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CComplete su colección a unos precios muy interesantes



or que quien ha dado
cuerpo, músculo y
presencia a estas

manifestaciones ha
sido el aficionado,
que ha vuelto a
estar ahí, cuando
se le necesita y
cuando hace falta,
acudiendo a de-
fender su afición y
el negocio de otros
que luego muchas
veces le maltratan y
le hacen de menos, sin
darse cuenta de que sin
su concurso no hay nada
que rascar.

Ahora, cuando el toreo ha recibido este puñetazo, que por
inesperado y de tan precisa colocación lo ha dejado grogui,
noqueado y aturdido casi hasta el final de la cuenta, ahí ha
estado el aficionado, presto a echar no una sino las dos
manos, apoyando, dando ánimo y buscando soluciones
que no le son luego tenidas en cuenta.

Otra de las cosas que han quedado demostradas, por si no
lo estaba ya hasta la saciedad, es la desunión existente en
el mundo taurino. Cada uno hace la guerra por su cuenta,
buscando el beneficio propio sin darse cuenta que aquí o
se marcha en formación o se nos comen. Pero nada, cada
cual va a lo suyo, no hay consignas que se sigan ni estrate-
gias que se cumplan. 

Y esa desunión, este desbarajuste -que lleva directo a la de-
rrota- ya se está viendo en el trato recibido por las autori-
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La desunión lleva a la ruina

¿Que hay que volver a jugar
tal día? A jugar. ¿Que hay

que hacerlo sin 
público? Sin gente.
¿Que habrá que
hacerlo en verano? 

A sudar.
Y eso ha sucedido en

España, en Italia, 
en Inglaterra, en Alemania...
pero hablamos, repito, de una
organización sólida, 
estructurada y firmemente 
establecida bajo una premisa
principal: todos hacen lo que
dice la UEFA, la FIFA, la Liga o
quien sea que tenga potestad
en cada sitio.

Tras los paseos del pasado fin de semana ha quedado patente una cosa, bueno va-
rias, pero la primera, y palmaria, es que hay afición a los toros. Mucha. Ya se ha visto.

P
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dades y administraciones, cuyo cuerpo de
mando está como loco por que la tauromaquia
desaparezca de la faz de la tierra.

De nuevo, por las consecuencias y por la dife-
rencia de trato, se hace dolorosa la distancia
existente con el otro gran espectáculo de masas
de este país, el fútbol. Que también se ha lle-
vado otro gancho al hígado que le ha hecho
besar la lona, pero aquí si hay un equipo detrás
que no sólo le ha dado aire sino que le ha expli-
cado claro cómo hacer para ganar finalmente
el combate. Aquí sí hay un mando único, cuyas
decisiones, consensuadas, mas o menos, son
acatadas, y sin rechistar más de lo que pueda
escuchar una pared, por todos. 

Pero, ojo, esto sucede igual con el baloncesto -
ya se está jugando también-, con el ciclismo -ya
hay fechas paras grandes vueltas-, con las carre-
ras de coches y motos, con el tenis... espectácu-
los deportivos que no tienen, ni por asomo, la
grandeza, la brillantez, la sensibilidad de algo
tan formidable como una corrida de toros. Pero
poseen organización y una cadena de mando
perfectamente engrasada y eficaz.

¿Eso es posible en el negocio taurino?
¿Tener un órgano único del que de-

pendan matadores, banderilleros,
empresarios, ganaderos, etcé-
tera? ¿Que todos hagan lo que
acuerde ese organismo? ¿Que
todos cumplan lo que se de-
cida? ¿Que no se rompa la
baraja a las dos horas?
Bueno, cuesta de creer, sí,
pero pienso que mientras no

exista lo que para muchos es
pura entelequia, se está en

manos del azar. Y este es voluble
y mudable, ya se ha visto. Sin unión

el camino hacia la derrota es cuesta
abajo y sin obstáculos, máxime cuando hay

tanto enemigo empujando.

Y menos mal que, repito, está el aficionado

Otra de las cosas que han
quedado demostradas, por
si no lo estaba ya hasta la
saciedad, es la desunión
existente en el mundo 
taurino. 

Cada uno hace la guerra
por su cuenta, buscando el
beneficio propio sin darse
cuenta que aquí o se mar-
cha en formación o se
nos comen. 

Pero nada,
cada cual
va a lo
suyo, no hay
consignas que
se sigan ni estrategias
que se cumplan. 
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Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                         
Carlos Bueno

Desinterés
No hay quien se trague que, ante la pregunta de un periodista sobre el valor 

ecológico del toro de lidia y la posibilidad de rebajar su IVA, el Presidente del Gobierno
manifieste que “no tiene datos para poder posicionarse sobre esta cuestión”.
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ace sólo un par de se-
manas, el mundo tau-
rino se rebeló y armó
un buen embrollo a

través de una campaña que
llevaba por título “la cul-
tura no se censura”. La dis-
criminación que sufre el
sector respecto a las ayudas
que reciben del Estado el
resto de actividades a causa
del coronavirus, y el ningu-
neo al que es sometido el
segundo espectáculo en
vivo y por número de es-
pectadores, provocó el esta-
llido de la gente del toro
que denunció que estaba
siendo sometida a una au-
téntica segregación por
motivos ideológicos y
acabó pidiendo la dimisión
del Ministro de Cultura,
Rodríguez Uribes.

La práctica totalidad de los
medios de comunicación se
hicieron eco de las reivindi-
caciones de los taurinos y el
alcance de la acción fue tal
que el Ministro llamó a sus
representantes para pedirles

una tregua bajo la promesa
de manifestar bien a las cla-
ras el compromiso del Go-
bierno con la tauromaquia
en su siguiente comparecen-
cia, que tuvo lugar cuatro
días después en la Comisión
de Cultura. Pero el discurso

de Rodríguez Uribes no re-
sultó lo contundente que se
esperaba limitándose a pasar
la pelota a Comunidades y
Ayuntamientos.

Por otro lado, el pasado sá-
bado el Ejecutivo anunciaba
que en la Fase 2 de la deses-
calada pueden abrir las pla-
zas de toros sin superarse un
tercio del aforo autorizado ni
reunir más de 400 personas,
y sin alcanzar la mitad de la
capacidad y, en todo caso, un
máximo de 800 personas en
la Fase 3. O sea, que se con-
siente el reinicio de la activi-
dad taurómaca, aunque
hacerlo supondría una ruina
económica de incalculables
dimensiones. Sólo hay que
imaginar la plaza de Las
Ventas con 800 entradas ven-
didas de las 24.000 de las que
dispone. Es decir, que mien-
tras en otros espectáculos se
permite una ocupación del
50%, en el caso de la plaza
de Madrid sólo se autoriza el
3’3%. En definitiva, que la
discriminación continúa.
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El lío que se ha vuelto a for-
mar ha sido importante. El
presidente de la Unión de
Criadores de Toros de Lidia
habló con el Rey de España,
Felipe VI, para hacerle partí-
cipe de las demandas de los
ganaderos de bravo y expli-
carle los valores medioam-
bientales de las dehesas. El
Partido Popular y VOX han
solicitado para el toreo una
rebaja del IVA y ayudas en
consonancia al resto de acti-
vidades. Y además se ha pro-
movido que el próximo fin de
semana se organicen “que-
dadas” o paseos taurinos por
toda la geografía española en
los que profesionales y aficio-
nados manifestarán su males-
tar con esta situación.

No es creíble que nuestros
gobernantes permanezcan
ajenos a este revuelo. Por eso
no hay quien se trague que,
ante la pregunta de un perio-
dista sobre el valor ecológico
del toro de lidia y la posibili-
dad de rebajar su IVA, el
Presidente del Gobierno ma-
nifieste que “no tiene datos
para poder posicionarse
sobre esta cuestión”. ¿Cómo
no va a tener datos el Presi-
dente del Gobierno? Detrás
de la respuesta de Pedro Sán-
chez no hay desconoci-
miento sino desinterés. No le
inquieta la tauromaquia ni la
situación de sus gentes, y eso
no parece lo más apropiado
para el dirigente de un país.

¿Por qué no coge el toro por
los cuernos de una vez? 

Ministro bueno; toreros guapos

Llego el encuentro del señor ministro de Cultura (y Deporte) con
los representantes taurinos. Solicitado durante tanto tiempo en
medio de declaraciones paniaguadas de un Rodríguez Uribes
que sí pero no y no pero sí. Como suele ocurrir en estos casos,
tras la reunión, todas las partes parecen encantadas de haberse
conocido. El señor ministro deja caer que la futura ley de pro-
tección animal no perjudicará a la tauromaquia. ¿De verdad,
señor ministro? Porque por muy buenas palabras (no sé si tam-
bién buenas intenciones) del señor ministro, luego está lo que
está en el Consejo de Ministros y ahí, mucho me temo, que Ro-
dríguez Uribes se vea superado por una realidad que él no con-
trola.

Y la otra parte, la de la tauromaquia. Con Victorino Martín (Gar-
cía) al frente como cabeza visible de esa cosa llamada Funda-
ción del Toro de Lidia, y no lo digo con sentido peyorativo, sino
que por mucho que me expliquen no veo complicidad alguna
entre sus componentes y el resto de la grey profesional, toreros,
empresarios y ganaderos, en líneas generales. Es decir, no veo
respaldo de escudo y espada hacia una Fundación que en con-
diciones de solidaridad debería ser un elemento fundamental
para la supervivencia de la tauromaquia tal y como la concebi-
mos en estos tiempos de pandemias y demás.

Victorino, al salir de la reunión con el señor ministro, se apresuró
a decir que “había sido positiva” para añadir “dentro de la nor-
malidad”. ¿A qué normalidad se refiere Victorino? ¿a la nueva o
a la vieja?. Porque para más caos la normalidad ya no es solo
normal, parece ser que hay otra anormal o menos normal.

En fin, que “todo el mundo es güeno”. El señor ministro, por su
parte, y los toreros, guapos, por el suyo.

BONA BARCA Y MILLOR VENT

Vicente Sobrino
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Esto es lo que hay

Los aficionados colombianos realizaron un video para
convencer a las autoridades del país sudamericano
sobre la importancia de la Fiesta Brava como genera-
dora de empleos y cultura, organizada a partir de que
el Consejo aplicó una serie de medidas restrictivas al
espectáculo.
Una campaña que encabeza el maestro César Rin-
cón, principal figura del toreo, en compañía de otros
matadores como Luis Bolívar, José Arcila, Rocío Mo-
relli, empresarios entre los que aparecen Juan Carlos
Gómez, Alberto García y Pablo Moreno o artistas
como Diego Ramos, recuerdan el gran arraigo taurino
que existe en Colombia a lo largo de los años.
La nueva disposición establece una serie de restric-
ciones y dota de instrumentos jurídicos al Distrito para
desmotivar la organización de festejos taurinos, ya
que la iniciativa, que cuenta con 10 artículos, prohíbe
el uso de instrumentos cortopunzantes, como puyas,
banderillas y estoques, y que el animal muera en la
plaza de toros.

Campaña protaurina
en Colombia

No habrá toros en la
Feria de Begoña de
Gijón

La empresa responsable de la plaza
de toros de Gijón,  Circuitos Taurinos,
capitaneada por Carlos Zúñiga, ha in-
formado que finalmente no habrá
toros en la feria de agosto.
Circuitos Taurinos, y Divertia Gijón,
acordaronen el pasado lunes cancelar
la Feria de Begoña 2020 debido a las
restricciones impuestas a causa del
COVID-19.
De igual forma, se mantendrá el
mismo número de prórrogas para la
empresa, por lo que Circuitos Tauri-
nos estará al frente del coso gijonés,
al menos, hasta 2022.



La Diputación de Málaga recibe una

oferta para dar toros en La Malagueta

este verano

José María Garzón, gerente de Lances de Futuro,
junto al empresario malagueño Federico Beltrán, ha
hecho una ofrerta a la Diputación de Málaga para
dar festejos este verano en el coso malagueño.
Hay que recordar que la adjudicación de la plaza de
toros de La Malagueta por parte de la Diputación
Provincial de Málaga será después de temporada y
ahora tendrían que recibir una cesión temporal del
edificio, una circunstancia que quedaría avalada por
las condiciones de excepcionalidad que se han dado
con el estado de alarma.

El que fuera matador y en la actualidad ganadero ,
empresario y apoderado Gregorio de Jesús, quiere
salvar la campaña y su empresa, Bous al Carrer S.L,
está trabajando y organizando conjuntamente con
administraciones, comisiones de fiestas y peñas tauri-
nas para dar comienzo a la temporada, siempre que
las autoridades competentes lo estimen oportuno.
En cuanto a los festejos populares, quiere dejar cons-
tancia, que una vez autorizado por la Consellería de
Espectáculos Públicos de la Comunidad Valenciana 

y ante las últimas noticias, de que se pueden realizar
festejos populares  y de bous al carrer en recintos
taurinos, hace saber a toda la afición, peñas taurinas,
comisiones, organizadores y administraciones, que
dispone de dos plazas de toros portátiles y una ex-
tensa ganadería, para organizar como empresa di-
chos espectáculos, con las indicaciones que la
Consellería de Espectáculos Públicos estimen opor-
tuno.

No quiere una temporada en blanco
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La Comunidad de Madrid ya ha pedido al Go-
bierno la reducción del tipo impositivo del IVA
del toro de lidia, del 21% al 4%, para de esta
forma mitigar las pérdidas económicas que
están sufriendo muchas explotaciones ganade-
ras con la suspensión o aplazamiento de los es-
pectáculos taurinos. Se trata de una medida
contemplada ya en el plan que preparó el Go-
bierno regional para ayudar a los agricultores y
ganaderos afectados por la crisis.

Isabel Díaz Ayuso, presdienta de la CAM, ha asegurado que trasladarán al Estado las
reivindicaciones de estps profesionales, como que los ganaderos del toro de lidia se pue-
dan adherir a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), dependientes del Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación; o que se ingrese cuanto antes las prestaciones
económicas que les puedan corresponder a los profesionales taurinos (matadores de
toros, novilleros, banderilleros, picadores, mozos de espadas y ayudas de mozos de es-
pada) por parte del Ministerio de Cultura y Deporte.

En lo que respecta a las competencias de la Comunidad de Madrid, la presidenta madri-
leña ha garantizado que van a seguir trabajando para poner en marcha iniciativas que fa-
vorezcan esta actividad que genera un impacto económico de 414 millones de euros en la
región y afecta a 50.000 empleos.

La Comunidad de Madrid apoya a la tauromaquia

Y se quiere organizar la 

Feria de Octubre

También es intenciòn de la CAM el que se pueda 
celebrar la Feria de Otoño así como un concierto o

una corrida benéfica el 12 de octubre, como 
homenaje a los profesionales de la Sanidad.
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El Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Luis Planas Pucha-
des, mantuvo la semana pasada una
reunión telemática con el presi-
dente de la Unión de Criadores de
Toros de Lidia, Antonio Bañuelos
García, y con el vicepresidente de
la Entidad, Juan Pedro Domecq
Morenés.
Los ganaderos propusieron la nece-
sidad de la reactivación de la tem-
porada y la adaptación de las
normas sanitarias respecto los afo-
ros para garantizar la viabilidad de
la celebración de festejos taurinos
con objeto de dar salida a su pro-
ducción perecedera. Insistieron en
que esta situación puede conducir a
la desaparición del 30 o 50 % de la
raza de bravo en España, con la
irreparable pérdida genética y
medio ambiental, y, que económica-

mente se está traduciendo en pérdi-
das que pueden alcanzar los 77 mi-
llones de euros. 
A este respecto, el Ministro expuso
que trasladará esta demanda ur-
gente al Ministro de Cultura, José
Manuel Rodríguez Uribes, y, ade-
más recordó que a partir del 21 de
junio, con la “nueva normalidad”
las competencias sobre estos asun-
tos estarán delegadas en las Comu-
nidades Autónomas y
Ayuntamientos.
El Ministro reconoció reconoció
que por su parte “no hay duda de la
importancia de la tauromaquia den-
tro de la cultura, historia y tradicio-
nes de España” y añadió que es
consciente que “la relación del ga-
nadero bravo con el toro, no es sólo
de producto, es de cariño y de cui-
dado”.

La UCTL 

se reunió

con el 

Ministro de 

Agricultura

12
Planas se mostró 
convencido de una
futura PAC 21-27 
que beneficiará los 
modelos de gestión
del territorio en 
régimen extensivo
como es la raza 
de lidia.



Cocina tradicional española, producto selecto,
bien tratado, servicio cercano y atento. 
Un lugar ideal para disfrutar de la buena 
cocina casera.
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Navas del Rey
acogió 
el primer festejo 
que se da ya
con público

En la localidd madrileña de Navas del Rey se cele-
bró el pasado sábado, 13 de junio, el primer festejo
taurino con público que se organiza en una plaza de
toros española tras el confinamiento. 

Con motivo de la festividad local de San Antonio se
organizó un tentadero público en el que participaron
los alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Navas
del Rey (ETNR), centro que dirigen el matador de
toros Alberto Aguilar y el banderillero David Adalid.

La respuesta de los aficionados fue excepcional y
prácticamente se copó el aforo permitido para esta
fase 2 de la desescalada, de 400 personas.

Leandro Gutiérrez, a la espera esta temporada de su
debut con picadores, fue el encarga-

do de abrir cartel y demostrar el 
excepcional momento
que atraviesa. Con gusto y clase 
realizó su faena a la segunda becerra 
otro novillero puntero de la Escuela, como es Javier
Adán. 

Destacaron también Daniel Pérez intentando desple-
gar un toreo en vertical, clásico, más cómodo por el
pitón izquierdo; Alvaro Serrano volvió a emocionar
a los aficionados con su temple toreando al natural; y
Javier Cano a pesar de la escasa fuerza del animal
construyó tandas de bella factura.
La guinda a tan especial tarde la pusieron, toreando
una añoja, los más pequeños de la Escuela: Aitana
López, Javier Peral, Igor Notario, Eduardo Rozas y
Miguel Barbosa.
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Ponce y Ventura 
repetirán en Santisteban
del Puerto
Con el inicio de la Fase 3 y el
inminente fin del estado de
alarma, comienzan a anun-
ciarse festejos de nuevo. Y ya
es oficial el cartel para la co-
rrida que se dará en la locali-
dad jiennense de Santisteban
del Puerto el domingo 16 de
agosto.
Ante reses de las ganaderías de
Diego Ventura y Sancho Dá-
vila, actuarán el propio rejone-
ador Diego Ventura y los
matadores Enrique Ponce y
Curro Díaz.
En cuanto al aforo permitido y
a las medidas sanitarias, serán
las estipuladas en ese momento
por el Gobierno Central y la
Junta de Andalucía.

transmitido íntegramente por
CMM.
Un año más, la empresa mima
cada paso para que sea una
verdadera oportunidad para los
novilleros, como en lo referente
a ganaderías, que serán de má-
xima categoría, contando en
esta edición con los hierros de
Conde de Mayalde, Fernando
Peña, Gómez de Morales, La
Olivilla, Daniel Ramos y La
Quinta.
Amador destaca la importancia
de este ciclo en el que no le ha
sido fácil su organización de-
bido a la época que atravesa-
mos. “Aquí y en estos
momentos es donde tenemos
que poner las miras en este tipo
de espectáculos”.

Fallece el novillero
valenciano Pepín Amorós
Víctima de un infarto cerebral,
falleció en Valencia, a los 79
años de edad, el que fuera no-
villero Pepín Amorós, quien
tras una larga etapa toreando
sin caballos debutó con picado-
res en 1962, en el coso de Mon-
león, presentándose en las
Ventas el 7 de agosto de 1965
para retirarse dos años más
tarde.

V edición de Promesas de
Nuestra Tierra
La empresa Toros Paltoreo, diri-
gida por el matador de toros y
empresario Manuel Amador,
pondrá en marcha, como años
anteriores, la confección de un
ciclo para apirantes de la región
castellano manchega que cons-
tará de siete novilladas, siendo la
última una final de triunfadores.
Las plazas de toros escogidas
serán algunas de las más repre-
sentativas de la Comunidad, co-
menzando en Bargas el próximo
18 de julio y pasando por Año-
ver de Tajo, Brihuega, Sonseca,
Manzanares, Munera y Fuensa-
lida, donde se celebrará la gran
final. Este certamen será re-



José María Garzón: 
“No descarto dar toros esta temporada”

No pudo celebrarse la feria de Córdoba, Granada también pasó en blanco. 

Algeciras no será una excepción. Pero el empresario sevillano no descarta 

dar toros en la próxima feria de Santander.

La semana pasada estaba pro-
gramada la celebración de la
feria taurina del Corpus de Granada. 
Pero tampoco ha podido ser, por mor del tema
del coronavirus.
José María Garzón, es el empresario del curso

granadino, y a pesar de no
haber podido ofrecer los ciclos

de Granada y de Córdoba, se muestra dispuesto
a trabajar y esperanzado sobre el futuro de la
temporada y dispuesto a dar toros en cuanto se
pueda. 

EEnrique Amat                                                                                                                        



““La rectificación que ha hecho gobierno,
en el sentido de que no tenga vigencia
ese acuerdo del 50 % que limitaba la asis-
tencia de los festejos a 800 personas, es
positiva. Ahora, con la nueva disposición
de que la norma es que la distancia sea
de 1,5 metros entre los espectadores, nos
permite hacer una estimación de que las
plazas se podrán cubrir entre un tercio y
la mitad de su aforo. 
A partir del día 21 se empezarán a reunir
las comunidades y así podremos estable-
cer qué camino tomar. En esas condicio-
nes, los festejos pueden llegar a ser
defendibles. Habrá que hacer cálculos, y
presupuestos, pero con un poco de buena
voluntad por todas las partes las cosas

pueden salir.”
De momento no pudo celebrarse la feria
de Córdoba, Granada también pasó en
blanco. Algeciras nos erá una excepción.
Pero usted ha declarado que no descarta
dar toros en la próxima feria de Santan-
der.

“Efectivamente. Yo no descarto dar toros
en ningún sitio. Siempre que se pueda y
las condiciones lo permitan. Yo soy opti-
mista. A mí me gusta trabajar y enfrentar
los problemas con tranquilidad. No caer
en las lamentaciones, si no tomar las de-
cisiones que correspondan en cada mo-
mento. Y soy optimista en el sentido de
que este año creo que se podrán dar
toros. Para mí es una pena que la se-



mmana pasada, que era la de
la celebración de la feria del
Corpus de Granada, no se
pudieron abrir las puertas de
la plaza. Como hace unas
semanas fue imposible
hacer lo mismo en Córdoba.
Para nos viene la feria de
Santander a finales de julio e
insisto, yo no descarto nada.
Hay que ver cómo van evo-
lucionando las cosas, y con
arreglo a ello actuaremos.
Hay que esperar.”

Lo cierto es que esto del co-
ronavirus y la situación que
se está viviendo ha costado
mucho dinero a todo el
mundo.

“Así es. Ganaderos, empre-
sarios, toreros, banderille-
ros, profesionales del toreo.
La verdad es que la tempo-
rada apenas pudo echar a
andar, y ahora vamos a ver
si somos capaces de ende-
rezarlas y poder terminarla
con normalidad. Eso sería
bueno para todos los esta-
mentos. A ver si el gobierno
muestra sensibilidad en este
tema y ayuda. Pero esto no 
lo tiene que solucionar el 
gobierno. Lo tenemos que 
sacar nosotros, la gente del toro, 
con nuestro trabajo y esfuerzo.”

En estos dos últimos años, la empresa
Lances de Futuro que usted dirige ha sido
la única  capaz de contratar a José Tomás
para sus plazas. En 2018 en Algeciras y
en 2019 en Granada. ¿Cómo se le con-
vence a José Tomás para que toree en la
plaza de uno?

“No es cuestión de convencer. Ellos lo 
vieron conveniente y fue una decisión que 
tomó el propio torero. El hecho que con-
tase con nosotros lo agradecí mucho y
estuvimos encantados de poder colaborar
a organizar ese evento. Fue  algo histó-
rico y yo estoy muy agradecido. Lo cierto
es que el maestro tiene un gran tirón. 
Pero no solo en lo que es la venta de en-
tradas y en los abonos. 
También por la repercusión que tiene su
presencia en la ciudad, en la restauración, 

“No descarto dar toros en ningún sitio.
Siempre que se pueda y las condiciones lo
permitan. Yo soy optimista. 
A mí me gusta trabajar y enfrentar los 
problemas con tranquilidad. No caer en
las lamentaciones, si no tomar las 
decisiones que correspondan en cada 
momento. Y soy optimista en el sentido 
de que este año creo que se podrán dar
toros”



een los negocios, en el ambiente. Es algo que sobrepasa todos los límites.”
La empresa Lances de futuro es relativamente nueva. Y uno de los primeros festejos
que celebró tuvo por marco la plaza de toros de Utiel,  allá por 2007.

“Aquello fue una experiencia muy bonita. Estaba conmigo Emilio Miranda, quien preci-
samente es el único socio que tengo en la empresa. Tiene una pequeña participación,
pero para mí Emilio es muy importante, tanto por él como por lo que representa su fa-
milia en la tauromaquia. Y en aquello colaboró también la Peña los 40 pavos. Fue una
experiencia de la que quedé muy satisfecho, en una plaza de mucho sabor, con un
magnífico ambiente, y espero volver a tener la oportunidad de organizar toros allí.”

Y la empresa de José María Garzón también está haciendo una importante labor de
promoción de la fiesta de los toros organizando diversos eventos, como concursos de
pintura, de construcción de maquetas de plazas de toros, concurso de escaparates,
Navidad de taurina, celebración de días de la tauromaquia como los que tuvieron lugar
en Mérida, Cáceres, Granada y Córdoba, y recientemente otro concurso sobre la fi-
gura de José Gómez Gallito.

“Todo lo que sea promocionar la fiesta de los toros es bueno. Cuesta dinero, pero hay
que invertir en sembrar afición y luego revertirá en una posible asistencia de los es-
pectadores a las plazas. Hemos ido a muchos colegios 
y hemos sembrado. Y eso ha servido para ayudar a 
que fuera la gente a la plaza en sitios como Cáceres 
y Mérida que eran muy complicadas.Yo me dedico 
a hacer toros, y tengo que hacer un esfuerzo para 
que las cosas funcionen. Este año toca perder, pero 
no nos a echar atrás. Porque se vaya a perder, no 
quiere decir que uno se quede parado. 
El reto es trabajar cada día con más ilusión, 
y ser autocrítico y exigente.”
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Simón
Casas: 

Sebastián 
Castella: 
“La discrimina-

ción del Ministro
de Cultura y del
Vicepresidente
hacia el toreo 
no se puede 

permitir”

  ·Ministro de Cultura -------------
“La futura Ley de Bienestar Animal no afectará a la
tauromaquia”.

·Enrique Ponce ------------------
“Cultura es libertad”.

·Ramón Celma -------------------
"No podemos permitir que se nos ignore por prejui-
cios superficiales"
(Diputado del Partido Popular en las Cortes de 
Aragón)

·Siempre Benítez ----------------
Durante el paseo reivindicativo celebrado el pasado
jueves en Córdoba, un niño desplegó un capote y
comenzó a torear delante de los presentes. 
Manuel Benitez “El Cordobés”, uno de los asisten-
tes y espectador de esa manifestación artística, no
lo dudó, y, echándose mano a la cartera, sacó unos
billetes y se los dio al niño, que recibía así sus pri-
meros honorarios por torear. 
El de Palma del Río sigue siendo un auténtico fe-
nómeno.

www.avancetaurino.es

“Sería mejor
pasar un año
en blanco en

todos los 
sitios antes

que alterar el 
espectáculo

de la 
Tauromaquia”



norma están incluidos
todos los artistas de 

espectáculos públicos así
como que la futura Ley de

Bienestar Animal no afectará
a la tauromaquia.

Rodríguez Uribes, que mostró
su compromiso y cercanía

con la tauromaquia, compro-
metiéndose con ella como

parte esencial de nuestra cul-
tura, alentó finalmente al sec-

tor a reanudar su actividad
cuanto antes en las condicio-

nes de seguridad estableci-
das y siempre que sea

económicamente viable.

Espiga de Plata 
en Calasparra

El próximo día 30 de julio,
coincidiendo con las fiestas

patronales de la ciudad mur-
ciana de Calasparra, se dará

una novillada sin picadores
en la que se pondrá en juego
el trofeo “La espiga de plata”.
En esta función, y  con erales

de Bellos Montes, actuarán
los novilleros Víctor Acebo,

Miguel Zazo y Víctor Cerrato.
Con este festejo debutará
cómo empresario de esta

plaza José Montes. 

Francia propone un plan
sostenible para la fiesta

La Unión de Villas Taurinas
Francesas (UVTF) tiene por
objetivo asegurar a largo
plazo la sostenibilidad de
todos los espectáculos en
todas las plazas, a pesar del
riesgo de recesión que el
COVID-19 puede engendrar
para los eventos que congre-
gan un público numeroso.
En Francia, el futuro pasa por
la adopción de un nuevo mo-
delo económico sostenible y
solidario, necesario para que
las plazas sigan siendo un
espacio de libertad cultural a
pesar de los ataques.

El Ministro de Cultura
recibió al sector taurino

El ministro de Cultura, José
Manuel Rodríguez Uribes,
recibió la pasada semana

al sector taurino.
Un encuentro al que acu-
dieron en representación

del mundo del toro el presi-
dente de la Fundación Toro
de Lidia, Victorino Martín,

los toreros Julián López ‘El
Juli’ y Cayetano Rivera, An-
tonio Bañuelos como presi-
dente de la UCTL y Antonio
Barrera en representación

de ANOET.
El primer tema tratado fue

la dificultad por parte de los
profesionales taurinos para
recibir las ayudas extraordi-

narias a los artistas del
Real Decreto de Ayudas al
Sector Cultural a través del
SEPE. El Ministro de Cul-

tura aseguró que en la

DIARIO DIGITAL DE INFORMACIÓN TAURINA
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Con el fin del estado de alarma
son las distintas Comunidades
Autonómicas las que recuperan la
competencia para decidir, entre
otras muchas cuestiones, el aforo
permitido en las plazas para la
festejos taurinos, estableciendo
ayer la Comunidad de Madrid que
el aforo permitido hasta el 5 de
julio será del 60% mientras que a
partir del día 6 de julio se ampliará
hasta el 75%.

En Extremadura se acepta el 50%
y el 75% a partir del 1 de agosto,
al igual que en Aragón, Murcia,
Castilla y León y Castilla-La Man-
cha, si bien en esta última hay
que guardar una superficie de 4
metros cuadrados por espectador.

En Andalucía se permite el 50% y
en el País Vasco, en una norma-
tiva muy confusa, se admite el
60% del aforo, pero se fija un má-
ximo de 1.000 personas, mientras
que en el resto de regiones toda-
vía no se ha establecido una nor-
mativa al respecto.

Con el segundo especial sobre Belmonte, tras casi treinta años en
el ruedo informativo, la revista especializada 6 Toros 6 ha cerrado.
Tras publicar el número 1.335, dedicado a completar la biografía de
Juan Belmonte, el semanario dirigido por José Luis Ramón echa el
cierre. Atrás quedan casi tres décadas, apareció en 1991, en las
que se ha convertido en la publicación taurina de referencia para el
aficionado, con una importante vocación didáctica. Además de una
completisima información puntual y un potente equipo de colabora-
dores, la historia y la cultura taurina fueron dos de sus pilares.
La hemeroteca guarda ahora un tesoro para el verdadero amante
de la fiesta.

Ya se ha dado a conocer el cartel de la corrida de toros
que tendrá lugar el sábado 15 de agosto en la plaza fran-
cesa de Beziers. En esta función actuarán la rejoneadora
Lea Vicens y los matadores Enrique Ponce y Sebastián
Castella, lidiàndose reses de Margé y Gallon.

El día siguiente se celebrará un festival tau-
rino a beneficio del Hospital de Beziers en el
que que con novillos de distintas ganaderías
francesas actuarán Lea Vicens, Sebastián
Castella, Manuel Escribano, Miguel Ángel
Perera y Paco Ureña y el novillero Carlos Ol-
sina.

Por otra parte, en Istres, el 18 de octubre, en sesión ma-
tinal, Maxime Solera y El Rafi se medirán a novillos de
distintas ganaderías francesas y, por la tarde,  Juan Leal

se enfrentará como único espada a
seis toros tambien de distintas

ganaderías galas en un
festejo con fines benéfi-

cos.

YYa se anuncian toros en Francia Aforos tras el fin del 
estado de alarma

Adiós a 6 Toros 6



Otra victoria de la afición
Gran respuesta a la
convocatoria de los
paseos taurinos.

Coincidiendo con la fecha en la
que, de no haber mediado coro-
navirus y sus nefastos efectos,
se habría iniciado la feria de
Hogueras, aficionados y profe-
sionales tomaron la calle en Ali-
cante para, en un paseo por
distintas calles de la ciudad,
manifestar su apoyo a una de
nuestras mas representativas
tradiciones y una muy significa-
tiva manifestación cultura, reco-
nocida, ademas, por el Estado
Español como “Patrimonio Cul-
tural Inmaterial”: la fiesta tau-
rina.

El acto, al que asistieron mas
de mil personas, arrancó, a las
siete en punto -hora en que co-
mienzan los festejos en el coso
alicantino-, en la plaza de Es-
paña, junto a la plaza de toros,
para recorrer a continuación las
calles de San Vicente, Alfonso
X El Sabio y Calderón de la
Barca, regresando a la plaza de
toros.

Esta marcha, organizada con el
el apoyo de la Asociación Tau-
rina Cultural Puerta Grande,
Tertulia Taurina Amigos de
Nimes y Club Taurino de Ali-
cante, así como por el resto de
peñas y asociaciones de toda la
provincia, tuvo el respaldo de
diestros como José María Man-
zanares, Luis Francisco Espla o
Andy Cartagena, además de un
buen puñado de profesionales
locales, caso de Francisco José
Palazón, Daniel y Álvaro Oliver,
Juan Carlos Ruiz, Luis José
Amador,  Alfredo Bernábeu,
Juan Antonio y Santigo Esplá,
Fran Moreno, Diego Carretero,

El Renco, El Caracol, Pacorro,
decano de los toreros alicanti-
nos, Arturo Blau Espadas, los
Cervantes, Rondeño, Luis Va-
lero, Manolo Carrillo, El Lince y
un muy largo etcétera.

Al finalizar la marcha, y desde
el balcón de la Puerta Grande
de la plaza, Luis Francisco
Esplá leyó un manifiesto en el
que pedía respeto para la tauro-
maquia y sus seguidores, recor-
dando que este espectáculo
representa el sentir de una muy
amplia parte de la sociedad.

Durante estos últimos días se han seguido produciendo
actos reivindicativos de la tauromaquia, quedando claro
que, ante todo, hay afición.

En Pamplona, donde se dieron cita tres mil personas, la marcha
cívica que comenzó a las doce del mediodía en los Corrales de
Santo Domingo y como si de un encierro se tratase, fue pase-
ando por la plaza del Ayuntamiento hasta la calle Estafeta.
En Málaga estuvieron presentes en el acto los diestros Javier
Conde, Manuel Escribano, Rafael Tejada y Saúl Jiménez Fortes,
entre otros.
También hubo mucha gente en Santander, León y Madrid.



TTan somnífera como una corrida vulgar o brillante como una faena
de antología; sombría, como una tarde nublada o radiante como un
sol de justicia; alegre como una sevillana o triste como la muerte,
como los sones del bordón', “trampa de vidrio por las verdes ingles”
silenciosa y litúrgica como la Real Maestranza o con alharacas y es-
trépitos como las Fiestas de San Fermín; piadosa en la capilla y “ja-
ranera en las juergas”.

“Qué lástima me ha dado,
hoy ver a Hillo,

rezando en la capilla
del Baratillo”

De la censura: "Que guste a España de ver una fiesta tan maldita",
de la comedia de Tirso de Molina, a la gracia divina de los ángeles
haciendo palmas desde los palcos del Cielo.

De la fuerza bruta a la elegancia, ignorándose de la naturaleza, de
Gerardo Diego .

De los colores fuertes, rojo como la sangre, verde como el campo a
los cianóticos, como la amarilla alfombra del albero y el dosel azul
de las plazas.

De la persecución a la tolerancia, de ésta a la intelectualidad el café
de Fornos y al Tercer Centenario de Góngora.

Ganaderos honrados a carta cabal y otros, que dicen, tienen sus de-
bilidades.

Profesionales buenos, mediocres, flojos como, en todas las activida-
des. Toreo a pie y toreo a caballo.

Críticos literarios y honestos y algunos, que dicen, afeitan sus plu-
mas a título oneroso.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Contrastes taurinos

“Fiesta tartesa, 
ibérica, púnica, 

romana, mora , o 
imperial y cristiana

del Emperador 
Carlos V y Fray 

Prudencio de 
Sandoval.

De izquierdas y de
derechas, que por 

los dos laos se torea,
antigua y moderna.

Sangre cuajada 
en estética”



Ricardo Díaz-Manresa

Buenas noticias pero esperanzadoras para TENDIDO
CERO. Como  buen periodista que es me adelanta FEDE-
RICO ARNÁS que les han encargado un programa especial
para el próximo sábado día 27. Atentos a  pantalla. Hay que
apoyar y que la audiencia sea masiva.

Porque después hay otra buena noticia, esperanzadora por lo
menos, pero no tan buena, como es que este programa es un
previo para la vuelta a la parrilla con periodicidad semanal…
en septiembre o primeros de octubre…Y estamos en la se-
gunda quincena junio. Mucho tiempo por delante me parece
pero algo es algo.

Y por el contrario, nada es nada. Y así se quedaron la semana
pasada los de 6 TOROS 6 al anunciar su último número y
desaparición consiguiente. Mucho esfuerzo de JOSÉ LUIS
RAMÓN, su director en la despedida, porque durante años ha
querido hacer un semanario de altura y cultura, pero se cansó
el ponedor mexicano porque la revista no era rentable ni –al
parecer- cubría gastos y cerró el grifo. Además, parece que el
público taurino no es muy partidario de leer o no le dan lo que
pide. En otro tiempo pasado sí se lo daba EL RUEDO, de
MANUEL CASANOVA y PRENSA DEL MOVIMIENTO,
semanario gráfico de los toros. Cogió la época del París-Match,
atentado de fotos y lo bordaba con una además, acojonante
lista   colaboradores: ANTONIO DÍAZ-CAÑABATE, AN-
TONIO CASERO, LUIS FERNÁNDEZ SALCEDO,
CLARITO, GREGORIO CORROCHANO, etc. Y des-
pués con ANTONIO ABAD OJUEL, que firmaba DON AN-

Hay otra buena noticia, 
esperanzadora por lo
menos, pero no tan buena,
como es que TENDIDO
CERO volverá a la parrilla
con periodicidad semanal…
en septiembre o primeros
de octubre…

La Danza

de los

Taurinos

Está que hierve el mundo  
periodístico de los toros



Ricardo Díaz-Manresa

TONIO, de extraordinaria pluma pero difícil carácter. (Y más
tarde, el debut periodístico de ALFONSO NAVALÓN). Y no
digamos de su Director, MANUEL CASANOVA, muchas
veces MC a secas como firma, que escribía como los ángeles.
Los finales son siempre malos. MIGUEL ÁNGEL MON-
CHOLI y EMILIO MARTÍNEZ me están ayudando estos
días a reconstruir los de EL RUEDO  y LA LIDIA. Y tam-
bién JOSE LUIS RAMÓN, que hizo su tesis doctoral sobre el
semanario  EL RUEDO. Le agradezco mucho que me facilite
la información que le pido superando los momentos difíciles
por los que pasa. 

¿Cómo califica ZABALA DE LA SERNA, hijo de ZABALA
PORTOLÉS, la trayectoria de este semanario, tras decir de
CLARIN que era una reliquia prescindible? Cuando opine, le
pido también que nos hable de las transmisiones de MOVIS-
TAR TOROS y de algunos personajes que están por allí. 
Y, por cierto, JOSE LUIS CARABIAS  ni le dijo nada a ZA-
BALA DE LA SERNA sobre la reliquia, que algunos opinan
que sí, ni a mí me dice nada sobre el futuro de CLARÍN. Es-
tará preocupado por la edad porque, dicen, que los mayores de
60 no gustan a la actual RTVE, que en un lapsus ROSA
MARÍA MATEO -ROJA MARÍA la llaman- calificó, y en
Comisión de sede Parlamentaria, como RTVE ESPANTOSA.
Un lapsus ¿que refleja una verdad actual?

HAMILTON -el Fórmula
Uno chulito- parece uno de
tantos ignorantes con mala
leche que tiene que 
soportar el espectáculo 
con críticas falsas y 
malinencionadas -pero 
ya le han dado lo suyo,
hasta -¿quién lo iba a 
pensar?- el ministro URIBE
Pues a DANZAR, ministro, 
y a ser justo con los toros.

La Danza

de los

Taurinos



rra pegar a alguno de
ellos un puñetazo en
sus morros y concul-
car así sus derechos .
Los taurinos son tan
tontos que llevan
años acogidos al sis-
tema ilegal de doble

retención que mansamente ellos han dado por
bueno, al retener la empresa , primero del total
de lo cobrado por el matador para que luego el
matador vuelva a retener a sus cuadrillas por se-
gunda vez pero Y QUÉ MAS DA que nos reten-
gan dos veces sobre la misma cantidad y la
administración maneje cientos de millones de
euros que deberían estar en el bolsillo de los tore-
ros durante todo un año si al final en la declara-
ción del año siguiente la injusticia se repara, Y
QUé MAS DA…y serian cientos más de Y QUÉ
MAS DA los que podría glosar en estas lineas,
pero y para que? Y QUË MAS DA que las glose
o no ?
La última vuelta de tuerca es excluir a los toreros
de las ayudas del Covid-19 que se aprobó para el
sector cultural mediante un Real 

Decreto , dineroque cobrarán todos los sec-
tores culturales existentes en este país

salvo el de los toreros, situación in-
explicable, lógica, moral, legal y

jurídicamente, pero Y QUÉ
MAS DA. El toreo está
siendo aniquilado y yo
desde aquí señalo a los cul-
pables.  Los taurinos por
su pasividad, desunión y
cortoplacismo, y a los dos
grandes partidos que siem-
pre nos gobernaron, uno

por traidor y vendido y el
otro por cobarde y acomple-

jado y ambos dos , por muchas
cosas más. Pero Y QUÉ MAS

DA, les seguiremos votando.

““Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era 
comunista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío. 

Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista.
Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante.

Luego vinieron por mí pero, para entonces, ya no quedaba nadie que dijera nada”
Martin Niemöller

Que la libertad y el de-
recho de los taurinos
han sido violados no es
algo nuevo , es algo que
viene ocurriendo du-
rante los últimos veinte
años, con el silencio y
desidia culpable de los
nuestros y con la desvergüenza y traición cobarde
de toda la clase política que gobernó durante estos
veinte últimos años.
Tanto el PSOE como el PP hicieron mucho para
llegar a esta situación pero nosotros lejos de recla-
marles les seguimos votando. Cambiaron nuestro
derecho y nuestra libertad por un puñado de votos
que les hizo falta para aprobar no se que ley o para
sacar adelante no se que iniciativa.
Y QUÉ MAS DA, que dejen de emitirse toros en
la televisión publica de todos.  Y QUÉ MAS DA,
que los toros sea la única actividad cultural que no
solo no se subvenciona si no que además se le
cobra por desarrollar su espectáculo a través de
cánones millonarios en todas las plazas de capita-
les de provincia donde antes de anunciar una feria
hay que pasar por taquilla para pagar a la Dipu-
tacion de turno un sustancioso canon para
con ese dinero subvencionar a la mú-
sica, al teatro , al cine o a lo que sea,
que a esos hay que cuidarlos ,
pero Y QUÉ MAS DA, que
paguen los taurinos que son
tontos y además, no protes-
tan y nos siguen votando, Y
QUé MAS DA si se per-
mite que los aficionados
sean insultados , amenaza-
dos y escrarcheados por un
grupo de jovenzuelos a la
entrada misma de las plazas
de toros , donde la policía
vela por la seguridad de estos
pacíficos jóvenes , para que a nin-
gún descerebrado taurino se le ocu-

Parafraseando al pastor 
protestante Alemán de los años 

treinta delsiglo pasado 
Martin Niemoller, también advierto a la
sociedad civil en general; la libertad se
defiende en mayúsculas y allí donde es
atacada pues si no hicistes nada para

defender la libertad ajena (en este caso
la de lostaurinos), cuando ésta está

siendo violada, cuando vengan a por tu
libertad ya será demasiado tarde, 

pues no quedará nadie 
para defenderte.

¿Y qué más da?
(la libertad y derechos de los taurinos)

-Vicente Barrera-

Un Toque de Clase



JOSÉ CHACÓN:

“No suplicamos una 
subvención, es nuestro derecho

a una prestación digna”

Tras escuchar las diferentes
injusticias y problemáticas de
algunas de las partes del sec-
tor taurino, saltaba la liebre el
pasado martes con una de las
mayores de estas, y que, de
ser así, el Ministerio de Cul-
tura incurriría en discrimina-
ción.

José Chacón, experimentado
torero de plata que cuenta
con más de dos décadas a
las órdenes de los más afa-
mados matadores (Fernando
Cepeda, Diego Ventura, Mo-
rante de la Puebla, José
Tomás y Sebastián Castella)
nos atiende gustoso a la perti-
nente llamada.

-¿Qué nos podrías contar
sobre la negativa del SEPE a la ayuda econó-
mica reconocida por ley a los profesionales tauri-
nos?
- En primer lugar, quiero dejar claro que los pro-
fesionales taurinos no estamos pidiendo subven-
ción ni ayuda alguna, estamos pidiendo lo que es
nuestro por ley.

- ¿Pero, dónde tiene su inicio todo esto?
- El inicio de esto, se da por la situación actual
del estado de alarma. Es una situación extraordi-
naria que nadie quiere, pero que hay que afron-
tar. Nosotros, cotizamos y pagamos
religiosamente nuestros impuestos al igual que
cualquier trabajador de nuestro país, con la sal-
vedad que nuestro sector pertenece al Ministerio
de Cultura en Régimen General como artistas en
espectáculos públicos. 

Otros pertenecerán a Indus-
tria o Agricultura o al Ministe-
rio que sea, pero nosotros
pertenecemos a Cultura, y
tras paralizarse toda actividad
taurina, debido a la pandemia
mundial que estamos su-
friendo, ejercemos nuestro
derecho a solicitar una presta-
ción por desempleo.

- Y ésta, ¿os la niegan por
ley?
- No, ni mucho menos.
Una vez nuestro sindicato
(UNPBE) tiene claros los
pasos y las condiciones para
optar a esta prestación, nos
hace llegar mediante correo
electrónico los diferentes pun-
tos y documentos a cumpli-
mentar y aportar.

Una vez efectuada la operación y con los dife-
rentes requisitos cumplimentados nos encontra-
mos con que la notificación que recibimos
procedente del SEPE es negativa a percibir la
prestación extraordinaria de desempleo.

- ¿Se sabe el motivo?
- Supuestamente es porque el Ministerio de Cul-
tura no nos quiere reconocer como artistas, muy
a pesar a pertenecer a este Ministerio.

- José, si por algo decido ponerme en contacto
con usted, aparte de ser un referente, es porque
son sus propios compañeros los que le señalan
como un líder de este movimiento.
- Pero muchacho, esto no es ningún movimiento,
esto es una petición de justicia para que se cum-
plan nuestros derechos.

Maxi Mollá



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Intensa actividad de la Escuela 
de Valencia durante el curso pasado

Los alumnos de la Escuela tomaron parte en una
gran cantidad de intercambios con otras escuelas
a lo largo de 2019. 
Estos se celebraron con las siguientes escuelas:
Albacete: actuaciones en la capital: 4 de mayo
(clase práctica), 24 de junio  (novillada) y 7 de sep-
tiembre (novillada); Algeciras: clase práctica el 5
octubre; Alicante: clases prácticas en la capital el
20 de junio y el 28 de junio; Almería: clases prác-
ticas en Roquetas de Mar el 18 de julio; Arles: no-
villada el 8 de septiembre; Beziers: novillada en
Bouge el 5 de mayo. Novilladas en Beziers el 16 y
17 de agosto y concurso el 26 de octubre; Caste-
llón: en la capital clase práctica el 26 de marzo; en

Villafranca el Cid clase práctica el 18 de agosto;
en Alcora clase práctica el 30 de agosto,y en Be-
nasal clase práctica el 8 de septiembre y en Lu-
cena del Cid clase práctica el 26 de septiembre;
Granada: novilladas los días 17 y 19 de junio;
Guadalajara: clases prácticas en Albares el 4 de
mayo, Illana el 17 de agosto y en Guadalajara el
15 de septiembre; Madrid: novillada en El Molar el
1 de junio, clase práctica en Alalpardo el 5 julio, y
novillada en Villarejo de Salvanés el 31 de agosto;
Málaga: clase práctica el 24 de agosto; Murcia:
clase práctica el 14 de septiembre; Salamanca:
novilladas en Peñaranda Bracamonte el 5 mayo y
el 28 agosto; Vilafranca de Xira: el 30 junio.

Sus alumnos participaron en más de 70 funciones



Blanquito
peón de brega
Jorge Cela Trulock, en el año 1958, ganó con esta novela 
el Premio Ateneo.

Hermano pequeño de Ca-
milo José Cela y nacido en
Madrid en 1932, es licen-
ciado en Ciencias de la In-
formación y ha publicado
en revistas literarias rele-
vantes como Cuadernos
Hispanoamericanos, Pape-
les de Son Armadans y La
Estafeta Literaria. Y asi-
mismo fue el primer direc-
tor literario de la editorial
Alfaguara.
Es autor además de varias
novelas, como Las horas,
Trayecto Circo-Matadero,
Compota de Adelfas, Inventario base y A
media tarde. También ha escrito libros de
cuentos como los titulados Carta a la novia y
Cuando sonríes. En 1984 con Tatatlán, tata-
tlán, relato onírico y poético, ganó el premio li-
terario de narraciones breves Antonio
Machado, convocado por Renfe.
La producción narrativa de Jorge Cela, a pesar
de no haber alcanzado gran resonancia, está

dentro de una línea renovadora,
tanto en su expresión como en la
técnica, en la que incorpora la del
llamado nouveau roman francés.
En la novela citada, Blanquito es un
viejo torero quien soñó en su mo-
mento con llegar a ser matador de
toros. Por las circunstancias, sólo
pudo llegar a ser un humilde peón
de brega. Oscurecido por el resplan-
dor del maestro a cuyas órdenes ac-
tuaba, fue desarrollando su carrera
en el anonimato. Con todo, y antes
de retirarse de las plazas, quiere
hacer algo grande para dejar los
ruedos con buen sabor de boca y la

máxima dignidad. A lo largo de las noventa y
seis páginas de la obra, Blanquito piensa,
sueña y nos refleja el palpitar de su corazón y
su cerebro. En él sólo cabe un mundo, sólo un
pensamiento: el toro, la arena, la sangre y el
miedo.
Se trata de un monólogo que revela los anhe-
los y desvelos de un subalterno, sus sueños,
ilusiones y fracasos. 

CULTURA TAURINA

Enrique Amat

IBIZA ? FORMENTERA ? VALENCIA
www.frufor.com



Miura,
175 años de historia
Luis Rufino Charlo repasa la historia de esta mítica ganadería
a través de carteles y crónicas de prensa

La obra realizada por Luis
Rufino Charlo recoge 175
años de historia de una
ganadería de toro bravo
que sigue siendo un refe-
rente para el mundo tau-
rino. Así, recorre toda su
evolución desde que los
Miura se presentaron en
Sevilla el 15 de agosto de
1846 con una novillada
que mató el torero José
Carmona. 

Se trata de una ganadería
y una familia que abarca
tres siglos: desde la mitad
del siglo XIX, pasando por
todo el XX y las dos prime-
ras décadas del siglo XXI. 
“Empecé a mirar papeles,
acumulando documenta-
ción, seleccionando datos
-dice el autor- y fruto de ese trabajo ha resul-
tado la edición de este libro, cuidadosamente
editado”.

El autor, que alumbra
así su ópera prima, se
ha servido de la propia
memoria familiar para
dotar de hilo conductor
a esta investigación
que ha permitido des-
velar datos absoluta-
mente inéditos y hasta
confirmar historias que
caminaban en el filo de
la leyenda. Ahora se
han podido documen-
tar fehacientemente. 

Los beneficios de este
libro –cuidadosamente
editado por la propia
Caja Rural- están des-
tinados a sufragar las
obras de la Fundación
‘Manolo Maestre Dá-
vila’, presidida por el

padre del joven fallecido del que toma el nom-
bre y dedicada a ayudar a jóvenes desfavore-
cidos.

CULTURA TAURINA
LIBROS

N OVEDADES



Antonio Chenel "Antoñete" nació en Madrid el 23
de junio de 1932. Criado en el patio de la plaza
de Las Ventas, debutó con caballos en 1951, en
Barcelona y el 5 de junio de 1952 se presentó
como novillero en Madrid, naturalmente en su
plaza, en la Monumental venteña.

El 8 de marzo de 1953 recibió la alternativa, en Castellón, de
manos de Julio Aparicio y con el testimonio de Pedro Martínez
"Pedrés", siendo el toro "Carvajal", de Curro Chica, el primero de
su carrera. Confirmó el doctorado en la capital de España la tarde
del 13 de mayo de 1953, de manos de Rafael Ortega y Julio Apari-
cio por testigo.

Y precisamente este escenario madrileño fue donde se consagró
como gran figura tras cuajar al famoso "toro blanco", de Osborne,
el 15 de mayo de 1966. 

Sobrio y con una técnica muy depurada, paradigma del clasicismo
en el toreo, tuvo una trayectoria marcada por la intermitencia y la
fragilidad de sus huesos. Se retiró de los ruedos y volvió en nume-
rosas ocasiones, siendo la etapa más brillante y triunfal de su ca-
rrera la que cumplió entre 1981 y 1985. Toreó de luces por última
vez el 1 de julio de 2001, en Burgos, falleciendo el 22 de octubre
del año 2011 a causa de una bronconeumonía.

Tal día 
como Hoy

23 de Junio de 1932

Nace Antoñete

Paradigma del clasicismo en
el toreo, Antoñete cumplió
una intermitente carrera de
más de cincuenta años en
la que siempre dejó patente
su extraordinaria clase.

Paco Delgado

Pa
co

 D
el

ga
do

.-



Bastones

Andadores

Sillas de ruedas

Grúas

Ayudas

Hay un camino
La Federación de Peñas hace ver a las
autoridades autonómicas la viabilidad

de los festejos populares

Hace unos días se celebró una reunión telemá-
tica de la Federación de Peñas de Bous al Carrer
con el Secretario Autonómico de Seguridad y
Emergencias José María Ángel, los responsa-
bles de Espectáculos de la Generalitat Valen-
ciana, responsables de las Diputaciones de
Alicante, Castellón y Valencia, Policía Autonó-
mica, Federación Valenciana de Toro de Cuerda,
Asociación en Defensa de las Tradiciones, Unió
d´emboladors de la C.V. y los ganaderos Dani
Machancoses, Daniel Ramos y Victorino Martín.

Desde la Federación se ha planteado la hoja de
ruta llevada hasta ahora y todos y cada uno de

los participantes coinciden en la necesidad de no
dar por perdida la temporada taurina en la Co-
munitat Valenciana. Todos y cada uno de los po-
sibles escenarios taurinos que hay actualmente o
en breve irán surgiendo son y serán analizados,
sin descartar cualquier tipo de posibilidad por re-
mota que sea.

En dicha reunión se ha planteado una reflexión
común y agradecemos a los representantes de
cada una de las entidades presentes su apoyo
respecto a la misma. La economía y el futuro del
Bou al Carrer está en juego dependiendo de las
decisiones que se tomen al respecto.

Tauromaquia Popular
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Alianza Rural, entidad que aglutina a los ganade-
ros, agricultores, cazadores, forestales y mujeres
del medio rural, pidió este miércoles que no se le
otorgue un trato discriminatorio a los espectácu-
los taurinos, "ya que forman parte de la actividad
cultural de nuestros pueblos, y, además, generan
riqueza y tejido productivo muy relevante para
las economías locales".

"Aunque el campo español no ha parado durante
esta crisis sanitaria, es evidente que hay unos
sectores que están especialmente dañados de-
bido a la paralización completa de su actividad
como es el caso de las ganaderías autóctonas

de bravo y todo el sector del toro. Y ante esta si-
tuación tan extraordinaria, y de terribles conse-
cuencias económicas y medio ambientales,
hasta el momento por parte del Gobierno central
no se ha dispuesto ninguna línea de ayuda ex-
traordinaria que permita paliar las pérdidas de
esta pandemia", subrayó la alianza en una nota.

Según los datos que maneja Alianza Rural, en
España hay 927 ganaderías de toros de lidia que
se extienden por más de 250.000 hectáreas,
ocupando especialmente "espacios de Alto Valor
Natural como la dehesa, y su crianza es exten-
siva y respetuosa con el medio ambiente".

Tauromaquia Popular

Alianza Rural sale en defensa de los toros:
“No hay que discriminar a los espectáculos taurinos”



Tauromaquia Popular

El sector prepara un protocolo consensuado con
todas las partes implicadas para trasladarlo a la Ge-
neralidad Valenciana.

La Federación de Peñas de Bous al Carrer de la Co-
munidad Valenciana propone reanudar los festejos a
partir de la segunda quincena de julio pero solo en
plazas portátiles para controlar el aforo ante la posibi-
lidad de contagio por el coronavirus.

El sector prepara un protocolo consensuado con
todas las partes implicadas para trasladarlo a la Ge-
neralidad Valenciana tras reuniones con la administra-
ción, otras autonomías y el presidente de la
Fundación del Toro de Lidia, Victorino Martin.

Los organizadores de festejos populares se marcan
así 16 de junio para intercambiar pareceres entre
todas las federaciones autonómicas, «todas predis-
puestas a encontrar la solución más coherente a la
problemática actual», subrayaba la Federación valen-
ciana en un comunicado.

Habrá toros a
partir de la 
segunda 
quincena de
julio



Casas de Lázaro
¡Ven  y  d i s f ruta!

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Casas de Lázaro
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Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

Los toros son oro
Arte, valor, técnica, casta, raza, afición, vocación, superación, emoción, 

respeto a las normas, compañerismo, miedo, verdad, triunfo, fracaso, competencia,
cornadas, percances, sangre derramada, productores de mitos, de grandes 

figuras, de atractivos seres populares y admirados y admirables.

on oro para el
alma de gran
parte del pueblo
español. Si, los

toros son oro.
Oro para la economía
nacional.
Oro para la estadística

de los puestos de tra-
bajo.
O para la ecología. 
Oro para la conserva-
ción de la raza animal
más misteriosa y atrac-
tiva. 
Oro para el culto de tres
países europeos –Es-
paña, Francia y Portu-
gal-  y muchos más del
centro y el sur de América.
Oro para que la cultura aumente, lo
que lleva sucediendo siglo tras siglo. 
Oro para que las costumbres se for-
tifiquen cada vez más en tantos seres
humanos. 
Oro para que vivan ganaderos, em-
presarios, apoderados, toreros, ban-
derilleros, picadores, mozos de
espadas y sus ayudas, chóferes de to-
reros etc. 
Oro para que vean aumentar su ne-
gocio hoteles, bares, restaurantes

cuando llegan las  ferias, 
Oro para que vendan mucho más
los transportes.
Oro para que la fiestas de ciudades
y pueblos se fundamenten en ellos
para los días más felices del año.
Oro para que el toro en la calle
reúna a millones de españoles que
ven ahí su identidad ante un toro
tratado con el respeto que merece
todo animal.
Oro para educar en valores huma-
nos. De los de verdad, ahora desapa-

recidos y que aprenden
tantos jóvenes en las Es-
cuelas Taurinas (respeto,
educación, jerarquía,
valor, adversidad, tra-
bajo, dolor, vida, muerte
y un larguísimo etc.
Oro para los que les

sirve el toreo para rela-
cionarse con muchos de
otros países y pensa-
mientos…
Oro para hacer felices a
tanta gente disfrutando
de su sentimiento,
Oro para los que se
ganan un sueldo, via-
jando y conociendo ge-
ografía y mundo. 

Los  toros son escuela de vida, es-
cuela de muerte, escuela de costum-
bres. Gran Escuela de La Vida.
Los toros son oro puro: arte, valor,
técnica, casta, raza, afición, voca-
ción, superación, emoción, respeto a
las normas, compañerismo, miedo,
verdad, triunfo, fracaso, competen-
cia, cornadas, percances, sangre de-
rramada, productores de mitos, de
grandes figuras, de atractivos seres
populares y admirados y admirables.
Oro puro. Sí señor.

S
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

El protagonista de esta anécdota no podía ser otro que el carismá-
tico Enrique Bernedo "Bojilla". El que fuera peon de confianza de Pa-
lomo Linares y de otros matadores de toros, se encontraba una
noche en una sala de bingo de Madrid. Bojilla jugaba cartones y más
cartones, cuando de repente gritó "Línea, tengo línea." Una azafata
se acercó y comprobó que efectivamente tenía línea. 
A los pocos segundos se le entregó una bastante respetable canti-
dad de pesetas.
Más tarde cuando salía de la sala, unos atracadores se le acercaron
y con armas blancas le conminaron a que les entregase el dinero ob-
tenido como premio. Bojilla reaccionó y cuando les entregaba el im-
porte obtenido les dijo: “No ha sido bingo, sino solamente línea".
- Bueno -replicaron los facinerosos- pues lo que te hayan dado de la
línea.
Enrique les entregó el dinero. 
Cuando los atracadores se iban a marchar, el subalterno granadino
reaccionó de nuevo:
- Caballeros -les dijo- estoy molido de los pies y apenas puedo cami-
nar, denme algo de dinero para ir a casa en taxi.
- Tú -dijo el jefe de la banda- dale a este señor 200 pesetas para que
vuelva a su casa en taxi.

Sólo fue una línea

TAUROMAQUIA EN GREEN
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Paco Villaverde

¿Dónde está?

Ubi est?
Quo vadis José Tomas?
¿Dónde está José Tomas en estos
momentos difíciles para la tauro-
maquia?
¿Dónde va José Tomas en una si-
tuación como la que vivimos?
¿Porqué no da la cara como las fi-
guras del toreo, los más modestos,
los hombres del bou al carrer y la
afición entera?
No se trata de la prensa o lo que
sea que le incordie, se trata del
toreo y todo el mundo está dando
la cara.
¿Porqué no José Tomas?
Ahora nadie sobra y todos son ne-
cesarios, entonces ¿porqué no
aparece?

Avance Taurino no se hace responsable ni comparte necesariamente las opiniones de sus colaboradores
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IIván Fandiño en el recuerdo

– PALMAS
A Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de
Madrid, quien ha pedido a Pedro Sánchez la reducción
del IVA del toro de lidia, del 21 % al 4 %. Una medida
que los representantes del sector taurino trasladaron en
la reunión que mantuvieron la pasada semana.

– PALMAS
A Castilla-La Mancha Media (CMM), por seguir apos-
tando por la tauromaquia. Además del programa
Tiempo de Toros, su previsión es poder emitir, desde
mediados de julio y hasta finales de septiembre, una
veintena de festejos.

– PALMAS
Al recuerdo de Iván Fandiño, en el cuarto aniversario de
su fallecimiento.

– DIVISION
Por el cierre de una revista taurina como el 6 TOROS 6.
Una cabecera que durante cerca de tres décadas ha
ofrecido una información taurina de gran calidad. Desde
aquí, una ovación a José Luis Ramón y todo su equipo,
por el gran trabajo realizado a lo largo de estos años.

– PITOS
Para esa actriz de escaso relieve, casada con uno de
esos futbolistas, tan sobrados de dinero como justos 
de intelecto, quien se ha sumado al carro de los 
antitaurinos sin venir a cuento. Los titiriteros abajo 
firmantes ya tienen otro miembro/miembra.

– PITOS
Al Ayuntamiento de Oviedo, que tiene un proyecto para
la restauración de su plaza de toros, en estado de
abandono.  El coso está declarado como Bien de Inte-
rés Cultural, pero el alcalde ha asegurado que el nuevo
coso no albergará espectáculos taurinos.

Cuernómetro
de Enrique Amat

El



Aventuras y desventuras de El Verónicas Miguel Ángel Elduque
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