradas en Plasencia desde 1920 hasta 1952); “Matadores de toros que sumaron mayor
número de corridas en lo que iba de siglo; el programa de las corridas de toros de la feria de
1953 (día a día); el Programa de Festejos de 1953; el artículo titulado “De interés para el
aﬁcionado: el peso de los toros”(la equivalencia entre kilos y arrobas); y varias fotos y
numerosa publicidad.
Monitor Taurino. Peña Taurina de Plasencia. 1954: Faustino Rovira obsequia a sus
asociados y simpatizantes, con un tercer Monitor Taurino (luego el primero debió salir en
1952). Imprenta Sanguino Sucesora, 24 págs., 8,5 X 13,5 cms. Portada con el dibujo de la
cabeza de un toro. Los datos que se publican en esta pequeña agenda, se especiﬁca, han
sido recogidos de periódicos y revistas taurinas. Se incluye la poesía “Negro y Blanco”. Y
“¿Sabe Usted que en los años…?” (noticias sobre toros). Condiciones del buen aﬁcionado.
“Recorte y reboleras: lista de toros famosos de Miura”. Corridas celebradas en Plasencia
desde 1900 al 1920”. “De pitón a pitón” (tres Pepetes muertos de tres corridas). Se incluye
una foto del interior del Bar de la Peña Taurina Placentina, en la calle Alejandro Matías, 15.
“Banderillas de fuego” (con poesía incluida). En páginas centrales aparece el programa de
festejos de la feria. “Taurinas de la Peña” (corridas por ciudades desde julio hasta junio del
siguiente año). “Corte y recorte” (historia de “Angelete”).
Monitor Taurino. Año 1960. 40 págs., 13,5 X 18 cms. Bar Restaurante “El Burladero”.
Imprenta La Victoria. Portada con un dibujado que representaba a un torero dando un pase.
La revista estaba patrocinada por el Bar Restaurante “El Burladero”, situado en la calle
Pizarro, número 3, y era un obsequio de Fausto Rovira. se abría con un “Saludo: Pasen…
Señores… pasen”, por F. Rovira. Y seguía con “Desde el Burladero” (crónicas taurinas de
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varios años pasados), por Rara Avis in Temis; “Astillas de El Burladero” (anécdotas histórico
taurinas), por Rovira. En este apartado se reseñaban sucesos relacionados con el mundo de
los toros en los años 1747, 1800, 1831, 1849, 1865, 1868, 1872, 1896, 1901, 1906, 1908,
1920, 1923, 19251927, 1931, 1945, 1950, 1957, 1958, 1959 y 1960. El propio autor
especiﬁcaba que en 1960 hacía cinco años que se había abierto el bar “Burladero”, y que
desde entonces se publicaba cada año este “Monitor”. Le seguía el Programa de Festejos de
las Ferias de Plasencia; y “Capote de Paseo”, un artículo sobre las plazas de toros en España,
y datos sobre toreros como “Frascuelo”, “Lagartijo” y “Joseito de Málaga”, así como la revista
de Toros “La Lidia”. Por último en “Banderillas, Estocadas y Puntillas” se aportaban datos
sobre tomas de alternativas entre familiares, retrasmisiones por televisión, y algún nombre
de toros con los que se doctoraron famosos matadores. Plasencia, 1960, 20 p. 14 cms.
[2] Véase en Plaza de Toros de Plasencia. 1968, págs. 3.
[3] Plaza de Toros de Plasencia, 1959. La Victoria, 12 págs., 24,5 x 18 cms. Portada con un
dibujo que representa toreros, picadores y majos y majas vestidas a la antigua usanza sobre
un fondo de una plaza de toros. La revista incluye el Programa Taurino de la Feria; la
presentación de los diestros: Luis M. Dominguín, Curro Romero y Miguel Mateo “Miguelín”. Y
los siguientes artículos: “Los toreros portugueses en España”, por Saraiva Lima. La poesía
titulada “Caída”, de Antonio Ximeno. “Historia de la ganadería Sierra Grande-Señores Molero
Hernández”. “Conozca Usted el Reglamento Taurino”. “¿Sabía Usted…?” (anecdotario
taurino). “Faenas camperas”. Y los precios de la novillada y la corrida. BPCC:FR/2211.
Plaza de Toros de Plasencia. Año 1960: 16 págs., 13,5 X 28 cms. Imprenta La Victoria.
Portada con un dibujo de la cabeza de un toro negro sobre fondo rojo, realizado por Scarpi.
La revista contiene mucha publicidad de bares, comercios y demás negocios, cuyos
propietarios fueron los que sufragaron la edición. Se inicia con el artículo “Se hace saber”; y
continúa con “Anécdotas taurinas”; “Toreros famosos”: unos apuntes biográﬁcos de Ignacio
Sánchez Mejías; el programa de las corridas del 9 y 10 de junio; el historial de las ganaderías
de Fermín Bohórquez y Ángel Rodríguez de Arce. También se ofrecen datos de los diestros
Antonio Ordóñez, Diego Puerta, Juan García “Mondeño”, Andrés Hernando, Curro Montes y
Manuel Martínez Carra. Y una poesía titulada “Bronca”, de Antonio Ximeno. La publicación
ﬁnaliza con “Cara y cruz de la ﬁesta”BPCC:FR/1276.
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Plaza de Toros de Plasencia. 1963. 32 págs. 12,5 X 18 cm. Imprenta La Victoria. Portada con
el dibujo de un torero brindando a la aﬁción. Programa taurino de los días 8 y 10 de junio.
“Antes del peto y después del peto”, por Curro Castañares. “Lucha de toros bravos”, por Juan
Pedro Domecq. Programa Oﬁcial de Festejos organizados por la Comisión de Ferias y Fiestas
del Excmo. Ayuntamiento. “Por un primer tercio renovado”, por Paco Tolosa. “Historial de la
Ganadería de D. Laurentino Carrascosa”. “Notas para el Archivo del aﬁcionado. Comentarios
sobre algunos diestros (Pedrés, Diego Puerta, Miguelín, Domecq, El Imposible, Andrés
Vázquez, Orteguita y Bohórquez (dibujos). Cuadro estadístico de las corridas celebradas en
España entre 1952 y 1962, por meses, años y lugares. “Historial de la Ganadería de D.
Manuel Arranz Sánchez. “Los “Chalaos” puros”, por Antonio Díez-Cañabate. Y “El coche de
los toreros”, por el “Tío Caniyitas”. El ejemplar se acompaña de bastante propaganda.
Plaza de Toros de Plasencia. 1964. Imprenta La Victoria. 40 págs. 13 X 19,5 cms. Portada
con el dibujo de la cabeza de toro. Programa de las corridas de los días 8 y 9 de junio.
“Cogida y muerte de “Joselito”” (foto), poesía de Ramón de Garcilaso. “Curiosidades
taurinas”. “Aquel capote único de “Curro Puya””, por Manolo Castañeta. “Conozca Usted el
Reglamento” (taurino). “Manolete, su actualidad en el toreo”, por D. Antonio. “Los Mitos”, por
Benjamín Ventura Remacha. Historial de la Ganadería de “Sierra Morena” de Doña Marina
Recio de Sánchez. Comentarios sobre algunos toreros (Diego Puerta, Curro Romero, “El
Cordobés”, Jaime Ostos, Paco Camino y “El Viti” (dibujos). Historial de la Ganadería de
“Cerroalto”, de los señores Cembrano Hermanos. Fotografía de una Plaza de Toros con el
paseíllo. “La ﬁesta sigue”, por K. Hito. “No caben trampas en el toreo”, por Francisco Ramos
de Castro. Programa Oﬁcial de Festejos organizados por la Comisión de Ferias y Fiestas del
Excmo. Ayuntamiento. Lance de Mariposa. Y Precios de las localidades. Se acompaña de
mucha publicidad.
Plaza de Toros de Plasencia. 1965. 40 págs. 12,5 X 28, 5 cms. Imprenta La Victoria. Portada
con un dibujo representando a un torero y los alguaciles en el “paseíllo”. Programa de las
corridas de toros de los días 8 y 9 de junio. “El Encierro”, poesía de Juan Pedro de Domecq.
Lance de Delantal (dibujo). “Mondeño ha muerto… ¡Viva Fray Mondeño!” (O la universalidad
del torero) (foto), por B. V. Carande. Programa Oﬁcial de Festejos. “El Beso Febril”, por
Barico. Dibujo de Picadores, por Mariano Rubio. Historial de la Ganadería de “Cerroalto”, de
los Sres. Cembrano Hermanos. Comentarios sobre los toreros de las ferias placentinas.
Historial de la Ganadería de los Sres. Herederos de Don Carlos Núñez. “Curiosidades”. “Sabía
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que….”. “Así era ayer….” (cartel de la corrida del 10 de junio de 1909). “Romance de Toro
Bravo” (foto), poesía de M. Martínez Remi. Fotografía de Enrique con el nombre “El Capote
de Paseo”. “El Peón de Conﬁanza”, por Antonio Casero. “Aquel “monstruo” que cayó en
Linares (Manolete), por Manolo Castañeta. Y Precio de las localidades. Se incluye variada
propaganda.
Plaza de Toros de Plasencia. 1966. 46 págs. 13 X 28,5 cms. Imprenta La victoria.
Portada con un torero de espaldas rezando en una capilla. La revista taurina incluye un
“Pregón Taurino”; el cartel de la corrida del 9 de junio, las fotografías de Fermín Bohórquez,
Antonio Bienvenida, Miguel Mateo “Miguelín” y Andrés Hernando. También se inserta la
poesía “El Tentadero”, de Juan Pedro Dome; “Torero de los años 50” (Chicuelo), por Manolo
Castañeta; “El Mayoral”, de Baroco; el historial de las ganaderías de Eduardo Miura, Carlos
Núñez y Fermín Bohórquez; “La gracia del indulto”, por Adolfo Bollan; la corrida del día 10 y
las fotos de sus diestros: Paco Camino, Manuel Benítez, “El Cordobés” y José Fuentes; el
programa de la corrida del día 11 y las fotos de Manuel Cano “El Pareo”, Paco Pallares y
Sebastián Palomo Linares; y los precios de las localidades de las diferentes corridas.
Plaza de Toros de Plasencia. 1968. 60 págs. 14 X 29, 5 cts. Imprenta La Victoria. Portada con
un dibujo en el que un toro está arremetiendo contra un caballo. En el Editorial los
responsables de la revista agradecen a los colaboradores y anunciantes “…su continuado
favor que nos sirve de estímulo para seguir confeccionando este folleto que lleva en sí la
ilusión de aportar a nuestra modesta, pero entusiasta colaboración y dar más realce a
nuestra ya importante Feria de junio”. Posteriormente incluyen el Programa Oﬁcial de
Festejos. “El Capote de Paseo”, por Mahizﬂor. El Programa de la Corrida del día 8 de junio.
Las fotografías y las biografías de César Girón, Miguelín y Palomo Linares. “El espontáneo”.
El programa de la corrida del día 9 de junio. Las fotografías y biografías de Paco Camino,
Pedrín Benjumea y Sánchez Bejarano. “La Verónica” (foto), por Miguel García Peral. Programa
de la corrida del día 10 de junio. Fotografías y biografías de Diego Puerta, S. M. El Viti, y
Miguel Márquez. “El Arrastre” (foto). El Lance del Delantal. “Algo que el aﬁcionado no debe
ignorar”. Y Los precios de las localidades. Destaca la numerosa publicidad de la revista.
Plaza de Toros de Plasencia. 1970. 64 págs. 13,5 X 29 cms. Imprenta La Victoria. Portada
con el dibujo de la cabeza de toro. La revista incluye un Editorial. Programa Oﬁcial de
Festejos. Programa Oﬁcial de los II Festivales de España. Olivos y Toros, poesía por Ángel de
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la Vega. Programa de la corrida de toros del día 8 de junio. Fotografías y biografías de “El
Viti”, Francisco Rivera Paquirri y Miguel Márquez. “La línea divisoria” (foto), por Julio
Estefanía. “¡¡Donde está Gallito!!”, por Tomás León. Programa de la corrida del día 9 de junio.
Fotografías y biografías de Antonio Ordóñez, Paco Camino y Sánchez Bejarano. Comentarios
sobre las Ganaderías de D. Luciano Cobaleda, “Cerroalto” y de Don Miguel Higüero Vidarte.
“Va a llegar el momento” (foto), por Julio Estefanía. “Mientras suenan los clarines”, por
Vicente Martínez Zurdo. “El Natural”, por Miguel García Peral. Programa de la corrida del día
10 de junio. Fotografías y biografías de Diego Puerta, Palomo Linares y José Luis Parada.
“Cara a cara”, por Julio Estefanía. “Cuentos del Viejo Mayoral: “Gestos del Torero””, por Luis
Fernández Salcedo. Precios de las localidades. Sobresale la abundante propaganda.
Plaza de Toros de Plasencia. 1971 64 págs. 13,5 X 29 cms. Imprenta La Victoria. Portada con
el dibujo de la cabeza de toro. Tras el Editorial, se incluye el Programa Oﬁcial de Festejos.
“Patio de Caballos”, por Vicente Martínez Zurdo. El Programa de la corrida de toros del día 8
de junio. Las fotografías y las biografías de “El Viti”, Agapito Sánchez Bejarano y Jaime
González “El Puno”. “Los amigos leales del torero”. “El maletilla”. “El torero y la suerte”, por
Jaime Ostos. “La suerte de varas”, por Rafael Moreno. “Adornos taurinos”, por Miguel García
Peral. Comentarios de las Ganaderías de D. Manuel Francisco Garzón, Los Millares y
Cerroalto. Programa de la corrida del día 9 de junio. Fotografías y biografías de Ángel Peralta,
Rafael Peralta, Álvaro Domecq y José Samuel Lupi. “Fandangos camperos”, poesía de Juan
Pedro Domecq. Programa de la corrida del día 10 de junio. Fotografías y biografías de
Francisco Rivera “Paquirri”, Curro Rivera y Dámaso González. “Casa con dos puertas”, por
Luis Fernández Salcedo. Y Precio de las localidades. Se incluye abundante propaganda.
Plaza de Toros de Plasencia. 1972. 76 págs. 13,5 X 29 cms. Imprenta La Victoria. Portada con
el dibujo de la cabeza de toro. Tras la introducción, titulada “A modo de brindis”, se inserta el
Programa de Festejos. “Análisis de la Fiesta”, por Gregorio Marañón Moya. El Programa de la
corrida del día 9 de junio. Las fotografías de Luis Miguel Dominguín, Palomo Linares y José
Mari Manzanares. “La espera”, por Miguel García Peral. “Los nuevos aﬁcionados”, por
Mariano Tudela. “Y luego dicen que los toros son caros….” (fotos), por Ángel de la Vega.
Programa de la corrida del día 10 de junio. Fotografías de Paco Camino, Francisco Rivera
“Paquirri” y Dámaso González. “El quite” y “Salida en hombros”, por Mahzﬂor. Programa de
la Caseta Municipal. Comentarios sobre las Ganaderías de Don Marcos Núñez, Cerroalto y de
D. Isaías y Hermanos de D. Tulio Vázquez. “Figuras de Ayer. Manolete, Arruza, Domingo
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Ortega y Pepe Luis Vázquez”, por Manolo Castateña. “El peón de brega”, por M. Martínez
Remis. Programa de la corrida del día 11 de junio. Fotografías de Moreno Pidal, Sánchez
Bejarano, José Falcón y Morenito de Cáceres. “El mozo de espadas” (foto), por José María
Requena. “Cuentos del Viejo Mayoral: el espontáneo recalcitrante”, por Luis Fernández
Salcedo. Biografías de los espadas en la Feria placentina. Y Precios de las localidades.
Destaca la abundante publicidad de este número. BPCC: FR/2165.
Plaza de Toros de Plasencia. 1973. 84 págs. 17 X 20 cms. Imprenta La Victoria. Portada con el
dibujo de un toro. Bajo el título “La ﬁesta va a empezar”, los organizadores iniciaban el
Editorial. También se incluía el Programa Oﬁcial de Festejos. “Los toristas y los toreristas”,
por Antonio García-Ramos Vázquez. Programa de la corrida del día 8 de junio. Fotografías de
los toreros “El Viti”, Niño de la Capea y Julio Robles. “Banderilleros”, por José María Requena.
“Oportunidad para un maletilla”, por Juan Morales Rojas. “Verónicas y medias verónicas en el
recuerdo”, por Mariano Tudela (foto). “Las señoritas toreras”, por Sebastián Miranda.
Programa de la corrida del día 9 de junio. Fotografías de los toreros Diego Puerta, Paco
Camino y Julio Vega Marismeño. “Tarde de soledad sin esperanza”, por Alfonso Carlos Saiz
Vadivieso. Programa de la corrida del día 10 de junio Fotografías de los toreros Francisco
Rivera “Paquirri”, Gabriel de la Casa y Miguel Márquez. “El sobrero sobrante”, de Adolfo
Bollain. Programación de la Terraza Municipal. “La otra “faena”” (foto), por Miguel García
Peral. Y Precios de las localidades. El número se completa con variada propaganda.
Plaza de Toros de Plasencia. Ferias Junio 1978. Madrid, Taurógrafos. 16,5 X 23,5 cms. 64
págs. Portada con un dibujo de Marti-Font con un toro embistiendo y un torero saltando la al
interior de la Plaza. “Pregón de Feria”, por Antonio Custodio Paz. “Ovación de Gala” (foto).
“La Bravura”, por José María Requena. “A ras de suelo” (foto), por Germán Rubio Fandiño.
Programa de la corrida del día 9 de junio. “El Viti” (foto), poesía de Rafael Duyos. “El público
de los toros”, por Santiago Martínez-Fornes. Programa de la Caseta Municipal. Programa de la
corrida del día 10 de junio. “Ir y venir de la torería andante”, por Mariano Tudela. “Pintas de
los toros”. “Evocación” (foto), por Juan Pedro Domecq. “La hora de la verdad: la estocada”,
(foto). Programa de la corrida del día 12 de junio. “¡Silencio!, Pepe Luis está toreando”, por
Alfonso Navalón. “El mozo de estoque”, por V. Martínez Zurdo. Programa de la corrida del día
13. “Manolete Córdoba y Albéniz” (foto), por Julio Estefanía. “El percance” (foto). Y “La
muerte del torero” (foto), por Mahizﬂor. El ejemplar tiene también abundante propaganda.
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Plaza de Toros de Plasencia. Ferias de junio de 1979. 16 X 18 cms. 68 págs. Portada con un
dibujo de un toro. «¿Un pregón de ferias?», por Germán Rubio Fandiño. «Madrugadores en el
tendido», por Mariano Tudela. «Vestirse de torero» (foto). «Si yo fuese torero… (a modo de
oración)», poesía de Rafael Duyos. Programa de las diferentes corridas de feria. «La capilla»,
por José María Requena. «Los banderilleros». «Cargar la suerte», por Guillermo Sureda. «El
peón de conﬁanza» (foto). «A los hombres que dejaron su miedo y su valor por esas plazas
de Dios», por Pedro Flores Guevara. «Ripios taurinos, lecciones de la existencia». «La
preparación». «El discreto desencanto de la torería», por Ricardo Díaz Manresa. «También el
hambre da cornadas…, pero menos», por Luis Fernández Salcedo. «El toro» (léxico). Precios
de las localidades. «Elegía a un toro muerto» (foto).
Plaza de Toros de Plasencia. Ferias-Junio, 1980. Portada con un dibujo con una escena de
toreo, ﬁrmado por Antonio Casero. 16,5 X 24 cms. 84 págs. Industria Gráﬁcas Visedo,
Hortaleza-1. Salamanca. «Que hable la feria» (foto), por S. Rodrigo. «Plasencia, ciudad de
gran tradición taurina» (dos fotos), por D. Gonzalo. «El arrastre de los sustos» (foto). «Las
telas taurinas: el capote y la muleta» (foto), por José María Requena. «Ser torero» (foto), por
Eduardo Bonet. Programa de festejos taurinos. «El toro cinqueño» (foto), poesía de Rafael
Duyos. «Piropo a la verónica» (foto), por Luis López Anglada. «Tercio de Quites» (foto), poesía
de Manuel Martínez Remis. «El monstruo descansa» (foto), por Germán Rubio Fandiño. «La
responsabilidad de los maestros» (foto), por Luis Manuel Auberson. «El torero» (foto), por
Rafael Ríos Mozo. «Con los ojos cerrados» (foto), por Germán Rubio Fandiño. «Ligar los
pases», por Guillermo Sureda. «Cuando la suerte falta al reparto» (dos fotos), por Mariano
Tudela. «Conozca usted el reglamento». «Cuentos del viejo Mayoral: Lagartijo, preside el
entierro de Frascuelo», por Luis Fernández Salcedo. «Matadores, novilleros y rejoneadores
que ocuparon los diez primeros puestos en cuanto al número de actuaciones en 1979».
«Cuando el toro no cae a la primera».
Plaza de Toros de Plasencia. Feria de Junio de 1981. Portada con un dibujo con una escena de
toreo, ﬁrmado por Antonio Casero en Madrid, 1965. 16,6 X 24 cms. 84 págs. «Apunte
Alguacilillos». «La vocación del toreo», por Eduardo Bonet. «Don Andrés Godoy, acaudalado
personaje, natural de Plasencia, fue un caballista y un valiente estoqueador de toros», por
«Don Gonzalo», Director de «Entrebarreras». «Los problemas del toro: las manos por
delante». Programa de las corridas. «El toro y su ganadero», por Rafael Ríos Mozos.
«Pasodoble torero», por Gerardo Diego. «Las fotografías», por Antonio Díaz Cañabate. «La
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emoción del riesgo». «El pase de pecho». «Saludo a los subalternos», por Luis Manuel
Aubersón. «La cornada», por José María Requena. «Mi paso por el toreo», de Rafael Ortega
«Gallito». «Salmo taurino», por Rafael Duyos. Humor taurino: «El cebado del utrero», por Juan
Sagarma Bernardos. Matadores que ocuparon los 30 primeros puestos en cuanto al número
de actuaciones en 1980. «Cuento del viejo mayoral: Sánchez Mejías triunfa en la corrida
patriótica». Programa de actuaciones en la Caseta Municipal Torre de Lucía. «Elegía a
Caminero», por Alfonso Navaleón. «Los areneros», por Ramón Cué. «Después de la corrida»,
por José María Pemán
Plaza de Toros de Plasencia. La corrida de hoy. Viernes 7 de junio de 1996: 8 págs. De 12,5 X
21,5 cms. Club Taurino Placentino. Portada con un dibujo de un toro saliendo de los
chiqueros. La publicación incluye comentarios sobre los diestros Julio Aparicio, “El Cordobés”
y José Ignacio Sánchez (nacimiento, debut, alternativa, conﬁrmación, actuaciones, y personal
de cuadrilla). También se aportan datos sobre la ganadería de “La Cardenilla” y un breve
artículo titulado “Los toros, como arte y cultura” (colores del traje de luces). En la
contraportada aparece el orden de lidia de los diferentes toros, con su nombre, capa, número
y fecha de nacimiento.
Plaza de Toros de Plasencia. Feria de Junio de 1996. Gran corrida del Arte del
Rejoneo: 8 págs. 12 X 21 cms. Portada con fondo en amarilla-naranja y el nombre de los
novilleros. Imprenta Indugraph (Badajoz). Incluye el comentario de la ganadería de La
Herguijuela, los rejoneadores (Fermín Bohórquez, Luis Domecq, Pablo Hermoso de Mendoza y
Antonio Domecq), y algunos datos sobre las cuadrillas de cada uno de los anteriores.
Asimismo, se inserta el programad de ferias desde el 6 al 10 de junio y las actividades
deportivas de las ferias.
Plasencia. Plaza de Toros-4. Feria Taurina de Plasencia–2007. Programa Oﬁcial del
Ayuntamiento de Plasencia-Concejalía de Festejos. Salamanca, 2007. Sercom, 30 págs., 15 X
21 cms. Portada con un fondo dorado con fotos de toreo actual y dibujos de rejoneo antiguo.,
bajo la imagen de la Plaza de Toros. Saludo de la alcaldesa Elia María Blanco. Datos de la
Ganadería “Valdealcalde”y fotos de sus seis novillos. Los novilleros (José Luis Benavente
García y Francisco Javier Pajares Paramio). Primer Festejo del ciclo: Novillada picada (Luis
Miguel Amado Gallego). Datos de la Ganadería “Don Luis Terrón” y fotos de sus seis toros.
Los rejoneadores (Joao Antonio Romao Moura y Pablo Hermoso de Mendoza. Segundo festejo
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del ciclo. Corrida de rejones (Diego Antonio Espíritu Santo Ventura). Datos de la Ganadería
“Don Daniel Ruiz Yagüe” y fotos de los seis toros. Los toreros (Manuel Jesús Cid Sala, Miguel
Ángel Perera Díaz y Emilio Elías Serrano Justo). Datos de la Ganadería “Los Bayones” y fotos
de los seis toros. Los toreros (César Jiménez, José María Dols Samper y Alejandro Talavante
Rodríguez). La revista se cierra con el artículo titulado “Plasencia: 125 años de toros”, por
Rafael Giménez Derecho.

[4] Ferias y Fiestas en Plasencia 1958. Programa de las corridas de Toros: Plasencia, 1958.
Imprenta La Victoria, 12 págs., 11,5 X 24,5 cms. En la portada había un dibujo con cuatro
jóvenes en la plaza de toros vestidos con trajes de majos. Este programa taurino fue
elaborado con la colaboración de numerosos comercios de la ciudad, que sufragaron la
publicación, e insertaron la publicidad. En el interior se incluye una breve biografía de los
toreros que actuaron ese año: Antonio Ordóñez, Gregorio Sánchez, Antonio Borrero
“Chamaco”, José Gómez Cabañero, Manuel Blázquez y Antonio González. Asimismo, se
insertaba el precio de las entradas a los espectáculos taurinos. En las páginas centrales había
un estadillo para que cada espectador hiciera la reseña de cada espada, capote, varas,
banderillas, muleta, estoque y resultado ﬁnal. El artículo “Viejas glorias” estaba extraído de
El Ruedo. Y se añadía la biografía del torero Manuel Granero y Valls; unos comentarios sobre
la ganadería de Fermín Bohórquez y Esteban Hernández Pla; unos comentarios sobre los
artículos 69, 90, 94 y 95 del reglamento taurino; unas curiosidades sobre una corrida en
Palencia en 1869; y una poesía taurina de M. Martínez Remis. Referencia tomada de la
Biblioteca Pública de Cáceres: BPCC:FR/1289-2204.

[5] Ferias y Fiestas en Plasencia 1958. Programa de las corridas de Toros: Plasencia, 1958.
Imprenta La Victoria, 12 págs., 11,5 X 24,5 cms. En la portada había un dibujo con cuatro
jóvenes en la plaza de toros vestidos con trajes de majos. Este programa taurino fue
elaborado con la colaboración de numerosos comercios de la ciudad, que sufragaron la
publicación, e insertaron la publicidad. En el interior se incluye una breve biografía de los
toreros que actuaron ese año: Antonio Ordóñez, Gregorio Sánchez, Antonio Borrero
“Chamaco”, José Gómez Cabañero, Manuel Blázquez y Antonio González. Asimismo, se

Un ensayo sobre la historia de las revistas taurinas en Plasencia en el
siglo XX | 30

insertaba el precio de las entradas a los espectáculos taurinos. En las páginas centrales había
un estadillo para que cada espectador hiciera la reseña de cada espada, capote, varas,
banderillas, muleta, estoque y resultado ﬁnal. El artículo “Viejas glorias” estaba extraído de
El Ruedo. Y se añadía la biografía del torero Manuel Granero y Valls; unos comentarios sobre
la ganadería de Fermín Bohórquez y Esteban Hernández Pla; unos comentarios sobre los
artículos 69, 90, 94 y 95 del reglamento taurino; unas curiosidades sobre una corrida en
Palencia en 1869; y una poesía taurina de M. Martínez Remis. BPCC:FR/1289-2204.
Plasencia. Feria y Fiestas 1982 del 6 al 10 de junio. I Centenario de la Plaza de Toros de
Plasencia. Ofrecido por Caja de Ahorros de Plasencia. 15,5 X 22 cms. 56 págs. Portada con
una ﬂor-revolandera donde se ven varias fotos (Ayuntamiento, Plaza de Toros y miniatura
sobre los toros). Prólogo: «1882-1982, un siglo, cien años cumple nuestro coso taurino».
«Historia de la ﬁesta de toros en Plasencia» (ﬁesta de toros en la Plaza Mayor; toros en la
Plaza Mayor; rogativas, pidiendo agua; toros de la Virgen del Puerto y de las Ánimas; muerte
del rey Fernando VI y coronación de Carlos III; el obispo Don José Laso, grandes ﬁestas de
toros, músicas, danzas y fuegos de artiﬁcio; toros en La Isla; y se alza el estandarte del rey
don Carlos IV). Este amplio artículo está ﬁrmado por Manuel Díaz López. «Historia de la Plaza
de Toros actual y crónica de la primera corrida», por Manuel Muñoz. «Relación de las corridas
de los 100 años», por Manuel Muñoz. «Efemérides y anecdotario», por D. Arroyo. Y «Reseña
de una gran corrida de toros en las ferias de junio de 1933», por Burelito.
Feria de Plasencia. Junio de 1996: 20 págs., 11,5 X 20 cms. Portada con un dibujo
en color de un torero dando un pase. Editado por Publicidad Grupo CM 10, S. L. Se trata del
comentario de las diferentes corridas que, desde el día 7 hasta el día 10 se celebraron en la
ciudad de Plasencia durante las Ferias de 1996. También se aportan datos sobre las
diferentes ganaderías (La Cardenilla, Torrestrella, Puerta Dianez, y Cerroalto); los toreros
(Julio Aparicio, El Cordobés, Joselito, Juan Mora, Dámasao González, Vicente Barrera, Ponce
de León, Jesulín de Ubrique, y Rivera Ordoñez; y los rejoneadores Fermín Bohórquez, Luis
Domecq, Pablo Hermoso de Mendoza y Antonio Domecq. La revista incluye numerosa
publicidad de Plasencia y fotos en color de los diestros.
Feria de Plasencia. Junio de 1997: 20 págs. 12,5 X 20,5 cms. Portada con la foto de
un torero andando por el ruedo movida. Impresión en Ingraﬁ S. A., de Talavera de la Reina.
La revista incluyen comentarios sobre las tres corridas de toros y una de rejoneo, las
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ganaderías Zalduendo, Buenavista ,D. Diego Puerta y La Herguijuela; los toreros Joselito,
Enrique Ponce, Rivera Ordoñez, César Rincón, Juan Mora, Vicente Barrera, Litri, Jesulín de
Ubrique y El Tato; y sobre los rejoneadores Joao Moura, Fermín Bohórquez, Pablo Hermoso de
Mendoza y Paco Ojeda. La revista incluye numerosa publicidad de Plasencia.
Plasencia. Feria y Fiestas 2003: 50 págs., 14,5 X 21 cms. Ayuntamiento de
Plasencia. Portada en color con un foto corriendo en el medio de la plaza. “Toros en
Plasencia”, por Lorenzo Robado Martínez. El capote. El picador. Lesiones producidas por la
suerte de varas y clasiﬁcación de las zonas anatómicas afectadas por puyazos. Pirámide de la
puya. El tercio de banderillas. La muleta. El tercio de la muerte. El toro según la cornamenta.
Señales de orejas. Novillada del 5 de junio. (Javier Sous, Miguel Ángel Perera y J. Luis
Benavente). Corrida del 6 de junio (Enrique Ponce, Alberto Manuel Hornos Valiente y David
Fandila, el “Fandi”). Corrida del 7 de junio (José Ignacio Uceda Leal, Francisco Rivera Ordóñez
y Manuel Bejarano). Corrida de 8 de junio (Juan Mora, Jesulín de Ubrique y El Juli). Rejoneo del
9 de junio (Joao Moura, Pablo Hermoso de Mendoza y Sergio Vegas). Relación de actividades
de feria. Programación festiva. Plano del recinto ferial. Y recomendaciones para la llegada
con vehículos al recinto ferial del Berrocal. En la contraportada, una foto en color del
Ayuntamiento y la torre de Mayorga.
Plasencia. Feria y Fiestas 2004: 48 págs., 14,5 X 21 cms. Portada con un torero de espaldas y
un toro de frente, y con un fondo de una vista aérea del acueducto y parte de la ciudad.
Saluda de Jorge Lledó, el capitán del equipo “Plasencia Galco 2003-2004”. Informaciones
sobre el capote, el picador, el tercio de la muerte, el tercio de banderillas, la muleta, el toro
según la cornamenta, las señales de las orejas (corte curvo, recto y sin desprendimiento de
sustancia), programa taurino del jueves, 10, viernes 11, sábado 12, domingo 13, y rejones el
lunes 14. Actividades en la Feria 2004. Actividades deportivas. Plano del recinto ferial. Y
Semana de Teatro Popular 2004. Mucha publicidad.

[6]Las revistas que conservamos relacionadas con el Club son las siguientes: 1985, 1992,
1993, 1994,19 95, 1999, 2001 y 2002. A continuación se expone el resumen de cada una de
ellas. Toros de la Feria y Fiestas 1985. Plasencia: 6 págs., 11,5 X 20 cms. Editado por el
club Taurino Placentino, Imprenta “Gabriel y Galán” y ﬁnanciado por la Caja de Ahorros de
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Plasencia. Portada con un dibujo (parece plumilla) del interior de un coso taurino con el
paseíllo preparándose. El contenido incluye el cartel de toros de los días 6 al 10 de junio de
1985. También está el historial de las Ganaderías (Heredia, De Miguel Zaballos Casado,
Conde de la Maza, Fermín Bohorquez Escribano y Hermanos Sánchez Arjona. Y el personal de
la Cuadrilla en la feria (picadores, banderilleros y auxiliadores). Por último, se hace una breve
biografía de los diferentes diestros que actuaron en las corridas de ese año: Fermín
Bohórquez Escribano, Álvaro Dome Romero, Manuel Vidrie, Javier Buendía, Francisco Ruiz
Miguel, José Antonio Campuzano, José Ortega Cano, José María Manzanares, Tomás
Campuzano, Antonio Ruiz “Espartaco”, Dámaso González Carrasco, Emilio Muñoz Vázquez y
José Cubero Sánchez “Yiyo”.
Club Taurino Placentino. XII Semana Taurina. 27 al 31 de enero de 1992: 13,5 X 23 cms. 4
páginas. Portada con un dibujo que representa a un lance taurino con el fondo de un ruedo y
una joven ataviada con una peineta, ﬁrmada por Esc/xcen/x. Imprenta Gabriel y Galán.
Editada con la ayuda de Caja de Extremadura y Excmo. Ayuntamiento de Plasencia. La
revista incluye un saludo, una poesía titulada “El tentadero”, por Juan Pedro de Domecq. El
programa de actos desde el día 27 de enero (lunes), hasta el día 31 (viernes). También se
inserta la composición de la Junta directiva, cuyo Presidente era Carlos Sánchez-Ocaña Silos;
el Vicepresidente y Secretario, Félix Pérez Ayala; el Tesorero, Ángel Hernández López; y los
Vocales, José Luis Benavente García, Constancio Alonso Puertas, Emiliano Sánchez Calle y
Pedro Llorente Breña.
Club Taurino Placentino. XIII Semana Taurina. 25 al 29 de enero de 1993: 14 X 23,5 cms. 4
páginas. Portada con un torero dando un pase de rodillas con un fondo de público y la ﬁgura
de una joven derramando ﬂores y “Camarón de la Isla”. Editada con la ayuda de Caja de
Extremadura y Excmo. Ayuntamiento de Plasencia. La revista incluye un saludo; una poesía
titulada “El Duende y Sevilla” (a Curro Romero), de Juan de Dios Parejo-Obregón; y el
programa de actos de la Semana Taurina desde el lunes 25 de enero al viernes 29 en el Aula
de Cultura de la Caja de Extremadura. Las actividades se cerraban con una cena. También se
incluían los componentes de la Junta Directiva, cuyo Presidente era Carlos Sánchez-Ocaña
Silos; el Vicepresidente y Secretario, Félix Pérez Ayala; el Tesorero, Emiliano Sánchez Calle, y
los Vocales, Santiago Sánchez Rodríguez, Félix Rodríguez Cuadrado, Carlos de Pedro Calle y
Juan Pérez Domínguez.
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Club Taurino Placentino. XIV Semana Cultural Taurina. 24 al 28 de enero de 1994: Portada 14
X 23,5 cms. 4 páginas. Portada con un cartel que representa el plantel de diestros que
actuaron en Plasencia el viernes 9 de junio de 1944 (Pepe-Luis Vázquez, Manuel Álvarez
Andaluz y Eugenio Fernández Angelete. Editada con la ayuda de Caja de Extremadura y
Excmo. Ayuntamiento de Plasencia. Saludo de la Junta Directiva y composición de la misma:
Presidente era Carlos Sánchez-Ocaña Silos; el Vicepresidente y Secretario, Félix Pérez Ayala;
el Tesorero, Emiliano Sánchez Calle, y los Vocales, Santiago Sánchez Rodríguez, Félix
Rodríguez Cuadrado, Carlos de Pedro Calle y Juan Pérez Domínguez. También se incluye el
programa de actos desarrollados en el Aula de Cultura de la Caja de Extremadura, la clausura
en el Hotel Alfonso VIII; y una poesía titulada “¡A los toros!”, de G. G. De la R.
Club Cultural Taurino Placentino. XV Semana Cultural Taurina. 23 al 27 de enero de 1995: 14
X 23 cms. 4 páginas. Portada con un dibujo en color con un toro sobre un fondo campestre.
La revista se inicia con un artículo titulado “Los toros y sus ritos”; seguido del programa de
actos desde el lunes 23 de enero hasta el viernes 27, celebrados en el Aula de Cultura de la
Caja de Extremadura. Editada con la ayuda de Caja de Extremadura, Excmo. Ayuntamiento
de Plasencia y Excma. Diputación Provincial de Cáceres. Saludo de la Junta Directiva y
composición de la misma: Presidente era Carlos Sánchez-Ocaña Silos; el Vicepresidente y
Secretario, Félix Pérez Ayala; el Tesorero, Emiliano Sánchez Calle, y los Vocales, Santiago
Sánchez Rodríguez, Félix Rodríguez Cuadrado, Carlos de Pedro Calle y Juan Pérez Domínguez.
Club Cultural Taurino Placentino. XIX Semana Cultural Taurina. 25 al 29 de enero de 1999: 14
X 23,5 cms. 4 páginas. Portada con una pintura a color con un torero ejecutando un lance y
encima unos herreros trabajando. La publicación se abre con un breve artículo titulado
“Paseíllo”; seguido de una poesía dedicada “A Sánchez Mejías”, por T. Sánchez-Gil Serrano. El
programa de actos se ocupa de las actividades desarrolladas durante los días comprendidos
entre el 25 al 29 de enero en el Aula de Cultura de la Caja de Extremadura; y la composición
de la Junta Directiva: Presidente era Félix Pérez Ayala, el Vicepresidente y Secretario, José
María Berrocoso Ginés; el Tesorero, Emiliano Sánchez Calle, y los Vocales, Santiago Sánchez
Rodríguez, Félix Rodríguez Cuadrado, Carlos de Pedro Calle, Juan Pérez Domínguez y
Marcelino González Rejo. Estaba patrocinada por Caja Extremadura y el Ayuntamiento.
Club Cultural Taurino Placentino. XX Semana Cultural Taurina. 14 al 18 de febrero de 2000:
14 X 24 cms. 4 páginas. Portada la foto en color de un diestro brindando con la montera y de
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fondo el exterior de la plaza de toros de Sevilla. “Fiel a sus principios” es el artículo que abre
la revista, cuyo tema es la celebración del XX aniversario de la Semana Cultural Taurina de
Plasencia. Luego sigue una poesía titulada “Fandangos Camperos”, de Juan Pedro Domecq; y
el programa de actos celebrados entre el lunes 14 al viernes 18 de febrero, en el Aula de
Cultura de Caja Extremadura. Durante ese año la Junta Directiva estuvo compuesta por los
siguientes miembros: Presidente era Félix Pérez Ayala, el Vicepresidente y Secretario, José
María Berrocoso Ginés; el Tesorero, Emiliano Sánchez Calle, y los Vocales, Santiago Sánchez
Rodríguez, Félix Rodríguez Cuadrado, Carlos de Pedro Calle, Juan Pérez Domínguez y
Marcelino González Rejo. Estaba patrocinada por Caja Extremadura y el Ayuntamiento
Club Taurino Cultural Placentino. XXI Semana Cultural Taurina. 22 al 26 de enero de 2001:
13,5 X 23,5 cms. 4 páginas. Portada con una foto en color de un diestro saludando desde la
arena. La publicación se inicia con un artículo titulado “Saber estar”, ﬁrmado por la Junta
Directiva; seguido por una poesía, “El Tentadero”, por Juan Pedro Domecq; y el programa de
actos desarrollados en el Aula de Cultura de Caja Extremadura entre el lunes 22 y el viernes
26 de enero. La última página incluye a los miembros de la Junta: Presidente era Félix Pérez
Ayala, el Vicepresidente y Secretario, José María Berrocoso Ginés; el Tesorero, Emiliano
Sánchez Calle, y los Vocales, Santiago Sánchez Rodríguez, Félix Rodríguez Cuadrado, Carlos
de Pedro Calle, Juan Pérez Domínguez y Marcelino González Rejo. Estaba patrocinada por
Caja Extremadura y el Ayuntamiento de Plasencia.
Club Cultural Taurino Placentino. XXII Semana Cultural Taurina. 4 al 8 de febrero de 2002: 14
X 23 cms. 4 páginas. Portada con una pintura en color representando un toro enfurecido.
“Los toros y sus ritos” es el artículo que abre la revista; seguido del programa de actos
desarrollados en el Aula de Cultura de la Caja de Extremadura entre el lunes 4 y el viernes 8
de febrero. Durante esos días se expuso una colección de fotografías de Moisés (Coria)
titulada “Momentos de Tauromaquia”. Por último, se incluía la composición de la Junta
Directiva en el año 2002: Presidente era Félix Pérez Ayala, el Vicepresidente y Secretario,
José María Berrocoso Ginés; el Tesorero, Emiliano Sánchez Calle, y los Vocales, Santiago
Sánchez Rodríguez, Félix Rodríguez Cuadrado, Carlos de Pedro Calle, Juan Pérez Domínguez y
Marcelino González Rejo. Estaba patrocinada por Caja Extremadura y el Ayuntamiento de
Plasencia.
[7] LÓPEZ MARTÍN, JESÚS MANUEL.

