
 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                                     

Resultó muy interesante por los conocimientos y sencillez de esta  tan gran figura del toreo, que 

puso encima de la mesa con una gran cantidad de anécdotas, dentro de una charla muy amena. 

Repasó su larga vida dentro de la tauromaquia, 37 años, los pasos que ha dado desde  que se 

pusiera delante de un novillo en el  mes de mayo del año 1.979, precisamente en la Plaza de 

Toros de Torrejon de Ardoz  y  le llegó su gloria el  dia 23 de Mayo de 1.989  cuando  toreó como 

Matador de Toros en la Plaza de las Ventas, siendo un Triunfador de aquella Feria de San Isidro. 

Por ello se le abrió un abanico de posibilidades y toreó bastante, pero viendo que no seguía igual, 

optó por cambiar el oro por la plata en Azuqueca de Henares en el año 1.991 y hasta el dia 28 de 

Septiembre de 2014 que en Sevilla se cortó la coleta ha sido un subalterno muy respetado 

Ahora  disfruta hablando de toros en el retiro tan merecido y está muy cerca  de la familia que 

tantas ausencias han soportado mientras él pasaba sus miedos. Remató diciendo que  está muy 

orgulloso de haber paseado su profesionalidad por todas las plazas del mundo, de haber estado a 

las órdenes de grandes figuras del toreo y de ser muy respetado por los aficionados y los 

compañeros de profesión. 

Quiero destacar la presencia de  las Concejalas del Excmo. Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz y 
prestigiosas aficionadas Dª  Dolores Navarro y Dª Angeles Jiménez, el Torero local Javier de 
Miguel, el Presidente de la Peña Taurina El Puyazo de Madrid D. Juan Montoro y al finalizar el 
Presidente  D. Ramon Cintas  nos agradeció a todos la asistencia y  El Boni recibió una gran 
ovación de despedida.                                              

Cordiales saludos 

Gabinete de Comunicación 

29 de Abril de 2018 
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REAL FEDERACIÓN TAURINA DE ESPAÑA 

COMUNICADO Nº 25, 2018

El Rincon Taurino Torrejon de Torrejon de Ardoz (Madrid) continúa con sus habituales tertulias y por 

ello ha recibido al Banderillero Rafael Perea “EL BONI” en su Sede Social con una gran asistencia. 
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