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CComplete su colección a unos
precios muy especiales

La Cult�ra está en los Libros

Desde 1994 Avance Taurino
viene publicando libros de 
temática taurina en los que, a
través de cuatro colecciones, 
recoge y recopila lo sucedido
en el mundo de los toros.
En sus resúmenes anuales 
repasa los sucedido cada 
campaña en la Comunidad 
Valenciana.
La Cuadrilla, a través de 22 
volúmenes, reúne lo mejor de 
la literatura taurina valenciana.
El Ruedo de Papel recupera y
ofrece al lector una antología
de los más destacados 
periodistas de Valencia, 
habiendo editado, además, 
varios libros especiales sobre
distintos apasionantes aspectos
de la tauromaquia y todo lo 
que la rodea. 
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a se ha dicho más veces:
no hay nada en común
entre el actor Julius

Marx y el personaje
que le dio fama y ri-
queza. Con gran di-
ferencia a favor de
Groucho, todo sea
dicho. Sin em-
bargo el cómico
neoyorquino tam-
bién dejó alguna
frase para la histo-
ria: “la política es el
arte de crear proble-
mas donde no los hay”.
Gran verdad y que a día de
hoy sigue vigente y perfecta-
mente aplicable, sobre todo en nues-
tro país. al que se quiere hacer desaparecer a toda prisa y
sin tapujos ni remordimientos.

Y la prueba la tenemos, en lo que aquí más directamente
nos toca, con esta nueva clase dirigente que -sin prepara-
ció, formación, educación ni talante- juegan a ser políticos
y se dedican a imponer una ideología que trata de eliminar
todo aquello que no convenga a sus planes e intereses. La
tauromaquia es algo que representa y simboliza a España
de manera importantísma y es algo prioritario para ellos
el acabar con ella. Y con ser gravísimo lo es todavía más el
que perseveren en su afán pasando por encima de ciuda-
danos que les mantienen, a ellos y a un sistema que ha per-
dido el rumbo y el control. Lo que se está haciendo con el
toreo y su gente es algo que clama al cielo y habrá que ver
cómo se para y soluciona. Ya se ha visto que lo que diga
un Ministro aquí parece que no vale para nada.
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Paco Delgado

¿Hasta dónde quieren llegar?

No sólo se está 
tratando por todos

los medios de
acabar con una
tradición y una
manifestación

cultural. Quieren
terminar también con

todo aquello que lo 
recuerda y que se

oponga a sus intereses
abolicionistas. Esto se

llama totalitarismo y 
representa lo peor de 

la política de todos 
los tiempos.

La postura del Ministerio de Trabajo hacia el mundo de los toros es ya 
insoportable e inadmisible. Por no hacer extensible el desmán a otros ámbitos y
esferas. Se está pasando por encima de personas y haciendas para mantener

una ideología y conseguir fines y objetivos partidistas.

Y
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Sin caretas
Ya ni siquera disimulan. Aquello de no dejar atrás a
nadie, lo de salvar personas... parece que no reza con
el toreo. Y son miles las personas que lo están pasando
mal, muy mal, sin que a quien corresponda se le caiga
la cara de vergüenza con lo que está ocurriendo. Sin
un festejo desde finales de la pasada campaña y sin in-

gresos, muchos toreros, ganaderos y gente
que directa o indirectamente vive del

toro se ven marginados y sin re-
cibir ayudas de ningún tipo. Y

todo por una cuestión ideo-
lógica y partidista. Hay
que acabar con los toros
y para ello hay que aca-
bar con su gente. Y en
ello están. Sin que la de-
recha, muy en su papel,
haga nada -bueno, sí, en
vez de echar una mano a

quien trata de ayudar
buscan su fracaso-, la iz-

quierda radical, a la que en
este tema parece que se  le ha

dado carta blanca, campa a sus
anchas y parece Atila, arrasando

allá por donde pasa y pisa. A nivel nacio-
nal y en las autonomías que parecen suyas. 

Y si gravísimo es lo que sucede en Trabajo con la gente
del toro, lo de Agricultura en, por ejemplo, la Comu-
nidad Valenciana es de traca. No hay ayudas para los
ganaderos porque sus responsables están contra el mal-
trato animal. Y lo de Compromís, el ala más extremista
a la izquierda en las provincias valencianas, sangrante.
La última. Su negativa en la Diputación de Castellón
a echar una mano a los criadores de reses bravas de la
provincia, que son unos cuantos, condena a miles de
cabezas a su sacrificio en el matadero. Y se quedan tan
tranquilos cuando se les recuerda lo que significa el bou
al carrer. Ellos van a lo suyo y lo demás les trae sin cui-
dado.
¿De verdad hemos votado esto? ¿De verdad nos mere-
cemos una política excluyente, tendenciosa y tan per-
versa y perniciosa? Por una vez Julius estuvo a la altura
del gran Groucho.

Paco Delgado

La izquierda 
radical, cada dìa
más extremista 
y encendida,
quiere aca-
bar con el
toreo y
p a r e c e
que lo han
hecho ya una
cuestión personal.
Y en su batallar 
no  parece que 
haya sitio ni para 
el sentido común 
ni para el respeto 
a quien piense de
manera contraria.
Al enemigo ni agua.
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Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                         
Carlos Bueno

Lo ingrato de ser ganadero
Cierto matador, tras lidiar una vaca muy encastada en un tentadero, comentó 

al ganadero la gran dosis de bravura que había tenido el animal. El criador se sintió
satisfecho y sonrió. Pero su semblante cambió de forma radical cuando el torero 

añadió: “pues de éstas ni una más”.

TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA 
DE LOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Chiva (Valencia, España)
www.tecnospan.es

ecuerdo perfecta-
mente la mirada in-
quisidora que una
figura del toreo le

lanzó a un ganadero de
postín tras vérselas con un
toro suyo muy espinoso en
una plaza de categoría. El
propietario de la divisa le
pidió perdón y agachó la
cabeza. 

Esa misma ganadería
había lidiado cientos de as-
tados en las principales fe-
rias con notable éxito. Era
una de las preferidas por
los matadores porque su
comportamiento se alejaba
habitualmente de comple-
jas dificultades. Sin em-
bargo, pocos ejemplares
consiguieron dejar en los aficionados
la huella de aquel toro correoso
mencionado con el que la figura re-
alizó una faena memorable, eso sí,
después de una dura pugna y de
pasar un mal trago.

Entiendo que las figuras alcanzan
ese estatus de forma merecida des-
pués de superar mil vicisitudes y que,
una vez instalados en la cumbre,

pretenden mantenerse dosificando
esfuerzos. Por ello intentan orientar
los tentaderos hacia una selección
“cómoda” y minimizar las batallas
sobre el albero de los cosos. Pero eso
puede acabar volviéndose en su con-
tra.

La alquimia ganadera no es tan
complicada como la pintan, al
menos no debería serlo. Lo que ver-
daderamente resulta difícil es inten-
tar igualar al máximo la conducta de

todos los animales de un
mismo hierro. Que los
criadores persigan que sus
astados posean cualidades
como fijeza, prontitud, en-
trega, recorrido, repeti-
ción, ritmo, nobleza… es
lógico, como también es
natural que de vez en
cuando salga algún ejem-
plar discordante. Al fin y al
cabo los animales son es-
pontáneos e incontrolables.
Y no sólo resulta natural
que no haya dos toros
iguales, sino que es total-
mente necesario. 

La unificación de compor-
tamiento es un proceso pe-
ligroso, seguramente el

más dañino para la tauromaquia,
donde la impredecibilidad resulta
fundamental porque el efecto sor-
presa es uno de sus principales ingre-
dientes. El toreo perderá significado
y desaparecerá el día que el público
acuda a una plaza sabiendo el resul-
tado de lo que va a ver. Por eso es ne-
cesario que el ganadero gane
libertad para seleccionar  dentro de
una diversidad de condiciones ló-
gica. 

R



Maltratados

La figura del criador ha sido siempre
la más maltratada del sector. Salvo
un ínfimo puñado de hierros encas-
tados que gozan de “inmunidad”, la
función de la inmensa mayoría ha
sido la de criar ejemplares a la carta.
Eso o la ruina de quedarse con ellos
en el campo. 

Los veedores de las empresas tauri-
nas escogen los animales que esti-
man oportuno. Luego el veedor de
un torero cambia dos de ellos y más
tarde el veedor de otro torero dos
más. Al final llegan a los cosos seis
toros que nada tienen que ver con lo
que pretendía el propietario de las
reses después de haber elegido por
reata, y encima se le exige que em-
bistan por derecho y con clase. 

Muchas veces me pregunto por qué
hay tantos ganaderos a pesar de que
su actividad resulta generalmente
deficitaria y, sobre todo, ingrata. De
momento la mayoría se conforman
con la categoría social que otorga su
labor y la satisfacción íntima que ali-
menta su afición desmedida. Pero no
hay que tirar de la cuerda o acabará
rompiéndose, y menos en estos mo-
mentos en los que el maldito coro-
navirus está abocando a la quiebra a
demasiados criadores y consi-
guiendo que muchos se olviden de
egos personales. 

La crisis económica provocada por
el Covid-19 amenaza con hacer des-
aparecer un montón de hierros, la
mayoría de ellos de encastes minori-
tarios, lo que unificará más todavía
la conducta de los astados que se
“salven” tras la pandemia. El futuro
está en las manos de los ganaderos
“mayoritarios”. Que les dejen hacer.

Carlos Bueno

Se busca -a los desaparecidos-

En este temporal sanitario que nos envuelve, no exento de tin-
tes políticos y sociales, el toreo busca una salida de urgencia.
O busca, quizás, su propia identidad. Este agosto se anuncian
corridas de toros en plazas de segunda y tercera, que también
tienen todo su derecho, mientras que las de primera se esca-
bullen en silencio por lo que pueda pasar.

Sucede lo mismo con ciertos toreros de primera línea. Ya dije
que todo es palabrería de una supuesta reivindicación solidaria
que, por mucho que la busco, no la encuentro. No parecen estar
por la labor toreros como Juli, Talavante o Roca Rey, para dar
un paso al frente, dar la cara, y vestirse de torero donde se
pueda con la intención de que esto no muera de inanición. En
el caso de alguno de ellos el silencio es total: ¡desaparecidos! 

¿Cómo se traduce esto? Pues mientras no aclaren el porqué
de su atrincheramiento silencioso, cabe pensar que de solida-
ridad cero, que les importa poco el toreo en general y lo único
que de verdad les puede mover de su actitud es el interés per-
sonal e intransferible. Y si no es así, lo tienen fácil: salgan a la
palestra y digan, al menos, esta boca es mía.

Ese silencio se hace extensible a Valencia. ¿Qué va a pasar
con la gestión de la plaza el año que viene? Es cierto que no
se sabe cómo será la temporada de 2021, si habrá o no, pero
tener un plan previsto sería lo sensato para evitar sorpresas de
última hora. Pero tampoco hay señales de vida. Da la impresión
que se dejan llevar por la corriente. 

Luego vendrán las prisas, las justificaciones por el poco tiempo
para maniobrar y, llegado el caso, la solución se vestirá de com-
padreo o de chapuza.

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

La Fundación del Toro de Lidia y la Unión de Toreros buscan poner en marcha un llamado Pro-
yecto de Reconstrucción de la Tauromaquia mediante el cual se darían, en plazas de segunda y
tercera categoría, 24 corridas de toros, 4 de rejones y 5 novilladas.

Para este proyecto, todavía en fase de estudio y preparación, se quiere contar con las figuras y
con la televisión, buscando el bien general de la tauromaquia y no intereses particulares.

Entre los nombres que se barajan -hay, incluso, un borrador con combinaciones de toros y tore-
ros- aparecen Enrique Ponce, Sebastián Castella, Pablo Aguado, Cayetano, Diego Urdiales,
Curro Díaz, Emilio de Justo, Juan Leal, Toñete, los Hermoso de Mendoza, padre e hijo, Miguel
Ángel Perera o Paco Ureña. También se quiere contar con El Juli y Manzanares sin que por el
momento haya habido confirmación de su presencia.

Para las ganaderías se cuenta con las de más prestigio actualmente, Victorino Martín, Juan
Pedro Domecq, Garcigrande, Alcurrucén, Daniel Ruiz, Jandilla y hasta Miura, entre otras.

Otro dato a destacar en este proyecto es que los participantes actuarían «con los honorarios
muy por de debajo de lo habitual, a beneficio de este Plan de Reconstrucción que relance el co-
mité de crisis y crear un fondo para encarar el futuro con garantías».

Plan de Reconstrucción de la Tauromaquia



Ha muerto Joaquín Ramos 

El pasado día 28 de julio falleció, en un hospital de
la localidad toledana de Talavera de la Reina, a los
54 años y a causa de un infarto producido tras una
intervención quirúrgica, Joaquín Ramos, en la ac-
tualidad apoderado junto a Joselito de Alejandro
Talavante.

Joaquín Ramos, hermano del matador de toros
José Luis Ramos, fue el mozo de espadas y hombre
de confianza durante toda su carrera de José Mi-
guel Arroyo “Joselito”, vinculándose después a
José Tomás hasta su primera retirada, ejerciendo
más tarde como veedor en la empresa Fusión Inter-
nacional por la Tauromaquia.

El pasado miércoles, 29 de julio, falleció, en 
Talavera de la Reina, el torero toledano Raúl
Sánchez.

Nacido en San Román de los Montes, en la pro-
vincia de Toledo, hace 78 años, aunque siendo un
niño se instaló en Talavera con un hermano.

En 1971 tomó la alternativa en la plaza de Tala-
vera de la Reina, de manos de Angel Teruel. Fue
un torero poderoso que no rehusó nunca enfren-
tarse a toros de cualquier encaste ni medirse con
quien le pusiesen. Hizo más de 50 paseíllos en la
plaza de toros de Las Ventas y se retiró en 1989.

Adiós a Raúl Sánchez
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Será en la temporada 2021 cuando Manuel Díaz “El Cordobés”
reaparezca tras casi 3 años inactivo. 
El torero y su apoderado, Alberto García, han tomado esta deci-
sión, debido a que por el confinamiento, no se ha podido cumplir
la hoja de ruta marcada para la preparación y es por ello que, se
ha decidido esperar al próximo año y así poder estar al cien por
cien. 
Una lesión de cadera y una costosa recuperación le obligaron a
dejar los ruedos de manera temporal; su último paseíllo fue el 19
de mayo de 2018 en la plaza de toros de Palma del Río, donde
cortó tres orejas y un rabo. 
Con la vista puesta en el año 2021, el diestro muestra hoy con
más ganas que nunca su deseo de volver a torear y disfrutar con
el público que tantas muestras de cariño y complicidad le han de-
mostrado. 

Manuel Díaz reaparecerá en 2021

Bayona y Palencia se quedan sin fiestas

Las Fêtes de Bayonne previstas para el 29 de julio al 2 de agosto se tuvieron
que cancelar debido a la situación sanitaria relacionada con el Covid-19.
Para la protección de todos, la Ville de Bayonne ha tomado medidas restricti-
vas teniendo en cuenta los riesgos para la salud que persisten.
Por otra parte, la Diputación de Palencia y la empresa BMF, arrendataria de la
plaza de toros de los Campos Góticos de Palencia, han comunicado que la
Feria Taurina de San Antolín 2020 queda suspendida.

11
Nota                   

Las fotografìas que
ilustraban el repor-
taje publicado la se-
mana pasada sobre
los encierros realiza-
dos en la fina de ra-
fael Cruz son obra
de Raquel Zurdo.
Para que así conste.



Tras la manifestaciones y movili-
zaciones que la semana pasada
promovió la UNPBE frente al Mi-
nisterio de Trabajo ante la falta
de ayudas y discriminación para
con e sector taurino, el ministro
de Cultura, José Manuel Rodrí-
guez Uribes, a más de cuatro
meses y medio desde el inicio de
la pandemia, ayudas para el
toreo: "La tauromaquia forma
parte del Ministerio de Cultura
desde 2010 y tenemos leyes que
la reconocen como patrimonio
cultural. Tenemos que respetar la
ley, a la tauromaquia como patri-
monio cultural, pero también tra-
bajar como sociedad civilizada
en la máxima protección de los
animales. Avanzar en la defensa
del bienestar animal es una

buena cosa. El decreto de apoyo
al sector cultural utiliza una ex-
presión amplia, que es artistas
de espectáculos públicos, y es
verdad que existe alguna laguna
en relación a los trabajadores del
mundo del toro. Ahora tendre-
mos la oportunidad de que vía
enmienda se corrija esa laguna
para ayudar a las personas que
lo necesitan. Estamos hablando
de trabajadores muy vulnerables,
de gente muy sencilla del mundo
de la tauromaquia, no de las es-
trellas y grandes toreros que no
necesitan ninguna ayuda econó-
mica". 
Ahora lo que hace falta es que
esas buenas intenciones se tra-
duzcan en hechos concretos y
reales.

El Ministro

de Cultura

vuelve a 

prometer

ayudas
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"Haremos una 
enmienda para 
ayudar a las personas
del toreo que lo 
necesitan"



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

Recuerdo para Curro 
Valencia y Montolíu

Cartel (sin
fecha) para la
Goyesca de
Ronda

El pasado día 27 tuvo lugar en Valencia el tradicional
homenaje al subalterno valenciano Curro Valencia, con
motivo del aniversario de la cornada mortal que sufrió
en el coso valenciano al tratar de banderillear un toro
de Giménez Indarte. Fue la tarde del 27 de julio de
1996. 

Agustín Fernández, presidente de la Asociación de
Amigos de Manolo Montoliu y Curro Valencia, orga-
nizó el acto, en el que se colocó una corona de flores en
la placa que, en memoria de Curro, se halla enfrente a
las oficinas de la plaza de toros valenciana.
Y en este mismo acto, también se homenajeó a Manolo
Montoliu, colocando una corona de flores en su estatua.
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Rivera Ordóñez ya ha cerrado el cartel para la se-
xagésima cuarta edición de la tradicional Corrida
Goyesca de Ronda, en la que Morante de la Pue-
bla, Andrés Roca Rey y Pablo Aguado se enfren-
tarán toros de Núñez del Cuvillo.

La fecha de celebración de este evento está supe-
ditada a lo que señalen las autoridades de la Junta
de Andalucía con relación al Plan de Contingencia
que se estableció en esta región.



CERVECERIAZZ
Cocina de mercado 

especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16

Tel. 96 395 02 97

Císcar, 23

Tel. 96 395 15 27

No habrá feria en Lodosa
La localidad navarra de Lo-
dosa ha decidido suspender sus
fiestas tras los datos registra-
dos en los últimos días sobre
los contagios del covid así
como por la postura mayorita-
ria de los vecinos en contra de
estas celebraciones.
En su feria estaban programa-
das dos novilladas, una el día
31 de julio, con Mario Pérez
Langa, Javier Orozco y Diego
García, que tendrian que haber
lidiado reses de Prieto de la
Cal, y otra el día 1 de agosto,
en la que con ganado de El
Pincha estaban anunciados
Sergio Domínguez, Antonio
Grande y Manuel Diosle-
guarde, así como un concurso
de recortadores el día 2 de
agosto. Una vez cancelados
estos espectáculos. los 30.000
euros de su presupuesto se des-
tinarán a activar la economía
local, incluidas las ganaderías
de la zona.

Victorino se explica con 
Yolanda Díaz
Victorino Martín, presidente
de la Fundación Toro de Lidia,
se ha puesto en contacto con la
ministra de Trabajo, Yolanda
Díaz, lamentando el incidente
que hace unos días tuvoen To-
ledo con unos profesionales del
mundo del toro, personas que,
desesperadas por su situación
económica, entendieron que no
había otra salida que la del des-
ahogo de la protesta y el in-
sulto.
Victorino le aseguró que “No
podemos aprobar esta forma de
actuar, si bien apoyamos sin fi-
suras sus demandas. Y com-
prendemos la angustiosa
desesperación de unos padres
de familia que con impotencia
ven cómo se les discrimina
desde su Ministerio, cómo se
les niega unas prestaciones a
las que tienen derecho, cómo se
les está empujando a las colas
de los comedores sociales, todo
ello por una motivación ideoló-
gica. No utilice un error provo-
cado por la desesperación
como vía para dejar atrás a
centenares de familias, perso-
nas que cumplen sus obligacio-
nes como ciudadanos”. 

Toros en Talayuela y 
Andújar
La empresa Grupo Ceber Tauro
ha organizado uan feria para la
ciudad extremeña de Talayuela
en la que habrá un festejo de re-
jones y otro de recortes, cuyas
combinaciones son estas:
Sábado 15 de agosto: Corrida de
rejones. Toros de la ganadería de
Carmen Valiente para Andy
Cartagena, Sergio Galán y Gui-
llermo Hermoso de Mendoza.
Domingo 16 de agosto: Espectá-
culo de recortes.
Por otra parte, la plaza jien-
nense de Andújar acogerá una
corrida de toros el domingo 6 de
septiembre Se lidiarán dos toros
de Luis Terrón para el rejonea-
dor Diego Ventura y cuatro de
Juan Pedro Domecq para los
matadores Sebastián Castella y
Salvador Cortés.



Olivier Fernay:Olivier Fernay:

¡Una Francia sin 
ganaderos es un futuro 

sin corridas de toros!

EErnest Fernay creció en la ganaderia de toros que su padre,  Justin, había creado en 1940 
con animales de Pouly y Saurel. Su primera pasión fue ser torero. Torero a caballo, porque era

un jinete experto y en 1943 debutó como "caballero en plaza" antes de crear su propia 
ganadería en 1953, con vacas de orígenes Pinto Barreiros y Pérez Tabernero. 

Los rebaños evolucionaron a través de la contribución de diferentes sementales. 
También fue organizador de espectáculos taurinos y dirigió la plaza de toros de Istres.

Fue muy natural, a su muerte, que a la edad de 16 años, su hijo Olivier, el menor y el único 
de sus cinco hijos, se hizo cargo de la cabeza de la ganaderia que estableció más tarde en el

Mas des Jasses de la Ville en Pont de Crau, a las puertas de Arles.

Thierry Llopir



El origen actual de la ganadería es, podemos
decir, puro origen J.P Domecq por diferentes orí-
genes: Jandilla, Algarra, Victoriano Del Río, Gar-
cía Jiménez...
Todo el ganado comparte 220 hectáreas de pra-
dos alrededor de la finca y de los matorrales en
los Alpilles. 80 madres por 5 sementales le traen
alrededor de treinta machos cada año.

-Lotes planeados para 2020 ... ¿Y cuáles fueron
comprados o en proceso de ser?
- Para este año tengo una corrida de toros, una
novillada y dos lotes de becerros, el resto se
despide en privado. Las negociaciones en curso
están todas en espera y con el aplazamiento de
las Ferias nada es alentador.
Además, desafortunadamente la mayoría de las
ferias francesas o españolas están formadas por
las mismas 10 ganaderias, plza de toros grandes
o pequeñas combinadas. Incluso si algunos or-
ganizadores juegan el juego de programar toros
de nuestra región y que en 2020 no demostraron
su valía, no es suficiente.

-¿Cómo te proyectas en el futuro con tu ganade-

ria (dejando de lado el problema del Corovirus)
- Para nosotros, el futuro cercano es muy com-
plicado, ¡criar toros hoy es un trabajo o tienes
que estar loco o tienes que ser rico o muy rico o
al menos no esperar un retorno financiero!
Cuando era niño veía las reuniones de ganade-
ros, gente de la tierra y apasionados del campo
bravo, y que vendían sus animales, hoy si no tie-
nes plazas de toros o influencias para obtener in-
tercambios. o por amiguismo, te encuentras
tapando los agujeros y especialmente vendiendo
toros mucho más baratos de lo que cuestan. No
es normal. Las ayudas o subsidios pagados a los
organizadores deben reservarse para la promo-
ción de las ganaderias del país.
Hoy soy agricultor-ganadero, tengo una manada
y una familia a cargo, así que incluso si no apago
mis toros lo suficiente, creo que no puedo ven-
derlos. Con respecto a un futuro más lejano, me
resulta difícil imaginar un futuro en el que poda-
mos vivir de nuestros toros. Mantengo la gana-
deria transmitida por mis padres cuando era muy
joven y mi deseo sería que mis dos hijas pudie-
ran perpetuar esta, pero en ningún caso lo que
es una pasión se convierte en un apremio.



- En general, tienes muy buenos toros pero
sales muy poco.
- En 2018, mi ganadería recibió varios premios,
el premio de la Corrida Concurso de Orthez, el
Premio de Ville d'Arles y el Premio de los clubes
taurinos Ricard para mis becerros.
A pesar de esto, hay poco o ningún retorno. Ex-
cepto algunos organizadores que juegan la
carta francesa y que se reconocerán a sí mis-
mos. Preparar lotes de toros para los años si-
guientes es una ruina, todo aumenta, gastos,
alimentos, contribuciones, seguros, costos vete-
rinarios. Mientras el precio de venta de los toros
para las plazas o para el matadero está ca-
yendo... Si no existe una conciencia real de po-
líticas u otras que imponer en organizadores
que no juegan el juego para compra ganado
bravo del país, muchos ganaderos están desti-
nados a desaparecer.
¡Y una Francia sin criadores es un futuro sin co-
rridas de toros!

- Hoy todo está casi paralizado. Del lado tau-
rino, ningunas plazas de toros hasta nuevo
aviso, más o menos fiestas camperas… Im-
pacto, moral y financiero: ¿qué hacer con los
lotes listos para ser lidiados?
- Lo que permite que mi finca hoy continúe vi-
viendo es la actividad turística, a través de visi-
tas a la manada, días de descubrimiento con
comidas, alquiler de salones para eventos y
nuestras noches de Camarga organizadas
todos los martes en verano abierto a todos. Y
me gustaría aprovechar esta oportunidad para
agradecer a mi familia y amigos que ayudan a
mantener viva "La Ganaderia Fernay".
Pero con los eventos relacionados con el Covid
todo fue cancelado. Por el momento no tene-
mos más reservas para los próximos meses.
Hasta la fecha, nada específico ha llegado a
tranquilizarnos sobre la ayuda, espero que lle-
gue rápidamente porque son nuestras fincas las
que están en peligro, incluso si realmente no te-
nemos otra opción que quedarnos en casa.

- Y para la vida cotidiana, las faenas camperas
..
- El trabajo de la cría continúa cada dia, pero
todas las faenas o las necesidades del mundo
deben posponerse. La salud de todos es lo pri-
mero. Realmente esperamos que pronto nos
encontremos alrededor de un ruedo y en nues-
tras fincas.

- Ojala !
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Manuel Escribano: 
“Mi carrera se ha basado en ir 

superando una prueba tras otra”

Enrique Amat

“Pues he tenido mala suerte. Porque unos días 
antes del festejo, me tuvieron que intervenir de un 
melanoma maligno en la pierna derecha. 
Afortunadamente, las cosas se han solucionado, ya 
que los análisis posteriores han salido bien, lo han 
estirpado en 
su totalidad, y eso es lo importante. Agradezco al doctor 
Domingo Valero y al oncólogo Pedro Jiménez y su equipo 
su trato. 
Eso si, no pude hacer el paseíllo en Ávila. Aunque espero estar
preparado para hacerlo en Sanlúcar de Barrameda, donde 
en esta ocasión la corrida, en vez de Adolfo Martín, será de 
Miura. Esto ha sido una prueba más de las que me ha puesto 
la vida. Y uno tiene que tener temple y actitud para ir 
superándolo. Y gracias a Dios yo no me puedo quejar”

- Para empezar, era una de Adolfo. Ahora, una de Miura, 
y en lontananza, otra de Victorino. Este es un sino en su 
carrera Manuel. Siempre ha tenido que afrontar menús de
esta categoría.

EEl torero sevillano  estaba 
anunciado en una de las 
primeras corridas de
toros que se iban a celebrar 
tras la crisis del coronavirus. 
Era la plaza de toros de 
Ávila, y acartelado ante un 
encierro de Adolfo Martin. 
Pero no pudo estar al serle 
detectado un melanoma 
maligno en su pierna derecha.



- Es la verdad. A uno a veces le gustaría comer
otras cosas, pero bueno. Mi carrera no ha sido
fácil, sino todo lo contrario. Ha sido dura y siem-
pre pasando pruebas. Se ha desarrollado de
esta forma y a mí me ha tocado afrontarlo con
amor propio y decisión. Con todo,  los toros de
Miura, de Victorino Martin, de Adolfo y todas
estas  ganaderías duras a las que me ha tocado
enfrentarme son los que me han permitido
abrirme paso en esta profesión. He incluso triun-
far. No hay que olvidar que un toro de Miura, en
la feria de abril 2013, fue el que me abrió las
puertas de las grandes ferias. Y en 2016, vino
aquel Cobradiezmos de Victorino al que indulté
en la plaza de toros de Sevilla. Fue un toro ex-
traordinario. Todas ellas son ganaderías duras,
pero también son muy agradecidas si se lo
saben hacer bien las cosas. Fíjate, incluso in-
dulté a Tahonero, un toro de Miura el año pasado
en Utrera, cuando reaparecía de la cornada de
Madrid.

- Usted tomó la alternativa en Aranjuez en el año
2004. Fue el 19 de Junio de 2004. Como padrino
Canales Rivera, testigo El Fandi. Y el toro Can-
taor, de Victoriano del Río. Y luego tuvo que
afrontar una larga travesía del desierto, tenién-
dose que ir a Venezuela para seguir sintiéndose
torero.
- Pues sí, esa es la verdad. En Sevilla no me die-
ron la posibilidad de tomarla, y me tuve que aga-
rrar a lo que había. No fue en Sevilla, pero
contento.  Yo debuté con picadores en la plaza
de la Victoria de Venezuela. Allí tenemos amigos,

mi padre viajaba mucho a aquel país y teníamos
ambiente. Ha sido un país en el que siempre me
ha acogido muy bien. Y cuando las cosas no fun-
cionaban en España, pues decidimos irnos allí. Y
como tu bien dices, por lo menos me dio la posi-
bilidad de torear con frecuencia y ver la cara del
toro. Lo hice tanto en ferias importantes como en
otros festejos de menor festejo. Llega un mo-
mento en que lo que cuenta es sentirte torero, no
perder el contacto con la profesión, ni la ilusión,
ni dejar de verle la cara al toro. Y ello además te
permite estar preparado para cuando venga la
oportunidad.

- Una oportunidad que llegó en la feria de abril
de Sevilla de 2013, además a través de una sus-
titución y en el último momento. Frente a la ci-
tada corrida de Miura. Y usted fue capaz de
cambiar la moneda.
- Así es. Era ya mi décima temporada de mata-
dor de toros, y aunque no había toreado mucho
en España, la experiencia, el entrenar, el torear
en otro país, el pensar, el madurar, el mentali-
zarse, al final da sus frutos. Y aquel día se junta-
ron muchos factores, entre ellos el juego del toro.
Fue una conjunción entre el toro y el torero y
aquello fue la recompensa muchos años de sa-
crificio.

- Aquello le abrió las puertas de todas las ferias
importantes, aunque no todo fue un camino de
rosas. Los toros le pegaron con fuerza en Ma-
drid, en Alicante y en Sotillo de la Adrada.
- Y alguna cosa más que cayó también. Es el tri-

“Yo quiero ser grande, 

no tener techo y aprovechar 

las circunstancias.

Las metas se consiguen 

con el trabajo, la dedicación 

y la afición”.



buto que debe pagar un torero. A mí las corna-
das siempre me han cogido preparado. Sabes
que van a venir. Te duele, claro que sí. Pero más
que el dolor físico, es el de que te corten una tra-
yectoria. Que te impidan torear durante unos
días o una semana. O unos meses. Fueron cor-
nadas muy gordas todas ellas.

-Y tuvo que esperar diez años, al 14 de Mayo de
2014 para confirmar la alternativa en Madrid, con
Juan José Padilla en presencia de Joselito
Adame.
- Si, es mucho esperar, tuve que triunfar en Sevi-
lla para que me dieran cancha en Madrid. Alli
siempre me respetaron, aunque tuvo una cor-
nada especialmente dura, donde además parece
ser que se produjo ante la intransigencia y la
comprensión de un amplio sector de los aficiona-
dos, quienes le reprochaba la colocación. Bueno,
al final fue una minoría los que protestaron por-
que muchos otros, cuando me llevaban a la en-
fermería, me ovacionaron y reconocieron mi
esfuerzo. Yo sabía que el toro me podía coger.
Lo tenía asumido, pero uno que quiere ser gente
en esto tiene que apostar. Y si toca cruzar la raya
de la prudencia, pues hay que hacerlo. Incluso
me reconforta cuando una plaza como Madrid
me exige. Me dijo el maestro Espartaco que eso
es bueno para un torero. Que te exigan y espe-
ren de ti es porque te tienen  en cuenta. 
Aquella cornada  también me dio el
reconocimiento de muchos profe-
sionales. Y yo las he ido supe-
rando. Como gajes del oficio, y
como escaleras que uno tiene
que subir para seguir ascen-
diendo. Aquel día había una
parte del público que me estaba
recriminando muchísimo, con o
sin sentido, la colocación y esos
son muchas veces los mo-
mentos que uno tiene
que afrontar en tardes
tan decisivas. 
Tienes que tirar la
moneda al aire y
esta vez cayó cruz,
aunque para mi inte-
rior, realmente salió
cara.
- 
Usted también
goza de un gran
cartel en Francia,

donde las cosas tampoco son fáciles. Se trata de
una afición exigente y entendida.
- Sí, pero también es muy agradecida. Son gente
que quiere un toro íntegro y las corridas de toros
allí no son fáciles, y siempre con su punto de
dramatismo. Quieren e quiere que se hagan las
cosas con seriedad, con verdad, y siempre den-
tro de la ortodoxia. Son exigentes pero agradeci-
dos y  respetuosos. A mí me han acogido allí
muy bien, he dado la cara en sitios donde salen
corridas muy fuertes, pero es un terreno que te
da cancha. Al final, la peor corrida es la que no
se torea.

- Y en su carrera también ha destacado por su
faceta de banderillero. Y curiosamente El Cana-
les y El Fandi fueron padrino y testigo de su al-
ternativa y Padilla padrino de su confirmación
- Es cierto. Las banderillas es una suerte que
practico desde novillero. Es espectacular, a la
gente le gusta y además te da un sitio. Y entre
mis compañeros, hay muy buenos banderilleros.
Pero yo quiero destacar sobre todo la figura de
David Fandila El Fandi. Ese ha hecho y hace
cosas magníficas. Tiene unas facultades, una ca-
pacidad, un conocimiento de los terrenos, una
imaginación, y un poderío desbordante.  La
gente igual no se lo tiene en cuenta, porque lleva
muchos años y ya está acostumbrada y por mo-

mentos no le da la importancia que
tiene, pero es un banderillero de una
dimensión extraordinaria. El mejor,
sin duda. Sin desmerecer a los
demás.

- Manuel Escribano se define como
un torero clásico y variado
- Yo quiero ser grande, no tener
techo y aprovechar las circunstan-

cias. Las metas se consiguen
con el trabajo, la dedicación

y la afición. Y eso te
ayuda a superar las cir-
cunstancias.  He tratado
de seguir una clara evo-
lución como profesional,
intentando siempre ce-
ñirme a mi concepto y
mi personalidad. In-
tento el toreo largo,
templado, de mano
baja, puro. Trato de
conectar con el
público.



Federico Arnás, 
periodista de linaje singular

Javier Hurtado

Personalmente Federico se des-
pidió de la audiencia de TC,
en el programa emitido el
27 de junio pasado.
Cuando acabó de dar la
noticia, ésta fue difun-
dida por múltiples y va-
riados medios de
comunicación, aunque
no de igual manera en
todos. Hubo quien re-
celó de lo manifestado
por Arnás en el adiós
ante la cámara poniendo
en tela de juicio que su sa-
lida del programa se debiera a
una decisión propia.

Es posible que la desconfianza se fundamentara
en lo recordado hace unas semanas por Ricardo
Díaz Manresa en AVANCE TAURINO: “Lo acos-
tumbrado en RTVE es que no haya dimisiones,
sino ceses.” Quizá por eso, aferrándose al so-
fisma, los gacetistas insatisfechos con la versión
original de la noticia, la retorcieron hasta desco-
yuntarla a conveniencia, dando a entender que
F.A. salía de TVE cesado y andando, por la
puerta trasera.

Por desgracia, bulos, patrañas e informaciones
falsas borbotean a diario en la olla internáutica
de la confusión. Y ya asistimos, sin alarmarnos, a
la invasión de testimonios víricos que se propa-
gan descontrolados, sin filtro alguno, por las

redes sociales. Pero, es repro-
bable de todo punto que en

ese terreno de la posver-
dad, aprisco de churras y
merinas, entren a espe-
cular, reputados medios
de comunicación, co-
lumpiándose en la in-
formación
tergiversada.

Lo que un periodista
cuente debe saberlo de

buena tinta, que es como
hay que saber las cosas. De

modo que quienes no proce-
den así, inevitablemente, inducen

a pensar que practican la mendacidad
de forma regular, desprestigiándose a sí mismos
y desacreditando el medio donde publican.

Ese concepto periodístico de informar de algo a
través de una fuente segura, digna de crédito, ha
sido santo y seña para Federico Arnás, desde
que entró en TVE en la década de los 70 hasta
hoy que deja el recinto de Prado del Rey, no por
la Puerta Principal, ni por la de Servicio –que no
existen en el complejo de RTVE—sino de la ma-
nera habitual, sorteando los tornos del control de
acceso. 
Y lo hace con la discreción que le caracteriza y
sin trauma alguno, porque sabía que el día del
“memento mori” profesional llega, bien sea de
forma inopinada o meditada.

El pasado viernes, 31 de julio, Federico Arnás concluye una dilatada trayectoria 
profesional en RTVE y, mañana mismo, sin solución de continuidad, sienta plaza en el
universo del retiro activo. La extinción del compromiso laboral con la televisión pública

del, ahora sí, exdirector de Tendido Cero, no representa un mutis conclusivo. 
Por fortuna, Arnás continuará en el ejercicio del periodismo taurino, campo en el 

que no abundan los informadores de su talla.



Desde la asunción de la direc-
ción del programa en 2004, Fe-
derico memorizó que la
trayectoria laboral, como la vida
misma, tiene un tiempo tasado.
En lo que a él respecta, des-
pués de recorrerla de manera
caballerosa y a cabalidad, ha
considerado oportuno poner el
punto final en este momento.

He compartido despacho y co-
metido con Fede muchos años,
e inevitablemente, al desha-
cerse el vínculo laboral, los re-
cuerdos se me enredan y
pugnan por airearse. Así pues,
no me resigno a echar al vuelo
el repique de la campana de mi
elogio.

Para quienes no tengan de él una opinión bien
formada, apunto que Federico Arnás es un
agudo y certero periodista taurino, en cuya per-
sonalidad se condensan la necesaria observa-
ción sagaz, la agudeza perspicaz y el ingenio.

En ese prolongado tiempo corporativo en que
hemos bregado codo con codo, ha sido compa-
ñero de humanos sentires, apasionado de su tra-
bajo e incansable promotor de ideas que abordó
y expuso, sin abandonar nunca su natural come-
dimiento.
Como a cualquiera, a Fede le satisfizo la lisonja,

aunque nunca la buscó; el ha-
lago le complace, pero no le en-
vanece, y ha sido consciente de
que popularidad y prestigio, en
gran medida, le vienen dados al
periodista, por mor del medio en
que trabaja.

El proyecto televisivo que puso
en marcha cuando llegó a la di-
rección de Tendido Cero, fue la
plasmación de un ideario man-
tenido sin desmayo a lo largo de
16 años, sin concesiones a lo
chabacano, sin derivarlo a un
falso folklore; preocupándose
siempre por comunicar una in-
formación taurina pura, exacta,
excelente en su clase.

Mas, conocedor del entramado televisivo y de
que la pequeña pantalla es una peligrosa má-
quina, trituradora incesante de imágenes y pala-
bras, inteligentemente ha evitado ser engullido,
yéndose antes. La marcha de Federico Arnás su-
pone el acabamiento de un proyecto y de una
etapa en Tendido Cero; con él se va un perio-
dista de linaje singular.

Mi deseo para el compañero y amigo, en el in-
mediato porvenir, que se barrunta de sociales
hervores, es que disfrute de un merecido y apa-
cible tiempo jubilar entreverado de frecuentes
‘quites periodísticos’. Salud y suerte, Fede.

Federico Arnás es un agudo 
y certero periodista taurino,
en cuya personalidad se 
condensan la necesaria 
observación sagaz, la agudeza
perspicaz y el ingenio.

El testigo de 
Federico lo recoge
Belén Plaza, nueva

Directora de Tendido
Cero. Suerte también

para ella desde el
primer paseíllo, que
tendrá lugar el 19 de

septiembre, a las
14:00h, en la 2 de

TVE.



Feria de Julio: 
siete suspensiones en siglo y medio

EEn los 149 años de vida de la Feria de Julio de Valencia, solo en siete ocasiones no
pudo celebrarse. Precisamente el motivo de la suspensión de este año tiene cierto

punto de comparación con las de 1884, 1885 y 1890. Estos tres años, el cólera, que
azotó sin misericordia a la población valenciana, frustró la Feria. 

En este 2020 ha sido el Covid-19 quien ha dejado sin toros fechas tan tradicionales.
Las otras tres ferias, 1936, 1937 y 1938, se corresponden con los años de la Guerra
Civil. A estas siete frustraciones se les pudo unir la de 1991, cuando la empresa Va-
lencia Taurina se declaró insolvente tan solo tres días antes de comenzar la Feria.

Una valiente decisión de Clementina Ródenas, a la sazón Presidente de la Diputación,
hizo que se salvara el escollo gracias también al concurso de los empresarios 

Pepe Barceló y Emilio Miranda, llamados con urgencia por Ródenas para salvar 
lo que parecía una suspensión irremediable.

En contra de lo que algunos
piensan e incluso afirman, la
Feria de Julio de Valencia no
nació bajo ninguna advocación
religiosa. El embrión de la que fue en su mo-
mento la más famosa de las ferias taurinas espa-
ñolas, hay que buscarlo en los festejos que se
celebraban en torno a las festividades de San-
tiago y Santa Ana, que se remontan incluso al
año de la inauguración del coso, en 1859. Por
entonces las corridas de toros, con el anuncio de
los toreros más destacados de la época, congre-
gaban un gran número de aficionados de las po-
blaciones cercanas a la capital. Un ambiente que

creció sobremanera con la cre-
ación del tren Valencia-Xátiva y,
después, el Almansa-Tarra-
gona. La masiva afluencia de

aficionados que llegaban hasta la capital reper-
cutía económicamente en el comercio y en el en-
tonces incipiente negocio de la hostelería. Sin
embargo, este hecho no se correspondía con los
habitantes de la propia ciudad que, con la lle-
gada del estío, la abandonaban para dirigirse a
los cásicos lugares de veraneo.
Toda esta situación social, económica y, por su-
puesto que taurina, hizo que tres concejales del
ayuntamiento de Valencia, relacionados directa-

Vicente Sobrino



mente con el comercio, Pedro Vidal Cros, José
Saura y Enrique Ortíz, presentaran al alcalde, Vi-
cente Urgellés, un proyecto para celebrar “una
feria anual y una exposición de productos y ga-
nados de toda clase, que debería celebrarse en
los últimos días de julio, época en que, termi-
nada la recolección de las principales cosechas y
en las que se celebran las corridas de toros, se
considera la más apropiada para atraer concu-
rrencia”. Así, el 12 de
diciembre de 1870 la
citada propuesta fue
aprobada por unanimi-
dad en el correspon-
diente pleno y la Feria
fue inaugurada el 20 de
julio del año siguiente.
La primera denomina-
ción fue “Feria de Va-
lencia”, y en 1908 se le
añadió el adjetivo Gran
-“Gran Feria de Valen-
cia”-. Con el tiempo, la
corriente popular la so-
brenombró como Feria
de San Jaime -Fira de
Sant Jaume-, pero con-
viene aclarar que
nunca esa denomina-
ción se correspondió
con la verdadera razón
de su nacimiento.
Desde aquella primera
Feria de 1871 hasta la
última celebrada -2019-,
su estructura ha ido
mutando en función de
las exigencias de la
época, condicionada
tanto social, económica o pura-
mente taurina. Aquella primera
Feria de 1871 contó con tres corri-
das de toros y solo dos matadores
en los carteles: Antonio Carmona
“El Gordito”, de gran cartel en Va-
lencia, y Francisco Arjona “Cu-
rrito”. Los dos actuaron mano a
mano las tres tardes, en la lidia y
muerte de ocho toros cada fes-
tejo.
Desde la primera edición la Feria
tomó cuerpo entre la sociedad va-
lenciana, primero paulatinamente,
y a partir de finales del siglo IXX

se produjo tal crecimiento que se consolidó defi-
nitivamente como el gran acontecimiento del año
en la ciudad. En aquella programación general
de la Feria, las corridas de toros suponían el re-
clamo principal.
Así, las principales figuras del momento tenían
su cita en Valencia por el mes de julio. Y nom-
bres propios se hicieron obligatorios casi para los
restos. En 1874 se produjo el primer enfrenta-

miento entre Lagartijo
y Frascuelo, que com-
pitieron durante varias
ferias por el favor del
aficionado valenciano.
En 1872, un año des-
pués de inaugurada la
Feria, se lidia por pri-
mera vez una corrida
de Miura, ganadería
que, junto a otras de
gran prestigio, fueron
santo y seña de este
ciclo durante muchos
años.
De aquellos principios
en que actuaban dos
espadas en cada fes-
tejo, en 1881 se pasó a
las combinaciones de
una terna de toreros y
la lidia de seis toros.
Fórmula no definitiva,
que durante algunos
años compartió con la
original. Años después,
nacería la llamada
“fartà”, corrida de ocho
toros para cuatro mata-
dores. Esta fórmula

tuvo mucha aceptación sobre todo
durante los años 20, 30 y 40 del
siglo pasado, tanto que hubo fe-
rias en que las corridas de cuatro
toreros superaban a las de tres.
A lo largo de este siglo y medio de
existencia, la Feria de Julio vivió
escenas  históricas de todo tipo:
la consagración de Gallito -1913-;
la primera de Juan Belmonte -
1914-, la memorable de 1921 con
Belmonte y Granero, que actua-
ron juntos en seis de las siete co-
rridas anunciadas; las de la Edad
de Plata del Toreo, años finales

El 23 de julio de 1871 
se celebró la primera

corrida de toros 
incluida en la Feria 
de Julio de Valencia



de los 20 hasta que estalló la Guerra Civil, con
Marcial Lalanda, Vicente Barrera, Manolo Bien-
venida, Domingo Ortega, Victoriano de la Serna,
Félix Rodríguez, Juanito Belmonte, entre otros
muchos; la conquista de Manolete en una plaza
que hasta entonces se le había atragantado; la
de 1945, con el ciclón de Arruza en plena ebulli-
ción; aquella Feria de 1950, en que la pareja
Aparicio-Litri desplazó las corridas de toros para
convertir el ciclo solo en novilladas; la década de
los 50, con aquel mano a mano Luis Miguel Do-
minguín y Antonio Ordóñez para conmemorar en
1959 el centenario del coso construido por Se-
bastián Monleón, que dio origen al famoso “Ve-
rano peligroso” de Hemingway; los 60…Años en
que la Feria mantenía intacto su estatus. 
¿Y quién dijo que el toro no era importante en
Valencia? La desencajonada fue durante mu-
chos años la lujosa antesala del ciclo. Ganade-
rías como Miura, Pablo Romero, Conde de la
Corte, Santa Coloma, Murube, los Galache, los
Pérez Tabernero, Concha y Sierra o las portu-
guesas de Palha o Pinto Barreiro, entre otras,
eran nombres que no faltaban a la cita.
La Feria también tuvo sus páginas de luto: en
1934, un ciclo triunfal, el joven novillero Juanito
Jiménez caída mortalmente herido en el festejo
que cerraba el abono. Y en la de 1996 el bande-
rillero Curro Valencia entregaba su vida en el
ruedo.
Han pasado 149 años desde aquel 1871. Siglo y
medio prácticamente. La historia de la Feria de
Julio es grande en importancia para la historia
propia de la tauromaquia en general y la de Va-
lencia en particular. La sociedad, las modas,
también la desidia y, posiblemente, la ignoran-
cia, la han dejado casi “fuera de servicio”. Por
siete veces la Feria de Julio no acudió a su cita.
La última, en este triste 2020. La pregunta está
en la calle: ¿habrá sido la puntilla definitiva a la
que en su día fuera la feria referencia de todas?

Han pasado 149 años desde 
aquel 1871. 
Siglo y medio prácticamente. 
La historia de la Feria de Julio 
es grande en importancia 
para la historia propia 
de la tauromaquia en general 
y la de Valencia en particular. 



- FESTEJOS

Campo Pequeno. 30 julio.

Primera corrida del abono. 
Tres cuartos del aforo permitido.

Toros de Brito Paes, el quinto 
premiado con a vuelta al ruedo.

Luis Rouxinol, vuelta y vuelta
Marcos Bastinhas, vuelta y vuelta
Duarte Pinto, vuelta y vuelta.
También actuaron los Forcados 
de Santarém y Lisboa.

Inicio en Lisboa
Duarte Pinto fue el rejoneador más destacado 
de un festejo triunfal

PROMOCIÓN
Brihuega (Guadalajara), 
1 de agosto. 

Cuarta novillada del V 
Certamen “Promesas de 
Nuestra Tierra”. 
Dos tercios de entrada.

Erales de Daniel Ramos, el
sexto premiado con la vuelta al
ruedo.

Lalo de María, aplausos tras
aviso y silencio tras aviso.
Carla Otero, oreja tras aviso y
palmas tras aviso.
El Dody, palmas tras aviso y dos
orejas.

Aplazamiento en Navas de 
San Juan

El V festejo del XXVI Ciclo de
Novilladas sin picadores en
clase práctica que organiza la
A.A.E.T.  ‘Pedro Romero’ pre-
vista para el sábado 1 de agosto
en la localidad de Navas de San
Juan (Jaén), se aplazó debido a
la coincidencia en la misma
fecha, con la retransmisión de la
corrida de toros de Osuna por
Canal Sur TV. Se celebrará, con
el mismo cartel, el próximo sá-
bado 8 de agosto.

Mucho fue el pú-
blico que acudió a
Campo Pequeno
para el estreno de
la temporada.
Duarte Pinto hizo lo
más destacado en
el primer festejo a
en Lisboa, aunque
asimismo brillaron
Rouxinol y Bastin-
has, que aprove-
charon el excelente
son del ganado.



OOsuna (Sevilla), 1 de agosto.

Dos toros para rejones de Diego Ventura y cuatro de Julio de la Puerta para lidia a pie.

Enrique Ponce, oreja y oreja
Diego Ventura, dos orejas y oreja
Javier Conde, silencio y gritos y abucheos tras tres avisos

Ventura, con su primero, estuvo espectacular en lo ortodoxo y súper espectacular en lo heterodoxo.
Con el cuarto prendió la plaza al rejonear sin riendas, sin bocao y con pleno dominio de la escena.
Ponce sometió con la derecha y bordó el natural al son flamenco de guitarra y cantaor. Pinchazo y
media trasera. Una oreja. Con el quinto estuvo inmenso, técnico, poderoso, artista… Este torero es
eterno…
Javier Conde se encontró con un primer toro encastadito. Él iba vestido de azabache y negro o cata-
falco y negro, muy  negro…Con el sexto iluminó la plaza con un ramillete de verónicas y se oscure-
ció su mente… Cosas de artistas.

Paco Villaverde

Brillo en Osuna Tres orejas para Ventura y dos para Ponce
que salieron a pie tras la nueva normalidad.

Estepona (Málaga), 1 de agosto.

Toros de Luis Algarra.

Salvador Vega, dos orejas y dos orejas y rabo.
Cayetano Rivera, ovación y dos orejas.
Pablo Aguado, silencio y silencio.

Triunfal retorno de Salvador Vega
Cuatro orejas y un rabo obtuvo en su vuelta a los
ruedos tras varios años retirado.



www.exclusivasdeimprenta.com

Perera,
triunfador en
Huelva

Ponce disfruta en Navas Esplendor 
ecuestre en 
Almoguera

Huelva, 2 de agosto.
Primera de la feria de Colombinas.

Toros de Núñez del Cuvillo.

Miguel Ángel Perera, ovación y dos
orejas.
Cayetano, ovación y ovación.
Pablo Aguado,  ovación y palmas tras
dos avisos.                       Foto: Mika Zarcas

Navas de San Juan (Jaén), 2 de agosto.

Toros de Enrique Ponce, el segundo corrido como so-
brero y el tercero para rejones.
Enrique Ponce, ovación, dos orejas y rabo, dos orejas 
y dos orejas.
José Velasco, oreja.                             Foto: David Castellanos

Almoguera (Guadalajara), 
2 de agosto.

Toros de Reservatauro
Raúl Martín Burgos, dos orejas y
dos orejas
Ana Rita, dos orejas y palmas
Óscar Borjas, oreja y dos orejas



Arturo de Alba ha sido
dado de alta

El matador Arturo de Alba re-
cibió el alta hospitalaria tras
la cornada sufrida el viernes

pasado en el cortijo de El
Ajusco, durante el "Torotón"

organizado por el empresario
y ganadero Pedro Haces, y

de la que fue operado nueva-
mente en el Hospital Country

2000 de Guadalajara.

La herida había presentado
algunas complicaciones y se

localizaba en la parte externa
del muslo derecho, donde

había tres trayectorias: una
de 15 centímetros y otras dos
de ocho centímetros, respec-

tivamente, que había lesio-
nado músculos y aponeurosis

de la región, según el parte
médico ofrecido por el doctor

Francisco Preciado, jefe de
los servicios médicos de la

plaza "Nuevo Progreso".

No hay Billetes en El
Puerto

Las taquillas de la plaza de
toros de El Puerto de Santa
María lucen ya en sus taqui-
llas el el cartel de No Hay Bi-
lletes para la corrida
programada el día 6 de
agosto con los matadores En-
rique Ponce, Morante de la
Puebla y Pablo Aguado y
toros de Juan Pedro Domecq.
La empresa Lances de Futuro
ha recordado que únicamente
se han puesto a la venta alre-
dedor de 5.000 entradas de-
bido a la reducción de
localidades marcado por las
autoridades sanitarias.

Cartel para Fuengirola
Tauroemoción presentó el
pasado viernes el cartel de
la II Corrida Nocturna del

Verano que se celebrará en
Fuengirola el próximo 13

de agosto. 
La terna está compuesta
por Enrique Ponce, Emilio
de Justo y el malagueño

Fortes que reaparecerá ese
día. Lidiarán toros de la ga-
nadería Manuel Blázquez,
procedente de Antequera.

El acto tuvo lugar en la
plaza de toros de la locali-
dad de la Costa del Sol y

estuvieron presentes repre-
sentantes de la empresa

así como el propio Fortes.

DIARIO DIGITAL DE INFORMACIÓN TAURINA

ACTUALIDAD  FESTEJOS  ENTREVISTAS  OPINIÓN  AMÉRICA  AFICIÓN Y CULTURA  POPULARES   MULTIMEDIA

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



Ricardo Díaz-Manresa

Corrida de toros en directo en OSUNA, la temporada co-
mienza a moverse…en agosto. Y menos mal. DIEGO VEN-
TURA, en figura. ENRIQUE PONCE como si viniera de
torear 50 tardes. Increíble. Y le quedan unas cuantas segui-
das...  Y JAVIER CONDE… que debe adelgazar para po-
nerse el traje.

Y en ESTEPONA,  también el 1 de agosto, vuelta exitosa a los
ruedos de SALVADOR VEGA, con CAYETANO y PABLO
AGUADO, que repitieron el domingo  en HUELVA con PE-
RERA. Y siguió PONCE en NAVAS DE SAN JUAN y
HUELVA. Olé por los empresarios CARLOS PEREDA, AN-
TONIO OSUNA y JESÚS LARA.

Reaparición de Enrique Ponce, muy movida mediátiamente.
Que si iba ANA SORIA (era lo más importante)… y uno en
EL ESPAÑOL: “El taquillero encargado de vender los pases(¿)
para esta novillada…”. Confunde un matador con muchos
años de alternativa y las mejores cifras del toreo, con más de
3000 corridas de toros toreadas, con un novillero. Es como no
distinguir la tierra del mar. PEDRO JOSÉ RAMÍREZ -
PEDRO J. en los carteles- elige mejor a los desinformadores.
Ignorancia inmensa de los antiperiodistas.

Desde que JOSELITO EL GALLO murió hace un siglo en
TALAVERA DE LA REINA no había tenido tanto protago-
nismo triste en esta ciudad toledana. Han muerto allí RAÚL
SÁNCHEZ, con 79 años, y JOAQUÍN RAMOS, de 54.
RAÚL , matador de toros de los valientes, héroes, kamikazes,
espartanos, gladiadores, de aquellos veranos de las Ventas que

El mundo de los whatsapp
ha danzado de lo lindo esta
semana con el meneo que
JUANJE HERRERA le da a
ZABALA DE LA SERNA, en
Toros de Lidia, y se ha re-
cordado otro con motivo de
la política taurina de 
ZABALA con el desapare-
cido IVÁN FANDIÑO. 
Fortísimo.

Por fin empieza esta atípica 
temporada 2020

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

manejaba JUANITO MARTÍNEZ bajo la dirección de LIVI-
NIO STUYCK. Para turistas o muy aficionados. Corridas se-
rias. Tías  tremendas.  Casi el circo romano. Y  ahí  muchos
domingos RAÚL SÁNCHEZ...  Aquellas tardes domingue-
ras... Me producía una gran ternura verlo jugársela  para sub-
sistir. “Me gustaría ver a las figuras con estos toros”. Ni en
sueños…

Y JOAQUÍN RAMOS, ejemplo de superación, empezó desde
abajo a lo grande como mozo de espadas de JOSELITO,
cuando ENRIQUE MARTÍN ARRANZ,  y supo subir a lo
grande como veedor de toros de  prestigio y apoderado. Nada
menos que de JOSÉ TOMÁS, y ahora  de TALAVANTE con
JOSELITO. Los tres estuvieron en su entierro: JOSELITO,
JOSÉ TOMÁS y TALAVANTE. Cartelazo.

Y empezamos con las alegrías. JAVIER HURTADO escribe
en AVANCE TAURINO que BELÉN PLAZA es la nueva di-
rectora de TENDIDO CERO. La fiché  para CLARIN
cuando estaba perdida en un pueblo de la sierra madrileña. Su
juventud ha tenido mucho que ver porque en la Casa ROSA
ROJA no quieren a los talluditos. Debut el 19 de septiembre..
Muchas vacaciones: faltan técnicos? Por cierto, igual que su an-
tecesor ARNÁS, pude guiarla en sus primeros pasos -primeros
del todo- periodísticos.

Y terminamos con un buen torero y un buen hombre, el co-
lombiano JAIME GONZÁLEZ “EL PUNO”, 50 años de al-
ternativa el pasado 30 de julio, con DIEGO PUERTA y EL
CORDOBÉS en VALENCIA. 
Y al año siguiente confirma con EL VITI y DÁMASO. Lo
cuidaban. Educado y amable como pocos. Enhorabuena por
esos 50.

¿Habrá feria de San Miguel en Sevilla? Puede.

La Danza

de los

Taurinos

JAIME GONZÁLEZ 
“EL PUNO” ha cumplido
medio siglo de su alternativa.
Valencia fue el escenario.



EEl escritor italiano Edmondo de Amicis visitó España y publicó en un
libro los recuerdos de sus viajes por nuestro país, libro que tituló
“España”, publicado en Madrid en 1883. 

Se sintió especialmente cautivado por un granadino: el gran torero
“Frascuelo”, que ocupaba uno de los pedestales de la torería. El otro
lo tenía el cordobés “Lagartijo”, rival de ‘Frascuelo’.

No es ninguna sorpresa, la admiración del italiano por el torero. Por
entonces, el gran lidiador, por su grandeza, por su valentía, por su
valor, era conocido en toda Europa donde se le tenía como ejemplo
del “toreador”, generalizado años antes por otros viajeros, franceses,
Gautier y Dumas o ingleses.

«Aún me parece estar viendo a “Frascuelo” con su precioso traje
color ceniza cubierto de bordados de oro y una mano manchada de
sangre, de la sangre espesa de aquel enorme y fiero toro, al que
acababa de matar. Yo le tiré un cigarro puro de Milán, y él, después
de mirarle con mucha atención, se lo guardó al tiempo que me daba
las gracias». 

De Amicis añadía: «Y sin embargo, la víspera, cuando yo estaba
junto a él en el café, me parecía que aquel hombre suave no sería
capaz ni de atravesar el vientre de una mosca con alfiler».

Escribiendo de las corridas de toros, indica Edmundo de Amicis:

«La impresión que deja en el ánimo este espectáculo, no puede des-
cribirse; es una mezcla de sentimientos, de la cual es imposible de-
ducir nada claro; no se sabe qué pensar de él.»

Por momentos, horrorizados, querríais huir de la plaza y juráis no
volver más; por momentos, maravillados, arrebatados, casi ebrios,
no quisierais que el espectáculo concluyese nunca; ora os sentís
casi presa de un mal; ora prorrumpís en gritos, en risas y en aplau-
sos; la sangre os hiela, pero el valor asombroso del lumbre os
exalta; el peligro os oprime el corazón, pero el triunfo os le ensan-
cha; la lucha enciende vuestra sangre; el centelleo de la espada os
estremece; y luego aquellos millares de semblantes, aquel estrépito,
aquellos mugidos, aquel silencio profundo, aquellos fragores repenti-
nos, aquella luz, aquellos colores, aquel no sé qué de grande, de
fuerte, de cruel, de magnífico, os deslumbra, os aturde, os altera.

«Es un espectáculo del cual es imposible que forme idea quien no lo
haya visto».

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

De los Apeninos a los toros

De Amicis 
garantizaba que 

"en España la 
apertura de la 

temporada de toros
era más importante 

que una crisis 
ministerial".
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Diego
Urdiales: 

  ·Pablo Aguado -------------------
“A Pablo Iglesias le diría que con el odio no se va a ninguna
parte”

·El Fundi ---------------------------
“El gobierno sólo glorifica lo de fuera”

·Antonio Puerta ------------------
“El gobierno ha utilizado esta pandemia para hacer daño a
la Tauromaquia”

·José Luis Aguirre ---------------
“Pedimos que se aplique al sector bravo medidas similares
a las aplicadas a la actividad económica no esencial, y que
reciba las mismas ayudas y beneficios que las actividades
que se enmarcan en este grupo como la cancelación de la
cuota de autónomos desde el inicio del periodo de alarma
hasta la reactivación de la actividad de este sector y que se
suspendan los pagos  de los seguros sociales.
"El ganado de lidia no es exclusivo de nuestro país: en Por-
tugal y Francia también protegen esta raza con raíces in-
equívocas de marca España”.
(Diputado por VOX en las Cortes Valencianas)

www.avancetaurino.es

“«Señora 
Ministra,
¿por qué
ayuda al
resto de 

trabajadores
y a nosotros

no?. Un 
Gobierno 
español no

puede 
ignorar al

toreo”



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Aumenta la matrícula en la Escuela 
Taurina de Valencia

La Escuela de Tauromaquia de Valencia tiene ins-
critos para este curso 2020 un total de 45 alum-
nos, una cifra que supone un
pequeño incremento con respecto al
curso pasado

A pesar de que esta temporada, por
las circunstancias, la actividad ha
descendido, no deja de bajar el inte-
rés por apuntarse a la escuela, y tra-
tar de ejercitarse como toreros y de
aprender los rudimentos de la profe-
sión. De esta forma, se han regis-
trado este curso hasta nueve altas,

todas ellas de chavales entre los 12 y los 15 años.

El elenco de profesores que for-
man Víctor Manuel Blázquez y
Juan Carlos Vera, quienes atien-
den a su formación en las instala-
ciones de la plaza de toros de
Valencia.

Esta semana los alumnos han es-
tado tentando en la ganadería de
Manuel Patón y posteriormente en
la de José Cruz, sita en el término
municipal de Ciudad Rodrigo.

En el curso de 2020 hay inscritos 45 alumnos.

Dival

Este año ha
habido nueve
inscripciones

más que 
en el  curso 

anterior.



la pica y la pluma,
de Fernando Villalón
Coetáneo de los componentes de la Generación del 27, 
también desarrolló una carrera como poeta

Fernando Villalón-Daóiz y Hal-
cón nació en Sevilla el 31 de
mayo de 1881. Estudió la ca-
rrera de Derecho, si bien se
consagró por completo a las la-
bores del campo y trató de ser
un relevante ganadero de reses
bravas, aspiración que no llegó
a conseguir. Aficionado al espiri-
tismo, a la teosofía y a la poesía
popular fue compañero de cole-
gio de Juan Ramón Jiménez.
Y eso que las primeras figuras
del toreo de la época, como Jo-
selito y Belmonte, le tenían gran
aprecio y no faltaban a sus ten-
taderos. Sin embargo, no que-
rían torear sus toros en la plaza.
Empeñado, no obstante, en conservar ese en-
caste, esta obstinación le llevó a su ruina econó-
mica.
Tradicionalmente se decía que Villalón perseguía
criar toros con ojos verdes. Lo que en realidad que-
ría era sacar toros con la característica de la anti-
gua ganadería Saavedreña,  que presentaba un
aro verdoso en el arranque de los cuernos.

Su fracaso como ganadero
coincidió con la eclosión de una
vocación literaria. 
Cuando explicó esto a su amigo
Rafael “El Gallo” éste le acon-
sejó: “Usté lo que tié que hacé
e sacá toros que no meneen la
cabeza en el capote; y los cuer-
nos déjelos usté en paz”.
Poeta tardío, ya que publicó su
primer libro a los cuarenta y
cinco años, conectó con los po-
etas del 27 a través de su
amigo Ignacio Sánchez Mejías,
quien fue el gran valedor litera-
rio de Villalón. Le admiraba
como figura campera y por su
carácter señorial y antiseñoril y

fue un entusiasta de sus versos. Cuando se lo pre-
sentó a Alberti le dijo: “Aquí lo tienes: Don Fer-
nando Villalón-Daóiz, el mejor poeta novel de toda
Andalucía”.
En los cuatro últimos años de su vida, Villalón pu-
blicó tres libros de poesía: Andalucía la Baja
(1926), La Toriada (1928) y Romances del 800. An-
teriormente había escrito en prosa Taurofilia racial.

CULTURA TAURINA

Enrique Amat

IBIZA - FORMENTERA - VALENCIA
www.f rufor.com



Saber de toros

Taurognosia
Tratado sobre el conocimiento de la 
Tauromaquia.

El doctor Rafael de Lara, a
través de casi quinientas
páginas, repasa en esta
obra editada por Astigi,
desgrana los fundamentos
sociales, económicos y
jurídicos que rodean a los
espectáculos taurinos en
España para conseguir
una descripición actual del
momento de la Tauroma-
quia en nuestro país.
No hay que olvidar que el
espectáculo taurino repre-
senta uno de los
espectáculos de masas
más significativos de la in-
dustria cultural de España,
una actividad con un mercado potencial de
quince millones de consumidores y cuya cifra
de negocio ha alcanzado su máximo histórico
en la primera década del siglo XXI.
La Tauromaquia y, concretamente, las corri-
das de toros, son un espectáculo cultural

único en el siglo XXI,
arraigado a las tradi-
ciones populares y a
la Historia de
España. En ellas se
eleva a arte la expo-
sición de la vida, por
parte del torero y del
toro, creándose una
obra efímera e irrepe-
tible que consigue
emocionar a miles de
personas en cuestión
de minutos. 
Además de los as-
pectos culturales y
artísticos, la Tauroma-
quia engloba un im-

portante componente económico y ecológico.
Una industria que genera altos beneficios a
las Administraciones Públicas, crea puestos
de trabajo y desarrolla la mayor aportación
española a la genética mundial y a la cría ani-
mal. 

CULTURA TAURINA
LIBROS

N OVEDADES



Tal día como hoy, hace quince años, el banderillero José
Ortíz Jiménez fallecia a los 70 años de edad. 
Natural de Málaga, alcanzó fama, prestigio y reconoci-
mento a nivel mudial cuando entró a formar parte de la
llamada “cuadrilla del arte”, junto a Manolo Ortíz y Curro
Alvarez, completando la formación los picadores Rai-
mundo Rodríguez y Alfonso Rodríguez "El Moro", ac-
tuando en muchas plazas gestionadas por Manolo
Chopera. Posteriormente fue un hombre fundamental en
los inicios de la carrera del matador de toros Javier
Conde.
La cuadrilla del arte se llegó a anunciar en los carteles de
las ferias, sobre todo cuando se contrataron con el torero
de Fuengirola Miguel Márquez (Márquez y la cuadrilla del
arte, rezaban los carteles). 
A lo largo de los años 80, Manolo Ortiz, Pepe Ortiz, Curro
Álvarez y Miguel Márquez establecieron una forma perso-
nal en la lidia del toro que influyó a partir de entonces en
la brega en los años siguientes. 
Este equipo, que debutó en Las Ventas el día 6 de abril
de 1980, a las órdenes de Pascual Mezquita, con toros de
Joaquín Murteira Grave, actuó en prácticamente todas
plazas, dejando constancia de su buen hacer y sabor allá
donde fueron. También actuaron con otros matadores,
como Currillo, Pepe Luis Vargas, Mario Triana...
La última temporada fuerte de esta terna de banderilleros
fue a las órdenes del mejicano Jorge Gutiérrez, en el año
1981. Ortiz también perteneció a las cuadrillas de Andrés
Torres, Baldomero Martín y fue peón de confianza de  
Antonio José Galán en sus mejores años.

Tal día 
como Hoy

4 de Agosto de 2005

Fallece Pepe Ortiz

Paco Delgado

Formó parte de la llamada “Cuadrilla del Arte”,
a la que contribuyó a dar fama y prestigio con
su arte, facilidad y eficacia.



Bastones

Andadores

Sillas de ruedas

Grúas

Ayudas

Compromìs vuelve a dar la
espalda a la tauromaquia

Tauromaquia Popular

PP, PSPV y Ciudadanos de Castellón
salieron en defensa de los 

ganaderos de reses bravas para 
apoyar los bous al carrer.

Todos los grupos de la Diputación de Castellón,
con excepción de Compromís, votaron el pa-
sado martes a favor de una moción en defensa
de los ganaderos de toros de reses bravas como
los ejemplares que participan en los festivales
taurinos del ‘bou al carrer’.

Ante la falta de ayudas para el sector ganadero
por parte de la Generalitat Valenciana, cuya
Consellería de Agricultura recalcó que no habría
nada para el sector taurino, el grupo popular en
la Diputación castellonense logró sumar a PSPV
y Ciudadanos en defensa de los ganaderos de
reses bravas para apoyar el ‘bou al carrer’.
Compromís, por su parte, y siguiendo su línea,
votó en contra, justificando su voto negativo en
el hecho de que “una sociedad moderna es
aquella que no tortura animales”.
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La Federación de Bous al Carrer sigue colabo-
rando directamente con la Asociación de Gana-
deros Autóctonos de la Comunidad Valenciana
para subsanar la situación total de desamparo
que sufre el sector ganadero por parte de las dis-
tintas Administraciones, tanto Autonómicas como
Nacionales. Analizando posibilidades de futuro y
nuevas formas de financiación ganadera por
parte de las Administraciones competentes ya
que la temporada 2020 está prácticamente per-
dida.
Con los datos recopilados durante los meses de
confinamiento, junto al estudio de Impacto Eco-
nómico de Bous al Carrer, se hará llegar a las

propias administraciones la necesidad de apoyo
económico, financiero e institucional al núcleo
empresarial dedicado al Bou al carrer en las pro-
vincias valencianas.
Para dicho cometido la pasada semana iniciaron
contactos en Madrid con los Grupos Parlamenta-
rios en el Congreso de los Diputados, así como
en el Ministerio de Cultura o Agricultura.
En el mes de septiembre comenzarán una serie
de reuniones oficiales con dichos estamentos
para conocer de primera mano todos los movi-
mientos en referencia a ayudas, subvenciones,
líneas de trabajo, etc. y que no sabemos por qué
motivo nunca llegan a la Comunidad Valenciana.

Tauromaquia Popular

La Federación sigue con su Plan
Planificación del presente, futuro y hoja de ruta trazada



Tauromaquia Popular

San Sebastián, 7 y 10, 46680 Algemesí  Tel. 96 248 13 22
Mayor, 38. 46440 Almussafes  Tel. 96 178 09 90

TV. Sonido
Telefonía. Informática
Climatización. Electrodomésticos
Pequeños electrodomésticos
Y mucho más

Habrá          
toros en     
Vinaroz      

La plaza de toros de la ciudad castellonense de Vinaroz
celebrará su primer festejo taurino después del estado
de alarma provocado por el covid-19 el domingo 23 de
agosto. Un festejo que será organizado por la empresa
Arte y Emoción.

La función se llevará a cabo con estrictas medidas de
seguridad e higiene como la entrada escalonada, el uso
obligatorio de la mascarilla, desinfección de las instala-
ciones antes y después o la toma de temperatura de los
espectadores.

Arte y Emoción ha 

programado la primera

función en este coso 

castellonense para el 

domingo 23 de mayo



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

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

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



Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

El óle de Sevilla a Pablo
El olé o, mejor, el óle de Sevilla. Que son dos gritos muy diferentes. El segundo del

pellizco, del alma, de la admiración. Lo saben los aficionados. 
Un sí, sí, sí. Un sí rotundo. Un sísísísí de golpe y entregado. 

Pablo le entregaron el
cetro ya en el primer toro
de aquella tarde. Ya no
tendrá que preocuparse

para que le contraten en Sevilla.
Ni para volver aunque esté mal,
aunque por su espíritu de torero
siempre querrá estar bien.
Aconteció que, de pronto, y sin
que nadie se lo esperara ni hu-
biera antecedentes, lo colocaron
en un cartel de farolillos con
Morante y Roca Rey. Oportuni-
dad de vida o muerte en la feria.
Cara o cruz. Y salió cara. Y el
cariño y el agradecimiento de la
Maestranza, que soñaba con un
torero de Sevilla y lo encontró. Y
por eso en el sexto, muchos dicen
que se mereció una pero le dan las
dos. Apoteosis. Con, naturalmente,
Puerta del Príncipe. Un torero de
Sevilla capital, que los otros eran de
pueblos cercanos. Pablo nació y
vivió –hasta el estrellato- en Sevilla,
donde se divirtió, eligió equipo de
fútbol, hizo la  carrera en la Univer-
sidad y estuvo en la Hermandad de
sus amores para ser nazareno de Se-
villa. Lo tiene todo para que el Gua-
dalquivir lo adore.

Una vez la explosión y el síííí de Se-
villa,  se le abren todos los caminos.

Para que digan que sólo Madrid es
la gran influencia y apuró fechas y
su prestigio subió como la espuma.
La gran pena es que su padre no lo
pudo ver. Se fue en marzo del año
anterior. (La admiradora número 1,
mi cuñada Reyes, bastante antes).

El público de la Maestranza, que el
año anterior que estuvo ciego o es-
céptico y hasta el día de la explosión,
se convierte casi en hooligan de
Pablo Aguado.

¿Cómo toreó Pablo para poder ex-
plotar? Con más fuerza y entrega, y
elegancia, y temple que hasta enton-

ces. Y con sabor de otros tiem-
pos. Y después de Sevilla deja a
Madrid en blanco y…en silen-
cio. Llega San Isidro y asombra.

¿Se faja? Ninguno de su catego-
ría y su corte lo hace. El con-
junto es suficiente. Lo suyo no es
la lucha sino la armonía. Es dife-
rente.

Curro  refiriéndose al coronaví
dice :”Yo siempre he mantenido
mi distancia de seguridad”. Y la
gente se sonríe y piensa en su
toreo. (Ya en su monumento a las
puertas de la plaza de Sevilla lo

pusieron sin toro para su tranquili-
dad.)

A Pablo Aguado le espera un futuro
interesante y también a nosotros
como espectadores, pero hay algo
que no entiendo de sus administra-
dores y que lo preguntó muy bien
Ramón Valencia: ¿Por qué no Gar-
cigrande? Si le llegan a decir años
antes que en Resurreccion iba estar
en ese cartel se desmaya.

Y aquí está mi opinión sobre el sevi-
llano, que completa mi artículo an-
terior “Pablo Aguado, sí, no, sí y
sísísísí”.

A



AVANCETAURINO
Dirige: Paco Delgado

Redacción: Vicente Sobrino, Carlos Bueno, Francisco Picó, Enrique Amat  
Fotos: Mateo, Verónica Soriano, Juan A. García

C/ Pedro Aleixandre, 20 46006 Valencia  Tel. 395 04 50   Fax 395 58 09   
avance@avancepublicidad.com   

Depósito Legal: V-2366 - 1993
www.avancetaurino.es

Las mejores
fotos e

imágenes     
sobre el 
toro y su
mundo.

Tauroimagen.com

96 186 17 78

625 10 42 21

Rafael Mateo Romero

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

Ceremonia de la confusión
Falta sensibilidad hacia la Tauromaquia

-Manolo Carrión-

Un Toque de Clase

A propósito de las últimas
noticias que afectan al
sector taurino respecto a
la denegación de las ayu-
das a los artistas en espec-
táculos públicos al
amparo del Real Decreto-
ley 17/2020, de 5 de
mayo, por el que se
aprueban medidas de
apoyo al sector cultural y
de carácter tributario
para hacer frente al impacto econó-
mico y social del COVID-2019, parece
inevitable aclarar la ceremonia de la
confusión en la que desde las distintas
asociaciones profesionales del sector
taurinos han instalado a sus propios
afiliados, generándoles unas expectati-
vas, que sin perjuicio de entender dis-
criminatorio el trato de estos respecto
a resto de artistas en espectáculos pú-
blicos, resultan incompatibles con la
propia dicción de la Ley.

Y ello, por cuanto el Real Decreto-ley

17/2020 ya en su Exposi-
ción de Motivos articula el
apoyo a los trabajadores
del sector cultural dando
respuesta al colectivo de
artistas en espectáculos pú-
blicos encuadrados en el
Régimen General de la Se-
guridad Social, es decir,
quedan por lo tanto exclui-
dos los profesionales tauri-
nos al estar estos

encuadrados en un régimen especial
de la Seguridad Social.

Sentado lo anterior, me apena tre-
mendamente que la falta de sensibi-
lidad de las Administraciones
Publicas hacia la tauromaquia se
haya cebado con un sector absoluta-
mente desconcertado ante su propia
incapacidad de identificar sus legíti-
mos  derechos, al tiempo que siguen
toreándolo cual toro bravo que em-
biste sin desmayo a todo estímulo
hasta la muerte.  
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EEl Cuernómetro
de Enrique Amat

La despensa del toreo

– PALMAS
A la plausible iniciativa que ha emprendido Vicente Ruiz
“El Soro” con el festival “La despensa del toreo”, para
atender a los profesionales más necesitados por el
Covid-19.

– PALMAS
A la satisfactoria recuperación de Manuel Escribano del
melanoma en su pierna derecha del que fue operado
con éxito.

– PALMAS
Al cariño y el recuerdo de la afición valenciana a Ma-
nolo Montolíu y Curro Valencia en el homenaje que se
les tributó el pasado lunes.

– PITOS
A la suspensión del festejo de Bous al Carrer previsto la
semana pasada, ya que el Ayuntamiento de Moncada
emitió un informe desfavorable para la celebración del
mismo.

– PITOS
A titiriteros como Anabel Alonso y Joaquín Kremel,
quienes han expresado su rechazo a la tauromaquia.
Eso si, ellos cuentan con todo tipo subvenciones y 
prebendas.

– PITOS
Porque con la excepción de Ávila, el mes de julio se
pasó en blanco. 
Valencia, Pamplona, Tudela, Santander y Roquetas no
pudieron celebrar sus ferias.



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

Francisco Picó

uan Antonio Ruiz "Espartaco" no oculta que sus principos no estu-
vieron exentos de dificultades. Hasta que una tarde le salió el toro
"Facultades" de Manolo González en Sevilla. El éxito fue tal, que
inmediatamente se le contrató para actuar en Madrid. Hasta enton-
ces, Espartaco tuvo que pasar lo mismo que otros y otros compa-
ñeros. Pueblos, plazas de poca categoria, poco dinero, toro
grande. Y así hasta que llegó el sonado triunfo en Sevilla.
Bueno, pues en Madrid, en medio de una gran expectación las
cosas no rodaron bien. 
Los espectadores del polémico tendo "7" de Las Ventas no cesa-
ron de gritarle y abuchearle.  De regreso al hotal, Espartaco no
ocultaba su decepción y contrariedad, hasta que llegó Luis Miguel
Dominguín y comenzó a decir “Espartaquito” enhorabuena, felici-
dades, dame un abrazo. 
Así una y otra vez. Llegó un momento que Espartaco le dijo: 
- Vamos a ver maestro, cómo me da la enhorabuena si la tarde ha
salido como todo el mundo sabe.
- Pues porque ya eres una figura del toreo- le respondió Domin-
guín-. Tu sabes lo que supone que los del "7" te hayan gritado y se
hayan metido contigo. Repito, enhorabuena, Ya eres una figura del
toreo.

Una bronca que anima

TAUROMAQUIA EN GREEN
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Paco Villaverde

A mi manera

Tantas veces empleé mi niñez en
admirar a los toreros.. 
En cuantas ocasiones a codazo
limpio me hacía un sitito para ver
pasar a los toreros por aquella
puerta de cuadrillas de la plaza
de toros de Salamanca: Ordóñez,
Viti, Puerta, El Cordobés, los en-
tonces novilleros, Capea, Robles,
Manzanares, Galloso... 
Volví a esperar recientemente,
pero solamente para hacer un re-
paso de mi infancia y disfrutar mi-
rando esta preciosa entrada al
patio de caballos de La Glorieta. 
Llegué a la conclusión maravi-
llosa de entender lo bonita que
fue mi infancia y la fortuna al
haber podido vivir así toda mi
vida 
A mi manera.
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