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El Club Taurino de Villanueva de la Serena (Badajoz), grupo de aficionados que entre las
actividades que realizan otorgan anualmente los Trofeos dedicados a la Feria de San Isidro
denominados “la Romana” , un bonito producto artesano típico de esta ciudad, de cuyo jurado
me cabe el honor de formar parte, presidido por Joaquín Camacho, presidente de la entidad,
uno de ellos para el toro más bravo de la feria,, y el otro para el torero revelación del ciclo
isidril, que en las cinco ediciones que se han entregado hasta la fecha desde el año 2004 han
recaído en los ganaderos D. Victorino Martín, D. Adolfo Martín, D. Fernando Cuadri, D. Joao
Folque de Mendoça y nuevamente D. Fernando Cuadri, por sus toros “Murciano”, “Madroñito”,
“Fogonero”, “Rabosillo” y “Aragonés” respectivamente, y en los toreros Serafín Marín, Miguel
Ángel Perera, Alejandro Talavante, Rafael Rubio “Rafaelillo” y Diego Urdiales este año.
Por Pedro García Macías

Joaquín Camacho. buena gente, alma mater de este entidad, es buen conversador con
fundamentos, pertenece también al Club Taurin Vicios de Vic Fezensac en cuya Feria de
Pentecostés preside todos los años una corrida de toros, siempre dispuesto a participar en
eventos en los que se hable de la Fiesta que tiene como protagonista EL TORO, íntegro, con
trapío, con poder, con casta que pueda romper en bravura, que tiene como eje de la lidia la
suerte de varas y que necesita un

torero con oficio, valor, conocimientos y si además de lidiar y someter al toro hay arte, pues...la
emoción en estado puro. Entre sus ganaderías de referencia aquellas en las que “huela” a
casta sea del encaste que sea, aunque tiene preferencias por los “grises” albaserradas y los
cuadris. Sus plazas Vic, Madrid, Sevilla y Bilbao...además es aficionado “práctico” y sabe
hacerlo con verdad y torería. Mis palabras no están guiadas por la amistad sino por el
conocimiento que tengo de su trayectoria.

El acto, que se llevó a cabo en el bonito marco villanovense del Restaurante Casablanca, contó
con la asistencia de D. Fernando Cuadri, los matadores de toros César Rincón, que recordó
una faena a un toro “cuadri” en Madrid que le abrió muchas puertas por lo que siempre ha
estado muy agradecido a esta ganadería respetando al máximo nivel a su representante, Israel
Lancho, a quien tocó en suerte lidiar al toro “Aragonés” nº 30 en quien recayó el premio, a
quien el ganadero con su habitual sencillez y claridad dedicó palabras de elogio,
agradeciéndole su actitud ante el “cuadri” con dignidad y valor, que permitió sacar lo que el toro
llevaba dentro, lidiándolo en los medios y haciéndole todo por abajo como quieren los toros
bravos, todo ello teniendo en cuenta que estaba poco placeado y que ese 25 de mayo
confirmaba alternativa, Juanjo Urdiales, en representación de su hermano Diego, que excusó
su asistencia por un problema familiar, quien agradeció el galardón concedido, José Antonio
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Naharro mayoral de la ganadería Adolfo Martín, así como una representación municipal y
aficionados de la localidad y de otros lugares.

Desde aquí felicito a este grupo de aficionados que en nuestra tierra extremeña apuestan por
premiar, siempre que haya habido argumentos para ello en lo acaecido en la feria más
importante del orbe taurino, la casta y la bravura y al torero que demuestra en su primer San
Isidro, de ahí lo de torero revelación, fundamentos acreedores de este preciado trofeo.

A ver si la temporada próxima continúa habiendo casta y bravura y toreros, que hagan su
primer paseíllo en el ruedo venteño en el ciclo isidril, que sepan que hacer con esos mimbres,
merecedores de estos premios que hagan difícil y competida la decisión....porque nada tiene
importancia si no hay toro.
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