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Esta publicación posee un carácter netamente divulgativo y trata 
de enseñar lo que el autor, Salvador Santoro, ha aprendido en 
más de medio siglo viendo Toros en el ya sesquicentenario coso 
de Santa Margarita de Linares y en otros importantes ruedos. Es 
también, un sentido homenaje a los –muchos y buenos– toreros 
linarenses. En el prólogo, Luis Miguel Parrado, prestigioso cronista 
y erudito en Tauromaquia, dice: «...un extenso volumen que, al 
paso de no demasiado tiempo, se convertirá por fuerza en pieza 
de coleccionista. Mientras esa solera se cuaja, sólo le puedo 
recomendar algo respecto a este En corto y por derecho. LINARES 
TAURINO, que no es otra que siéntense, lean... y aprendan. Justo 
como ha hecho quien cuenta como un nuevo honor el haber hecho 
el despeje de plaza de este libro».

I.E.G.

Salvador Santoro
En corto y por derecho

LINARES TAURINO
En el 150 aniversario del coso de
Santa Margarita
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José Salvador Santoro Laguna, nace en 
Linares, el 17 de octubre de 1957, en el nº 
19 de la calle General Espartero, a un paso 
del coso de Santa Margarita y del asolerado 
Hotel Cervantes. Sin antecedentes taurinos 
en su familia, aunque aficionados, desde 
niño se interesa por la Fiesta Brava. Buen 
observador y con un afán desmedido, que 
aún conserva, por aprender de toros, gusta 

de juntarse con toreros, profesionales y entendidos.
Con dieciséis años, inicia los estudios de Ingeniería Técnica en la 
–entonces– Escuela Universitaria Politécnica de Linares, obteniendo 
las titulaciones en las especialidades de Explotación de Minas y en 
Sondeos y Prospecciones Mineras. Su labor profesional se desarro-
lla, íntegramente, en la Diputación Provincial de Jaén, donde ingresa 
en 1981. En la actualidad, como funcionario de carrera, está adscrito 
a la Oficina de Supervisión de Proyectos y Obras, dependiente del 
Área de Infraestructuras Municipales.
Desde su juventud, en 1977, comienza a colaborar como informador 
y crítico taurino en el desaparecido semanario EL MUNDO DE LOS 
TOROS –del que sería corresponsal literario– y, esporádicamente, 
en los diarios JAÉN e IDEAL de Granada, así como en la emiso-
ra Radio Linares E.A.J. 37, de la Cadena SER. Hasta su extinción, 
escribe la muy celebrada columna “En corto y por derecho”, en LA 
VOZ DE LINARES.
Actualmente, es asiduo colaborador de las páginas Web de internet: 
http://jaentaurino.com y en la de la Federación Taurina de Jaén. 
Igualmente, lo hace en el visitado blog taurino: De catafalco y oro. 
También, envía sus redactados a la prestigiosa AGENDA TAURINA. 
España, México, América, Francia y Portugal (Ediciones Temple, 
S.L. Madrid), de difusión internacional. 
Su minuciosidad descriptiva, con ágil y garbosa pluma, unida al gran 
conocimiento del argot y «mundillo» taurino se trasluce en su queha-
cer periodístico, en innumerables artículos de opinión y divulgativos, 
reportajes, entrevistas, notas informativas y, sobre todo, crónicas que 
remataba firmando: «...lo cuenta uno del tendido: Salvador Santoro».
Ha participado en numerosas charlas y coloquios taurinos, destacan-
do –por brillante– la documentada exposición que hizo en la Taber-
na Lagartijo, de Linares, sobre la «Historia de la crítica taurina», en 
marzo de 1983. El magnífico pasodoble de concierto que –a poste-
ridad– lleva su nombre, del que muestra sano orgullo, se debe a la 
inspiración y generosidad del eminente compositor, Manuel Vílchez 
Martínez.
Abonado de las plazas de toros de Linares y Jaén (donde reside), 
Salvador, es un «taurino» que ha procurado mantenerse en la som-
bra pero –eso sí– haciendo siempre gala de su pasión por la Tauro-
maquia y linarensismo.

(Retrato de Salvador Santoro, por Juan Eduardo Latorre Gálvez)
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El Instituto de Estudios Giennenses, en colaboración con el Ayuntamiento 
de Linares, le invita a la presentación del libro

En corto y por derecho. LINARES TAURINO.

Efectuará la presentación Luis Miguel Parrado, cronista taurino.

El acto tendrá lugar el sábado, 12 de mayo de 2018, a las 12.00 horas,  
en el Auditorio Municipal “El Pósito”, de Linares.

Linares, mayo de 2018
Auditorio Municipal “El Pósito”
Linares (Jaén)
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