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CComplete su colección a unos precios muy interesantes



unque parecía que nunca
iba a llegar el día, fi-
nalmente y con el

verano se acabó ofi-
cialmente el estado
de alarma que nos
ha tenido confina-
dos durante tres
i n t e r m i n a b l e s
meses. 
Pero no con ello
acaba la pesadilla.
El riesgo perma-
nece y la temporada
continúa paralizada.

Aunque ya se percibe mo-
vimiento y hasta hay plazas
que anuncian festejos para este
mismo verano.

Ha quedado patente que la afición está ahí. Que existe y,
además de pasar por taquilla, sale a la calle y defiende su
afición y el negocio de otros. Pero ya se sabe que se puede
contar con ella. En realidad siempre se ha sabido por que
siempre ha estado dispuesta y nunca ha fallado ni escurrido
el bulto.

Ahora bien, al margen de que se debe tomar nota de estas
muestras de fidelidad a ultranza, y no siempre dignamente
correspondidas, el toreo debe ponerse las pilas y al día.

Ya se ha dejado caer, por activa y por pasiva, la necesidad
de un órgano que aglutine a todos los estamentos y cate-
gorías que integran la cosa taurina. Y a partir de ahí es
preciso trazar un plan de viabilidad que dote a este espec-
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Manos a la obra

Si de algo ha 
servido, espero,

todo el desastre
ocasionado 

por la pandemia
coronavírica, será,

ojalá, para que el
mundo taurino 

tome conciencia 
de que hay que 

dotar a este negocio 
de una estructura 

sólida adecuada 
a los tiempos 

que corren.

Ya se percibe movimiento y hasta hay plazas que anuncian festejos 
para este mismo verano. Pero el riesgo permanece 

y la temporada continúa paralizada.
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táculo de una solidez estructural suficiente y potente
que, por ejemplo, permita evitar, en la medida de lo
posible, catástrofes como la que padecemos.

Al margen de esa unión, derivada de un organismo ca-
pitán cuyas decisiones sean acatadas por todos, es ur-
gente que se aborde la actual situación de incorrección

política que se asigna al espectáculo taurino.
Y no debe bastar con aceptar las pa-

labras del Ministro, que puede
que no sean sino un quitarse

unas pulgas para que no
molesten hasta dentro de
un tiempo, sino que hay
que atajar de raíz el pro-
blema, exigiendo que
sea tratado como algo
legalmente establecido y
con el tratamiento de
patrimonio cultural.
Aparte de otras muchas

otras consideraciones.
Pero que no se toleren des-

precios ni descalificaciones ni
se atente contra su integridad

moral o sea despreciada pública-
mente, muchas veces por los propios re-

presentantes y gobernantes estatales o periféricos, lo
que supone una muy mala imagen y mayor descrédito
de cara a los contrarios.

Está muy bien que el Ministro de Cultura tranquilice
al sector, pero hay que exigir, y conseguir, que esas in-
tenciones se hagan realidad. Y eso se logra trabajando
todos juntos, remando en la misma dirección y sin am-
bages. Pero si hasta existe una Asociación Taurina Par-
lamentaria, integrada por diputados y senadores, a los
que hay que pedir que, además de conceder un premio,
se esfuercen por que la fiesta nacional no sea vitupe-
rada, execrada y despreciada por otras fuerzas políticas
cuyo ejemplo cunde y da fuerza y argumentos a los de-
tractores, a la vez que asusta a patrocinadores y anun-
ciantes.

Creo que esto es muy urgente y que, a quien corres-
ponda, debería ponerse manos a la obra pero hoy
mejor que mañana.

Está muy bien 
que el Ministro de
Cultura tranquilice 
al sector, pero
hay que 
exigir, y,
c l a r o ,
conseguir,
que esas
intenciones se
hagan realidad. 
Y eso se logra 
trabajando todos 
juntos, remando 
en la misma 
dirección 
y sin ambages. 
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Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                         
Carlos Bueno

No se puede ser tan cándidos
Los políticos estatales y autonómicos han puesto su carita más sonriente para ha-

cerse la foto junto a los taurinos después de reunirse y ofrecerles ayudas y respaldo.
Y la gente del toro ha parecido salir contenta y satisfecha de esas conversaciones en

las que, en realidad, no se han sellado acuerdos férreos.

TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA 
DE LOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Chiva (Valencia, España)
www.tecnospan.es

os últimos pa-
seos taurinos ce-
lebrados en
Madrid, León,

Alicante, Málaga,
Santander, Pamplona
y Córdoba han
vuelto a resultar un
éxito de participa-
ción. Con las concen-
traciones llevadas a
cabo el pasado fin de
semana, un total de
42 ciudades españo-
las han reivindicado
la tauromaquia reclamando
para ella la defensa y el trato
que por ley merece.

La iniciativa debe servir para
que el espectro político tenga
en cuenta a una esfera mal-
tratada de forma injusta,
quizá únicamente por prejui-
cios injustificables en plena
era democrática, aunque
nunca se sabe hasta qué
punto los gobernantes aten-
derán la equidad y el dere-
cho que solicita el pueblo. 
Porque cultura es lo que el

pueblo dictamina, algo que
jamás debería coartarse, cen-
surarse o prohibirse.

De momento los políticos de
derechas y algunos de iz-
quierdas han puesto su carita
más sonriente para hacerse la
foto junto a los taurinos des-
pués de reunirse y ofrecerles
ayudas y respaldo. Y la gente
del toro ha parecido salir
contenta y satisfecha de esas
conversaciones a pesar de
que no se han sellado acuer-
dos férreos. 
Nuestros dirigentes naciona-

les y autonómicos
han sido magníficos
lidiadores durante la
crisis del coronavirus
y le han dado pases
en redondo y al natu-
ral al sector taurino
que los ha soportado
con tanta paciencia
como ingenuidad.

Porque la realidad es
que, en general, las
ayudas económicas

brillan por su ausencia o son
irrisorias a pesar de las pro-
mesas, tanto a nivel estatal
como por comunidades. Por
eso es momento de aparcar
el buenismo reinante y sacar
los dientes. Sólo es cuestión
de recibir trato igualitario y
no discriminatorio, y de exi-
girlo con argumentos legales
y, si es necesario, con mani-
festaciones multitudinarias.

Hay que normalizar la tauro-
maquia en la sociedad, re-
querir su presencia en los
medios de comunicación, so-
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licitar una bajada del IVA ga-
nadero y de las cargas impo-
sitivas a los festejos menores,
pedir una revisión a la baja
de los cánones de arrenda-
miento de las plazas de titu-
laridad pública, y apelar a
que se la proteja, difunda y
promueva como establece la
Constitución entre otras de-
mandas

Conformarse
con las 

palabras de
nuestros 

políticos, tan
huecas como
volátiles, es

condenarse a la
desaparición.
Que lo que se

diga se firme y
se cumpla. 
Ya está bien 
de ser tan 
cándidos.

¿Nueva normalidad o vieja anormalidad?

Acabados los paseos, que al menos han servido para desahogar
la impotencia,  volvamos a la realidad. Y la realidad es una in-
cógnita. A todos los niveles, sobre todo en cuanto a programa-
ción, aunque hayan surgido empresarios dispuestos a organizar
festejos en plazas de segunda división (dicho sea esto con el
debido respeto).

En Valencia no sabemos qué futuro nos espera. Y cuando la ofi-
cialidad guarda silencio (dirán que prudencia), las especulacio-
nes no tardan en salir de sus madrigueras y se lanzan globos
que no sé si sirven para sondear el ambiente y para preparar el
futuro.

La preocupación creo que no está instalada en el presente, con
nueva o vieja normalidad. Lo que preocupa de verdad es el fu-
turo, lo que pasará en 2021. La cosa no pinta ni bien ni mal, sino
que no pinta. La Diputación debería salir a la palestra, por propia
iniciativa, y explicar lo que se dice a nivel de calle. Saber si se
cuenta con la empresa de Simón Casas para el año que viene
o, por el contrario, se piensa más en un nuevo pliego y, por lo
tanto, la idea es sacar a concurso la plaza y se acabó.

Estamos en julio ya. Se dirá que hay tiempo para decidir; que
no hay que correr, sino ir a la velocidad adecuada y tomar la de-
cisión definitiva en conciencia. El tiempo corre y en cuanto nos
descuidemos, estamos en otoño y la casa  sin barrer y en manos
de la incertidumbre. Todo esto da qué pensar. Que oficialmente
no se diga esta boca es mía, es como para empezar a descon-
fiar. El abonado, el aficionado, merece más atención. Pero como
siempre suele ocurrir, ni cuentan ni se preocupan de él. Ni con
la vieja, ni con la nueva normalidad. 
En fin, que todo es anormal. O normal. Como siempre.

BONA BARCA Y MILLOR VENT

Vicente Sobrino
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ELCHE ? ALICANTE ? MURCIA (SANGONERA) 

SAN VICENTE DEL RASPEIG ? YECLA ? M LAGA ? SEVILLA ? MADRID

VALENCIA ? BARCELONA ? ZARAGOZA

Esto es lo que hay

Tras la reunión mantenida por distintos representan-
tes de la tauromaquia, los profesionales han decidido
rebajarse el sueldo durante esta campaña 2020 un
25%, tanto los matadores de toros, novilleros como
los banderilleros, picadores y mozo de espadas, a fin
de hacer viable el espectáculos en tiempos tan com-
plicados marcados por el Covid-19.
Así se lo han hecho saber a la Junta de Andalucía, la
primera interesada en llegar a un acuerda y apoyar al
sector de la Tauromaquia para que se viera afectada
lo menos posible. A pesar de que se comunicó este
ofrecimiento en primera instancia a la Junta de Anda-
lucía, este acuerdo regirá para toda España.
La idea es poder dar toros este año de alguna ma-
nera, con la limitación de aforo que ha determinado
cada Comunidad Autónoma al finalizar el Estado de
Alarma y se aplicará a las cuadrillas del grupo B y C.

Matadores y cuadrillas se bajan
el sueldo un 25% para poder
dar toros este año

La FTL estuvo en el
Parlamento andaluz

Victorino Martín, como Presidente de
la Fundación del Toro de Lidia, inter-
vino la pasada semana en la Comi-
sión para la Recuperación Económica
y Social de Andalucía tras la pande-
mia del Covid-19.
En su intervención, Victorino Martín
se refirió a las principales aportacio-
nes de la Tauromaquia a la sociedad
actual, tanto desde un punto de vista
ecológico y de protección del medio
ambiente, como a nivel económico y
cultural. En cuanto al medio natural, el
toro bravo actúa como protector de la
biodiversidad de fauna y flora exis-
tente a su alrededor, con una cabaña
de bravo que es un “tesoro genético”
que hay que salvaguardar, cifrando en
243 el número de ganaderías de
bravo activas en Andalucía en la ac-
tualidad.



La Escuela Cultural Taurina de Sevilla

retoma su actividad 

La Escuela Taurina de Sevilla ha vuelto a la activi-
dad en su sede permanente de la Real Venta de Ante-
quera. Los entrenamientos se retomaron el pasado
martes 16 de junio, bajo unas exhaustivas medidas de
seguridad sanitarias.
Los treinta alumnos matriculados han sido divididos
por tres grupos:. Luis de Pauloba dirige a los más
destacados en su formación, Pepe Luis Vargas es el
encargado de los más pequeños, mientras que Curro
Sierra tutela al resto.

TVE emitió el pasado sábado una edición especial de
Tendido Cero. Se trata de un programa previo a la
vuelta a la periodicidad semanal prevista para princi-
pios de otoño, una vez se hayan cumplido las fases
del protocolo de prevención sanitaria estipulado para
los distintos centros de producción de la radiotelevi
sión pública. 
Tras la emisión del programa del 14 de marzo, última
antes de decretarse el estado de alarma, Tendido 
Cero regresó de manera puntual el pasado 16 de
mayo con un monográfico dedicado a "Joselito El
Gallo" en el centenario de su muerte. En este espe-

cial del 27 de junio, previo a la vuelta a la normali-
dad, a lo largo de ochenta minutos se trataron distin-
tos temas, se abordará la situación de la tauromaquia
en el actual contexto, se visitaron ganaderías y ha-
blaron profesionales del toreo en tiempos de incerti-
dumbre y esperanza. 
Al finalizar el espacio, su director, Federico Arnás,
anunció que este había sido su último programa, po-
niendo así punto final a más de 40 años en el medio y
dejando atrán una brillantìsima carrera, en la que a
su profesionalidad y buen hacer ha unido una inde-
pendencia ejemplar e intachable.

Programa especial de Tendido Cero

y adiós de Federico Arnás
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El Consejo de Bogotá pretende terminar con la muerte del
toro en la plaza, así como eliminar el uso de la espada, la 
puya y las banderillas durante el transcurso de la lidia, ade-
más de reducir a la mitad el número de festejos taurinos por
temporada.

Casa Toreros, empresa arrendataria de la plaza de toros de 
la capital colombiana, sin embargo considera que esa 
disposición vulnera el contenido de la ley y Reglamento Na-
cional Taurino y desacata flagrantemente los diferentes pronunciamientos de la Honora-
ble Corte Constitucional mediante las diferentes sentencias promulgadas desde el año
2005 hasta el 2013.

A través de un comunicado señaló que no entiende como los concejales de la capital de
Colombia se reúnen para materializar la persecución a un sector minoritario de la socie-
dad, violando la ley y desconociendo las facultades que las normas le otorgan a estos
cuerpos colegiados, donde la ignorancia de la ley no sirve de excusa.

En este sentido, la sociedad mejicana que actualmente gestiona la Santamaría, pidió sere-
nidad y tranquilidad para la afición taurina de Bogotá e informó que dispondrá de las he-
rramientas jurídicas, con el objetivo de defender la cultura y las tradiciones y sobre todo
la libertad de los ciudadanos colombianos.

Casa Toreros no acata las disposiciones del Consejo Municipal de Bogotá

Los logros de TMX 

en defensa de la Fiesta

Ante la permanente amenaza que persiste en
contra de la Fiesta Brava, la plataforma 
nacional Tauromaquia Mexicana realiza la 
pregunta a manera de reflexión: "¿Acaso en Mé-
xico se hace algo para defender la tauroma-
quia?", respuesta que se da en el trabajo  "La
Fiesta no Manifiesta", donde se expone el valor
de la tauromaquia de la península de Yucatán. 

Toros en Estepona 

el día 1 de agosto

La plaza de toros de la ciudad
malagueña de Estepona abrirá

sus puertas por primera vez 
esta temporada el próximo 

día 1 de agosto.
En esta función, y con toros de

Luis Algarra,  actuarán Salvador
Vega, Cayetano y Pablo Aguado.
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José María Garzón, que este
año se estrenaba en Córdoba y
Santander, trabaja por intentar
dar toros a pesar de la Covid-19
y todo hace pensar que cada día
está más cerca de poder dar es-
pectáculos en las plazas de Má-
laga y El Puerto de Santa María.
A falta de cerrar los últimos fle-
cos, Málaga que está sin empre-
sario en este momento,
celebraría un festejo el próximo
25 de julio. No sería cualquier
cosa, la idea que baraja el em-
presario es hacer una corrida es-

trella con seis figuras, e incluso
podría ampliarse a siete., si bien,
según el protoloco que ha im-
puesto la Junta de Andalucía
sería con un aforo del 50%.
También se ha llegado a unl
acuerdo con la plaza de toros de
El Puerto de Santa María para
poder dar corridas de toros. Se
valora dar dos festejos de altura,
seguramente el primer fin de se-
mana de agosto.  
Y no se descarta que haya sor-
presas con la idea de que sean
auténticos acontecimientos.

Málaga 

podría abrir

con figuras
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En un festejo a 
celebrar el 25 de
julio y con José 
María Garzón 
como gestor.

El empresario 
sevillano también 
ha llegado a un
acuerdo con 
el Ayuntamiento
para dar toros en 
El Puerto de 
Santa María



Cocina tradicional española, producto selecto,
bien tratado, servicio cercano y atento. 
Un lugar ideal para disfrutar de la buena 
cocina casera.

Pl. Polo Bernabé, 4 • 637 15 71 41 • 46010 Valencia

C/ Conde de Altea, 43 • 610 89 73 87 • 46005 Valencia

Tentaderos de 
clasificación para 
la VII edición de 
El Alfarero de Plata

El primer tentadero clasificatorio del VII certamen “Al-
farero de Plata” para novilleros sin picadores se cele-
brará el viernes día 10 de julio en la plaza de toros
Villaseca de la Sagra. 
Participarán los veinticinco candidatos elegidos de un
total de 72 inscritos en este concurso para novilleros
sin caballos.
El matador de toros, Juan José Padilla será el padrino
de la presente edición de este concurso cuyas combina-
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ciones, para esta fase clasificatoria, son las si-
guientes:

Viernes 10 de julio.
Nino Julián, Álvaro Burdiel, Miguel Zazo,
Álvaro Alfonso, Pablo Polo ante vacas de An-
tonio San Román. Director de lidia: Sergio
Serrano.

Sábado 11 de julio.
Eric Olivera, Diego Vázquez, Victor Barroso,
Raúl Puebla y Emiliano Robledo ante vacas
de Eusebio Naranjo. 
Director de lidia: 
Jorge Isiegas.

Viernes 17 de Julio. 
Jesús Romero, Ruiz de la 
Hermosa, Victor Acebo, David 
López y Daniel Pérez con vacas 
de Torrenueva. 
Director de lidia: Fernando Tendero.

Sábado 18 de Julio.
Rubén Nuñez, Alejandro Peñaranda, Cle-
mente Jaume, Álvaro de Faranda y Joan
Marín. Vacas de Hermanos Sánchez de León.
Director de lidia: Miguel de Pablo.

Sábado 25 de Julio.
El Melli, Leonardo Passareira, Christian Pa-
reja, Estrella Magán, Javier Illanguas ante
vacas de Juan Rivera. 
Director de lidia: Damián Castaño.



CERVECERIAZZ
Cocina de mercado 

especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16

Tel. 96 395 02 97

Císcar, 23

Tel. 96 395 15 27

Nuevo empresario 
para Ávila
El Ayuntamiento de Ávila ha
adjudicado el arrendamiento de
su plaza de toros a la empresa
Promociones Artísticas Cultu-
rales de Guadalquivir S.L.,
cuya cabeza visible es José
Montes. 
El contrato estipula la celebra-
ción de dos corridas de toros y
un concurso de recortes du-
rante el mes de julio, por lo que
esta ciudad se convertirá en la
primera que celebre festejos en
Castilla y León tras el final del
estado de alarma.

vicepresidente Mathieu Gui-
llon “El Monteño” y Julien
Breton “Merenciano” secreta-
rio, Como tesorero sw eligió a
Nicolás Bertoli, como repre-
sentante de los banderilleros a
Morenito de Arles, como re-
presentante de los picadores a
Marc Allien y como represen-
tante de los mozos de espada a
Nicolás Brigati.

Portugal arranca el día
11 de julio en la plaza 
de Estremoz
También Portugal comienza a
programar festejos en esta tan
atípica temporada y ya tiene fi-
jada fecha y plaza para el pri-
mero que se celebre este año en
el país luso. Será el sábado 11
de julio en el coso de Estremoz.
En esta función, en la que se li-
diarán reses de Vinhas, actua-
rán los rejoneadores
portugueses Rui Salvador, An-
tonio Brito Paes, João Moura
Caetano, Manuel Telles Bastos
y Parreirita Cigano y el meji-
cano Emiliano Gamero.
Además, actuarán también los
Forcados Amadores de Arron-
ches y los Académicos de
Elvas.

Los subalternos se unen 
en Francia
Los profesionales franceses se
han unido bajo las siglas ABPF,
Asociación de Banderilleros y
Picadores Franceses, a fin de
tomar parte en las reuniones e
iniciativas que podrían benefi-
ciar al mundo del toro, especial-
mente ahora, que hay que hacer
frente a la crisis sanitaria y eco-
nómica que está tocando vivir al
sector como consecuencia de la
crisis provocada por el Covid
19.
Durante su primera Asamblea
General, que tuvo lugar en
Arles, se eligió la Junta Direc-
tiva de la misma, siendo su pre-
sidente José Gomez,



Andrés Roca Rey: 
“Los políticos no están para 
legislar contra el pueblo”

CCarlos Bueno                                                                                                                       

Habla del toreo y de la vida con temple
y aplomo. Mide sus palabras sobre la
situación derivada por el coronavirus y
las pronuncia con acierto. Contiene con
serenidad las ganas de expresar sus
ansias de volver a torear. 
Podría decirse que la prudencia del
maestro que es, le gana la partida al
arrebato del joven que también es. 

Tanto sobre el albero como ante las
preguntas de esta entrevista de-
muestra tener la cabeza sobre los
hombros. Le preocupan los compa-
ñeros más desfavorecidos y las pro-
mesas incumplidas por algunos
políticos. Asegura que reaparecerá
en el momento correcto, con la pan-
demia controlada, y es optimista
ante la posibilidad de que se pro-
duzca este mismo año.

- El 1 de junio te sometiste a una
operación de menisco de la rodilla iz-
quierda. ¿Qué tal te encuentras?
- Ahora mucho mejor, ya rehabilitán-
dome. Era una lesión que arrastraba
desde hace dos años. Sabía que
tenía que acabar pasando por quiró-

Fotos: Mateo



fano y no había mejor momento que aprovechar esta
época de parón para hacerlo. 

- ¿Dónde te pilló en confinamiento?
- Aquí en España. Estaba ultimando mi reaparición
en Europa. Apenas faltaban unos días para hacerlo
en Valencia cuando se decretó el Estado de Alarma.
Así que me quedé en mi casa de Sevilla, enfadado
pero resignado, como creo que todo el mundo

- Indudablemente estabas ilusionado con tu participa-
ción en las Fallas valencianas después de la lesión
cervical que te obligó a parar el pasado mes de julio.
¿Cuándo puede producirse tu reaparición definitiva?
- Cuando sea el momento correcto, con el coronavi-
rus controlado.

- ¿Qué crees que has perdido en todo este tiempo?
- Más que perder pienso que he dejado de seguir cre-
ciendo. Pero las plazas están ahí para cuando se
pueda regresar. De todos modos creo que aprende-
mos de las experiencias, y todas son enriquecedoras,
las buenas y las malas. El parón y la pandemia me
han dado una lección, que hay que vivir disfrutando y
apasionándote con el día a día sin pensar tanto en el
futuro. 

- ¿Ante una situación como la que ha derivado el
Covid-19  se piensa en clave económica?
- Lo principal ha sido la salud y lo más angustioso las
muertes. Lo que ocurre es que ha habido mucho
tiempo para pensar y, obviamente, creo que todos
nos hemos preocupado por lo nuestro. Pero con toda
sinceridad a mí lo que más me ha inquietado ha sido
la situación de la gente del sector taurino, sobre todo
las cuadrillas sin ingresos que no han recibido las
ayudas económicas que les prometieron desde el
Gobierno. 
- Estamos recibiendo muchos ataques directos e indi-
rectos, insultos y zancadillas políticas, en España, en
Portugal… problemas antis en Bogotá. ¿Cómo está
la situación en “tú” Perú?
- Gracias a Dios el Gobierno peruano no ha aprove-
chado la desgracia del coronavirus para poner trabas
a la tauromaquia. Los políticos están para gobernar
por el pueblo, para el pueblo y con el pueblo, no para
legislar contra el pueblo porque algo no les guste. Se
gobierna para todos, no como algo caprichoso.

- En mayo los toreros y la Fundación Toro de Lidia os
reunisteis en tu casa para abordar la crisis del mundo
taurino. Si no me equivoco de ahí surgió el llamado
Gabinete de Crisis. 
- Ese día empezamos a realizar propuestas para ayu-



dar al sector, pensando sobre todo en los colec-
tivos más vulnerables que no tienen ingresos
más allá del toreo y que no estaban recibiendo
ayudas de ningún tipo. 

- Estuviste en el Paseo Taurino de Sevilla. ¿Es
necesario hacerse notar? ¿Servirá?
- Personalmente creo que todo suma, que lo 
que se ha hecho ha valido para avanzar 
mucho. La unidad que hemos mostrado 
profesionales y aficionados ha sido bonita y
sobre todo muy importante. Los políticos nos
han visto y no han tenido más remedio que es-
cucharnos. Otra cosa es que hagan caso. Es-
pero que sí.

- Pasando a otro tema, ¿cuál es tu opinión 
sobre la posibilidad de torear a puerta cerrada
para televisión?
- El toreo es el mundo donde más importante 
es el público. Los tres pilares de la tauromaquia
son toro, torero y espectadores. Sin falla uno no
se sostiene. 
Esto es cultura porque le pertenece al pueblo, y
sin él, sin público, no sería lo mismo. Yo creo
que lo importante es que la pandemia va remi-
tiendo y hay esperanzas de que este año toda-
vía se puedan celebrar corridas con gente en los
tendidos.

- ¿Y qué te parecen las limitaciones de aforo im-
puestas en cada Comunidad? Muchas continúan
haciendo deficitaria la celebración de festejos.
- La situación va cambiando muy rápidamente.
De aquí a agosto las cosas pueden mejorar
mucho. También pueden ocurrir rebrotes, pero yo
prefiero ser optimista porque hasta octubre que-
dan muchas posibilidades por delante. 

“Esto es 
cultura porque
le pertenece al
pueblo, y sin 
él, sin público,
no sería lo
mismo”

Paco Delgado.-



Hay que mantener la esperanza de que se puedan organizar festejos con normalidad.

- Parece que ahora hay ciertas prisas por comenzar a torear. Hay compañeros que ya han anun-
ciado varias tardes. ¿Cuál es tu intención?
- Creo que aún estamos en tiempo de esperar, de no bajar la guardia porque todavía hay gente su-
friendo las consecuencias del Covid-19. De momento yo no estoy programando ninguna actuación,
habrá tiempo, y no creo que nadie tenga prisa por volver a torear, simplemente lo que queremos es
que el año no pase en blanco. El toreo no se lo merece.

- Tomaste la alternativa septiembre de 2015 y llevas cuatro temporadas completas como matador.
¿El tiempo ha pasado rápido o lento?
- Cuando miro hacia atrás veo que han sucedido muchas cosas, y la sensación es que ha pasado
volando. Eso significa que se vive con pasión por la vida y p
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  ·Agustín Díaz Yanes ------------
“Durante la transición los toros no fueron objeto de debate”,

·Miguel Abellán ------------------
"Tenemos ganas de toros, la empresa debe arriesgarse"

·Carlos Zúñiga -------------------
“Tengo esperanzas de poder dar Zaragoza”

·Antonio Barrera -----------------
“Nuestra intención y deseo es dar toros en Salamanca”

·En su línea -----------------------
Compromìs, fiel a su estilo y manteniendo su estrategia an-
titaurina,  se ha desmarcado del apoyo de la Diputación de
Castellón a los ganaderos de reses bravas de la provincia,
alegando que están en contra del maltrato animal.
Partido Popular, PSOE y Ciudadanos,por el contrario, han
manifestado su adhesión para defender los festejos de bous
al carrer.

www.avancetaurino.es

“Dejen al
pueblo

ser feliz”



Hace un par de semanas que el
Ministro de Cultura, José Manuel
Rodríguez Uribes se reunían con
el sector de la Tauromaquia después de varias se-
manas. Tras la reunión se sacó en claro, se su-
pone, que la Tauromaquia estaba fuera de esa Ley
de Bienestar Animal que prepara Pablo Iglesias y
que, por supuesto, que los profesionales estaban
amparados por los ayudas dispuestas por el Go-
bierno para esta crisis sanitaria.

Como si se tratara de una broma no es que los
muchos profesionales que están esperando res-
puesta es que la hayan recibido sino que algunos,
como el caso de Carlos Chicote o David Lorente,
que lo hicieron público a través de sus redes so-

ciales han recibido una carta
para hacerles saber que: “el co-
lectivo de profesionales taurinos

no está incluido en el art. 2 del RDL. 17/2020 y
pertenece al régimen general 0114, distinto del
0112 correspondiente a los artistas, por tanto no
les resulta de aplicación esta norma”. 

Sorprendente respuesta por parte de la adminis-
tración apenas una semana después de la reunión
en persona con el propio ministro que instó a todos
aquellos profesionales que no hubieran recibido
respuesta o hubiera sido denegada a presentar
una reclamación por escrito a la administración. 

Tiempos locos, convulsos y desesperantes.

Patricia Navarro
La Razón

¿Dónde queda 
la palabra del 
Ministro de 
Cultura?
El SEPE no solo no da las ayudas al 
sector del toro sino que pide su devolución.

Algunos banderilleros reciben cartas 
para pedir la devolución de la ayuda 
recién concedida.



SSiguen los paseos taurinos
Continúan los Paseos Taurinos a lo largo de todo el territorio
español para defender y reivindicar la Tauromaquia, como con-
tinuación de los que ya se celebraron las semanas anteriores
en múltiples ciudades. El pasado domingo fueron las localida-
des madrileñas de Arganda del Rey y Colmenar de Oreja y la
abulense de Arenas de San Pedro, cuyos vecinos se echaron a
la calle para pedir libertad y respeto hacia los profesionales y
aficionados taurinos.
En los tres casos la asistencia de público fue notable, con
peñas, asociaciones y gentes del toro que han apoyado el
acto.

Fin de semana negro
El pasado viernes, 26 de junio, falleció el torero cómico colom-
biano Over Fresneda “El Indio Veloz”,padre del también torero
Gitanillo de América.
Y el domingo, en Salamanca, a los 88 años de edad, murió el
que fuera picador de todos Fabián Herrero. Este mismo día el
que nos dejó, en Madrid, fue el empresario y ganadero Rufino
Calero, propietario de los hierro de El Cahoso y Río Grande

XXVI Ciclo de 
Novilladas de la 
Asociación Andaluza
de Escuelas Taurinas
Se ha presentado el Cartel del
XXVI Ciclo de Novilladas re-
transmitidas por Canal Sur,
dentro de su proyecto anual de
fomento de nuevos valores del
toreo y la memoria 2019, con el
apoyo y la colaboración de la
Junta de Andalucía. Un acto
previsto para principios de
marzo y que tuvo que ser apla-
zado debido a la crisis sanitaria
por el coronavirus.
El ciclo se abrirá el 4 de julio en
Morón,y le seguirán los festejos
de Ubrique (11 de julio), Villaca-
rrillo (18 de julio), Constantina
(25 de julio) y Navas de San
Juan (1 de agosto). 
Las semifinales están previstas
en Villaluenga del Rosario (8 de
agosto), Huéscar (15 de
agosto), Aracena (22 de agosto)
y Almedinilla (29 de agosto).
Además, se ha presentado el II
Certamen de Becerristas, que
irá del 12 de septiembre al 17
de octubre.

Festival en La Algaba
La empresa Bullstar Espectáculos SL 
prepara un festejo taurino para el próximo 
12 de octubre, Día de la Hispanidad. Una función 
para la que se quiere a seis figuras y rendir un 
homenaje a las víctimas del Covid-19 y a todos los tra-
bajadores que han estado en primera línea de combate
frente al coronavirus. 
Asimismo los beneficios obtenidos serán entregados al
Banco de Alimentos de Sevilla, entidad que ha visto casi 
triplicado el número de familias atendidas a raíz de la 
pandemia.

La Región de Murcia
apoya a la tauromaquia
El llamado Comité de Crisis del sector
taurino se reunió el pasado 26 de junio
con el presidente de la Región de Mur-
cia, Fernando López Miras, para abor-
dar la actual situación de la
tauromaquia.
Asistieron de forma presencial Rafaeli-
llo, Manzanares y Paco Ureña, así
como el empresario Ángel Bernal,
mientras que por videoconferencia par-
ticiparon Victorino Martín como presi-
dente de la Fundación Toro de Lidia,
Antonio Barrera en representación de
ANOET y Antonio Bañuelos, presi-
dente de la UCTL.
El encuentro rsultó muy satisfactorio y
positivo.



El Gobierno de Navarra
busca soluciones para  

el sector taurino

María Chivite, presidenta del
Gobierno de Navarra, se reu-

nió la pasada semana, de
forma telemática, con repre-
sentantes del Comité de Cri-

sis del sector Taurino para
abordar la actual situación de

la tauromaquia en la 
Comunidad Foral.

La presidenta, acompañada
por la Consejera de 

Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, pudo analizar las

consecuencias del COVID-19
en el mundo del toro en una
reunión a la que particpRON

Victorino Martín, Diego Urdia-
les, Pablo Hermoso de Men-

doza, Antonio Barrera, en
representación de ANOET,

Antonio Bañuelos como presi-
dente de la UCTL y el gana-

dero Miguel Reta. 

Apoderados para Fortes

El torero malagueño Saúl Ji-
ménez Fortes ha llegado a un
acierdo con dos toreros, José
Antonio Carretero y José Luis
Reyes, para que a aprtir de
ahora sean ellos quienes diri-
jan su carrera profesional.

Fortes se encuentra en la ga-
nadería extremeña de El
Cubo, poniendo a punto su
preparación a pesar de que la
pandemia ha hecho que la
temporada se haya parali-
zado.

Cornada para 
Carnicerito de Úbeda

El matador de toros Juan
Antonio Millán, “Carnicerito
de Úbeda” sufrió hace unos

dìas una cornada muy
fuerte entrando a matar un
toro en la finca de la gana-
dería de Sancho Dávila, en
la localidad jiennense de
Santisteban del Puerto.

Se trata de una cornada en
el muslo derecho con va-
rias trayectorias una de
ellas de cerca de treinta

centímetros rozando todas
ellas varias venas y arterias
aunque sin llegar a romper

Trasladado en coche  al
hospital de San Juan De la
Cruz, en Úbeda, donde fue
operado de urgencia por el

doctor Rafael Fuentes.

DIARIO DIGITAL DE INFORMACIÓN TAURINA

ACTUALIDAD  FESTEJOS  ENTREVISTAS  OPINIÓN  AMÉRICA  AFICIÓN Y CULTURA  POPULARES   MULTIMEDIA

TODO EN UN CLIC AQUÍ:
https://www.burladero.tv



DDefine la R.A.E la tauromaquia como el arte de lidiar toros.
Y la cultura como el conjunto de conocimientos que permite a al-
guien desarrollar su juicio crítico. O conjunto de modos de vida y
costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico,
industrial, en una época, grupo social.

No cabe por tanto lugar a dudas, que la tauromaquia como conjunto
de conocimientos que permite enfrentarse a un toro(un animal
bravo) con inteligencia ,es un arte, y es cultura.
No es algo genético. Aunque puede venir la vocación en los genes,
hay mucho que aprender y observar.
En este sentido son importantes la Ley 10/2015 de 26 May. (De sal-
vaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial) y la Ley 18/2013 de 12
Nov. (De regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural).
Ahora se debate entre soberbios intelectuales pretéritos, si hay unas
leyes buenas y otras malas.
Desde el Gobierno se incita a incumplir algunas. Y al parecer tam-
bién hay culturas buenas y malas.

Manifestaciones buenas y malas etc...Cultura que merece subven-
ción y protección y otra que no merece sino la zancadilla y el apuña-
lamiento(trapero).
Es importante destacar que la disposición final primera de la Ley
18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia
como patrimonio cultural, encomienda expresamente al Gobierno el
impulso de las reformas normativas necesarias para recoger, dentro
de la legislación española, el mandato y objetivos de la Convención
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
UNESCO.

Esto quiere decir que el Gobierno tiene la obligación de velar y tratar
la tauromaquia al menos en igualdad con otros reconocimientos 
culturales y por tanto salvaguardarla al menos de un trato discrimi-
natorio.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Cultura (y Derecho)

Los poderes públicos
han de poner al 

alcance de todos la
cultura, que no es,

desde luego, un 
producto o una 

creación política,
sino un fenómeno 

natural de la 
comunidad, con todas

las acotaciones 
matizaciones y 

variaciones que se
quieran dar. 



Ricardo Díaz-Manresa

Pues el argumento de la pasada semana es que hervía el
mundo periodístico-taurino. Y la olla sigue caliente. Y tanto,
con la sorpresa del adiós de FEDERICO ARNÁS a su TEN-
DIDO CERO de toda la vida. Vino a TVE de la mano de
JOAQUÍN JESÚS GORDILLO, entonces responsable de
Contenidos Taurinos  en TVE y me lo puso en mis manos ya
que era yo el Director de Toros 2, de la Segunda Cadena, en
paralelo con la REVISTA DE TOROS de la Primera con
MARIVÍ ROMERO y MANUEL F. MOLÉS, que funciona-
ban al… margen de Gordillo. Se jubila aprovechando el parti-
cular momento actual de RTVE. Empezó conmigo en el
periodismo  y dejó una carrera de Ciencias por la de Perio-
dismo y ahora le digo adiós y le deseo lo mejor. Que sea feliz. 

Danzan, danzan los informadores. DAVID CASAS y ENRI-
QUE ROMERO han acaparado protagonismo en las concen-
traciones-manifestaciones de Madrid y Málaga. Y en la puerta
de Las Ventas, con un niño, ¿IVÁN CASAS?, que leyó estu-
pendamente un manifiesto de alto contenido, y MIGUEL
ABELLÁN, GONZALO CABALLERO y más periodistas:
CARLOS RUIZ VILLASUSO, de TENDIDO CERO, que
también se dirigieron a la afición. 

Si acaso, hay que citar la presencia de CÉSAR RINCÓN
como el más importante de los muchísimos matadores que acu-
dieron, y estuvo allí el político del PP ADOLFO SUÁREZ y
los del partido VOX que siempre y del todo defiende a LOS
TOROS representado por ROCÍO MONASTERIO e
IVÁN ESPINOSA DE LOS MONTEROS. Un exitazo,

El sábado pasado 
presentó el programa 
especial. En septiembre
vuelve TENDIDO CERO
según afirma la Oficina 
de Prensa. 
Muchos meses hasta 
entonces.

Federico Arnás dijo adiós a su
Tendido Cero de toda la vida

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

La empresa de DAVID CASAS, el  conocidísimo reportero de
MOVISTAR,  debió televisar en directo el paseo de Las Ven-
tas -gran paseíllo- con una masa sorprendente de la afición,
que siempre reacciona…cuando la convocan. ¿Por qué no en
directo la de Madrid, al menos?

Y en Málaga ENRIQUE ROMERO, director y presentador
de TOROS PARA TODOS leyendo un interesante docu-
mento en el también concurrido paseo de LA MALAGUETA.
Por cierto, critiqué a su programa pero ha durado un suspiro
su desaparición de la pantalla en plena temporada, ya que rea-
parecieron  prontísimo y se han referido a los graves problemas
que afectan al espectáculo.

MURCIA también se mueve, con su presidente, LóPEZ
MIRAS, al frente del Comité de Crisis y con la presencia de
JOSÉ MARÍA MANZANARES, PACO UREÑA, RAFAE-
LILLO, pero también ÁNGEL BERNAL, empresario y
dueño de LA CONDOMINA, que hace meses, sin saber lo
que iba a pasar y sin saberse hoy tampoco, decidió la suspen-
sión de la feria. Reunión importante de murcianos  y también,
a lo lejos, por vídeoconferencia, con VICTORINO, el MUL-
TIVICTORINO,  presente en todas las cazuelas y ANTO-
NIO BAÑUELOS de UCTL

Y CÓRDOBA y GRANADA, y OSUNA y NAVAS DE SAN
JUAN, el pueblo adoptivo de ENRIQUE PONCE y muchas
más plazas preparándose para dar toros…  
Danzan, danzan. Menos mal.

Y olé a CANAL SUR por 
televisar el nuevo  
Certamen de Novilladas,
con asistencia en la 
presentación del ciclo 
de ESPARTACO y RUIZ 
MIGUEL, entre otros 
matadores de fuste, y la
presencia de MACARENA
DE PABLO ROMERO, 
imposible llevar un nombre
más sevillano y taurino,
nueva presidenta de la 
Real Maestranza. 
La primera, el sábado que
viene, en Morón.

Hubiese venido muy bien que se 
televisase el paseo de, por ejemplo, 
Las Ventas

La Danza

de los

Taurinos



sar delante de la
cara del toro.

El concepto cultura
es mucho mas ex-
tenso,vitriolico y de
enorme importan-
cia. En España hay
una batalla cultural
más importante que
la batalla política
que comienza antes
de morir Franco y
que ha ganado la
izquierda. No ha
habido 

Un sentido cultural
amplio por parte de
la derecha que
desde la guerra civil
ha estado acomple-
jada ante el dis-
curso de la
izquierda. 

Quien domina la
cultura domina la

política y esto lo dejó bien escrito el filosofo mar-
xista Gramsci. Y bien  que lo estamos padeciendo

en España, en todo los ámbitos.

En esta tormenta perfecta se en-
cuentra el mundo de los

toros, cuando quiere respi-
rar a través de la cultura

y esta es dominada por
sus enemigos. Y ade-
más los taurinos se
han dejado llegar el
agua hasta la boca.
El pulpo animalista.

Lo domina todo,
desde los medios de

comunicación hasta
los poderes facticos. 

Es una lucha de David
contra Goliat. 

Esperemos que alguien acierte
con la piedra.

Cultura es
todo lo que
hace el hom-
bre y no rea-
liza la
naturaleza.
Por ejemplo,
comerse una
manzana no
es cultura,
Porque puede
ingerirla un
pájaro. 
Ahora bien
comerse una
manzana
asada sí es
cultura,
porque sólo
puede 
asarla
el hombre. 

La presencia del hom-
bre en la tauromaquia
es obvia,desde el
campo de la genética
donde los ganaderos
por por exigencias
de los toreros han ido
moldeando el toro
que ha pasado de
una fiereza selvática a
un animal  mas noble y
pequeño.

En el ruedo, la notoriedad
del hombre se hace presente en
el valor que no es otra cosa que pen-

Cultura es el conjunto 
de conocimientos e ideas no

especializados adquiridos gracias 
al desarrollo de las facultades 

intelectuales, mediante la lectura, 
el estudio y el trabajo.

También lo son las ideas, tradiciones 
y costumbres que caracterizan 

a un pueblo, a una clase 
social, a una época, etc.

Cultura y toros
El hombre y la tauromaquia

--Manuel Lara-

Un Toque de Clase



MIGUEL RETA:
“Nos sentimos un poco ninguneados 

por parte de la Administración, 
porque creo que están intentando que 

doblemos la rodilla”
La Casta Navarra pasa por un
momento de crisis debido a la
crisis provocada por la pande-
mia del coronavirus. 
Miguel Reta, uno de los prin-
cipales exponentes de este
encaste analiza la actual si-
tuación de la ganadería:
“Como a casi todo el mundo
no son momentos y fáciles, y
estamos viendo la que se nos
viene encima y más en nues-
tro sector.
La afición viene por mi abuelo
que era un gran tratante de
ganado y gran aficionado; y él
hizo que se hiciera afición en
mi casa, sobre todo a mi
madre. También por los encie-
rros chiqui. La afición se crea desde pequeños y
eso se consigue a través de los pueblos.
Toda la sociedad estamos viviendo una situación
malísima, y nosotros no somos ni más ni menos
que nadie. Nos sentimos un poco ninguneados
por parte de la Administración, porque creo que
están intentando que doblemos la rodilla.
Somos un sector por el planteamiento de los que
están dirigiendo el gobierno que está en contra
de la tauromaquia; y es aquí donde tenemos que
trabajar.
La camada actual es bonita, preciosa. Tenemos
tres hierros y lo hemos seleccionado para tienes;
principalmente por la afición francesa y con la
ayuda de Victorino Martín. Ellos siempre han es-
tado a nuestro lado. Además, estamos seleccio-
nando para otro hierro e incluirlo en reta casta
navarra.
Teníamos una corrida para Ceret y serán los to-
reros que iban a hacer el paseíllo quienes la to-
reen y haremos la selección.

Nuestro pilar básico son los
festejos populares. Nosotros
acabamos la temporada el
año pasado y hasta el verano
del año que viene no tendre-
mos ingresos.
La casta navarra es una de
las siete castas fundacionales
del toro de lidia. La casta na-
varra es del centro y del sur  y
se fue seleccionando en el
Ebro en los mercados de va-
rias especies. De hecho,
Miura tiene un poco de nues-
tro encaste, gracias al toro
“Murciélago” y hay algo que
tiene que ver con esos toros
colorados de Miura y nos sen-
timos orgullosos de ellos.

Lo nuestro es muy peculiar, por que quedó des-
estimado para la lidia a finales del siglo XIX; y
quedó para los festejos populares. Por lo tanto,
la selección es divergente, estamos intentando
darle cierta torerabilidad y adaptarlo al toreo mo-
dero.
La ilusión se mantiene por afición, y por la fami-
lia; esa es la única manera de seguir hacia de-
lante.
En cuanto el encierro de Pamplona, la polémica
es saber hacia donde va el festejo taurino más
importante. Estamos haciendo un espectáculo
tan perfecto que pierde lo que es la realidad.
Cuando el toro está en la calle hay emoción.
El encierrillo de la noche de antes y es el gran
desconocido y ojalá lo siga siendo. Es muy bo-
nito y entrañable. Se realiza a última hora del día
y nos llevamos a los toros en silencio con una
corneta; tienen un sabor añejo. 
Tenemos que demostrar esa fuerza que la tauro-
maquia tiene”.



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Brillantes notas de la Escuela 
de Valencia durante el curso pasado

Muchos fueron los premios y distinciones obteni-
dos por los alumnos de la Escuela de Tauromaquia
de Valencia a lo largo del curso 2019.  Jordi Pérez
“Niño de las Monjas” fue proclamado triunfador de
la novillada celebrada en Beziers el 17 de julio.  Se
llevó el trofeo instituído por la Peña Monteblanco
y la Unión de Clubs taurinos Paul Ricard, que con-
sistía en una muleta. En el X Certamen Taurino de
Preñaranda de Bracamonte y comarca  también
fue declarado triunfador. 
Por su parte Miguel Polope fue el ganador del Bol-
sín Taurino La Fragua de  Pontonx Sur L´Adour, y
acabó como tercer clasificado del Bolsín Taurino
de Candeleda. El propio Polope fue proclamado

triunfador de la novillada de Euaze y llegó a la final
tanto en el I Desafío Nacional de Escuelas Tauri-
nas Ciudad de Coria como en II Certamen de Cla-
ses Prácticas de la Escuela Taurina Frascuelo de
Granada. En el Bolsín taurino Alfarero de Plata de
Vilaseca de la Sagra Miguel Polope fue el  triunfa-
dor y Niño de las Monjas fue finalista Por su parte
Alejandro Contreras acabó como tercer clasificado
en el Bolsín Taurino de Bougue. Y la Federación
Taurina Valenciana designó como alumno más a
destacado de la temporada de la Escuela de Tau-
romaquia de Valencia a García Romero y como
novillero más destacado, Jordi Perez “Niño de las
Monjas”.

Muchos fueron los premios y distinciones que lograron sus alumnos



Toreros en la
Cocina
Pilar Carrizosa y Susana Carrizosa meten entre fogones a distintos 
matadores para que demuestren sus habilidades culinarias.

Una obra que ha vuelto los ana-
queles de las librerías tras haber
sido publicada en 2006. Se trata
de un libro que, según sus pro-
pios autoras, surgió con la pre-
tensión de unificar desde la
simpatía y el buen humor, el
mundo taurino con el gastronó-
mico a través de diversas figu-
ras del toreo.
Editado por “El tercer nombre”,
el volumen tiene más de 150 pá-
ginas y está profusamente ilus-
trado a todo color. 
Cuenta con sendos prólogos de
la Duquesa de Alba y el cocinero
Sergi Arola. En él, total de 17
matadores de toros se han en-
frentado a los figones para elaborar recetas elegi-
das por ellos mismos. En este libro se contienen,
no solo la recetas que cada uno de ellos ha elabo-
rado, acompañado y de la mano de chefs de diver-
sos restaurantes y hoteles, sino una semblanza de
su mayor o menor experiencia en la cocina   y pro-
fesional en los ruedos como matadores de toros.
Los protagonistas son Julio Aparicio, Miguel Litri

padre hijo, Vicente Barrera,
Tomás Campuzano, Canales
Rivera, Dávila Miura, Ángel
Gómez Escorial, Óscar Higa-
res, Pepín Liria, Jaime Ostos,
El Califa, Martín Pareja
Obregón, Víctor Puerto, Ri-
vera Ordoñez, Javier Vazquez
y Uceda Leal.
Desde unas migas de pastor,
pasando por una paella valen-
ciana de pollo y conejo, y la
carrillada de ternera con ju-
días blancas y vinagreta, el
hígado de pato a las uvas,
sardinas asadas con trompe-
tas de la muerte, judías Kenia
y sobrasada, el bacalao con

papas, el sorbete de almendras, la Verónica de
setas camperas, el ruedo de verduras a la parrilla o
el pavo real con banderillas son platos cuya elabo-
ración explican los toreros.
Las autoras son Pilar Carrizosa y Susana Carri-
zosa. Ambas periodistas con amplia experiencia en
los medios de comunicación, tanto prensa escrita,
como medios televisivos y radiofónicos.

CULTURA TAURINA

Enrique Amat

IBIZA ? FORMENTERA ? VALENCIA
www.frufor.com



Las últimas 24 horas de

Joselito El Gallo
José Luis Cantos Torres detalla cómo fueron los últimos 
momentos de este mítico torero

Círculo Rojo saca a la luz
detalles de la trágica
muerte de José Gómez
Ortega a través de la úl-
tima obra de José Luis
cantos Tores.
En la plenitud de su regen-
cia torera, la muerte de
Gallito causó tal desola-
ción en la España de
1920, que la espontánea
despedida que le tributó la
ciudadanía se convirtió en
una solemne y multitudina-
ria manifestación de duelo.
Las últimas 24 horas de
Joselito El Gallo descubre
al hombre y al torero, y
evoca con testimonios,
imágenes y documenta-
ción inédita el dolor in-
menso que asoló la
sensibilidad del pueblo es-
pañol.
José Luis Cantos Torres, después de leer nu-
merosas obras taurinas, las biografías de los

grandes toreros, y de
visionar innumerables
documentales, se des-
pierta su vocación por
la escritura de la mano
de La Monumental de
Barcelona, por enten-
der que una plaza con
tanta historia merecía
un libro biográfico. Se
anima a viajar al pa-
sado, adentrándose
durante dos años y
medio en hemerote-
cas, archivos, bibliote-
cas y museos, para
rescatar unas memo-
rias que les sorprende-
rán.
Ahora vuelve a prestar
un gran servicio a los
aficionados, y a los his-
toriadores, con este

trabajo en el que cuenta minuciosamente y
con todo detalle la historia de una tragedia
que asoló España

CULTURA TAURINA

LIBROS

NOVEDADES



Tal día como hoy, pero hace treinta
años, la plaza de toros de Algeci-
ras vivía una tarde histórica. 

Emilio Muñoz indultó al toro 
“Comedia” y la repercusión que
tuvo este logro sirvió para que se
replantease el tema de los indultos
en el borrador del reglamento que se
gestaba entonces y se consiguió incluir
en el mismo el perdón de la vida de toros
excepcionales tambièn en plazas de
segunda. Como este “Comedia”,
negro bragado, con el número 74
en el costillar,  523 kilos de peso,
marcado con el hierro de Cebada
Gago y liidiado en cuarto lugar en 
aquel festejo.

Un toro excepcional, de gran clase y
bravura en la muleta, incansable en
sus ochenta y tres embesti-
das que aprovechó al má-
ximo Emilio Muñoz, que
aquella tarde, ataviado
con un terno azul noche y oro, al-
ternó con Espartaco y Pedro Castillo.

El presidente de la plaza
de toros aquella tarde, An-

tonio Valero Rodilla, fue la
persona encargada de sacar
el pañuelo naranja tras la pe-
tición unánime de los espec-
tadores del coso de Las
Palomas.
Este triunfo sirvió a Emilio
Muñoz, que habìa reparecido
unos meses antes, relanzar
su carrera.

Desgraciadamente, “Come-
dia” no superó las graves 
heridas sufridas durante su

lidia y falleció unas semanas más tarde.

Tal día 
como Hoy

30 de Junio de 1990

Indulto del toro “Comedia”

Con este
hecho  se

allanó muy 
mucho el 

camino 
para que el

indulto fuese 
incluido en el 

nuevo reglamento 
taurino.

Paco Delgado
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Andadores

Sillas de ruedas

Grúas

Ayudas

Más de 250 millones 
están en juego

La Federación de Peñas de Bous al Carrer de
la Comunidad Valenciana luchando por
enocntrar soluciones para salvar parte de los
actos taurinos previstos para los meses de
julio, agosto y septiembre, en los que concen-
tran más de cinco mil eventos en las tres pro-
vincias valenciana, casi el 70% del total d ela
temporada.

En un informe elaborado sobre la previsión de
lo que queda de año y los efectos de la crisis
del coronavirus en el balance de cuentas de
este sector, la Federación asegura que “el im-
pacto económico derivado de la celebración
de bous al carrer en la Comunidad Valen-
ciana en los meses de julio, agosto y septiem-
bre es de 205,3 millones de euros sobre la
producción, y de 63,2 millones de repunte en
las rentas valencianas”.

Desde esta Federación que preside Vicente
Nogueroles, quiere dejar claro así que el sec-
tor del bou al carrer tiene un peso importante
en la economía valenciana, también en la de
la provincia de Castellón, con muchos munici-
pios vinculados históricamente a eventos tau-
rinos.

Y otro dato: los festejos taurinos en verano
generan 2.119 empleos adicionales en los
sectores económicos de la Comunidad

Tauromaquia Popular

Julio, agosto y septiembre
son claves para salvar la 
temporada y concentran 
casi el 70% de las funciones
que se dan en la Comunidad
Valenciana.
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Tras la reunión telemática mantenida por repre-
entanets de a Federación de Bous al carrer con
el Secretario Autonómico de Emergencias,  José
María Ángel, en la que se supo de forma oficial
la imposibilidad de realizar ningún tipo de feste-
jos taurinos ni de otra índole durante esteo mes
de junio, el objetivo se centra ahora en la tempo-
rada alta y por orden cronologica en el mes de
julio. 

Se ha transmitido a la Administración la inquietud
del sector por recuperar en la medida que sea
posible la normalidad en los festejos, siendo
conscientes de la gravedad de la situación.

La mejor vacuna económica para todo el sector
es el poder realizar festejos de Bous al Carrer y
por lo tanto, desde la Federación, se ha trasmi-
tido que el objetivo es no quedar en segundo
plano ante otro tipo de actividades multitudina-
rias que se puedan celebrar en los municipios
valencianos.

Además se le traslada la voluntad de poder estu-
diar medidas de control y planes de actuación en
los festejos e incluso la posibilidad de realizar
una prueba piloto en municipios que tengan pre-
visto realizar festejos en el mes de julio.

Tauromaquia Popular

Con la esperanza puesta en el verano
La Federación quiere recuperar la normalidad durante estos meses



Tauromaquia Popular

La ciudad castellonense de Onda tambuién celebró un
paseo taurino pra reivindicar la tauromaquia, inclu-
yendo en esta manifestación tanto la de bous al carrer
como la de plaza.

Fue el pasdo sábado, 27 de junio, y en el mismo se
pidió, una vez más, respeto por una sector que tanto
significa sobre todo en esta parte de la Comunidad
Valenciana y libertad para poder disfrutar de un es-
pectáculo legalmente reconocido

Este paseo se llevó a cabo con la responsabilidad
propia de este delicado momento, siguiendo las nor-
mas cívicas de distanciamiento social y atendiendo a
las recomendaciones sanitarias.

Onda reivindicó la fiesta

El secretario autonómico de Seguridad y Emergencias,
José María Ángel, en declaraciones recogidas por la
agencia EFE, indica que “La fecha que considero más
ajustada para analizar cómo está evolucionando la pan-
demia es la última semana de julio o la primera de
agosto, siempre con la voluntad de intentar recuperar
este tipo de festejos. La voluntad de todas las comunida-
des autónomas es la misma, dentro de la prudencia y el
respeto a las normas que marque Sanidad. En un re-
cinto cerrado siempre se pueden marcar mejor las dis-
tancias que han de respetar los espectadores y controlar
el aforo en el coso. Las reuniones están siendo muy pro-
vechosas porque impera el sentido común y el intercam-
bio de experiencias”.

Ángel ha subrayado el hecho de que de los 16.000 fes-
tejos taurinos populares que se pueden celebrar en Es-
paña cada año, la Comunidad Valenciana organiza
cerca de 9.000, siendo la que “marca un poco la trayec-
toria en este sentido”.

La Comunidad 
Valenciana busca
que haya festejos
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Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

Prohibid los toros si…
Si tenéis… la mitad del valor de los toreros, la cabeza tan mal  para cometer esa 

injusticia, si -con vuestra mala conciencia y  perversidad-  no los prohibís 
directamente pero dictáis normas de imposible ejecución para…ahorcar al  

segundo espectáculo de masas de España.... Ya veremos.

ueréis la muerte senti-
mental de los aficionados
y a la física de los toros
tan inocentes en sus dehe-

sas viviendo cuatro años muchos
de ellos y bastante más otros.
Mueren los bravos en la plaza
pero las bravas se quedan en las
ganaderías para seguir pariendo
y disfrutar de los favores de los
sementales, indultados durante
la lidia o elegidos en los tentade-
ros. Hay mucha alegría y paz en
las dehesas de  estos animales
únicos en el mundo por su belleza y
protagonistas de un espectáculo in-
imitable…

Señores políticos antis, señores ani-
malistas, señores antitaurinos activos
(pagados los más y de buena fe los
menos, aunque equivocados) : decía
un notario de Sevilla, muy inteli-
gente, aficionado de pro y brillante
escritor taurino llamado Eusebio
Herrera:

-Pues con ley, sin ley y contra la ley
perdurará la Fiesta per omnia secula
seculorum.
Y así sucedió políticos, políticas, po-
litiques, politiquis y politicus.

Y animalistas, animalistos, animalis-
tes, animalistus y animalistis.
Y antitaurinos activos, antitaurinas,
antitaurines, antitaurinis y antitauri-
nus.

Leed todos y enteraros de una vez.
Prohibid los toros si… Podéis y os
atrevéis. ¿Habéis conseguido supri-
mir la religión en los países comunis-
tas?

¿Habéis triunfado luchando contra
los sentimientos nobles de los seres
humanos de alma limpia? ¿ Os ven-
cieron sufriendo y peleando?

¿Podéis cargaros, insensatos, los
sanfermines, la gran marca de
España en el extranjero?
¿O la universal Feria de Abril de
Sevilla?
¿O las inigualables e incopiables
Fallas de Valencia?
¿Y los toros del pueblo en las ca-
lles, especialmente y masiva-
mente en Cataluña y Valencia y
Castellón?
¡Quitad el olé de la Salve Ro-
ciera!
¡El olé de tantas gargantas y co-

razones de españoles!
¡El lenguaje pleno de giros taurinos
en el día a día del pueblo español!
¡Y todas las fiestas populares de Es-
paña!

No luchad contra la Semana Santa
de nuestra única nación ni contra la
religión ni contra los toros : os ven-
cerán siempre los sentimientos ver-
daderos.

Difícil por mucho que forméis una
legión de estómagos agradecidos
con los emigrantes e indigentes, una
fábrica de parados siempre, de vagos
quizá y de votos “comprados” en
cada elección.

Q
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Rafael Mateo Romero

Desde tiempos ancestrales Alicante celebra la
llegada del solsticio de verano en torno a ho-
gueras purificadoras y el rito del fuego perduró
a través de los siglos como una festividad agrí-
cola, aunque no sería hasta 1928 cuando tuvo
efecto la primera fiesta oficial con la denomina-
ción de Hogueras de San Juan, aunque  la pri-
mera corrida de toros fogueril no tuvo lugar hasta
dos años después, en 1930.

En Alicante fue siempre fecha taurina tradicional el día de
San Pedro. Desde tiempo inmemorial, el 29 de junio de
cada año, el coso del viejo arrabal de San Antón se vestía
con sus mejores galas para celebrar su tradicional corrida
que daba cita a aficionados de prácticamente toda la pro-
vincia y de otras limítrofes para ver una de las mejores
combinaciones de toros y toreros del año.
Fue Álvaro Guixot, padre de Alfonso Guixot, quien implantó
la primera feria fogueril, si bien lo hizo tímidamente, con un
solo festejo, ya que al no ser el día de San Juan fiesta en
los alrededores, era difícil hacer llegar a los aficionados
hasta Alicante como no fuera para San Pedro.

El 24 de junio de 1928 no hubo más cita que el desencajo-
namiento de los toros de Matías Sánchez que aquel día de
San Pedro iban a torear Diego Mazquiarán Fortuna, Caye-
tano Ordóñez Niño de la Palma (padre y bisabuelo de tore-
ros) y Joaquín Rodríguez Cagancho. Asimismo hay que
hacer un pequeño inciso para dejar constancia de que el
día 16 de junio hubo un festival en el que toreó el gran fa-
bulador Pericuelo junto a tres aficionados más.

En 1929 hubo corrida los días 23 y 29 de junio, con Valen-
cia II, Vicente Barrera y Eladio Amorós. 
El primer año que en San Juan hubo toros fue en 1930 y to-

Avance Taurino no se hace responsable ni comparte necesariamente las opiniones de sus colaboradores

rearon Mar-
cial La-
landa, Niño
de la Palma

y Vicente
Barrera con

toros de Pablo
Romero. Antonio

Márquez (padre de
Conchita Márquez Pi-

quer), Félix Rodríguez y el debutante
Manolito Bienvenida lidiaron los de Vi-
llamarta el 29 de junio, quedando así
conformado un esbozo de la que en-
tonces comenzaría a llamarse feria tau-
rina de San Juan y San Pedro.

Un serial que desde entonces a nues-
tros días sólo se dejó de dar en los
años 1937 y 1938 debido a la guerra
civil.

Como humo pasó...
La pandemia se llevó por delante 
la feria de Hogueras, un serial que
sólo se dejó de celebrar durante 
la guerra civil.

La semana pasada se 
tenía que haber celebrado
la feria de Alicante, un 
serial próximo a cumplir 
su centenario y que sólo 
en dos ocasiones ha sido
suspendido.

Paco Delgado
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EEl Cuernómetro
de Enrique Amat

Una nueva plaza de toros

– PALMAS
Para el Ayuntamiento de la localidad valenciana de
Venta del Moro. Su plaza, inaugurada del 24 de junio de
1971, se encontraba en estado de abandono y está en
fase de reconstrucción y próxima apertura.

– PALMAS
Para la vuelta a la parrilla de la 2 de Televisión Espa-
ñola del programa Tendido 0. Fue el pasado 27 de junio.
Una excelente noticia para los aficionados.

– PALMAS
Porque el I + D + I también está en la tauromaquia. Y es
que Manolo Sales sigue desarrollando nuevos einnova-
dores sistemas en lo que se refiere a estoques, banderi-
llas, divisas, puyas e incluso estribos.  Todo por el bien
de la fiesta.

– PALMAS
Para el certamen Promesas de nuestra Tierra que co-
menzará en Bargas el próximo 18 de julio. La empresa
Toros Paltoreo, dirigida por Manuel Amador organiza
siete festejos en las plazas de toros de La Mancha

– PITOS
Para la cornada sufrida por Carnicerito de Ubeda en 
la finca de Sancho Dávila. Y es que los todos no 
saben de confinamiento a la hora de dar repartir estopa.

– PITOS
Para los descerebrados que han amenazado a la can-
tante de Andújar Inma Vilchez, quien recibió una carta
anónima con insultos y amenazas de muerte, afeándole
que defiende el toreo en sus canciones . El cerrilismo
no tiene cura..



Aventuras y desventuras de El Verónicas Miguel Ángel Elduque
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

Antonio Órdoñez conoció en Sevilla a los Vázquez. De ellos Pepe
Luis era desde hacía años una gran figura. 
Los Vázquez en aquella época infundían un gran respeto, pues ade-
más estaban Manolo y Antonio.
Órdoñez cuenta que, en el chalé donde vivía, toreaba con los Váz-
quez por la mañana y por la tarde en plan de entrenamiento.
Un día Antonio Vázquez (qué tremenda cornada le vi recibir una
tarde en Valencia, tan grave, que a punto estuvieron de darle la ex-
tremaunción) se había llevado una cornamenta de un toro de Antonio
Pérez Tabernero que Pepe Luis había matado en Sevilla.
Órdoñez al ver las dos puntiagudas astas dijo: vaya "pavo" que debió
ser éste. Bueno, pues con esa cornamenta empezaron a entrenar.
Antonio Vázquez, que era el que embestía, midió mal y sin querer le
pegó un puntazo en la pierna a Órdoñez.
No ha sido nada.
Nada, nada, asintió Órdoñez.
El toreo de salón y el entrenamiento siguió hasta horas más tarde.
Por la noche Órdoñez no quiso decir nada. La herida se le infectó y
estuvo 15 días en la cama sin poder mover la pierna. 
El "pavo" si que era un "pavo". Y con peligro hasta después de
muerto.

Un pavo hasta muerto

TAUROMAQUIA EN GREEN
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Paco Villaverde

La capacidad

Juli descubrió que su techo no
había llegado y dado tardes impor-
tante para el toreo y su historia.
Escribo para no dejar que la post-
verdad derrame dudas sobre
aquello que in situ fue mágico. 
Manzanares ha vuelto a poner el
toreo de pie, a pesar de su larga
cambiada, su toreo de condición
natural ha sido una vuelta a la rea-
lidad más bella del toreo, su esto-
cada, de torero comprometido.
Un toro llenó de clase La Maes-
tranza, un torero, El Juli, de capa-
cidad, técnica y temple, incluso
despaciosidad; armamento propi-
cio para caza mayor. Pero la cate-
goría al toreo la puso un
valenciano, al que nunca perdona-
rán el hecho de haber nacido en
Valencia y no en Sevilla, Enrique
Ponce le dio empaque y categoría
al toreo más allá de los despojos.
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