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Biografía

Antonio García Bustamante "Maravilla"

Madrid, 13 de enero de 1911
En 1928 debuta con picadores y tres años más tarde (3 de mayo de 1931) en
Sevilla, con novillos de la ganadería de Santa Coloma. Aquella tarde formó terna
con Chiquito de la Audiencia y David Liceaga. Tomó la alternativa en Santander el
7 de agosto de 1932, de manos de Marcial Lalanda, toda una institución en el
mundo del toro. El maestro le cede la muerte de “Hortelano” de Antonio Pérez
cortando un rabo del astado.
El día de su confirmación en Madrid en la Corrida de la Beneficiencia presidida
por Niceto Alcalá Zamora, por aquellos años presidente de la República, sufre una
grave cogida.
Tras un periodo de convalecencia reaparece de nuevo en Madrid el 25 de mayo
de 1933, en la corrida de las Misses Europeas. Esa tarde corta los máximos
trofeos de sus dos toros de la ganadería de Escudero (más tarde serían de
Victorino Martín), siendo el primer torero en salir por la Puerta Grande de Las
Ventas.
Tras finalizar la Guerra Civil, “Maravilla” baja su actividad en España y en una gira
por las américas sufre una grave cornada -de un astado de la ganadería de
Mondoñedo- en Caracas. De esta cogida no se recupera totalmente, pero pese a
todo con ese valor y arrojo que tienen los toreros, decide volver a torear en Madrid
y de nuevo sufre otra cornada: era abril de 1944 y esta sería su última corrida en
la capital.
Tras dejar atrás su etapa como matador se dedicó de pleno a diversos
negocios relacionados directamente con el mundo del toro. Así, Antonio
García, buen amigo de Luis Miguel Dominguín, se convierte en empresario
de la Plaza de Toros de Vista Alegre y más tarde de la Plaza de Toros de San
Sebastián de los Reyes. También ejerce como apoderado de Andrés Vázquez,
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un gran matador de toros, así como de una joven promesa Antonio Segura “El
Malagueño “. Con este último “debuta” como apoderado Rafafel García, hijo de
“Maravilla”.
Tras una vida dedicada a una de sus grandes pasiones: la tauoromaquia,
finalmente deja el mundo del toro y se retira a vivir con su esposa en la tranquila y
soleada localidad malagueña de Fuengirola. Allí fallece el 11 de junio de 1988, a
los 77 años.
Para los amigos de las curiosidades, hay un hecho poco conocido entorno a la
figura de Antonio García que es bueno recordar para que no quede en el olvido: el
17 de agosto de 1930 en Chinchón, un toro bravo se escapó y anduvo
sembrando el miedo en la localidad madrileña. “Maravilla” se puso frente a
él y lo estoqueó en plena calle. Por su valor le fue concedida la medalla de la
Beneficiencia, pero no pudo recibirla ya que el decreto quedó invalidado por la
caída del gobierno de Primo de Rivera.
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