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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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Paco Delgado

Brindis al sol
Nuestra clase política, distinguida, culta e instruida, siempre pendiente de 

procurar lo mejor a los ciudadanos, sacrificándose hasta el límite de sus fuerzas,
acaba de dar otra muestra de su eficacia, buen hacer y diligencia prohibiendo 

en la práctica la actividad taurina en buena parte del país.
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unca es momento para
dejar de alabar el crite-
rio, prudencia, inteli-

gencia y sentido de Estado de
todos aquellos que tienen el sa-
grado deber de velar por Es-
paña y los españoles. E incluyo
aquí a la mayoría -siempre hay ex-
cepciones que confirman la regla-
de nuestro elenco ejecutivo, que,
al paso que llevamos, pronto será
más numeroso que la población a
la que se supone que administra.

Si echamos la vista atrás, a finales 
de invierno, la gestión de la
crisis sanitaria, en su
primera fase, fue,
pese a quien pese,
un verdadero caos,
un auténtico desas-
tre, sin saber por
dónde iban, sin
orden ni concierto,
con errores de par-
vulario y sin que 
a nadie se le cayese
la cara de 
vergüenza 
ni, mucho menos, hubiese dimisiones. Que debería
haberlas habido en cascada.

Seis meses más tarde, con miles de muertos, una
ruina económica de dimensiones colosales y un pa-
norama más negro que la noche del Titánic, tras un
verano en el que nuestros responsables políticos han
desaparecido y disfrutado de un merecidisimo des-

canso que justifica no tomar me-
dida alguna ante el rebrote de la
plaga, el recrudecimiento de la
epidemia y un horizonte para
nada halagüeño, nadie se ocupó

de arbitrar medidas para frenar
esa nueva ola de contagios, la san-

gría de puestos de trabajo ni siquiera
-que ya es el colmo de la despreocupa-
ción y el relajo- de proponer un inicio
de curso académico lo más ordenado y
seguro posible. Nada. Dos días antes de
que se abriesen las aulas se echó el toro

a los gobiernos autonómicos y que
cada cual lidiase con este ma-

rrajo como buenamente
pudiese. Ahora, eso

sí, en el tema tau-
rino, han estado
muy encima y
atentos minuto a
minuto. Y lo han
machacado. A
c o n c i e n c i a .
Desde las famo-
sas disposiciones
para conceder
ayudas a los tra-

bajadores perjudi-
cados por la crisis, en las que se excluyó
deliberadamente a la gente del toro, hasta las últi-
mas medidas adoptadas, con las que, prácticamente,
prohiben los festejos taurinos en buena parte de
nuestra geografía. Un gran trabajo, vaya que sí, en
el que se han lucido de derecha a izquierda y vice-
versa. Y eso que no ha habido ni un solo contagio
en los ya muchos festejos celebrados...
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Otra vez el fuego amigo

Cuando, a finales de julio comenzaron a darse, de manera tí-
mida y esporádica, algunas funciones, se pudo ver que la
gente tenía hambre de toros. Y el público respondió en la me-
dida que los aforos permitidos dejaban. Pero desde el bando

anti, y con el apoyo de algún infil-
trado desde dentro, se puso el

grito en el cielo ante las ci-
fras de asistencia y, ahora

en el Partido Popular, se
abrieron las carnes y,
con el susto y la posi-
bilidad horrible de
perder algunos
votos, se endurecie-
ron las medidas y se
rebajó la cuota de
aforo, haciendo in-

viable un buen nú-
mero de espectáculos

programados y otros
muchos por organizar.

No queda ahí la cosa. En
Castilla y León también se

asustan, se les aflojan los pantalo-
nes  y decretan que a festejos taurinos sólo

puedan asistir ¡cincuenta! espectadores por sesión. Aviones
llenos, autobuses atestados, el metro a reventar... En Alcalá de
Henares prohiben las corridas pero autorizan varios concier-
tos, como ocurre en Andalucía. Y la guinda, la Comunidad
de Madrid, directamente, suspende también los festejos pre-
vistos en San Sebastián de los Reyes y Aranjuez y, por si fuera
poco, prohibe directamente la asistencia a funciones de toros,
como si esto fuese el quid de la cuestión y la panacea.

Luego se les llena la boca diciendo que están deseando que
haya Feria de Otoño. Por ejemplo. O que defienden a muerte
la tauromaquia, que siempre la apoyarán. 

Aquí lo único que se defiende, a capa y espada, es la poltrona
y lo que conlleva.

Paco Delgado

Estamos ante una 
situación muy crítica,
muy complicada y 
muy peligrosa. 
La salud es, 
evidentemente,
lo primero, pero
se percibe mucha
demagogia, mucho
miedo a perder votos
y tanto apego al poder
como desprecio por 
todo lo que no reporte 
beneficios. Inmediatos,
a ser posible.
Y los toros les trae sin
cuidado. 
A unos y a otros.
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Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                         
Carlos Bueno

Quieto parao
A tenor de cómo está desarrollándose la actual pseudo-temporada taurina 

quizá convendría cambiar planteamientos. 

TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA 
DE LOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Chiva (Valencia, España)
www.tecnospan.es

ras el obligado confi-
namiento impuesto
por el coronavirus y
una vez superadas las

distintas fases de la lla-
mada “desescalada”, todos
los sectores productivos
ansiaban retomar cuanto
antes sus actividades, por
supuesto también el tau-
rino, pero las restricciones
que en principio imponía
el Ministerio de Sanidad
hacían inviable el anuncio
de cualquier tipo de fes-
tejo. 

Esas condiciones se fueron
suavizando y, aunque la rentabilidad
continuaba siendo una utopía, hubo
un puñado de profesionales que de-
cidieron arriesgar y organizar corri-
das en plazas de segundo y tercer
orden. En algunos casos la experien-
cia pareció resultar positiva, al
menos de puertas para afuera, por-
que otra cosa sería si se conociesen
las liquidaciones resultantes.

La realización de muchos de esos es-
pectáculos sólo se puede entender
gracias al respaldo económico de te-
levisiones como la andaluza, la cas-
tellano manchega y Canal Toros.
Esta última ha cambiado su filosofía

de forma radical. Y es que, con las
grandes ferias desaparecidas, se ha
visto obligada a retransmitir desde
donde fuese si quería conservar a sus
abonados. Lo cierto es que, en gene-
ral, los festejos tuvieron muy buena
respuesta de público y dieron exce-
lentes índices de audiencia, lo que
animó a continuar anunciando más
corridas.

Sin embargo, y a pesar de que en los
toros no se ha producido ningún
contagio de Covid-19, las trabas bu-
rocráticas pronto crecieron. Los go-
biernos autonómicos redujeron cada
vez más los aforos permitidos y con
la excusa de la aparición de nuevos

brotes se suspendieron es-
pectáculos sólo un día
antes de su celebración.
No hace falta ser un lince
para comprobar que el
Metro, el AVE y los avio-
nes van con pasajeros hasta
el techo, que las terrazas de
los bares están colmadas de
consumidores o que multi-
tud de conciertos conti-
núan con su
programación, lo que hace
sospechar que la tauroma-
quia, de forma directa o
por presiones, está en el
punto de mira de muchos
políticos que han aprove-

chado la pandemia para ahogarla en
la medida de sus posibilidades. 

Ante tal panorama parece indicado
echar el freno. Los empresarios
apuestan su dinero a caballo perde-
dor. Los ganaderos lidian sus toros
por debajo de su coste. Los matado-
res se juegan la vida a cambio de
nada, y los subalternos… los subal-
ternos añoran cobrar los mínimos
mientras pierden la batalla contra el
Ministerio de Trabajo, que ahora
que comprueba que están “traba-
jando” tiene más motivos para se-
guir denegándoles las prestaciones
prometidas.
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Plan de choque

Las señales son inequívocas. Hay
que quedarse “quieto parao” y espe-
rar tiempos mejores, al menos en lo
que a corridas se refiere. 

Otra cosa son las novilladas sin pica-
dores, que tienen un coste de pro-
ducción asumible y que en este
tiempo de sequía taurina han des-
pertado gran expectación entre los
aficionados. Sin duda hay que inci-
dir en becerradas y festejos de pro-
moción y aparcar las ansias de
anunciar a los matadores. 

En algún momento nuestros vacilan-
tes políticos tendrán que aclarase,
unos y otros; los que hoy dicen
blanco y mañana negro, y también
los que aseguran apoyar la tauroma-
quia pero cuando hay que ser valien-
tes y defenderla se echan para atrás. 

En algún momento habrá una va-
cuna efectiva que acabe con esta si-
tuación y que desarme a estos
gobernantes que nos ha tocado su-
frir. Hay que esperar porque no hay
mal que 100 años dure.

La tauromaquia siempre fue gran-
deza y sólo se puede defender si con-
serva su categoría. No importa que
no haya toros en un año. Lo impor-
tante es que cuando vuelvan lo
hagan con fuerza. 

No hay que bailarles el agua a quie-
nes no dejan de vilipendiar al toreo,
porque éste no se va a acabar por
mucho que los antis lo deseen. 

La tauromaquia sólo se esfumará si
se debilita desde dentro. Por eso hay
que parar, fortalecerse y resurgir con
esplendor cuando sea oportuno.

Carlos Bueno

Una revelación (Sergio Serrano) 

y un misterio (Román)

En esta temporada tan atípica, suspendidas las grandes ferias y
cerradas a cal y canto las plazas de primera, las figuras, a ex-
cepción de Ponce, tampoco parecen muy animadas a rescatar
los mínimos y sus apariciones son fugaces. Y en esas estamos,
cuando la segunda y tercera línea de matadores se ha puesto
en movimiento como posiblemente nunca lo hubieran esperado
en tiempos normales. Y surgen nombres que hasta hace nada
no sonaban, o sonaban muy poco. Y aparecen sorpresas que
deberían tener su recompensa (su verdadera recompensa), una
vez las aguas vuelvan a su cauce (si es que llegan a volver). Un
nombre, entre tantos, me ha llamado poderosamente la atención:
Sergio Serrano. De Albacete, postergado a la cola del vagón, ha
tenido un par de apariciones deslumbrantes en plena pandemia.
Habrá que contar con él para cuando los cosos y las ferias de
primera vuelvan a abrir sus puertas. Qué injusto sería que los
que están dando la cara en estos tiempos, no fueran recompen-
sados en su momento. 

Y otra sorpresa, ésta en sentido negativo, es la desaparición del
mapa taurino del valenciano Román. Tal como se está plante-
ando esta campaña, parecía ideal para recuperar sensaciones
y seguridad tras el terrible percance de Madrid. Pero nada se
sabe de él. Con unos apoderados en teoría con cierta influencia
en el sistema, resulta extraño que Román no se haya estrenado
ni parece que lo vaya a hacer en lo que resta de temporada. ¿Es
decisión personal? ¿Es decisión de los apoderados? ¿Es que
nadie se acuerda de un torero joven, revelación las últimas cam-
pañas? Un misterio. Si han o ha decidido pasar el año en activi-
dad cero, creo que comete un grave error. En cualquier caso,
todo esto resulta muy extraño. ¿Dónde paras, Román?

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino
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Esto es lo que hay

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha elaborado
un nuevo paquete de medidas, para frenar el avance
de la Covid-19 y tras el aumento de contagios en la
región. Medidas que entraron en vigor ayer lunes 7 de
septiembre, con una vigencia inicial de 15 días.
Entre esas medidas se incluye la prohíbición de asis-
tencia de público a los festejos taurinos.
Por su parte, el Consejo de Gobierno de la Junta de
Castilla y León ha acordado nuevas medidas sanita-
rias especiales en Salamanca y Valladolid, debido a la
evolución de la pandemia en las últimas semanas.
Entre estas medidas se encuentra la limitación del
aforo en las plazas o recintos taurinos en las citadas
ciudades, que será de tan sólo 50 personas.

Madrid prohibe la asistencia 
a festejos taurinos y Castilla y
León reduce a 50 personas el
aforo para los mismos

Falta de respeto para
un símbolo del toreo

La plataforma También Somos Cultura,
integrada por miembros de todos los
colectivos taurinos de la ciudad y pro-
motora del paseo taurino, denunció
ante el alcalde de Albacete, Vicente
Casañ, el estado lamentable en el que
se encontraba la estatua de Dámaso
González, con mesas y sillas de una
terraza de un bar cercano apiladas
junto a la escultura e, incluso, encade-
nadas a las rejas que rodean el monu-
mento. 
Se instó al regidor a que retiraran ese
mobiliario, por considerarlo indigno y
una falta de respeto a uno de los tore-
ros más insignes de la ciudad, compro-
metiéndose el alcalde a terminar con
esa situación.



Nace ASTOC

Los principales toreros colombianos han
formado una asociación llamada ‘ASTOC’,
con un único objetivo, luchar juntos por el
futuro de la fiesta en Colombia.

Luis Bolívar, Juan de Castilla, Guerrita
Chico, José Arcila, Cristian Restrepo, Luis
Miguel Castrillón, Juan Sebastián Hernán-
dez o Sebastián Ritter, entre otros, intergan
esta nueva entidad que pretende represen-
tar a matadores de toros, rejoneadores, no-
villeros, subalternos, mozos de espadas,
toreros cómicos, aspirantes y aficionados
prácticos.

Cambio de fecha en 

Villanueva del Arzobispo

La corrida de toros programada para el domingo 6 de sep-
tiembre en la plaza jiennense de Villanueva del Arzobispo, en
la que Curro Díaz, Rubén Pinar y Alberto Lamelas lidiarán
reses de Victorino Martín, se realizará finalmente hoy martes
8 de septiembre aprovechando la festividad local.

Las nuevas medidas establecidas por la Junta de Andalucía,
paró la apertura de taquillas hace una semana y Tauroemo-
ción, empresa organizadora del evento, cumpliendo con la le-
gislación, aforó de nuevo la plaza, reduciendo en gran medida
la cantidad de espectadores, determinando esta nueva fecha
para la celebración de la corrida.
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El Certamen “Destino La Glorieta”, cuya fase clasifi-
catoria se ha desarrollado a lo largo del mes de agosto
en el coso de La Glorieta de Salamanca, ya tiene defi-
nidos los semifinalistas. Los novilleros seleccionados
son El Moli de Ronda, El Dody, Mario Navas, Ismael
Martín “Isma”, Daniel Martín y Víctor Acebo

La semifinal y final del citado Certamen “Destino La
Glorieta”estaban previstas para los días 8 y 11 de sep-
tiembre, pero han sido aplazadas por el recrudeci-
miento de la pandemia y las nuevas medidas de la
Junta de Castilla y León.

Clasificados para “Destino La Glorieta”,

un certamen que se aplaza

Desde la Asociación “Ganaderos de Bravo de Castilla la Man-
cha” solicitan al Gobierno de Emiliano García Page que tenga 
en cuenta la situación que están atravesando y recibir ayudas
para hacer frente a los problemas que están afrontando. 
Los ganaderos manchegos no están pudiendo dar salida a sus
reses y están haciendo un gran esfuerzo para mantener este te-
soro genético que habita en el campo bravo regional. Esta situa-
ción, sin ningún tipo de ingreso y sin ayudas, se está volviendo
insostenible y el tesoro natural que mantienen puede acabar en 
la frialdad de un matadero y los puestos de trabajo desaparecer.

Con el fin de conseguir la ayuda necesaria para seguir adelante,
por parte de los gobiernos central y autonómico, han puesto en
marcha una serie de movilizaciones que comenzarán hoy martes en las redes 
sociales siendo la primera de las actuaciones previstas con el fin de lograr ser 
atendidos en sus reclamaciones y evitar un auténtico desastre.

Los ganaderos de Castilla-La Mancha se movilizan
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El pasado martes, 1 de septiem-
bre, falleció en Sevilla, a los 80
años de edad y a causa de una
larga enfermedad, el ganadero
sevillano Jaime de Pablo-Ro-
mero y de la Cámara, quien se
hizo cargo de la vacada familiar
en 1986 y fue el último de su
apellido al frente de la misma
antes de su venta en 1997, tras-
pasándola a una sociedad que
mantuvo el histórico hierro y la
divisa celeste y blanca pero
varió la denominación por la de
Partido de Resina, tomada del
nombre de la finca en la que
ahora pastan las reses.

Ha muerto 

Jaime de

Pablo-Romero

12Adiós, Ginesico

Ha muerto, tras más de un año ingresado en un centro hospitalario
de Cartagena, Ginés Martínez González. Publicó en el desaparecido
Diario Línea y en la Hoja del Lunes allá por los años setenta y prime-
ros ochenta. Fue presidente fundador de la Peña Ortega Cano sita
en el Bar La Uva, de Barrio Peral en Cartagena y era un absoluto re-
ferente de la Cartagena taurina, con su "rinconcico taurino" en la
calle de La Gloria, donde primero tuvo su bar -con las paredes forra-
das de carteles y fotos con toreros- y, una vez se jubiló, lo convirtió
en un auténtico museo de la historia del toreo cartagenero. 

Manolo Guillén
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"Lo ocurrido con Alcalá 
es un ataque al mundo
taurino"

Tras la suspensión de los festejos previstos
VOX pedirá explicaciones a la Comunidad 
de Madrid

Tras la polémica suscitada por la suspensión de la feria
de Alcalá de Henares,Pablo Gutiérrez de Cabiedes, di-
putado de VOX en la Asamblea de Madrid,  anuncia
que pedirá las oportunas explicaciones en el pleno de la
Cámara madrileña.

VOX considera que la salud pública es prioritaria; pero
que, garantizándola y cumpliendo las normas y las de-
bidas garantías sanitarias, no debe aprovecharse como
excusa para otras finalidades muy distintas, movidas
por el sectarismo ideológico o para vulnerar derechos y
atacar la libertad y la igualdad de las personas.

Gutiérrez de Cabiedes explica que “En esta cuestión,
han vuelto a primar en las exigencias de la izquierda y
la ultraizquierda motivos ideológicos y sectarios (su in-
tención de discriminar, atacar y acabar con la tauroma-
quia). Y el Gobierno se ha acomplejado ante esa
izquierda y ultraizquierda y ante esos motivos una vez
más. ¿Por qué se ha prohibido el evento taurino y sin
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embargo ninguna Administración ha realizado
ninguna inspección de las normas y medidas de
salud, que se habían cumplido escrupulosamente?
¿Por qué se prohíben los eventos taurinos si se ha-
bían concedido todos los permisos y se habían
cumplido con creces todas las medidas y garantías
sanitarias publicadas por las autoridades pertinen-
tes tanto en las instalaciones de la plaza, como en
el aforo, en las distancias, en las medidas de higie-
nización, etc. VOX y este diputado que le habla
estaremos siempre apoyando y defendiendo la
Tauromaquia, el mundo del toro, la cultura y la in-
dustria y ganadería taurina. De eso no hay nin-
guna duda”.
Juan Carlos Mesa
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Ha muerto El Cuco
El pasado día 28 de agosto fa-
lleció en la localidad vallisole-
tana de Medina del Campo el
matador de toros Agustín Boya
“El Cuco”, a la edad de 76 años. 

Fue el segundo matador que
dió Medina del Campo, tras
Manuel Blázquez, un torero
que tuvo un gran cartel du-
rante los años 60, en plazas
como Barcelona y Palma de
Mallorca de la mano de Pedro
Balañá, quien luego le hizo ge-
rente empresarial de cosos
como el citado de Medina del
Campo, Toro, Benavente, Gui-
juelo y otros.

El Cuco tomó la alternativa en
su ciudad natal el 5 de septiem-
bre de 1982, de manos de Mo-
renito de Maracay en presencia
de José Cubero “Yiyo”.
Enrique Amat

Promoción y futuro 
en Méjico
La empresa Casa Toreros ha
creado en Méjico un Centro de
Alto Rendimiento Taurino
(CART) y lanzó una convoca-
toria para que los aspirantes a
torero interesados, tanto nacio-
nales como extranjeros,  se re-
gistren y formen parte de un
atractivo proyecto en el que
están involucrados varios gana-
deros, como Pablo Moreno o
Juan Pablo Corona, así como
empresarios comprometidos
con la defensa, integridad y fu-
turo de la fiesta, buscando apo-
yar a los jóvenes a cumplir su
sueño y dignificar la profesión.

Homenaje a Manolete
El artista turolense Juan Iranzo
ofrece la descarga gratuita de su
libro “Islero, destino de vida y
muerte”, con motivo del aniver-
sario de la muerte en Linares de
Manuel Rodríguez “Manolete“.

A lo largo de 42 páginas, Juan
ofrece Uno sugestivos textos y
reflexiones sobre la trayectoria
del Toro y se léelo desde el
campo a la plaza, y cuenta con
unas más que sugestivas ilustra-
ciones que recogen esculturas
obra del propio autor.

Este es el link para acceder a la
descarga de la obra:

https://www.cultoro.es/u/archi-
vos/2020/8/27/islero.pdf



Paco Ureña: 

«Una cosa es ser 
animalista y otra 
surrealista; 
se trata peor 
a las personas
que a los 
animales»

El torero 
triunfador 
del año 
pasado afronta 
una temporada 
complicada para 
el sector, repleta 
de cambios



Justo hace un año reaparecía en la quizá temporada más difícil
de su vida después de haber perdido el ojo izquierdo tras una
grave cogida. Hizo lo imposible y arrasó. Este año le ha tocado,
como a todos, ponerle otra cara al año: la de la Covid-19.

-¿A qué sabe este verano el miedo?
-A incertidumbre.

-¿Y qué tal se mueve en esas aguas?
-Por situaciones personales ya me he movido en ellas, los per-
cances, el tiempo en el que no toreaba... No me pilla de sor-
presa.

-¿Cómo está viviendo la no temporada?
-Extraña, atípica, dedicas todo el año a prepararte, están en
juego tus sueños, tus expectativas y se corta todo de pronto.
Es raro...

-Justo el año pasado reapareció después de una cogida que le
hizo perder un ojo y logró ser el triunfador de la temporada.

PPatricia Navarro
La Razón Fotos: Mateo“Lo que

más miedo
me da 
es perder
la ilusión 
y no ser
feliz”



Esta parecía que iban a estar las cosas de
cara...
-Son situaciones que manda la vida. Es para
todos igual y partimos del mismo punto.

-La Covid-19 nos igualó a todos y nos metió en
casa.
-Ha sido un baño de realidad y de humildad. Te
das cuenta de que somos todos iguales, da igual
lo que hayas conseguido, el puesto que ocupes,
lo que tengas. Llega algo así y estamos todos
en la misma situación: nacemos y morimos.

-Le hemos visto en los “Paseos Taurinos”. ¿Se
ha sentido ninguneado por el Gobierno?
-Diría que soy apolítico, pero he estado muy pre-
ocupado por la situación y me he sentido dolido
por cómo se ha gestionado todo. Me he sentido
traicionado y nada representado por algunas
personas de este Gobierno, que ningunean las
ayudas de muchas familias que viven de esto y
que genera muchos puestos de trabajo y mu-
chos ingresos al Estado. Espero que se pueda
resolver en los tribunales.

-¿Cómo llevó el encierro?
-Tuve suerte, porque pude hacer ejercicio y pre-
pararme. No he estado en un piso donde me hu-
biera resultado más difícil mantenerme
físicamente o entrenar de salón, que es una de
mis pasiones.

-La gente ha desarrollado habilidades en este
tiempo, ¿algún talento?
-Qué va. Lo que he descubierto, como la mayo-
ría de los ciudadanos, son rincones de la casa
que no sabía que existían de la cantidad de
vueltas que le he dado y tampoco sabía que
podía caer tanto polvo por ahí.

-¿Qué tal se maneja entre fogones?
-Pues yo pensaba durante todos los años que
he estado viviendo solo que bien, pero luego me
he dado cuenta de que la cosa estaba muy jus-
tita. No tenía nivel. ¡Debería haber aprendido
más en 22 años, pero reconozco mis limitacio-
nes!

-¿Qué le da más miedo el toro o la covid-19?
-A mí lo que más miedo me da es perder la ilu-
sión y no ser feliz. 
Las muertes han sido horribles y la realidad que
hemos vivido asusta mucho, está claro. Forma
parte de una pesadilla.



“Hay días en el campo, 
cuando no hay nadie, 

no me juego nada, 
pero si no soy capaz de cruzar la línea, 

de ser honesto con el toro, 
me siento miserable”

-¿A quién pon-
dría en cuaren-
tena?
-A unos cuantos
políticos que nie-
gan lo que perte-
nece a los
ciudadanos y no
quieren ver lo
que está pa-
sando en mu-
chos hogares.

-¿Qué le pierde?
-El amor a mi
profesión. Es mi
mayor deseo y
mi mayor enemigo. Es algo que no puedo contro-
lar, es superior a mi vida.

-¿Le cogen el gusto a la idea de estrenar la vida
cada día?
-No llega a ser eso. Hay días en el campo,
cuando no hay nadie, no me juego nada, pero si
no soy capaz de cruzar la línea, de ser honesto
con el toro, me siento miserable. Es más, a
veces esas sensaciones son peores que morirte.

-¿Hay que ser más valiente dentro o fuera del
ruedo?
Dentro y fuera, pero hay que tener mucha perso-
nalidad y convicción para llevar a cabo las ideas
dentro y fuera de la plaza.

-¿Se puede ser animalista y taurino?
-Lo soy. Amo a los animales, tengo perro, pero
una cosa es ser animalista y otra surrealista.
Creo que hemos perdido la noción de las cosas,

no me gusta man-
dar a mi abuelo a
un asilo y al perro
a la cama. Se
trata peor a las
personas que a
los animales.

- ¿Qué duele más
que las cornadas?
-La traición.

-¿Le veremos to-
rear esta tempo-
rada?
-Yo espero que sí.

-Entonces, antes de entrar en faena, ¿una caña
bien fría o un buen vino?
-Por qué elegir... Empezaría con una caña fres-
quita y luego me pasaría al tinto.

- ¿Cuáles son las vacaciones idílicas?
-Ahora mismo serían volver a torear, regresar al
trajín de los hoteles, de los viajes, a la carretera,
al contacto con los aficionados...

-La imagen es parecida a la de la Gripe espa-
ñola...
-Sí, esto se parece a las batallas que nos conta-
ban los abuelos. Quién nos lo iba a decir, pero
esta es la vida y esto es lo que nos ha tocado
vivir.

-Saque entrada, vaya de concierto, ¿a quién va a
ir a ver?
-A Manuel Carrasco, tengo muchas ganas, y a mi
cuñado, claro, a Juan Peña, que me encanta.



La historia taurina de Albacete se
remonta a 1564, año en el que,
según el acta del Cabildo de la ciu-
dad, fechado el 29 de mayo, se
acordó la celebración de fiestas de
toros en la plaza del Altozano el 24 de junio.
Pero sería a partir de la implantación de su feria
cuando despega el auge taurino en esta ciudad.
Existen documentos que atestiguan la existencia
de la feria en el siglo XV, incluso antes, cuando
tenía lugar en Albacete un evento comercial y de
ganado, pero fue definitivamente el 6 de marzo de
1710 cuando Felipe V concede un privilegio de
confirmación de la Feria albaceteña. 
En 1783 la construcción del actual Recinto Ferial
supuso el afianzamiento definitivo de una de las
ferias más importantes de España que fue decla-

rada de Interés Turístico Nacional
en 1967 y que el día 1 de septiem-
bre de 2008 fue calificada por el
Gobierno de España como de Inte-
rés Turístico Internacional.

La primera plaza de toros de obra que se cons-
truyó en esta ciudad data de finales del siglo XVIII
y estuvo situada en el paseo de la Feria. Popular-
mente fue conocida como la plaza de Caulín, en
recuerdo del que fuera su primer empresario. Pos-
terior a ésta se construyó una nueva, inaugurada
el 9 de septiembre de 1829 por los diestros Juan
Jiménez “El Morenillo” y Manuel Lucas Blanco.
Los toros pertenecieron a la divisa de Fernando
Freire y Gil Flores. Dicha plaza era circular, mi-
diendo el redondel 34 metros de diámetro, y cons-
tando con dos plantas. Mientras que la primera era

Albacete, 
más de tres siglos de feria

En una temporada atípica y extraña, en la que justamente 
no habrá toros en esta plaza por mor de la pandemia y sus 

estragos, la Feria de Albacete cumple 310 años de historia.

PPaco Delgado



Las dos primeras orejas que se cortaron en la nueva plaza fueron para 
José Gómez Ortega, que vistió aquella tarde de verde y oro. Fueron del toro
“Bordador” y así lo contaba Barrera en El Defensor: “Recibió al toro con

cinco verónicas como él sólo sabe hacerlo que sacan al público de su frialdad y
luego en la faena de muleta el torero recibe al animal con un estupendo pase
de pecho, muleteando con salsa torera y cogido a los pitones rodilla en suelo
obliga a la res a tomar la muleta en una faena enorme para cobrar una esto-
cada hasta la cruz que hace rodar al toro de Villalón. Ovación, dos orejas y

vuelta al ruedo”. 

destinada al tendido, con bastantes filas de asien-
tos, la segunda lo era a gradas y palcos. Los ma-
teriales empleados en su construcción fueron
piedra, tierra y ladrillo. En una época en la que Al-
bacete contaba con poco más de 17.000 habitan-
tes, la plaza de toros estaba concebida para poder
albergar a 7.400 personas y por su ruedo pasaron
las principales figuras de la época
Tenía cuatro puertas para el servicio público y 10
escaleras de acceso a las localidades. Entre las
dependencias para el servicio de las corridas figu-
raban: tres cuadras de caballos, dos corrales, para
poder tener con separación igual número de corri-
das; una enfermería con tres camas; tres habita-
ciones destinadas a conserjería y administración,
una de ellas se habilitaba en días de corrida para
capillas. Además, tenía habitaciones a la parte ex-
terior que se alquilaban para viviendas.
Sufrió algunas reparaciones, de escasa importan-
cia, que no variaron el orden y división que tenía.
Se derribó en 1916 para construir la plaza actual,
obra de los arquitectos Sainz de Vicuña y Julio Ca-
rrilero y con un aforo de 12.000 localidades. Cali-
ficaba Cossío la nueva plaza como “una de las

más excelentes de España”. Posee un marcado
estilo árabe, que se manifiesta sobre todo en las
torretas y la puerta principal de arco con forma de
herradura. Además del amplio tendido, posee una
extensa grada cubierta y todas las dependencias
necesarias para la celebración de festejos tauri-
nos.
Esta plaza se inauguró el 9 de septiembre de
1917, en una tarde ventosa que perjudicó el es-
pectáculo. Se montó aquel año una feria taurina
de categoría y para la ocasión trascendental, para
el acontecimiento del estreno del coso, se dio una
corrida de toros de Fernando Villalón, el ganadero
poeta, para los diestros Rodolfo Gaona, Gallito y
Saleri II. El primer toro que saltó al nuevo ruedo
se llamó “Vengativo”, negro zaino y marcado con
el número 26. No tuvo condición brava, más bien
lo contrario, como opinaba Pepe Barrera en El De-
fensor: “Gaona vestido de plomo y oro muleteó
con inteligencia y precaución, pues el bicho da sus
coladitas. Dos pinchazos y media estocada para
escuchar luego palmas y pitos. Tampoco pudo
destacar en el cuarto toro de nombre “Africano”,
aunque el torero estuvo más dispuesto. El viento



le molestó durante su faena de muleta y después
de una estocada casi entera y un descabello, el to-
rero escuchó aplausos”.
Ese año hubo otras dos corridas de toros, con car-
teles compuestos por Gaona, Gallito y Juan Bel-
monte con toros de Veragua para el día 10, y al
día siguiente reses de Samuel Hermanos para
Francisco Madrid, Juan Belmonte, Saleri II y Alga-
beño II. Hubo también una novillada con picado-
res, el día 12, con astados de la divisa de Palha
para Francisco Díaz “Pacorro”, Nacional y Félix
Merino, completándose la feria de aquel año con
otro festejo con caballos el 16 de septiembre con
ganado de Valentín Flores de Peñascosa para
Bernardo Casielles, Juan González “Almanseño II”
y Francisco Martínez “Mancheguito III”.
La plaza se inauguró siendo empresa de la misma
la sociedad anónima Taurina Albacete, cuyo repre-
sentante era Enrique Tébar. En 1925 se hizo cargo
de la misma Álvaro Suiscot, quien la dirigió du-
rante cinco años, siendo sustituido por Edmundo
Alfaro en 1930. Al año siguiente la cogió Pascual
del Baño, a quien el 1935 reemplazó José Escri-
che. Durante la guerra se hizo cargo de la plaza la
Delegación de Asistencia Social y tras la contienda
civil volvió a estar gestionada por Escriche, empre-
sario hasta 1944, cuando se adjudicó a Balañá.
Los siguientes años estuvo gestionada por valen-
cianos, puesto que de 1945 a 1950 fue empresario
de Albacete Cristóbal Peris y la temporada de
1951 fue encomendada a la pareja Alegre y Pu-
chades.
En 1952 fue responsable de la plaza Mateo Sán-
chez y de 1953 a 1959 los hermanos Martínez Eli-
zondo. Entre 1960 y 1963 el empresario fue el
matador Emilio Ortuño “Jumillano” y durante los si-

guientes diez años lo fueron Luis Miranda Dávalos
y Jiménez Blanco, quienes tuvieron como repre-
sentante a Tomás Cuevas.
Entre 1974 y 1978 la empresa fue la de José Flo-
res “Camará” y Pedro Martínez “Pedrés”, con Vi-
cente Blanquer “El Gallo” como representante,
quienes la volvieron a gestionar durante las cam-
pañas de 1986 y 1987. Antes fue responsabilidad
de Diodoro Canorea, en 1979, de José Antonio y
Javier Martínez Uranga, con Agustín Gil como re-
presentante, entre 1980 y 1984, y Paco Gil, quien
estuvo a su frente en 1985.
De 1988 a 1995 volvió a manos de los Choperita;
entre 1996 y 2006 fueron los hermanos Lozano
quienes la gestionaron y entre 2007 y 2011 fue Se-
rolo la sociedad que guió sus acciones, siendo re-
emplazada por La Taurino Manchega, integrada
por los hermanos Pablo y Luis Manuel Lozano y
los diestros locales Manuel Caballero y Manuel
Amador, quienes lograron enderezar el rumbo que
se había torcido anteriormente y que, en dos man-
datos, siguen al frente de una plaza tan especial
por tantas y tantas cosas.

BBodas de Oro
En 1967, el 10 de septiembre, se festejó el cin-
cuentenario de esta plaza, que vistió sus mejores
galas para la ocasión. En el ruedo, el escudo de
la ciudad realizado con serrín de colores, indicaba
la importancia del acontecimiento, y en el palco del
Ayuntamiento, como invitado de honor, estuvo
Julio Carrilero Prat, arquitecto de la misma.
Se lidiaron toros del Conde de la Corte, siendo sus
matadores Diego Puerta, Mondeño y Tinín.
Según recogía El Ruedo, en su edición del 19 de



septiembre de aquel año,
Diego Puerta, que fue
ovacionado al acabar
con su primero,
con un toro des-
fondado y
blando, fue el
triunfador de
la tarde al
cortar las
dos orejas
del cuarto,
“grande y
serio, con
el que an-
duvo 
valentísimo,
enga rzando
los pases bajo
la tónica del
aguante. El toro le
quería coger, quedán-
dose a mitad de la suerte
para lanzar el derrote; pero el to-
rero mandó siempre y le pudo en todos
los embroques, con redondos templados, con in-
teligencia y mucho valor.
El segundo de la tarde, resentido de los cuartos
traseros, irritó los ánimos de la concurrencia. Fue
devuelto, aún cuando ya había recibido una vara.
El que iba a ser el quinto le sustituyó; un castaño
albardado, que después de una brava pelea con
los jinetes se vino abajo, defendiéndose. Mondeño
abrevió, con precauciones, echándose fuera al
matar. Pinchazo y media. Pitos. Al quinto, de Villa-
marta, el más chico, pero muy majo, le hizo una
faena medida, ajustada, compuesta. Naturales, de
pecho y manoletinas. Tampoco con los aceros se
comporta ortodoxamente Juan García. Dos pin-
chazos y una atravesada. Fue aplaudido.
José Manuel “Tinín” logró que sonara la música
durante su faena al tercero, porque se acercó
mucho y dibujó casi con frialdad geométrica exce-
lentes naturales y redondos; mató bien, de una es-
tocada, y cortó oreja. Al sexto quiso hacerle mucho
más y empezó brindándolo al público, para do-
blarse eficazmente. Los primeros pases en re-
dondo anunciaron una buena faena; pero el toro,
escasamente castigado, se fue arriba y arrinconó
materialmente al muchacho, que ya no pudo con
él. Pinchazo sin soltar, bajonazo y descabello.
Pitos para Tinín”.
Albacete ha sido siempre tierra de toreros y de
aquí han salido grandes nombres que na hecho
crecer a la tauromaquia: Pedrés, Montero, Chi-

cuelo II, Cabañero, Pepe
Osuna, los Amador,

padre e hijo, Antonio
Rojas, Sebastián

Cortés, Maribel
Atiénzar, Ma-

nuel de Paz,
Manuel Ca-
b a l l e r o ,
R u b é n
P i n a r . . .
pero uno
de los to-
reros que
más im-

pactó ha
causado ha

sido Dámaso
González, cuya

trayectoria en
esta plaza ha sido

tan brillante como es-
pectacular.

Y en ella dijo adiós.
La temporada de 1994 fue anunciada

como la de la despedida oficial de los ruedos de
Dámaso González. Participó en 24 corridas, la pri-
mera de las cuáles fue en Castellón. Toreó en la
Feria de San Isidro sin triunfar. Sí consiguió salir a
hombros en la corrida de Asprona de Albacete el
1 de julio y en Valencia el 27 de julio.
Se anunció su presencia tres tardes durante la
Feria de Albacete. Salió a hombros en la primera
y cortó una oreja en la segunda. Su despedida
tuvo lugar en la tercera de ellas, en la que com-
partió cartel con José María Manzanares y Espar-
taco para lidiar toros de Daniel Ruiz. 
Fue el día 16 de septiembre y consiguió salir a
hombros tras cortarle las dos orejas a su último
toro, “Artesano”, negro zaino, marcado con el nú-
mero 2 y 478 kilos de peso, siendo sacado a hom-
bros por sus compañeros de terna y sus
respectivas cuadrillas.
Poco más de treinta años antes, el 6 de septiem-
bre de 1964, había hecho su presentación en esta
plaza, actuando en la desencajonada de los toros
a lidiar durante aquella feria. Ha sido el diestro que
más veces ha toreado en el coso de esta ciudad,
habiéndole hecho en 102 ocasiones, justo el doble
que el siguiente diestro en esta lista, otro albace-
teño, Manuel Caballero.
En los últimos años el gran referente local ha sido
Rubén Pinar, que ha contabilizado sus actuacio-
nes por triunfos y ha sido el gran triunfador de la
feria en sus últimas ediciones.



Francisco Rivera Or-
dóñez debuta en la
nueva temporada del
magacín “Espejo pú-
blico” de A-3 con una
sección de entrevis-
tas. 
El torero especifica
que “más que entre-
vistas, serán charlas
distendidas y de du-
ración más bien
corta...”. “Me hace
muchísima ilusión-
prosigue- que la ca-
dena y el programa hayan
apostado por mí en esta
nueva faceta”. 
El torero, retirado definitiva-
mente desde hace tres años, no va a dejar
su participación como contertulio, pero
prefiere centrarse en su nuevo cometido. Y
lo hizo con una primera invitada de excep-
ción: la diseñadora Ágatha Ruiz de la
Prada. “estoy encantado de empezar con
ella”.
Rivera Ordóñez quiere que el abanico de
personajes con los que converse sea amplio
“me gustaría hablar con artistas; gente del
mundo de la música, del cine y de la cultura
(y dentro de este ámbito, por supuesto de la
Fiesta). Y no cierro la puerta a que también
haya políticos, entre esos nombres...”. 
Susanna Griso  ha apostado por Francisco
ya en su tercera temporada, algo que al ex

torero llena de ale-
gría: “y de orgullo,
porque es una de las
grandes de la tele,
que ha confiado en
mi. Además ella res-
peta, sin ser estricta-
mente una
aficionada, el mundo
del toro, porque sabe
lo que significa en Es-
paña”…
Las intervenciones de
Rivera Ordóñez, que
hasta ahora se ceñían

al papel de contertulio en la
última hora del programa los
miércoles, han venido signifi-
cadas por la repercusión po-

lémica y los comentarios en las redes. Es
algo que no le sorprende “porque es el pre-
cio que hay que pagar por aparecer en la
tele, y en un programa de máxima audien-
cia. Peor sería pasar desapercibido...”. No
obstante, matiza que esa polémica suele
arrancar “al sacar fuera de contexto algo
que has dicho, más que el hecho de ser mal
interpretado”. 
La sección se llama “Rivera y amigos”, y es
un trabajo en el que está trabajando de
lleno estos días, a punto de plasmarlo en
pantalla. La nueva temporada de Espejo
Público  arrancó el pasado martes 1 de sep-
tiembre, con una sana rivalidad entre las
distintas cadenas. 

Francisco Rivera Ordóñez 
debuta como ent�evistador en televisión

Ar�ancó con Ágatha Ruiz de la Prada en Espejo Público

José R. Palomar



Coincidiendo con el aniversario de los 350 años de la Real Maes-
tranza de Caballería de Sevilla y dada su vinculación, como patro-
cinador de estos cursos, la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo ha organizado un curso especial sobre tres siglos y medio
de una institución de tan enorme importancia y trascendencia en
la ciudad de Sevilla.
El curso, dirigido por Eduardo Dávila Miura, pretende dar a cono-
cer y profundizar la historia, relevancia, arquitectura, carácter cul-
tural y social de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y
tendrá lugar los días 29 y 30  de septiembre al 1 de octubre de
2020.
Está dividido en tres jornadas, divididas a su vez en diversas
mesas redondas y ponencias orientadas a la historia, fotografía,
cultura y finaliza con un taller práctico.
A lo largo del mismo intervendrán perdsonalidiades como Rafael
Peralta, Antonio Miura, Juan Pedro Domecq, Espartaco o El Cid,
entre otros.
Para realizar la matrícula puede hacerlo a través del enlace de la
página web hhttp://www.uimp.es/agenda-link.html?sede=Sevilla&te-
matica

REAL MAESTRANZA DE SEVILLA:

La localidad portuguesa de
Moita do Ribatejo, situada a
unos 40 kilómetros al sureste
de Lisboa, ha anunciado una
ambiciosa feria en la que des-
taca un cartel compuesto úni-
camente por tres toreros
portugueses de a pie, lo que
no es un hecho frecuente en la
temporada lusa.
Las combinaciones son estas:

- Martes 15.  Cuatro toros de
David Ribeiro Telles para rejo-
nes y dos de Ascensão Vaz
para Luis Rouxiniol y João Te-
lles, los Forcados Amadores
de Moita, y Miguel Ángel Pe-
rera.

- Miércoles 16. Toros de Palha
para Nuno Casquinha, Joa-
quim Ribeiro "Cuqui" y João
Silva "Juanito".

- Jueves 17. Corrida de rejo-
nes. Toros de Mata-o-Demo
para Antonio Telles, Felipe
Gonçalves, João Telles, An-
drés Romero, Antonio Prates y
el practicante Tristão Ribeiro
Telles. Forcados Amadores do
Aposento da Moita, que cele-
bran el 45 aniversario de su
fundación.

- Viernes 18. Novillada mixta.
Ejemplares de Palha, Nuncio
Blanco, Ascensão Vaz, Canas
Vigouroux, Falé Filipe y Calejo
Pires, para Francisco Núncio y
Antonio Núncio, los Forcados
de Aposento da Moita, y los
novilleros Paula Santos, Yeray
Gomez, Duarte Silva y Filipe
Martinho.

Ambiciosa

feria en

Moita do 

Ribatejo

350 AÑOS DE HISTORIA

Figuras para Baza
Alberto García, director de
Tauroemoción, dio una
rueda de prensa el pasado
dìa 1 de septiembre en Baza
para anunciar la corrida que
dará en la plaza de esta ciu-
dad granadina, coso que ya
dirigió entre 2012 y 2016.
Será el día 12 de septiembre
y en la misma Enrique
Ponce, El Fandi y Emilio de
Justo lidiarán ganado de
Román Sorando.
Naturalmente, se seguirá el
estricto protocolo de seguri-
dad impuesto por la Junta
de Andalucía para este tipo
de espectáculos.



La empresa Bous al Carrer S.L, cuyo gerente es el matador de
toros, ganadero y apoderado Gregorio de Jesús, ha solicitado al
Ayuntamiento de Vinaroz la cesión de su plaza de toros, con el
propósito de reactivar la tauromaquia en la Comunidad Valenciana
que se encuentra totalmente paralizada desde el inicio de la pan-
demia. 
Para ello tiene previsto celebrar, coincidiendo con el puente festivo
del 9 de Octubre, Día de la Comunidad Valenciana, una novillada
con picadores y otra sin picadores, además de un tercer festejo de
carácter popular, cumpliendo en todo momento la normativa dis-
puesta por la Generalitat Valenciana y la Dirección general de
Salud pública para espectáculos taurinos.
De esta forma se pretende instaurar para temporadas venideras
un certamen de novilladas que ayuden en la promoción de los fu-
turos toreros y crear un trofeo que premie al triunfador del serial y
a su vez lleve el nombre de Vinaroz al lugar que le corresponde
por historia y tradición dentro de la tauromaquia, además de reac-
tivar el sector tan terriblemente dañado en la Comunidad Valen-
ciana.
En los próximos días se darán a conocer los carteles con noville-
ros y ganaderías en una rueda de prensa.

Gregorio de Jesús quiere dar

toros en Vinaroz

Se pretende 
instaurar un 
certamen de 
novilladas

Cédric Bernardi, presidente de la peña taurina La Única, y
Juan Bautista, el proveedor de servicios, organizan esta feria
aplazada al 3 y 4 de octubre de 2020 por Covid19.
Será el 25 aniversario de la Feria de La Crau con un ciclo
100% toros de Francia cuya presentación en corrida para la
ganaderia Turquay, atractivos carteles con novedades como
el venezolano JE Colombo o MA Pacheco junto a toreros con-
firmados con la presencia esperada del torero de Arles Tho-
mas Joubert.
Un cambio significativo también con el horario de la corrida
del domingo, a las 11:00 de la mañana, para que la gente de
lejos pueda volver a casa con tranquilidad. En cuanto al car-
tel, estaba firmado por una ganadera del Pays d´Arles, Magali
Tardieu. Recortadores el viernes por la noche y encuentro de
aficionados prácticos el sábado por la mañana completan el
programa de fiestas.
Los cárteles son estos: 
- Sábado 3 de octubre. Corrida de Competencia 
Toros de las ganaderias Jalabert frères, Gallon frères, Tardieu
frères, Turquay, Alain Tardieu y Pages Mailhan para Thomas
Joubert, Gomez Del Pilar y Jesus Enrique Colombo
- Domingo 4 de octubre. Corrida des Héritiers d´Hubert Yon-
net para Octavio Chacon, Alberto Lamelas y Miguel Angel Pa-
checo.

TThierry Llopir

Los 
carteles 
de Saint 
Martin de 

Crau



LLa Despensa 
del Toreo

La comisión de trabajo que or-
ganiza el festival benéfico “La
Despensa del Toreo”, bajo la

supervisión de Vicente Ruiz “El
Soro”, se reunió el pasado jue-

vesr en Madrid para unificar
posturas con los representantes
de las dos asociaciones benefi-
ciarias del evento, ASPROT y

UNPBE. 

También se unió al grupo de
trabajo el empresario Maximino

Pérez, y en principio, y si la
pandemia y los aforos y norma-
tivas lo permiten, se barajan fe-
chas de principios de octubre  y
varias plazas españolas como
escenario, esperando cerrar el

cartel definitivo a la mayor 
brevedad posible.

Ha fallecido en su localidad
natal, Ubrique, el que fue funda-

dor, hace más de doce años,
de la Escuela Taurina de la
misma población gaditana,
Vicente Castaño, hombre 

sencillo y querido por todo el
mundo del toro por el que lo 

dio toda en su vida.

Ha fallecido 
Vicente Castaño

José María Garzón organizará una co-
rrida de toros en Córdoba el día 12 de oc-
tubre, Día de la Hispanidad, con Morante,
Juan Ortega y Pablo Aguado en el cartel.

El festejo se llevará a cabo manteniendo
tpodas las medidas de seguridad y pre-
vención exigidas por las autoridades sa-
nitarias de la Junta de Andalucía y se
hará con un aforo reducido, calculando
que de las aproximadamente 15.000 lo-
calidades que afora el Coso de los Cali-
fas, se pondrán a la venta tan solo 2.350.

Garzón quiere toros en Córdoba

Finalistas de Guadalajara busca Torero

Condenados los autores del atentado 
contra la escultura de Ponce en Chiva

Los días 1 y 2 de septiembre se ha celebrado en la finca de
Cantinuevo de Fuentelencina, en Guadalajara, un encuentro de
escuelas taurinas para elegir los tres finalistas del certamen
Guadalajara busca Torero, que este año ha cumplido su quinta
edición.

Han participado diez novilleros pertenecientes a distintas Es-
cuelas taurinas y A propuesta del jurado, han sido proclamados
finalistas Alvaro Chinchón (Escuela de Tauromaquia de Ar-
ganda del Rey-Fundación Juli), Daniel Pérez (Escuela de Tau-
romaquia de Navas del Rey) y Rubén Núñez (CITAR). El primer
suplente es Eric Olivera (Escuela Taurina Diputación Provincial
de Badajoz).

La final tendrá lugar el próximo 18 de septiembre en Almoguera
(Guadalajara).

José Manuel Desco y los hermanos Sáez Sánchez han sido
condenados a una pena de 6 meses de cárcel, 750 euros de
multa y a asumir los costes de la limpieza de la obra, así como
a pedir perdón públicamente.

La Fundación Toro de Lidia, ante las pintadas en la escultura
del torero, interpuso una querella contra el patrimonio cultural y
por injurias graves tras escribir la palabra ‘asesino’ en ella así
como distintas pintadas ofensivas en la misma.

Los hechos ocurrieron en enero de 2017



Carteles para 
Vila Franca de Xira

La plaza Palha Blanco de la
localidad portuguesa de Vila
Franca de Xira será escena-
rio de tres festejos a celebrar

el próximo mes de octubre:
dos corridas de rejones y una
corrida mixta cuyas combina-

ciones son estas:

Domingo 4 de octubre: Tres
toros de Vale Sorraia, para

rejones, y otros tantos de Ca-
lejo Pires, para la lidia a pie,
para los rejoneadores Anto-

nio Ribeiro Telles padre e hijo
y el diestro Sebastián Caste-

lla. También actuarán los For-
cados Amadores de Vila

Franca de Xira.

Lunes 5 de octubre: Toros de
Prieto de la Cal para Manuel

Telles Bastos, Marcos Bastin-
has y Luis Rouxinol Jr. y los

Forcados de Ribatejo, 
Chamusca y Beja.

Martes 6 de octubre: Corrida
de rejones de exaltación del

Forcado. Reses de Palha
para los Luis Rouxinol, Fran-
cisco Palha y Antonio Prates
y los Forcados Amadores de

Vila Franca de Xira.

Jesús Rivero pasa a la
final del Circuito de 
Novilladas de Andalucía

Tras el festejo celebrado en
Sanlúcar de Barrameda el pa-
sado dìa 30 de agosto, el ju-
rado de este certamen eligió
como triunfador a Jesús Ri-
vero, que también sufrió ese
dìa una seria cornada.

Junto a Rivero está ya clasifi-
cado Emilio Silvera y la terna
para la final del el próximo 27
de septiembre en Úbeda sal-
drá del festejo a celebrar el
19 de septiembre en la plaza
de Antequera.

Hay que señalar que ha ha-
bido polemica en este con-
curso al acusar el novillero
Lagartijo de favoritismo al ju-
rado que eligió a Silvera en
detrimento suyo. 

Toros en Consuegra

La pasada semana tuvo
efecto el acto de presenta-
ción del cartel para la co-

rrida de toros que se
celebrará el próximo do-

mingo, día 13 de septiem-
bre, en la plaza de toros de
la ciudad toledana de Con-

suegra, 

En la misma, y con toros de
Julio García, actuarána Eu-

genio de Mora, Daniel
Luque y Raúl Rivera.

DIARIO DIGITAL DE INFORMACIÓN TAURINA

ACTUALIDAD  FESTEJOS  ENTREVISTAS  OPINIÓN  AMÉRICA  AFICIÓN Y CULTURA  POPULARES   MULTIMEDIA

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



- FESTEJOS

Un nuevo novillero en Añover
Leandro Gutiérrez triunfa en su debut

Indulto de Galdós en Valdepeñas
Gran actuación de Gómez del Pilar

Campo Pequeno, 
3 de septiembre. 
Cuarto festejo de la 
temporada. 
Tres cuartos de entrada
sobre el aforo permitido. 

Toros de Veiga Teixeira.

Rui Salvador, vuelta al
ruedo.
Gilberto Filipe, vuelta al
ruedo.
Manuel Telles Bastos,
vuelta al ruedo.
Duarte Pinto, vuelta.
Ana Rita, vuelta al ruedo.
Parreirita Cigano, vuelta al
ruedo.

Añover de Tajo (Toledo), 
31 de agosto.                 

Novillos de San Isidro.

Francisco Montero, ovación y
silencio.
Rubén Fernández, división de
opiniones y silencio.
Leandro Gutiérrez, que debuta
con picadores, ovación y dos
orejas.

Fotos: Pascual Richard/Asociación Nacio-
nal de Fotógrafos Taurinos

Valdepeñas 
(Ciudad Real), 

4 de septiembre.
Toros de Conde de Mayalde de gran

juego. El segundo fue premiado con la
vuelta al ruedo y el sexto indultado.

Eugenio de Mora, 
silencio y oreja.
Gómez del Pilar, 

dos orejas y oreja tras aviso.
Joaquín Galdós, 
silencio e indulto.



Sergio Serrano arrasa en Manzanares
Cortó cuatro orejas y un rabo y causó una magnífica impresión

Sin festejos en San Sebastián 
de los Reyes

La empresa Funciones Taurinas decidióel pasado miércoles, 2
de septiembre, suspender los festejos que se iba a celebrar en
la ciudad madrileña de San Sebastián de los Reyes tras el pa-
quete de medidas que ha aprobado la Comunidad de Madrid
sobre los eventos multitudinarios con más de 600 personas de
aforo, que obligan a que deba hacerse un informe desde Salud
Pública.
El día 5 estaba anunciada una corrida de toros, cuyo cartel lo
conformaban Morante de la Puebla, El Juli y José María Man-
zanares, con toros de Victoriano del Río, y el viernes 4 se
había programado un festejo de recortadores.

La Comunidad de Madrid no
autorizó el festejo progra-
mado para el pasado vier-
nes en la plaza de toros de
Aranjuez. A pesar de haber
cumplido la empresa sobra-
damente con el protocolo
sanitario, incluso creando
un nuevo plan de contingen-
cia con un aforo máximo de
599 espectadores, la CAM
decidió cancelar el evento.

El empresario, Carlos Zú-
ñiga, emitió un comunicado
lamentando la situación so-
brevenida a pocas horas de
celebrarse el festejo en el
que Daniel Luque actuaría
como único espada.

Tampoco en 
Aranjuez

Manzanares (Ciudad Real), 
5 de septiembre.                 

Toros de Las Monjas, el sexto premiado
con la vuelta al ruedo tras ser pedido el in-
dulto.

Enrique Ponce, oreja y silencio.
Curro Díaz, ovación y oreja.
Sergio Serrano, dos orejas y dos orejas y
rabo.

Sergio Serrano fue el gran protagonista de
la función y estuvo sensacional con sus
dos toros, destacando sobremanera con el
sexto, al que cuajó por los dos pitones.
Pero lo mejor, fue el toreo al natural y la
hondura y empaque que mostró.
Ponce, poderoso y suficiente, y Curro
Díaz, artista, completaron una gran tarde
de toros.
Fotografías: José María Fresneda. Mercedes Rodrí-
guez/Asociación Nacional de Fotógrafos Taurinos.



www.exclusivasdeimprenta.com

Andújar (Jaén), 6 de septiembre.

Toros de Luis Terrón y Cortés de Moura
para rejones y y Juan Pedro Domecq para
lidia a pie, el tercero indultado.

Diego Ventura, dos orejas y oreja.
Salvador Cortés, oreja, oreja, indulto y
ovación.

Sigue la ola de suspensiones. Ante la si-
tuación actual sanitaria en la que se en-

cuentra la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, las autoridades sanitarias

no concedieron la oportuna autorización 
para la celebración de la corrida de toros

prevista para el pasado 5 de 
septiembre en El Casar de Cáceres,

con Leonardo, El Fandi y
Lopez Simón en 

el cartel. 

No hubo 
toros en
El Casar

Almedinilla (Córdoba), 
5 de septiembre.        

Final del XXVI Ciclo de Novilladas de Escuelas 
Andaluzas.

Erales de El Torero.

Joselito Sánchez (E.T. Osuna), oreja y oreja.
Eric Olivera (E.T. Badajoz), 
dos orejas y oreja.
Marcos Linares (E.T. Jaén), 
dos orejas y dos orejas con petición de rabo.
Foto: David Hernández/Asociación Nacional de Fotógrafos Tauri-
nos

Manzanares (Ciudad Real)
6 de septiembre.                

Última novillada del Certamen sin Picadores 
Promesas de Nuestra Tierra.

Erales de Conde de Mayalde.

José Ponce, ovación tras aviso y dos orejas.
Carlos de María, oreja y oreja.
Adrián Reinosa, dos orejas tras aviso y oreja.

Marcos Linares gana el Ciclo 
de Escuelas Andaluzas

PROMOCIÓN                                              

Priego de Córdoba (Córdoba), 
6 de septiembre.                     

Toros de Fermín Bohórquez, para rejones, y
Hermanos Sampedro, para lidia a pie.

Lea Vicens, oreja y dos orejas
Enrique Ponce, oreja y ovación
Emilio de Justo, ovación y ovación
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Ricardo Díaz-Manresa

La presión política, o casi persecución,  de los socialistas y la
ultra izquierda  contra ISABEL DÍAZ AYUSO ha dejado a
Madrid y su Comunidad sin toros. Y el coronaví,  que avanza
irresistible. Antes hubo ocasión pero el miedo de la Presidenta
lo impidió. Prohibición directa y nadie perderá más tiempo y
dinero.

Y en ese momento llega MORANTE DE LA PUEBLA con
declaraciones impresionantes a Mundotoro. Lo borda. Hay
leña para todos. Y esta vez creo que con razón. Dice que 
MIGUEL ABELLÁN, Director del Centro de Asuntos Tauri-
nos de la Comunidad de Madrid, exmatador de toros, debe di-
mitir… si tiene vergüenza torera. Lo están utilizando.

Y pone a parir, pero a parir, a Anoet, la Fundación del Toro de
Lidia, el PP y a todo el que se le pone por delante. Nadie ha
hecho nada, mucho hablar, pero nada.

Defiende a los banderilleros, que tienen que torear y sellar sus
boletines de la Seguridad Sociales y  en la calle hacer ruido.
Y añade: “Hacen falta muchos como GARZÓN”

Lean a MORANTE.

Y otra semana de adioses. JAIME DE PABLO ROMERO,
que lo dejó todo por los toros guapos, los que más del planeta,
pero no acertó. 

Septiembre se  levó a JAIME el día 1 y a AGUSTÍN MARTÍ-
NEZ BUENO el  2. Inigualable personaje. Difícil llevar un

Pero no todo es no. Hay
más de un sí. Este fin de 

semana tuvimos toros por
televisión y el sábado nada

menos que dos a la vez:
Manzanares y Almedinilla
(final del Certamen de las
Escuelas Taurinas, con un

ganador MARCOS 
LINARES).Total, no en Ma-
drid y sí en Extremadura y

en Castilla-La Mancha y
sobre todo Andalucía. 

Hay minitemporada. Y con
oportunidades televisadas

para novilleros sin caballos.

Madrid sin toros por persecución
política y avance del coronaví.

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

hotel, que era más que un hotel,   y ninguno con más am-
biente. Vean su gran vida en el artículo “Agustín el del Ercilla,
siempre grande”, de JUAN MIGUEL NÚÑEZ..

Y casualidades o causalidades de la vida, coincidencia de dos
grandes. MANUEL MARTÍNEZ FLAMARIQUE “CHO-
PERA” también murió un 2 de septiembre, hace 18 años ya.
Buen tándem. MANOLO CHOPERA, el mejor que he visto
en lo suyo con diferencia. Mi recuerdo cariñoso. Y una línea
nada más para el modestísimo gran aficionado, amigo y pai-
sano GINÉS MARTÍNEZ, otro MARTÍNEZ que se fue
cuando nacía septiembre, fundador de la peña ORTEGA
CANO en Cartagena y su seguidor empedernido.

Y ENRIQUE PONCE, otra vez vuelta a las andadas con los
besitos de felicitación en el cumple de su amada. Recuerda, por
favor, tu biografía torera. Y han sido condenados los autores de
los actos vandálicos contra su monumento en Chiva. Tele-5 le
dedicó buena parte de su basura televisiva en la tarde del sá-
bado y no digamos a la “reaparición” de KARELYS en el
mismo espacio vomitivo. Ella repetía sin parar obviamente, ob-
viamente, obviamente…¿50, 60, 100 veces? Se lo llevó crudo y
no dijo nada que no supiera hasta el gato.

Y el escote generoso de MACARENA de PABLO RO-
MERO como presidenta en Almedinilla. ¿Por qué tantas mu-
jeres exhiben canalillo en todas sus actividades?

Y el libro de CARLOS CRIVELL sobre EL CID. Para decir
que fue un torero no valorado. ¡Como que está entre los dos o
tres que mejor han toreado con la izquierda en los últimos 50
años! 

CRIVELL un médico metido a crítico. A ver cuando un crí-
tico se mete a médico.

Llega MORANTE DE LA
PUEBLA con declaraciones
impresionantes. Lo borda.
Hay leña para todos. 
Y esta vez creo que con razón. 
Dice que MIGUEL 
ABELLÁN, Director del
Centro de Asuntos Taurinos
de la Comunidad de Madrid,
exmatador de toros, debe 
dimitir… si tiene vergüenza
torera. 
Lo están utilizando.

La Danza

de los

Taurinos



MManolo Caracol, se comentó, que fue el que pre-
sentó a Manolete a Antonia Bronchano, “Lupe
Sino”, en el famoso bar de Chicote.
Lupe Sino murió de un derrame cerebral en sep-
tiembre de 1959. La novia del torero, que no su
esposa, guardó un hermético silencio tras la tra-
gedia de Linares. Tuvo varios ofrecimientos para
hacer una película contando sus amores con Ma-
nolete, pero los rechazó todos. Hizo una película
que se titulaba «La famosa Luz María», de Mig-
noni, tuvo una pequeña intervención en «La mies
es mucha» y marchó a México, en donde se casó
con un abogado que, se llamaba Manuel Rodrí-
guez. 
Regresó a España ya separada de su marido.El
día 28 de agosto de 1947, no pudo ver al torero
con vida porque Álvaro Domecq le cortó el paso
cuando Manolete expiraba. (El Ruedo, 17 de sep-
tiembre de 1959).

Pepe Luis Vázquez, en una entrevista que le hi-
cieron en Blanco y Negro, hablaba así de Mano-
lete:
— ¿Se imagina cómo sería ahora si viviera?
— Me lo imaginaría yendo a sus fincas, organi-
zado y, por supuesto, casado con Lupe Sino. Se-
guro que sí porque no he visto a nadie tan
enamorado como taurino.

A Manolete le encandiló una gitana de Córdoba
que se le conocía por «Romanita».

Antonio Bellón, crítico y dibujante de Dígame,
cuenta algo representativo del último viaje de Ma-
nolete la víspera de Linares:
“Manolo, después de cenar en Manzanares con
Camará y Guillermo, cogió el coche y me fue con-
tando sus proyectos. Me dijo que se iba a casar
con Antoñita —Lupe Sino—, y que esperaba que
yo consiguiera llevar a su madre a la boda porque
se oponía y él no concebía casarse sin la presen-
cia de doña Angustias”.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Manolete y sus
dos tragedias
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Morante
de la 

Puebla: 

“Miguel
Abellán, 
si tuviera 
vergüenza

torera,  
debería 
dimitir”

··Victorino Martín -----------------
“Si tan bueno es Lagartijo, el tiempo lo pondrá en su sitio”
en relación a las críticas habidas por su no clasificación
para la fase final del Circuito de Novilladas que ha organi-
zado la FTL y las duras críticas que sobre la organización
ha vertido el novillero cordobés.

·Lagartijo --------------------------
“"No es que haya sido tongo. Es mucho peor. Como si en la
final de la Champions juega un equipo italiano y otro espa-
ñol y el árbitro es italiano. 
Los toreros luego hablarán y dirán que soy un prepotente.
¿Hace falta ser alguien en el toreo para tener voz?"

www.avancetaurino.es

·Alberto García -------------------
“Déjennos trabajar. Pocos espectáculos públicos, aún sin
pandemia ni medidas sanitarias extraordinarias, han estado
tan vigilados y fiscalizados como los espectáculos taurinos”. 
(Gerente de la empresa Tauroemoción)

·Miguel Ángel Perera -----------
“El toreo no es de derechas ni de izquierdas, es del pueblo”



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Tentaderos semanales en Cheste

A pesar de los problemas que se están viviendo
con la pandemia del Covid 19, los alumnos de la
Escuela de tauromaquia de Valencia siguen en-
trenando sin desmayo.

Y semana sí, semana no, participan en tentade-
ros que tienen lugar en la ganadería en Machan-
coses, sita en la localidad valenciana de Cheste.
Al margen de que para el mes de septiembre
están programando una serie de tentaderos en
diversas ganaderías.

Estos tentaderos están sirviendo para que los
alumnos más jóvenes, una vez cumplidos los 14
años, puedan empezar a ponerse delante de los
animales para desarrollar el aprendizaje que lle-
van realizando en las clases que tienen lugar en
la plaza de toros de Valencia.

Entre ellos cabe destacar a Juan Alberto Torrijos,
de Algemesi, hijo del que fuera matador de toros
Juan Alberto y nieto del que también fuera mata-
dor de toros y luego subalterno Curro Torrijos. Y
también están destacando alumnos como Raúl
Iranzo, Bruno, Ricardo, de Torrente y otros que
ya han tomado parte en clases prácticas como
Borja Navarro y Marco Polope.

Durante el mes de agosto la ganadería de Machancoses ha sido escenario 
para el aprendizaje de los alumnos de la escuela.

Fotos: Paco Haro
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Entre el pincel
y la espada
La plástica riojana a través de la fiesta, obra del
autor vallisoletano Alberto M. Pizarro.

Editado por Siníndice, a lo largo
de 792 páginas el volumen, que
cuenta con una preciosa por-
tada de José Puente, recoge
una amplia antología sobre las
manifestaciones festivas en la
Rioja, sin que falte un amplio
apartado dedicado a la fiesta de
los toros. Toros en las fiestas
patronales, carnavales y tam-
bién otras muchas manifestacio-
nes festivas se dan cita en este
libro, que asimismo recorre la
vida y milagros de los artistas
riojanos y forasteros allegados a
aquella zona quienes contribu-
yeron a reflejar estas fiestas.
Según el propio autor: “La impresión más apla-
ciente que reciben quienes visitan La Rioja es la
causada por el carácter jocundo, gozador y com-
partidor de sus gentes. Los nacidos en ella tienen
especial predisposición a organizar fiestas por los
motivos más dispares. Prueba de ello es que cele-
bran a San Queremos. El arte va unido a la fiesta.
Y la fiesta va unida al trabajo, precisamente para
que podamos abandonarlo, radical y temporal-

mente, sin remordimientos”.
Alberto Manuel Pizarro
Rueda nació en Valladolid.
Especialista en Obstetricia
y Ginecología, ocupó una
plaza de jefe de Equipo de
Tocología del Complejo
Hospitalario San Millán-San
Pedro. Es autor de numero-
sos trabajos de investiga-
ción, ponencias en
congresos (una de las cua-
les le valió un premio nacio-
nal) y coautor de dos libros
de su especialidad. Tam-
bién escribe sobre arte y li-
teratura  , habiendo

publicado un gran número de artículos y reportajes.
Por el libro titulado  De Enríquez a Manrique. Una
taurología,  le concedieron el Premio Gesto y Pala-
bra. Con prólogo de Alfonso Navalón, en él se na-
rraba la historia de Medina de Rioseco en clave
taurómaca.
Es miembro de la Asociación Española de Médicos
Escritores y Artistas y   ejerce la crítica de Arte en
el diario LA RIOJA.

CULTURA TAURINA

Enrique Amat

IBIZA - FORMENTERA - VALENCIA
www.f rufor.com



Vida e historia de

Iván Fandiño
Para conocer los valores de este torero y
comprender su esencia más íntima

Toro Cultura lanzó esta
edición prologada por Nés-
tor García, apoderado y
hombre de confianza del
matador, y escrita por Ja-
vier Bustamante, de ma-
nera desinteresada, pues
todos los ingresos, una vez
detraídos con costes direc-
tos de la impresión, irían
destinados a sufragar el
monumento que Bilbao
erige a su torero en Vista
Alegre.
El libro cuenta la odisea de
este torero, que resulta
asombrosa, pues todas las fuerzas del sis-
tema están en su contra, y sólo se explica por
la práctica de un código de principios sólido e
irrenunciable, sin el cuál habría sido imposible
alcanzar el olimpo.
Fandiño, con su obra y su palabra, muestra
estos valores con una claridad meridiana e in-
vita a una reflexión personal muy profunda

sobre el sentido de la existencia
y el modo en que se elige vi-
virla.
Su estilo de vida se alinea con
corrientes atemporales que han
modelado la cultura occidental y
consolidado el humanismo
como referente más valioso
para el progreso. El legado de
científicos y pensadores como
Antonio Damasio, José Sara-
mago, Ernest Hemingway, Erich
Fromm, Shearson Lehman,
Bertrand Russell, Rudyard Ki-
pling y Jean-Paul Sartre sirven
de contraste para poner en

valor la admirable trayectoria de Fandiño, y
aportar una prodigiosa energía vital.
Conocer los valores de este hombre irrepeti-
ble, comprender su esencia más íntima, es
una experiencia transformadora, que hace
disponer del tiempo con mayor consciencia, y
sentir el pálpito de la vida con mayor intensi-
dad.

CULTURA TAURINA

LIBROS

NOVEDADES



Tal día 
como Hoy

8 de Septiembre de 1968

Dámaso González
debuta con caballos
en Albacete

Paco Delgado
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Cuando estaba a punto de cumplir los veinte años,
habia nacido el 11 de septiembre de 1948, en la plaza
de la ciudad que le vio nacer, Albacete, en plena feria,
Dámaso González debutaba con picadores.
Un par de años antes, el  27 de agosto de 1966, 
en un festejo celebrado también en la plaza de 
toros albacetense, actuó como sobresaliente y 
vistió su primer traje de luces. 
Un año después hizo el paseíllo en 
Santiesteban del Puerto (Jaén) 
para actuar ya como matador en una función 
de las que entonces se anunciaban como 
económicas, sin presencia de los del castoreño.
Y aquel día de la patroan de Albacete, el 8 de 
septiembre de 1968, daba por fin otro paso 
importante en su carrera: su presentación con 
caballos.
Acompañado por Santiago López y Antonio Rojas 
lidió dos novillos de Villamarta y dejó claro su poten-
cial.
El 21 de junio de 1969 puso fin a su paso por el esca-
lafón novilleril en la plaza de toros de Valencia, donde
protagonizó la inusual gesta de lidiar como único es-
pada seis novillos pertenecientes a la ganadería de
José Benítez Cubero, saldando su actuación con el ex-
traordinario balance de siete orejas y un rabo.
Unos días más tarde, en Alicante, Miguelín, en presen-
cia de Paquirri, le cedía la muerte de un toro de Flores
Cubero y le convertía en matador de toros, categoría
en la que fue primerísima figura.



Bastones

Andadores

Sillas de ruedas

Grúas

Ayudas

Tauromaquia Popular

La ciudad valenciana de Puzol no celebrará este
año ninguno de los festejos taurinos programa-
dos durante el otoño. 

Tras varias reuniones del Consell Taurí Munici-
pal, los representantes de las distintas comisio-
nes municipales, junto al Ayuntamiento local,
acordaron suspender todos los actos de bous al
carrer hasta el 31 de diciembre debido a la situa-
ción creada por el coronavirus.

De no haber surgido esta emergencia sanitaria
hubiese habido festejos los días 18 y 25 de julio,
organizados por: la asociación del Barrio Hosta-
lets, 7 y 12 de septiembre, a cargo de la comi-

sión del 7 de septiembre, 19 y 26 de septiembre,
montados por la peña taurina El Barrio, los orga-
nizados por la peña Bou de l'Avenida, 3 y 10 de
octubre, y los que tenía planteados la Asociación
El Barranquet para los días 17 y 24 de octubre.

Para Ángela Santamaría, alcaldesa de Puzol en
funciones, “Lo primero es la seguridad y la salud
de nuestros vecinos”.

Ahora, las distintas comisiones han propuesto
aprovechar parte de los fondos disponibles de
este año para mejorar las instalaciones y realizar
una programación cultural alternativa a los bous
al carrer.

Puzol se resigna a no tener festejos este año
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Aunque se tuvo que suspender
la corrida de rejones prevsta
para el pasado día 29 de
agosto, sí que antes pudo cele-
brarse un concurso de recortes
en la ciudad alcarreña de Ja-
draque.
Se jugaron toros de de la gana-
dería gaditana de Núñez del
Cuvillo, de juego desigual,
siendo el corrido en tercer lugar
el que ofreció más posibilidades
para el lucimoento y la emo-
ción.
En el primer grupo actuaron Ál-

varo Brihuega, Iván Cachero y
Rafa Espada.
En el segundo fue el turno para
Alejandro Pastor, Sergio Re-
cuero y el recortador local Abel
Burgos, mientras que en el ter-
cero salieron Carlos Herrera,
Borja Serrano y Álvaro Carpin.
El pase a la final lo obtuvieron
Álvaro Brihuega, Sergio Re-
cuero, Álvaro Carpin y como
mejor segundo Rafa Espada,
que acabó siendo el más desta-
cado, con dos tirabuzones y un
recorte de muy bella ejecución.

Tauromaquia Popular

Jadraque sí tuvo concurso de recortes

Fotos: Sergio Blanco/ Asociación 
Nacional Fotógrafos Taurinos.
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TV. Sonido
Telefonía. Informática
Climatización. Electrodomésticos
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Y mucho más

Tragedia en Francia

El recortador francés Kévin Bruguière, de 22
años de edad, resultó cogido por un toro en el
festejo celebrado el pasado jueves, 3 de sep-
tiembre, en la plaza francesa de Vallabrè-
gues, en el distrito de Nimes, sin que los
médicos que le atendieron en primera instan-
cia ni los que se opcuparon de él en el hospi-
tal Carémeau en Nimes pudieran hacer nada
para salvar su vida dada la gravedad de las
heridas sufridas.

Kévin Bruguière falleció
a consecuencias de una
cogida sufrida en 
Vallabrègues

Muere un recortador corneado por un toro
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Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

Lamentos
Lamentos razonados y múltiples por situaciones opuestas. Manuel Martínez Erice, y

su socio Jorge Arellano, empresarios de Alcalá de Henares, y José María Garzón, tras
la exitosa corrida ultima de El Puerto de Santa María y que trajo el metro y medio, y

dejó sin toros a Ronda, con su goyesca, y a la de San Miguel de Sevilla. 
menos mal que vimos la  corrida

magallánica y magnífica, con Car-
melo de valiente emprendedor.
Alcalá de Henares con muchas par-

tes inexplicables. No se puede tener a una
empresa en vilo, con lo que lleva la orga-
nización de un espectáculo taurino y
ahora en los tiempos del coronaví. Hacía
mucho que el coronaví avanzaba tremen-
damente y ahora Díaz Ayudo dice que
“Madrid no está para fiestas de ningún
tipo”. Creo que quería dar los permisos.
Parece sincera cuando dice que está a
favor del mundo taurino y se disculpa por
esta suspensión. Pero el miedo a los rebro-
tes ha sido clave y la persecución del inqui-
sidor y socialista alcalde…Acoso político
del tal Javier Rodríguez Palacios : “Exigi-
mos a Díaz Ayuso que valore el riesgo sa-
nitario de celebrar un festejo taurino con
5.000 espectadores”
No debió esperar la Presidente hasta el úl-
timo momento con los toros en los corra-
les! Aunque esté sufriendo un acoso total
del Gobierno por la situación del coronaví
en la región. Y Manuel Martínez Erice
“Choperita” y Jorge Arellano, tándem va-
liente, queriendo resucitar el coso de La
Estudiantil tras cinco años de silencio, y
quejándose con razón:
-Profundo sentimiento de indefensión
como ciudadanos y empresarios
-Víctimas de inseguridad jurídica
-Atropello, indefensión, ilegalidad...

-Tremenda decepción e inseguridad
-Puñalada trapera
Y, claro, trabajo perdido, gastos irreversi-
bles, gestiones con ganaderos, figuras del
toreo, con los contratos de unos 100 tra-
bajadores empleados para ese fin de se-
mana , traslado de toros,  los permisos
para la celebración de la corrida y todos
los necesarios en sanidad para cumplir la
ley y adquirir todos los elementos para
proteger al público…
Eso sí, socialista y venenoso alcalde : los to-
reros no, pero los cantantes en sus concier-
tos sí. Se ve la hipocresía por lo que le gusta
y lo que desprecia. Pero tiene razón, si es
verdad, es que en apareció un informe de
de Justicia, diciendo sí, y otro de Sanidad
que sí. ¡Y los dos el mismo día!
Choperita y Arellano: olvidar los lamentos

y ¡a defenderse de las pérdidas económi-
cas, empresariales y profesionales!
Y el que se lamenta también, es José María
Garzón al que culpan del metro y medio
instaurado por la Junta de Andalucía, tras
las corrida de El Puerto, acribillado por sus
compañeros de ANOET y por otros com-
pañeros que han tenido que suspender por
las nuevas normas  imposibles… Está muy
dolido le dijo a Antonio Lorca, El País,
porque se ha puesto en duda su honor y
su dignidad. Y porque afirma que cumplió
escrupulosamente la normativa vigente y
en exceso las exigencias de la autoridad. 
Junta de Andalucía, ¿puede decirnos por
qué cambió las normas y qué es lo denun-
ciado a la empresa José María Garzón
para cargarse los toros en Andalucía?.
¿Saben que no ha habido ni un brote tras
los espectáculos taurinos?. ¿Ensañamiento
pepero?
Y que ahí tienen los  festejos de las Escue-
las Taurinas andaluzas, con distancias y
mascarillas. Perfecto  protocolo.
Ni ganó ni perdió dinero  y eso que afirma
bajó las entradas un 21%, pero se le fue
Paco Ureña sin estrenarlo como apode-
rado ¿por no torear ese día?.
Junta : explíquese, que en esta España que
no se aclara nada!
Y que tenga más suerte Garzón en Cór-
doba, Santander, Granada, Las Rozas y
Torrejón de Ardoz. Y con sus “amigos” de
Anoet.

Y
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El pesimismo taurino interno

Un Toque de Clase
-Antonio Campuzano-

La crisis del toreo alcanza la categoría del
mito con la nutrición de los propios afi-
cionados y garantes y agentes de la or-
ganización. A la adversidad de todo
un país por la crisis sanitaria del
virus, naturalmente no iba a ser
ajena la manifestación taurina
de corridas y distintos festejos.
Los espectáculos de masas no
pueden organizarse por razones
legalmente imperativas adorna-
das además por el sentido común.
Nada tiene que ver el virus con el
pesimismo lacerante que arrastra la
fiesta desde tiempo de imposible re-
cuerdo. El siempre interesante testimonio
de Fernando Cepeda, matador de toros y apode-
rado, habla de ese decadentismo interiorizado de siempre en
la vertebración taurina del aficionado y del organizador.
Coincidiendo con la desaparición de figuras del toreo, Joselito
el Gallo, Manolete, se dieron períodos de malditismo en el
entendido que la desgracia se apodera de la fiesta al produ-
cirse una tragedia y no se espera de ello más que el presagio
de su final. 
Cuando se registran cambios en el tejido social y público del
país, léase el fin del franquismo o la aparición de un fenó-
meno anti taurino como el que acompaña el movimiento ani-
malista de algunas organizaciones políticas ubicadas en la
izquierda, en esos momentos la deriva de la fiesta parece acu-
sar algún bajón en la estima pública con resentimiento de su
lugar en el mundo del espectáculo. A la tragedia de Joselito
el Gallo le sucedió la permanencia de Belmonte. A Manolete
y su fin le llegó la continuación de una pléyade toreros de
enorme personalidad que cuajaron dos décadas de resurrec-
ción, final de los cuarenta y toda la década de los cincuenta.
La consolidación de los sesenta con El Cordobés como tirón

de masas y la consagración de espadas de
mucha influencia como Camino, Ordó-

ñez, Puerta, El Viti, Bienvenida. 
El fin de un ciclo político como el

franquismo puso en evidencia la
defensa de la fiesta, percibida
como una anomalía histórica.
Las Ventas, como espejo de la
organización taurina, en los
años setenta, pasó por una
etapa de gran incertidumbre y

las entradas sencillamente no se
vendían. La crisis era fundamen-

talmente de asistencia a los festejos.
Pero se produjo la resurrección de la

mano de Manuel Chopera y la consolida-
ción con los hermanos Lozano. El tirón de Ma-

drid se extendió por otros niveles de representación en toda
España. Los toros volvían a ser una manifestación genuina-
mente económica y singularmente artística. La aparición po-
tenciada de colectivos animalistas que ponen en cuestión la
pervivencia de la fiesta de los toros viene asociada a realida-
des políticas como Podemos y otros sectores de la izquierda.
La convivencia entre ambas realidades no solo es posible sino
que es probable. Si se acude a los toros es porque hay razones
para ello. 
La potenciación del espectáculo siempre viene de la mano de
la imantación de algún hecho social de estallido público. José
Tomás no parece servir ya para ese propósito porque su deseo
es no torear, pero saldrá algún otro torero, antes o después,
que coja el relevo del estrellato, de maneras clásicas, de re-
vuelo social, o ambas cosas, lo que sea. Pero lo importante es
que los aficionados no generen el pesimismo que se arrastra
desde la interioridad de la militancia de aficionado. 
La defensa más conspicua es la presencia en los tendidos, hay
que acudir a los toros si los toros gustan. 

La defensa de la fiesta
se demuestra fundamental-

mente asistiendo a los festejos, 
en más enérgico modo que en 
manifestaciones con pancartas 

portadoras de insultos, con ataques a 
autoridades que piensan de manera 

distinta. La permanencia en el tendido es
la mejor defensa de la pervivencia de los

toros. Móntense corridas y que los 
aficionados acudan a ellas. Lo

demás es añadidura quizá 
perjudicial.
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EEl Cuernómetro
de Enrique Amat

Nimes, una feria de lujo

– PALMAS
Para la Feria de la Vendimia de Nimes. Unos carteles
de lujo para un ciclo que se desarrollará entre el 17 y el
20 de septiembre.  

– PALMAS
Para el artista turolense Juan Iranzo, quien ofrece una
descarga gratuita de su libro “Islero, destino de vida y
muerte”, con motivo del aniversario de la muerte de 
Manolete.

– PALMAS
La empresa Arte y Emoción, de Javi González “Viza”
que triunfó en Vinaròs. Un festejo que llenó el aforo per-
mitido con un concurso de recortadores y un especial
de la ganadería de Vicente Benavent.

– PITOS
En en un claro ejemplo de discriminación hacia la Tau-
romaquia, en Alcalá de Henares se suspendió la corrida
de toros,  pero no los conciertos ese mismo dia de El
Cigala y Comandante Lara.

– PITOS
La cantidad de otros festejos que, una vez colgados 
sus carteles, han sido suspendidos. Mota del Cuervo,
La Roda, Miraflores de la Sierra, Jadraque, Santisteban
del Puerto...

– PITOS
Por la desaparición de la ganadería de El Ventorrillo,
Una de las que más predicamento ha tenido en los últi-
mos tiempos entre las figuras del toreo. Una pésima no-
ticia.



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

Francisco Picó

En su vida profesional, Antonio Bienvenida, como
todas las grandes figuras tuvo, naturalmente sus tar-
des malas.

Toreaba en Madrid y no tuvo su tarde, no se acopló
con sus toros, dudas, dudas y llegaron los pitos a
pesar de que actuaba en la plaza en la que se le
consideraba especialmente torero de Madrid.

La bronca arreciaba y su peón de confianza, mi que-
rido y nunca olvidado Guillermo Marín, se encaró
enfadado con el público, cuando Antonio le dijo.
“Guillermo, no hables más, cállate, que sus motivos
tendrán”.

La gente lleva razón

TAUROMAQUIA EN GREEN
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Paco Villaverde

Ese torero

Ponce, ese torero... el que está
luchando por el toreo en un mo-
mento tan difícil... ese toreo que
se para y para el tiempo, ese to-
rero que ya quisieron enviar a
casa hace más de diez años y
luego se tuviero que callar
cuando volvió a salir a hombros
de Las Ventas, de Bilbao, de Ma-
laga, de Valencia, de Cordoba, de
la Mexico, de Acho, de Bigota,
de.... Ese torero, el último rabo
cortado en la plateresca Sala-
manca. Ponce dando la cara y
nosotros, los necios, a ensalzar 
lo anecdótico, lo circunstancial. 
Foto de hace unos días en Be-
ziers dedicada a nosotros los 
necios.
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