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CComplete su colección a unos precios muy interesantes



or mucho que se quiera hacer un ejercicio
de comprensión, tolerancia y buena
fe, por mucho que los partidarios

y agradecidos de quienes nos go-
biernan pregonen sus bondades
y excelencias, lo bien cierto, y
no hay mas que echar una
mirada a nuestro alrede-
dor, es que la situación por
la que nos ha tocado
pasar desde hace unos
meses ha dejado claro que
quien tenía la obligación
de sacarnos del atolladero
no ha hecho sino emba-
rrancarnos todavía más.

Claro que la papeleta es difici-
lísima y complicadísima, pero no
lo es menos que se ha obrado con
bastante ligereza, incompetencia y, sobre
todo, y sin entrar en materia política, con una
frivolidad que asusta. Que si no hay peligro, que si sólo se
contagiará alguna persona, que si no hacen falta mascari-
llas, que si hemos comprado millones de tests, que si ahora
sí que es obligatoria la mascarilla, que si ha habido 25.000
víctimas, que si son más del doble, que nos han timado con
las mascarillas que hemos comprado, que si la culpa es de
Franco, que si es de los Reyes Católicos... un caos en toda
regla que ha tenido un alto precio en vidas humanas y ha
ocasionado la ruina a buena parte del país.

Entre otros, al sector taurino, al que, una vez más, se ha
dejado de la mano de Dios y se le ha ido toreando, nunca
mejor dicho, pero sin ofrecer soluciones reales ni efectivas.
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Paco Delgado

Descontrol

Y a todo esto aquí nadie se 
ha puesto de acuerdo para
decidir cómo, cuándo, dónde
y en qué condiciones se 
retoma la temporada y cada
cual tira por donde puede...

Lo vivido en los últimos tiempos, convulsos, revueltos y muy difíciles, han dejado,
sobre todo, una cosa clara: la improvisación a que se fía la solución del más mínimo

problema y el desconcierto que eso ocasiona y en el que se nos coloca. 
Si entendemos por entropía la medida del desorden de un sistema, el nuestro se sale.

P
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Yo no sé si el señor Ministro de Cultura, del
que depende la cosa taurina, y visto lo

visto, está al tanto de la normativa labo-
ral y al tanto de la disposición que re-
gula las ayudas ofrecidas por el
Gobierno para los afectados por esta
crisis sanitaria, pero un día promete
que los profesionales taurinos las re-
cibirán y al siguiente desde la Admi-
nistración se les dice que de eso nada.
Pues apañados vamos. Como en todo

sea así... recordemos que también ase-
guró que los toros no se verían afectados

por la Ley de Bienestar Animal que pre-
para Pablo Iglesias -que no deja de recordar

cuantas veces haga falta que le incomoda pro-
fundamente que se considere como algo cultu-
ral a la tauromaquia- y cuyos socios en la
Comunidad Valenciana, por ejemplo, hacen
todo lo que en su mano está, y ahora mismo es
mucho, por cargarse esta manifestación de
nuestra cultura y una actividad amparada por
nuestras leyes y con la consideración, ademas,
de Patrimonio Cultural.

Claro que este descontrol no es privativo ni ex-
clusivo de nuestra elefantiásica Administración
-buena parte de la misma en rebeldía al decre-
tarse la vuelta al curro tras meses de confina-
miento domiciliario- y por la parte que
corresponde a los taurinos también habría que
pedirles, primero, unión, luego esfuerzo y, ter-
cero, estar al día de la legislación vigente.

Me cuenta un profesional del Derecho que mu-
chos son los toreros que creen de buena fe que
están entre quienes tienen derecho a subvencio-
nes y que, sin embargo, al interpretar el por otra
parte farragoso y enrevesado entramado legal,
resulta que, efectivamente, no están legitimados
para recibir esas ayudas, vaya usted a saber por-
qué. Lo que no deja de ser una faena.

Paco Delgado

La proverbial desunión del

mundo del toro, unida a la no

menos espantable dejadez, 

desidia y desdén de  nuestra 

terrorífica Administración, sobre

todo si se trata de tema taurino,

está provocando injusticias y 

situaciones bastante tristes 

y muy lamentables.

Una buena faena
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Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                         
Carlos Bueno

Con la cabeza gacha
Algún murmullo entre colegas del gremio y poco más. 

Las autoridades usan y abusan de la tauromaquia. La usan políticamente, 
con fines partidistas, como arma arrojadiza.

TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA 
DE LOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Chiva (Valencia, España)
www.tecnospan.es

unos contra otros como
si el toreo le pertene-
ciese a alguien que no

sea el pueblo. Y abusan de
ella porque no la atienden
como obliga la Constitución,
la lógica y la ética. Porque no
la tratan como al resto de ac-
tividades. La menosprecian
una y otra vez después de
asegurar que no lo volverán
a hacer y de repetirlo mil
veces. Y los profesionales
agachan la cabeza y murmu-
llan; poco más. 

Se conceden ayudas a los ga-
naderos, pero no a los de
bravo. Se pagan prestaciones
a los parados, pero no a los
toreros. Se permite una ocu-
pación del 75% del aforo en
espectáculos en recintos ce-
rrados, pero se obliga a que
los espectadores de los feste-
jos taurinos mantengan un
metro y medio de distancia.

Y nadie rechista salvo entre
colegas. 

Uno puede dormir en la
misma cama con su mujer y
convivir bajo el mismo techo
con sus dos hijos, pero en los
toros deben separarse un
metro y medio. Uno puede

cenar en el restaurante con
su pandilla de 15 amigos, en
la misma mesa, silla junto a
silla, pero en los toros deben
separarse un metro y medio. 

No pretendo que nos obli-
guen a distanciarnos en casa
ni que nos prohíban ir al bar,
pero esta normativa es un
sinsentido y sólo favorece la
paralización de la actividad
taurina. Pero está por verse
que el sector alce la voz. 

Falta valentía o consciencia
del problema, y de nuevo son
los aficionados los que recla-
man que se organicen feste-
jos ante la pasividad de la
mayoría de grandes empre-
sarios. La Asociación El Toro
de Madrid ha pedido a la
Comunidad madrileña que
exija a la empresa concesio-
naria la vuelta de las corridas
a Las Ventas. 
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A los miembros de la asocia-
ción les parece preocupante
que, a pesar de que en Ma-
drid ya se permite la celebra-
ción de espectáculos con un
75% del aforo, la empresa
gestora no muestre interés
por programar toros hasta
septiembre, a pesar de que,
además, tiene el apoyo de la
Comunidad de Madrid y re-
calcando que, debido a la ex-
cepcional situación, cabría
revisar a la baja la condicio-
nes económicas del pliego. 

Lo dicho, a los profesionales
les falta valentía para unirse
y echar hacia delante de ver-
dad, o son unos inconscientes
y no ven que el problema es
tan gordo que acabará engu-
llendo a la propia tauroma-
quia. Con todos los respetos,
que se den toros en Osuna,
Navas de San Juan, Santiste-
ban del Puerto, Estepona,
Astorga o Ávila está muy
bien, pero el toreo no se sal-
vará en esas plazas. O se
mueven los cosos importan-
tes o se acabará lamentando
que cuando había que reac-
cionar se agachó la cabeza y
no se rechistó salvo entre co-
legas del gremio.

Carlos Bueno

¡Enhorabuena y gracias!

Si uno está orgulloso de haber pertenecido a esta profesión del perio-
dismo taurino es, entre otras cosas, o posiblemente la más importante,
por haber hecho amigos. Conocidos, muchos. Incluso a estas alturas
de la vida, demasiados. Demasiados que apenas han aportado nada
importante a mi vida. Pero amigos, de ramillete reducido, los hay. Uno
de ellos ha dicho adiós desde el emblemático televisivo “Tendido
Cero”: Federico Arnás.
Con Federico he compartido el periodismo taurino por tierra, mar y
aire. Juntos desde aquel programa “Café, Copa y Puro”, dirigido por
nuestro inolvidable Juan Posada, a principios de los 80 del pasado
siglo. Luego en todos los programas taurinos de la extinta Radioca-
dena Española, hasta las colaboraciones puntuales que hacía Fede-
rico en los extras de Diario 16 de la Feria de Murcia.
Murcia: en nuestra memoria. Aquellas ferias de los 80 y principios de
los 90 (del siglo pasado, claro). Tardes de toros en el burladero de
prensa del coso de La Condomina y noches con luces de bohemia
bajo el cielo (a veces estrellado) de la capital pimentonera. Y anécdo-
tas unas cuantas. Como aquella noche, pasadas las tres de la madru-
gada, en la que nos encontramos al maestro Manzanares. Parada y
casi fonda. Allí, ya de madrugada y con el calor de la noche en la calle
murciana, el maestro nos dio una lección de cómo toreaban los toreros
del momento. A todos los imitó con perfecto estado de revisión. A
todos. 
O aquella otra tarde en la que Enrique Ponce indultó a “Bienvenido”,
de Jandilla, un día después de la muerte de Ramón Soto Vargas en
La Maestranza. “Del negro al naranja”, fue el artículo escrito en Diario
16 Murcia por Federico. Hermosas palabras. De la muerte a la vida; o
viceversa.
De Arnás me quedo con muchas cosas profesionales, pero más que
nada y sobre todo, de su amistad de casi 40 años. ¿Tristeza por su
despedida? No, rotundamente no. ¡Enhorabuena!, en todo caso, por
su trabajo profesional. Y ¡gracias!, siempre, por su amistad. 

BONA BARCA Y MILLOR VENT

Vicente Sobrino

Y sin rechistar
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ELCHE ? ALICANTE ? MURCIA (SANGONERA) 
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VALENCIA ? BARCELONA ? ZARAGOZA

Esto es lo que hay

A falta de prácticamente un mes para la celebración
de las fiestas Colombinas de Huelva, el empresario
de su plaza de toros ha confirmado que habrá corri-
das de toros para la ocasión. Los días 1 y 2 de
agosto.
La empresa ha querido seguir la misma trayectoria de
los últimos años, por lo que optan por combinar el
toreo de la tierra, David de Miranda, con grandes figu-
ras como Morante de la Puebla, Pablo Aguado o Mi-
guel Ángel Perera, si bien también sonaban los
nombres del peruano Andrés Roca Rey y Alejandro
Talavante. 
“La afición quiere ver toros y estamos obligados a sa-
tisfacerles. Si no podemos dar una feria como tal,
pues la celebración en el recinto se canceló por parte
del gobierno local, al menos complacer el gusto de los
aficionados por ver toros, aunque no sea con la
misma fisonomía de otros años”, ha declarado Carlos
Pereda.

Habrá toros para las 
Colombinas de Huelva

Tres festejos para Ávila

El empresario José Montes, que la se-
mana pasada fue designado respon-
sable de la plaza de Ávila, ha dado a
conocer la programación del regreso
de los festejos taurinos a este coso.
El ciclo consta de dos corridas de
toros y un festejo de recortes, cuyas
ombinaciones son estas:
Viernes 17 de Julio: Festejo de recor-
tes
Sábado 18 de Julio. Toros de Vello-
sino para Finito de Córdoba, López
Simón y Calita
Domingo 19 de Julio. Toros de Adolfo
Martín para Morenito de Aranda, Oc-
tavio Chacón y Manuel Escribano.



Gran aceptación

La nueva publicación de Avance Taurino está te-
niendo una aceptación extraordinaria entre los afi-
cionados, a quienes damos las gracias por su acogida
y comentarios elogiosos.
Esta edición se distribuye a través de redes sociales
(whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter...) así
como por email y a través de nuestra web, en todos
los casos de manera gratuita, habiéndose producido
el pasado martes, día en que se cuelga, más de 53.000
descargas, que a lo largo de toda esa semana aumen-
taron de manera exponencial.
Repito, muchas gracias a todos y seguimos traba-
jando para mejorar y servir al aficionado.

El Consejo Social de la Universidad de Valencia ha
concedido el premio que reconoce la Excelencia Do-
cente al doctor Cristóbal Zaragoza,  cirujano jefe de
la enfermería de la plaza de toros de Valencia y pro-
fesor asociado del Departamento de Cirurgia de esta
Universidad.
El objeto de estos galardones es reconocer la labor de
entidades y personas que más contribuyan a estre-
char vinculos entre el mundo universitario y el en-
torno social.

Distinción para 

el doctor 

Cristóbal Zaragoza,

cirujano jefe de la

enfermería 

de la plaza de toros

de Valencia
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Enrique Ponce, El Fandi, Miguel Ángel Pe-
rera, Cayetano Rivera Ordóñez, Román y
Lea Vicens son los seis embajadores de la
nueva plataforma internacional TauroTen,
«donde conocerás el mundo del toro como
jamás te lo han contado». Así lo han anun-
ciado en redes sociales en un proyecto que está capitaneado por Marco Rocha y Hugo
Costa.

Será bajo la fórmula inside, un modelo muy de moda en las plataformas, como se ve en
los casos de Michael Jordan, Sergio Ramos, Alejandro Sanz o de la Fórmula-1.

El abonado tendrá una hora de contenido inédito a la semana (diez minutos de cada to-
rero), un total de cuatro al mes sobre la faceta diaria de los embajadores. Además, según
la aceptación, no se descarta abrir nuevos escenarios.

Nace TauroTen

'Echa un capote', 

campaña de la Casa de 

Misericordia de Pamplona

para ayudar a sus ancianos

La comisión taurina de la Casa de Misericordia, la residencia
de mayores que gestiona la plaza de toros de Pamplona, ha
lanzado la campaña Echa un capote con la que pretende pa-
liar, en parte, las pérdidas que ocasiona la suspensión de la
feria de San Fermín a sus cuentas, ya que el serial taurino es
una parte importante del presupuesto de esta institución.
Con esta iniciativase  ofrece la posibilidad de ayudar a la
Meca a cumplir sus objetivos.
Quienes contribuyan, recuerda la institución, obtendrán de
forma opcional un documento que justifique su contribución
y que sirva como cantidad deducible en el IRPF del ejercicio
2020.
Las donaciones para ayudar a esta causa se pueden hacer a
través de Feriadeltoro.com o en casamisericordiadepam-
plona.com. 
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La pasada semana, el Patronato de Tauroma-
quia de la Diputación de Badajoz homenajeó al
torero Luis Reina, actual asesor artístico de la
escuela taurina local, para celebrar el 40 ani-

versario de su alternativa.
En el acto, que se celebró en el coso
pacense, cumpliendo con todas las
medidas de seguridad, el homenaje-
ado lidió un novillo de la misma ga-

nadería con la que debutó, la de
Herederos de Bernardino Píriz, acom-

pañado por todos los alumnos de la Escuela
Taurina de la Diputación de Badajoz que él di-
rige.
Luis Reina tomó la alternativa el 24 de junio de
1980, en Badajoz, de la mano de Ángel Teruel
y con Curro Vázquez de testigo, y el pasado
mes de febrero ya fue agasajado también por
este motivo en las Jornadas Culturales Tauri-
nas Extremeñas celebradas en Almendralejo.
Nacido en esta coudad extremeña, el 1 de abril
de 1958 y se mantuvo en activo hasta la tempo-
rada del año 2000.

Badajoz 

homenajeó a

Luis Reina
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Con motivo de su 40 
aniversario de alternativa

Paco Delgado.-



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

Novillada en
Torrijos

Morón de la Frontera acogió el pasado día 4 de julio el primer
festejo del XXVI Ciclo de Novilladas de las escuelas taurinas de
Andalucía organizado por la Asociación Andaluza de Escuelas
Taurinas Pedro Romero.
Con erales de Chamaco, de buen juego, actuaron
El Primi, de la escuela de Sevilla (palmas tras dos avisos); Al-
fonso Alonso, de la escuela de Camas (oreja); Manuel Osuna,
de la escuela de Écija (dos orejas); Francisco Delgado, de la es-
cuela Rafael Ortega, de San Fernando (ovación tras dos avi-
sos); Joselito Sánchez, de la escuela taurina Antonio Osuna
(dos orejas); German Vidal El Melli, de la escuela taurina El
Volapié, de Sanlúcar de Barrameda, (oreja tras aviso).
Foto: Antonio del Carmen
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Nivel en Morón

El próximo domingo, 12 de julio, ten-
drá lugar una novillada con picadores
en la plaza de la localidad toledana de
Torrijos. En este festejo se anuncian
el rejoneador Raúl Martín Burgos y
los novilleros Rafael González y Ál-
varo Alarcón, quienes lidiarán utre-
ros de Alcurrucén.
En dicho festejo, se respetará en todo
momento la distancia de seguridad y
será obligatorio el uso de mascarilla.

Ha muerto 
Ramón Flores Sánchez
El pasado sábado, 4 de julio,
falleció, a los 87 años de edad,
el criador de reses bravas sal-
mantino Ramón Flores Sán-
chez, cuya ganadería, formada
con ejemplares de origen 
Sánchez -Tabernero, fue rehe-
cha posteriormente con ani-
males de procedencia de los
Herederos de Atanasio Fer-
nández



CERVECERIAZZ
Cocina de mercado 

especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16

Tel. 96 395 02 97

Císcar, 23

Tel. 96 395 15 27

Pamplona retoma los 
recorridos turísticos en
su plaza
Esta semana se volvieron a
abrir las puertas la plaza de
toros de Pamplona para reto-
mar sus tradicionales recorri-
dos turísticos que entre otras
cosas, genera una importante
derrama económica para la
será para beneficio de la Casa
de la Misericordia de Pam-
plona, asilo y casa asistencial
que goza de gran prestigio
desde hace varios siglos.. Los
aficionados pueden de nuevo
visitar los distintos espacios de
este histórico recinto que
abarca, los corrales, el patio de
caballos, la capilla o la puerta
grande. 

La plaza de Valencia abre
sus taquillas para la 
devolución de entradas
Aunque ya en una primera fase
de devolución de entradas se
inició el pasado 29 de abril a
través del formulario disponi-
ble en la web www.torosvalen-
cia.com, en la que se han
recibieron más de 5.000 solici-
tudes que representan más del
50% de la venta total, una vez
superado el estado de alarma y
siendo posible la movilidad de
las personas con total libertad
en todo el territorio nacional, la
empresa Simon Casas Produc-
tion procedió a la apertura de
taquillas físicas para finalizar el
proceso de devolución de los
abonos y entradas adquiridas
para la Feria de Fallas 2020.
Esta segunda fase de la devolu-
ción se inició el pasado 6 de
julio y llegará al 17 de julio, de
lunes a viernes en horario de
10 a 14 horas y de 17 a 20
horas y el sábado 11 de julio de
10 a 14 horas,  de conformidad
con lo marcado por el Go-
bierno en el Real Decreto
21/2020,  y con conocimiento
de las autoridades competentes
de la Generalitat Valenciana y
la Diputación de Valencia.

Incendio en Palha
La Guardia Nacional de Portu-
gal investiga el incendio que
ocurrió hace unos días en el in-
terior de la ganadería de Palha,
que provocó grandes pérdidas
en los pastizales de la finca, pese
a que el fuego se controló con
éxito a los 45 minutos de darse
la alerta. En las labotres de ex-
tinción participaron un total de
53 efectivos que contaron con el
apoyo de 10 unidades de bom-
beros y dos helicópteros. 
Hay quee recordar que esta di-
visa data del año 1848 y en la
actualidad cuenta con astados
de dos procedencias distintas,
siendo la base de sus empadres
vacas y sementales de Pinto Ba-
rreiros y Baltasar Ibán.



Jesús Hijosa: 
alcalde de Villaseca de la Sagra y presidente del  Foro de Promoción, 
Debate y Defensa de las Ferias de Novilladas: 

“El toreo se muere y el problema 
no es el Covid, es el sistema”

La actual situación, derivada de las medidas de contención sanitaria 
contra el COVID-19, hace necesario regular este tipo de espectáculos 
para hacer factible su organización, una viabilidad que ya era inexistente 
en las situaciones previas a la actual pandemia. 

- La queja era anterior al Estado de Alarma. 
- Yo llevo 20 años con la organización del certamen del Alfarero y cada 
vez es más inviable dar novilladas, tanto con picadores como sin caballos. 
Son festejos ruinosos porque falta emoción y eso hace que la gente no se 
sienta motivada para ir. Hemos de proporcionar un espectáculo íntegro, 
serio y vibrante para que los espectadores vuelvan a las plazas. Ahora mismo la 
mayor parte de los certámenes de novilleros se mantienen porque están respaldados 
por ayuntamientos con ilusión y tradición.

- ¿Deberían programar más novilladas los empresarios?
- Entiendo que alguien que se juega su dinero no apueste por algo deficitario. Normal-
mente sólo organizan las que marcan los pliegos de condiciones, sobre todo en cosos
importantes. En plazas de 3ª y 4ª categoría es más complicado y cada vez hay más orga-
nizadores que no pagan los mínimos a los toreros, las cotizaciones de la Seguridad So-
cial… pero los profesionales taurinos no dicen nada, y si no se apoya la base del toreo,
que son las novilladas, donde se coge el oficio y se forja el mañana, la tauromaquia no
tiene futuro.

CCarlos Bueno                                                                                                                     

El Foro de Promoción, Defensa y Debate de las Fe-
rias de Novilladas, que representa y reúne a más del
75% de las Ferias de Novilladas con y sin caballos
de España, presentó hace unos días su modelo para
la viabilidad de los festejos que se puedan ofrecer en
2020. Desde su reunión constitutiva en enero de
2018, el Foro solicitaba la mejora de las condiciones
y la viabilidad de la celebración de las novilladas en las
plazas de 3ª y 4ª categoría.



- ¿Cuánto supone organizar una no-
villada en Villaseca pagando todos los
mínimos?
- Haciendo las cosas bien 45.000
euros no hay quien los quite, y eso te-
niendo en cuenta que ahora ningún novi-
llero alcanza el número de festejos en el que hay
que tomar parte para estar incluido en el “grupo especial”,
que resulta más caro para el contratante. Antes los chavales
se fogueaban en los pueblos y llegaban a Madrid con un ba-
gaje amplio. Ahora sucede al contrario, van a Madrid a ver
si suena la flauta y les incluyen en las ferias de novilladas. Y
encima el sector nunca se ha estructurado para favorecer
los ciclos novilleriles que se celebran en los pueblos. El
problema no es el COVID, es el sistema, que no se ha rees-
tructurado, ni modernizado y que sigue con un reglamento
intervencionista del siglo XIX. El toreo se muere porque
no se actualiza. 

- Pero el coronavirus le ha asestado un duro golpe.
- Al perro flaco todo son pulgas. Es momento de darnos
cuenta de que debemos aunar esfuerzos y reinventarnos.
Para que la tauromaquia no muera por sí sola hay que reali-
zar cambios que posiblemente sean drásticos y difíciles de
implantar, por ejemplo la reducción de los salarios de ban-
derilleros, picadores, mozos de espada y ayudas.

- Imagino que habrá recibido muchas
críticas por parte de algún colectivo

profesional. 
- Sí, y las acepto. Pero que cada cual se

pregunte qué ha hecho por la tauroma-
quia en los últimos 30 años, si ha mirado

por sus propios intereses o por los generales. Yo
no tengo la culpa de que en esta década hayan desapare-
cido 700 novilladas. ¿Quién la tiene? El sector profesio-
nal. En Villaseca ponemos el cartel de “no hay billetes” y
seguimos perdiendo 10.000 euros. Repito, ¿cuál es el
problema? El sector. No se puede cobrar por encima de lo
que se genera. O se reducen gastos o desaparecemos.
Cuando alguien está enfermo debe ir al médico, y si es ne-
cesario operar para extirpar un quiste se hace. Eso es lo
que debe hacer la tauromaquia para tener una solución de
futuro.

- En el modelo para la viabilidad de las novilladas presen-
tado por el Foro, se le pide a la Administración Central la
revisión en los criterios de cotización de los profesionales
taurinos, una liberalización reglamentaria y administrativa
que haga posible la autorregulación del sector y la reduc-
ción del IVA del toro bravo como producto cultural pa-
sando del 21% actual al 4%.
- Entiendo que no es el mejor momento para pedir rebajas

“si no se apoya
la base del toreo, que son
las novilladas, donde se

coge el oficio y se forja el
mañana, la tauromaquia

no tiene futuro”



impositivas, pero que tengan en cuenta que somos el es-
pectáculo cultural más importante de España, el que nos
identifica, y como cultura deben tratarnos aunque haya
quien no lo comparta. También es lógico que los profe-
sionales tengan derecho a paro y que no vuelvan a ocurrir
absurdos como los ocurridos en este tiempo de pande-
mia. 

- A las Administraciones Autonómicas les solicitan que
corran con los gastos de ambulancias, de administración
y que actúe un profesional veterinario.
- Algunos presidentes autonómicos se han pronunciado a
favor de la tauromaquia. Ahora además hay que pedirles
gestos y que sufraguen los costes de las obligaciones im-
puestas por las Comunidades. Por ejemplo los veterina-
rios, que pueden ser funcionarios de la Administración
Pública, y en los pueblos con uno es suficiente. Otro
ejemplo: en Villaseca tenemos un quirófano extraordina-
rio y lo pagamos nosotros. La ambulancia es un añadido
que debería pagar la Autonomía. Ni a los bomberos
cuando van a apagar un fuego, ni a los albañiles cuando se
suben a un andamio les obligan a tener una ambulancia
esperando. 

- A los profesionales taurinos les reclaman que se reduz-
can un 50% los salarios y que la proporción de sus dere-
chos de imagen sea del 25%.
- Imagino que es difícil de asimilar por su parte. Pero tie-
nen que entender que no cobra lo mismo un árbitro que
pita el Madrid-Barça que el Villaseca- Añover. Sé que un
torero se juega la vida sea donde sea, pero también un de-
portista se puede lesionar del mismo modo jugando en el
Madrid o en el Villaseca, y no gana lo mismo. Es necesa-
rio revisar el convenio colectivo en plazas de 3ª y 4ª cate-
goría. En muchos pueblos no es lógico que tengan que
salir dos picadores para pegar un solo puyazo a un novillo
mientras el chaval se tiene que pasar por la barriga dos as-
tados para que le quede menos dinero a sus subalternos.
Yo no puedo justificar a mis conciudadanos que, en
pleno Estado de Alarma, haya tenido personas que cobra-
ban 800 euros al mes después de dejarse la piel cada día
trabajando con personas dependientes mientras un pica-
dor se lleva 700 euros en cinco minutos. Repito, hay que
reestructurarse y reducir si queremos ofrecer un espectá-
culo viable y de futuro. 

““No se puede cobrar por 
encima de lo que se genera. 
O se reducen gastos o 
desaparecemos. Cuando 
alguien está enfermo debe ir
al médico, y si es necesario
operar para extirpar un quiste
se hace. Eso es lo que debe
hacer la tauromaquia para
tener una solución de futuro”.



Michel Gallon:
“Ya estábamos en crisis, esto

puede convertirse rápidamente 
en un desastre...”

Con ese primer nombre, Amado, Gallon no podría haber sido diferente de lo que
era, un hombre afable, modesto y discreto con un toque de amabilidad, él, un

empresario agrícola que, en 1956, compró la manada de Lescot y sus 280 hectá-
reas de Mas Thibert con dos sementales de A. Pouly y un lote de vacas de Fernand

Gidde. Todos los aficionados de Arles que comienzan a ver que su cabello se
vuelve plateado, recuerdan los herraderos en la dehesa de Tenque, así como las

primeras tientas en la placita en madera de acacia. Durante cuarenta años, la re-
putación de la ganadería se hará en estas bases, con el aporte de varios sementa-

les de origen Parladé por parte de Atanasio y Domecq. Hasta 1999 o la
adquisición de vacas y sementales de la ganadería Hermanos Sampedro en Sevi-
lla, dirigirá la cría hacia una ascendencia pura Juan Pedro Domecq. Es todo este

patrimonio que en febrero de 2007 Aimé dejó a sus hijos Michel y Jean-Pierre, 
carácter incluido

Encuentro con Michel Gallon, verdadero
libro genealógico de su ganadería.

-Antes de hablar sobre los graves proble-
mas actuales, me gustaría echar un vistazo
a tu cría en 2020 ...
-Primero debemos limitar el número de ma-
dres a 90 manteniendo el carácter de la

Thierry Llopir 

Hoy, alrededor de 400 reses ocupan las 500 hectá-
reas de pastizales y pantanos en la dehesa de Ten-
que, incluidos alrededor de cincuenta toros, tantos
novillos y alrededor de cuarenta aojos. Todo de san-
gre Hermanos Sampedro con un refresco de 
El Torero y Joselito.



cría tratando de mejorar el período de crecimiento de los anima-
les.

- Desde la desaparición del ganadero, sus dos hijos han logrado
la cría. Jean-Pierre está más enfocado en las "mansas", Michel
en los toros bravos ... ¿Por qué este equilibrio? Thomas y Paul
son los sucesores naturales, pero ¿cómo planean organizarse?
-Todos tienen su cría de animales 
de carne además de la ganadería, pero nos encontramos con
toda la familia y algunos amigos apasionados y fieles para las
operaciones de profilaxis, tratamiento y herraderos. Para los ten-
taderos somos, en general, de
la misma opinión. Thomas y
Paul son apasionados e involu-
crados en la cría de los valien-
tes, de los mansos y de la
cultura del heno. Es una verda-
dera satisfacción para mí y creo
que mi padre y su esposa
deben estar felices allí porque la
ganaderia y la dehesa eran su
vida, nuestra vida. Por lo
demás, será necesario ver
cómo evolucionará la situación,
la cría de toros requiere un
200% de afición, pero ya sabían
que era muy complicado, cierta-
mente será necesario que nos adaptemos a las expectativas de
los aficionados.

- Luc Jalabert dijo: "La mejor ganaderia que tenemos en Francia
es la de Gallon" ... ¿Cuántas corridas de toros han sido acosa-
das desde la llegada de los "Sampedro Hermanos"? ¿Cuántos
toros importantes, cuántos indo?
- Con respecto a lo que dijo Luc, que seguirá siendo un amigo
de toda la vida, uno de los grandes profesionales, es un gran
honor, apreció nuestra ganaderia y Juan Bautista mató a mu-
chos de nuestros toros. Me hubiera gustado que viviera con nos-
otros esta inolvidable corrida flamenca en Les Saintes Maries de
La Mer en 2018, pero sinceramente, creo que todas las crías
francesas han progresado bien, cada una con su estilo. Para mí
lo importante es elevar el tipo de toro que te gusta.
Hemos lidiado 18 corridas de toros desde 2005 con 3 indultos:
"Odalisco" en Iniesta en 2015 por Morenito de Aranda, "Opu-
lento" en Mauguio en 2018 por Javier Conde, "Destocado" en
Saintes Maries de la mer en 2019 por Sébastien Castella, sin ol-
vida los toros: "Despierto" lidiado a San Martín de Crau en 2015
por Morenito de Aranda; "Destinado" a Navalcan en 2016 por
César Jiménez (2 orejas, petición de indulto y vuelta al ruedo) y
"Primo" a les Saintes Maries de la mer en 2018 para Juan Bau-
tista en la corrida flamenca (2 orejas y la cola, vuelta al ruedo)
que seguirá siendo muy satisfactorio, a menudo compartido con
mis colegas franceses. También hay grandes faenas de Medhi
Savalli, Thomas Joubert, Thomas Dufau, Roman Perez y mu-
chos otros.

Desde 2005 se han 
indultado tres toros 
de esta ganadería. 
El primero fue gracias 
a Morenito de Aranda. 
El segundo lo consiguió
Javier Conde y el 
tercero fue logrado por
Sebastián Castella.



- E incluso uno en España, el primer toro fran-
cés en ser ... De vuelta en esta gracia y en estos
lotes lucharon tras los montes, gracias a César
Jiménez, si no me equivoco ...
- El origen de este episodio español debe bus-
carse, de hecho, del lado de César Jiménez.
Hace seis o siete años, nos pidió cuatro vacas
para tientarr. Ya había toreado nuestros toros en
Francia. El tentadero salió bien y nos pidió una
corrida para Iniesta, en 2015.
La plaza de toros de la ciudad de la provincia de
Cuenca, tuvieron al cartel, Morenito de Aranda,
César Jiménez y Francisco José Espada. Ese 29
de agosto de 2015, nuestros toros habían dejado
7 orejas y Odalisco, el segundo toro de Morenito
de Aranda, se convertirá en el primer toro de una
ganaderia francesa en ser indultado en España.

Naturalmente, los toros de Gallon reanudaron el
camino a Iniesta en 2016 y Morenito de Aranda,
Gines Marín y Joaquín Galdos les cortarán 6 ore-
jas, quienes lo cortarán dos de un sobrero de Pa-
trick Laugier. En 2017, los toros de la dehesa de
Tenque se lidiaron a Piedralaves (6 orejas), Are-
nas de San Pedro (8 orejas) y Tomelloso (8 ore-
jas y un rabo).
- Los toros frances son torée por algunos gran
nombre de la toreria ... ¿Y quién lo ha triunfado?
-Juan-Bautista, Sébastian Castella pero también
César Jiménez, Morenito de Aranda, Javier
Conde, los rejoneadores Pablo Hermoso de
Mendoza y Andy Cartagena, Manuel Díaz "El
Cordobés", Alberto López Simón y muchos más
que olvido ... todos los toreros francés que men-
cioné anteriormente ...

- Nadie pone en duda la calidad de los toros de
los hermanos Gallon, su tendón de Aquiles pa-
rece ser una cierta falta de fuerza ... Qué tal hoy
?
- En los últimos años hemos cambiado la dieta
de los toros, los resultados en problemos de
fuerza son alentadores (lo digo en voz baja por-

que nunca se adquiere nada ...) Debemos seguir
cuidando bien a los reses de edad más tem-
prana, desparasitar con la mayor frecuencia po-
sible, no sobrecargar el país y en los principios
estar muy atentos.

- Hoy todo está parado o casi. En el lado taurino,
casi nadie en las plazas de toros hasta nuevo
aviso, ningunas fiestas, faenas camperas, estoy
pensando en los tentaderos en particular ...
-Ahora no sabemos a dónde vamos con este
maldito virus, este año no podemos vender los
toros, es muy preocupante, porque todos los
días tenemos que traerles 300 kg de pienso y 2
toneladas de forraje para ellos. alimentar (¡sin
mencionar el resto de los gastos!) Es desmorali-
zador, porque ya estábamos en crisis, puede
convertirse rápidamente en un desastre ... Ahora,
no debemos olvidar de dónde venimos, debemos
aferrarnos.

- Un pequeño soplo de aire fresco con la ayuda
que mencionó el Consejo Regional de PACA por
la cría del toro de lidia ...
- Por el momento, escuchamos sobre la ayuda
de la región, mientras que un grupo de aficiona-
dos lanza una bolsa para todos los criadores
franceses, y luego están todas las llamadas tele-
fónicas para recibir noticias y listo. cálido de co-
razón, es realmente muy agradable, porque
todos están impactados y, sobre todo, debes
pensar en todas estas personas que enfrentan
este virus para salvar vidas, merecen una gran
ovación ...

Con el desconfinamiento, el final del túnel parece
amanecer en el horizonte, especialmente en el
lado de las faenas camperas. Un día, las plazas
de toros se reabrirán y la vida se reanudará nor-
malmente o casi para aquellos que han sacrifi-
cado sus vidas por su pasión, el toro de lidia.
Con la esperanza de que todos sigan allí en la
línea de salida.
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Enrique
Ponce: 

Diego
Urdiales: 

“El toreo debe
luchar para
que los más

débiles tengan
protección”

  ·Manzanares ----------------------
“La situación del sector es crítica”.

·Federico Arnás ------------------
”Ha sido un privilegio informar de toros 43 años 
en RTVE”.

·Lea Vicens -------------------
“La maldad y la falsedad son más peligrosas que
las embestidas del toro”.

·Natalia Núñez -------------------
“Estáis muriendo, y solo os miráis el ombligo.
Importante que sepáis que no hemos recibido
apoyo, ni propuestas de nadie. Sin apoyo tampoco
de la CAM, ni siquiera nos han pagado aún la sub-
vención de poco más de 1.000 euros de 2018 sin
saber por qué. Estáis muriendo, y solo os miráis el
ombligo”.
(Alcaldesa de Cenicientos)

www.avancetaurino.es

“Es muy 
impor-
tante 

no dejar
la tempo-
rada sin
toros”



fomentando la tauromaquia
en esta región.

Las fechas seleccionadas y 
carteles programados son los

siguientes:
Sábado 18 de julio

en Bargas. Novillos de Fer-
nando Peña para Daniel
Pérez, Estrella Magán y

Jesús Romero.
Sábado 25 de julio 

en Añover de Tajo. Novillos
de Gómez de Morales paraM
ario Arruza, Álvaro Chinchón

y Nacho Torrejón.
Domingo 26 de julio

en Munera. Novillos de La
Quinta para Alejandro Peña-

randa, Manuel Casado y
Borja Escudero.

Sábado 1 de agosto
en Brihuega. Novillos de Da-
niel Ramos para Carla Otero,

Lalo de María y El Dody.
Sábado 22 de agosto

en Sonseca. Novillos de La
Olivilla para Miguel Zazo,

Pedro Montaldo y Guillermo
Muñoz.

Domingo 6 de septiembre 
en Manzanares. Novillos de

Conde de Mayalde para José
Ponce, Carlos de María y

Adrián Reinosa.
20 de septiembre. FINAL en

Fuensalida. Novillada de Fer-
nando Peña para los

novileros triunfadores.

No habrá Feria de las
Novilladas en Algemesí

La Asociación de Peñas de
Algemesí, tras la reunión
mantenida el pasado día 1 de
julio, decidió suspender la ce-
lebración de la semana tau-
rina que cada año se da en
esta ciudad valenciana y du-
rante la que se organiza la
Feria de las Novilladas, la
más antigua y prestigiosa de
cuantas se organizan con el
escalafón novillero como
base.
La crisis sanitaria y sus con-
secuencias ha hecho que
este año no se celebre este
importante evento.

Carteles para 
Promesas de 
Nuestra Tierra

Ya se han dado a conocer
los carteles del certamen
para novilleros sin picado-
res Promesas de Nuestra
Tierra, qu,e en su quinta

edición, se dará entre 
el 18 de julio y el 20 de

septiembre.
La empresa organizadora,
Toros Paltoreo con el mata-
dor de toros y empresario
Manuel Amador al frente,
dará un total de seis novi-
lladas, más la gran final de
triunfadores, que se cele-
brarán, como en ediciones
anteriores, en varias locali-
dades castellano-manche-

gas y retransmitidas 
íntegramente por CMM, 

DIARIO DIGITAL DE INFORMACIÓN TAURINA

ACTUALIDAD  FESTEJOS  ENTREVISTAS  OPINIÓN  AMÉRICA  AFICIÓN Y CULTURA  POPULARES   MULTIMEDIA

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



Un estudio de la Plataforma la
Economía del Toro, obra del
economista Diego Sánchez de
la Cruz, cuantificaa las pérdidas
económicas derivbadas de la
cancelación de la feria taurina
de Burgos debido la emergen-
cia sanitaria.
Se calcula 1,5 millones de
euros lo que se ha dejado de
mover en concepto de cargos
en taquilla y gastos de toros y
toreros. De esta cantidad, el
30% va destinado a la adminis-
tración en concepto de carga
impositiva lo que viene a poner
a flote otra cantidad que son los
400.000 euros que deja de in-
gresar la administración en con-
cepto de IVA, cotizaciones de la
Seguridad Social e IRPF. 

Según el mismo informe, aba-
lado por las organizaciones tau-
rinas empresariales, por cada
euro invertido en producción del
espectáculo, y cuya amortiza-
ción en más de un 90% exclusi-
vamente obedece a ingresos
directo por taquilla, otro euro se
genera de forma indirecta en el
tejido económico de la ciudad.
Por lo tanto, en la feria de San
Pedro, contando con un volu-
men de tres cuartos de entrada
en cinco tardes de forma pon-
derada, se generan otros 1,5
millones de euros en otros sec-
tores económicos ligados a la
hostelería y restauración. 

El Alcalde de la locali-
dad manchega de
Manzanares, Julián
Nieva, ha anunciado
que esta ciudad de la
prrovincia de Ciudaa
Real no se quedará
sin los festejos tauri-
nos que habitualmente
se celebran en el mes
de julio con motivo de
sus fiestas, que se apla-
zan al mes de septiembre,
para el fin de semana previo a
las fiestas de Jesús del Perdón, que
tendrán efecto a primeros de dicho mes, 
si el tiempo y las circunstancias lo permiten,

BBurgos pierde tres 
millones por no dar toros

La ciudad de Manzanares 
traslada los festejos 
de su feria de julio a 
septiembre

Ha muerto Mario Coelho
El pasado domingo falleció, en un hospital de Vilafranca de Xira,
en el que estaba ingresado desde finales de junio, y a los 84
años de edad, el que fuera matador de toros Mario Coelho.
Nacido en mayo de 1939, en Vilafranca de Xira, debutó como
banderillero, actuando en las cuadrillas de, entre otros,  Diaman-
tino Vizeu, Manolo dos Santos, El Viti, Francisco Corpas y An-
drés Vázquez, hasta que, el 17 de marzo de 1967, se presentó
como novillero en Cartagena. En mayo hizo su debut en Madrid
y un mes más tarde tomó la alternativa en Badajoz, de manos de
Julio Aparicio y en presencia de El Pireo.



www.exclusivasdeimprenta.com

Después de las semanas de confinamiento, en las
que  la Escuela Taurina de Albacete mantuvo su
actividad de forma virtual, con clases telemáticas,
por videoconferencia, la pasada semana se volvió
a los entrenamentos presenciales.

En un acto presidido por el alcalde de la coudad,
Vicente Casañ, el director del centro, Sergio Martí-
nez, pidió al alumnado que sigan haciendo gala de
sus valores: “trabajo, constancia y responsabili-
dad”.

Los 19 alumnos acudirán tres veces por semana,
lunes, miércoles y viernes, en horario de tarde, ob-
servando todas las medidas de prevención frente
al Covid, acceden a la plaza de toros de manera
escalonada para evitar concentraciones en la
puerta y lo hacen pisando una alfombra de desin-
fección y aplicándose el gel hidroalcohólico en las
manos. El uso de la mascarilla es obligatorio.

La Escuela Taurina de Albacete 
reanuda sus clases

Suspenden la feria de San Marcos 
de Aguascalientes

Las autoridades loicales, en la persona
del gobernador Martín Orozco Sandoval,
han decidido, a la vista de la situación
de emeregencia sanitaria que vive tam-
bién Méjico, suspender la Feria Nacional
de San Marcos de Aguascalientes.

Pese a que se esperó hasta última hora,
confiando que se pudiese celebrar hacia
finales de junio o principios de julio, el
aumento de contagios ha obligado al go-
bierno local ha tomar esta medida.

Presentada oficialmente la 
corrida de Estepona

José Luis Lara, responsable del coso
malagueño, presentó oficialmente, el pa-
sado día 2 de julio, el cartel para la co-
rrida de toros que tendrá lugar el 1 de
agosto en Estepona.

En este festejo se anuncian los diestros
Salvador Vega, que se había retirado
pero ha decidido volver a los ruedos
para “torear un puñado de corridas”, Ca-
yetano y Pablo Aguado, quienes lidiarán
reses de Luis Algarra.



alamanca es uno de los
principales destinos turísti-
cos de España, y una de las
ciudades de interior más va-

loradas por los visitantes. En los
dos últimos años la ciudad ha mar-
cado récord de pernoctaciones, su-
perando el millón.
Ciudad contemporánea, universita-
ria y viva las 24 horas del día. Sala-
manca está siempre abierta,
dispuesta a acoger al visitante y en-
tregarle la riqueza de su patrimonio,
su cultura, su ambiente joven y su
gastronomía. 
La ciudad es Patrimonio de la Hu-
manidad desde 1988.
En un paseo por su escenario mo-
numental son citas esenciales su
Plaza Mayor, sus dos catedrales , la
Casa de las Conchas o el Edificio
Histórico de la Universidad. El
puente Romano, la Clerecía, el

Convento de San Esteban o el Pa-
lacio de Anaya y las numerosas
iglesias y conventos son otros de
los espacios en los que el visitante
debe detenerse.
La oferta museística es amplia y va-
riada: Museo Art Dèco Art Nouveau,
Casa Lis, Museo de Historia de la
Automoción, Museo Taurino,
Museo del Comercio, Casa Lis, Pa-
lacio de Monterrey y Monumenta
Salmanticae.
Conocer el origen de la ciudad, en
espacios como el Pozo de Nieve, el
Cerro de San Vicente, o el Centro
de Interpretación de las Murallas; o
subir a sus torres: La Clerecía, las
Catedrales o el Convento de San
Esteban son otro de sus atractivos.
La ciudad cuenta con una progra-
mación cultural estable y de cali-
dad. A ello se une su excelente
patrimonio gastronómico.

S

Ciudad Patrimonio, destino turístico de primer orden

Salamanca,  el  atractivo de la  ciudad 
y el  encanto en la provincia

La provincia de Salamanca cuenta con un paisaje y un ecosistema caracte-
rístico como es la dehesa, hogar de más de 30.000 ejemplares de toro bravo
en cerca del centenar de ganaderías existentes en su territorio.
Desde la Diputación se pretende poner en valor este recurso clave en el con-
texto socioeconómico provincial con la creación de la Ruta “Toro Bravo y De-
hesa” en la que participan ya 18 ganaderías. Se trata de promover una visita
turística a ganaderías que abanderan la cría del toro de lidia, algunas de ellas
con histórica tradición y otras de reciente creación, pero todas con un común
denominador: la vinculación y apego al territorio, con el objetivo de trasladar
la pasión por la dehesa, la naturaleza y el toro bravo, no solo a nivel nacional,
sino al mundo entero.

Son muchos los turistas que reconocen que en Salamanca viven una expe-
riencia difícil de olvidar y difícilmente irrepetible en otros lugares del mundo.
De hecho, desde que empezara la promoción de este producto, estas gana-
derías han visto aumentadas sus visitas cerca de un 30%.
Las 18 ganaderías que forman parte de la ruta son Adelaida Rodríguez, Anto-
nio Palla, El Pilar, Hermanos Valverde, José Cruz, Los Bayones, Los Requiles,
Herederos Manuel Santos Alcalde, Mercedes Pérez-Tabernero Montalvo, He-
rederos de Miguel Zaballos, Orive, Puerto de San Lorenzo y la Ventana del
Puerto; Torrealba, Barcial, José Enrique Fraile de Valdefresno, Herederos
Ángel Sánchez y Sánchez, y Valdefresno.
Con esta propuesta, la Diputación conjuga el arte, la tradición, la gastronomía
y la naturaleza de la provincia y ofrece la oportunidad de admirar este mara-
villoso ejemplar, el toro bravo, en su hábitat natural. Y es que la provincia
ofrece una amplia variedad de experiencias turísticas, no solo del toro bravo
o para quienes quieren conocer una tradición como es la ganadera, sino para
todos los amantes de la naturaleza, a través de 
www.salamancaemocion.es

Ruta del Toro Bravo y Dehesa



Una temporada extraña:

ssin toros en San Fermín

La celebración de las fiestas en
honor a San Fermín tienen su origen en la

Pamplona medieval del siglo XII, cuando el núcleo ur-
bano no excedía de la zona de Navarrería. 

A San Fermín se le considera como el primer obispo
de Pamplona. Desde el punto de vista religioso, esta
celebración conmemoraba el martirio de San Fermín
en la ciudad de Amiens. Desde este lugar, el obispo

Pedro de Artajona trasladó una reliquia del santo en el
año 1186. A partir de este momento la devoción al

santo se va consolidando con el
tiempo, más aún cuando, dos siglos

Parece mentira, imposible, pero así es:
Pamplona, y el mundo, se ha quedado

sin festejos taurinos en las fiestas 
más famosas del planeta. 

La epidemia causada por el coronavirus y sus terribles 
consecuencias han provocado también la cancelación 

de uno de los eventos clave de la campaña.



más tarde, llega a la ciudad otra reliquia,
extendiéndose su devoción a las pobla-
ciones cercanas de San Cernin y San Ni-
colás. En esta época el programa de
fiestas era parco en celebraciones, casi
todas religiosas.

La Fiesta también se relaciona con las fe-
rias de ganado y las corridas de toros, de
las que se tiene documentación desde el
siglo XIV. En un principio la fiesta religiosa
y los acontecimientos taurinos tenían
lugar en distintos momentos del año. Sin
embargo, los vecinos de Pamplona can-
sados del mal tiempo otoñal que acaecía
cada 10 de octubre, fecha de los festejos
del santo patrón, consiguieron trasladar-
los al 7 de julio, coincidiendo con los mer-
cados de ganados. En 1591 se celebraron
por primera vez la fiesta de los Sanfermi-
nes. 

Según las fuentes históricas, en el año
1385, reinando Carlos II de Navarra, en
Pamplona ya se celebraban primitivas
funciones de toros. En aquella época, los
toros eran conducidos a pie por el campo
hasta la ciudad, y el último tramo de aquel
viaje, el que discurría por las calles, lo re-
alizaban de madrugada –para molestar lo
menos posible al vecindario- y a la carrera
azuzados por los pastores, siendo este el
origen de los actuales encierros, que en-
tonces se denominaban “entrada”.

En 1867 el ayuntamiento dictó el primer
bando que regulaba la carrera -fijaba la
hora, el recorrido y sus normas internas-,
por lo que al no poder impedirlo de hecho
el consistorio optó por regularizarlo y, de
este modo, darle carta de naturaleza
legal.

En 1959 el ciclo taurino de San Fermín se
convierte oficialmente en la Feria del Toro,
anunciàndose aquel año toros de Juan
Pedro Domecq , Eduardo Miura,Pablo Ro-
mero, Carlos Núñez , Benítez Cubero ,
Garcigrande y novillos de Tulio e Isaías
Vázquez, si bien las corridas de Núñez y
Benítez Cubero no llegaron a los Corrales
del Gas, siendo sustituidas por sendos
encierros de Álvaro Domecq 
y Hermanos Peralta. 

Al no llegar a un acuerdo con Antonio Or-
dóñez y Luis Miguel Dominguín, que fue-
ron los dos primeros maradores a quienes
se ofreció torear en aquella feria, l os
diestros encargados de su lidia fueron
Curro Girón, Chamaco, Pepe Luis Váz-
quez, Manolo Vázquez, Gregorio Sán-
chez, Solanito, Luis Segura y Diego
Puerta, que fue la sorpresa y uno de los
triunfadores del serial junto a Miguelín. En
la novillada los protagonistas fueron Luis
Parra de la Fuente “Parrita”, Pepe Ortíz y
Francisco Rodrigo.



Ricardo Díaz-Manresa

¡Hubo toros en Morón el sábado! ¡La primera de 2020!.Novi-
llada  sin caballos de las Escuelas Andaluzas. La ví entera. En-
tretenida. Qué alegría volver a disfrutar el ambiente y al micro
de Canal Sur ENRIQUE ROMERO (que no puede mover
las manos a su gusto en el burladero), el maestro RUIZ MI-
GUEL (que pasó de piedra a blandón) y SANCHO DÁVILA,
en los carteles fue SANCHO ALVARO, (que apenas habló). Y
el público, suficiente, y apelotonado. ¿Y las distancias exigidas
por lo del coronaví?.

El segundo tema es la pareja Paloma Cuevas-Enrique
Ponce (el primero siempre el toreo). Su adiós oficial tras 24
años de matrimonio, que parecía ejemplar e inamovible para
tantos espectadores. Es cosa suya y  les deseamos  felicidad por
separado. Ahora los que salen en televisión y escriben -los ca-
rroñeros- que distraen a tanta gente, a muchísima, del pueblo
español tan “ejemplar” como siempre, que se ceben. Allá ellos.  

Y, mientras, decidió marcharse de TENDIDO CERO su co-
fundador y después director desde 2004 FEDERICO
ARNÁS, sorpresa por inesperado pero no tanto por la edad de
ARNAS y por la situación de la TV ESPANTOSA que dijo
ROSA -ROJA- MARÍA MATEO. 

No habrá sanfermines pero
sí en la tele. 
TVE recordará encierros de
años anteriores. 
Como hicieron las 
televisiones y las radios en
la pasada Semana Santa,
que muchos vimos más 
procesiones que nunca.

La Danza

de los

Taurinos

El sorpresivo adiós 

de Paloma Cuevas 

y Enrique Ponce



Ricardo Díaz-Manresa

Y sorprendió porque en RTVE no hay dimisiones sino ceses, y
lo sé porque estuve en RTVE durante 32 años, casi toda mi ca-
rrera periodística. FEDERICO se queda sin TV y sin
6TOROS6 a la vez. 

Y malas informaciones sobre el tema, especialmente la de EL
MUNDO, muy flojito últimamente. FEDERICO empezó
conmigo en 1977, en TOROS-2, en la Segunda Cadena, yo
era el director y lo trajo JOAQUIN JESÚS GORDILLO. El
primer trabajo taurino de su vida. Pero hice más cantera.
Debut también en TV de JUAN MIGUEL NÚÑEZ, sabio
cronista taurino de la Agencia EFE, hasta su jubilación, re-
ciente, de larga y brillante carrera, que vino de la mano de
JUAN MANUEL MORENO MENOR, taurino inolvidable
y queridísimo por JUAN MIGUEL y por mí. Tambièn LU-
CIANO FRUCTUOSO, una experiencia interesante con los
toros para continuar después en puestos directivos de RNE. En
aquel TOROS-2 hubo (como ven) varios descubrimientos.

Y después seguí con la cantera cuando dirigí CLARIN. Puse
en carteles buenos a BELÉN PLAZA, que medio toreaba en
los pueblos de su sierra madrileña y que no sé si se acordará la
ahora televisiva. Y JUAN DEL VAL, que lo fiché, se fue y vol-
vió a CLARIN y que ha hecho una buena carrera tras su ma-
trimonio con NURIA ROCA.Y la hermana de torero,
competente, guapa y elegante, SONSOLES MARTIN, que
después presentó informativos en ANTENA-3.Y el excelente
ANDRÉS PRIETO, de muy buenos resultados. Como verán,
tuve suerte y vista porque todos han triunfado. Porque me traje
a PACO DELGADO, nada menos, de Radio 5 a Radio 1.
Otro enorme acierto. Por cierto, ¿qué es de CLARÍN, qué es
de CARABIAS, se va por la edad y por la puerta impuesta,
por 2ª vez para él, de la jubilación? Mudo, como siempre. Al-
gunos de sus colaboradores  dicen que haciendo “gestiones”
para reaparecer…

Y lo que faltaba en estos
momentos: en SEVILLA, de
pleitos. 
RAMÓN VALENCIA (que
pide 6 millones de euros a
LA MAESTRANZA). 
Y VALENCIA, ciudad, sin
empresa desde la renuncia
de los de 
CASAS PRODUCTIONS y..
¿las Fallas de 2021?.

La Danza

de los

Taurinos



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Juan Marín tomará parte en el 
certamen Alfarero de Plata

El alumno de la Escuela de Tauromaquia de Valencia Juan Marín tomará parte en el VII Certamen Al-
farero de Plata para novilleros sin picadores que tendrá lugar en Villaseca de la Sagra y que constará
de hasta cinco tentadero públicos.
En este evento tomarán veinticinco candidatos, que han sido elegidos entre un total de setenta y dos
aspirantes provenientes tanto de España como de otros países como Francia, Méjico y Portugal. 
Uno de los más prestigiosos concursos para novilleros sin caballos de los que se celebran en España
y que se le da muy bien a los toreros valencianos. De esta forma, en la edición de 2018 fue proclamado
como triunfador del mismo Borja Collado, y el año pasado se hizo lo propio con Miguel Polope.
El matador de toros, Juan José Padilla será el padrino de la presente edición de este  “VII Alfarero de
Plata”.
Los festejos, se desarrollarán en horario los días 10, 11, 17, 18 y 25 de julio. Marin actuará el 18 de
julio alternando con Rubén Núñez, Alejandro Peñaranda, Clemente Jaume, Álvaro de Faranda y Joan
Marín ante reses de Hermanos Sánchez de León. 

El 18 de julio en Villaseca de la Sagra



El Litri
y su sombra
La película, dirigida por Rafael Gil, está 
protagonizada por el torero onubense.

En el año 1959, el prolífico di-
rector de cine Rafael Gil rea-
lizó una película basada en la
biografía del famoso matador
de toros Miguel Báez  Litri.  En
ella se recoge su trayectoria,
desde sus primeros pasos en
los ruedos como novillero,
hasta el momento en el que
alcanzó la fama y el reconoci-
miento popular como matador
de toros.
Miguel Báez nació en la locali-
dad valenciana de Gandía el 5
de octubre de 1930. Es des-
cendiente de una de las dinas-
tías toreras más importantes
de la historia. Su abuelo, su
padre y su hermanastro fue-
ron espadas, aunque él los superó en fama y en re-
conocimiento.
Tomó la alternativa el 12 de octubre de 1949, en
Valencia. Su padrino fue Joaquín Rodríguez  Ca-
gancho  y el testigo fue Julio Aparicio. Los toros
pertenecían a la ganadería de Antonio Urquijo.
Antes había protagonizado dos intensas campañas
como novillero junto a Julio Aparicio. Luego, fue

una gran figura de la tauromaquia.
La saga tuvo continuidad en su hijo
Miguel.
El poeta y diplomático Agustín de
Foxá era un gran admirador de Mi-
guel Báez, y fue precisamente quien
ideó el argumento del film, que pos-
teriormente se plasmó en un guión
original del mismo director.
En cuanto a su línea argumental, el
largometraje comienza mostrando la
casa actual del torero y con una voz
en off de Litri diciendo: “Para edificar
esta casa se necesitaron cimientos
de sangre y más de cien años de va-
lentía”. Y es que, a principios del
siglo XX, en Huelva vivió El Mequi,
cuyo hijo luego adquirió fama en las
plazas de toros como matador. Más

tarde, un hijo de éste, Manuel, empezó a triunfar en
los ruedos, pero un toro acabó con su vida ac-
tuando en la plaza de toros de Málaga, en el año
1922. 
Luego, un hermano de éste, Miguel Báez  El Litri,
triunfó en las plazas como novillero a finales de la
década de los 40 y se convirtió en matador de
fama a partir de su alternativa en 1950.

CULTURA TAURINA

Enrique Amat

IBIZA ? FORMENTERA ? VALENCIA
www.frufor.com



Dos temporadas
y media
Carmen del Castillo Rodríguez, Julio y Fidel Carrasco Andrés
repasn la historia de la Monumental sevillana

Dos temporadas y media,
que hacen referencia al
espacio de tiempo en que
Sevilla contó en activo con
el logro de su Monumen-
tal, por obra y gracia de
Joselito El Gallo.

Los lectores se van a en-
contrar en este nuevo es-
tudio con mucho más de lo
que se espera a la vista
del título, empezando por
los antecedentes que van
vinculando los aspectos
etnográficos de una socie-
dad que se hallaba in-
mersa en un grandioso
periodo de transformación.

Carmen del Castillo Rodrí-
guez y los hermanos Julio y Fidel Carrasco
Andrés son los autores de este trabajo que
completa su anterior obra, Plaza de Toros Mo-
numental de Sevilla. 

La dignidad
de un pro-
yecto, y que
se ha editado
este año en el
que se con-
memora el
centeanrio de
la muerte de
Gallito.

El libro está
presentado en
una preciosa
edición de
gran calidad
manteniendo
el formato e
imagen corpo-
rativa de su
antecesor,

provocando que ambos tomos exigen estar
unidos y lo que nos hace presagiar que la co-
lección pueda tener mayor continuidad dado
lo prolífico de la materia.

CULTURA TAURINA

LIBROS

NOVEDADES



La necesidad urbanística de aumentar
la ciudad y poder llevar a cabo el pro-
yecto del segundo ensanche, la es-
casa capacidad de la plaza, y su
aparente deterioro, fueron algunas de
las razones que demandaban su reedi-
ficación. Un incendio en 1921, fue el
detonante acelerador de la construc-
ción de la nueva plaza.
Como el Ayuntamiento no pudiera
hacer frente a los gastos de la cons-
trucción, ofreció la iniciativa a la ciu-
dad, siendo La Casa de Misericordia,
mediante la emisión de obligaciones,
los terrenos cedidos por el Ayunta-
miento y con la ayuda de entidades fi-
nancieras pamplonesas, quien se
convirtió finalmente en la propietaria
del nuevo edificio.
El arquirecto Francisco Urcola fue
quien la diseñó, con una capacidad de
14.000 localidades. El plazo de ejecución de la obra fue de 16 meses, quedando inaugurada el 7 de
julio de 1922 con un capacidad aproximada de 13.000 espectadores y un cartel compuesto por toros
de Vicente Martínez, y los espadas Julián Diaz “Saleri II”, Juan Luis de la Rosa y Marcial Lalanda.
En los años posteriores la plaza sufrió distintas reformas destacando la realizada en 1967 por Rafael
Moneo, que sustituyó las antiguas gradas por una andanada que hizo crecer la capacidad de la
plaza en más de cinco mil espectadores. 

Tal día 
como Hoy

7 de Julio de 1922

Se inaugura la plaza de
Pamplona

Saleri II, Juan Luis de la Rosa y Marcial Lalanda 
hicieron el primer paseillo en este coso.

Paco Delgado



Bastones

Andadores

Sillas de ruedas

Grúas

Ayudas

Habrá toros este verano
En principio, en recintos cerrados, 

plazas de toros fijas o portátiles.

La Federació de Peñas de Bous al Carrer ha dado el
visto bueno a la resolución presentada por la Generali-
tat para reanudar la temporada taurina durante este ve-
rano.
Entre otros aspectos, las autoridades sanitarias han in-
formado a la Federación que durante los meses de julio
o agosto los festejos taurinos populares únicamente se
podrán celebrar en recintos taurinos cerrados, plazas
de toros fijas o portátiles. No obstante, se deja la puerta
abierta a la realización de aquellos festejos taurinos en
la calle “conforme avance y se conozcan noticias de la
situación sanitaria”.
El siguiente paso será trasladar la resolución, junto con
el acuerdo por unanimidad de la Comisión Consultiva a
las autoridades sanitarias de la Conselleria de Sanidad,
para una vez aprobado por ésta, se proceda a la publi-
car la norma que permita reactivar la temporada.
La Federación seguirá propiciando nuevas reuniones
para seguir de cerca los posibles avances y posibilida-
des de ir añadiendo otros escenarios a lo largo de los
meses de verano y anima a organizadores y peñas a
ponerse en contacto con los ganaderos autóctonos y
cebaderos valencianos ya que es muy importante con-
tar con ellos en estos festejos.

Tauromaquia Popular

Se deja la puerta abierta 
a la realización de festejos 

en recorridos en la calle, 
según evolucione  la 

situación sanitaria.



Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

+34 963 88 37 37
+34 963 88 37 38www.museotaurinovalencia.es

Todos los grupos de la Diputación de Castellón,
con excepción de Compromìs votaron el martes
a favor de una moción 'popular' en defensa de
los ganaderos de toros de reses bravas como los
ejemplares que participan en los festivales tauri-
nos del 'bou al carrer'.

El PP puso sobre el tapete esta iniciativa para
defender al colectivo ante la falta de ayudas de
la Generalitat y recordó que genera un gran im-
pacto económico en los pueblos que valoró en
300 millones.

Mientras PSPV y Ciudadanos votaron a favor,
Compromís tomó distancias alegando que los

dos diputados del grupo nacionalista son antitau-
rinos. Compromís justificó su voto en contra en el
hecho de que una sociedad moderna es aquella
que no tortura animales, aunque admitió que
dentro de la formación nacionalista hay «diferen-
tes sensibilidades», desde antitaurinos a protau-
rinos.

Por otra parte, los cuatro grupos representados
en la Diputación -PSPV-PSOE, Partido Popular,
Compromís y Ciudadanos- aprobaron el martes
en el pleno la declaración institucional del Pla
Reactiva Castelló para la superación de la crisis
sanitaria, económica y social originada por la
Covid-19.

Tauromaquia Popular

PP, PSOE y Ciudadanos 
se unen en el apoyo 
a los ganaderos

Compromìs, por su parte, se desmarca 
de este pacto alegando estar en contra 
del “maltrato animal”

La Generalitat tampoco ayuda



Tauromaquia Popular

Se trata de un sector fundamental para la econo-
mía rural valenciana y hay que seguir apoyán-
dole porque hay miles de familias que viven de
esto directa o indirectamente, porque hay que
defender los pueblos y zonas rurales.

Son muchos los ganaderos que llevan meses sin
obtener ningún ingreso, pero tienen los mismos
gastos o más que si hubieran sacado los toros a
la calle. No están teniendo ningún apoyo, al con-
trario, tenían alguna subvención, pero después
se la han retirado.

Hay que resaltar que cada festejo taurino mueve
mucho dinero y genera muchos puestos de tra-
bajo y da vida a los pueblos.

Es urgente fomentar y potenciar la actividad del
sector taurino y simplemente permitirles volver a
trabajar que es lo que quieren. Es necesario re-
activar la economía y este es un sector funda-
mental en la economía de nuestros pueblos y
zonas rurales

Llevan meses sin 
obtener ingreso 
alguno y, sin embargo,
tienen los mismos
gastos o más que si
hubieran sacado los
toros a la calle. 
No están teniendo 
ningún apoyo.

Se hace imprescindible 
el apoyo a las ganaderías

Las ayudas que les 
prometieron para los
toros de lidia no han 
llegado y su situación
es ya muy difícil



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

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es
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¡Ven  y  d i s f ruta!



Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

Toreo y Gran Democracia
El toreo no es de derechas, estúpidos. Ni de izquierdas. Ni de centristas. Ni de ricos.
Ni de pobres. Ni de asalariados ni de capitalistas. Ni de intelectuales ni analfabetos. 
Ni de cultos ni incultos. Ni de la ciudad ni del campo. Ni de agricultores, pescadores,

ganaderos de manso etc. Ni de ingenieros ni barrenderos. 
Ni de mujeres ni hombres. Es de TODOS.

i de españoles ni de extranje-
ros. Ni de europeos o ameri-
canos. Ni de España, Francia,
Portugal y todos los país cen-

tro y suramericanos que lo aman.
El toreo es universal. Es de las peñas
taurinas de todo el mundo. De todos
los países que están en el Globo.
El toreo es la Gran Democracia.
Siempre  votando. Y libremente. Tras
cada actuación de los profesionales.
O se pita o se aplaude. O se pide la
oreja o se protesta si se da. Siempre
votando. Siempre opinando. Siempre
protagonistas.
El toreo es la Gran Libertad. Ir o no
ir. Atacar o defender. Denigrar o va-
lorar. Ser animalista o aficionado. Tau-
rino o antitaurino. Plena libertad para
elegir. Y libertad para respetar.
Y el toreo tiene, exhibe y está orgulloso
de sus muchos quilates. Porque quilate
es una unidad de masa para pesar oro,
diamantes, gemas y perlas. Casi nada.
Cultura de oro, sí. Los toros son oro. Y
piedras  preciosas. Y todo lo más bello
y de valor que adorna al ser humano.
Recientemente el diario digital
AVANCE TAURINO y la Fundación
Diario Madrid recordaron, en una obra
maestra conjunta que LOS TOROS
SON CULTURA. Y todos los siguen:

la derecha, la ultraderecha, la izquierda,
incluso la ultraizquierda, republicanos,
comunistas, patriotas, apolíticos  etc
porque es un arte sin fronteras ideológi-
cas. Ahora mismo, muchos del PSOE
son partidarios de los toros aunque su
partido no lo sea y los ningunee o ata-
que cada vez que puede. Y acaso algo
más.
Pero en la exposición de AVANCE
TAURINO que vimos en Madrid en la
muy madrileña  calle Larra, y en mu-
chas otras ciudades españolas, con apa-
sionantes coloquios incluídos y
muchísimo público, nos encontramos
incluso que el nada taurino Miguel de

Unamuno -¿saben quién es los antis,
los odiadores del traje de luces?- cali-
ficaba de disparate prohibir las corri-
das de toros “porque son el
compendio de todas las Bellas Artes.
Y de ellas es la más ortodoxa pues es
la que más prepara el alma para la
contemplación de las grandes verda-
des”. Todos lo que aparecen en esta
obra admiraban o admiran la Tauro-
maquia o eran fervientes partidarios
de ella. Todas personas de oro, dia-
mantes, gemas perlas, piedras precio-
sas etc y siempre de muchísimos
quilates:un larguísimo etc de antigüos
y modernos. 
Una legión con quilates. Mandando

romana en la Humanidad. Que han
plasmado su amor al toro y al toreo en
el cine, la canción, la literatura, los li-
bros, la música, la novela, la pintura, la
escultura, el periodismo. Díganme al-
guna otra actividad artística que tenga
una biografía que supere a la de la Tau-
romaquia.
En España y fuera de ella.
Hay un virus peor que el coronaví. El
de la imbecilidad que arrasa actual-
mente en todos los países del mundo. Va
a más y no tiene cura. 
Pero con los toros, que no pudieron ni
Papas ni Reyes, van a poder éstos…Ja.

N
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El azulejo en homenaje a los Chicuelos, en la fachada
del número 11 de la calle Betis (a la vera del Guadalqui-
vir y frente a la Maestranza sevillana). LA DINASTÍA: Ma-
nuel Jiménez Vera, Manuel Jiménez Moreno, José
González Jiménez, Manuel Jiménez Castro, Rafael Jimé-
nez Castro, Manuel Jiménez Amador, Curro Jiménez
Amador. Toreros de casta.

Al otro lado del puente, cerca de la gitana plaza del Alto-
zano, en el número once de la calle Betis, nació en el
año 1902 Manuel Jiménez Moreno ‘Chicuelo’, hijo del to-
rero Manuel Jiménez Vera. Pasó a los libros de la histo-
ria del toreo por la introducción de las "chicuelinas" en la
lista de lances con el capote, pero muchos también lo
consideran el comienzo del toreo, que conocemos hoy,
en día, del toreo moderno, de sentimiento.

Cuando tenía tan sólo cinco años murió su padre de tu-
berculosis, quedando bajo la tutela taurina de "Zocato".

Federico M. Alcázar, escribió: “La faena siempre soñada
y nunca vista, la obra genial concebida y no lograda
hasta esta tarde del 24 de mayo de 1928. Tarde magní-
fica de toros. La plaza, rebosante. Y el ambiente, satu-
rado de expectación, de interés. Sale el tercer toro. Se
llama "Corchaíto", es negro, calzón, coletero, marcado
con el número 49... Brinda Chicuelo y se dirige al toro,
que espera en los medios. Comienzo con cuatro natura-
les estupendos, ligados con uno de pecho, soberbio...
Vuelve a ligar (siempre con la izquierda) otros tres natu-
rales soberanos. La plaza es un clamor y el público, en-
ardecido, loco, jalea la inmensa faena. Pero lo grandioso,
lo indescriptible, lo que arrebata al público hasta el deli-
rio, es cuando el torero, ¡el torero!, ejecuta cuatro veces
el pase en redondo girando sobre los talones en un
palmo de terreno... el toro va embebido, prendido, suges-
tionado, describiendo dos círculos en torno al artista, que
permanece inmóvil en el centro. Ahora el público no
aplaude: grita, gesticula, se abrazan unos espectadores
con otros...

El Rerre dijo y sentenció: “¡Acabas de cambiar el toreo!
¡Has hecho historia!”.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Dinastía Chicuelo

Manuel Jiménez Vera pasó a
los libros de la historia del
toreo por la introducción
de las "chicuelinas" en la

lista de lances con el 
capote, pero muchos 

también lo consideran el 
comienzo del toreo 

de sentimiento
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EEncierros enlatados

– PALMAS
A nuestro compañero Federico Arnás, quien tras un
larga y fructífera singladura, abandona Tendido Cero.
Un abrazo y todo nuestro agradecimiento como aficio-
nados y amigos.

– PALMAS
Para la vuelta del Bous al Carrer en julio y agosto, cum-
pliendo unas normativas y siempre que se celebren los
espectáculos en instalaciones fijas o portátiles con posi-
bilidad de controlar el aforo.

– PALMAS
Para los festejos que van anunciándose. Aguado ac-
tuará en Estepona, Ponce en varias plazas, habrá dos
corridas en Ávila, Córdoba y Granada asimismo progra-
man festejos.

– PITOS
A las ferias que no se pudieron  celebrar en el tramo
final del mes de junio: Alicante, Algeciras, Badajoz, Bur-
gos, Soria, Zamora,Segovia, Soria, Vinaroz...Una pena.

– PITOS
Porque tampoco se podrá disfrutar esta semana de una
de las ferias más emblemáticas del calendario taurino.
Los sanfermines. Ni habrá toros en la plaza, ni encie-
rros en la calle. Pero TVE emitirá encierros de otros
años. Menos da una piedra.

– PITOS
Porque la Asociación de Peñas Cadafaleras de Alge-
mesí ha tenido que anunciar la suspensión de la “Set-
mana de Bous”, la tradicional feria de novilladas de
septiembre, debido a la crisis sanitaria provocada por el
coronavirus.

Cuernómetro
de Enrique Amat

El
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TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

Jaime Ostos sufrió en Tarazona de Aragón una de las cornadas más graves
que se recuerda. Fue el 17 de julio de 1963. Recuerdo perfectamente la
crónica que le dedicó Antonio Díaz Cañabate en el ABC verdadero, en la
que se refería a las lentejuelas que los doctores encontrarón en las carnes
del torero, algo que sin duda, le refirió el prestigioso doctor Valcarreres.
Ostos lo recuerda, y dice que la primera sorpresa desagradable fue que en
la carretera el coche en el que viajaban mató a un zorro que se les cruzó en
el camino: “Aquelló me desagradó pero al rato lo olvidé. Toreábamos El Viti,
Vicente Fernández "El Caracol" y yo.
Durante la corrida hubo un espectador que no cesó en decirnos cosas des-
agradables. Miré hacía el espectador y me quedé casi sin habla, porque so-
lamente acerté a verle su cara hecha una calavera. 
Lo cierto es que me encontraba muy impresionado.
Cogí la muleta y al momento un golpe de viento me dejó al descubierto. El
toro me pegó una gran cornada y me vi en un mundo de nubes sin acertar a
darme cuenta de nada. Como me quedé sin sangre, y no había en la enfer-
mería, el público comenzó a donarla generosamente. Me transfundieron
diez litros. Por esa razón no me anestesiaron y desangrándome oí como llo-
raban mi apoderado El Vito y los miembros de mi cuadrilla. 
Tenía la naríz perfilada, la pupila dilatada. Estuve prácticamente muerto du-
rante tres días.
Pero afortunadamente puedo contarlo...”.

Pero lo puedo contar

TAUROMAQUIA EN GREEN
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Paco Villaverde

Adiós de El Cid
Manuel Jesús “ El Cid”, matador
de toros. 
Se ha despedido de los ruedos.
Primero de los españoles; el pa-
sado invierno lo hizo en los ruedos
de Hispanoamérica. 
Gloria siempre a los toreros que
dejaron su honradez empeñada en
las arenas calientes de los ruedos. 
Grande “El Cid“.
Hasta siempre torero.

Aventuras y desventuras de El Verónicas Miguel Ángel Elduque
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