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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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eguro que la temporada de 2020 pasará a la
historia como una de las mas negras y desastro-
sas, y hay que retroceder hasta la infausta gue-

rra civil española para encontrar un período tan
aciago como este. Y, ojo, que si hace ochentaytantos
años fueron casi tres las campañas perdidas, que-
dando esquilmada la cabaña brava, con el maldito
coronavirus parece que el desastre va también para 
largo y la cosa no acabará con el año.

Lo malo es
que nadie parece
tomar cartas en el asunto
ni, nunca mejor dicho, al toro por los
cuernos. Es mejor esperar a verlas venir. 

No hay quien se decida a intentar plantear no ya
remedios de urgencia -ya se ve que desde dentro se

están cargando todo lo que se mueve- sino planes
de viabilidad para un futuro tan cercano que ya está
a la vuelta de la esquina. De tres meses. Y seguimos
empantanados.

El último revés sufrido, la prohibición de los festejos
anunciados en Alcalá de Henares, deja clara una
cosa. Bueno, no. Varias. La primera es que se está
tomando al mundo del toro por el pito del sereno. 
Se permite la celebración de conciertos -en la
misma ciudad madrileña se dieron varios cuando se

ordenó suspender las corridas, y lo mismo suce-
dió en El Puerto y en otros puntos de nues-

tra geografía-, la realización de
espectáculos, el llevar a cabo ma-

nifestaciones y concentracio-
nes reivindicando esto o

aquello, la gente se
agolpa para festejar

el ascenso de su
equipo, para
ver pasar a los
ciclistas o para
ir a tomar
copas, pero
las corridas
de toros hay
que suspen-

derlas. Y eso
que se están to-

mando unas ex-
t r a o r d i n a r i a s

medidas de seguridad y
protección contra el contagio. Pero

ni por esas. Si hay que hacer un alarde, vamos a car-
garnos una corrida, que eso da vitola de progresía
y modernidad, claro que sí. 
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Paco Delgado

El pito del sereno
No pasa el mundo del toro por su mejor momento, desde luego. Y aunque el mal
es general, el sector taurino parece que últimamente genera mal fario y sobre él
se concentra el desahogo de las calamidades de otros muchos. Pero lo peor es

que nadie parece poner fin, o freno, al menos, a esta situación.

S

3



Palos que no aguantan su vela

Pero si la política, en conjunto y sin distinciones ni colores,
está demostrando carecer de criterio, sentido, responsabilidad
y hasta vergüenza -¿cómo se puede dejar caer un sector que
da trabajo a mas de doscientas mil personas, que rinde a las
arcas estatales una suculenta tajada sólo en concepto de IVA,
que mueve a millones de personas, que da origen a un ecosis-

tema único y a una especie asímismo singular, et-
cétera, etcétera? ¿Cómo se puede

suspender por miedo al qué dirán
unos festejos que has autori-

zado y que tienen todo en
regla?-, yendo, como

siempre, a lo suyo, sin
importar, en el fondo,
un comino el bien
común, el taurineo
está dejando ver a la
vez su falta de casi

todo.

Para empezar no hay so-
porte estructural ni, en reali-

dad, sistema coyuntural de
negocio. Cada uno va a la suya y pri-

mando el día a día, sin visión de futuro ni
espíritu empresarial más allá de llevarse lo que sea y

cuanto antes. Defectos de no poca envergadura que se agra-
van cuando se comprueba que no importa el que caiga la
base que sostiene a tan débil tinglado; mientras los que, toda-
vía, andan con cierto desahogo consienten que se hundan
más y mas los menos favorecidos, la salvación parece pura
utopía, resolviéndose todo con parches de tente mientras
cobro.

En tanto no haya una mentalización colectiva de la urgente
necesidad de organización, unidad y gestión lógica, sensata y
eficaz, no es de extrañar que al toreo se le siga teniendo por
aquel pito del sereno (al que nadie hacía caso hasta que acabó
despareciendo) y, poco a poco, pero sin desfallecer, se vaya ha-
ciendo camino en pos de su extinción.

Paco Delgado

Tras el desaguisado de
El Puerto, la suspensión
a última hora de los 
festejos

anunciados
en Alcalá de Henares
evidencian bien a las
claras la falta de fuerza
y organización del 
sector taurino, 
chivo expiatorio de
unos y otros.
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Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                         
Carlos Bueno

Una nueva lección francesa
Francia nos vuelve a dar una lección taurina. El país vecino, que importó la fiesta 
más representativa de España, nunca se limitó simplemente a copiarla sino que 

supo orientarla hacia su propia idiosincrasia. 

TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA 
DE LOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Chiva (Valencia, España)
www.tecnospan.es

s muy probable que sea
cierto que los galos son
menos pasionales y es-

pontáneos que los ibéricos,
pero en cambio son más re-
flexivos e implicados. 

Los franceses han conseguido
proteger y defender la tauro-
maquia por ley sustancial-
mente mejor que los
españoles y fueron pioneros
en alejar las manifestaciones
antitaurinas de las plazas. En el
apartado organizativo los afi-
cionados han tenido una pre-
sencia activa a través de las
Comisiones y han conseguido
imponer un sistema de contra-
tación más justo que premia a
los hierros y toreros triunfado-
res y rechaza a quienes decep-
cionan. Los espectadores
suelen tener una vasta cultura
taurómaca. Valoran la lidia
completa bien ejecutada y exi-
gen un tercio de varas emocio-
nante. Seguro que la Fiesta no
es perfecta en Francia, pero

más imperfecta es en España, y
no sería de extrañar que en un
futuro la tauromaquia perviva
con mayor fuerza arriba de los
Pirineos que bajo de ellos. 

En estos complicados tiempos
de pandemia, los empresarios
taurinos más relevantes del pa-
norama español han escondido
la cabeza bajo tierra. Las pla-
zas con mayor aforo y más in-
fluyentes permanecen cerradas
esperando que escampen los
problemas. Este año no habrá
toros en Madrid, Sevilla, Va-
lencia, Bilbao, Salamanca, Za-

ragoza… Los gerentes asegu-
ran que con las limitaciones
de aforo imperantes no es
rentable organizar festejos.
Sin embargo, los dos cosos
galos más emblemáticos abri-
rán sus puertas a pesar de
contar con las mismas restric-
ciones. 

Juan Bautista, que regenta el
anfiteatro de Arles, ha hecho
públicos los carteles de la

Feria del Arroz 2020, que se
desarrollará del 11 al 13 de
septiembre y que consta de dos
corridas de toros, una novillada
mixta y la corrida camarguesa.
Están anunciados El Juli, Paco
Ureña o Ferrera entre otros. 

Simón Casas, desaparecido de
las plazas que dirige en España,
ha oficializado una valiente y
completa Feria de la Vendimia
en Nimes, que se celebrará del
17 al 20 de septiembre y que
contará con cinco festejos res-
petando su formato habitual. 

E



Nimes, una gran feria

En las combinaciones aparecen
nombres como los de Enrique
Ponce, Emilio de Justo, Caste-
lla, Perera, Manzanares, Juan
Leal, Lea Vicens o Guillermo
Hermoso de Mendoza.

La pregunta es ineludible. ¿Por
qué en Francia es factible abrir
los cosos a la mitad de su aforo
y en España no? Imagino que
tendrá que ver la presión del
implicado público vecino, la
tranquilidad que da el respaldo
que las autoridades confieren al
espectáculo, y también la nego-
ciación de unas condiciones ló-
gicas entre empresarios,
toreros, ganaderías y propieta-
rios de las plazas. 

Ahora sería oportuno que
desde Iberia se copiase a la
Galia. 

Pero para lograr el propósito
hay que trabajar y trabajar,
reunirse con todos los estamen-
tos de la Fiesta y con los políti-
cos de turno, exponerles el
modelo francés y garantizar el
cumplimiento de las normas
sanitarias. 

Toca sacar la cabeza de la tie-
rra y empezar a hacerlo ya,
porque confiar en que la tem-
porada próxima será normal es
pura quimera.

Carlos Bueno

Bolos de verano y empresarios de dos clases

La pandemia y la inacción de los empresarios de las plazas de
primera, han abocado a que la temporada de 2020 suponga –
con todos los respetos para todos los públicos- una especie de
“bolos de verano”. No hay sentido peyorativo, ni despectivo, en
el término, pero sin los grandes circuitos, la cosa taurina se des-
liza entre la sumisión y la resignación cristiana.

Están teniendo mucho mérito los empresarios que apuestan por
dar festejos, sean del tipo que sean. Un riesgo y una responsa-
bilidad que los de las grandes plazas han regateado sin disimulo.
Un ejemplo el de esas empresas que, por mucho que se airee
su gesto, no van a ser el guante que recojan los que están en la
otra orilla viéndolas venir. A la espera de que lleguen tiempos me-
jores, donde el riesgo sea el mínimo y el capazo de la recolecta
sea lo más grande posible.

Vamos a ver cómo responden estos la temporada próxima, por-
que ésta ya está sentenciada. Mucho tendrán que cambiar las
cosas, a mejor, claro, para que la de 2021 sea una campaña “nor-
mal”. Al paso que vamos, la oscuridad del túnel se extiende y no
se vislumbra una luz que adivine su final. Por eso, si el año que
viene, sobre todo en su comienzo, la cosa no ha mejorado como
para regresar a la antigua normalidad (la única y verdadera nor-
malidad), se descubrirá cuáles son las intenciones verdaderas
de los empresarios de las plazas de primera división. ¿Arriesga-
rán? ¿Dejarán que el tiempo pase a la espera de verlas caer?
No es de recibo que sean los empresarios más modestos los que
hayan tomado el mando y riesgo, mientras que los otros solo pa-
rece que juegan a caballo ganador.

Por cierto, seguimos una semana más sin saber cuál es el futuro
de la plaza de Valencia. 

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino
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Esto es lo que hay

La Fundación del Toro de Lidia (FTL) ha recibido el decreto que confirma que la demanda civil
por derecho al honor contra Antonio de la Dueña ha sido admitida a trámite.
El 30 de abril de 2019, Francisco González, de 19 años, falleció por herida de asta de toro
cuando participaba en los festejos de ‘bous al carrer’ de Chilches (Castellón).
Desde esa misma tarde y a raíz de su fallecimiento, numerosas personas antitaurinas publica-
ron en redes sociales mensajes ofensivos contra el joven.
Una se esas personas fue Antonio de la Dueña, que escribió en su perfil de Instagram “JODETE
PUTO RECORTEARDOR DE MIERDA. Después de ver los enfrentamientos de los taurinos
ofendidos por la muerte del niñato ese voy a ser más claro…ME ALEGRO Y MUCHO TE
HAYAS IDO A CRIAR MALVAS”. Todo ello acompañado de una caricatura con una persona ya-
ciendo con un cartel donde se podía leer “UNO MENOS.”
Ese mensaje, lejos de emitir cualquier tipo de opinión, causó grave dolor a los familiares de
Francisco, especialmente a su madre y a la memoria del joven.

El odio de los antitaurinos tiene respuesta en la ley



La empresa Tauroemoción ha llegado a un acuerdo con la sociedad pro-
pietaria de la plaza de toros de La Cubierta de Leganés para explotar
este recinto durante este próximo invierno.

Se quiere aprovechar las condiciones y posibilidades de este moderno
recinto madrileño para ofrecer espectáculos sin importar las condicio-
nes meteorológicas, siempre y cuando  las medidas sanitarias que estén
vigentes en su momento permitan programar estos festejos.

Tauroemoción se queda Leganés

10
Adiós a Bazuka y a Dólar 

El pasado martes 25 de agosto, al no poder superar una patología
auto-immune y una insuficiencia renal, falleció el caballo Bazuka,
de Lea Vicens, un tordo de pura sangre lusitano, del hierro de Ca-
valinho, era utilizado en el tercio de banderillas y contaba con 10
años de edad.

Y el sábado 29, debido a un paro cardiaco, murió Dólar, una de las
estrellas de la cuadra de Diego Ventura. Dólar, de nueve años,
tordo, del hierro de Inácio Ramos, era utilizado en el segundo tercio
y, sobre todo, en los pares a dos manos sin cabezada.

El pasado miércoles falleció María José Capi-
lla, madre del banderillero José Manuel Mon-
tolíu y del que fuera picador y en la actualidad
vicedecano de la Uninersidad Católica de Va-
lencia, Antonio Montolíu. 
Todos los que hacemos Avance Taurino nos
unimos a su dolor.



La Diputación de Salamanca ha puesto en marcha el I
Certamen Taurino ‘Encina Charra’, en el que participa-
rán alumnos de la Escuela de Tauromaquia local. 

Los participantes demostrarán sus habilidades en un ex-
cepcional ecosistema, ejemplo de desarrollo sostenible y
respeto al Medio Ambiente, en el que se aúnan dos de los
elementos más característicos de la provincia, las dehesas
de encinas que conforman el denominado Campo Charro
salpicado por multitud de ganaderías de toros de lidia.

Dicho proyecto pretende posicionar a Salamanca como
uno de los principales destinos turísticos de Castilla y León estableciendo sinergias entre
el mundo del toro, sector estratégico clave en el contexto económico de la provincia, de
gran afición taurina, y la amplia oferta turística que ofrece gracias a sus excepcionales re-
cursos naturales, patrimoniales y gastronómicos que atesoran cada uno de sus munici-
pios.

Durante el certamen se llevarán a cabo cuatro tentaderos clasificatorios en los que parti-
ciparán 12 alumnos de la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Salamanca, una
de las más longevas y de mayor prestigio de toda España, que se realizarán en cuatro ga-
naderías elegidas por sorteo: Orive, Carrero, Palla y Barcial. 

Los días 22 y 29 de agosto se celebraron la primera y la segunda jornada clasificatoria y
el 5 y 12 de septiembre se disputarán la semifinal y final del certamen, respectivamente.

Este proyecto se enmarca en el Plan Estratégico de Turismo 2020-2023, en el que se esta-
blecen las líneas estratégicas y las actuaciones para crear un modelo de desarrollo turís-
tico que mejore el posicionamiento de la provincia a nivel nacional e internacional como
destino turístico sostenible. 

Y es que el toro bravo y la dehesa salmantina se han convertido en una de las propuestas
turísticas más representativas de la provincia de Salamanca y única en España.

La Diputación de Salamanca crea otro 

certamen sin picadores: Encina Charra
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El pasado sábado 29 de
agosto, en su casa de la
ciudad ecuatoriana de
Guayaquil, a los 90 años
de edad, falleció el que
fuera matador de toros
salmantino Victoriano
Posada.
Nacido en Salamanca, el
1 de abril de 1930, tras
destacar en su etapa no-
villeril, en la que consi-
guió abrir la Puerta
Grande de Las Ventas,
tomó la alternativa en
Barcelona, el 23 de
mayo de 1954, cedién-
dole César Girón la
muerte del toro “Pe-
rruno”, de Alipio Pérez
Tabernero, en presencia
de Juan Montero. Docto-
rado que confirmó Con-
firmó en Madrid el 10 de
abril de 1955, con el toro “Anda-
rín” de Ignacio Sánchez y Sán-
chez, de manos de Manuel Calero
‘Calerito’ y de nuevo con Juan
Montero como testigo en un cartel
que completó el rejoneador Ber-
nardino Landete. Aquella tempo-
rada de su alternativa, el 13 de
septiembre, logró la última pata
que se ha concedido en La Glo-
rieta. Fue de un toro de Cem-

brano en una función de tres
horas y media y en la que estuvo
acompañado por Ángel Peralta,
Antonio Bienvenida y César
Girón.
A finales de aquella década se
instaló en Guayaquil, si bien todos
los años volvía a su tierra para ser
espectador de la feria de Sala-
manca, en cuya plaza fue, junto a
Jumillano, uno de los toreros pre-
feridos de su tiempo.

Ha muerto

Victoriano

Posada
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Fue el torero que
cortó la última pata
concedida en 
La Glorieta, 
el 13 de septiembre
de 1954.



Cocina tradicional española, producto selecto,
bien tratado, servicio cercano y atento. 
Un lugar ideal para disfrutar de la buena 
cocina casera.
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Memorias Bilbaínas
Un homenaje a las Corridas 
Generales un año que no se 
celebran
Editorial La Cátedra acaba de editar “Memorias Bilba-
ínas de un revistero madrileño”, escrito por Antonio
Díaz-Cañabate

En realidad se trata de cuarenta y seis prólogos a las
reseñas taurinas correspondientes que don Antonio es-
cribió para el diario ABC coincidiendo con las Corri-
das Generales de Bilbao, entre los años de 1958 y 1972.

13
Se pretendía aprovechar la celebración de las tra-
dicionales Corridas Generales de 2020 para pre-
sentar el libro en Bilbao pero desgraciadamente el
“marrajo  COVID” lo ha impedido; de manera que
tendremos que esperar al año próximo para poder
hacerlo.

En cualquier caso, creo que el libro es una “joyita”
en el que don Antonio relató de manera reiterativa
acerca de distintos aspectos del costumbrismo y
folklore bilbaíno y su relación con la fiesta de los
toros además de otras tradiciones que  se siguen
en la plaza de toros de Vista Alegre.
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Eventos en Aguascalientes
El gobierno de Aguascalientes
ha organizado sendos festivales
con público en la finca Cuatro
Caminos, propiedad del mata-
dor Arturo Macías, que ten-
drán lugar con motivo de la
llamada "Ruta del Vino", y que
se celebrarán durante los días 5
y 6 de septiembre.
El día 5 se dará un festival en
el que actuarán José Antonio
Ramírez "El Capitán", Luis
Fernando Sánchez, Jorge
Mora y Arturo Macías y el día
6 se dará una novillada con la
presencia de Jorge Salvatierra,
José Miguel Arellano, Juan
Pedro Llaguno y Alejandro
Adame.

Cornada para Rafaael
González
El pasado jueves, cuando en-
trenaba en la ganaxderìa de
José Cruz, el novillero Rafael
González sufrió una cornada
de 10 centímetros en la ingle
con trayectoria descendente
hacia la raíz del pene y rotura
de la bolsa escrotal. 
Fue trasladado al hospital clí-
nico de Salamanca donde fue
operado con anestesia epidura.
Por otra parte, Gonzalo Caba-
llero deberá pasar de nuevo
por el quiròfano a consecuen-
cia de las complicaciones deri-
vadas de la cornada sufrida el
12 de octubre de 2019 en Las
Ventas.

Pregón de Fedrico Arnás
en Almería
El periodista Federico Arnás fue
el protagonista de la edición nú-
mero XXIII del Pregón del Toro
de Lidia, un acto que organiza el
Foro 3 Taurinos 3, en colabora-
ción con la Diputación de Alme-
ría, y con el que pretende
difundir la cultura del mundo
del toro en la provincia y que,
por primera vez en su historia,
no será el prólogo de la Feria
Taurina de Almería en honor a
la Virgen del Mar.
"La pandemia no puede ser una
excusa para que dejemos de
consumir cultura en directo, las
medidas de seguridad en la pro-
vincia se están cumpliendo a ra-
jatabla y un buen ejemplo de ello
es este acto", señaló Arnás en su
discurso.



Pedro 
Jovani:
“Si esto no 
se arregla
pronto 
veremos 
quiénes 
pueden
aguantar”

Pedro 
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SSu casa siempre ha
estado abierta para
matadores consagra-
dos, novilleros y
alumnos de escuelas
taurinas a quienes
ha tratado por igual.
La crisis del corona-
virus le ha afectado
tanto a o más que a
los ganaderos de
postín, pero no
pierde la ilusión y, a
pesar de las dificulta-
des, sigue mos-
trando su lado más
generoso con los
chavales. Es Pedro
Jovani, un ganadero
realista y prudente
propietario del hierro
que lleva el nombre
de su Aída Jovani.

Carlos Bueno

−¿Cuántas novilladas tenía
preparadas para este año? 
−Una con picadores y cinco
sin caballos, que de mo-
mento es mi “fuerte”, pero tal
y conforme está la situación
no creo que pueda lidiar nin-
guna.

−¿Y dejará la novillada para
corrida de toros el año que
viene?
−Esa todavía no es mi
apuesta. Hay que ir poco a
poco, paso a paso y pensar
en la persona que se pone
delante porque es más
arriesgado. 
Es cierto que en casa se han
toreado varios toros que
tenía preparados para las ca-
lles y estoy muy contento y
satisfecho del juego que han
dado, pero pasar a lidiar co-

rridas son palabras mayores
y todavía no es mi prioridad. 

−Ante la grave situación eco-
nómica muchos ganaderos
han tenido que enviar anima-
les al matadero. ¿También es
su caso?
−Evidentemente, porque sin
poder vender el coste es in-
aguantable. 
He eliminado varios anima-
les, entre ellos toros que
tenía vendidos para festejos
populares. 
Si esto no se arregla pronto
veremos quiénes pueden
aguantar.

−¿Dan ganas de rendirse?
−Muchas veces sí, pero al
final impera mi pasión, que
es el toro. 
Siempre he dicho que me
adaptaré a las circunstan-
cias, y si no puedo tener 80
vacas madres tendré 20. 
Mientras haya un hombre



capaz de jugarse la vida ante un toro mío yo seré capaz de criarlo.

−¿Económicamente son los ganaderos los grandes perjudicados de esta situación que pade-
cemos?
−Todo el sector taurino está muy mal, pero especialmente el ganadero, que tradicionalmente
siempre lo ha pasado peor. Estamos dejados de la mano. Pertenecemos al Ministerio de Cul-
tura, que ayuda a todo el mundo menos a nosotros. Así no podemos prácticamente trabajar,
pero tenemos que seguir manteniendo nuestros animales. 
Encima el Gobierno de Valencia tampoco ayuda a pesar de tratarse de una de las Comuni-
dades con más afición y que más toros en las calles y en las plazas celebra. 

−En cuanto fue posible volvió a organizar tentaderos, y en la mayoría han tomado parte
alumnos de escuelas de tauromaquia.
−Yo tenía claro que quería abrir las puertas de mi casa para que disfrutara el mayor número
de personas posible y todos los que siempre han estado a mi lado apoyándome. A mí me
gusta que vengan los matadores a tentar, pero ahora los que más lo necesitan son los novi-
lleros y los chavales de las escuelas. Ojalá pudiera tener más vacas para atender a todo el
mundo que quiere torear. 

−¿Es optimista de cara al futuro?
−No, pero no por culpa del coronavirus. El problema de la tauromaquia está dentro, y desde
fuera muchos políticos se aprovechan al ver nuestra desunión. Si permaneciésemos juntos y
nos hiciéramos respetar otro gallo nos cantaría.



Manolete: 
73 años de leyenda

Han pasado 73 años y la leyenda sigue viva. 
El toreo, generación tras generación, siempre ha tenido 

presente a Manolete. De los que le vieron torear, si quedan
serán muy pocos; pero la memoria histórica ha permanecido

intacta a través de los años. 



“AAquel que las arenas
pisó con más firmeza
yace aquí bajo el cielo
de su Córdoba mora…”.
Así comienza el poema
del poeta valenciano
Rafael Duyos, que está
grabado en piedra en la
parte posterior del mau-
soleo de Manolete. El
pasado 28 de agosto
hizo 73 años de la co-
gida mortal del diestro
cordobés en la plaza de
Linares. En la madru-
gada del 29, en el Hos-
pital de los Marqueses
de Linares, tras una
larga agonía, el diestro
cordobés, “El Monstruo”
como lo bautizara Ri-
cardo García “K.Hito”,
dejaba de existir rode-
ado por miembros de
su cuadrilla, apoderado
y algunos amigos.

Vicente Sobrino

Es posible que en la larga histo-
ria del toreo, la tragedia de Ma-
nolete haya sido la más sentida
en su momento y, posible-
mente, la que más profunda
huella ha dejado en la historia.
Tanto, que hasta las nuevas ge-
neraciones de profesionales y
aficionados la sienten como si
hubiera formado parte de su
vida. Un drama como la muerte
de Manolete, en una España
castigada por la escasez, en
plena postguerra, tuvo que ser

un golpe seco y trágico en la
vida diaria de la mayoría de los
españoles. Aquella leyenda, el
mito, sigue en la vida de nues-
tros días y su historia puede ser
una de las que más hayan ca-
lado en los sentimientos de la
tauromaquia. ¿Quién no ha
leído, releído y vuelto sobre las
páginas que han relatado la
vida y muerte de Manuel Rodrí-
guez?
Leyenda y mito; mito y leyenda.
Manolete, Linares, Miura, “Is-
lero”…son nombres definiti-
vamente unidos para
siempre. Marcados
para la historia. La
tarde del 28 de
agosto de 1947, en
la plaza de Linares,
abarrotada en el
día grande de la
feria de la ciudad,
San Agustín, Ma-
nolete hizo su úl-
timo paseíllo
acompañado por
Gitanillo de Triana y
Luis Miguel Domin-
guín, en los chiqueros 

esperaban seis toros de Miura,
ganadería ya legendaria que
por aquellos tiempos no resul-
taba extraño verlos anunciados
en carteles de figuras. Sobre
los previos a ese festejo se han
contado muchas cosas, ¿anéc-
dotas?, que unas serán verdad
y otras producto de la imagina-
ción. En 1981, estando yo en
Radio Cadena Española tuve la
suerte, y el honor, de entrevistar
a Luis Miguel Dominguín 



cuando el aniversario de la muerte de Ma-
nolete. Luis Miguel solo tuvo palabras de
elogio para quien, en su momento, lo en-
frentaron, con o sin razón, a la gran figura
del momento como era el diestro cordobés.
Una de las anécdotas que circulaban, hoy
en día aún sigue, narraba que el día de Li-
nares Luis Miguel se había olvidado del
“añadido” –coleta- y mandó a su mozo de
espadas a pedirle una de repuesto a Mano-
lete. La leyenda cuenta que Manolete le en-
tregó una al mozo de espadas de Luis
Miguel al mismo tiempo que le decía: “…por
lo menos que lleve algo de torero”. Esta his-
toria la quise corroborar con el propio Luis
Miguel en aquella entrevista, a lo que el
diestro madrileño negó con absoluta rotun-
didad su veracidad. A Manolete, en palabras
de su rival en los ruedos, nunca se le hu-
biera ocurrido semejante impertinencia
hacia un compañero, por muy rival que
fuera. Queda en el aire si aquellas palabras,
en vez de Manolete, las pronunciara su
mozo de estoques que seguramente sería
quien entregaría el famoso añadido. En
aquella entrevista, cuya grabación con-
servo, Luis Miguel contó que la mañana de
la corrida, en el Hotel Cervantes donde se
hospedaban, visitó a Manolete en su habita-
ción y compartieron algunos minutos de
charla. 
Al arrogante Luis Miguel torero, le quisieron
enfrentar profesionalmente a Manolete. Una
teórica rivalidad que por propia naturaleza
no iba a ser posible. Manolete pensaba ya
en una retirada y Luis Miguel, con tan solo
tres años de alternativa, más que rival se
convertiría en su sucesor, para admiración
de unos y también para heredar la hiel de
otros. Por aquella memorable entrevista y
otras que leí o escuché, la conclusión es
evidente: Luis Miguel admiraba a Manolete.
El poeta valenciano Rafael Duyos compuso
el poema ¡A la feria de Linares! (Vísperas
de la muerte de Manolete), que comienza
así:

¡A la feria de Linares
¡Manolete en el cartel!

La piel de toro de Iberia
Cruje y florece a sus pies. 

¡A la feria de Linares!
De norte a sur va Manuel 
por pueblos y por caminos 
dando a las plazas su ley.



Linares…Linares quedó desde aquel 28 de
agosto inmortalizada para la historia del toreo.
De la personalidad de Manolete todo el mundo
que le conoció se hizo eco en su momento. De
su vida y muerte se ha escrito largo y tendido. Su
historia profesional es una de las  más hermosas
y admiradas del toreo, no solo por el final. Aun-
que la tragedia de Linares convertiría ya para la
eternidad al diestro de Córdoba en mito, en le-
yenda.
Hace unos años se hizo una película sobre la
vida de Manolete, dirigida por Menno Meyjes e
interpretada por Adrien Brodi –Manolete- y Pené-
lope Cruz -Lupe Sino-. 
La cinta entraba de lleno en la vida íntima del
diestro con la actriz, dejando en un segundo
plano la parte profesional del diestro. Una pelí-
cula sin ningún rigor taurino y de muy dudosa re-
creación sobre las relaciones de Manolete con
Lupe Sino. Las críticas hacia ese filme no dejan
lugar a dudas: no gustó nada en materia cinema-
tográfica a la crítica especializada, que la des-

trozó sin miramientos, mientras que la parte tau-
rina fue simplemente lamentable. Una historia
apasionante en lo taurino, con su aderezo mor-
boso con la aparición de Lupe Sino, que debió
tener un tratamiento más serio y, sobre todo,
más veraz.
La película “Brindis a Manolete”, de 1948, diri-
gida por Florián Rey, fue ni más ni menos que un
folletín de la época, aunque la parte taurina se
cuidó en la medida de lo posible.
Con películas o sin ellas, con anécdotas o no, la
memoria de la tauromaquia siempre guardará un
sitio de honor a Manuel Rodríguez Sánchez “Ma-
nolete”. Hijo y sobrino de toreros, su recuerdo
permanece intacto, generación tras generación,
tras aquella fatídica tarde de Linares. Son 73
años de su muerte y el llamado “Cuarto Califa”,
tras Lagartijo, Guerrita y Machaquito, continúa en
la memoria de la afición. 
El mausoleo donde descansan los restos del
diestro, en el cementerio de La Salud de Cór-
doba, hay grabado en la piedra un poema del va-
lenciano Rafael Duyos que termina así:
Su apodo: Manolete. “Islero”, el de la fiera.
La fecha, de un agosto. La plaza, de Linares.
Manuel Rodríguez Sánchez resurrección es-
pera…
¡Un aire de leyenda le llora en mil cantares!

MManolete, ¡leyenda!



CCon letras mayúsculas, convenientemente
sombreadas, hay que escribir el nombre de
Manolo Lozano, aficionado en grado superla-
tivo y profesional del toro con varias trayecto-
rias, abiertas desde temprana edad. Primero
como novillero; después, siendo empresario y
apoderado, encontró un hueco para docto-
rarse en el arte de Cúchares. Continuó más
tarde, y ya hasta el final de su trayectoria pro-
fesional, con la representación de destacados
matadores de toros y la regencia de un consi-
derable número de plazas de toros.

Manolo Lozano es miembro fundador de ANOET y de-
cano de los empresarios que aglutinan esa asociación
profesional, pero no está contento con su funciona-
miento. Considera que se ha perdido el espíritu solida-
rio y colaborador que tuvieron los socios fundacionales. 
“Y que fuimos los mismos que estábamos adscritos al
Sindicato Nacional del Espectáculo donde se agrupa-
ban los toros, el cine, el teatro y las “varietés”. A La
muerte de Franco se desmanteló el Sindicato Vertical
y cada una de las corporaciones que lo integrábamos
tiró por un camino. 
Los empresarios, con José Barceló a la cabeza, fun-
damos la Asociación Nacional de Organizadores de
Espectáculos Taurinos. Primero tuvimos la sede en el
número 18 de la calle Castelló, pero días antes de la
muerte de Franco, viendo lo que se avecinaba, nos
cambiamos al 12 de Núñez de Balboa, a un piso que
era propiedad de Antonio Zambrano, propietario con su
hermano José Luis del hierro ganadero de Cerroalto y

de la famosa finca placentina La Mazagona. El piso era
la vivienda familiar de Antonio y su esposa, la actriz de
origen alemán Helga Liné, pero acababan de sepa-
rarse y lo tenían puesto a la venta. Así que aprovecha-
mos la oportunidad y lo adquirimos a buen precio.”
- ¿Y dónde buscaron acomodo los demás estamentos?
“Matadores, banderilleros y apoderados –yo también
formaba parte del gremio de los apoderados-- fuimos
a unas oficinas que nos prestó el ganadero Baltasar
Ibán en el número 3 de la misma calle Nuñez de Bal-
boa”.
- ¿Cómo era el funcionamiento de aquella iniciática
asociación empresarial?.
“En aquellos años se celebraban tres y hasta cuatro
asambleas nacionales. Eran esencialmente reuniones
de hermandad y nos juntábamos cerca de 200 empre-
sarios. Cuando falleció José Barceló le sucedió Manolo
Chopera, a la sazón empresario de la plaza de Las
Ventas, sin que mediara votación alguna. Y nunca he
sabido por qué razón se determinó que el gerente de
Madrid, debía ostentar el cargo de presidente de
ANOET, pero ya se ha convertido en costumbre. 
Con Chopera, que estuvo diez años al frente de la Aso-
ciación, el número de asambleas se redujo a una por
temporada y posteriormente, bajo las sucesivas presi-
dencias de mi hermano José Luis Lozano, Oscar Cho-
pera, José Antonio Chopera y Simón Casas, las veces
que a los socios se nos ha convocado a una reunión
pueden contarse con los dedos de una mano.”
- ¿Y, entonces, la desaparición de reuniones periódi-
cas, ha repercutido negativamente en el entusiasmo de
ciertos asociados, por continuar dentro del consorcio?
“¡Cómo no! De los aproximadamente 160 socios que
llegó a tener ANOET, actualmente somos 34, aña-
diendo a este número las últimas diez incorporaciones

Manolo Lozano
Contrariedades, consejos y sugerencias

La palabra taurino puede emplearse como adjetivo o
sustantivo. En este caso, hay pocas de su género que

compriman en la definición, igual número de 
profesiones u ocupaciones. El término taurino que hoy
se utiliza alegremente hasta el punto de denominar de
tal manera a un sencillo aficionado a los toros, debería

etiquetar exclusivamente, a quienes han formado y 
forman parte de los principales estamentos que 

conforman la Cultura de la Tauromaquia. 

Javier Hurtado



que tuvieron lugar en los últimos meses, porque nos
habíamos quedado en 22. 
Los asociados estábamos acostumbrados a recibir cir-
culares informativas después de cada junta, y siempre
que nuestros representantes mantenían reuniones con
miembros de la administración, en las que se trataban
asuntos de interés general, también nos remitían una
nota informativa sobre lo tratado, pero esa buena prác-
tica fue desapareciendo paulatinamente. 
En una junta celebrada en noviembre de 2018, hubo
una modificación de los Estatutos. Yo estaba en Amé-
rica y me enteré con posterioridad por los medios de
comunicación.  Fueron muchos los socios que se des-
engañaron y abandonaron la Asociación, y los que per-
manecemos, no podemos ocultar nuestra contrariedad
por el modus operandi actual.”
-- A Manolo Lozano, como dijo el poeta, la luz del en-
tendimiento le hace ser muy comedido, pero es inevi-
table ocultar el malestar que le aqueja.
“Estoy contrariado porque de la asociación, y en mo-
mentos tan comprometidos como los que estamos
pasando por culpa del Covid, no fluye infor-
mación hacia sus asociados, ni trascien-
den iniciativas, ni surgen ideas que
contribuyan a atenuar la peliaguda si-
tuación que atraviesa el sector. Fran-
camente, esperaba de ANOET que
prestara mayor atención a sus miem-
bros. Hace días leí que a José María
Garzón se le abría un expediente
sancionador, y me extrañó, porque
salió de ANOET antes de que se cele-
brara la corrida de El Puerto de Santa
María. Por otra parte, Garzón
vendió las entradas permitidas
y dos días después, para ver a
Miguel Poveda en el mismo es-
cenario, se arremolinó mucha
más gente, pero de eso nadie
se ha hecho eco. 
En Castilla la Mancha, García
Page, hasta hace unos días
permitió el 75 por ciento del
aforo en las plazas, y debido a
los rebrotes lo ha rebajado al
50. Pero la exigencia del metro
y medio en Andalucía va a ser
la puntilla para el toreo. Y no
vale culpar al Consejero de Pre-
sidencia Elías Bendodo, porque
él se limita a transmitir las órde-
nes que recibe del presidente
Juan Manuel Moreno.” 
- ¿A Manolo Lozano, como de-
cano de ANOET, se le ocurre al-
guna medida paliativa?
“Por supuesto que se me ocu-
rren ideas. Es más, aunque ya
hace tiempo que dejé la activi-

dad, mi condición de empresario y apoderado, me im-
pulsa a buscar soluciones al grave problema que tiene
planteado la Tauromaquia. En este sentido, a un em-
presario emprendedor y valiente le he aconsejado que
organice las corridas de toros en modo cooperativa,
para que, en caso de darse muy mal las cosas, como
suele decirse, es preferible contar varios heridos, que
un solo fallecimiento.” 
- ¿Y alguna recomendación novedosa?
“Hace 20 años, con la ayuda de Antonio Peña, presi-
dente de la patronal de empresarios Taurinos de Anda-
lucía, convencí al Director de Espectáculos de la Junta,
José Antonio Soriano, para que el Reglamento Andaluz
permitiera la celebración de festivales tanto benéficos,
como no benéficos. De no haberse incorporado esa
modificación, ¿cómo le habría sido posible a Jesulín
de Ubrique torear los festivales que ha toreado? Pos-
teriormente conseguí que hiciera lo propio el Regla-
mento de Castilla y León. Por eso, me gustaría que de
aquí a final de temporada, algún que otro ganadero pu-
diera dar salida a toros cinqueños en festivales no be-

néficos. Saldrían ganando no sólo ellos
sino todos los estamentos. Además de
que el ganadero evitaría mandar esos
toros al matadero, los toreros ten-

drían la oportunidad de lidiarlos ves-
tidos de corto; por supuesto los
toros estarían reglamentariamente
despuntados y podría dárseles dos
o tres puyazos. Para los espadas

sería algo así como un entrena-
miento de baja exposición. Y el em-

presario, al tratarse de un
festival, ofertaría las entradas
a módicos precios. En otoño,
cuando la pandemia afloje y
dejen de celebrarse corridas,
los empresarios que llevan
mis plazas de Segovia y
Baza, me han asegurado que
preguntarán a los toreros si
prefieren lidiar festivales con
novillos, sin tercio de varas, o
cuatreños con picadores, y
que este festejo se anunciaría
así: Toros de corrida a precio
de festival.”

Caminando con paso firme y
mente preclara, a Manolo Lo-
zano, sempiterno taurino, se
le han hecho aún más since-
ras las humildades, honestos
los propósitos y circunstancia-
dos y serenos hasta los enva-
necimientos. Pasará a la
historia y Dios permita que
sea tarde, como un Taurino
fetén.

“Francamente, 
esperaba de
ANOET que 

prestara mayor
atención a sus

miembros”



Al célebre canciller decimonónico
alemán Otto von Bismarck, se le
atribuye una frase sobre España que
se ha hecho famosa por reflejar una
cruda realidad: 
"España es el país más fuerte del mundo: los españoles
llevan siglos intentado destruirlo y no lo han conse-
guido”.

Parafraseando al gran estadista diré que: “ La tauroma-
quia es el espectáculo más fuerte del mundo, los espa-
ñoles, incluidos los taurinos, llevan décadas intentando
destruirla y no lo han conseguido”. 

Llevamos años, los españoles, tratando de acabar con la
tauromaquia. La última vuelta de tuerca vivida en estas
últimas semanas es, sin duda, fiel reflejo del título de este
articulo. Me explicaré. Bismarck dijo esta frase en un
contexto histórico donde España había vivido uno de
los siglos más violentos de su historia: guerra de la In-
dependencia, guerras de sucesión, golpes de estado, in-
tentonas, sublevaciones. asonadas, rebeliones
cantonales, guerras civiles, además de caída de la mo-
narquía y asesinato de dos presidentes de Gobierno.

La tauromaquia lleva décadas
siendo atacada desde todos los fren-
tes por quienes, sin máscara ni com-
plejos, abogan por su prohibición

legal para convertir así a los taurinos en parias de la so-
ciedad que puedan ser triturados por el Código Penal
en caso de querer ejercer su libertad cultural y artística.
Estos ataques se han producido unas veces con la com-
plicidad   activa y otras mediante el silencio y dejación
en la defensa de nuestra cultura, por parte de los dos
grandes partidos que han gobernado España en los úl-
timos cuarenta años. Ninguno de los dos defendió jamás
nuestra libertad y mucho menos, la igualdad de trato
con el resto de las actividades artísticas y culturales con
las que compartimos Ministerio. Esto es gravísimo. 

Con la alarma sanitaria y las restricciones de aforo en
los cosos taurinos, la Junta de Andalucía declaró un
aforo máximo del 75%, con la exigencia de cumpli-
miento de unas medidas preventivas para la realización
de festejos. Poniéndonos en la piel de los sufridos em-
presarios, lo cierto es que si ya en condiciones normales
en años anteriores había que armarse de valor para dar
un festejo taurino, en las condiciones actuales y con los

La Tauromaquia es el espectáculo 
más fuerte del mundo

VVicente Barrera
Matador de Toros y 

Licenciado en Derecho



miedos lógicos de cómo iba a respon-
der el público, donde la razón in-
dicaba que el miedo a
posibles contagios sería
mucho mayor que la
posible afición de los
espectadores a los
que además, se les
supone como a
todos los españoles
frente una situa-
ción financiera
personal de infarto,
lo cierto es que
había que ponerse la
capa de Superman
para echarse p’alante y
atreverse a jugarse el di-
nero dando toros.

Unos pocos valientes se atrevieron a
dar toros en Andalucía cumpliendo escrupulo-
samente con las condiciones impuestas por la Junta.
Cuando todos creímos que el desastre podía ser histó-
rico, nos encontramos con la grata sorpresa de que la
afición se despojó del miedo sanitario y financiero lle-
nando cosos como el de Huelva, Osuna, Las Navas de
San Juan o incluso poniendo el “No Hay Billetes” en el
Puerto de Santa María.  

Ante lo acontecido en los primeros festejos taurinos de
la temporada, la Junta, seguramente presionada por co-
munistas, socialistas y demás fauna y ha-
ciendo honor a la cobardía y
complejos que el Partido
Popular lleva insertados
en su ADN y de los
que no puede des-
prenderse por
mucho que lo
intente, deci-
dieron cam-
biar las reglas
del juego para
poner unas nue-
vas normas que
supusieran de facto

la prohibición por la puerta de atrás de
cualquier festejo taurino por su

manifiesta inviabilidad econó-
mica, lo que en la práctica,

ha supuesto la suspensión
del resto de festejos tau-

rinos que ya estaban
programados para lo
que resta de tempo-
rada. 

Pero  lo  más  incre-
íble, sonrojante, alu-

cinante e
inexplicable de todo

esto, ha sido la reacción
tras la injusta medida de

la Junta de ciertos estamen-
tos taurinos y de algunos com-

pañeros empresarios, que no solo
no se pusieron codo con codo con los

empresarios que se habían atrevido a dar toros
y protestaron airadamente contra la administracion y
sus políticos para exigirles respeto y viabilidad en el que-
hacer taurino, sino que cargaron contra los valientes em-
presarios en reacciones que van desde el anuncio de
apertura de expediente por parte de la mayor asociación
de empresarios taurinos (ANOET), hasta  una cascada
de reproches de compañeros hacia estos empresarios, a
los que acusaban de haber hecho un daño irreparable a
la tauromaquia. 

Lo dicho, señores, esto no tiene solución.
Pero no se preocupen, pues por

mucho que los antitaurinos,
taurinos, comunistas,

socialistas, peperos y
demás agentes se

empeñen en
acabar con la
tauromaquia
no lo consegui-
rán, pues nos
encontramos

ante el espectá-
culo más fuerte

del mundo.

““lo increíble, lo inimaginable, 
lo surrealista, es que los estamentos 

y profesionales del toro también pongan una 
y otra vez su granito de arena en favor de esta 

cruzada en contra de la libertad de los taurinos. 
Lo han hecho en innumerables ocasiones 
y he sido testigo de ello, pero me refiero 

aquí tan solo a los últimos 
acontecimientos vividos”.



Coincidiendo con lo
que hubiese sido la

Semana Grande
de Bilbao, el Club
Cocherito cele-
bró su 110 ani-
versario. Una
celebración que

también se vio
afectada por la

emergencia sanitaria
y hubo que suspender

los actos previstos: una con-
ferencia sobre el centenario de Gallito, un co-
loquio con Joaquín Moeckel y un homenaje a
Manuel Jesús “El Cid”.
Sí que se hizo, de manera virtual a cargo del
presidente del Club, Sabino Gutiérrez, y uno
de los socios, Rafael Ferrer, la presentación
de la revista anual de la entidad, centrada
este año en los cien años de Joselito, y la ex-
posición, ubicada en la propia sede de esta
entidad, 110 años en la vida de Bilbao, coor-
dinada por Laura del Rey y Manu de Alba y
que refleja los cambios habidos en la ciudad
a través de las Corridas Generales y el pro-
pio Club Cocherito.

1110 
años del 

Club 
Cocherito

Ya se han dado a conocer las combinaciones para la Feria
de la Vendimia de Nimes de este año. Un serial compuesto
por cuatro corridas de toros y una función de rejones cuyos
carteles son estos:

- Jueves 17 de septiembre: Corrida homenaje a la Tauroma-
quia Francesa: Lea Vicens, Sebastián Castella y El Rafi. Li-
diarán dos toros de Fermín Bohórquez, dos de
Vegahermosa y dos del hierro francés Málaga respectiva-
mente.
- Viernes 18 de septiembre: Corrida de Victoriano del Río
para Enrique Ponce, Curro Díaz y Emilio de Justo.
- Sábado 19 de septiembre: Toros de Garcigrande para
José María Manzanares, Juan Leal y Marcos, que tomará
la alternativa.
- Domingo 20 de septiembre, matinal: Toros de Fermín Bo-
hórquez para Leonardo Hernández, Lea Vicens y Guillermo
Hermoso de Mendoza.
- Domingo 20 de septiembre: Toros de Jandilla para Sebas-
tián Castella y Miguel Ángel Perera, mano a mano.

Feria de la Vendimia de Nimes



Promoción en Badajoz

La pasada semana se pre-
sentó el VIII Ciclo de Clases
Prácticas de Escuelas Tauri-
nas-Trofeo de la Diputación,
que organiza la corporación

provincial de Badajoz.

Este ciclo, en formato de cla-
ses prácticas, está com-

puesto por cinco novilladas a
celebrar en Mérida, Don Be-

nito, Olivenza, Fregenal de la
Sierra y Almendralejo, estas
tres últimas televisadas por

Canal Extremadura.

El certamen, que arrancó en
Mérida el pasado domingo 30
de agosto y en el que partici-

pan alumnos de toda Es-
paña, se cierra el 27 de

septiembre en Almendralejo,
con una gran final donde to-

rearán los tres primeros 
clasificados de las anteriores

novilladas.

Silvera pasa a la final del
Circuito de Novilladas

El jurado del Circuito de Novi-
lladas de Andalucía, com-
puesto por profesionales y
aficionados de reconocido
prestigio, ha determinado que
el novillero participante en la
novillada celebrada en Ara-
cena que ha de pasar a la
gran final de este concurso
sea Emilio Silvera, represen-
tante de Huelva.

Quedan dos festejos por cele-
brar, en Sanlúcar y Ante-
quera, de los que saldrán los
otros dos participantes en la
novillada final, que se cele-
brará el 27 de septiembre, en
Úbeda y con novillos de Gua-
dalmena..

Ha muerto Nini

Ha fallecido, en la ciudad
gaditana de Jerez de la

Frontera, uno de los mejo-
res banderilleros de su
época, Antonio del Pino

González “Nini”.

Nini, a lo largo de su ca-
rrera, estuvo a las órdenes
de los mejores toreros de la

época, figurando varios
años en la cuadrilla de An-
tonio Ordóñez, además de
ir con Rafael de Paula, Li-
meño, Tinín o Julio Apari-
cio, entre otros muchas

figuras del toreo.
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La corrida de rejones que ce-
rraba la feria de Astorga y
que debería celebrarse el día
25 fue finalmente ssuspen-
dida a causa del Covid-19,
atendiendo así las recomen-
daciones de la Junta de Cas-
tilla y León y del
Ayuntamiento de Astorga.
Los rejoneadores anunciados
eran Sergio Galán, Leonardo
y Lea Vicens, quienes debían
medirse a toros de Luis Alba-
rrán.

- FESTEJOS

Indulto de Galdós en Astorga
Gran tarde de Juan Leal

Astorga (León), 24 de agosto.
Segunda de feria. Media entrada
del aforo permitido.

Toros de El Pilar, el cuarto pre-
miado con la vuelta al ruedo y el
sexto, “Potrico”, indultado.

Uceda Leal, que sustituyó al anun-
ciado Finito de Córdoba, ovación y
oreja
Juan Leal, dos orejas y dos orejas
con petición de rabo
Joaquin Galdós, oreja e indulto

La gran tarde dada por un
pletórico Juan Leal tuvo
su culminación con el in-
dulto de “Potrico” tras una
intensa y emocionante
faena de Joaquín Galdós,
que perdió más trofeos de
su primero al fallar con el
estoque.
Poco pudo hacer Uceda
Leal con el flojo primero.
Al cuarto le firmó un tras-
teo con pasajes de cali-
dad y elegancia.

Lisboa, 27 de agosto.

Tercer festejo de la tempo-
rada. Lleno en el aforo permi-
tido. Toros de Francisco
Romao Tenorio.
Se rindió homenaje a Don
Francisco de Mascarenhas al
iniciarse el paseíllo y se
guardó un minuto de silencio
en memoria del Carlos Cus-
tódio.

Moura Caetano, vuelta y ova-
ción.
Joao Moura Jr, vuelta y
vuelta.
Joao Telles hijo, vuelta y
vuelta.



Triunfo grande de Manzanares en Mérida
Indulta un toro de Jandilla en el homenaje a Borja Domecq

Torre de Esteban Hombrán (Toledo), 28 de agosto.

Tres toros de Fuentespino (1º, 3º y 5º) y tres de 
El Cubo (2º, 4º y 6º).

Javier Castaño (caldera y oro), ovación tras aviso 
y silencio tras aviso.
Gómez del Pilar (nazareno y oro), oreja y dos orejas.
Jesús Enrique Colombo (blanco y oro), oreja y oreja.

Mérida (Badajoz), 28 de agosto.
Corrida homenaje a Borja Domecq.

Toros de Jandilla, el tercero indultado.

Morante de la Puebla, oreja y ovación.
El Juli, oreja y oreja.
Manzanares, indulto y dos orejas.
Foto: Raúl Puig/Asociación Nacional de Fotógrafos Tauri-
nos

El alicantino perdonó la vida a “Palan-
grero”, buen toro de Jandilla sin ser exce-
lete en una muy completa actuación. El
Juli, seguro y suficiente, cortó dos orejas y
Morante tuvo inspiración y ganas.



DDos orejas por coleta en Mérida
Ponce, Fandi y Perera estuvieron muy por encima de los toros

Mérida (Badajoz), 29 de agosto.
Segunda de feria. Casi lleno en el
aforo permitido.
Toros de Hnos. García Jiménez y Pilar
Olga García Jiménez.

Enrique Ponce, ovación y dos orejas.
El Fandi, dos orejas y ovación.
Miguel Ángel Perera, oreja y oreja.

Foto: Raúl Puig/Asociación Nacional de Fotógrafos
Taurinos

Con mucho temple y suavidad, consi-
guió Ponce que el primero de la tarde
dejara de protestar cuando se le ha-
cían las cosas por alto. Para el se-
gundo de su lote, intentó la “Poncina”,
dándole un pase e intentando repetirlo
sin suerte. 
El Fandi recibió a ambos con la rodilla
en tierra, colocándole tres y cuatro
pares de banderillas marca de la casa,
a los de su lote. El primero de su lote
se quedaba corto y tenía que obligarlo
a tirarlo para delante. El quinto de la
tarde se apagó muy rápidamente,
siendo muy voluntariosa la faena con
la muleta en el hocico y a base de fre-
nazos. 
El tercero de la tarde fue un toro com-
plicado, cruzándose Perera por el pitón
izquierdo, ligando unas buenas tandas
de series ligadas con la derecha que
fueron aumentando en intensidad. El
segundo de su lote se rajó y  tuvo que
ganarlo a base de circulares. 



Figueira da Foz (Portugal), 
29 de agosto.

Lleno de “No hay billetes” dentro del aforo
permitido.

Toros de Antonio Valiente y Santos Silva.

Rui Salvador, vuelta
Luis Rouxinol, vuelta
Andrés Romero, vuelta
Luis Rouxinol jr, vuelta
Soraia Costa, vuelta
Joaquim Brito, ovación

A última hora de la tarde del pasado jueves, 
27 de agosto, la CAM decidió no 

autorizar la celebración de los festejos 
taurinos que iban a tener lugar el pasado fin 

de semana en Alcalá de Henares.
La decisión se basa en el análisis que la 

Consejería de Sanidad ha llevado a cabo de 
la evolución epidemiológica del Covid-19 

en esta ciudad y en el principio de prudencia
que debe regir la actuación del Gobierno 

regional en la gestión de la crisis sanitaria.
Asímismo fueron suspendidas las corridas
anunciadas en Mota del Cuervo y La Roda.

Añover de Tajo 
(Toledo), 
30 de agosto. 
Gran entrada.

Toros de Murteira
Grave, de gran trapío.

Sergio Serrano
(de verde botella y oro),
oreja y ovación.
Juan Leal 
(de obispo y oro), 
ovación tras aviso y 
silencio tras aviso.
José Garrido
(de blanco y azabache),
silencio y dos orejas.

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 
30 de agosto.
II Novillada clasificatoria del “Circuito de 
Novilladas de Andalucía”.

Novillos de Rocío de la Cámara.

Fernández Ríos, vuelta al ruedo y palmas.
Jesús Rivero, vuelta al ruedo y herido.
Curro Ortiz, silencio tras aviso y palmas
tras aviso.
Rivero fue cogido por su segundo, sufriendo una
cornada en región glúteo derecho con dos tra-
yectorias cada una de 10 centímetros y trauma-
tismo costal derecho. Tras ser operado en 
la enfermería de la plaza fue trasladado al Hos-
pital Comarcal Vírgen del Camino de Sanlúcar
de Barrameda’ con pronóstico grave.

Linares, 30 de agosto.

Toros de Luis Algarra,
Parladé y Juan Pedro
Domecq.

Juan Ortega, 
palmas y dos orejas
tras aviso
Álvaro Lorenzo, 
dos orejas y oreja
Daniel Crespo, 
palmas y oreja
Foto. B. Gálvez

Álvaro Lorenzo
destaca en una
gran tarde 

Suspensión en 
Jadraque

El festejo de rejones que estaba 
previsto para el sábado 29 de agosto en 

Jadraque, fue suspendido debido a la 
evolución del coronavirus y los 
crecientes rebrotes en la zona.

La terna estaba compuesta por Raúl 
Martín Burgos, Ana Rita y Óscar Borjas 

con reses de Herederos de 
Gregorio Garzón 

Valdenebro.

Y en Alcalá 
de Henares,

Mota del Cuervo,
La Roda...
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Salamanca, 27 de agosto.
Cuarta clase práctica del certamen “Destino la Glorieta”.

Aforo permitido completo. Erales de Esteban Isidro, Adelaida
Rodríguez, Hermanos Mateos  y La Glorieta.

Álvaro Burdiel (Escuela Taurina de Madrid), oreja.
Víctor Acebo (Escuela Taurina de Almería), oreja.
Mario Navas (Escuela Taurina Salamanca), dos orejas.
Daniel Martín (Escuela Taurina Salamanca), vuelta al ruedo
tras aviso.

Villaluenga del Rosario (Cádiz), 29 de agosto.
Semifinal Certamen Escuelas Taurinas de Andalucía.

Erales de El Torero

Joselito Sánchez (E.T. Antonio Osuna), dos orejas.
Eric Olivera (E.T. Diputación de Badajoz), dos orejas tras aviso.
Victor Barroso (E.T. “La Gallosina”, del Puerto de Santa María),
oreja.
Germán Vidal “El Melli” (E.T. “El Volapié” de Sanlúcar de Barra-
meda), dos orejas.
Ismael Martín (E.T. Salamanca), dos orejas.
Marcos Linares (E.T. Jaén), dos orejas.
Foto: Tachy Barea/Asociación Nacional de Fotógrafos Taurinos

Bellegarde (Francia), 29 de agosto.

Trofeo Sebastián Castella.

Erales de Tardieu y La Paluna, el cuarto de vuelta al ruedo.

Christian Parejo, silencio y dos orejas.
Tristán Espigue, silencio en ambos
Fabien Castellani, ovación y silencio.

Christian Parejo fue declarado triunfador del certamen y gana-
dor del Trofeo.
Información y foto: Thierry Llopir

PROMOCIÓN
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Ricardo Díaz-Manresa

Gran noticia  la suspensión de la feria de Alcalá de Henares 24
horas antes de comenzar y con los toros en los corrales. Prota-
gonistas: ISABEL DÍAZ AYUSO, presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, la del no a última hora. (Ha pedido disculpas.
“No me la podía jugar por un informe de Sanidad”). MA-
NUEL MARTÍNEZ ERICE “CHOPERITA” y JORGE
ARELLANO, empresarios de “La Estudiantil”, la de Alcalá,
que iba a ser resucitada (menuda “resurrección” tras cinco
años de no ver un pitón). JAVIER RODRÍGUEZ PALA-
CIOS, alcalde de la localidad, socialista prohibidor y antitau-
rino (buena ensalada). Incordiando para asustar a DÍAZ
AYUSO porque un brote…

Injusticia porque el tal PALACIOS dice sí a los conciertos los
mismos días y en la misma ciudad. Ahora, en pseudodemocra-
cia, eligen a éstos… PONCE, CASTELLA y PERERA no,
pero EL CIGALA y COMANDANTE LARA sí,  y meses de
trabajo ERICE-ARELLANO que  repiten  lo de “Atropello”,
“Ilegalidad”, “ Decepción”, “ Indignación”, “Demagogia polí-
tica”, “Puñalada trapera”, “Indefensión”  y…que irán a los tri-
bunales…La Región de Madrid con mucho coronaví y
suspensiones ... Antes, Miraflores y ahora Alcalá…

En cambio, sí y menos mal, en Mérida donde MORANTE,
EL JULI y MANZANARES, con fotos e imágenes en los ten-
didos poco claras, triunfan, indulta MANZANARES a uno de
JANDILLA, homenajean a BORJA DOMECQ SOLÍS, mi-
nuto de silencio y honores para su hijo BORJA DOMECQ
NOGUERA. Y al día siguiente, el sábado, triunfos de

Semana de recuerdos.
MANOLETE, DÁMASO

GONZÁLEZ, YIYO, 
NAVALÓN, JOSÉ MARÍA 

HURTADO...
El tiempo pasa pero las

obras permanecen. 
Y la memoria.

¿A los Tribunales la suspensión 
de Alcalá de Henares?

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

Unos condenados por la 
administración salvajemente
y otros, como JOSÉ MARÍA
GARZÓN, el del Puerto,
que nos trajo el metro y
medio, lamenta  ante 
ANTONIO LORCA, 
“El País”: “se ha puesto en
duda mi honor y mi digni-
dad tras cumplir en exceso
las exigencias de la 
autoridad”. 
El empresario de Córdoba,
Santander, Las Rozas, 
Torrejón de Ardoz y 
Granada cree que”lo de
ANOET y su expediente no
tiene justificación” y ”que
no se ha producido 
contagio alguno”.

La Danza

de los

Taurinos

PONCE, EL FANDI y PERERA. Dos por coleta. Éxito de
feria. (Más festejos en el fin de semana, con información com-
pleta en AVANCE TAURINO).

Mientras, lo de ENRIQUE PONCE sigue dando mucho que
hablar. Si es conscientemente, allá él, y si no, se le ha ido de las
manos. Mucho chiste a su costa. Y llega  como entrevistador y
con sección propia, FRANCISCO RIVERA ORDÓÑEZ, a
“Espejo público” de Antena 3.  Digan a los demás que estudien
en la Facultad eso que se llamaba Periodismo antes de desapa-
recer…Y la mala suerte de GONZALO CABALLERO, otra
operación.

Y, entre los que se fueron, grande y recordado a los 73 años de
su muerte: MANUEL RODRIGUEZ “MANOLETE”. Y
también recordamos a DÁMASO GONZÁLEZ, tres años
después, un 21 de agosto, con la manifestación de cariño y ad-
miración más numerosa e impresionante que ha habido en Al-
bacete nunca. 

También otro que nos dejó 12 años antes que DÁMASO, un
27 de agosto, su crítico más feroz: ALFONSO NAVALÓN
GRANDE. Y JOSÉ CUBERO “YIYO”, 35 años tras lo de
Colmenar Viejo. Vaya semana de recuerdos.

Y nos dejó también el buen reportero ANTONIO CA-
RRASCO DÍAZ, conocido y apreciado por su paso por 
CLARÍN, la Agencia Efe, Onda Cero etc y Radio Interconti-
nental, donde hizo una buena labor, con JUAN MIGUEL
NÚÑEZ y con él ganó mucho dinero. Lo último, en Onda
Cero. Deja una interesante biografía. Y no olvido a JOSÉ
MARÍA HURTADO, fallecido este fin de semana, columnista
enterado y valiente.
Perdemos la ganadería de EL VENTORRILLO. Y soporta-
mos el vandalismo en CAMPO PEQUENO. Todo penoso.  



BBarbudo, negro zaíno, de la ganadería de José
Gabriel Rodríguez, lidiado en séptimo lugar el 11
de mayo de 1801 en Madrid. Cogió mortalmente
en el pecho a José Delgado, Pepe Hillo. Hay quie-
nes sostienen que el torero había elegido el toro
personalmente en el encierro para lidiarlo. Dice la
leyenda que fue el propio torero quien visitó los
toros expuestos en los prados del Arroyo Abroñi-
gal (La m -30 hoy) y que al acercarse uno de ellos
a su caballo, gritó al mayoral: "¡Tío Castuera, ese
toro para mí!". Y así fue.

El momento de la cogida fue plasmado en uno de
los grabados de Francisco de Goya. No repre-
senta un trofeo. Es un toro vivo que está en plena
lidia. Lleva sangre en uno de los cuernos. Y una
muleta de torear esta recogida detrás de la testuz.

Hay banderillas a la derecha .Es una cabeza de
toro de una gran fuerza y expresividad .Una pin-
tura de gran realismo y belleza. Simple de expre-
sionismo, expresividad.

Goya que pintó muchísimos toros, pero, es la
única cabeza a tamaño natural.

La obra sería pintada en el periodo inmediato a su
grave enfermedad con posterioridad a mayo de
1801.La técnica parece similar al empleado a la
decoración de los frescos de San Antonio de la
Florida.

La obra que fue de la colección de los Duques de
Veragua se encuentra hoy en manos particulares.

Goya, que estuvo en la corrida, plasmaría otra vez
el trágico suceso en el grabado nº 33 de La Tauro-
maquia en 1816. Es curioso resaltar que utilizó un
lienzo antiguo, donde estaba pintada parte de la
fisonomia de un arcángel de la primera mitad del
XVIII, como se han podido ver en las radiografías
hechas al lienzo.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Barbudo, Pepe Hillo y Goya

Pepe-Hillo tuvo muchos años una dura
rivalidad con el torero rondeño Pedro

Romero. En 1796 publicó su Tratado de
Tauromaquia, texto imprescindible para
conocer la fiesta desde entonces hasta

nuestros tiempos. La obra fue probable-
mente redactada por José de la Tixera,
gran amigo del torero. Bautizado en la
basílica del Salvador de la capital sevi-
llana, fue devoto y hermano de la sevi-
llana Hermandad del Baratillo: en 1774
donó una imagen de San José que hoy
se muestra a la devoción pública en la
querida capilla baratillera de la calle

Adriano.
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”Fras-
cuelo”: 

“En la 
juventud 

actual 
ya no 
se ve 

bohemia”

··Julio Norte ------------------------
“En Astorga se extremaron al máximo las medidas de 
seguridad sanitarias para una feria en la que hubo un 
ambientazo”.

·Fortes ------------------------------
“Me he preparado como si fuera a reaparecer en Madrid o
en Bilbao” 

www.avancetaurino.es

·Jorge Arellano -------------------
“La suspensión en Alcalá de Henares es otro caso de dema-
gogia política”
(Empresario de la plaza de Alcalá de Henares)

·Manuel Martínez Erice --------
“Se le llena la boca con los toros y luego ceden a los anti-
taurinos”
(Empresario de la plaza de Alcalá de Henares)

·Isabel Díaz Ayuso --------------
“Me quiero disculpar ante el sector taurino, al que defiendo
a capa y espada”
(Presidenta de la Comunidad de Madrid)



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Javier Camps,
un valor al alza

El alumno de la Escuela de Tauromaquia de Va-
lencia Javier Camps es el único componente de
la promoción 2020 que ha podido actuar este
año en público, ante la crisis del Coronavirus.

Lo ha hecho en las plazas de toros de Valencia,
en el único festejo que pudo tener lugar en la
feria de Fallas, y en el coso francés de Beziers,
dentro de su feria de agosto, cortando una oreja
en cada una de sus dos actuaciones.

Javier ya protagonizó una interesante campaña
el curso pasado, en el que logró situarse entre

los alumnos más destacados de su promoción.
Y es que tomó parte en un relevante número de
festejos, pisando algunas plazas importantes. El
14 de julio lo hizo en la plaza de toros de Valen-
cia, cortando dos orejas. El 16 de agosto en Bé-
ziers dio la vuelta al ruedo. Y una oreja se llevó
en sus actuaciones del 24 de agosto en Bocai-
rent, del 31 de agosto en Huelamo, 6 de sep-
tiembre en Palencia, 7 de septiembre en Las
Majadas, 14 de septiembre en Murcia, 24 de
septiembre en Algemesí y 6 de octubre en Valen-
cia. Y el 1 de septiembre hizo el paseíllo  como
sobresaliente en la plaza vizcaína de Orozco.

Es el único de su promoción que ha toreado esta temporada

Mateo



Una película mítica
Cabriola

Junto a Marisol y Ángel Peralta “Cabriola”, jaca 
del rejoneador sevillano, era la estrella

En este film, estrenado el 20 de
diciembre de 1965, Marisol in-
terpreta a una muchacha de es-
casos recursos que, junto a su
hermano Manolo, únicamente
cuenta con dos caballos para
ganarse la vida, Agripina y Ca-
briola. La muchacha quiere ser
rejoneadora y se hace pasar
por un chico, disfrazándose
como tal. La chica pide una
prueba al célebre rejoneador
Ángel Peralta, quien queda
asombrado por las habilidades
del caballo y de quien lo monta.
Marisol empieza a coger fama como rejoneador.
La película tiene el interés taurino por el hecho de
que un famoso rejoneador como Ángel Peralta,
uno de los más importantes de su época, se dedi-
case al mundo del cine. Así, en 1954 rodó, junto al
también rejoneador Bernardino Landete,  unas es-
cenas de la película La princesa de Éboli, de Te-
rence Young. En 1959 actuó junto a Juanita Reina
en La novia de Juan Lucero. Y colaboró en el ro-
daje de la película Bolero. En esta, la explosiva ac-
triz americana Bo Derek, quien se hizo popular por

la cinta “10: la mujer perfecta” inter-
pretaba en esta ocasión el papel
de rejoneadora junto a la actriz es-
pañola Ana Obregón. Y no dudaba
en mostrar generosamente sus en-
cantos. Que por cierto eran mu-
chos.
Nacido en Puebla del Río el 18 de
marzo de 1926, en el seno de una
familia de agricultores, Ángel Pe-
ralta Pineda debutó con público en
1945 en la plaza de  (Sevilla) y en
Madrid lo hizo en 1948 con un toro
de Molero, acompañado por los
matadores Morenito de Talavera

Chico, Rafael Yague y Chaves Flores. En los años
sesenta ya encabezó el escalafón de rejoneadores
y luego integró, junto con su hermano Rafael, Ál-
varo Domecq y José Samuel Lupi, el cuarteto de-
nominado Los cuatro jinetes del apoteosis.
Asimismo fue ganadero, con los hierros de Viento
Verde y Hermanos Peralta.
En su producción literaria destacó por sus descrip-
ciones de la naturaleza y de las costumbres tradi-
cionales del campo en coplas, soleás, sevillanas y
otros cantares. 

CULTURA TAURINA

Enrique Amat
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www.f rufor.com



Las castas que dieron origen al toro

de lidia actual
Editado por la Asocación 
Nacional de Mayorales

Con este libro, editado por
el Instituto de Estudios
Giennens, Luis de la Rosa
Galán orienta y analiza el
distinto comportamiento
del toro actual a partir del
estudio pormenorizado y
exhaustivo de las llamadas
castas fundacionales y a
partir de las cuales se ja
ido modelando el toro que
sale hoy en dìa en las pla-
zas de todo el mundo.
Son aquellas que dieron
origen al actual toro de
lidia. 

En la actualidad algunas de estas castas
están extinguidas. A lo largo de los años han
subsistido únicamente aquellas castas cuyos
ejemplares estaban mejor adaptados a las
nuevas exigencias de la lidia.

A lo largo de màs de quinientas páginas, el

autor profundiza en las si-
guientes Castas Fundacio-
nales:

Casta Jijona y Toros de la
Tierra.
Casta Navarra.
Casta Morucha o Caste-
llana.
Casta Cabrera.
Casta Vazqueña.
Casta Vistahermosa.

La demostrada importancia
genética del ganado de lidia
hace necesaria una mayor
coordinación entre los orga-

nismos y entidades implicados en su explota-
ción y a su vez
conveniente el establecimiento de un centro
de estudio y conservación de la raza, que
disponga del banco de germoplasma con un
volumen suficiente de material genético que
asegure su supervivencia.

CULTURA TAURINA

LIBROS

NOVEDADES



Tal día como hoy, primero de septiembre, en
1908, en la ciudad segoviana de Sepúlveda
nacía Victoriano de la Serna y Gil, hermano
de los novilleros Ramón y Rafael, padre del
matador de toros Victoriano de la Serna Ernst y
del novillero y luego banderillero José Ignacio.
Cursó de manera muy breve la carrera militar y ter-
minó, en 1933, los estudios de Medicina, aunque ya
por entonces estaba volcado en el toreo, no en vano
en 1931 se habia presentado con picadores en Madrid, el
27 de agosto, alternando con Juan Martín-Caro Cases, Chi-
quito de la Audiencia y Alfredo Corrochano, en la lidia de
reses portuguesas de Pinto Barreiros, tomando la alternativa
poc después, el 29 de octubre, tambièn en Madrid, con Félix
Rodrìguez de padrino y Pepe Bienvenida de tesigo. El toro
del doctorado se llamó “Lince”, marcado con el número 27 y
pertenecía a la vacada de la Viuda de Aleas.
Aunque toreó toreó en varios países americanos, la gue-
rra civil española destrozó sus planes y dejó los ruedos
en 1944. 
Su manera de torear con el capote causó sensación y
según Don Ventura, “todos decían, incluso los mismos
toreros, que nadie había toreado como él toreaba; pro-
longaba los lances de un modo singular, con una suavi-
dad y una finura sin precedentes”.
Para Néstor Luján “Como personaje, es en la historia del toreo un ser extravagante y pintoresco.
Como estilista de la elegancia, fue una de las cumbres del toreo posbelmontino y una de las perso-
nalidades más curiosas de la historia de los toros”.
El 22 de mayo de 1981, en su finca de Almodóvar del Campo, puso fin a su vida.

Tal día 
como Hoy

1 de Septiembre de 1908

Nace Victoriano 
de la Serna

Paco Delgado
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Tauromaquia Popular

E l  a ñ o
m á s
d i f í c i l

Hasta ahora son sólo cuatro los pueblos los que programan actos
en recintos que garantizan distancias y aforos, algo mucho más
complicado con las sueltas de toros y vacas en la calle.

«Es nuestro año más difícil», valora Vicente Nogueroles, presi-
dente de las agrupaciones de bous y al frente de la Unión Taurina
de la Comunidad Valenciana.  Ante la masiva suspensión de fes-
tejos sólo unos pocos municipios han organizado programas fes-
tivos o lo están haciendo con la posibilidad de la plaza fija o
pórtatil. En la segunda quincena de este mes habrá habido fiesta
del toro en plaza fija en Vinaròs». 

Peñíscola también prevé sustituir la suelta en la calle por tres jor-
nadas con plaza portátil. Ya más adelante, en septiembre, toma-
rán la misma decisión poblaciones como Meliana o Vila-real,
donde los aficionados, si la situación epidemiológica no empeora,

El sector taurino fue
el primero en 
comprender que la 
situación actual hacía
imposible plantearse
una fiesta en la 
que la gente acaba
concentrada, hombro
con hombro durante
las sueltas de bous 
al carrer. 
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Tauromaquia Popular

podrán correr detrás de las reses en los recintos
acotados.

Tras varias reuniones con representantes de la
Generalitat, el sector taurino fue el primero en
comprender que la situación actual hacía imposi-
ble plantearse una fiesta en la que la gente acaba
concentrada, hombro con hombro, en los puntos
de refugio que se habilitan durante las sueltas de
bous al carrer. 

La única solución fue la de las plazas portátiles,
«que si bien no tienen el encanto tradicional del

carrer abrían la puerta a celebrar algunos festejos
con seguridad». las plazas portátiles operan con
un protocolo. Sólo se permite un 50% de aforo de
la instalación, hay obligación de usar mascarilla y
distancia de seguridad y se establece un control
de acceso«. 

En los refugios también hay medidas de seguridad
adicionales para intentar garantizar la deseable
distancia de seguridad. Los espacios de barrotes
laterales se pueden ocupar de manera alternativa,
uno sí y uno no, algo que vigilan los voluntarios
para evitar las aglomeraciones.



Tauromaquia Popular
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Gran éxito del festejo de Vinaroz

El pasado domingo se celebró en Vinaroz, organizado
por la empresa Arte y Emoción, un festejo que resultó
todo un éxito.

Comenzó con un concurso de recortadores por comuni-
dades autonómicas, en el que se enfrentaron los mejo-
res recortadores de la Comunidad Valenciana, Cataluña
y Aragón ante tres novillos-toros de Vicente Benavent. 

Para los amantes del "corro", la jornada continuó con la
suelta de vacas de una de las mejores ganaderías del
momento, Vicente Benavent, una de las divisas más co-
tizadas en leste tipo de espectáculos y que, además,
debutaba en este marinero coso. Lo hizo con sus más
famosos productos: "Airosa", "Poderosa", "Grafitera",
"Atrevida", "Cantaora" y con la última actuación de la
mítica vaca "Niebla", que tantas tardes de éxito ha cose-
chado.

Se elaboró un plan de contingencia con medidas como
higiene de manos con gel hidroalcohólico, obligación del
uso de la mascarilla, desinfección de las instalaciones
antes y después del festejo, apertura de puertas dos
horas antes, para que los espectadores accediesen a la
plaza de forma escalonada, distancia social y la toma de
temperatura, entre otras medias, que hicieron d ela
plaza un recinto seguro frente al Covid-19.

Se obsevaron todas las 
medidas de prevención
y seguridad.

Se agotaron todas las entradas que se pusieron a la venta.

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

El  re ino  fungi  
e s tá  aquí

La actividad micológica es una
herramienta clave para el des-
arrollo rural y en Casas de Lá-
zaro somos conscientes de
ello. Sabemos que sacar al
mundo rural de su letargo ac-
tual tenemos que potenciar tres
ejes: la naturaleza, la historia y
el genio creativo. Con la crea-
ción de un Centro de Interpre-
tación de los Telares estamos
dando forma a
esos tres ejes,
pero en la natura-
leza de Casas de
Lázaro también, el
conocido por los
expertos como
Reino Fungi y de
las setas en el
argot más popular,
es sumamente rico
y diverso. Ya hemos realizado en años ante-
riores jornadas de convivencia y recolección
conjunta de setas y pretendemos seguir ha-
ciéndolo por que es algo que incide directa-
mente en la conservación del paisaje,
aumentando el arraigo de la población hacia
sus montes, y en la estructura social y econó-
mica, al ser un excelente reclamo turístico,

manteniendo al mismo tiempo
la identidad de las culturas lo-
cales. O sea, un complemento
perfecto para Casas de Lázaro
y sus alrededores con esa na-
turaleza tan propia y viva.
El Turismo Micológico es una
nueva modalidad de turismo a
medio camino entre el turismo
de naturaleza y el turismo gas-
tronómico, por el cual el turista

se desplaza al en-
torno natural para
disfrutar de estos
recursos. Es con-
cebido como una
actividad relacio-
nada con el mundo
de los hongos y
las setas (observa-
ción, recolecta, de-
gustación...) y con

un gran valor añadido para las áreas rurales,
no solo por los beneficios directos generados
de su práctica, pues son manjares muy cotiza-
dos, sino por el efecto multiplicador que ge-
nera en el resto de establecimientos locales
como restaurantes, alojamientos, o tiendas.
O sea, un complemento perfecto para nuestro
pueblo.



Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

Eterno Dámaso
Pasa el tiempo y lo echamos de menos como torero y como persona. Se han cumplido

tres años desde que se fue, tan pronto. Y tan joven, en la plenitud  de vida.

e interesa recordarlo por su
toreo tan importante, recono-
cido al final y tan despreciado al
principio, pero debe estar como

ejemplo de una carrera, que ya no
puede repetirse en torero alguno por-
que:
1.- Conocido como el lechero por el ne-
gocio de su familia y su actividad labo-
ral, hizo la durísima carrera de las
capeas recorriendo pueblos a mansalva.
2.-Anunciado como Curro de Alba al
principio de su carrera , lo cambió en
los carteles con su nombre y apellido.
3.- Dijo nada menos que en las capeas
fue más feliz que después en las grandes
plazas y en los grandes triunfos
4.- Fue ejemplo y eslabón entre el toreo
anterior y el posterior
5.- El más valiente que he visto junto al
inolvidable Diego Puerta
6.- El que más tiempo estaba delante de
la cara de toros muy serios como si se
estuviera tomando un café
7.- Con un cuerpo mejorable y una ves-
timenta de torero manifiestamente tam-
bién mejorable, estaríamos hablando de
más y mejor, lo que es difícil, porque eso
era su personalidad, pero en los tiempos
de los contratos creo que sí influyó
8. -Será difícil ver a otro en su alterna-
tiva tantas veces por los aires y tantas
veces volver como si nada.
9.- Y seguir así en sus primeros años de

matador de toros.
10.- Y aguantar estoicamente en sus pri-
meros tiempos que les fueran contando
los muletazos. Por ejemplo, en Madrid
en su presentación de novillero en la
plaza de las Ventas. Y en otras plazas.
11.- Aguantar críticas terroríficas.
12.- Ser reconocido en el final de su ca-
rrera por todo y por todos.
13.- Un milagro que se reconociera con
justicia algo que era evidente.
14.- Llevar una vida feliz ya retirado.
15.- Y yendo a las plazas de espectador
cuando tantos de sus compañeros des-
aparecen. Demostró su amor por algo a
lo que dio su vida.
16.- Y humilde siempre y sin sacar
pecho.
17.- Y muy amable sin pavonearse por
lo grande que fue como torero.
18.- Y amando a su tierra, siempre,

quedándose a vivir en su Albacete. Lo
que no hicieron otros de sus compañe-
ros eligiendo otros lugares.
19.- Y no faltando a su feria como es-
pectador desde su barrera.
20.- Y con una estatua  como torero
frente a la plaza de su tierra, su plaza
siempre más querida. ¡Y en vida, lo que
pocos pueden disfrutar!
21.- Protagonista de las “apoteosis da-
masistas” en sus mejores años como no
se recuerdan otras mayores, con la ciu-
dad revolucionada, del mismo nivel en
otros tiempos por competencia de la pa-
reja Pedrés-Montero. O de las compa-
recencias de Chicuelo II.
22.- Y formar el trío de los grandes de
Albacete, con Pedrés y Chicuelo II, en
una tierra de grandes, que harían una
lista interminable.
23.- Y su cariño  de siempre a la plaza
de Valencia.
24. Y a la de Alicante , su escenario de
alternativa, con Miguelín y Paquirri en
el cartel, nada menos.
25.- Y la tarde de Salamanca de su pri-
mer año de matador de toros, inolvida-
ble de valor y entrega.
26.- Y su presentación en Barcelona…
con 4 y rabo y 7 contrataciones más.
27.- Y la superación cuando lo querían
apartar de los carteles, circunstancia
que ocurrió más de una vez, pero volvía
a su sitio.

M
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Sin toros en Bilbao

Un Toque de Clase
-Antonio Fernández Casado-

Este año 2020, en el que se cum-
ple el cien aniversario de la des-
aparición de Joselito El Gallo,
no se programará ningún es-
pectaculo taurino en la plaza de
toros de toros de Bilbao. Un
hecho insólito que no se re-
cuerda desde el año de 1875, un
año después de finalizar la última
guerra carlista. Tampoco se lidiaron
las Corridas Generales de 1918, por
culpa de una epidemia de cólera que asoló
medio mundo; ni en 1936 y 1937, debido a la Gue-
rra Civil, aunque si se corrieron algunos festejos  menores el
resto de la temporada.

En 2020, un toro marrajo, de hierro y ganadería descono-
cida, llamado “Covid19”, que corre a sus anchas por los dis-
tintos cosos-calles-hospitales del mundo, ha impedido que se

abran los portones de los princi-
pales cosos patrios, incluido el
de Vista Alegre; donde los afi-
cionados botxeros esperaban
expectantes comprobar insitu
los cambios estructurales y or-

ganizativos que había prometido
la nueva empresa arrendadora de

la plaza de toros de Bilbao; lo que,
según algunas fuentes, está generando

tensiones entre los máximos responsa-
bles del Ayuntamiento bilbaíno y los repre-

sentantes de la empresa del mexicano Bailleres a
cuenta del pago del canon anual correspondiente, tal como
recoge el contrato firmado hace un año. 

Al parecer una reunión que mantuvieron hace unos días
ambas partes estuvo presidida por una gran tensión debido
a las posturas opuestas de las partes.

En este 
malhadado año 
de 2020 se está 

produciendo un hecho
histórico: no se están 

celebrando las grandes
ferias taurinas.
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EEl Cuernómetro
de Enrique Amat

La Diputación de Valencia al quite

– PALMAS
A la Diputación de Valencia, por poner a disposición de
los ganaderos de bravo valencianos 170.000 euros para
contribuir al mantenimiento y supervivencia de las reses
de lidia en este coronavirus.

– PALMAS
A la excelente presentación de los toros de Virgen María
que se lidiaron en la corrida celebrada en la localidad
toledana de Esquivias.

– PALMAS
A la empresa Toros Paltoreo, con Manuel Amador al
frente, que ha programado un gran cartel en Manzana-
res. Una corrida de toros con Enrique Ponce, Curro
Díaz y Sergio Serrano, quienes lidiarán astados de Las
Monjas.

– PITOS
Porque San Agustín del Guadalix ha suspendido su
feria de novilladas a causa del Covid-19. Y se suma a la
suspensión de otros ciclos de novilladas como Alge-
mesí, Arnedo o Arganda del Rey.

– PITOS
Porque la empresa BMF de la plaza de Almería, ha
anunciado que la Feria Taurina de la Virgen del Mar
2020 queda finalmente cancelada ante las nuevas me-
didas adoptadas por la Junta de Andalucía.

– PITOS
A la suspensión de la corrida de rejones programada en
la feria de Astorga. Después de dos festejos de éxito,
las circunstancias y los problemas organizativos dieron
al traste con el espectáculo.



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

Francisco Picó

Juan García Jiménez “Mondeño” en 1964 ingresó en un convento de
Caleruega (Burgos), para hacerse domínico.
Sea por las rigurosas condiciones del convento, o por otras razones,
lo cierto es que colgó los hábitos un año más tarde en 1965, regre-
sando a su profesión. 
Cinco años más tarde en 1970, se retiró del toreo y se afincó en
París, donde reside en la actualidad.
De su vocación religiosa, merece la pena recordar su propio testimo-
nio.
“El día en que tomé los hábitos de dominico en Caleruega, recuerdo
que me impresionó la cantidad de personas que estaban presentes,
entre ellos muchos colegas toreros. Me quedé dentro de la capilla,
pero la ceremonia tuvo que hacerse fuera porque no se cabía.
Al subir al altar vi que había más de un centenar de fotógrafos. A mi
no me gustaba aquello. Yo hubiera preferido algo más sencillo. Baja-
mos al coro, continua Mondeño, y uno de los periodistas escondió
una cámara en la chaqueta y no paraba de hacer fotografías, hasta
que el padre maestro lo descubrió y lo echó de allí.
Para mí, termina diciendo Mondeño, fue algo muy grande, muy ín-
timo, mientras que la ceremonia de mi alternativa fue algo más ex-
terno, con mucho público delante, pero yo en aquellos momentos, de
mi toma de hábitos, lo que quería era algo más personal, íntimo, reli-
gioso y deauténtica vocación.

Un caso de vocación

TAUROMAQUIA EN GREEN
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Paco Villaverde

73 años después

¿Dónde vas con tu mirada caída?
¿Dónde vas que te olvidaste aquí
la vida.
¿Dónde está la gloria que te su-
jeta por las inglés ensangrenta-
das?
¿Dónde estas Manolete impasi-
ble?
¿Dónde dejaste tu vida sujeta al
tiempo sin olvido ?
Detrás de cada cuerno ensan-
grentado, detrás de cada torero
de ética enfundado, detrás de
cada cara color de cera y de ojos
cerrados está tu gloria perse-
guida, nunca alcanzada y siem-
pre en el presente tenida. 
Gloria a los toreros.
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