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COMUNICADO

Hoy ha fallecido en la localidad donde residía, Guadalix de la Sierra (Madrid), Fausto, el prestigioso 
Aficionado del Tendido Nº 7 de Madrid, muy reconocido por todos y cuñado del igualmente célebre 
Faustino Herranz “El Rosco” 

  Terminamos de recibir la triste noticia del fallecimiento de uno de los más destacados Aficionados, 
que tarde tras tarde, sin perder ninguno ocupaba su asiento en la Fila 14 del Tendido Nº 7 de la Plaza 
de Toros de Las Ventas. 

Con el dolor que nos embarga, desde la Real Federación Taurina de España queremos mostrar 
nuestras condolencias a toda su familia, abrazar a su cuñado Faustino y desearle que se sobreponga 
al vacío que nos consta va a tener tarde tras tarde cuando coja el coche para venirse pronto a la Plaza 
de las Ventas para aparcar convenientemente, tomar su café y charlar en la boca del 7 con todos los 
amigos que le rodeaban antes de que llegara la hora del festejo 

Pero sé que ya no estará más quien desde hace muchos años era su compañero en todo, sus 
apreciaciones eran certeras y llenas de categoría como aficionado y por ello desde hoy  ya se ha unido 
al Ronquillo y a Salvita en la Maestranza del Cielo desde donde estamos seguros que nos ayudaran a 
los que queremos a la Plaza de Madrid, a la Fiesta en su conjunto  y que tomamos el relevo para 
seguir la estela que nos ha dejado. 

Queremos  transmitir también nuestro más sentido pésame y dolor  a Roberto García Yuste, 
presidente de la Asociación EL TORO de Madrid, para que  le haga llegar a todos los miembros de la 
misma y ya sabemos que desde el próximo domingo esa voz de Fausto, debajo de su gorra visera, no 
la volveremos a oir y sus ¡QUE NOOOO!, ¡MUY.. MAL! en los comienzos de las faenas, porque nadie 
podrá hacerlo con más certeza, oportunidad y conocimiento 

Cordiales saludos                                                                                                                             
Gabinete de Comunicación                                                                                                        

10 de Abril  de 2015 
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