
AA V A N C EA V A N C E
T A U R I N OT A U R I N O
en la red
Nº 15. 22 SEPTiembre 2020

Agnel

Luis Fco. Esplá:
“Los taurinos padecen

miopía crónica”

Brillante feria en Nimes

Juan Ortega¨
”En Linares vi gente

llorando”



C/ Pedro Aleixandre, 20 
46006 Valencia

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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Tampoco Algemesí
No ha podido ser. El coronavirus también se ha llevado por delante la semana
de toros de Algemesí, el serial más importante y destacado de todos cuantos 

tienen como base al escalafón novilleril y el que ha servido de base y modelo a 
los muchos que se han creado después a su imagen y semejanza.

sta semana tendría que celebrarse la Feria de
las Novilladas. La desencajonada de los novi-
llos a lidiar hubiese sido el primer acto de una

fiesta que hace que, a lo largo de nueve días, y sin
otro motivo religioso o civil que la tauromaquia,
una ciudad entera se paralice y viva única y exclu-
sivamente por y para los toros. 
Un ejemplo de respeto no sólo a la tradi-
ción, sino a la voluntad popular.

Cuando en muchos otros
lugares avanza la marea
intolerante e intransi-
gente de prohibicio-
nes y restricciones
en pro de lo polí-
t i c a m e n t e
correcto, en Al-
gemesí se man-
tiene la tradición
democrática y si el
pueblo quiere bous,
bous tiene. Si la gente
quiere toros, toros ten-
drá. Como debe ser y como
muchos otros deberían apren-
der. 

Contrasta este comportamiento y sentimiento -
ahora el equipo de gobierno de su Ayuntamiento es
socialista, pero ha sido así desde tiempo inmemo-
rial, con unos y con otros- con la actitud de los gru-
pos más radicales del pueblo, que, también año tras
año, provocan altercados y alteran el pacífico y fes-
tivo disfrute de esos días pidiendo que se prohíban
los toros. Lo que a mí no me gusta, que lo prohíban.
Actitud claramente antidemocrática en quienes, en-

cima, tildan de facha a todo aquel que no piensa
como ellos. El mundo al revés.

Por otra parte, su peculiar y singular  plaza es otra
seña de identidad que, por primera vez en muchos
años,  no se ha convertido en el centro neurálgico

del pueblo. Una construcción de cuerda y
madera, ejemplo único

de la arquitec-
tura rural,

que se 

monta tramo a tramo
cada año por las distintas peñas de la ciudad y que
han pujado en la subasta de dichos tendidos y que
proporciona el presupuesto para el montaje de este
ciclo.

Pero ya en primavera, cuando no se pudo llevar a
cabo aquella subasta, las cosas empezaron a pintar
mal y, desgraciadamente, se ha confirmado la des-
gracia y ni hay toros ni, claro, plaza.
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Una feria de primera
Choca este año pasear por las calles de Algemesí, hace un año
por estas fechas, llenas de gente, muchísima llegada de fuera -
de Valencia, de los pueblos de alrededor, de Albacete, de Ali-
cante, de Murcia, de Madrid... pero también muchos de

Francia-, con un ambiente extraordinario, con la soledad
que ahora las hace desconocidas para quien

sólo las conoce en la Setmana de Bous.
Pero, como todo, esto pasará y la

afición volverá a disfrutar de
esta feria única. Nueve feste-

jos para una población de
unos treinta mil habitan-
tes la convierten, por-
centualmente, en la
más importante de
cuantas se celebran no
sólo en España, si aten-

demos a la proporción
habida entre habitantes

y funciones. Y si nos fija-
mos en la composición de

sus carteles, es palmario que
así es, que nos hallamos ante la

feria más importante y destacada de
cuantas se dan teniendo como base el escala-

fón novilleril y la promoción de nuevos valores. Por nú-
mero de novilladas, por tradición, por historia, por sus
carteles, por las ganaderías que aquí se lidian, por cómo se
trata a los novilleros, por cómo responde la gente... no hay
duda de que estamos ante la feria más importante de cuantas
se dan con novilleros.

Habrá otras que puede que se den en plazas de obra, incluso
cubiertas; otras que estén organizadas por las empresas de
plazas de primera y que buscan cumplir con lo ofertado en el
pliego de condiciones que les sirvió para obtener dicha ges-
tión; las hay que se montan con la ilusión de todo un pueblo y
con respaldo municipal... en fin, que son muchas las que se
celebran con similares características, pero ninguna -y cuando
digo ninguna lo hago para recalcar esa exclusión y diferencia-
puede compararse a esta de Algemesí.

Paco Delgado

Nueve festejos 
para una ciudad de
unos

treinta mil
habitantes hacen 
a esta feria, 
porcentualmente, la
más importante de
cuantas se celebran
no sólo en España
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Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                         
Carlos Bueno

En tiempos de encimismo 
En el toreo de estos tiempos no se lleva la actual recomendación sanitaria de 

distanciamiento mínimo. Más bien al contrario. 
Los toreros buscan recortar terrenos de inmediato. 

TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA 
DE LOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Chiva (Valencia, España)
www.tecnospan.es

alvo honrosas excepciones,
la gran mayoría de faenas
están cortadas por el

mismo patrón, el del enci-
mismo. Los matadores intentan
llevar a cabo sus labores muy
pegados al toro, como si eso
fuese un signo extra de agallas
y dominio. A veces parece que
pretenden romper la ley de la
impenetrabilidad de los cuerpos
con la escenificación de un baile
barroco recargado de vaivenes a
diestra y siniestra en el que hom-
bre y animal aparentan fundirse.

Las cercanías son idóneas cuando
implican ajuste, cuando el torero
se pasa por la faja al astado, algo
que no está reñido con dar distan-
cia. Otra cosa bien distinta es em-
peñarse en meterse en el espacio
del toro ahogando sus embestidas
por norma. 

Debe ser cosa de coletudos in-
fluencers que han impuesto,
quizá sin pretenderlo, la moda de
torear pegado. Y tiene su incues-

tionable valor y mérito, pero
cuando se practica en exceso va
en detrimento de la variedad que
siempre fue inherente a la tauro-
maquia. Ahora cuesta ver faenas
como las que dieron fama y cate-
goría a César Rincón y antes a
Antoñete. Las de citar de lejos y
dejarse venir al astado sin inmu-
tarse. Labores de largos viajes y
emocionantes envites. De cora-
zón en un puño y olés eternos.
Obras en las que el maestro lucía
sin tapujos la condición de un
toro que no se sentía avasallado
por una muleta que constreñía
sus ansias de galope. 

Es evidente que para que se
produzca este tipo de tauroma-
quia el animal ha de poseer
unas condiciones especiales que
no siempre se hacen presentes,
como la fijeza, la prontitud, el
recorrido, el ritmo… Pero no es
menos cierto que en la recién fi-
nalizada feria de Nimes han sa-
lido un buen puñado de
ejemplares con estas cualidades

y demasiados de ellos han sido li-
diados bajo los mismos paráme-
tros que deberían emplearse con
toros de menor alegría en sus aco-
metidas. 

El toreo, entre otras cosas más
importantes, es técnica, y ésta
debe emplearse para que las fae-
nas sean bien distintas a tenor del
animal que se sortea y siempre
para sacar el máximo partido de
él. Intentar imponer la misma
lidia sean cuales sean las condi-
ciones del antagonista es un error
que merma al propio toro, la
emoción, la variedad y, en defini-
tiva, el espectáculo. 

S



En busca de la emoción

Nunca ha de pensarse que el en-
cimismo implica mayor grado de
valentía porque no es así. Tan vá-
lida es una tauromaquia como la
otra, pero dejarse venir un astado
desde lejos es de una bizarría
fuera de toda duda y adquiere un
riego mayúsculo. Luego, respetar
espacios durante la labor da aire
al toro, que se recupera y se
afianza en una lucha más equili-
brada. 

Sería de desear que pronto se res-
catara ese toreo cada vez más en
desuso. Lo clásico siempre está en
boga porque nunca pasa de
moda. La impredecibilidad y la
diversidad han de continuar pre-
sentes en los ruedos, y todo indica
que la situación sanitaria que pa-
decemos conllevará una depura-
ción ganadera ruinosa para
muchas divisas pero que provo-
cará un aumento de la bravura
que puede favorecer el distancia-
miento sobre la arena, porque la
crisis imperante está obligando a
sacrificar animales en el campo e
impone una exigencia mayor en
los tentaderos. Sólo los más bra-
vos pervivirán, y seguro que un
alto porcentaje de ellos posibilita-
rán que se recupere la emoción
de los cites a distancia, de los cara
a cara, de las arrancadas con
chispa, de los trancos vivaces, de
exhibir al toro, de granjearse ad-
miración, de maravillar al pú-
blico.
Carlos Bueno

Requena, Utiel y Algemesí

Más raro fue aquel verano que no paró de nevar (Sabina); tan raro
como aquel septiembre (de 2020)  que no hubo peregrinación a
Requena, Utiel y Algemesí. Se va septiembre y se escapan tres
excursiones de ida y vuelta a tres plazas con emblema propio den-
tro de la provincia de Valencia. 

Tres clásicos del verano valenciano, con personalidad propia.
Hace años, muchos, Requena y Utiel, localidades muy cercanas
entre sí,  competían en (casi) todo. Cada plaza procuraba superar
el cartel de feria de su rival. El orgullo era recíproco. Aquella riva-
lidad se extendía a otros ámbitos, como el fútbol donde la compe-
tencia alcanzaba extremos. Un año, los equipos de ambos
pueblos se jugaron un trofeo. El empate fue resultado inamovible,
tanto en el encuentro de ida como en el de vuelta. No hubo ma-
nera de desempatar; ningún equipo daba su brazo a torcer. A tal
punto se llegó, que la copa en disputa se cortó en dos mitades y
cada conjunto se llevó una. Hasta hace unos años en sendos
bares de los dos pueblos cada uno exhibía el cincuenta por ciento
de “su” trofeo.

De las tres localidades hay recuerdos propios, y ajenos también
(aunque cercanos), en este caso de Requena. Allá por los 40 y 50
del pasado siglo, mi familia paterna (por parte de abuela) regen-
taba el hotel “La Favorita”, lugar de parada y fonda de los toreros
que actuaban en la Feria de la Vendimia. Allí pararon las principa-
les figuras y en un abanico que conservo, aparecen los autógrafos
de aquellos diestros que pasaron por Requena…y La Favorita.

Requena, Utiel…Algemesí. El pueblo de la Ribera Alta cierra tra-
dicionalmente este peregrinaje. Quien no conozca Algemesí no
sabe lo que es una tarde de toros…especial. Este verano no ha
nevado, pero nos hemos quedado helados sin estas tres excur-
siones.

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

La Fundación del Toro de Lidia sigue trabajando para poner en marcha lo que denominó Plan de
Reconstrucción de la Tauromaquia y parece que está a punto de hacerlo posible.
Si nada se tuerce -y nadie rompe la baraja- habrá una temporada taurina de otoño-invierno en la
que se darían veintiún festejos. Serían quince corridas de toros, tres funciones de rejones y tres
novilladas picadas, siempre con televisión en directo a través del Canal Toros de Movistar.
Estos festejos tendrían como escenario plazas de segunda y tercera categoría y en los carteles
se irían emparejando diestros de la parte alta del escalafón con matadores más noveels y nece-
sitados de la necesaria promoción.
Una iniciativa digna de elogio no sólo por el hecho en sí de no dejar que la temporada de 2020
sea muchísimo mas breve de lo que se esperaba a principios de año -con todo lo que ello con-
lleva de negativo para todo el sector- sino para que el púbico y el aficionado no pierdan el hilo
que els mantiene en contacto con la fiesta. 
También es de aplaudir, si finalmente este proyecto cuaja, la postura de las figuras, cuyos hono-
rarios estarán muy por debajo de sus respectivos cachés.

Temporada taurina de otoño-invierno
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Premios en Villanueva del Arzobispo 

El Ayuntamiento de la ciudad jiennense de Villanueva del Arzo-
bispo ha decidido premiar al matador de toros Rubén Pinar
como diestro triunfador de la corrida celebrada el pasado día 8
de septiembre en la que se conmemoró el centenario de su plaza
de toros. También fueron premiados el picador Agustín Moreno
y el banderillero Ángel Otero.

Rubén Pinar logró este trofeo al recibir 5 votos, tres más que
Alberto Lamelas.
El varilarguero Agustín Moreno obtuvo otros cinco por uno
Luis Viloria, mientars que Ángel Otero fue votado unánime-
mennte por el jurado como mejor banderillero.

Asimismo, el Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo hizo
una mención especial a la ganadería de Victorino Martín, que
debuó en esta plaza y lidió de un encierro muy interesante,
siendo indultado uno de sus toros, ‘Muralista‘, número 95.

Yolanda Díaz vuelve a prometer ayuda... 

Yolanda Díaz, titular del Ministerio de Trabajo, dio su
palabra a los profesionales taurinos y les prometeió las
ayudas que les corresponden en un acto celebrado en
el espacio cultural Matadero de Madrid. 

“Vais a ser atendidos. No vamos a dejar a nadie atrás”,
contestó al banderillero Javier Gómez Pascual, de la
cuadrilla de Cayetano, que la abordó cuando se bajaba
del coche oficial.

A ver si es verdad u otra excusa para salir del paso.



La Unión de Criadores agradece y felicita a la Conseje-
ría de Medio Ambiente de Comunidad de Madrid por
el reconocimiento de la aportación socio medioambien-
tal que la ganadería de bravo lleva realizando desde
hace siglos en la sociedad.

Para ello ha emitido un comunicado de prensa en el que
considera que la Comunidad de Madrid sienta un pre-
cedente histórico al considerar la aportación socio me-
dioambiental del toro bravo en las ayudas para apoyar
a las ganaderías ante esta crisis sanitaria, por ese mo-
tivo, la Unión de Criadores de Toros de Lidia expresa
su agradecimiento y felicitación a la Consejería de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad.

El paquete de ayudas, presentado el pasado viernes por la Consejera de Medio Am-
biente, Paloma Martín, supone en primer lugar un reconocimiento explícito a la labor de
conservación ecológica que los ganaderos de bravo llevan realizando desde hace siglos, y
por otro, al mantenimiento de una raza autóctona de reducida canjeabildiad ecológica y
genética, lo que la coloca en una prioridad en programas de conservación. 

Según la UCTL “nos encontramos ante uno los momentos más difíciles de la historia
para el sector ganadero de bravo, al ver imposibilitado dar salida al producto debido a la
pandemia Covid19, y donde las pérdidas estimadas únicamente para ganaderos de
UCTL en este 2020 superan los 70 millones de euros. En este contexto, Comunidad de
Madrid destinará 4,5 millones en ayudas precisamente porque reconocen que es una pro-
ducción que contribuye a la conservación de los ecosistemas y al aumento de biodiversi-
dad, así como a fijar la población rural”. 

Por eso, desde la Union celebran esta línea argumental de Comunidad de Madrid y espe-
ran que otras comunidades con importante tradición ganadera de bravo continúen con
esta estrategia de ayuda que está perfectamente alineada con el Objetivo de Desarrollo
Sostenible 15 (ODS) de Naciones Unidas,.

La Unión de Criadores de Toros de Lidia

agradece la iniciativa de la CAM
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El Consejo de Lima Metropolitana
aprobó, que “declara de interés
metropolitano que los funcionarios
de la municipalidad de Lima Me-
tropolitana así como sus repre-
sentantes ante directorios o
cualquier estamento que tengan
como responsabilidad aprobar
convenios y contratos que impli-
quen la disposición de bienes in-
muebles establezcan
lineamientos que estén orientados
a diversificar el uso de los mismos
garantizando que estos inmuebles
no sean utilizados para espectá-
culos públicos donde se ejerza
cualquier tipo de tortura contra los
animales”.

Hay que recordar que la aún ges-
tora de la feria limeña del Señor
de los Milagros cuyo contrato
vence este año, arregló con la Be-
neficencia condiciones que no
han sido hechas públicas al mo-
mento de devolver el coso más
antiguo de América e inhibirse de
gestionarlo en este periodo de-
bido a que la municipalidad cons-
truyó en el ruedo un albergue
llamado ‘casa de todos’, mismo
que se comprometió en devolver
en este mes de setiembre.  

Así las cosas, el futuro de Acho
como plaza de toros es más que
incierto.

Futuro 

incierto para

la plaza de

Acho

12

La Municipalidad 
de Lima votó contra
las corridas de toros



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 Fundación Diario 
Madrid mantiene su ciclo
taurino
A pesar de lo complicado del año y las dificultades para
organizar un acto taurino, la Fundación Diario Madrid
mantiene sus ya tradicionales coloquios y exposición,
que llegan a su novena edición, y ha trasladado a octu-
bre los que se hubiese tenido que celebrar en mayo en
vísperas de la feria de San Isidro.

Se celebrarán los días 19 y 20 de octubre y en estas dos
sesiones, que tendrán como escenario el imponente
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salón de actos de la Fundación, en el número 14
de la madileña calle Larra, se recordará el cente-
nario de la legendaria figura que fue José Gómez
Ortega y se conmemorán otras efemérides como el
medio siglo de la extraordinaria actuación de Paco
Camino en la Corrida de Beneficencia de Madrid
o los treinta años de alternativa de Enrique Ponce.
Además se hablará sobre la atípica y excepcional
temporada de 2020, condicionada de manera fatal
por la pandemia.
En estos coloquios intervendrán Andrés Amorós,
Julián García, Victorino Martín, Paco Delgado,
Javier Hurtado y Belén Plaza, siendo moderados,
como siempre, por Ricardo Díaz-Manresa.

Tres fechas
para recordar

IX Ciclo de 
Coloquios Taurinos



CERVECERIAZZ
Cocina de mercado 

especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16

Tel. 96 395 02 97
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Jorge Salvatierra mejora
El novillero se recupera de la
cornada sufrida el domingo pa-
sado
Tras permanecer un día inter-
nado en la Clínica Guadalupe
de Aguascalientes, donde fue
intervenido de la cornada que
sufrió el domingo anterior en el
glúteo izquierdo, el novillero
Jorge Salvatierra fue dado de
alta la tarde del lunes y al día
siguiente volvió para una valo-
ración de rutina con el doctor
David Martínez, jefe de los
servicios médicos de las plazas
de la ciudad. 

Adiós a Ismael Ríos
El pasado sábado falleció el
apoderado y periodista meji-
cano Ismael Ríos, a consecuen-
cia de un cáncer que, a final de
cuentas, terminó con su vida.
Ríos fue apoderado de Rafael
Ortega durante varias tempo-
radas.
Fue además un reconocido cro-
nista taurino que fungió como
narrador para emisiones de la
Cervecería Cuauhtémoc, ade-
más de titular del programa ra-
diofónico "Fiesta Brava" de la
ciudad de Puebla, donde se
ganó el respeto de tanto de
profesionales como de aficiona-
dos por su estilo y cultura tau-
rina. Además, fue corresponsal
en Puebla del diario Esto y de
Televisa durante varios años.

Habrá Bolsín de Ciudad
Rodrigo en 2021
El Bolsín Taurino Mirobrigense
se llevará a cabo el próximo año,
en lo que será  la sesenta y cinco
edición de este evento.
Será desde el segundo fin de se-
mana de enero y hasta el pri-
mero de febrero del próximo
año, supeditado todo ello, a la si-
tuación de la crisis sanitaria y a
las disposiciones gubernamenta-
les que en esas fechas regulen la
realización de tales actos y siem-
pre observando y contemplando
estrictamente las medidas pre-
vención sanitarias y muy espe-
cialmente la relativa al aforo de
aquellos lugares donde se cele-
bren tales actividades taurinas.



Juan Ortega: 
“En Linares vi gente llorando 

en el tendido. Es de lo más 
bonito que me ha pasado”

El torero sevillano dio
una gran tarde de toros

en la pasada feria de 
Linares. Era su primera

corrida de la temporada,
y los aficionados 

pudieron seguir por 
televisión una actuación

reveladora de un 
torero con gran 

proyección. 

El año pasado 
hizo el paseíllo 
cuatro veces en 
Las Ventas y se 
abrió un amplio 
crédito.



EEnrique Amat

- Lo de Linares fue llegar y
besar el santo. Después de
un año tan duro y sin pers-
pectivas.
-Pues sí. La tarde de Linares
fue una de esas tardes por
las que lleva uno luchando
tanto por llegar a ellas y que
pocas veces aparecen. Al
principio del confinamiento lo
pasé muy mal, porque aparte
del tema de la salud y la eco-
nomía para todos los espa-
ñoles, que es lo realmente
grave, esto además me des-

compuso las cosas que tenía
arregladas de cara a la tem-
porada. Y fue difícil de asimi-
lar. Pero no perdí la fe. Sabía
que al final algo saldría y con
ese convencimiento me man-
tuve entrenando, con toda la
ilusión y todo el esfuerzo a lo
largo de estos meses.”
-Linares es una plaza con un
gran significado por muchos
motivos.
- Hombre, primero es una
plaza que ha pasado a la his-
toria por la muerte de Mano-
lete. Además, yo estoy muy
cercano a Linares y a Jaén,
porque parte de mi familia
paterna ha estado muy vincu-

lada allí. Y es una plaza que
tiene una historia y mucho
sabor, está cuidada, es muy
bonita y significa mucho en la
historia del toreo.

-Se le debe hacer raro a un
torero eso de ver el tendido
con gente llevando la masca-
rilla, separados unos de
otros. E igual incluso se per-
cibe más silencio de lo habi-
tual.
-Yo la verdad es que no lo
noté. Y es que, aunque solo
haya tres personas en las
gradas, cuando un torero
está haciendo algo intere-
sante y fluyen el arte y el



sentimiento, eso es lo realmente importante con
independencia de quien y como está en la plaza.
Y ese día tuve la suerte de que se encontraban en
la plaza mi familia, mis padres, mi gente y verles
emocionados para mí fue muy importante. Eso te
motiva. Pero todavía más fue que, durante la
vuelta al ruedo, vi a gente llorando en el tendido,
gente que yo no conocía y eso es algo de lo más
bonito y que me más me ha llenado en el toreo.

-Lo cierto es que la tarde fue importante.
-Al final nunca sabe uno cómo pueden acabar las
cosas. En principio yo iba a una corrida normal,
con un cartel normal sin mayor trascendencia.
Pero al final, se dio la circunstancia de que hubo
televisión, de que ese día, debido al coronavirus,
únicamente se celebró esa corrida y por tanto
todo el mundo del toro estuvo pendiente de ella. Y
eso me ha servido a mí para pegar un salto en lo
profesional y también en lo personal.”

-Usted es sevillano de Triana, pero se formó en la
escuela taurina de Córdoba.
-Así es, yo soy de Sevilla, aunque viví siete años
en Córdoba. Es una ciudad que me ha marcado y
me ha dado mucho. Como tu bien dices, me formé
en su escuela taurina, donde tuve de profesor a
un profesional tan importante como José Luis Mo-
reno, quien me enseñó y me transmitió muchas
cosas.

-Su carrera de novillero con caballos se extendió
durante cuatro años, en los que pisó plazas impor-
tantes como Córdoba, Sevilla y Madrid.
-La verdad es que toreé en buenos sitios, con
buenos carteles. Y además tuve la oportunidad de
participar en certámenes de novilladas como Ar-
nedo, y llevarme los trofeos de las ferias de Ar-
ganda del Rey y el Alfarero de plata de Villaseca
de la Sagra. Son sitios que te dan a conocer.”

-Usted tomó la alternativa en Pozoblanco con un
cartel de lujo. Ni más ni menos que con Enrique
Ponce José María Manzanares.  impresionar al
lado de esos compañeros y hacer el paseíllo en
otra plaza que ha pasado la historia del toreo por
lo de Paquirri.
-Lo soñaba para la alternativa con que fuera un
cartel bueno, aunque uno nunca sabe. Y pensaba
que tomarla en una plaza bonita y con sabor. Se

“Yo respeto mucho a
todos, trato de aprender

de todos y tengo la
suerte de que me 

quepan muchos toros 
y muchos toreros en la

cabeza. Yo trato de
coger cosas de uno y

otro. Lo importante es
hacer las cosas con 

pureza, con sentimiento
y llevar los engaños
sueltos, relajado”.



dió la circunstancia de que fue Pozoblanco,
pero con ese cartelazo, no importaba nada.
Yo lo quería era poder llegar a contar a mis
nietos que tomé la alternativa de manos de fi-
guras del toreo. Y cuando se anunció ese
cartel, fue el hombre más feliz del mundo. No
recuerdo exactamente todas las palabras
que me dijo Enrique Ponce. Pero sí se me
quedó grabado el que un torero tan grande,
de esa importancia, alguien tan especial
como él me diese ánimos y sobre todo me
dijo una cosa que nunca olvidaré: “Respeta
mucho la profesión, por encima de todo”. Es
una cosa que se da por hecha, pero que no
es así. Y luego tuve la suerte de que otro to-
rero tan importante como Curro Díaz, me la
confirmase en Madrid.”

-En su carrera de matador, Madrid ha sido
una constante. Debutó en 2018 cortando una
oreja y el año pasado toreó hasta cuatro tar-
des de las doce en las que se vistió de luces.
-Madrid es la catedral del toreo. Pero es una
plaza que pesa mucho. Se lidian toros muy
grandes, complicados y no es fácil aguantar
toreando tantas tardes. Por el tipo de toro
que se lidia, por el público. Pegar dos natura-
les despacio en la plaza de toros de Madrid,
con ese toro que sale, no es muy fácil. Pero

hay que pasar por allí si uno quiere llegar a
figura del toreo. Yo me siento, por supuesto,
más identificado con Sevilla, porque en defi-
nitiva vivo allí y tengo mis raíces. Pero aparte
de Sevilla, a mí me gustan sobre todo las
plazas que tienen sabor, las que están cuida-
das con todos los detalles, las bonitas, las
que son un marco incomparable para el
toreo.”

-Su triunfo en Linares ya dado algún fruto, ya
que está anunciado en Córdoba el día 12 de
octubre.
-Así es. Aunque el año ha sido y es compli-
cado por las circunstancias del coronavirus,
como decía antes, no hay que perder nunca
la fe. Y de esta forma llegan las cosas. Yo
estoy muy contento con esta recompensa
que tengo ahora. Poder torear en Córdoba
dentro de apenas un mes es una satisfacción
y un acicate en esta temporada tan dura y
complicada que se nos han planteado a
todos los profesionales. Es un regalo. Y
mano a mano con Morante de la Puebla, qué
más se puede pedir. Mi labor ahora es triun-
far, y ponerle las cosas fáciles al Roberto
Piles, mi apoderado. Para que pueda llamar
con argumento a las empresas y estas le
pongan al teléfono y nos firmen contratos.



- ¿Sigues aislado en el campo?
- Me da jindama salir de aquí. A
mí lo de “palmar” no me preo-
cupa, pero correr el riesgo de pa-
decer secuelas como perder el
olfato o el gusto me parece muy delicado. Lo
único que hacemos tres veces al día es comer, y
no quiero que eso se me fastidie porque mi vida
perdería mucho sentido.

- Parece que le tienes
más miedo al Covid-19
que a un Victorino.
- Es que he tenido la
suerte de no arrastrar
secuelas del toro des-
pués de estar 35 años
toreando. Por eso sería
una insensatez correr el
riesgo de que un bichito
tan pequeño me pegase
una voltereta definitiva. 

- Desde tu reclusión si-
gues la particular tempo-
rada taurina 2020. Ante
la situación actual, con
suspensiones y más res-
tricciones de aforos en
las plazas, ¿crees que

deberían seguir organizándose
corridas de toros o sería oportuno
parar hasta que todo se aclare?
- Creo que de deberían haber
buscado otras alternativas ade-

más de las corridas presenciales. La tauroma-
quia no puede estar fuera del circuito social y
hemos perdido una gran oportunidad. Hay opcio-
nes como la televisión, pero el sistema taurino es

muy corto de miras y no
ha sabido negociar con
las cadenas para abrir la
ventana del toreo para
que siga presente en la
sociedad a través de las
pantallas. 

- Pero se están retrans-
mitiendo muchos festejos
desde plazas de se-
gundo y tercer orden. 
- Aún así algunos profe-
sionales se han puesto
en contra de la televisión
o la han querido gestio-
nar ellos mismos. Esta-
mos en la era de la
imagen y ahora no venía
a cuento esa actitud. Ha
sido un error del sistema

Luis Francisco Esplá:
“Los taurinos padecen

miopía crónica”
Claro, directo, sin pelos en la lengua. Desde “La taifa
de Jorba”, su finca alicantina donde continúa recluido

desde que irrumpió el coronavirus, Luis Francisco
Esplá da su particular visión sobre el momento actual

que atraviesa la tauromaquia. 

CCarlos Bueno



y de los propios toreros porque han es-
tado mal aconsejados. 

- Quieres decir que los taurinos siguen
sin saber poner en valor la tauromaquia
y cada uno mira por su particular inte-
rés.
- Los taurinos padecen miopía crónica y
no se dan cuenta de que todo está en
continuo cambio, también la forma de ir
a los toros. No podemos vivir sujetos a
las claves que dieron vida a la tauroma-
quia. Tenemos que romper con los las-
tres que provocan que esto no tome
vuelo. Era momento para haber inda-
gado y romper fórmulas inamovibles,
porque los sectores que ahora están
funcionando son los que se han rein-
ventado, y el toreo no ha sido capaz, se
ha vuelto a quedar retrasado. Es el úl-
timo de la fila, el zoquete de todos los
espectáculos. 

- ¿Falta valentía fuera del ruedo?
- Más que valentía a los toreros les falta
criterio. Esto no les hubiera pasado a
Camino ni a El Viti, porque a pesar de
sus diferencias tenían consignas que
los vinculaban. En aquella época había
una coherencia en el toreo que hoy se
ha perdido. Esto es una casa de locos,
una Torre de Babel. Todos los gremios
están poniendo en manos de gestores
profesionales su futuro en materias
como los temas fiscales o los derechos
de imagen. El fútbol es un gran ejemplo
de ello. Sin embargo nosotros, en pleno
siglo XXI, seguimos recurriendo al “cu-
randero” y viviendo a expensas de lo
que nos diga el apoderado, el allegado,
el amigo, el taurino de turno… sin dar-
nos cuenta de que lo que nos hace falta
es un profesional que sepa de imagen,
no de toros.  

- Y afortunadamente hay que dar gra-
cias a los aficionados a pesar de que
están relegados a simples espectado-
res.
- Ya quisieran las grandes marcas tener
unos consumidores como tiene la tauro-
maquia, que defienden el producto
como si fuera su propio negocio. Si los
políticos prohibiesen un refresco saldría

“La tauromaquia ha 
estado cuestionada desde
que nació, y aunque con

cada envite pierde fuerza,
y ahora hemos perdido

una gran oportunidad de
salir fortalecidos, estoy

convencido de que 
todavía seguirá adelante”



a defenderlo sus directores, repre-
sentantes, trabajadores… pero no
el pueblo. Sin embargo el toreo
goza de un cliente que vive cons-
tantemente defendiendo sus inte-
reses. 

- ¿Algunos políticos aprovechan
la coyuntura sanitaria actual para
poner más trabas a los toros?
- Es que les hemos ofrecido en
bandeja la cabeza de la tauroma-
quia, que ahora está muy débil.
Cuando un árbol está fuerte no
hay parásito que pueda con él,
pero cuando padece sequía cual-
quier pequeña bacteria puede
darle sepultura, y esto es lo que le
está ocurriendo a la tauromaquia.

- Hace unos días los subalternos
“tomaron” el SEPE de Sevilla har-
tos de la discriminación a la que
están siendo sometidos por nues-
tros gobernantes.
- Me parece un síntoma de deses-
peración. Esta situación manipu-
lada por cierta prensa sólo puede
contribuir a dar mala imagen de la
gente del toro. Estas situaciones
hay que manejarlas con menos
improvisación y más delicadeza.
Si tuviésemos representantes de
entidad, capaces de comprometer
a los políticos, esto no hubiese
ocurrido. Lo que pasa es que
nadie se compromete con los
toros. Nos usan y nos tiran
cuando ya no les interesamos. 

- ¿Al final quién defenderá la tau-
romaquia?
- Yo creo que todo volverá a su
sitio porque pertenece al sentir del
pueblo, porque a su alrededor hay
una economía, también una orde-
nación ecológica que sería grave
dañar… La tauromaquia ha es-
tado cuestionada desde que
nació, y aunque con cada envite
pierde fuerza, y ahora hemos per-
dido una gran oportunidad de salir
fortalecidos, estoy convencido de
que todavía seguirá adelante. 
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El pasado viernes se presentó en Ubrique el XXI Encuentro
Andaluz de Escuelas Taurinas tendrá lugar los próximos días
25, 26 y 27 de septiembre en estaa localidad gaditana, con el
apoyo de la Junta de Andalucía. y que estará dedicado a la
memoria de Vicente Castaño, fundador de la Escuela Taurina
de Ubrique y que falleció el pasado 1 de septiembre en su lo-
calidad natal.
Participarán 27 alumnos de 25 escuelas, que serán repartidos
en cuatro carteles de 7 alumnos, menos la tarde del domingo,
que serán 6 jóvenes y estará retransmitida en directo por
Canal Sur.
Estos festejos se realizarán garantizando todas las medidas
de seguridad higiénico-sanitarias establecidos por las autori-
dades sanitarias para prevenir el Covid-19, por lo que en esta
edición los organizadores han decidido no celebrar eventos
culturales (conferencias, tertulias, mesas redondas o exposi-
ciones), en paralelo a las novilladas.

XXI Encuentro Andaluz 
de Escuelas Taurinas

Dos mano a mano en Cabra

La plaza de toros de la ciudad cordobesa de Cabra aco-
gerá la celebración de dos corridas de toros. Dos mano
a mano que tendrán efecto los días 24 y 25 de este
mes de septiembre.
Organizados por la empresa Puerta Grande Granada,
en la primera funciòn, y con ganado de Santiago Do-
mecq, actuarán Manuel Escribano y Román, mientras
que en la segunda Enrique Ponce y Curro Díaz lidiarán
toros de Juan Pedro Domecq. En ambas funciones actuará
como sobresaliente Enrique Martínez “Chapurra”.



NNueva operación
para Gonzalo 

Caballero
El matador de toros Gonzalo
Caballero fue intervenido quirúr-
gicamente de nuevo el pasado
día 15 tras una complicación
derivada de la cornada que su-
frió en el ruedo de la plaza de
toros de Las Ventas el pasado
12 de octubre en 2019.

Toñete se retira
Antonio Catalán “Toñete” ha de-
cidido dejar su carrera como to-
rero y así lo ha hecho saber
mediante una carta remitida a
los medios.
Nació el 3 de febrero de 1997
en Madrid, debutando con pica-
dores el 23 de abril de 2016 en
Zamora.Tomó la alternativa el
15 de septiembre de 2018 en
Nimes, teniendo de padrino a
Enrique Ponce y como testigo a
El Juli

Tendido Cero regresó a La 2 tras la ausencia excepcional provo-
cada por el coronavirus. La periodista de RTVE Belén Plaza
asume la dirección del programa en esta nueva temporada, con
un nuevo diseño de imagen y renovación del formato. Se inclu-
yen nuevas secciones y se aporta un enfoque más amplio para
llegar no sólo a los muy aficionados sino también a una audien-
cia más generalista y a los nuevos simpatizantes.
Para esta primera entrega, el equipo de ‘Tendido Cero’ ha elabo-
rado un reportaje en exclusiva con el torero Alejandro Talavante,
que ha vuelto a torear para las cámaras de televisión por pri-
mera vez desde que se retirara de los ruedos hace ya dos años.
Además, el programa repasará lo sucedido en los ruedos tras el
estado de alarma, con el resumen de algunos de los festejos
más destacados como el celebrado en El Puerto de Santa
María, o el del indulto de un toro de Jandilla en la feria de Mé-
rida. También se tratará la problemática suscitada por medidas
contra la pandemia del coronavirus.

La empresa gestora de la plaza de toros de La Ribera de
Logroño, Toreo Arte y Cultura BMF, ha confirmado que la
Feria Taurina de San Mateo 2020, prevista para este mes
de septiembre, queda finalmente cancelada a causa de la

pandemia sanitaria provocada por el Covid-19.

No habrá feria en Logroño

Rejones en Fuengirola
La empresa Tauroemoción dará un festejo de rejones en la
plaza malagueña de Fuengirola el próximo sábado día 10 de oc-
tubre.
En esta función, en la que se observarán todas las medidas de
prevención e higiene que maracan las autoridades sanitarias d
ela Junta de Andalucía, se lidiarán toros de Fermín Bohórquez y
en el cartel se anuncian Andy Cartagena, Leonardo y Lea Vi-
cens.

Vuelve a La 2 de TVE



El torero alicantino fue intervenido quirúrgicamente
de carácter urgente el pasado sábado de una lesión

vertebral que viene arrastrando desde hace meses.
Manzanares se sometió a una nueva intervención
de espalda que le obliga a cancelar todos sus
compromisos de la temporada. Durante los últi-
mos meses, el diestro alicantino volvió a sufrir
una fuerte recaída de su lesión de espalda,
que no solo le ha impedido entrenar y prepa-
rar esta atípica temporada con normalidad,
sino que, además, los intensos dolores provo-
cados por la lesión le impiden llevar una vida

normal.
La operación, practicada por el doctor Mostaza

Saavedra en una clínica de León, duró cuatro
horas y media y salió según lo previsto.

DDrama en PortugalSupensión de Saint
Martin de Crau

Uno de los doce forcados que fueron embestidos en la corrida
a la portuguesa celebrada el pasado fin de semana en la
plaza portuguesa de Reguengos de Monsaraz permanece en
coma inducido en un hospital de Lisboa, debido a las lesiones
graves que presenta en el hígado.
La tragedia ocurrió durante la pega del tercer astado, de la
ganadería lusa de Fernandes de Castro, cuando João Ros-
maninho, forcado del grupo de São Manços, fue empitonado
contra uno de los burladeros del coso.
Rasmaninho, esa misma noche fue trasladado al hospital más
cercano, en Évora, en el que fue operado de las lesiones que
presentaba en el hígado.
Posteriormente fue derivado al Hospital Santa María de Lis-
boa, en el que se encuentra ingresado en «coma inducido»,
tras ser operado una tercera vez, aunque «permanece esta-
ble» desde las últimas horas.

La localidad francesa de Saint
Martin de Crau ha tomado la
determinación de suspender
definitivamente su feria co-
rrespondiente a 2020, que en
un principio estaba anunciada
para para los días 25 y 26 de
abril y que posteriormente se
pospuso, por motivo de la cri-
sis sanitaria del Covid-19, a
los días 3 y 4 de octubre pró-
ximos.
Ahora, y con motivo de la in-
tensificación de las medidas
restrictivas, debido a la situa-
ción sanitaria que atraviesa el
departamento de les Bouches
du Rhône, con capitalidad en
Marsella, y habida cuenta de
la prohibición de todos aque-
llos eventos que congreguen
a mas de 1000 personas, la
Asociación organizadora de la
feria, la "Unica", en común
acuerdo con las Autoridades
municipales y Juan Bautista
Jalabert en su calidad de ges-
tor de servicio de la plaza, ha
tomado el acuerdo de pospo-
ner definitivamente la feria
hasta abril del 2021.

Manzanares dice adios a la temporada



En un acto celebrado en la plaza de toros de la
ciudad zamorana de Toro, el pasado día 15 de
septiembre se presentó el Circuito de Novilladas
sin Picadores de Castilla y León, un proyecto con-
junto de la Junta de Castilla y León y la Fundación
del Toro de Lidia que pretende apoyar a la indus-
tria taurina de la provincia y a sus futuros matado-
res.
Del 26 de septiembre al 24 de octubre se darán
nueve novilladas sin picar en las que participarán
dieciocho novilleros y dieciséis ganaderías de la
región; además se realizarán dos novilladas pica-
das, una de ellas con desafío ganadero, con era-
les de seis ganaderías distintas.
Los novilleros seleccionados salen de las tres es-
cuelas de tauromaquia oficiales en función de su
peso e importancia. El triunfador de cada una de
las novilladas formarán los carteles de las dos no-
villadas de semifinales y los tres mejores novilleros
se enfrentarán en una gran final que tendrá lugar
el 24 de octubre en Medina del Campo. 
Asimismo, y de forma paralela al Circuito, el 12 de
octubre en Guijuelo y el 25 de octubre en Medina
del Campo tendrán lugar dos novilladas con pica-
dores para que los seis novilleros de Castilla y
León más avanzados puedan continuar su forma-
ción y encontrar un escaparate en su lanzamiento
como profesionales. 
El 12 de octubre lidiarán novillos de Garcigrande,
Antonio Grande, Manuel Diosleguarde y José Ma-
nuel Serrano, que debutará con picadores. Y el 25
de octubre tendrá lugar un desafío ganadero con
Pablo Atienza, Daniel Barbero y Valentín Hoyos. 

La Junta de Castilla y León y la FTL 
han presentado el Circuito de Novilla-

das de Castilla y León, un certamen
que comienza el próximo 26 de
septiembre, compuesto por
nueve novilladas sin picar en
las que participarán dieciocho
novilleros y dieciséis ganade-
rías de la región; además se

realizarán dos novilladas pica-
das, una de ellas con desafío ga-

nadero, con erales de seis
ganaderías distintas.

Circuito de
Novilladas 
de Castilla 

y León



Nuevo semental 
en Los Ronceles

El pasado domingo se cele-
bró un tentadero de machos
de la ganadería de Los Ron-
celes en la plaza de toros de

Navas de San Juan (Jaén),
todos los toros eran cinque-

ños y fueron tentados por va-
rios novilleros invitados por

los ganaderos.

El joven novillero madrileño
Diego García, fue el encar-
gado de tentar a un braví-

simo toro castaño de nombre
"Boca Ancha” , nº 42 gua-

rismo 5, cuya duración, fijeza,
siempre humillando y que-
riendo coger la muleta por

abajo con prontitud, transmi-
sión y nobleza le permitieron

el pasar a ser semental 
de la ganadería.

Montero rompe con 
sus apoderados

El novillero Francisco Mon-
tero, revelación de la tempo-
rada pasada con triunfos
importantes en varias plazas
entre ellas Las Ventas de Ma-
drid,  ha decidido dar por fina-
lizada su relación profesional
con sus apoderados, tanto
con el matador de toros José
Germán como con el francés
Geoffrey Calafell.

El joven y prometedor novi-
llero gaditano está a la es-
pera de encontrar a la
persona o personas idóneas
para su carrera que ya la
tiene centrada en el año
2021. 

Toreo en la 
Puerta del Sol

Los alumnos de la Escuela
de Tauromaquia de Navas
del Rey torean de salón en
la mañana del pasado do-

mingo en la madrileña
Puerta del Sol. 

Fue en señal de protesta
tanto por la falta de la habi-
tual ayuda económica que
cada año reciben a través

del convenio suscrito con la
empresa adjudicataria de la
plaza de las Ventas, y que

es fundamental para el
desarrollo de sus activida-

des formativas, como por la
no autorización del festival
que la escuela tenía pre-
visto celebrar el pasado 7

de septiembre con el fin de
recaudar fondos.
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EEnrique Ponce conquista Nimes de nuevo
Lea Vicens y Leonardo destacan a caballo

Honor a las damas por tanto con el
primer triunfo para Lea Vicens que
encontrará en su segundo rival de
Bohorquez más material para ex-
presarse con una cuadra más es-
pectacular, en particular su tercer
caballo de banderillas y sus citas
en retirada. Aunque el toro acabó
detenido, acomodará un rejón
efectivo en el segundo intento se-
guido de un golpe de descabello.
Su primer trofeo vendrá con un
rejón de muerte efectivo después
de luchar por interesar a un toro
suelto al comienzo y luego esca-
par de la pelea.
Pensamos que la faena de la co-
rrida sería la de Castella con el
quinto cuando se encendieron los
faroles. Poco picado, el de Vega-
hermosa mostró todos los ingre-
dientes para un triunfo durante la
serie inicial ambidiestra, suave,
dulces y con temple. Se fue dilu-
yendo gradualmente a pesar de
los esfuerzos del de Béziers por
aprovecharlo al máximo. Oreja tras
espada entera más un descabello.

Thierry Llopir
Fotos: Thierry Llopir y Philippe Gil Mir/Aso-
ciación Nacional de Fotógrafos Taurinos



NNîmes (Francia), 
17 de septiembre.
Primera de feria.

Toros de Fermín Bohórquez 
para rejones, dos toros de 
Vegahermosa y dos novillos 
de Málaga.

Lea Vicens, oreja y oreja.
Sebastián Castella, ovación 
tras aviso y oreja tras otro 
aviso.
El Rafi, oreja y silencio.

Nîmes (Francia), 
18 de septiembre.
Segunda de feria.

Toros de Victoriano del Río, 
el tercero premiado con la
vuelta al ruedo.

Enrique Ponce, oreja tras
aviso y dos orejas.
Curro Díaz, ovación y vuelta
al ruedo.
Emilio de Justo, oreja y 
ovación.

Nîmes (Francia), 
19 de septiembre.
Tercera de feria.

Toros de Garcigrande y 
Domingo Hernández.

Daniel Luque, ovación en los
dos.
Juan Leal, dos orejas y vuelta
al ruedo. 
Marcos, que toma la alterna-
tiva, ovación y silencio.

Chacón saludó por dos pares magníficasal primero
de Vegahermosa, que terminó en la barrera antes de
que la faena se extinguiera gradualmente por culpa
de un toro en declive poco a poco.
El Rafi probablemente se vio a sí mismo terminando
esta corrida mixta con un triunfo. Cuatro faroles de
rodillas seguidos de una doble rebolera, todo subra-
yado por la música y un público conquistado
por el joven novillero de Nîmes. El in-
tenso tercio de piqué y una salida de
zapopinas confirmaron el asunto…
Pero el novillo se detuvo allí, mos-
trándose violento y a la defensiva,
el protegido de P. Varin arreba-
tando los pases uno a uno con
mérito pero con la espada le
quito de su oreja. Un trofeo que
obtuvo tras su primera faena,
que arrancó bien en la capa y
con la serie inicial diestra de su
trasteo. El paso a la izquierda des-
unió a los dos protagonistas ante una
espada oportunista que resultó eficaz
para otorgar un trofeo 

Bouquet Ponce
Como un gran Armagnac envejece en barricas de
roble, pudimos degustar todos los aromas de la
añada Ponce 2020, frente a ella es cierto un lote de
toros de Victoriano del Río que seguirá siendo uno, si
no el mejor lote lidiado, durante esta temporada al es-
tilo Covid. 
Ponce encontró, sin dudarlo, el ritmo ideal con el toro
de apertura. Toreante lanzado con temple y dulzura,

principalmente desde la derecha, conducirá a mas sa
faena antes de una final por “poncinas” con cambio
de mano y estocada suficiente. Lo volverá a hacer
con su segundo, solo a la fuerza, cincelando un tras-
teo perfectamente calibrado, impregnado de suavi-
dad, aumentando la intensidad de su partitura antes
de dar una estocada al encuentro efectivo…. 

Doble demostración del toro fragante ya
veces profundo de Curro Díaz y, ay,

doble fracaso también con las espa-
das. 

De Justo brindó a Ponce una
faena todo en temple y suavidad,
evitando bajar demasiado la
mano. Excelente comienzo con
doblones de escuela, citando a
su oponente desde lejos para
embarcarse en una serie fluida
de la diestra antes de reducir las

distancias y perder un poco de
atadura al final. Lástima que las

armas lo traicionaron ... 
Puso el sexto en suerte por chicuelinas

andadas, quedando esta última mucho
tiempo en el peto, volviendo bien, yendo in-

cluso a buscar el piquero de reserva a la puerta de
los toriles. Un inicio de faena eficiente y elegante
pero el Victoriano se escurrió hacia la izquierda y
tuvo cargas reducidas en el otro lado, lo que obligó a
De Justo a concentrarse más que en brillar.

El palco no premia a Leal
Marcos recibió de manera linda a su toro de alterna-
tiva. Después de los intercambios de trastos y un



brindis en el cielo, a su abuelo, Domingo Hernández,
la faena nunca despegará entre un toro noblote y
justo de fuerza y   un torero poco inspirado que mató
efectivamente. Recibió el sexto con una larga de rodi-
lla. Frente a un oponente bondadoso, recitó sus lec-
ciones con algunos pasajes más delgados desde la
derecha, terminando con luquesi-
nas y una espada fallida. 
El primero de Daniel Luque dio una
vuelta de campana entre dos
puyas sin relevo y tras un quite por
saltilleras de Juan Leal, el toro se
queda corto, sin fondo ni fuerza. El
de Gerena compone la partitura
con estilo y poder. Tras una final
con sus luquesinas, la oreja volará
con la espada. El cuarto, suelto,
llevará espectacular pero sin he-
rida a Jesús Arruga, que volverá,
con el traje remendado, para posar
un gran par de banderillas. Ante un
toro sin opciones, Luque hará todo
lo posible por un resultado sin luci-
miento. 
Leal pone en suerte al tercero por
chicuelinas marchadas, la fuerza y   el agarre del
grupo por delante enviarán la cavalcadura al suelo.
Vicente Hernández regresó a caballo para una mag-
nífica segunda puya con ovación. Citando desde
lejos, de rodillas en medio del ruedo, el de Arles rea-
lizó una serie de pases cambiadas y derechazos
antes de continuar con tres secuencias seductoras.
El resto será más encimista. Volvió a subir la tensión
atando atrevidos muletazos, de rodillas, sin espada

antes de lanzarse sobre "Gracioso" para asestar una
estocada fulminante. Su segundo no fue del mismo
cañón, mostrándose rápidamente corto, violento y sa-
bioso, obligando a Leal a una faena de equilibristas
sobre el alambre de los cuernos, lo que le valió una
cogida sin consequencia. Arrimón antes de un nuevo

estaconazo entregándose. La petición no fue seguida
por el palco que escuchó pitos.

Leonardo, último triunfador
Con dos orejas inconfundiblemente cortadas a toro
de vuelta…. Compartiendo su vuelta triunfal con el
mayoral. Tras la lluvia y una reparación de la pista, la
corrida de rejón de este domingo por la mañana ha
podido desarrollarse en buenas condiciones frente a

Nîmes (Francia), 
20 de septiembre.
Cuarta de feria. Matinal.

Toros de Fermín Bohórquez 
para rejones.

Leonardo, ovación y 
dos orejas.
Lea Vicens, silencio 
y ovación.
Guillermo Hermoso 
de Mendoza, silencio 
y silencio.

Nîmes (Francia), 
20 de septiembre.
Quinta de feria.

Toros de Jandilla.

Castella, silencio tras aviso,
silencio tras aviso y oreja
Miguel Ángel Perera, palmas,
ovación tras dos avisos y
silencio tras aviso.



Antequera (Málaga), 
19 de septiembre. 
Novillada con picadores
del Circuito de la Junta
de Andalucía y la FTL.
Casi lleno dentro del
aforo permitido

Novillos de Domiínguez
Camacho, el tercero
premiado con la vuelta
al ruedo.
José Cabrera, oreja y
oreja.
Juan Carlos Benítez,
oreja y palmas.
Jaime González-Écija,
dos orejas y ovación.

Almoguera 
(Guadalajara), 
19 de septiembre.
Lleno dentro del
aforo permitido.

Toros de Miura.

Miguel Tendero, 
silencio y oreja.
Calita, silencio y
silencio.
Gómez del Pilar,
ovación y silencio.

Foto. Pascual
Richard/Asociación 
Nacional de Fotógrafos
Taurinos

algo más de la mitad
del aforo autorizado.
Lea Vicens, y Gui-
llermo de Hermoso de
Mendoza, autores de
buenas actuacciones,
perderán toda espe-
ranza de trofeos con
las espadas. 
A falta de carga y bus-
cando escapar, el toro
de apertura del último
festejo hizo poco para
darle a  Castella la
oportunidad de expre-
sarse, excepto por al-
gunos serias de la izquierda. 
El tercero, un bonito albahio, después de un quite
afarolado, y un tercio de varas fingido, tuvo proble-
mas para agarrarse sobre sus patas a pesar de la
dulcura del torero biterrois. Suave y débil solo el enci-
mista final emergió del trasteo antes una nueva es-
pada caida y uso múltiple del descabello.
De capa melocotón, el quinto irá al caballo por boni-
tas arrancadas, siendo invitado a compartir este ter-
cio Jeremy Banti. Castella empezó con cambiadas en
el medio antes de seguir una buena serie de la dere-
cha, el otro lado menos evidente. El de Jandilla ba-

jando el tono al final
de la faena, a pesar de
la insistencia del fran-
ces y la espada caida
de nuevo, pero con
efecto inmediato,
ayudó a otorgar una
oreja. 
Miguel Ángel Perera
mató al segundo con
un bajonazo tras una
faena de mal gusto por
la debilidad y la sose-
ria de su oponente.
Retendremos un bo-
nito quite del extre-

meño por saltilleras y gaoneras. 
Casi invalida el castaño que salió en tercera posición
fue muy bien entendido por Perera que lo citó de
lejos para no presentarlo en exceso y poder dibujar
unas secuencias de bonitas alluras en ambas orillas.
Alargó un poco su trasteo que perdió interés allí ante
una caida espada y dos descabellos. Brindé a Pierre
Gagnaire, cocinero estrella, su última actuación le
faltó sabor, la Jandilla con capa albahia no le ofrecía
ninguna opción para brillar salvo en unas pocas se-
cuencias con la mano izquierda. Encimista final en-
ganchado y conclusión con una espada lateral.
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Almoguera (Guadalajara), 18 de septiembre.
Final de la V edición del Certamen Guadalajara Busca Torero.
Erales de Vicente Ruiz, Sandra Sopeña, Isabel Reyna Tartiere,
Juan Barriopedro, Valdencinas y Cantinuevo, este premiado
con la vuelta al ruedo.
Álvaro Chinchón (Escuela de Tauromaquia de Arganda del
Rey-Fundación Juli), oreja tras aviso y dos orejas.
Daniel Pérez (Escuela de Tauromaquia de Navas del Rey),
oreja y silencio tras aviso.
Rubén Núñez ( CITAR), dos orejas tras aviso y dos orejas. 
Fue declarado triunfador del certamen.

Fuensalida (Toledo), 20 de septiembre.
Final del Certamen Promesas de Nuestra Tierra.
Lleno de ‘No hay billetes’ dentro del aforo permitido.

Erales de Fernando Peña, el quinto premiado con la vuelta al
ruedo.

Álvaro Chinchón, palmas tras aviso.
Guillermo Muñoz, oreja.
Alejandro Peñaranda, oreja tras aviso.
Carla Otero, ovación tras aviso.
El Dody, ovación.
Jesús Romero, oreja.
Foto: Tachy Barea/Asociación Nacional de Fotógrafos Taurinos

Fregenal de la Sierra (Badajoz), 20 de septiembre.
Trofeo Diputación de Badajoz.
IV Eliminatoria.

Novillos de Marqués de Villalba de los Llanos.

David Noble (escuela de Badajoz), oreja y dos orejas.
Felipe Martinho (Moita), dos orejas y dos orejas.
Sergio Domínguez (escuela de Badajoz), oreja y dos orejas.

PROMOCIÓN
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Ricardo Díaz-Manresa

Esto tiene vida. Feria completa en Nimes este fin de semana.
Éxito en el ruedo y en los tendidos.  Jaén se suma. Y Granada.
Y Córdoba. Y Movistar Toros y “su feria”. Esperamos. Y sal-
vamos obstáculos como en Baza : el “taurino” alcalde se quería
cargar la corrida y se dio con éxito. Y cumpliendo las normas.
Y sin brote alguno. En cambio, Logroño –asustado- no.

Y otras buenas novedades.

Como en la Fundación del Diario Madrid,  ejemplo de amor al
toreo como entidad privada. Sin coloquios durante San Isidro
por el coronaví,  habrá IX edición los próximos 19 y 20 de oc-
tubre. 

Temas:  100 años de JOSELITO EL GALLO,  los 50 de
PACO CAMINO y aquella histórica Beneficencia y los 30 de
alternativa de ENRIQUE PONCE y  análisis de la tempo-
rada 2020, tan rara y corta. Enhorabuena a los dirigentes de
esta Fundación, MIGUEL ANGEL AGUILAR, JOSÉ VI-
CENTE DE JUAN y ANTONIO CAMPUZANO. Acudirán
como invitados los especialistas ANDRÉS AMORÓS, VIC-
TORINO MARTÍN, JULIÁN GARCÍA, BELÉN PLAZA,
JAVIER HURTADO y PACO DELGADO. Lección de la
Fundación. Año tras año defendiendo la tauromaquia.

Enhorabuena a Linares que va a levantar un monumento a
PALOMO. Admirable vocación de querer siempre ser mata-
dor de toros. Puso toda su vida en el toreo y el nombre de su
pueblo se conoció  en todo el mundo. Biografía importante. El
único espada que ha cortado un rabo en la misma temporada
en Madrid y la México.

Y enhorabuena a JESULÍN DE UBRIQUE por sus 30 años

Enhorabuena a Linares 
que va a levantar un monu-

mento a PALOMO. 
Admirable vocación de 

querer siempre ser matador
de toros. Puso toda su vida
en el toreo y el nombre de

su pueblo se conoció  en
todo el mundo. 

Estamos vivos: de Nimes a Jaén

La Danza

de los

Taurinos



El maestro Capea cumple años

Ricardo Díaz-Manresa

Felicidades a PEDRO 
GUTIÉRREZ MOYA
“NIÑO DE LA CAPEA”, 
68 años cumplidos el pasado
17,  y qué entusiasmo, como
torero y como ganadero.  
Vocacional y triunfador 
en las dos facetas. 
Rarísimo.

La Danza

de los

Taurinos

de alternativa. Larga y popular carrera.  Con récord de corri-
das toreadas en un año. JOSÉ MARÍA MANZANARES,
padre, y EMILIO MUÑOZ en su día soñado. Fue fenómeno
social en sus años en la cima.

Felicidades a PEDRO GUTIÉRREZ MOYA “NIÑO DE
LA CAPEA”, 68 años cumplidos el pasado 17,  y qué entu-
siasmo, como torero y como ganadero.  Vocacional y triunfa-
dor en las dos facetas. Rarísimo. 

Y una frase que ahí quedó, que me dijo para el antigüo sema-
nario “EL RUEDO”, el bueno : “Cinco años de arrimarse y
cinco de birlongueo”…Pero se arrimó hasta el final. Y con hijo
torero,  gran vocación, PEDRITO CAPEA , y  yerno famoso,
MIGUEL ÁNGEL PERERA.

Y no olvidamos  a JOSÉ MARI MANZANARES y GON-
ZALO CABALLERO, otra vez operados.

Y cómo me acuerdo ahora de FABIOLA DOMECQ RO-
MERO que perdió cuatro  hijas en un accidente de automóvil
y de su padre ÁLVARO DOMECQ y DIEZ : escribió lo
mejor que he leído de resignación cristiana. Cuatro niñas, cua-
tro ángeles. FABIOLA ha fallecido y se ha encontrado con las
cuatro niñas en el cielo. 
Madre de los rejoneadores ANTONIO y LUIS DOMECQ y
hermana del rejoneador-ganadero y popular ÁLVARO DO-
MECQ ROMERO.

Y hay que señalar que ENRIQUE PONCE ya empieza a ser
criticado, por sus amores, por los taurinos…

Y el adiós repentino de TOÑETE.



MManuel Machado hubiera querido cambiar su glo-
ria por la gracia de ser un buen banderillero.
“Y, antes que un tal poeta, mi deseo primero / hu-
biera sido ser un buen banderillero”.
Alberti pensaba parecido.
"Me he enterado que Alberti anda con gitanos,
banderilleros y otras gentes de mal vivir. ¡Está
perdido!", dijo Juan Ramón Jiménez cuando se
enteró las amistades del poeta gaditano. Un poeta
amante de los toros que siempre tuvo la ilusión de
formar parte del planeta de los toros. Esa ilusión
se consumó en Pontevedra pero sólo duró unas
pocas horas "ciego rayo sin límite, que es un toro
recién salido del chiquero", diría en “La arboleda
perdida”.
"Menos mal que aquel público gallego no era de
esos que piden “hule”, como el andaluz o el ma-
drileño, y pude pasar desapercibido. He sido
siempre un gran aficionado a los toros, sigo pen-
sando que los toros son una fiesta única, llena de
cosas inexplicables,... Y ser torero me parece
también algo maravilloso, casi mágico. Yo siento
una gran admiración por la fiesta” relataba Alberti.
En junio de 1927, Sánchez Mejías remitió un tele-
grama al escritor del Puerto de Santa María requi-
riéndole que se presentaran en la plaza de
Pontevedra, donde toreaba junto a Cagancho, An-
tonio Márquez y el rejoneador portugués Simao
da Veiga.
El tren lo cogió en Alcázar de San Juan, hizo el
paseíllo con una montera de Cagancho, un capote
de paseo de Márquez y un vestido naranja y aza-
bache de Sánchez Mejías: “Con cierto encogi-
miento de ombligo, desfilé por el ruedo entre
sones de pasodobles y ecos de clarines. Cuando
el primer cornúpeta, tremendo y deslumbrado, se
arrancó, pasando entre las tablas y mi pecho,
comprendí la astronómica distancia que mediaba
entre un hombre sentado ante un soneto y otro de
pie y a cuerpo limpio bajo el sol, delante de ese
mar, ciego rayo sin límite, que es un toro salido de
chiqueros”.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Alberti banderillero

Los últimos versos con los que Alberti 
se despide de Sánchez Mejías: 

“Yo, lejos navegando, 
tú, por la muerte, 

Sobre la arena pálida y amarga
la vida es sombra y el toreo sueño”.



En
re
da
2

Fernando
Cuadri: 

“El toro de
casta 

embiste
para coger,

el toro
descastado

lo hace
para que le

dejen en
paz”

··Daniel Luque --------------------
“Se puesieron muchas trabas administrativas para que al
final no se pudiese celebrar el festejo de Aranjuez”.

·Carlos Zúñiga --------------------
“Me siento maltratado por la CAM” 

www.avancetaurino.es

·Sebastián Castella -------------
“Este invierno es importante hacer una reorganización, 
sentarse con la televisión, con los empresarios, con los 
matadores… porque es necesario reestructurar todo esto”.

·Simón Casas --------------------
“La Feria de la Vendimia va en mi corazón, en mi memoria y
en mi vida: no podía dejar este año a Nimes sin toros.
Yo estaba empeñado en dar esta feria sin cambiar el mo-
delo actual: el mismo número de espectáculos a un alto
nivel de programación, y lo he conseguido”.



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Joan Marín se anuncia en 
Sanlúcar de Barrameda

Un nuevo festejo se anuncia en
el que va a tomar parte un
alumno de la Escuela de tauro-
maquia de Valencia.  

En este caso se trata de Joan
Marin, quien actuará el próximo
sábado día 3 de octubre en la
plaza de toros de Sanlúcar de
Barrameda. 

Será en una novillada organi-
zada por la empresa de Car-
melo García en la que se
lidiarán reses de Chamaco.
Joan Marín estoqueará dos no-
villos acompañado por Víctor
Barroso, de la escuela taurina
de el Puerto de Santa María y
German Vidal el Melli, de la es-
cuela taurina de Sanlúcar.

Por otra parte, los alumnos de
la escuela han continuado su
preparación y junto a las clases
en la propia plaza de toros han
estado tentando esta semana
en las fincas de las ganaderías
de Manuel Patón e Ignacio
Frías.

Esta semana los alumnos del centro han ido a tentar al campo



Por los
adentros

Obra de los hermanos Jaume y Salvador Boix, editado 
por Espasa Calpe en 2001

Es un viaje, realizado durante la
temporada 2001, para profundi-
zar en los aspectos de la fiesta
que normalmente no se cono-
cen. En él, en forma de repor-
taje, se relata la singladura de
espadas como Alfonso Casado,
César Pérez o Alberto Soler por
el llamado Valle del Tiétar, en
plazas como El Tiemblo ó Villa
del Prado ante animales pasa-
dos de edad, con gran trapío.
Estos temas, oscuros y muchas
veces dramáticos, están conta-
dos con la voz de sus protago-
nistas. Personajes cargados de una singular
biografía. Y muchas veces con una honda sabidu-
ría. La misma voz de estos personajes descubre
sus ambiciones, pasión, valor, desdicha, poder,
muerte, soledad y arte. El libro incluye una entre-
vista con el ganadero Victorino Martín y otra con el
crítico taurino Joaquín Vidal, realizada apenas dos
semanas antes de su fallecimiento. No falta un
apartado protagonizado por Luis Francisco Esplá
sobre su concepción del arte de torear, quien con-
sidera que torear es vencer la fuerza centrífuga

que se crea en el redondel. Esta
fuerza, la que muestra un toro
cuando sale de chiqueros, pretende
expulsar al torero de la plaza, y éste
debe luchar contra ella para conse-
guir crear el toreo en redondo en el
centro de la plaza.
Uno de los autores es Salvador
Boix, quien fue apoderado de José
Tomás desde el año 2007. Músico
profesional desde 1979 y aficionado
a los toros desde niño de la mano
de su abuelo Miguel, en 1993 inició
su relación con el periodismo tau-
rino en Diario 16 y hasta 2006 cola-

boró con El País y La Vanguardia. Ha sido
corresponsal taurino en Barcelona de Radio Eus-
kadi-Radio Vitoria, de la revista 6toros6 y del portal
de Internet Mundotoro.com. En 1993 fue director
de la serie Bravos, de TVE Catalunya, y en 2001,
guionista y realizador de diversos programas de te-
mática taurina para Barcelona TV, entre ellos Arre-
bato y Veure per creare («ver para creer»),
dedicados al torero José Tomás. Es coautor ade-
más de los libros Reflexiones sobre José Tomás y
Por los adentros.

CULTURA TAURINA

Enrique Amat

IBIZA - FORMENTERA - VALENCIA
www.f rufor.com



Joselito

Maravilla
Editado por la Peña Los de José y Juan
con motivo del centenario de su muerte

La Peña Taurina “Los de
José y Juan” defiende el
toreo clásico, del que fue-
ron brillantes exponentes
hace ya más de un siglo,
los toreros, José Gómez
Ortega “Gallito” y Juan Bel-
monte. Atributos del toreo
clásico son el conoci-
miento y dominio del toro
bravo, la variedad y pureza
en la ejecución de las
suertes, dando la necesa-
ria ventaja al toro y la be-
lleza formal. En todos ellos
el riesgo está presente.
De esta defensa del toreo
clásico, personalizado en estos dos grandes
toreros que protagonizaron la llamada edad
de oro del toreo, forma parte la conmemora-
ción del centenario de la muerte de Joselito
en Talavera de la Reina el 16 de mayo de
1920.
Prólogado por Andrés Amorós, socio de la

Peña Taurina “Los de José
y Juan”, doctor en Filología
Románica y catedrático de
Literatura Española en la
Universidad Complutense
de Madrid.  Ha publicado
obras relevantes sobre la
tauromaquia y actualmente
ejerce la crítica taurina en el
diario ABC de Madrid. Entre
sus galardones destacan el
Premio Nacional de Ensayo,
el Premio Nacional de la
Crítica Literaria, el Premio
Fastenrath de la Real Aca-
demia Española y el Premio
José María de Cossío.

Edición a cargo de Pedro Chicharro Muelas.
Es el socio más antiguo de la Peña «Los de
José y Juan», de la que ha sido Vicepresi-
dente y Secretario. Editor de la mayoría de los
libros editados por la Peña en los últimos
veinte años y abonado en la Plaza de Toros
de Las Ventas desde 1968.

CULTURA TAURINA

LIBROS

NOVEDADES



Tal día como hoy, 22 de septiembre, en 1987, José Miguel
Arroyo “Joselito” convertía en matadores de toros a sus
dos mejores amigos y compañeros durante muchos
años en la Escuela taurina de Madrid: José Pedro Pra-
dos “El Fundi” y José Luis Bote. 
Fueron de los primeros alumnos de la por entonces re-
cién fundada Escuela de Tauromaquia de Madrid y tore-
aron juntos en numerosas becerradas.
El escenario de aquella doble alternativa fue la plaza de
toros de la localidad madrileña de Villavicisoa de Odón. 
Al primero al que hizo doctor en tauromaquia fue a El
Fundi, a quien cedió la muerte del toro “Enviado”, he-
rrado con el número 12 y marcado con el hierro de la
ganadería de Antonio Arribas, como toda la corrida.
Tras pasear la oreja de aquel toro, fue el turno para
Bote, a quien correspondió la lidia de “Melón”, de
Manuel San Román y del que le concedieron las
dos orejas.
Y ese mismo cartel, ahora con toros de Antonio Arri-
bas, se repitió en su confirmación un año después,
el 22 de mayo, en plena feria de San Isidro, en un
trágico festejo en el que perdió la vida el banderi-
llero de Joselito Antonio González “Campeño”. 
Veinte años más tarde, en la plaza segoviana de
Navas de la Asunción, los tres volvieron a torear
juntos para celebrar aquel acontecimoento. Cinco
años después volvieron a reunirse con motivo de
esta efémeride, en un homenaje a Bote celebrado
en la Escuela de tauromaquia de Madrid. Lugar entra-
ñable donde empezó toda esta historia.

Tal día 
como Hoy

22 de Septiembre de 1987

Joselito da la 
alternativa a 
sus amigos

Paco Delgado

Paco Delgado.-
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Tauromaquia Popular

Los ganaderos de bous al carrer
precisan ayudas dela Administración 

Alrededor de 3.000 reses  han tenido que sa-
crificar los ganaderos de bous al carrer de la
Comunidad Valenciana en lo que va de año y
vuelven a reclamar a la Administración Pú-
blica ayuda económica para subsistir a la cri-
sis del Covid-19.

Los meses de julio y agosto concentran habi-
tualmente más de 5.000 espectáculos de
estas características en las tres provincias va-
lencianas, pero este año la pandemia ha de-
jado al sector sin ingresos. 
Salvo en Cabanes y Vinaroz, ambas ciudades
de la provincia de Castellón, los municipios
que celebran distintas modalidades de bous
al carrer han suspendido las fiestas por temor
a nuevos rebrotes y por las restricciones sani-
tarias aprobadas por el Ejecutivo autonómico.

De los 10.000 ejemplares de toros criados
para estos festejos populares, los empresa-
rios estiman desprenderse de 6.000 cabezas,
si no reciben ayudas.

Alrededor de 3.000 
animales han ido al 
matadero ante la falta
de espectáculos.

Para no tener que sacrificar más reses.



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

Cuestiones
Técnicas

Aunque el Reglamento de Bous al Carrer (Decreto
31/2015) no exige el atado de las barreras de tijera
entre sí, en la Comunidad Valenciana siempre ha exis-
tido la tradición de atar las barreras colindantes, con
cuerda especialmente.
Esta solución es muy adecuada ya que se reparten los
esfuerzos generados por la embestida de la res entre
las barreras situadas a los lados, mejorando la seguri-
dad del recinto taurino frente a la fuga de la res.
Existen varias soluciones para el atado de barreras con-
tiguas (bridas metálicas, herrajes de unión, cadenas
entre tijeras, etc) pero, por tradición y por evitar lesiones
a participantes y a las reses, preferimos el atado con
cuerda aunque sea menos eficaz que otras soluciones
metálicas.
Cuerdas de origen vegetal: Sisal, cáñamo, esparto, …
Mínimo diámetro recomendado: 5 mm Ø.
Cuerdas sintéticas: Poliéster, polietileno, polipropileno,
nylon, …
Mínimo diámetro recomendado: 4 mm Ø.
Cuerdas de diámetro superiores a 10 mm no son reco-
mendables por la dificultad que entrañan en el proceso
de atado.

El Reglamento de Bous 

al Carrer NO exige el

atado entre sí de las 

barreras de tijera.

Manuel Martínez Rey

aclara conceptos básicos

pero decisivos y muy 

importantes a la hora 

de montar un festejo.



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

Minusvalorado Cid
Otra vez se plantea la no valorada biografía torera de El Cid. Y lo hace el crítico-mé-

dico sevillano Carlos Crivell. Se fue el de Salteras después de estar dando tumbos en
las últimas temporadas, desprestigiándose, olvidando al torero que fue en sus buenos

tiempos, rectifico: buenísimos, y dejándonos tristes a los que sí le admiramos.

quellas tardes de Ma-
drid…aquéllas perdi-
das Puertas Grandes,
tantas, por la maldita

espada (que recuperó, vaya
guasa, cuando ya no era “El
Cid” o no era lo que fue)…
aquéllas corridas en que no
le punteaban ni una sola vez
–bendito temple- ni capote
ni muleta en toda la tarde…
aquéllos triunfos rotundos y
reiterados ante los victorinos
–su mejor entendedor de la
historia, por encima de Fran-
cisco Ruiz Miguel y Andrés
Vázquez, dos supremos especialistas
de los cárdenos- tanto en Madrid
como en las grandes ferias.

Me pregunto y nunca lo he enten-
dido, ni lo entenderé, como pudo
pasar incomprendido un torero que
ha estado entre los tres que mejor
han toreado con la izquierda en los
últimos 50 años…y los he visto a
todos.

Y no puedo comprender cómo
aquel torero que me produjo tal im-
pacto en su presentación como ma-
tador de toros en Madrid, que no
me creía lo que estaba viendo, con

aquellos naturales interminables, en
tantas series, pasara por el toreo así.

Me irritaba  ver que había sido con-
finado –como si lo dirigiera un pe-
drosánchez cualquiera- a las
corridas de victorinos de todas las fe-
rias. Y de ahí no salía. Y cuando, tar-
díamente, pudo meter la cabeza en
carteles de figuras ya no era “El
Cid” del 100 por 100. Creo que la
clave estuvo en lo mal que, en mi
opinión, lo llevó el tándem de apo-
derados que tuvo. Ni dos juntos con-
siguieron ponerlo en el sitio que le
correspondía. Incluso cuando lo vie-
ron que decaía debió irse…para re-

aparecer después y llevarse en
un año todo el dinero de sus úl-
timas temporadas tambaleantes.

Incluso el gran triunfo de su
vida, los 6 victorinos de Bilbao,
único espada, le llegó un poco
tarde y nadie le sacó el partido
debido ni artística ni económica-
mente.

Creo que nunca vio lo que le co-
rrespondía y se había ganado.
Ni él se valoró de verdad.

Esto ya lo he escrito en ocasio-
nes anteriores porque se me revol-
vían las tripas de verlo pasar así por
el toreo.

Puede que influyera también, pero
en un tono menor, no ser muy agra-
ciado físicamente, o no ser un  buen
relaciones o algo parecido. Pero todo
esto hay que desecharlo porque un
torero con esa muleta y esa mano iz-
quierda debió estar siempre arriba
en sus años cumbres.

Lo siento Cid y te agradezco las
grandes tardes que me hiciste pasar
con tu zurda. De las mejores y po-
quísimas de los últimos 50 años.

A
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Un aficionado de pro

Un Toque de Clase
-José Luis Abraham-

El pasado 1 de septiem-
bre, a los setenta y nueve
años de edad, nos dejó
Ginés Martínez Gonzá-
lez, un aficionado de pro
que llevó siempre con
orgullo su desmedida
afición por el mundo del
toro. La imagen que,
desde la más pura infan-
cia, teníamos de Ginés,
era la de un hombre sen-
cillo y humilde que se
bastaba con su trabajo
como camarero para po-
nerte siempre una sonrisa y atenderte amablemente. Cruzaba
el otro lado de la barra –seguro burladero– para sentarse
junto a los innumerables amigos que hasta su bar se acerca-
ban. Siempre con esa predisposición natural a hablar
con singular pasión y admirada memoria de
los toros, en Ginés se cruzan curiosas pa-
radojas: hombre menudo pero in-
menso; sabio y febril en su afición
pero prudente; discreto aunque
omnipresente…
Ginés Martínez González nació
de un parto de cuatrillizos el 15
de julio de 1941 en la calle de
la Gloria de Cartagena. A los
nueve años comenzó su extensa
andadura por el ramo de la Hos-
telería. Si bien en su familia no se
registran antecedentes taurinos, no
es menos cierto que la “culpa” de su
vehemente afición viniera de su progeni-
tor, desde que el 16 de abril de 1949 este llevara

a su pequeño a una co-
rrida de toros, un sá-
bado de Gloria; gloria
en fecha y en su inci-
piente vocación. Impac-
tado quedó Ginés ante
la corrida de Antonio de
la Cova que se lidió en
Cartagena, en la que ac-
tuaron Agustín Parra
“Parrita”, Antonio Caro
y Manolo González.
Muy impresionado
quedó el joven Ginés
por el clamor que se

vivió en el ruedo ante las faenas de Manolo González, el cual
salió triunfador cortando cuatro orejas y un rabo. Algunos
pitos levantaron la presencia y el juego del ganado: “Toros

sin estilo, con nervio, cobardones” decía la prensa
local.

A partir de esta fecha, Ginés Martínez no
perdería ocasión de asistir a todo

evento taurino que tuviera como es-
cenario la plaza de toros de Car-
tagena. 
La vida de Ginés ha girado en
torno a la Plaza de Toros de
Cartagena. A pesar de estar ce-
rrada a cal y canto desde 1986,
Ginés tenía su propio “rincón”

que abría a todo aficionado que
hasta él se acercaba. Así tuvimos

nosotros la suerte de compartir ex-
periencias y pasiones con Ginés Mar-

tínez González con el sincero respeto que
solo admite la honestidad.

Ginés Martínez 
González ha sido un hombre 

respetado en todo el orbe taurino.
Y generoso; suya fue la inciativa 

de abrir una cuenta para 
“El Maletilla de Oro” cuando, a raiz

de una cornada, a éste le tuvo 
que se amputada 

una pierna en 1985.
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EEl Cuernómetro
de Enrique Amat

Cartel de lujo en Córdoba

– PALMAS
A la Fundación Diario Madrid, que celebrará sus tradi-
cionales coloquios y exposición los próximos días 19 y
20 de octubre. Se recordará el centenario de Joselito y
se conmemorarán la actuación de Paco Camino en la
Corrida de Beneficencia de Madrid y los treinta años de
alternativa de Enrique Ponce. 

– PALMAS
A la corrida anunciada en Córdoba por José María Gar-
zón, mano a mano entre Morante de la Puebla y Juan
Ortega el próximo 12 de octubre. en la que se lidiarán
toros de Jandilla /Vegahermosa.

– PALMAS
Al indulto en Villanueva del Arzobispo del toro de Victo-
rino Martín, Muralista, número 95, negro entrepelado, de
diciembre de 2014, lidiado por  Rubén Pinar.

– PITOS
A las lesiones sufridas por de José María Manzanares,
quien se ha visto obligado a cortar su temporada para
pasar por el quirófano de nuevo, y de Miguel Ängel Pe-
rera, quien no pudo actuar en la feria de Nimes.

– PITOS
A las ya previstas suspensiones de las ferias de Lo-
groño y Zaragoza se ha unido la de  San Martin de
Crau, que iba a celebrarse los próximos días 3 y 4 de
octubre con los carteles ya en la calle.

– PITOS
Al servicio de empleo público estatal que sigue con la
negativa a conceder la prestación extraordinaria para
los artistas en espectáculos públicos aprobadas en el
Real decreto ley 17/2020. 



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

Francisco Picó

Toreaban en Jaén, allá por los años 40, Rafael Albaicín, Espartero
de México y Morenito de Talavera.
Por la mañana, en el apartado, los banderilleros Cástulo Martín y
Antoñete Iglesias fueron detenidos por negarse a sortear, debido a
que los toros tenían más edad de la reglamentaria.
Rafael de la Casa, se escabulló y en hotel le dijo a su hermano, Vá-
monos a Madrid, vámonos a Madrid, que la corrida es la más
grande del mundo. Todo se arregló ofreciendo a la cuadrilla más di-
nero del establecido.
A Morenito de Talavera le había correspondido un toro, que era una
copia del buey Apis.
Su hermano Rafael le insistía:
- A mi si no quieres, no me pagues, pero yo me voy a Madrid.
Todo se arregló y todos hicieron el paseillo.
Cuando salió el toro de marras, Emiliano de dijo a Antoñete Iglesias:
- Ve a por el toro.
El toro rompió a bueno ante el asombro de todos.
Cuando tocaron a banderillas, Rafael le dijo a su hermano Emiliano:
- Toma los palos que el toro es “mu” bueno y además mira como lo
pide la gente.
La corrida acabó bien y los seis toros se pudieron lidiar.

Un toro “mu güeno”

TAUROMAQUIA EN GREEN
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Paco Villaverde

Fuerza

No te importe donde esté el sol y
su luz si tu energía interior es ali-
mentada por la lucha y la constan-
cia. 
Tú eres tú luz, tú iluminas tu ca-
mino, entonces no existe.
No esperes la luz del sol ni la de
nada.
Ni a nadie.
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