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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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Suenan por nosotros
No va a ser fácil que se olvide este año en el que vivimos al borde del 

precipicio. Pero, como invariablemente sucede, unos lo pasan peor que otros y
siempre hay alguien que sufre más que quien parecía último. Diógenes lo tuvo

claro y supo que alguien cogería las hierbas que él despreciaba.

si el mundo, en ge-
neral, atraviesa una
gravísima crisis de

consecuencias desastrosas
-e imprevisibles: cada día
nos sorprendemos con una
nueva calamidad-, con
destrucción de miles de
puestos de trabajo y un
jaque a nuestro actual mo-
delo de vida, el sector tau-
rino, noqueado desde que
se suspendieron las prime-
ras ferias de a temporada,
anda desconcertado y a la
deriva sin saber hacia
dónde tirar.

Desorientado, sin una or-
ganización fuerte -en rea-
lidad sin organización
alguna; aquí cada cual va
a la suya y sálvese quien
pueda-, sin apoyo institu-
cional y con la enemiga de
la mayoría de los medios
de comunicación, sólo fal-
taba que el gobierno no
sólo le diese la espalda, que
se la lleva dando desde ni
se sabe, sino que le haya
condenado a morir por inanición.

Y no escribo metafóricamente: sucede tal cual lo
cuento y ahí está el ejemplo de los profesionales a
los que, sistemática y organizadamente, se les niega
cualquier tipo de ayuda. Y hablamos de personas,

de seres humanos que por
las circunstancias que nos
ha tocado padecer, no pue-
den ejercer su profesión y,
por tanto, percibir un sala-
rio por ello.

Pero lo más grave es que
tampoco están percibiendo
las ayudas que nuestros di-
rigentes prometieron a
bombo y platillo y que tra-
bajadores de otros ramos sí
perciben. 

El Real Decreto Ley
17/2020 establece y deter-
mina esas ayudas a los que
la grey torera tiene derecho 
legal desde hace más de
treinta años. Sin embargo,
aquí y ahora, nadie ha per-
cibido ni un euro de aque-
llas ayudas.

Tras las manifestaciones de
julio ante el Ministerio de
Trabajo, sin que nadie se
dignase a recibirles ni darles
razones, hace unos días un
grupo de profesionales se

personó en la delegación del SEPE de Sevilla y -no
de la mejor manera deseable, también es cierto pero
hay que ponerse en su situación-, exigieron más
bien a las bravas, explicaciones y, desde luego, solu-
ciones. Hay gente que no cobra desde octubre, que
se dice pronto...
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Abuso y canallada

Pero con ser grave todo lo que viene sucediendo en torno a esto,
lo peor vino al día siguiente, cuando una portavoz del Servicio
de Empleo Público Estatal manifestaba, y asì lo recogía y publi-
caba el diario El Mundo y se reflejó en un magazine matutino
de Antena 3, que las órdenes de no pagar venían de arriba:

“Queremos decir a este colectivo que no es
culpa nuestra, que nosotros sólo

cumplimos órdenes, que da
igual que al director al que

fueron a increpar sea el
que firma, porque al

final sólo es una
firma, nada más".

Así que aquelllo
de rescatar per-
sonas, de no
dejar atrás a
nadie era sólo
retórica. Una
mentira más.

La tauroaquia
molesta pero que

muy mucho a nues-
tros actuales dirigentes

y ya ni se esconden para
demostrarlo.

Aplicando un totalitarismo que re-
cuerda a la peor de las dictaduras -en esta caso

comunista-, se ha decidido, concienzudamente y a sangre fría,
dejar morir de hambre a un sector que da trabajo a más de dos-
cientas mil personas, aporta cientos de millones al estado y man-
tiene un ecosistema único. Por no hacer larga la lista.

Y todo por cuestión ideológica. No hemos aprendido nada y por
ello estamos, otra vez, en el barro.

El peligro es patente y enorme, por que cualquier día le toca a
otro. Ahora son los profesionales del toro los que están siendo
discriminados y condenados arbitrariamente, pero mañana pue-
den tomarla con quien sea que les moleste.

¿Por quién doblan las campanas? pregunataba uno de los prota-
gonistas de la novela homónima de Hemingway. Y la respuesta
era terrible y desoladora: suenan por nosotros.

Paco Delgado

¿Dónde quedan
aquellas buenas 
intenciones,
aquello
de 
salvar 
perso-
nas, de
no dejar
atrás a
nadie?
Se está machacando,
y a conciencia,
al sector taurino.

Y, además, por 
una mera cuestión
ideológica.
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Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                         
Carlos Bueno

La calle no desmaya
Jamás un cliente estuvo tan subyugado a su proveedor como lo está el aficionado 

a los toros. El aficionado es sumiso, a veces hasta masoquista. 

TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA 
DE LOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Chiva (Valencia, España)
www.tecnospan.es

o tiene voto, no se
suele contar con
él a la hora de

confeccionar el pro-
ducto que se le va a
ofrecer, y sin embargo
su fidelidad es férrea,
hasta tal punto que es
el auténtico valedor y
defensor de la tauro-
maquia aún teniendo
que perder su tiempo y
dinero en el empeño. 

A nadie se le ocurre pensar que
sea la ciudadanía quien se ma-
nifieste ante cualquier pro-
blema laboral de los abogados,
de los funcionarios, de los me-
cánicos o de los barrenderos.
Sin embargo, en el asunto tau-
rómaco es el que paga quien
lucha por una solución cada
vez que se le tuercen las cosas
al sector. Y bendito sea este sín-
drome de sometimiento, por-
que si no fuese así quizá el
toreo ya sería cosa del pasado.

En la tauromaquia popular
este síntoma de dependencia es
todavía mayor, quizá porque la

diferenciación cliente-provee-
dor queda muy diluida. El pe-
ñista es a la vez quien decide,
elije, organiza, compra y acaba
consumiendo el espectáculo.
Salvo criar al toro, él se lo guisa
y él se lo come, lo que le con-
vierte en protagonista empresa-
rial, tramitador y finalmente
lidiador. 

Sin duda esa es la explicación
de su eterna perseverancia en
el intento de mantener los fes-
tejos populares, en especial
ahora a pesar de las dificulta-
des que impone la situación sa-
nitaria derivada por el

coronavirus. Desde el
inicio del Esado de
Alarma, y durante cua-
tro meses, la Federa-
ción de Peñas de Bous
al Carrer de la Comu-
nidad Valenciana insis-
tió en los despachos
gubernativos hasta
propiciar la posibilidad
de organizar festejos a
partir del mes de julio. 

Sin embargo no fue
factible su realización en recin-
tos cerrados y únicamente se
pudieron llevar a cabo en dos
municipios sin que haya previ-
sión de continuar con ellos a
corto plazo.

Pese a ello, lejos de desfallecer,
la gente de la calle ha ideado
nuevos proyectos que puedan
ser aplicados para buscar la
forma de reconstruir el sector.
Uno de ellos es la “Ruta del
Bou”, con la que se pretende
realzar la importancia del toro
en la cultura mediterránea y
autorregular la explotación de
los recursos propios.
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La Ruta del Bou

La “Ruta del Bou” aglutina y
da a conocer todos los rincones
taurinos de la Comunidad Va-
lenciana representando todas
las expresiones que ofrece el
toro: economía, fiesta, cultura,
tradición, ecología, arte… 

Además se está trabajando en
la formalización del “Patronato
del Bou”, un gabinete de aso-
ciacionistas, de representantes
del sector empresarial y de la
sociedad civil que aporten nue-
vas ideas en materia de regula-
ción y reglamentación, con la
intención de involucrar a los
gobernantes para dar a los fes-
tejos rango oficial y protección
institucional.

Y por último, al menos de mo-
mento, la Federación está cre-
ado un Museo Taurino
Autonómico con salas de expo-
siciones, biblioteca y un centro
de estudios de la materia tau-
rina. 

Se trata de “Espai Cultura”,
que será la primera piedra de
una red de museos taurinos lo-
cales. 

Es evidente que la gente de la
calle no desmaya y sigue traba-
jando para mantener viva la
llama de la pasión por los toros
en este difícil tiempo de pande-
mia. Obras son amores. Buen
ejemplo a seguir.  

Carlos Bueno

Hace 20 años que hizo 20 años

El tiempo pasa; volando, dicen algunos. Y pasa. Quizás volando,
pero que se sepa los días siempre han tenido 24 horas y los
años 12 meses. Pero pasan. ¿Volando? Hace 20 años que hizo
20 años de la última de Benítez (Manuel) en Valencia. Cuando
la Feria de Julio aún era la Feria de Julio y nadie osaba toserle
o faltarle el respeto. 

En aquella Feria que hace 20 años hizo 20 años, El Cordobés
(el genuino) toreó de luces por última vez en Valencia. Palomo
y Manzanares fueron los últimos testigos in situ de la última vez.
Antes, ese mismo año, por Fallas hizo dos paseíllos para dejar
detrás de su éxito a Paula, Capea, Ostos y Palomo. 

Pero hubo más en aquella temporada que hace 20 años hizo 20
años: El Soro. La huerta volvió a la plaza y la plaza acogió a la
huerta como en aquellos años de los 30,40 y 50, cuando por
julio, por Sant Jaume, los carros con familias enteras se venían
de los pueblos cercanos. Por la mañana la playa (Canyamelar,
Cabanyal y, en aquel tiempo, la pequeña pero coqueta y esplen-
dorosa de Nazaret). 

Comer sobre la arena, o en los merenderos de madera y, por la
tarde, con el carro, provisto de la merienda, a la plaza. Las mu-
jeres y los niños (cosas de la época) se quedaban en la playa
hasta después de la corrida en que eran recogidos y montados
en el carro. Y regreso a casa. A la huerta.
Decía que hace 20 años hizo 20 años de la última de El Cordo-
bés, y la entrada en acción de El Soro. 

Final: me cuentan que la burra está a punto de parir. Que para
2021 ya hay plan para la plaza de Valencia. Esperaremos un
poco más.

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino
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ELCHE ? ALICANTE ? MURCIA (SANGONERA) 

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

VALENCIA ? BARCELONA ? ZARAGOZA

Esto es lo que hay

Un grupo de picadores, banderilleros y mozos de es-
pada, al grito de ¡El toreo es cultura!, irrumpieron el
pasado lunes en las oficinas del Servicio de Empleo
Público Estatal de Sevilla (SEPE), exigiendo a su di-
rector, Enrique González, las ayudas negadas al sec-
tor taurino por el cese de actividad forzado por el
Covid-19.
La Fundación Toro de Lidia, junto con la Unión Nacio-
nal de Picadores y Banderilleros Españoles (UNPBE),
ya había interpuesto una querella criminal contra Enri-
que González tras denegar de manera reiterada a los
profesionales del toreo las solicitudes de prestación
extraordinaria presentadas.
Los profesionales taurinos, advertía entonces la Fun-
dación, están recogidos como artistas en espectácu-
los públicos desde 1985 y hasta ahora no han podido
acceder a las prestaciones extraordinarias aprobadas.

Los profesionales protestan

La Ley ampara a los
toreros como artistas
desde 1985

Los profesionales taurinos, advierte la
Fundación, "están recogidos como ar-
tistas en espectáculos públicos desde
1985 y hasta ahora no han podido ac-
ceder a las prestaciones extraordina-
rias aprobadas en el Real Decreto Ley
17/2020 por la sistemática discrimina-
ción hacia estos profesionales".
Dicho decreto, aprobado el pasado 5
de mayo, recoge unas prestaciones
extraordinarias al desempleo dirigidas
al colectivo de aristas en espectáculos
públicos, entre los que se encuentran
los profesionales taurinos, incluidos en
la categoría de artista en espectáculo
público desde el Real Decreto
1435/1985, de 1 de agosto.



La Algaba aplaza su festival

La empresa Bullstar Espectáculos, regentada por Juan Antonio
Medina, y el Ayuntamiento de la Algaba han decidido aplazar el
festival taurino previsto para el día 12 de octubre debido a los re-
brotes de coronavirus que en las últimas semanas se están produ-
ciendo en la localidad sevillana.

Con la intención de que La Algaba no se quede sin este festejo
taurino han pospuesto el evento hasta el Día de Andalucía, siem-
pre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan llegado el mo-
mento.

La empresa Puerta Grande Granada presentó el car-
tel de la feria que dará  con motivo de la Festividad de
la Virgen de las Angustias y que tendrá lugar los días
26 y 27 de septiembre. 
El ciclo consta de una corrida de toros y una novi-
llada sin picadores mixta.
El sábado 26 de septiembre se va a celebrar la corrida
de toros con ganado de Juan Pedro Domecq para
Enrique Ponce, Curro Díaz y Sebastián Castella y el
domingo 27 de septiembre será el turno para la novi-
llada sin picadores mixta donde la empresa apuesta
por los jóvenes valores de la fiesta. Se va a lidiar un
encierro de máxima garantía como es el de Fermín
Bohórquez para el rejoneador José Velasco y los no-
villeros Ernesto Marín, Molí de Ronda, Pablo Maldo-
nado, Javier Ortega y José Anaya.
Naturalmente, los festejos se darán de acuerdo a las
medidas de seguridad establecidas por la Junta de
Andalucía.

Feria de las Angustias en Granada
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Tras el parón por el estado de alarma por el Covid-19, se retoman algunas
de las actividades previstas para la celebración del Centenario de la muerte
de Joselito ‘El Gallo’.

A través de los distintos actos y actividades programadas para esta conme-
moración, desde el Ayuntamiento de Talavera de la Reina a través del Or-
ganismo Autónomo Local de Cultura, y con la colaboración del Club
Taurino Talaverano, se pretende promover este centenario acorde con la di-
mensión histórica de la figura homenajeada, a la vez que dar a conocer el
atractivo turístico y cultural de la ciudad.

Entre estas actividades, a celebrar entre el 9 de septiembre y el 
10 de octubre, hay que señalar:

Exposición Monográfica Temporal:
“Joselito El Gallo. Talavera. 100 años de leyenda”
Punto de Encuentro El Salvador

Presentación del libro:
“Joselito y Talavera: 100 años (1920-2020)”
Editado por el colectivo Arrabal
Jardines del Prado

Presentación del libro: “La herida cóncava”
De los autores Álvaro Ignacio Muñoz Cardona
y Antonio San Miguel Roldán
Museo Etnográfico de Talavera

Concierto de Música Taurina, a cargo de la Banda
Municipal de Música de Talavera
Paseo de los Toreros (Jardines del Prado)

Es deseo de los organizadores poder culminar durante el próximo mes,
adaptándose a las circunstancias sanitarias que concurren, algunos de los
actos programados programadosa allá por el mes de enero.

Se retoman los actos del centenario de Joselito
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El diestro murciano Paco Ureña y
Pablo Lozano han cerrado un
acuerdo de apoderamiento por el
cual el taurino madrileño dirigirá la
carrera del torero de Lorca a partir
de este momento.

El acuerdo se terminó de fraguar
en la tarde del pasado lunes tras
una reunión mantenida entre
ambos.

Hay que recordar que Ureña rom-
pió hace unas semanas su rela-
ción de apoderamiento con José
María Garzón, sin explicar los mo-
tivos de su decisión, cuando se hi-

cieron públicos los carteles para
los festejos que el empresario se-
villano tenía preprados para El
Puerto de Santa María y en los
mismos no aparecía el nombre de
Ureña.

Pablo Lozano, por su parte, dejó
también este año de estar ligado
con el rejoneador Diego Ventura,
cuya carrera profesional dirigió
durante el ejercicio de 2019.

Pablo Lozano y Paco Ureña quie-
ren mostrar públicamente su ilu-
sión por emprender esta nueva
etapa.

Pablo 

Lozano es 

el nuevo 

apoderado

de Paco

Ureña
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El acuerdo se 
selló la pasada 
semana tras 
romper el 
torero murciano 
su relación 
con Garzón



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

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

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

La CAM anuncia nuevas ayudas 
para los ganaderos de lidia
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, anunció la pasada semana, una línea de ayudas
para el toro de lidia, después de que la pandemia del
coronavirus haya obligado a suspender los eventos tau-
rinos para evitar contagios. 
La Comunidad de Madrid destinará 4,5 millones de
euros para apoyar a los criadores madrileños de toro de
lidia. Además se incluyen ayudas directas de 1.500
euros por cada vaca madre, hasta un máximo de
100.000 euros por ganadería aportaciones vinculadas al
Programa de Desarrollo Rural de hasta 7.000 euros
por explotación.
Díaz Ayuso declaró que cancelar corridas de toros ha
sido una medida en contra de sus principios: “Suspen-
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der corridas de toros va contra mis principios. He
tenido que tomar una medida contra mis princi-
pios, como es cancelar las corridas de toros, vamos
a poner líneas de ayudas al toro de lidia, hemos te-
nido que vernos en una situación dificilísima por
ello’, explicó la presidenta de la Comunidad de
Madrid en el programa de Carlos Herrera en la
Cadena COPE. Según Ayuso, los contagios se
producen entre amigos y familiares porque "pien-
san que porque son familiares no se va a transmi-
tir" y por eso "casi todos los brotes se han
producido en las casas, en las bodas y también en
los espectáculos", motivo por el que se han cance-
lado corridas.



CERVECERIAZZ
Cocina de mercado 

especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16

Tel. 96 395 02 97

Císcar, 23

Tel. 96 395 15 27

Rejones en Évora
La sociedad gestora de las acti-
vidades taurinas de la plaza de
toros de la ciudad portuguesa
de Évora ha anunciado el car-
tel completo del 3 de octubre.
Se trataá de una corrida de la
ganadería Murteira Grave, tras
el gran triunfo obtenido en esta
plaza hace un año. Manuel Te-
lles Bastos, Marcos Bastinhas y
Miguel Moura harán el paseíllo
junto a los Forcados Amadores
de Évora y Aposento da Moita,
que celebran 45 años de funda-
ción. 

Homenaje a la Feria de
Albacete
El Gobierno de Castilla-La
Mancha a través de la Conseje-
ría de Educación, Cultura y
Deportes rindió homenaje a la
Feria de Albacete, que este año
no se ha podido celebrar de-
bido a la pandemia del Covid-
19, recuperando imágenes de
archivo, documentos y paneles
de la exposición realizada en el
año 2010 para conmemorar el
III Centenario de esta Fiesta
en honor a la Virgen de Los
Llanos, patrona de la ciudad de
Albacete, en la que se hace es-
pecial hincapie en su feria tau-
rina, una de las más destacadas
e importantes del calendario
español.

Toros en Almoguera
Los días 18 y 19 de septiembre
habrá una novillada de promo-
ción y una corrida de toros de
Miura.

La localidad de Almoguera, en
la provincia de Guadalajara,  ce-
lebrará un fin de semana taurino
los díaas 18 y 19 de septiembre.
El sábado 19 se dará una corrida
de toros, con ganado de Miura,
para la que se anuncia a Miguel
Tendero, Ernesto Tapia “Calita”
y Gómez del Pilar, en tanto que
el viernes 18 tendrá lugar la final
de la V edición del concurso
Guadalajara busca un torero, en
la que tomarán parte Alvaro
Chinchón, de la Escuela de Tau-
romaquia de Arganda del Rey-
Fundación Juli, Daniel Pérez,
de la Escuela de Tauromaquia
de Navas del Rey, y Rubén
Núñez, alumno de CITAR.



Ganadería 
San Sébastian:

Mantener las cualidades 
de Jandilla

FFontanès, que significa "el lugar de la fuente", es un pueblo de la
provincia del Hérault de 300 habitantes al pie del Pic Saint Loup y,

paradójicamente, su aura se debe hoy más a sus viñedos 
clasificados AOC que a su fuente y el peaje del Tour de la Roque,

símbolos de una historia fuertemente ligada al agua.

Fue allí donde en 2008, Gilles y Matthieu Vangelisti, descargaron las primeras reses
de su nueva ganadería, de origen Jandilla por Torrehandilla y luego Daniel Ruiz. En la

tierra del Mas de Lacan que Michel Rouquette, suegro del ganadero, pero también
apasionado de la tauromaquia, puso a su disposición para desarrollar su manada.

A estas 150 has. se agregan 50 hectáreas en el Mas de Page en Gallician por forraje,
en el distrito de San Sébastian, que dio el nombre de la ganadería



Encuentro con el ganadero Gilles Vangelisti ...

-¿Cuándo y por qué nos embarcamos en la aventura de la crianza del toro bravo ?
-Para mí, se trataba de cumplir el sueño de la infancia de algún día ser criador. Crecí en Mauguio,

donde la corrida Camarga estuvo muy presente y creo que la pasión por el toro comenzó en el patio
de la escuela y en la plaza de toros del pueblo.

-¿Una pasión juvenil fomentada por una colaboración profesional con Simon Casas?
-Fue mi encuentro con Simon Casas en la década de 1980 lo que me permitió descubrir la corrida,
que sabía muy poco antes. Yo era un joven abogado en ese momento y comencé a trabajar para él
y, de repente, el "virus" del toro de Camarga se convirtió en el virus del "toro bravo".

-Una pasión compartida con su hijo Mathieu, quien creó, entre otras cosas en diciembre de 2014, el
proyecto Happycionado para transmitir la cultura taurina, el aficionado y sus valores a los más jove-
nes.

TThierry Llopir



-Matthieu creó este proyecto por su cuenta y debo decir que estoy muy orgulloso de él. ¡Imaginó el
concepto, diseñó las primeras placitas de toros inflables, siguió la fabricación y luego desarrolló el
proyecto a través de ferias en Francia, España y Portugal!
Su ambición es crear afición y para eso es necesario llegar a los más jóvenes para que nuestra cul-
tura no se pierda. El éxito de este proyecto es tal que desde entonces ha sido copiado o imitado por
otros, lo que garantiza una buena transmisión.
También está preparando un segundo libro de juegos para niños después del titulado
"Descubre las corridas de toros mientras te diviertes" patrocinado por Sébastien Castella. Este se-
gundo volumen debería lanzarse a finales de este año.
Para la ganadería, solo me embarqué en su creación con el consentimiento de Matthieu porque
sabía desde el principio que implicaría costos, sacrificios y mucho tiempo. Sabía que al final era
sobre todo él quien podía cosechar, no los beneficios, sino los frutos del trabajo realizado. Y debo
decir que él es aún más apasionado que yo por la selección y el aspecto futuro de la ganadería.

-Antes de discutir los graves problemas actuales, podríamos hacer un inventario de su ganaderia en
2020 ...
-Nuestro rebaño es relativamente pequeño ya que solo tiene unas sesenta vacas reproductoras. Ac-
tualmente tenemos tres sementales: uno de "Jandilla", otro de José Vázquez y el último de nuestra
cría de una muy buena familia Jandilla.
Tenemos dos lotes de vacas para el "cubricion" y en principio separamos el
"Jandilla" y el "Daniel Ruiz". Poco a poco, hay más y más vacas marcadas de San Sebastián, pero
en general mantenemos la separación de los dos orígenes, incluso si el encaste de Jandilla sigue
siendo una gran mayoría.

““Para nosotros esta crisis será menos importante
que para algunos de nuestros amigos ganaderos
que ya tenían un lote reservado. Para algunos, la

situación puede ser muy complicada”. 



- Lotes planeados para 2020 Novilladas sin ca-
ballos, novilladas, corridas de toros ... ¿Y cuáles
fueron seleccionados o en proceso de ser?
-Para 2020, tenemos alrededor de veinte ma-
chos de 2 años que queremos conservar para
una o dos novilladas picadas en 2021. Por lo
tanto, no teníamos nada planeado para este año,
lo que, en última instancia, es un mal menor. por
la situación actual de salud.

-¿Hay un torero en la casa?
-Hay especialmente amigos con quienes com-
partimos momentos especiales durante
tentaderos Entre los "toreros habituales" están,
por supuesto, El Rafi, Andy Younes, Thomas
Dufau y Sébastien Castella cuando pasa por la
región.

-¿Cómo planeas el futuro con tu ganaderia (igno-
rando el problema del Covid19)
-Nuestra ambición es sobre todo descubrir y
mantener las cualidades que hacen del encaste
"Jandilla" uno de los orígenes más apreciado
tanto por profesionales como por aficionados.
Es, creo, el origen que presenta el mejor equili-
brio entre bravura y nobleza.

-Primera novillada picada en el año 2013 en Ta-
rascon, excelente con vuelta al quinto, la se-
gunda en Saint Gilles en 2015 con buen
desempeño, una tercera en Nimes en 2016 que
dejará cuatro orejas para debutar en una plaza
de primera categoría, un primer toro de San Se-
bastián en Ales en la corrida-concurso en 2018,
galardonado con una vuelta póstuma... Y en sep-

tiembre de 2019, un fracaso para tu segunda no-
villada en Nimes. ¿Qué explicación hay?
-Al querer hacerlo demasiado bien para esta no-
villada, cometí un error en términos de alimenta-
ción, lo que causó fràgilidad de ligamentos y, por
lo tanto, salio floja. Esto nos hizo aún más per-
vertidos, ya que las cualidades intrínsecas de los
novillos fueron ciertamente superiores a las vin-
culadas en 2016 ... ¡Pero bueno, estamos apren-
diendo de nuestros errores!

- Hoy casi todo está estancado. En el lado de las
corridas, no más plaza de toros hasta nuevo
aviso, solo unos pocos tentaderos ...
-Como dije antes, no teníamos nada planeado
este año, por lo que para nosotros esta crisis
será menos importante que para algunos de
nuestros amigos ganaderos que ya tenían un
lote reservado. Para algunos, la situación puede
ser muy complicada. De lo contrario, en el as-
pecto moral, ¿nos mantenemos positivos incluso
si realmente no sabemos lo que nos depara el
futuro? De cualquier manera, tenemos la oportu-
nidad de vivir nuestra pasión, ¡así que ya es
enorme! ¡Luego, nos hicimos cargo de los tenta-
deros con las medidas sanitarias requeridas!

Desde 2008, la ganaderia de San Sebastian ha
interferido en nuestra historia del ganado bravo
en Francia mientras esperamos un año 2021
más próspero y sereno para todos, reciente-
mente un tercer Vangelisti preside los destinos
de la ganadería, Valentin, a quien solo podemos
desear, para compartir en un mundo menos loco,
los sueños de su padre y su abuelo



El 16 de mayo de 1899 el go-
bernador civil de la provincia,
Conde de San Simón, firmaba
el Reglamento por el cual se
debían regir los festejos tauri-
nos a celebrar en la plaza de
toros de Valencia. En plena época de la Restau-
ración, periodo crucial en la historia de España, y
en un tiempo en que el coso valenciano estaba
supeditado a la reglamentación del antiguo de la
plaza de Madrid, dictado en
1852 por Melchor Ordóñez,
aunque bien se subraya en la
introducción del firmado por
San Simón, “solo en aquellos
casos en que a sus diferentes
empresas ha convenido”.
Todo ello de acuerdo con la
opinión generalizada que ha-
blaba de aquel reglamento
madrileño viejo y caduco
como, “…deficiente e inútil
para atajar antiguos abusos y
otros modernos…”. Era nece-
sario, pues, la redacción de
uno nuevo que específica-

mente se refiriera y ordenara
los festejos taurinos a celebrar
en la plaza de toros de Valen-
cia.

Esa introducción explica con
meridiana claridad que se pretende conservar el
antiguo esplendor de la plaza valenciana, “…en
vez de degenerar en irritante negocio  de merca-
deres…”, evitando de esa forma por medio de la

legalidad de toda clase de
abusos que “…solo redundan
en perjuicio del público”. Ade-
más que se trata de evitar,
“irritantes desigualdades o
caprichosas deferencias de
los presidentes”.  Llama la
atención la filosofía de todo el
nuevo articulado, que de-
fiende sin tapujos no solo el
prestigio de la plaza, sino que
pone especial énfasis en la
defensa de los intereses del
público. Sin embargo, no todo
el control de los festejos tauri-
nos estaba entonces en

El Reglamento valenciano de 1899

VVicente Sobrino

Al cabo de 121 años de aquel 
Reglamento valenciano, 

la pregunta surge por sí sola: 
¿en estos tiempos, sería 

conveniente un reglamento 
taurino para la Comunidad 
Valenciana que respetara 
su idiosincrasia taurina?



manos de una re-
glamentación. Así,
en esa rotunda in-
troducción los ins-
piradores del
nuevo Reglamento
se lamentan, “…
con harto senti-
miento de su
parte…”, no poder
proponer nada
nuevo en lo refe-
rente a los topes
de las puyas en
uso, por no ser de
su incumbencia y
sí solo de los gana-
deros. Curiosa ex-
cepción, que sean
los únicos –los ga-
naderos- los que
podían acordar
otro modelo de
puyas y, en conse-
cuencia, imponerlo
a los picadores.

El espíritu, en fin,
del nuevo Regla-
mento, era procu-
rar atajar toda
clase de desmanes
y abusos, lo mismo
de empresarios
que de lidiadores, y
señalar  desde el
primero al último
que interviene en un espectá-
culo taurino cuáles son sus
derechos y obligaciones.

El Reglamento está com-
puesto por diez capítulos, di-
vididos a su vez en 89
artículos, en donde se marca
con gran detalle las obligacio-
nes de la empresa, presiden-
cia, veterinarios, servicio de
caballos, los toros –ganade-
ros-, espadas, peones y ban-
derilleros, picadores y servicio
de enfermería. El articulado
se remata con una Disposi-
ción Final y una curiosa Dis-

posición Transito-
ria, referida al
orden de lidia de
los toros, que “…
se designará por
sorteo en cual-
quier corrida de
toros y novillos a
petición de cual-
quiera de los es-
padas”. Sabido es
que hasta 1896 el
orden de lidia de
las reses lo deter-
minaba el propio
ganadero y es a
instancias de Luis
Mazzantini, en
dicho año,
cuando se ins-
taura el sorteo.
Sin embargo, el
reglamento valen-
ciano lo condi-
ciona a ser
solicitado por al-
guno de los espa-
das anunciados.

El párrafo final de
esta Disposición
advierte que “si la
experiencia acon-
seja en lo suce-
sivo alguna
reforma encami-
nada a mejorar

las condiciones de este es-
pectáculo, podrán introdu-
cirse las variaciones
convenientes imprevistas en
este Reglamento…”.

Llama especialmente la aten-
ción el recelo con el que se
desarrollan todos los artícu-
los, en cada uno de sus apar-
tados, y la defensa a ultranza
que se hace de la integridad
del espectáculo y, en conse-
cuencia, del público asis-
tente. Como también impacta
de alguna manera, en com-
paración con los tiempos ac-

El espíritu del nuevo 
Reglamento, era procurar 

atajar toda clase de desmanes 
y abusos, lo mismo de

empresarios que 
de lidiadores.



tuales, el último artículo, el
89, que dice textualmente:
“Queda terminantemente pro-
hibido que en la Plaza de
Toros de Valencia puedan
tomar parte mujeres en nin-
guna corrida, sea ésta de la
clase y categoría que fuese”.
Curioso.

La lectura concienzuda de
aquella normativa firmada por
el Conde San Simón nos
lleva a la conclusión que la
mayoría del articulado sería
vigente en la actualidad, con
ligeros retoques, pero con su filosofía práctica-
mente intacta. Es más, en algunos casos, el Re-
glamento valenciano redactaba con mayor
detalle algunos artículos que en el actual pare-
cen como algo más confusos. O, al menos, pa-
rece más defensor del espectáculo taurino y, por
ende, del aficionado. 

Del recelo que guar-
daba el Reglamento
valenciano por pre-
servar el prestigio
del coso, el Artículo
55 no dejaba dudas
a la categoría de los
espadas anunciados:
“Para tomar parte en
corridas de toros y
ser reputados como
espadas de cartel en
la plaza de Valencia,
será condición pre-
cisa haber alternado
con matadores de
cartel”. 

El Reglamento del
Conde de San
Simón, al menos por
él firmado, fue efec-
tivo 12 días después
de entrar en vigor, en
la corrida celebrada
el 28 de mayo de
1899 que, precisa-
mente, fue a benefi-
cio de los padres de
Julio y Paco “Fa-
brilo”. 

Se trató de un festejo mixto
en el que actuaron los mata-
dores de toros Luis Mazzan-
tini y Nicanor Villa “Villita”, y
los novilleros Ángel García
“Padilla”, Antonio Guerrero
“Guerrerito”, José Pascual
“Valenciano” y Carlos Guash
“Finito”.

El 28 de febrero de 1917
entró en vigor el primer regla-
mento taurino obligatorio para
ser contemplado en las pla-
zas de Barcelona, Bilbao, Ma-
drid, San Sebastián, Valencia

y Zaragoza, por lo que el valenciano quedaba sin
efecto. Y 13 años más tarde, el 12 de julio de
1930, se instauró un nuevo reglamento, ya para
todo el territorio nacional. Desde entonces varias
normativas se han ido sucediendo, la última y ac-
tual data de 1992, con sus modificaciones de
1996.

Algunas CCAA
tienen su propio
reglamento tau-
rino -Andalucía,
País Vasco y Ara-
gón-, en función
de su propia idio-
sincrasia. Y al
cabo de 121 años
de aquel Regla-
mento valenciano,
la pregunta surge
por sí sola: ¿en
estos tiempos,
sería conveniente
un reglamento
taurino para la
Comunidad Valen-
ciana que respe-
tara su
idiosincrasia tau-
rina? Hace unos
años parecía que
se estaba por la
labor. Pero de
aquello nunca
más se supo. 

No estaría de más
estudiar su conve-
niencia…O no.

Se hacía una defensa 
a ultranza  de la integridad 

del espectáculo y,
en consecuencia, del público 

asistente.



Simón Casas: 
«El contrato de 
Las Ventas está 
suspendido y eso es 
una realidad jurídica»
El empresario francés afronta ahora 
la Feria de Nimes, la única de todo 2020 
que mantiene la misma estructura que 
antes de la pandemia, cinco corridas y 
donde se había anunciado José Tomás.

EEl empresario francés des-
pués de ver cómo se can-
celaba la Feria de Fallas y
con la plaza de Madrid ce-
rrada a cal y canto por 
«suspensión del contrato» 
afronta ahora la única feria 
del año: la de Nimes. 
Todo un acontecimiento. 
En la que tenía que haber 
actuado José Tomás, 
y por partida doble.

-¿Cómo están las cosas en Francia?
-Allí hay un sistema de política diferente. Es na-
cional y hay más coherencia en la gestión de la
crisis sanitaria, pero eso no significa que no esté
la pandemia y esa es la prioridad. La sanitaria
tendrá su fin con los medicamentos y la vacuna,
pero la económica va a hacer mucho daño. En
Francia intentan encontrar un equilibrio.
-¿Cómo se va a celebrar la feria de Nimes?

-Ya se ha vendido el abono y
hoy salen a la venta las entra-
das sueltas. De las 5.000 per-
sonas que podemos meter, ya
hay 2.000 abonos vendidos.

Luego hay que descontar invitaciones y perso-
nal...

-¿Cuánto es el aforo permitido?
-Allí es distinto, no es el aforo. Te permiten 5.000
personas y se reconocen los núcleos familiares y
los grupos de 10 personas. Luego tienes que
dejar una separación sensata entre uno y otro,
pero no un metro y medio. En Francia es más
sencillo. En Nimes caben 13.000 personas así
que es fácil aforar a 5.000.

-¿Mascarillas obligatorias?
-Es una recomendación, pero no son obligato-
rias.
-Es la gran feria del año.
-Por desgracia... Me alegro por Nimes, pero no
por la temporada. Se respeta su perfil de cinco
festejos y cuantitativa y cualitativamente es exac-

Patricia Navarro
La Razón. Fotos: Gonzalo Pérez Mata



tamente igual que sin la tragedia.
-Salvo que anunciaba a José Tomás y en dos
ocasiones.
-Sí, Nimes había contratado a José Tomás ni
más ni menos que para las dos ferias, con lo que
supone de acontecimiento mayúsculo y cuando
estábamos preparados para poner los abonos en
venta estalló el estado de alarma y se anularon
Valencia, Sevilla, Madrid... Y también Nimes.
Una desgracia después de que íbamos a tener a
José Tomás y en una plaza de primera.

-En Madrid hemos vivido varias suspensiones...
-La primera obligación de los políticos es gestio-
nar el bien general. Cuando prohíben la celebra-
ción de eventos es para proteger al pueblo. Ha
habido casos en los que se han dado permisos y
se han anulado y dependiendo del caso, creo
que se ha actuado demasiado rápido. En Andalu-
cía, por ejemplo, la Junta decidió tomar la me-
dida de un metro y medio de distancia e
imposibilitó que se dieran Ronda o San Miguel
de Sevilla, y ya se estaba trabajando en ello.

-Como empresario de Madrid, ¿por qué no se
han dado toros estos meses de atrás?
-En Madrid la actividad está suspendida hasta la
fecha y no se permite dar toros. Está suspendida
por motivos sanitarios. Primero fue hasta una
fecha y luego se prorrogó el contrato de suspen-
sión.

-Pero la propia presidenta de
la Comunidad de Madrid,
Isabel Díaz Ayuso, habló de
la intención de que dieran
toros en Madrid incluso de
una corrida el 12 de octubre
en honor de los sanitarios.
-La afición de la presidenta
es indudable. Lo ha demos-
trado en muchas ocasiones,
pero una cosa son los de-
seos y otra la situación obje-
tiva que estamos viviendo.
Yo no tengo todas las infor-
maciones, pero los políticos
sí. Yo no puedo contestar en
nombre de la Comunidad, lo
que sí sé es que la actividad
está suspendida y no se
hace por capricho sino por
necesidad. La empresa de
Madrid, como la de Bilbao o

Sevilla no pueden dar toros.
-¿Intentaron darlos?
-Estaba suspendido el contrato y eso significa
que no puedes abrir el recinto. Es una realidad
jurídica. Igual que cuando me cerraron Valencia
no pude dar Fallas. Creo que a veces la gente se
equivoca. En plazas o pueblos tú puedes dar un
festejo y que con la televisión medio se puede
defender, pero en otro tipo de plazas, no. Solo
abrirlas tiene un coste de producción enorme.

-¿Se han avanzando en algo las obras de Las
Ventas?
-La prioridad ahora es la pandemia y a Rafa Ga-
rrido y a mí nos toca tener sensatez. Sabemos
que gestionamos la primera plaza del mundo y
estamos orgullosos de que en estos tres años
cada vez hemos batidos nuestros propios ré-
cords de resultados... ¿Sabes lo que le pasa al
mundo del toro?

-¿Qué?
-Es masoquista. En vez de cantar las grandezas,
incide en lo negativo, eso me lleva a pensar en la
fuerza que tiene el espectáculo a pesar de todo.

-Precisamente, ¿cuáles fueron los motivos para
abrir un expediente ANOET a la empresa de El
Puerto?
-ANOET ha hecho un gran trabajo, a pesar de no

hacer ruido. Garzón es amigo
mío y de toda la Junta direc-
tiva. No le hemos querido
dañar. Han sido los hechos y
nada más que los hechos. Se
dio la corrida de El Puerto y
al día siguiente los dirigentes
de la Junta de Andalucía de-
cretaron que, porque se veía
mucha gente, se cambiaba el
protocolo y tenían que guar-
dar un metro y medio de dis-
tancia entre personas.
Nosotros de manera solidaria
con Garzón le abrimos un ex-
pediente no para castigarle
sino para que aportara sus
alegaciones. Lo hizo y de-
mostró la buena gestión. Se
ha interpretado mal que
hemos querido actuar en con-
tra de Garzón, y no. Abrimos
un expediente para entender
a la Junta.



Diego 
Urdiales: 
“Que Curro Romero 
se declarase 
partidario mío 
es de lo más bonito 
que me ha 
podido pasar”

Enrique Amat

Se ha convertido en un espada de referen-
cia y espejo para profesionales. Después de
haber conseguido entrar en las ferias im-
portantes, esta temporada, debido a la cri-
sis del coronavirus, no se ha vestido de
luces. Pero Diego, acostumbrado a enfren-
tarse a la adversidad, se toma las cosas con
paciencia y torería.

- Las circunstancias han hecho que este
año sea atípico en todos los sentidos. En la
salud, en la economía, y como no en el
toreo. No debe ser fácil afrontar esta situa-
ción.
- Así es. Esta etapa la estoy viviendo sobre
todo con mucha incertidumbre. Con mucha inquietud
por no saber lo que puede pasar. Hay que aprovechar
para reflexionar, para pensar, para estar con la familia y
hacer cosas que el frenesí de la vida profesional del día
día no te permite. Pero sí, al principio la viví con mucha
inquietud. Ahora uno se acaba por acostumbrar, pero
no deja de ser inquietante el devenir, precisamente por
eso, porque no se sabe todavía lo que el futuro nos puede
deparar.

- De todas formas usted está acostumbrado a esto de la
incertidumbre. Desde que empezó, hace ya 32 años  a
torear con el sobrenombre de Diego de Arnedo, su vida
ha sido una lucha continua. Una prueba de resistencia y
de fe en si mismo.
- Pues sí, la verdad es que esto me ha servido para afron-
tar esta nueva situación de otra manera. A unos las cosas
le cuestan más que otros. Y lo que a mí respecta, la ver-

dad es que la vida me ha so-
metido a pruebas y eso me ha
dado fuerza para afrontar todo
lo que ha venido. Mi vida ha
sido un camino duro y difícil,
que me ha obligado a afrontar
situaciones extremas, y eso me
lleva a estar preparado para
hacer frente a lo que venga.

- Usted empezó a torear en la
escuela taurina de Arnedo,
que inauguró José Miguel
Arroyo Joselito.
- Si, ahí comencé finalmente
acabé quedándome solo, por-
que mis compañeros se lo de-

jaron. Tuve a mi lado a Rafael, un aficionado de Sevilla
que me ayudó mucho. Me hablaba de toreros importan-
tes, Rafael de Paula, Paco Camino, Capea, Curro Váz-
quez, Julio Robles, Ortega Cano, que fueron para mí
una referencia. Significaron un espejo en el que mi-
rarme. Y me sirvieron de acicate e inspiración. Y lle-
varme el convencimiento de que era capaz de demostrar
cosas bonitas delante de los toros. Un objetivo que ha
sido la fuente que me ha guiado mi vida profesional

- Su carrera de novillero fue extensa, y usted fue hacién-
dose torero paso a paso. Con paciencia y sabiendo espe-
rar. Como decía Paquirri, con esa receta que consiste en
que hay que saber aguantar.
- Pues sí, fueron ocho años desde que debuté con pica-
dores hasta que tomé la alternativa. Años en los que no
se me abrían las puertas. Incluso llegué a pasar en
blanco alguna temporada. Fue una etapa de luchar, de

Es uno de los 
espadas que mejor

ha interpretado
el toreo a lo
largo de los 

últimos años. 
La experiencia, 

la madurez y 
una larga 

trayectoria en
las plazas han 
acrisolado su

toreo.



aprender, pero de ir formándome y tener fe en mí
mismo. Con mucha afición y muchas ganas de ser torero
y querer expresar unos sentimientos en la cara del toro.
Estoy de acuerdo con el maestro Paquirri con lo de la
paciencia y la lucha. So la fe en ti mismo y la afición es
lo que te hace no desfallecer. Hace falta una gran fuerza
interior y creer en algo.

- Le dio la alternativa un torero de la trascendencia de
Paco Ojeda.
- Yo no la tomé antes porque no quería tomarla así
como así. Quería llegar a ella totalmente preparado,
convencido de lo que hacía y formado para lo que pu-
diera venir después. Tuve la suerte de tomarla en Dax,
una feria muy bonita donde hay mucha afición, respeto
y gran categoría. Y que me la diese una figura en la his-
toria de la tauromaquia, como Paco Ojeda, fue un privi-
legio. Luego me dijo que estuviera muy tranquilo, como
si torease todos los días. Que no pasaba nada,  que ese
dia empezaban muchas cosas y una nueva vida.

- El toro “Molinito” que mató en 2007 en la feria de Lo-
groño, del hierro de Victorino Martín, marcó un antes y
un después en su carrera.
- Fue importante, porque fue en Logroño, en mi tierra,
en la feria y se trata del único indulto que ha habido en
Logroño. Aquello me vino muy bien  porque en dos o
tres años apenas había toreado. Y esa era mi tercera co-
rrida de toros de aquella campaña. Ese triunfo me abrió

las puertas de San Isidro y de muchas plazas. Lo más
importante  es que me anunciaron en la feria de San Isi-
dro del año sigue. Es una plaza en la que caí de pie
desde novillero y que ha marcado mi carrera.

- Que una gran figura del toreo y un espada de la tras-
cendencia de Curro Romero se declare partidario suyo
debe ser lo más grande.
- Eso significó más que una puerta grande y que muchos
triunfos. Que un torero de época, una leyenda viva des-
pués de haber sido admirador suyo, de verle como un
Dios de pequeño, de no atreverme a acercarme a él al
patio de caballos cuando era yo un aprendiz, y luego
sentir su admiración y cariño es lo más bonito que me
ha pasado. Yo no le conocía, pero en una entrevista
habló muy bien de mí. Y los periodistas propiciaron un
acercamiento a base de reportajes y entrevistas. Aquello
me pudo acercar a él y le admiro todavía más como per-
sona. Para mí es un referente.

- Aparte de torear y enfrentarse en el ruedo, se ha en-
frentado  también con valor a las empresas.
- Es que se trata de defender la categoría y de reclamar
el respeto cada uno. Uno debe valorarse a sí mismo y
saber qué merece y como se le debe tratar. Y yo di ese
paso, aunque me costó represalias y que me dejasen
fuera de muchas plazas. 
Pero reclamaba lo que me había ganado en el ruedo.
Solo eso.



DDespués de la protesta
pacífica llevada a cabo el
mes de julio por los pro-
fesionales taurinos de-
lante del ministerio de
Trabajo en Madrid, y del
escrache que sufrió la
ministra Yolanda Díaz a
la salida de un acto cele-
brado en Toledo el 24 de
julio, una veintena de
banderilleros, picadores y
mozos de espada irrum-
pieron el pasado lunes
en las oficinas del Servi-
cio de Empleo Público

Estatal (SEPE) de
Sevilla.

Los profesionales
accedieron al
despacho de su 
director, Enrique
González, al que
pidieron explica-
ciones por haber-

les denegado las
ayudas prometidas por

el Gobierno por el ce-
sede actividad forzado
por la pandemia de coro-
navirus.
Aunque los toreros de
plata le recordaron que el
toreo es cultura, que

pagan sus cotizaciones
y que están pasando

penurias por la
discriminación a

la que están
siendo some-
tidos, Gonzá-
lez aseguró
que todo se
aclarará en
los juzgados.

Luis Blázquez: 
“Nadie nos va arreglar 

la situación si nos 
quedamos quietos”



Carlos Bueno

El banderillero valenciano Luis Blázquez, habla
de la desesperación de los profesionales ante las
reiteradas negativas a conceder las ayudas que
les corresponden por ley y de la falta de respues-
tas.

– El clima que se vivió en la movilización de tus
compañeros fue muy tenso.
– Esto sabíamos que tarde o temprano iba a ex-
plotar porque nos han ignorado. El primer sitio ha
sido Sevilla, pero cualquier día puede ser en otra
ciudad porque no queremos que
se sigan riendo de nosotros.

– ¿Por qué ha sido primero en
Sevilla?
– Principalmente porque fue la
provincia donde más solicitudes
se presentaron y la primera que
comenzó a rechazarlas. Ade-
más hemos interpuesto una
querella contra el director de su
oficina porque pensamos que
gran parte de los motivos de las
denegaciones tienen que ver
con su decisión personal.

– ¿En qué te basas para reali-
zar esa afirmación?
– En que ha afirmado que las
explicaciones las dará en el jui-
cio. Y allí nos veremos, porque
hay compañeros que lo están
pasando muy mal, y de nuestro sudor 
y sangre ese señor no se va a reír.

– Gran parte de la opinión pública piensa que
pedís un favor.
– Es un derecho. Pertenecemos al Ministerio de
Cultura y estamos reconocidos como artistas en
espectáculos públicos desde 1985. Del mismo
modo que somos buenos para cotizar debemos
serlo para recibir las prestaciones que otros artis-
tas están recibiendo. Somos personas; que no
nos traten como perros.

– Pero todo parecía estar claro cuando el 5 de
mayo se aprobó un decreto que contenía medi-
das de apoyo al sector cultural que incluía a los
artistas en espectáculos públicos.
– Tenemos los mismos derechos que cualquier

otro artista y ciudadano que haya cotizado, y
esta negativa sólo parece obedecer al desprecio
que algunos gobernantes han mostrado por la
tauromaquia. El ministerio de Trabajo denegó las
casi 250 solicitudes presentadas porque no nos
reconocían como artistas en espectáculos públi-
cos. Luego el ministerio de Cultura aceptó que
las ayudas concedidas a otras disciplinas cultu-
rales también correspondían a los toreros, y pre-
tendió incluir en el borrador del decreto-ley un
texto a la medida del sector taurino, pero el Go-
bierno acabó aprobando otro texto definitivo en
el que desaparecía la alusión a los profesionales
taurinos. ¿Cómo no vamos a estar pensar que

es algo estrictamente en contra del toreo? Ahora
la mayoría de compañeros llevamos sin ingresar
un euro desde hace un año, cuando finalizó la
temporada 2019 en octubre. El colchón econó-
mico que algunos podían tener se está aca-
bando. Es lógico que estemos desesperados.

– Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, ha
dicho que vuestra forma de proceder es vanda-
lismo.
– Cuando él estaba en la oposición afirmaba que
los escraches eran libertad de expresión y jarabe
democrático, incluso llegó a asegurar que disfru-
taba viendo como los manifestantes agredían a
la policía. Eso sí que me parece vandalismo.
Nosotros teníamos que dejarnos ver y hacernos
notar, eso es todo, porque nadie nos va arreglar
la situación si nos quedamos quietos.



El empresario de Lances de Fu-
turo, José María Garzón, ha ce-
rrado ya el cartel para la corrida
que dará en Córdoba el próximo
día 12 de octubre. 
Será finalmente un mano a mano
entre Morante de la Puebla y
Juan Ortega, quienes lidiarán
toros de Jandilla  y Vegahermosa.
Para esta corrida se ha diseñado
un cartel conmemorativo con la fi-
gura de Joselito El Gallo en el
centenario de su muerte.

MMano a mano en 
Córdoba

La empresa Toros Paltoreo,
con Manuel Amador al frente,
ya ha seleccionado a los novi-
lleros finalistas de la quinta
edición del prestigioso certa-
men Promesas de Nuestra
Tierra.
En esta final, que tendrá lugar
el día 20 de septiembre en la
plaza de toros de Fuensalida
y será retransmitido por
CMM, estarán Álvaro Chin-
chón, Guillermo Muñoz, Ale-
jandro Peñaranda, Carla
Otero, “El Dody” y Jesús Ro-
mero, quienes lidiarán novi-
llos de Fernando Peña.
Habrá aforo limitado, se cum-
plirán todas las medidas de
prevención recogidas en el
artículo 37 del decreto
24/2020 del 19 de junio sobre
medidas necesarias para
hacer frente a la crisis sanita-
ria ocasionada por el Covid-
19, se deberá acudir con
mascarilla, se dotará de gel
hidroalcohólico y se tomará la
temperatura antes de entrar
al recinto.

Finalistas para
Promesas de
Nuestra Tierra

Sesenta años de Paula
Julio Aparicio, en presencia de Antonio Ordó-
ñez, le convirtió en matador de toros en

Ronda, el 9 de septiembre de 1960. Fue en la
corrida goyesca de Ronda. Con toros de Atana-

sio Fernández y con un Ordóñez arrancado y
que paseó cuatro orejas, dos rabos y una pata.

Rafael de Paula, hecho a la vera de Belmonte, tam-
bién triunfó aquel día, pero hubo de esperar hasta

1974 para que su nombre volviese a sonar tras su con-
firmaciín en la feria de San Isidro de 1974.A partir de ese

momento se suceden episodios de luces y sombras, mucho
mas frecuentes estas y de mucha mayor duración, pero su duende

permanece y, de tanto en tanto, arrebata con actuaciones más inspira-
das que técnicas y con más chispazos que solidez, pero que le convier-

ten en un torero de culto.

Paco Delgado



JJuan Bautista
sigue en Mont 

de Marsan

El Ayuntamiento de 
Mont de Marsan ha decidido que Juan Bau-

tista y Alain Lartigue continuen como gerentes
de la Comisión Taurina para gestionar el coso

de Plumaçon de esta ciudad francesa du-
rante las próximas tres temporadas. 
El acuerdo incluye una renovación 

año tras año hasta 2023 previo
acuerdo de ambas 

partes.

En marcha el 
II Certamen de 
Becerristas
La Asociación Andaluza de Es-
cuelas Taurinas ‘Pedro Romero’
ha dado a conocer los tres pri-
meros carteles del II Certamen
de Becerristas que se engloba
dentro del proyecto 'Fomento
de la Cultura Taurina de Andalu-
cía 2020’. 
Un nuevo certamen que cuenta
con el apoyo y la colaboración
de la Junta de Andalucía y que
estaba previsto para principios
de temporada pero tuvo que ser
aplazado debido a la crisis sani-
taria por el coronavirus.
La A.A.E.T. ‘Pedro Romero’
pone así en marcha otro de los
importantes proyectos marca-
dos inicialmente para la pre-
sente temporada. 
Este certamen se iniciará el
próximo sábado 19 de septiem-
bre, en el coso de Las Palomas,
en Algeciras, y posteriormente
el domingo 20 en doble sesión,
de mañana y tarde, en Sanlúcar
de Barrameda. 

Corrida homenaje a Piedras Negras
El próximo sábado, 19 de septiembre, se celebrará en Tlaxcala,
para conmemorar el CL aniversario de la fundación de la ganade-
ría Piedras Negras, una corrida en la que, según informa Marisol
Fragoso, actuarán los matadores Jerónimo, Fermín Rivera y
Diego Silveti, quienes se enfrentarán a seis toros de esta legenda-
ria vacada de divisa roja y negra, fundada en 1870 y cuyos actua-
les propietarios son Marco Antonio González Villa y su hijo
Patricio.
Se trata de una Corrida Charra y se llevará a cabo a puerta ce-
rrada con el fin de evitar la propagación de Covid-19 y con ello
cuidar la salud e integridad de los aficionados, quienes podrán dis-
frutar del evento a través de la Televisión de Tlaxcala y de diver-
sas plataformas digitales. Además se transmitirá un programa
dedicado a la historia de esta emblemática ganadería que se
ubica en ex hacienda de San Mateo Huiscolotepec, municipio de
Tetla, así como de otro con una serie de faenas históricas y la in-
auguración de la exposición del  fotógrafo Ángel Sainos.



Nuevo apoderado 
para Andy Younes

El matador de toros francés
Stéphane Fernández Meca,
retirado en 2011, será el en-
cargado de dirigir la tempo-

rada de Andy Younes, una de
las perlas del toreo galo, por

tiempo indefinido.

El acuerdo se ha sellado con
el clásico apretón de manos y
con ilusión por ambas partes
de llegar a lo más alto. You-

nes ya sabe lo que es el
triunfo como novillero en pla-
zas de la talla de Valencia y
Zaragoza, y como matador
de toros, en los coliseos de

Arles y Nimes, donde ha sa-
lido triunfador en carteles

junto a El Juli, Alejandro Tala-
vante, Sebastián Castella o
Juan Bautista, entre otros.

Tauroemoción estará 
en Corella en 2021

El Ayuntamiento de Corella
(Navarra) decidió, en Junta
de Gobierno local, la suspen-
sión de las fiestas de la Vir-
gen de la Merced y San
Miguel 2020 y cualquier tipo
de actividad taurina con el ob-
jetivo de evitar aglomeracio-
nes de gente. 

En este sentido, a la empresa
Tauroemoción, concesionaria
de la plaza de toros de 2017
a 2020, se le ha concedido el
aplazamiento del último año
de contrato a 2021.

Tomás Rufo en la 
televisión de Castilla 

La Mancha
El novillero de Pepino

Tomás Rufo, triunfador de
la temporada 2019,fue pro-

tagonista la seaman pa-
sada en el programa de

entrevistas “Ancha es Cas-
tilla La Mancha” de Castilla

La Mancha Televisión.

En una temporada mar-
cada por el COVID-19 el

novillero repasó sus sensa-
ciones y cómo está afron-

tando un año en el que
tenía anunciada su alterna-
tiva el pasado mes de Julio

en Mont de Marsan. 

La entrevista, realizada por
la periodista Sonia López,
se emitió desde La Mella,

finca de Morenito de
Aranda, y contó con las

imágenes del toreo de un
astado a puerta cerrada por

parte de Tomás.

DIARIO DIGITAL DE INFORMACIÓN TAURINA

ACTUALIDAD  FESTEJOS  ENTREVISTAS  OPINIÓN  AMÉRICA  AFICIÓN Y CULTURA  POPULARES   MULTIMEDIA

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



Rubén Pinar indulta un victorino Alberto 
Lamelas pasea dos
orejas y Curro Díaz 
una en un festejo 

en el que se 
completó el aforo

permitido

La corrida del Centenario de la plaza de Villanueva 
del Arzobispo fue ttodo un éxito

Villanueva del Arzobispo (Jaén), 
8 de septiembre.                         

Lleno dentro del aforo permitido.

Toros de Victorino Martín, el
quinto indultado.

Curro Díaz (de pavo y oro), 
oreja y ovación
Rubén Pinar (de celeste y oro),
ovación e indulto
Alberto Lamelas (de blanco y oro),
oreja y oreja

Brava, encastada e intere-
sante corrida de Victorino
Martín con un hito, “Mura-
lista”, lidiado en quinto
lugar por Rubén Pinar, que
estuvo muy bien con él, en-
tendiéndolo por los pitones
aunque forzó la nota para
lograr el indulto.
Dimensión y garra puso Al-
berto Lamelas, cortando
una oreja en cada toro
mientras que Curro Díaz
aprovechó a su buen pri-
mero y anduvo tesonero
con el cuarto, el de menos
eentrega.



Lisboa (Portugal), 
10 de septiembre.

Dos tercios del aforo permitido.
Corrida homenaje a la ganaderìa de
Vinhas, por el 70 aniversrio de su 
fundación.

Toros de Vinhas, de gran juego, 
teniendo el mayoral que saludar 
en los medios. 

Antonio Ribeiro Telles, vuelta 
y vuelta. 
Francisco Palha, vuelta y vuelta.
Antonio Joao Ferreira, que reapare-
cía tras la cogida sufrida en esta
plaza hace un año, vuelta y vuelta. 

Almeirim (Portugal), 
11 de septiembre.

Lleno dentro del aforo permitido.

Corrida de la Televisión, retransmitida en directo por la
Radio y Televisión Portuguesa.

Toros de Vale Sorraia, David Ribeiro Telles, Casa Pru-
dencio, António Silva, Veiga Teixeira y Pasanha. 

Filipe Gonçalves, ovación. 
Manuel Teles Bastos, ovación.
Duarte Pinto, ovación.
Luís Rouxinol Jr., ovación.
António Prates, ovación.
Mara Pimenta, ovación.
Tambièn actuaron el grupo de Forcados de Vila Franca 
y los Forcados de Chamusca.

www.exclusivasdeimprenta.com

Baza (Granada), 12 de septiembre.

Toros de Román Sorando.

Enrique Ponce, oreja y dos orejas.
El Fandi, oreja y dos orejas.
Emilio de Justo, oreja y ovación.
Fotos: Baltasar Gálvez.

Ponce y El Fandi triunfan
en Baza

Las Raíces del
Toreo ya tiene ganador

El pasado 11 de septiembre se celebró la
final del primer Certamen de Tentaderos 

“Las Raíces del Toreo”, una iniciativa  
organizada y puesta en marcha por Tomás 

Campuzano y que tuvo como escenario 
La Venta El Tentaero, en la ciudad sevillana de
Carmona.Se lidiaron novillos de Aguadulce y

Jesús Díez “El Chorlo” fue el ganador del
certamen. Emilio Silvera fue segundo,

completando el cuadro 
de honor Eloy Hilario 
y García Corbacho.



SSalenc fue el más destacado en la primera 
función de la feria de Arles
Santiago Domecq aportó el mejor toro

Arles (Francia), 12 de septiembre.
Primera de la Feria del Arroz. 
Corrida Concurso de Ganaderias. Toros de Victoriano del Río, Jandilla, Santiago Domecq, 
Garcigrande, Alcurrucén y Pagés-Mailhan.

El Juli, ovación y oreja
Paco Ureña, ovación tras aviso y oreja tras aviso
Adrien Salenc, oreja tras aviso y oreja
Foto: Philippe Gil Mir/ Asociación Nacional de Fotógrafos Taurinos

El matador francés Adrien Salenc fue el triunfador de la corrida concurso que abrió ayer sábado la
Feria del Arroz en la ciudad francesa de Arles. El Juli, Ureña y pasearon una solitaria oreja cada uno
de ellos.
El toro deVictoriano del Río fue alegre al caballo y resultó noble en la muleta. Sin fuerza el de Jandi-
lla. Con recorrido y empuje el de Santiago Domecq. De menos a más el de Garcigrande. Complicado
y sin humillar el de Alcurrucén y se dejó el de de Pages Maihlan que cerró plaza. Finalmente, el toro
de Santiago Domecq fue tenido como el mejor de este festejo.

Arles (Francia), 13 de septiembre. Matinal

Segundo festejo de la Feria del Arroz.

Cuatro novillos de Hubert Yonnet y Olivier
Fernay y dos erales de Jalabert

Adam Samira, oreja y ovación tras aviso.
Tristán Espigue, ovación y ovación.
Fabien Castellani, oreja y silencio.
Foto: Philippe Gil Mir/ Asociación Nacional de Fotógrafos
Taurinos

Samira y Castellani tocan pelo en la novillada



A la venta los últimos ejemplares del libro 

DICCIONARIO ILUSTRADO
DE LAS SUERTES DEL TOREO
publicado durante 100 semanas 
en la revista 6TOROS6

800 págs, 1.272 suertes 
y 2.200 fotos 

75% de descuento
(gastos de envío no incluidos)

Contacto e información:
diccionario.suertes@gmail.com

Espectáculo en Arles
Diego Ventura y Antonio Ferrera gustan en el cierre

Consuegra (Toledo),
13 de septiembre.   
Media entrada.

Toros de Julio García, el
quinto premiado con la vuelta
al ruedo.

Eugenio de Mora, silencio y
oreja.
Daniel Luque, oreja tras aviso
y oreja.
Raúl Rivera, oreja y silencio.

Cartaxo (Portugal),
13 de septiembre.  
Lleno con los límites de segu-
ridad por el coronavirus. 

Toros deHdros. de Paulino da
Cunha e Silva.

Brito Paes, vuelta al ruedo.
Ana Rita, vuelta al ruedo.
David Gomes, vuelta al
ruedo.
Parreirita Cigano, vuelta.
Mara Pimenta, vuelta al
ruedo.
Manuel de Oliveira, vuelta.

Arles (Francia), 13 de septiembre. 
Cierre de la Feria del Arroz.

Toros de Los Espartales y Prieto de la Cal para rejones y 
Zalduendo y La Quinta para la lidia a pie.

Diego Ventura, oreja, silencio y dos orejas.
Antonio Ferrera, oreja tras aviso, dos orejas tras aviso y silencio.
Fotos: Mikael Fortes 



www.frufor.com



Ricardo Díaz-Manresa

Se acaba. Lo dice JAVIER NÚÑEZ de La Palmosilla. Pues
no. Aguantaremos más de un año. Dice el catastrofista :”Un
año más en blanco llevaría irremediablemente a la extinción
del toro bravo”. Nos asusta en El Correo de Andalucía.

Y polémica con los indultos. Unos piden que se prohíban.
Otros que lo de Villanueva del Arzobispo fue escandaloso. 

Pues VICTORINO MARTÍN, propietario del toro, dice que
a él le sirve. Hay que indultar con lógica,  justicia y  cautela.
Se piden a veces igual que las orejas: descerebradamente. No a
los indultos estúpidos y sí a los justificados.

Y para polémica el escrache de los subalternos  en Sevilla
irrumpiendo en la oficina del Sepe… al grito del ya manido
por mal utilizado “los toros son cultura”. ¿Íbais a un mitin o a
pedir justicia para  que os pagaran lo que es justo?. Ridículos
no. Como si al asaltar una panadería se pidiera libertad para
los presos. Esta España, en general, se parece cada día más a
un manicomio, donde mandan los más locos , a la vez los más
ineptos o crueles.

JUAN BAUTISTA con Mont de Marsán tres años, puede ser
mejor empresario que torero. Y SALVADOR CORTÉS que
resucita otra vez. ¡Aquélla lejana feria de abril suya pero tras-
piés en el San Isidro!. Lo ví como único espada años después ,
12 octubre, Maestranza, y hará unos cuantos, torear despacio
como pocos. A PACO UREÑA espero que le dure su nuevo
apoderado PABLO LOZANO. 

Muchos personajes en
danza. RAFAEL DE PAULA

cumple sesenta años de 
alternativa, en la goyesca de

Ronda con JULIO A
PARICIO y ANTONIO 

ORDÓÑEZ nada menos. 
El más artista que he visto.

Capote único. El mejor tipo
de torero. Y sus inigualables

andares. Una anécdota en
el toreo, pero qué anécdota.

Un año más así y se extingue 
el toro bravo…¿Catastrofista…?

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

Y animo a ROCA REY a seguir defendiendo el toreo en su
Perú. 

Los franceses lo hacen bien. Ejemplar despedida al fallecido re-
seteur KEVIN BRUGUIERE. Gran homenaje de amor y ad-
miración.

Y el JORJA de Telecinco, tras hablar con PONCE, saca una
camiseta con “Cultura medieval, vergüenza nacional”. Lo se-
gundo iba por él, personaje abominable que…gusta a ciertos
españoles. Y parece que el plan de restauración de Movistar y
la Federación resurge de sus cenizas para ofrecer toros y vida al
toreo. De momento, han estado en Arles.

Y pronto “TENDIDO CERO” mientras que no se sabe nada
de “CLARÍN”, que si están negociando la hora, que si no se
qué...Rumores… 

La oficina de prensa de RTVE pasando con CARLOS JA-
VIER GARRIDO y BEATRIZ ESPARZA, sordos, mudos y
ciegos a mis whatsapps. Y dos acertijos: la edad de CARA-
BIAS ¿rondando los 80, los 90 y sin llegar a 100? Y las veces
que FRANCISCO RUIZ MIGUEL llama Enrique durante
las transmisiones a ENRIQUE ROMERO… ¿20, 30, 50?.

Y del coronavi repito lo que dicen : es como los cuernos, unos
ya los tienen y otros los tendrán y muchos nunca sabrán que
los tuvieron. Y sin toros en El Pilar. Tampoco en la última de
Primera. Y  sin la de Otoño, que esperaba ver MIGUEL
ÁNGEL HERRÁIZ. En 2019 fue el campeón de información
en Las Ventas para AVANCE TAURINO. No falló ni una.
¿Hubo otro?

Cómo recuerdo estas mañanas en la no feria 2020 que el “Pan
y Toros” ¡cómo sabe en Albacete…!

Otra enhorabuena a las 
Comunidades y a sus 
certámenes de novilleros 
sin caballos. 
¡Qué gran nivel en general!
La aportación de las 
Escuelas. 
Hay varios que pueden ser
toreros.

La Danza

de los

Taurinos



DDe austera familia, tiene que abandonar muy
pronto la escuela para ponerse a trabajar; de esta
forma desarrolla su enorme facilidad y capacidad
para la poesía gracias a ser un gran lector de
nuestros cásicos. Conoce a Ramón Sijé y esta-
blece con él una gran amistad.

A partir de 1930 comienza a publicar sus poesías
en revistas como El Pueblo de Orihuela o El Día
de Alicante. Sobre 1930 viaja a Madrid y colabora
en distintas publicaciones, estableciendo relación
con los poetas de la época.

Ya residiendo en Madrid, trabaja como redactor en
el El Cossío.

Miguel Hernández, es uno de los poetas más cru-
ciales de la literatura española y uno de los auto-
res que, con más fuerza, ha tratado el símbolo del
toro .El toro es uno de los símbolos más utilizados
por Miguel Hernández para expresar el destino
trágico del amor, de la vida, de la existencia. 

En la biografía del poeta existe relación con la
tauromaquia, ya que su abuelo materno, Antonio
Gilabert Berna, era tratante de caballos y abaste-
cía de equinos para la suerte de varas las corridas
de toros de Orihuela. A Miguel le encantaba el
toreo y en sus años mozos, participaba en las
sueltas por las calles a modo de encierro hasta
llegar al coso. Era tan aficionado a la tauromaquia
que una vez llegó a tirarse al ruedo como espon-
táneo, llegando a ser detenido y encarcelado, por
eso y por hacer la luna, y torear clandestina-
mente.

Escribió: “estoy trabajando en una enciclopedia
taurina que va a editar Espasa Calpe, dirige Or-
tega y Gasset y ordena José María de Cossío” y
que me van a pagar doscientas pesetas al mes.
Ortega se consideraba el padre de la idea. A Mi-
guel Hernández se le atribuyen algunas biografías
del III Tomo, cuya autoría José María de Cossío
nunca confirmó, pero que podrían ser las de La-
gartijo, Antonio Reverte, el Espartero y Tragabu-
ches, Minuto etc...

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Miguel Hernández 
aficionado a los toros

“Juan de Oro” es una pieza 
teatral suya inspirada en la 

tauromaquia.
Pieza escénica sobre toreros 

y picadores y de la que 
desgraciadamente sólo se 
conservan dos escenas que
fueron escritas a mano en

siete páginas de un cuaderno.
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Andrés
Roca
Rey: 

"Me da
pena 

no poder
torear en

Sevilla 
con 

Pablo
Aguado"

··Carlos Natera -----------------“¡El
“Ya podrían sacrificarse los empresarios taurinos a sí mis-
mos para protestar”
(Gabinete de Comunicacion de Adelante Andalucía)

·Candela Peña -------------------
“No se entiende que se celebren corridas de toros, mientras
los cines estan vacíos, o cerrados"
(Actriz) ” 

·Morante de la Puebla ---------
““La labor de Extremadura con los toros durante la pande-
mia es irreprochable”.

·Sergio García Torres ----------
“Los espectáculos taurinos, "muy a nuestro pesar están pro-
tegidos como patrimonio cultural, por lo que para iniciar
cualquier regulación, la tauromaquia debería dejar de estar
blindada, algo que tiene que conseguir la sociedad civil or-
ganizada".
(Director General de Derechos Animales)

www.avancetaurino.es



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Machancoses, un aula más 
de la escuela

Los alumnos de la Escuela de
Tauromaquia de Valencia conti-
núan con su preparación, partici-
pando en diversos tentaderos.
Donde más suelen ejercitarse es
en la finca Machancoses, propie-
dad de Fernando Machancoses,
situada en la localidad valen-
ciana de Cheste. En este marco,
muchos viernes por la tarde tien-
tan varios astados contando con la inestimable
generosidad del ganadero.
Con divisa roja y amarilla y señal pendiente la
hoja derecha, se trata de uno de los hierros más
antiguos y arraigados en el Bous al Carrer de la
Comunidad Valencia.Ingresó en la Asociación en
1970 por compra de la ganadería de Manuel Be-
lenguer Sahuquillo. Posteriormente eliminó di-
chas reses y las sustituyó por vacas y
sementales de Vicente Machancoses Aguado y
otras procedentes de Rufo Serrano. Fernando

Machancoses heredó junto a su
hermano José Vicente la gana-
dería que había fundado en
1945 su padre y ambos la con-
virtieron en un referente para los
espectáculos taurinos en los mu-
nicipios valencianos. En 2003
José Vicente y Fernando se se-
pararon para que sus hijos conti-
nuaran con el negocio en

ganaderías diferentes. La parte de Fernando,
cuyos astados pastan en una finca de Cheste, la
llevasu hijo del mismo nombre, quien conserva el
hierro que fundó su abuelo, el de la VM.
Fernando y José Vicente, que heredaron la afi-
ción de su padre, formaron la base de la ganade-
ría adquiriendo ejemplares de Higinio Peris, de
El Puig; el Abuelo Hortolà o los Hermanos Picó
de Ondara, de esta última descendía el toro Cu-
bano, el semental más importante y con el que
se creó la ganadería Hermanos Machancoses.

Este ganaderia ha sido escenario habitual este verano de clases prácticas

Paco Haro



Pasión por
el arte
Ramón Magaña cuenta su trayectoria 
en el mundo de los toros

Editado por Gutemberg, y a tra-
vés de 150 páginas, en el volu-
men se hace un   repaso por la
vida de este torero, quien tam-
bién se ha dedicado trabajos ar-
tesanales relacionados con el
cuero, y asimismo al mundo de
la gastronomía. Además, el libro
cuenta con artículos de presti-
giosos aficionados de la fiesta
en Almería como Benjamín Her-
nández, Marcos Rubio o Anto-
nio Sevillano
Ramón Magaña nació en Alme-
ría el 21 de mayo de 1948. Pri-
mero fue torero, luego un
reputado chef, y es cocinero de la Diputación de Al-
mería. Su gran hobby es el manipulado del cuero,
del que es un reconocido artesano.
Magaña fue un destacado novillero almeriense
y, desde el año 1993, es uno de los asesores
taurinos de la plaza de toros de Almería. Du-
rante dieciséis años estuvo en activo en los ruedos,
siete de ellos como novillero y el resto como ban-
derillero. Debutó como becerrista en Almería el 28

de mayo de 1961.  Se presentó
con picadores en su tierra natal
el 19 de julio de 1966 junto al re-
joneador Silvestre Navarro Ore-
nes y Abilio Langa El Aragonés
lidiando reses de la ganadería
de Francisca Marín, de Villa-
nueva del Arzobispo. Un año
más tarde hizo su debut en Ma-
drid, repitiendo en la Monumen-
tal madrileña en otras dos
ocasiones. también hizo el pase-
íllo en otros cosos de importan-
cia, como el de Valencia.
En un festival a beneficio de los
Huérfanos de la Policía Munici-

pal celebrado el 15 de junio de 1969, y acartelado
con Aurelio García Higares, Andrés Vázquez, el co-
letudo venezolano Efraín Girón y elnovillero Rafael
Gámez, cortó dos orejas en el coso de Las Ventas.
Sensible y creativo, Ramón Magaña, es también un
artista en lo que se refiere al trabajo y manipulado
del cuero, material con el que confecciona desde
calzado de campo a medida, pasando por bolsos y
complementos, hasta fundones de espadas para
estoques entre otros elementos.

CULTURA TAURINA

Enrique Amat

IBIZA - FORMENTERA - VALENCIA
www.f rufor.com



Hacia la Tauromaquia total

Joselito y Miura
Climent y Vellón completan su trilogia sobre Gallito
en el año de su centenario

Es la nueva propuesta edi-
torial que, en torno a la fi-
gura del Rey de los
Toreros, ha lanzado este
año lanzar al mercado la
Unión de Aficionados la
Puntilla. 

El volumen de 350 pági-
nas cierra la trilogía sobre
Joselito iniciada en 2012
por Vicent Climent y Javier
Vellón con 'Joselito 1920.
Sangre azul torera' y a la
que siguió en 2017 'Solo
Joselito solo. Poderío y
mármol'.

La relación entre torero y
ganadero y las 44 corridas
y 6 novilladas en las que
se juntaron los dos nom-
bres en los carteles con-
forman el grueso de la obra que acaba con

unas reveladoras es-
tadísticas. 

Pedro Mileo es el
autor de la portada y
de los apuntes inte-
riores con que em-
pieza cada
temporada y Do-
mingo Delgado de la
Cámara firma el pró-
logo.

Dado lo singular y ex-
traño de este año, en
el que el coronavirus
se ha adueñado de la
vida de todos y anu-
lado la normalidad,
fue imposible realizar
una presentación al
uso, por lo que se
optó por hacerla a

través de las redes.

CULTURA TAURINA

LIBROS

NOVEDADES



Tal día 
como Hoy

15 de Septiembre de 1907

Paco Delgado
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Manuel Torres Reina, nacido en la localidad sevillana de
Tomares, el 13 de marzo de 1884, fue el tercer hermano
que utilizó el alias de Bombita.
Hizo su presentación en Madrid el 26 de junio de 1904, el
mismo dìa que se despedía del toreo su hermani mayor
Emilio.
Y, tras nueve años actuando como novilldero, sin conseguir
grandes logros, fue su otro hermano, Ricardo, quien le dio
la alternativa.
Fue el 15 de septiembre de 1907, en San Sebastián, al ce-
derle la muerte de un toro de García Becerra.
Al domingo siguiente también fue Ricardo quien le con-
firmó en Madrid, con toros de Benjumea y actuando como
testigo Regaterín. 
Se mantuvo en el escalafón hasta 1917, año en que se re-
tiró en los toros tras torear en Barcelona una corrida de
Santa Coloma, consciente de que ya podría conseguir ves-
tido de luces.
No llegó, ni de lejos, a las cotas alcanzadas por sus her-
manos, especialmente Ricardo, aunque sí hizo un esfuerzo
para ayudar a su padrino de alternativa a sostener la com-
petencia con Gallito, siendo de recordar la famosa feria de
Sevilla de 1913, con la competencia entre los Bombas y
los Gallos, que dejó memoria en los aficionados.

Entre hermanos 
anda el juego

Ricardo Torres “Bombita” da la 
alternativa, en San Sebastián, 
a Manuel, su hermano pequeño.



Bastones

Andadores

Sillas de ruedas

Grúas

Ayudas

Ruta del Bou

La Ruta del Bou es la plataforma con la que la Federación
de Peñas de Bus al Carrer de la Comunidad Valenciana
pretende realzar la importancia del Bou en la cultura medi-
terránea, así como autorregular la explotación de los recur-
sos propios que genera la actividad taurina diaria.

Tendrá dos líneas bien diferenciadas entre sí: una orien-
tada a la reglamentación y la otra a la vertiente cultural y
de promoción. La formalización del Patronato del Bou per-
mitirá reunir un gabinete de representantes asociacionis-
tas, así como el sector empresarial o sociedad civil, que
aporten nuevas ideas en la regulación y reglamentación
del Bou al Carrer.

Tauromaquia Popular

Antes de finalizar el mes de 
septiembre se presentará uno de
los proyectos más importantes 
y ambiciosos de cuantos se 
plantea la Federación de Peñas 
de la Comunidad Valenciana.



Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

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

Tauromaquia Popular

Uno de los objetivos de este Patronato es la creación del Circuito
Taurino del Bou, donde involucrar a la Generalitat Valenciana  así
como a las Diputaciones provinciales es un reto, otorgándole así a
todas las tardes y noches taurinas de nuestra Comunidad un
rango oficial y de protección institucional.

Ya se trabaja activamente en la posibilidad de retrasmitir desde di-
versas plataformas audiovisuales una serie de festejos que serán
el primer paso del Circuito.

Espai Cultura es la vertiente cultural del Bou. La creación de un
espacio cultural taurino que pueda recoger un Museo Taurino Au-
tonómico, así como salas de exposiciones, biblioteca y un centro
de estudios de la cultura taurina es una realidad que verá la luz el
próximo verano. Será la primera piedra de una red de museos tau-
rinos locales que promocionarán desde esta entidad para en
breve espacio de tiempo sean una realidad.

El movimiento 
taurino de la 
Comunidad 
Valenciana es una
amalgama de 
factores tan diversos
como los que 
representan los 
movimientos 
económicos, festivos,
culturales, artísticos,
festivos o ecológicos.



Tauromaquia Popular

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

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

Concurso de Recortes de Almoguera 

El pasado sábado, 12 de septiembre, se
celebró el Concurso Nacional de Recor-
tes Goyesco, en Almoguera (Guadala-
jara). Participaron los recortadores Dany
Alonso, Javier Pradanas, Rafa Espada,
Pablo García, Iván Cachero, Sergio Re-
cuero, David Ramírez “El Peque”, Arturo
Tapia, Pablo Martín “Guindi”, Jonathan
Estébanez “Peta, Paquito Murillo “Pa-
quito” y Eusebio Sacristán “Use”, quienes
se enfrentaron a reses de la ganadería
de Antonio San Román.
Se clasificaron para la semifinal: Jona-
than Estébanez "El Peta", Paquito Murillo,
Dany Alonso y David Ramírez "El Peque",
pasando a la final Jonathan Estébanez
"El Peta" y David Ramírez "El Peque".
Este último quiso ceder su puesto a Dany
Alonso y la final paso de ser mano a
mano a convertirse en una final a tres,
siendo finalmente Jonathan Estébanez
"El Peta" el triunfador del concurso.
En segunda posición quedo Dany Alonso
con una gran actuación. En tercer lugar
quedo el incombustible David Ramírez
"El Peque", ocupando el cuarto lugar Pa-
quito Murillo.

Fotografías y crónica: David Expósito. Asociación
Nacional de Fotógrafos Taurinos



967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

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

No le gusta el chiringuito
Ahí estaba, está y estará el chiringuito en su inutilidad. El chiringuito, que llama 

Morante, es el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, donde ahora
figura el ex-matador Miguel Abellán. Debería dimitir si tiene vergüenza torera, dice,

porque lo están utilizando: pone el PP a un torero porque yo simpatizo con VOX. 
este chiringuito es un
quita vergüenzas, añade,
y le da rabia que un to-
rero esté ahí, va contra

de la vergüenza torera y, antes
de perder esa vergüenza to-
rera, pues se pasa hambre.

Del Centro de Asuntos Tauri-
nos se sabe que es un cargo
político, en el que han estado
políticos o afines, toreros, fun-
cionarios y cantamañanas. El
titular tiene secretaria y despa-
cho. Facilita buenos abonos a
los amigos y, eso sí, tiene un
sitio  en un burladero de las
Ventas para ver gratis los toros
y para invitar. Supervisa,
según dicen, la programación de la
temporada pero está para decir “sí,
señor”: ni en tiempos de los  Lozano
con muchos horribles carteles en
San Isidro (y entonces vendido el
abono ) dijeron ni pío.

Los he conocido a todos y no voy a
dar los nombres. ¿Para qué? Los
hubo simpáticos, correctos y hasta
alguno abominable.  ¿Hicieron
algo?. Cuando era dificilísimo tener
abono y no digamos mejorarlo se me
ocurrió pedir (craso error) que me-
joraran los míos y el jefe del chirin-

guito, como entonces ya no era el di-
rector de Clarín ni tenía fuerza, me
mandó a la cola... Y lo hice. Ese año
en la gran cola y desde las seis y
media de la mañana y otros más
hasta que conseguí parcialmente mi
objetivo. (Y desde mi nacimiento le
había dedicado mi vida y parte de
mi profesión periodística a la tauro-
maquia, de la que vivían ellos… Yo
no).

Comprendo que entonces, y casi
siempre, las empresas no me podían
ni ver por mis críticas.

En realidad el jefe del chirin-
guito, que dice Morante, no sé
si tiene alguna labor o igual se
dedica a promocionar el toreo
en la región... O a pintarla.
¿Qué dices Abellán?

Y ya puesto a largar pues pone
a parir ANOET, a la Funda-
ción del Toro de Lidia, al PP
(Pepe para los amigos ) “que
no han hecho nada”. O casi
nada, nada. O nada que se
sepa.

La Fundación  dijo a los ban-
derilleros que no hicieran
ruido y menos en la calle  y él
les anima a  lo contrario…al

haber sido despreciados por el Des-
gobierno antitaurino y no darles
ayuda alguna.

Y otra con la Fundación: quieren
que pasemos el riesgo de una corrida
en puntas para torear para ellos.
¿Para qué están los festivales de toda
la vida?. Se lamenta de que les han
perdido el respeto.

Cuando -qué  vergüenza- casi todos
están callados,  mudas las figuras,
salvo  Ponce, la voz de Morante
suena a música celestial.

E
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Tauromaquia en la Universidad
-José Aledón-

Un Toque de Clase

Se habla mucho de las distintas actividades econó-
micas y culturales seriamente dañadas por las con-
secuencias de la lucha contra la extensión del
coronavirus en España. Una de esas actividades es
la Tauromaquia, espectáculo que hunde sus raíces
en lo más profundo de la psicología colectiva de la
sociedad española y que concita filias y fobias, tan
legítimas unas como otras en una sociedad libre y
democrática.
En su evolución el arte de torear ha pasado por mu-
chas fases, desde una práctica cuasi venatoria en un espacio ce-
rrado hasta un arte depurado que, bien expresado, le hace
exclamar a García Lorca “creo que los toros es la fiesta más culta
que hay hoy en el mundo” (“El Sol” 10/6/1936). 
Sí, los toros, la Tauromaquia, es un ARTE, es cultura y no por-
que lo haya dicho este o aquel intelectual pasado o presente sino
porque así lo reconoce el mismo Estado. Una prueba de ello es
que, desde hace ya veinticuatro años, se le ha concedido la Me-
dalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes a más de una veintena
de toreros, es decir, el Estado reconoce  explícitamente con tal
concesión a la Tauromaquia que es una de las Bellas Artes.
En estos tiempos donde lo único estable es, paradójicamente, lo
inestable y donde la supuesta lucha contra una epidemia puede
justificar cualquier cosa, la Tauromaquia, eso que coloquial-
mente llamamos “los toros”, no debe taparse cautamente en el
burladero a ver si escampa sino plantarse desafiante en medio
del redondel y reclamar el puesto que el Estado le reconoce y
que sobradamente merece: su lugar oficial entre las demás Bellas
Artes.
Uno de los centros transmisores de la cultura y, por ende, del
arte es la Universidad, a través de la cual el Estado reconoce y
garantiza la calidad de sus enseñanzas, que facultan a quien se
ha titulado en ella para ejercer una determinada profesión.
Siguiendo la lógica de lo expuesto creo que ha llegado el mo-
mento de plantear a las Administraciones pertinentes la inclu-

sión de la Tauromaquia en la Enseñanza Supe-
rior. 
¿No hay una Facultad de Bellas Artes en la Uni-
versitat Politècnica de València en la que se im-
parten estudios y grados en Dibujo, Escultura,
Comunicación Audiovisual y Pintura?, ¿no hay
incluso un Programa de Doctorado en ella?, ¿no
hay una Escola Superior d’Art Dramàtic en la
que se conceden títulos en distintas artes escéni-
cas, masters y cursos postgrado incluidos?, ¿no

hay un Conservatorio Superior de Música en el que ocurre lo
propio? Si esas Bellas Artes tienen un reconocimiento oficial y
una titulación homologable con centros equivalentes en todo el
mundo, ¿qué impide que la Tauromaquia – una de las Bellas
Artes según el Ministerio de Cultura y Deporte – tenga presen-
cia en la Universidad, englobándose, si se estima oportuno en,
por ejemplo, un Departamento de Taurología en el que tenga
cabida todo lo relacionado con el toro de lidia? 
Reconozco que lo planteado provocará la carcajada en algunos
y una conmiserativa sonrisa en muchos pero no olvidemos que
la Tauromaquia y su mundo están  en el punto de mira de quie-
nes actualmente tienen recursos para tumbarla sin pensárselo
dos veces. Lo de la economía y los miles de puestos de trabajo
que sucumbirían no les quita precisamente el sueño y, ya se sabe
lo de que “a río revuelto, ganancia de pescadores…”. Puede
ocurrir de la noche a la mañana. 
Ante esta situación la autocomplacencia y la acomodación pue-
den resultar fatales. Todos lamentamos actualmente el caudal
de sangre brava que se va silenciosamente por los sumideros de
oscuros mataderos pues la misión que sus criadores  encomen-
daron a esas reses era el vender cara su vida en un redondel ante
miles de personas, generando a su vez arte y cultura. No puede
haber mejor muerte para un toro bravo.
Esforcémonos por que no le ocurra lo mismo a la centenaria

Tauromaquia.
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EEl Cuernómetro
de Enrique Amat

Empresarios independientes

– PALMAS
Para dos nuevos indultos. Uno, el viernes 4 de septiem-
bre en Valdepeñas. Un toro del Conde de Mayalde, de
nombre Chorlito, fue indultado por Joaquín Galdós. Y
otro toro de Juan Pedro Domecq fue indultado por Sal-
vador Cortés en Andújar. 

– PALMAS
A la gran actuación del coletudo albacetense Sergio Se-
rrano el sábado 5 de septiembre en Manzanares. Cortó
cuatro orejas y un rabo de un encierro de las Monjas y
se mostró como un torero a tener en cuenta.

– PALMAS
A los empresarios independientes. Ellos están mante-
niendo la llama de la temporada. José María Garzon,
Manuel Amador, Alberto Garcia, José Montes, Carlos
Zúñiga, Carmelo García, Julio Norte entre ellos. 

– PITOS
Para la suspensión de la corrida anunciada para el vier-
nes 4 en Aranjuez, en la que Daniel Luque iba a matar
seis toros en solitario. La Comunidad  de Madrid sigue
cubriéndose de gloria.

– PITOS
Lo mismo sucedió en San Sebastián de los Reyes,
donde para el sábado 6 estaba prevista luna corrida de
toros con un excelente cartel: Morante, El Juli y Manza-
nares. 

– PITOS
La muerte en Vallabrègues, del joven torero camargués
Kevin Bruguières a consecuencia de un percance su-
frido durante una corrida camarguesa de la Liga Occita-
nia. Tenía 23 años y pertenecía a la Escuela Taurina de
Sommières..



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

Francisco Picó

El que fuera fenomenal subalterno Julio Pérez “Vito” sufrió una
cornada en Valencia. Tras ser atendido en la enfermería de la
plaza por las expertas manos de mi admirado don Francisco de
Paula Serra Juan, continuó la recuperación en un hostal que había
en la calle de Mosén Femades de Valencia, establecimiento conti-
guo al que sería años más tarde el Palacio de la Bellota.
El Vito tardaba mucho en recuperarse. No tenía apetito, perdía
fuerzas cada día y no había manera de que se alimentase.
Enrique, hombre decidido y de originales ideas (recuérdese en la
plaza de toros la exihibición de unas grandes gafas para afear la
conducta de los presidentes cuando la ocasión lo requería, o las
monumentales tarjetas rojas y amarillas,), se fue a la cocina y or-
denó que se le preparase un plato especial. 
Se trataba de una cazuelita de barro, donde pusieron los mejores
manjares, en los que no faltaba el buen marisco. 
Se lo dieron a comer a El Vito y le encantó. Pidió más y más y re-
cobró el apetito.
Enrique no cabía en sí de contento. Se fue a él y le preguntó: 
- Julio, de veras que tanto te ha gustado ese plato. 
- Si, me ha encantado, fue la respuesta.
- Pues a partir de ahora se llamará la vitolina.

La “vitolina”

TAUROMAQUIA EN GREEN
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Paco Villaverde

La ilusión

Tanto esfuerzo, tanto tiempo, tan-
tas vidas dedicadas al toreo,
tanto talento expuesto, tantas in-
tenciones derramadas, tantos
proyectos acabados, tantos fraca-
sos heróicos conseguidos, tanto
orgullo de mi parte, tanta sabidu-
ría por la vuestra. 
Gente buena, amigos desde
cuando... quizás el tiempo ni se
acuerde: Amat, Mariano, Sobrino,
Delgado y yo, qué se yo... 
Mucho arte y talento.
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