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PRESENTACIÓN	
 

La Escuela Taurina de la Comunidad de Madrid José Cubero 
“Yiyo” ha cumplido ya sus dos primeros años de existencia y lo ha 
hecho a pleno rendimiento y satisfacción, en una labor que ha tenido 
un claro reflejo en los excelentes resultados artísticos alcanzados 
por sus alumnos más aventajados.  
 

El centenar de aspirantes inscritos durante todo este tiempo ha 
podido ir asimilando un continuado programa docente,  que ha 
estado repartido entre su intenso nivel práctico y, desde octubre de 
2017, también en un novedoso y estructurado plan de clases teóricas 
del que esta Escuela Taurina ha sido pionera. 
 

Dichas clases, incluidas cada año en más de quinientas horas 
lectivas, se han impartido en las distintas dependencias de la plaza 
de toros de Las Ventas, donde el centro tiene su sede, y han estado a 
cargo, tanto de su claustro de profesores permanente, como de 
distintas personalidades y profesionales del mundo taurino que han 
aportado su colaboración. 
 

En cuanto al número de actuaciones ante las reses, durante 
estos dos años los alumnos de la ETCAM-YIYO han participado en 
casi un centenar de tentaderos para probarse con más de 
cuatrocientos animales entre machos y hembras, han lidiado 150 
becerros en clases prácticas  y han ocupado un total de 153 puestos 
en novilladas sin picadores, muchas de ellas pertenecientes a 
certámenes donde nuestros representantes han logrado un buen 
número de premios. 
 

Además, como novedad y gracias también al apoyo de la 
empresa Plaza 1, durante estas dos temporadas se ha tutelado la 
carrera de algunos de los alumnos que han dado el salto al 
escalafón con picadores, a los que se ha dado la oportunidad de 
participar en más de una treinta novilladas. 
 

Seguidamente detallamos los datos más destacados de cada 
uno de esos dos años de la Escuela Taurina de la Comunidad de 
Madrid-José Cubero “Yiyo”, que recoge el testigo y mantiene viva la 
llama de la docencia taurina en una ciudad que fue, es y debe seguir 
siendo ejemplo de este trascendental trabajo de futuro. 
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TEMPORADADA	2017	
 
 

45	TENTADEROS	|		
La Escuela participó en un total de 45 tentaderos en distintas 
ganaderías de toda la geografía española. 
 
24	CLASES	PRÁCTICAS	|	
Nuestros alumnos pudieron intervenir en 24 clases prácticas, 
ante un total de 78 becerros, en plazas de la categoría de 
Valencia y Alicante o en importantes certámenes como los 
de “La Oportunidad” de Vistalegre, “Guadalajara busca un 
torero” y Villar del Olmo.  
 
65	PUESTOS	EN	35	NOVILLADAS	SIN	CABALLOS|	
Actuación en 35 novilladas sin caballos, con 65 puestos para 
nuestros alumnos más aventajados, tanto en plazas 
españolas como francesas, destacando entre ellas las de Las 
Ventas, Dax, Vistalegre y Béziers. En todas ellas pudieron 
torear más de 120 erales. De esas 35 novilladas sin picadores, 
gran parte correspondieron a las de certámenes tan 
importantes como el “Zapato de Plata”, de Arnedo, el de la 
Ribera del Tajuña o el denominado “Camino hacia Las 
Ventas”. Y este fue el balance de la actuación de nuestros 
alumnos en todos ellos:  
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TEMPORADA	2018	
 

52	TENTADEROS	|		
La ETCM “Yiyo” participó en un total de 52 tentaderos en 
distintas ganaderías de varias zonas de España y Portugal 

 

27	CLASES	PRÁCTICAS	|		
Intervención de nuestros alumnos en 27 clases prácticas, ante 
un total de 84 becerros, en plazas de especial relevancia 
como las de Córdoba, Alicante, Málaga, Salamanca, Valencia 
o la portuguesa de Vila Franca de Xira. 
 
88	PUESTOS	EN	62	NOVILLADAS	|		
 
En  cuanto a las  novilladas sin picadores, registramos un 
importante aumento de la participación de nuestros alumnos, 
que ocuparon 88 puestos repartidos en 62 novilladas, con 
más de 177 erales lidiados, en plazas, entre otras, como las de 
Madrid y Sevilla. Entre esas 62 novilladas, cabe destacar las 
de los certámenes del “Zapato de Plata”, de Arnedo, “Ribera 
del Tajuña, “Promesas de nuestra tierra”, “Camino hacia Las 
Ventas”, “Destino La Glorieta” o el ya clásico de la Real 
Maestranza de Sevilla, con este balance para nuestros 
alumnos:  
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BECAS	DE	FUTURO	
 

Como novedad, y con la ayuda y el compromiso inestimables 
del Centro de Asuntos Taurinos y de la empresa Plaza 1, 
concesionaria de la plaza de Las Ventas, en estos dos años la 
Escuela Taurina de la Comunidad de Madrid-José Cubero “Yiyo” ha 
seguido tutelando a sus alumnos más aventajados en su salto al 
escalafón de novilleros con picadores, mediante el programa de 
“Becas de Futuro”, dadas las dificultades estructurales que los 
aspirantes encuentran hoy en día ante ese paso tan decisivo en sus 
carreras. 

 
Es así como, cada temporada, varios de ellos han conseguido 

debutar con el utrero y sumar algunas actuaciones más entre los 
diecinueve puestos que se les han brindado en plazas de la 
importancia y repercusión de Nimes, Valencia, Zaragoza o Alicante.  

 
2017	| 

En la temporada de 2017, en esas novilladas destacaron los 
siguientes alumnos: 
 
JORGE	ISIEGAS	
Con corte de orejas en Valencia y Zaragoza 
 
ÁNGEL	TÉLLEZ	
Con salida a hombros en Valencia 
 
CARLOS	OCHOA	
Triunfador en las ferias de Arganda del Rey y Villaseca de la 
Sagra. 
 

2018	| 
En 2018, ocupando esos 19 puestos, han destacado, además 
de los tres novilleros reseñados en la temporada precedente, 
los alumnos: 
	
FERNANDO	PLAZA	
Debutó con picadores y tuvo importantes actuaciones en 
Collado Mediano, Moralzarzal y Arnedo. 
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BORJA	XIMELIS	
Debutó en Alicante proclamándose triunfador de la novillada 
y pasó con buena nota por San Agustin de Guadalix y 
Moralzarzal. 
 
ALEJANDRO	RODRIGUEZ	
Debutó mediada la temporada y se ha mostrado muy capaz 
con el utrero 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Además de seguir confiando en la progresión de los aspirantes 

que nos han aportado los primeros éxitos, para la temporada de 2019 
los directivos y profesores de la Escuela Yiyo estamos esperanzados, 
y en disposición de obtener nuevos logros, con varios de los alumnos 
que se han dado a conocer este último año en plazas de menor 
repercusión y que han tenido destacadas actuaciones.  Entre ellos, y 
sin olvidar ni descuidar al resto, podemos destacar como “futuribles” 
a Álvaro Burdiel, Marcos del Rincón, Daniel Pérez, Sergio Nunes o Luis 
Rivero. En su mano, y en la nuestra, está seguir dando nuevas glorias 
a una Escuela Taurina donde todos seguimos trabajando en pro de la 
fiesta de los toros. 
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CAMPUS	DE	VERANO	
 

La Escuela puso en marcha, el curso de 2017, el primer Campus 
de Verano, que ha tenido continuidad en el presente curso de 2018, 
con la temática de la Tauromaquia en todas sus vertientes, 
complementadas con actividades lúdicas y deportivas diversas, que 
se han celebrado en ambas ocasiones en la excelentes instalaciones 
que gentilmente nos ha cedido el Ayuntamiento del  Municipio de 
Valdeolmos-Alalpardo, y en las que participaron los propios alumnos 
de la Escuela, además de niños y niñas externos, muchos de los 
cuales, finalmente se han matriculado en la Escuela. 

 
De una edición a otra, el número de alumnos aumentó en un 

42%, prueba de que la actividad resulta atractiva y satisfactoria. 
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Claustro de Profesores, en la supervisión y seguimiento de 
todas las actividades docentes y festejos taurinos expresados 
en estos dos años, en los que, a modo de ejemplo, se han 
realizado más de 106.000 km. en los diferentes viajes y 
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nuestros alumnos, para participar en los festejos 
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posibilitado la práctica en tentaderos de machos y hembras, 
actividad de vital importancia  para la formación de nuestros 
alumnos en marcos incomparables, en los que corregir y 
mejorar infinidad de cosas. 

 
Y para finalizar, agradecer al Centro de Asuntos Taurinos 

y a PLAZA 1, y a sus equipos directivos y profesionales, el 
compromiso, colaboración y apoyo que nos han aportado a lo 
largo de estos dos años para poner en marcha un sueño que 
ahora se ha hecho realidad, con la esperanza de que en  
futuro próximo, entre todos, podamos lograr en el fomento y 
promoción de la Tauromaquia a través de un instrumento que 
entendemos básico y fundamental como son las Escuelas de 
Tauromaquia. 

 
Madrid, diciembre de 2018 

 
                      ETCM. José Cubero “Yiyo” 


