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“En los momentos 
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hay que sacar lo 
mejor de cada uno”
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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. 

Telf .  96 395 04 50
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La parte buena
Como quien no se consuela es por que no quiere, en este tan desastroso año,
en esta tan nefasta temporada, también hay una parte positiva, algo de lo que

poder alegrarse y mantener una razonable dosis de esperanza y optimismo ante
lo por venir. Que no parece tampoco de color de rosa...

o obstante, es muy saludable, y reconfortante,
el poder comprobar que en el apartado del
haber no todo está en blanco, aun siendo el

balance muy desfavorable con el debe, del que
deben sacarse no pocas conclusiones y enseñanzas,
no dejando caer en saco roto lo que ha habido en
esta desgraciada cam-
paña. Para aprender
hay que perder, se
dice. Y es cierto.
Nada es gratis y
siempre hay que
pagar un peaje.
No dejemos
que sea en
balde.

Pero, repito,
dejando lo
para olvidar a
un lado, si se lee
con detenimiento -
y buena voluntad. lo
sucedido en este
2020 de nuestras
desgracias, hay
que reparar que
no todo es tan
negro como lo vemos o se nos pinta. Muchas veces
es nuestra propia desazón la que hace que tendamos
a magnificar la desgracia y que no apreciemos vias
de escape.

Y hay que destacar, por encima de cualquier otra
consideración, que, a pesar de los pesares, hay una
razón principal para seguir siendo optimistas: hay
afición. La fiesta de los toros, aunque no sean pocos

los que lo pintan todo de negro -muchas veces desde
dentro del propio negocio...- sigue teniendo un im-
portante colchón en la gran cantidad de gente que
gusta del espectáculo taurino. 

Se ha evidenciado en las plazas en las que se han
atrevido a dar festejos y en todas, pese al

miedo que se nos ha metido en el cuerpo
al contagio, la gente ha respondido. Han

ido muchos espectadores a
esas funciones autori-

zadas, casi siempre
en cosos de se-
gunda y tercera, y
en no pocas oca-
siones se agotó el
billetaje dispo-
nible, lo que,
hay que ver,
no ha sen-
tado dema-
siado bien a

algunos de los
que manejan el
tinglado, puede

que temerosos
de ver cómo

se les puede es-
capar en el futuro algún trozo del pastel.

También es de subrayar que las televisiones -una de
pago, otras autonómicas- han demostrado un apoyo
firme a la causa y que la respuesta ha sido, en un
caso y en el otro, muy satisfactorio, sin que sea des-
preciable el dato de serlo con unas combinaciones
en las que las figuras, con la excepción de Ponce, se
han dejado ver con cuentagotas.
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Gente nueva
Otro dato que hay que valorar muy positivamente es que el
mundo no se acaba con la actual baraja de matadores que
ocupan los puestos cimeros del escalafón.Este ejercicio está
sirviendo para demostrar que hay más toreros de los que
hasta ahora figuraban como intocables en todas las ferias. 

Cuando los principales se han hecho los estrechos,
ahí han estado matadores hasta ahora re-

legados y que han dejado claro no
que se puede contar con ellos,

sino que hay que tenerles ya
muy en cuenta.

Puede que se me escape
alguno pero es de justi-
cia citar, por ejemplo, a
Juan Ortega, Juan
Leal, Sergio Serrano,
Román, Álvaro Lo-

renzo, Daniel Luque,
Rubén Pinar... que en

condiciones normales lo
habrían tenido complicado

para torear -y sin que lo que hi-
cieran fuese normalmente valorado

como merece- y que han hecho ahora
mucho ruido.

Por no hablar de la cantera. Los muchos certámenes y con-
cursos celebrados a lo largo de estos meses han dejado ver
que el esfuerzo de las escuelas taurinas da sus frutos y que la
cosecha es abundante, en cantidad y calidad. González-Écija,
Saúl Sanz, Juan Marín, Víctor Barroso, Diego Vidal “El
Melli”, Mario Navas, Moli de Ronda, Alejandro Peñaranda,
Eric Olivera, Rubén Núñez y un largo etcétera dan motivos
sobrados para la esperanza. Y el agradecimiento para los or-
ganizadores del Circuito de Castilla y León, Certamen de Es-
cuelas Andaluzas, el Circuito de Novilladas de Andalucía y la
FTL, Promesas de Nuestra Tierra, Guadalajara busca un to-
rero y los que me dejo en el tintero por mi mala memoria...
Un trabajo digno de encomio y alabanza y que deja bien a las
claras que hay base y que cuando se trabaja, las cosas, antes o
después, suelen funcionar. No todo ha sido tan malo.

Paco Delgado

También ha 
habido cosas 
buenas y

muy de  
destacar en esta 
tan aciaga 
temporada. Por
ejemplo, que hay
una cantera rica y
prometedora.
Y que sigue 
habiendo afición.
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Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                         
Carlos Bueno

Siguen con la cantinela 
Flaco favor le hacen los dirigentes de Compromís y Podemos 

a los alcaldes y concejales de su partido en los pueblos valencianos.

TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA 
DE LOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Chiva (Valencia, España)
www.tecnospan.es

a última zancadilla se la ha
puesto Mónica Oltra, porta-
voz de la coalición política y

vicepresidenta de la Generalidad
Valenciana, que el pasado 8 de oc-
tubre pretendió impedir que sólo dos
días después se celebrase una novi-
llada sin picadores en la ciudad cas-
tellonense de Vinaroz. 

El argumento era insostenible, pura fa-
lacia, humo que se expande, y como tal
le valía para montar su particular nu-
merito en defensa de “la integridad fí-
sica de los menores cuando torean y su
bienestar emocional y mental al expo-
nerlos a estos actos violentos", y de paso
poner otro palo en la rueda de la tauro-
maquia. Se escudaba Mónica en que la
actual ley de derechos y garantías de la
infancia y adolescencia “restringe la
asistencia y la participación de menores
de 18 años en actividades y espectáculos
de tauromaquia en la Comunidad Va-
lenciana”. Pero eso era totalmente falso
y Oltra sabía que la verdad es que,
según el Real Decreto 145/1996, pue-
den participar los mayores de 16 años,
condición que cumplían todos los anun-
ciados en el festejo de Vinaroz.

A Mónica Oltra y a los regentes urba-
nitas de Compromís les duele la tauro-
maquia porque la desconocen. Han
preferido dirigir ataques contra el sector
taurino desde sus despachos de Valencia
antes que dignarse a pisar las calles de
los pueblos en fiestas para conocerlo de
primera mano. El presidente de la Fe-
deración de Peñas de Bous al Carrer ha
perdido la cuenta de las veces que ha in-
vitado a la vicepresidenta a conocer la
celebración de los festejos populares in
situ sin obtener respuesta positiva. Y en-
tretanto, los alcaldes y concejales del
partido se comen las uñas cada vez que
sus mandamases abren la boca para
malmeterse con los toros porque saben
que si los prohibiesen, en su municipio
no les votaría ni la familia. 

El pasado mes de mayo, Compro-
mís ya discriminó al sector taurino
con un dictamen que nada dice a
favor de la democracia, la igualdad,
la tolerancia y el respeto que mere-
cen todos los legales aunque no sean
del mismo pensamiento. Entonces,
Mireia Mollá, Consellera de Agri-
cultura, Desarrollo Rural, Emergen-
cia Climática y Transición

Ecológica de la Generalitat Valenciana,
en una decisión dictatorial dejó sin ayu-
das al colectivo más castigado por la
pandemia, el los ganaderos de reses bra-
vas, mientras que sí subvencionaba al
resto del gremio. 

A su Conselleria van a parar los impues-
tos derivados de guías de transporte, sa-
neamientos, inspecciones sanitarias,
control de explotaciones, herraderos…
pero parece ser que la titular de la car-
tera prefiere que se mueran los toros
antes que repercutirles parte de las obli-
gaciones tributarias que éstos ingresan.
Mireia Mollá se presentó a alcaldesa en
Elche y perdió el 52% de los votos. Para
premiarla Mónica Oltra la nombró
consellera, y si la jefa dice no a la tau-
romaquia ella le rinde pleitesía. 

L



Generar odio

Para añadir más odio contra los tauri-
nos está, entre otros, Podemos. Uno de
sus integrantes, Sergio García Torres,
Director General de los Derechos de los
Animales, visitó Castellón el 19 de sep-
tiembre para justificar su elevado
sueldo. El animalista alabó la labor de
un colectivo que cuida de 135 gatos y
45 perros pero no mencionó a las más
de 40 ganaderías autóctonas de la tie-
rra, propietarias de 10.000 reses bravas,
un tesoro genético de incalculable valor
biológico. Al contrario, instrumentalizó
el acto para lanzar un ataque contra el
toreo y contra el Bou al Carrer, una
forma de vida del pueblo valenciano
que representa el mayor movimiento
cultural, ecológico, económico y festivo
de cuantos se conocen, un sector que re-
fuerza las raíces de un mundo rural to-
talmente necesario.

Dicen que los toros no tienen color po-
lítico, pero la verdad es que hay quien
se empeña en dejar bien claro que el an-
titaurinismo sí que lo tiene. Visto desde
fuera, e intentando mantener al margen
tintes de derechas o de izquierdas, gran
parte de esta ideología abolicionista más
parece un intento por contentar a una
parte del electorado muy vociferante -y
también la intención de crear cargos
bien dotados para ocupar a los de la
troupe- que un movimiento con una
base sólida que haya analizado el desas-
tre medioambiental, ecológico, zootéc-
nico, económico, histórico, artístico,
festivo y personal que ello comportaría.
De momento ahí siguen con la canti-
nela corrosiva.

Carlos Bueno

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

¿Terna o pareja?

De la llamada Gira de la Reconstrucción, ideada por la Fundación
del Toro de Lidia, llama la atención, entre otras cosas, la estructura
de los festejos a celebrar. Desaparece la terna tradicional, con seis
toros en juego, y se pasa a un dúo de toreros con cuatro toros en
lidia. 

La fórmula es novedosa, aunque en los años 60 y 70 del siglo pa-
sado, las plazas de la Costa Brava (Figueres, San Feliú, Girona…
) la patentaron pensando, digo yo, en que los turistas no se abu-
rrieran y abandonaran las plazas antes de acabar los festejos.
Pero aquella fórmula era solo y exclusivamente para aquellos
cosos catalanes que, dicho sea de paso, daban toros todos los
domingos del verano.

Las corridas de la Gira acogen, pues, esta fórmula de dos toreros
y cuatro toros. Ignoro si tras esta idea existe cierto movimiento
para que la tauromaquia revise sus registros actuales de cara a
cuando vuelva, si es que vuelve, la normalidad. El futuro no pinta
muy claro y la economía del toro, al igual que las demás, necesi-
tará un reajuste. La reducción de gastos será algo obligatorio, por
lo que la reducción de festejos también. Las ferias de primera
serán las más afectadas, por la cantidad y entidad de los festejos,
y la viabilidad no admitirá muchas opciones.

¿Será posible que la fórmula de la Gira se imponga en un futuro?
Me resisto a creer que las corridas de ternas desparezcan, pero
igual pasan a ser festejos excepcionales dentro de las nuevas es-
tructuras. Pero algo se mueve en el fondo de la cuestión y el ejem-
plo de la Fundación podría suponer una pista.

Ah, en los carteles de la reconstrucción no aparecen Morante,
Roca Rey, Talavante, Ferrera y Cayetano, entre otros menos lla-
mativos. ¿Alguien puede explicar el por qué? 
Es para no pensar mal.
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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 Asociación de Ganaderías de Lidia de Castilla-La Mancha ha remitido un comunicado en el
que subraya su “decepción, impotencia, indignación y desolación ante la dantesca situación”
descrita por el Gobierno manchego, tras reunirse con diversos representantes del Ejecutivo que
preside Emiliano García-Page. En dicha reunión se dejó claro a los ganaderos que no hay posi-
bilidad de ayudas: “No hay posibilidad de ayudas mediante PDR, porque esas ayudas están
comprometidas, no hay posibilidad de ayudas de fondos propios, porque ya están gastados,
tampoco se puede abrir una partida presupuestaria de cara al año que viene para ayudar a las
ganaderías de toros bravos, porque ya los presupuestos están casi cerrados...”
En dicho comunicado, los ganaderos se lamentan de que la nula sensibilidad de la Directora
General de Agricultura y Ganadería, Cruz Ponce Isla, hacia los problemas de los ganaderos, cri-
ticando también el que no den la cara ni el máximo responsable de la Comunidad Autónoma,
Emiliano García-Page, ni el Consejero de Ganadería y dvierten, además, de no estra dispuestos
a rendirse pero necesitan la ayuda de todos y cada uno de los ganaderos, mayorales, vaqueros,
hombres y mujeres de campo, profesionales del mundo taurino, políticos, aficionados y a todos
aquellos que aman el toro bravo para hacerse oír. 

Los ganaderos de Castilla La Mancha no se rinden
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El coronavirus vuelve a cerrar la 

exposición conmemorativa del 

centenario de Joselito en Talavera

La exposición ‘Joselito El Gallo y Talavera: 100 años de
leyenda’, enmarcada en el programa de actos conmemo-
rativos del centenario de la muerte del torero y por la
que ya han pasado más de 1.100 personas, volvió a ce-
rrar sus puertas y permanecerá así hasta que finalicen
las restricciones sanitarias marcadas en el nivel 2 que se
está aplicando en la ciudad para luchar contra el Covid-
19.

Desde el Organismo Autónomo Local de Cultura y el
Club Taurino Talaverano, quien sufraga la exposición,
muestran la necesidad responsable de cerrar las puertas
de la muestra de manera temporal, y recalcan su volun-
tad e intención de reabrirlas una vez pase la emergencia
sanitaria. 

González-Écija, triunfador de Andalucía 2020 

El novillero sevillano Jaime González-Écija se proclamó triunfador de
Andalucía tras la final celebrada el pasado domingo, 4 de octubre, en
Úbeda y en la que compartía cartel junto a los dos finalistas Emilio Sil-
vera, representante de Huelva, y Jesús Rivero, representante de  Cádiz.

El jurado creado al efecto tuvo en cuenta los trofeos pero también la 
actitud del novillero, la expresión y el uso y efiacia con la espada, 
elementos todos importantes para valorar de forma conjunta una faena.

Gracias a este triunfo, González-Écija, toreará en la temporada 2021 en
Las Ventas de Madrid y en la Maestranza de Sevilla.



En el marco del Programa de Des-
arrollo Rural de la Junta de Andalu-
cía, la Unión de Criadores celebró
lhace unos días una webinar con el tí-
tulo Arquitectura Verde de la Nueva
PAC: dehesa y toro bravo donde se
abordaron los principales retos a los
que se enfrenta el ganadero de bravo
en la futura Política Agraria Comuni-
taria y el estado en el que se encuen-
tran las negociaciones en el
Parlamento Europeo. Además, la jornada fue clausurada por el Secretario General de
Agricultura, Ganadería y Alimentación de la comunidad andaluza, Vicente Pérez.

El presidente de UCTL, Antonio Bañuelos, resaltó el papel de conservación del toro bravo
sobre los espacios donde se desarrolla su crianza. Y el directivo y secretario de Junta Di-
rectiva de UCTL Fernando Sampedro, fue el encargado de exponer las medidas solicita-
das a la Administración por parte de UCTL, que confluyen en una valorización económica
y social del ganadero de bravo.

Nuevos retos para los ganaderos

Simón Casas apodera a Juan Leal
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Simón Casas se ha hecho cargo  de la carrera del to-
rero francés Juan Leal. 

Lo hará con un equipo en el que continuará Julián
Guerra que ya representaba al diestro francés las
últimas temporadas y que ha venido a apoyar a
Maurice Berho.

Juan Leal está siendo uno de los protagonistas
principales de esta atípica temporada de 2020, en la
que ha toreado cuatro corridas de toros cortando
un total de diez orejas.



Un año más, y a pesar de la crisis
sanitaria, Marc Serrano y la Peña
Al Violin organizan el Festival be-
néfico de Samadet. Será el 25 de
octubre, con la presencia del filó-
sofo Francis Wolf que será el pa-
drino de la jornada taurina.
Este año, con el espíritu de apo-
yar a los novilleros con picadores,
por la mañana torearan tres novi-
llos: Rocío Romero, Manuel Dios-
leguarde, Carlos Enrique
Carmona.
Por la tarde, se anuncian los ma-
tadores Julio Aparicio, Marc Se-
rrano, Octavio Chacón, El Galo,
los novilleros Yoan Lamothe y el

triunfador de la mañana. Las
reses pertenecen a las ganade-
rías de Virgen María, Cuillé,
Pages Mailhan, Dos Hermanas,
Tardieu, Camino De Santiago, El
Campo, Torrenueva.
Gracias a la colaboración de
forma altruista y desinteresada de
todos ellos,  la totalidad de los be-
neficios obtenidos será entregado
a la Asociación de Pediatría del
Hospital de  Mont de Marsan y a
la Asociacion de los ganaderos
franceses.
El cartel como cada año,  lo reali-
zara y sera donado por el pintor
Loren.

Nueva 

edición del

festival de

Samadet
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Se dará el 
25 de octubre 
con Francis Wolff
como padrino.



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
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Javier Orozco y 
José Luis Peralta, 
otra pareja que se  rompe
José Luis Peralta y el novillero
Javier Orozco han dado por fi-
nalizada, por mutuo acuerdo,
su relación  de apoderamiento
que iniciaron a principios de
año. 
Entre ellos perdura una buena
amistad y con el deseo de la
mayor de la suerte para ambos.
recordar que el pasado mes de
diciembre se anunció la rela-
ción de apoderamiento.

Saint Sever pasa su 
novillada a noviembre
La novillada sin picadores
anunciada para el pasado do-
mingo 4 de octubre en las are-
nas “Henri Capdeville” de
Saint-Sever tuvo que ser sus-
pendida debido al mal tiempo
sufrido durante esos días.

Este festejo se llevará a cabo fi-
nalmente el próximo día 11 de
noviembre con el mismo cartel:
novillos de Alma Serena y Ca-
sanueva para los novilleros
Alejandro Peñaranda y Jean
Baptiste Lucq.

Presentación de los 
festejos de Sanlúcar
Espectáculos Carmelo García ha
presentado el cartel anunciador
de las corridas de toros a cele-
brar en la Plaza de Toros de
Sanlúcar de Barrameda dentro
del ciclo programado por
ANOET, la Fundación del Toro
de Lidia y Movistar+.

Estas son las combinaciones de
carteles:
7 de noviembre. Toros de La
Quinta para David Mora y Emi-
lio de Justo
8 de Noviembre: Toros de Fer-
mín Bohórquez para Andy Car-
tagena y Sergio Galán
9 de noviembre: Toros de Mon-
talvo para Daniel Luque y Ji-
ménez Fortes



Curro Díaz: 
“En los momentos 

complicados es cuando 
debemos sacar   

lo mejor de 
cada uno”

El matador de toros 
de Linares, a pesar 

del coronavirus, 
está protagonizando 

una temporada 
más que interesante. 

Manzanares, Villanueva 
del Arzobispo, Nimes, 

Cabra, Granada han sido 
las etapas de una campaña 

que terminará en la feria 
de San Lucas de Jaén.



EEnrique Amat

Curro está satisfecho de lo
hecho, a pesar de lo compli-
cado del año.
-Está siendo una temporada bo-
nita en un año tan difícil  com-
plicado. Se ha hecho un
esfuerzo  desde muchos secto-
res para que el toro esté en la
plaza y pueda llegar, a través
de la televisión, a todos los ho-
gares.”

-Un año como usted dice com-
plicado, pero a lo largo de sus
23 años de carrera, ha pasado
y vivido casi todo.
-Por supuesto. Han habido mo-
mentos buenos, regulares y
malos. Y precisamente lo que

más me ha hecho crecer como
torero y como persona han sido
los momentos complicados, que
es precisamente cuando las
personas tenemos que sacar lo
mejor  de nosotros.”

-Sobre todo, los toreros. A
veces el aficionado se pregunta
de dónde sacan ustedes esa
fuerza interior, ese aliento espi-
ritual que les permite superar
cosas tremendas que a veces
suceden en las plazas.
-No lo sé. Lo cierto es que
siempre hay que mirar para
adelante. Hay que tratar de ver
el vaso medio lleno, ser opti-
mista y positivo. Fijarse en lo
bueno y no dejarse llevar por el
desánimo y el derrotismo, que
quizá sea la postura más hu-

mana pero también la más fácil.
Los cuerpos y las mentes no
son los mismos, pero hay que
sacar fuerzas de dentro. Como
en esta situación que estamos
viviendo, que es muy compli-
cada. Toda la sociedad, y los to-
reros  también, hemos echado
para adelante un año muy difí-
cil. Esperemos que todo se nor-
malice en todos los sectores de
la sociedad. Volver a lo que vi-
víamos mos hace seis meses.
Que las cosas vuelvan a ser
como antes.”

-Al final la receta es ser capaz
de aguantar y saber esperar.
Usted lo hizo y ha llegado a to-
rero de culto.
-Estuve cerca de siete años
como novillero con picadores.



Empecé muy joven, apenas con catorce años. Todo
era muy nuevo. Entre la documentación, hacer los pa-
peles para poder torear, fue un lio. También tomé la al-
ternativa joven. Yo soy de los toreros que noté el
parón del paso de novillero a matador, pero tras la
confirmación, que la tomé seis años después de la al-
ternativa, y con una corrida del Cura dé Valverde,
pude ir para adelante. Pero siempre he tenido fe en mi
mismo y mi carrera la ha presidido una independencia
total en los despachos.”

-Su padre le ayudó mucho.
-Sin él mi vida taurina no tendría sentido. Hemos sido
autodidactas. Siempre hemos ido por libre, aunque me
llevo bien con todos los empresarios, y las casas im-
portantes, si bien nadie me ha  regalado nada. A mi no
me ha llevado nunca una casa grande, pero he lle-
vado una linea recta en todo momento. He respetado
y me han respetado.”

-Usted es un torero de Linares, una tierra con una pre-
sencia en la tauromaquia importante por muchos fac-
tores. Y además cuna de toreros.  José Fuentes,
Palomo Linares, Curro Vázquez, Curro Curro, Lázaro
Carmona, Saleri, Víctor Quesada, entre otros.
-Linares tiene toreros muy diferentes y con distintas
personalidades. No existe una escuela ni una marca
de Linares. Todos tenemos sello propio. Valientes, téc-
nicos, artistas, … Hay de todo. Por otra parte, Linares
siempre ha tratado duro a sus toreros. En las ferias de
San Agustin no nos han dado margen por ser de Lina-
res. Hemos tenido que ir ganando nuestro sitio tore-
ando fuera. A Linares, por el tema de la mina, vino
gente de muchos sitios y por ello hay una gran mezcla
de culturas.“

-Y dentro de Linares, José Fuentes es toda una refe-
rencia.
-Así es. Para mí José Fuentes ha sido algo más que
una referencia. Es más, todavía casi no me atrevo a
torear de salón delante de él. Cuando yo empezaba,
iba a la plaza a entrenar y le veía torear de salón. Me
sentaba en el estribo y se me caia la baba viéndole.
Le tengo un gran respeto, todavía casi no me atrevo a
torear de salón si esta el.”

-Usted casi fue torero por azar. Un número 18 y una
muleta de Saleri parecen tener la culpa.
-Si, son casualidades de la vida. Yo era un niño, y
acompañaba a mi padre a hacer unas gestiones a una
finca. No quería ser torero. Aquel día había un tenta-
dero y estaban presentes varios chavales que querían
ser toreros. Me ofrecieron un sombrero y saqué el nu-
mero 18, me acuerdo perfectamente. No tenia ni mu-

“Yo estaba sentado un dia 
en mi casa, después de la cor-

nada de Sevilla, estaba 
convaleciente. Y mi hermana
me dijo en un momento dado
que me levantase. Que quitase
la mesa. Y si no era capaz de
levantarme, que me pusieran

un kiosco para vender iguales.
Y con ese puyazo, valga la 
expresión, me vine arriba. 

En la vida hay que levantase y
darnos un espuelazo. 

No debemos darnos pena y
hundirnos ante la adversidad”



leta ni nada. Y me tocó torear, ya no podía echar
el paso para atrás. Y le dije a mi paisano Saleri
que me dejase una muleta. Y a partir de ese día
quise ser torero.”

-Una singladura larga la suya en los ruedos. No
debe ser fácil elegir una tarde importante, en la
que mejor se haya sentido.
-El día que más me ha llegado fue a raiz de la
tarde en que me pegan la cornada en Sevilla, por
la que perdí un nervio de la pierna derecha. Se
me caia el pie. Ignacio González era mi apode-
rado, y tras veinte días cojo, cuando me estaba
recuperando, fui a torear en el campo tres bece-
rras, una mañana de tentadero. Fue un momento
muy importante para mi. Y es que me habian
dicho incluso que no volvería a andar, porque
hay un nervio en el exterior del peroneo que lo
perdí. Desde ese momento utilizo un aparato  or-
topédico. Si no llega ser por torear,  o sé si hu-
biera tenido todavía el pie colgando. Se puede
decir que Le debo al toro tener una vida normal”.

-Usted abrió por primera vez la puerta grande de
Madrid el 20 de marzo de 2016. Una plaza dura
por muchos motivos.
-Madrid por eso es tan grande. Por su dificultad y
por lo que supone. Es la capital del mundo tau-
rino. Alli pesan el toro, la plaza, la afición.
Cuando eres capaz de torear un toro en Madrid,
es algo grande. Madrid es Madrid. Me conmuevo

por dentro y me da miedo y responsabilidad solo
de pensar de verme anunciado en esa plaza.”

-El Pana fue su padrino de confirmación en la
plaza Monumental de México.
-Rodolfo ha sido de los toreros con más persona-
lidad que he conocido. Con una gran vida dentro
y fuera de los toros. Genial y culto. Y con mucho
valor, porque torear sin facultades no es fácil.
Tuve la gran suerte de tratarlo. Cada dia que
pasa te das cuenta de lo intersante que era. Y
como torero, grandioso. Nos deberiamos fijar en
este tipo de personajes. Me llena mucho gente
como él. Nuestras generaciones tenemos que fi-
jarnos en su legado como espejo, como una
forma de vida, como objetivo de superación.”

-Curro Diaz también es torero de culto y torero
con libro. O con dos libros. “Curro Díaz, torero
lorquiano”, de Miguel Vega (Bellaterra) y “Curro
Díaz, la plenitud del torero”, de Antonio Arévalo
en Francia.
-Pues sí. He tenido esa suerte, que algún escri-
tor se fijase en mi. Es un privilegio.”

-Un torero artista como usted no hace ascos a
las ganaderias toristas, como los de Victorino
Martín.
-Son toros que me han dado mucho. He tendio la
suerte de matar Victorinos, entre otros, que me
han servido para crecer como torero. 



Jaime González-Écija, quien ya
se proclamara ganador del Certa-
men de Novilladas de La Maes-
tranza el pasado año, se alzó en
la tarde de ayer como triunfador del Ciclo de No-
villadas de Andalucía. Premio que le sirve, ade-
más de acrecentar su nombre en la tauromaquia,
para repetir en el albero del coso sevillano y de-
butar en Las Ventas, reto con el que está encan-
tado.

-¿Cuánta importancia reside en que se den este
tipo de novilladas?
-Muchísima. Fundamental diría yo. El que institu-
ciones como la Junta de Andalucía, la Fundación
Toro de Lidia y ANOET se impliquen en este tipo
de iniciativas es siempre una gran noticia. Más,
si cabe, en los tiempos que corren para las novi-
lladas, que no son muy buenos. Si a eso le su-
mamos el poder de la televisión que nos ofrece
Canal Sur, el cual incrementa la magnitud de los
triunfos y hacen que lleguen a una amplia parte
de la sociedad, con la importancia que ello con-
lleva. Estoy encantado por haber podido partici-
par y ganar este certamen.

-¿Qué le ilusiona más, Sevilla o Madrid?
- Ambas son dos grandes cosos a los que cual-
quier torero le hace muchísima ilusión ir. Sevilla
es mi plaza, mi ciudad, donde vivo. Sevilla es un

sitio ideal para torear, un marco
incomparable. Y, por otra parte,
Madrid. Una plaza donde, aunque
la conozco, no he toreado. Por

tanto, la ilusión de debutar en La Catedral del
toreo es máxima y es a lo que aspira uno cuando
empieza a querer ser torero, cuando quiere ser
alguien en este mundo.

Su toreo arroja un rayo de luz a una tauromaquia
que muchos no le ven futuro.
-Bueno, llevo tres novilladas con picadores, es
decir, soy muy nuevo. Necesito, no solo corregir
diversos defectos, sino tener mucho más bagaje.
Este triunfo en el Circuito de Novilladas de Anda-
lucía me permite facilitar las cosas de cara a la
temporada que viene y, así, poder torear un
mayor número de novilladas. El invierno se va a
centrar en la preparación, el entrenamiento. En
definitiva, en ir perfeccionando poco a poco los
detalles que marcan la diferencia. Todo ello, en-
focado a corregir los pequeños defectos.

-¿Piensa en la alternativa?
-Es pronto. Aún queda camino por recorrer. Me
gusta ser meticuloso e ir pisando sobre seguro.
Mi futuro se centra en trabajar, en mejorar y,
cuando vayamos viendo las cosas más claras,
avanzar en este camino tan bonito por el que dis-
fruto con cada paso que doy.

Pablo García
Burladero.Tv

J A I M E  
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Xenofobia cultural

Acabo de ser víctima de xe-
nofobia cultural, pero no
queriendo ser a la vez puto y
apaleado, no renuncio al
menos, a alzar mi voz para
denunciar haber sido aplas-
tado por un rodillo ideoló-
gico que niega mi libertad y
mis derechos. Grito mi des-
esperación a aquel que
quiera escucharla, para no
ser privado de mi libertad y
condenado al ostracismo cul-
tural, sin al menos advertir a
mis vecinos de que hoy me
toca a mí, pero que mañana
, seréis cualquiera de vos-
otros.

Este año y por primera vez
en mi vida, decidí participar
activamente en el barrio
donde vivo en la ciudad de
Valencia, barrio conocido
como Ciutat Vella. Me
apunté a la comisión de cultura para poder desde allí,
hacer propuestas culturales que pudieran ponerse en
marcha en mi barrio en favor de cualquier vecino que

así lo considerara. Fueron
una docena las iniciativas
que se plantearon a este con-
sejo de Ciutat Vella por dis-
tintos vecinos. Por
unanimidad, todas fueron
votadas favorablemente,
todas salvo dos, casualmente
las dos que yo había pro-
puesto que fueron rechaza-
das con la mayoría que
conformaron los votos de los
concejales del PSOE, Com-
promís y Podemos. La razón
oficial se desconoce (niegan
ningún sesgo o discrimina-
ción ideológica en esta deci-
sión), la razón real: la
xenofobia cultural.

Mis dos propuestas estaban
relacionadas con la cultura
de la tauromaquia. La pri-
mera, pensando en los adul-
tos, consistía en una

exposición de pintura y fotografía taurina y la se-
gunda, dirigida a los niños, me hacia una gran ilusión.
Consistía en un "Encierro Simulado Infantil", una ac-

Si la xenofobia es condenable en términos 
genéricos, lo es por supuesto y mucho, la que se

produce en el ámbito cultural.

VVicente Barrera

Una significativa parte de nuestros
políticos quieren imponer qué 

es cultura y qué no.



tividad lúdica y cultural que se ha reproducido en mu-
chos lugares de España con gran éxito, consistente en
simular un encierro donde los niños corren y juegan al
toro por las calles del barrio seguidos de sus padres,
que llevan unos carretones que hacen las veces de
toros. Es una actividad familiar donde los padres parti-
cipan con sus hijos y donde al finalizar el recorrido, los
niños podrán por primera vez tocar un capote o una
muleta y tomarse felizmente una horchata en compa-
ñía de sus progenitores, actividad que como todas las
propuestas es voluntaria y a la que asistirán quienes así
lo decidan libremente... ¿Libremente? No. Una serie
de políticos ya decidieron por nosotros lo que es mejor
para nuestros hijos. 

Ellos decidieron los valores y la cultura que es aconse-
jable o no que trasmitamos a nuestros hijos. Ellos se
apoderaron de la educación que creíamos nos corres-
pondía y decidieron tutelar la infancia para que ésta ,
no pueda beber de culturas que ellos decretaron que
deben desaparecer.

Las juntas de distrito y en particular las comisiones de
cultura tienen como misión asegurar la participación
vecinal en sus distintas sensibilidades e inquietudes

culturales y jamás pueden actuar como órganos censo-
res y mucho menos, pueden prohibir por motivos ide-
ológicos.

A pesar de que en la apertura del consejo de Ciutat
Vella, presidido por el concejal Grezzi , hice un sólido
alegato sobre el respeto a la diversidad, a la democra-
cia, a la integración, a la pluralidad, al respeto al dis-
tinto y a que cualquier sensibilidad cultural debía
tener cabida y espacio en la actividad de Ciutat Vella,
los valores de tolerancia, democracia y respeto al dis-
tinto se los pasaron por el forro, precisamente aquellos
que permanentemente acusan a los contrarios políti-
cos de no respetar estos valores señalándoles de fascis-
tas. Pues bien, el señor Grezzi y compañia pisotearon,
acuchillaron y pasaron a través de su rodillo ideológico
la libertad y el derecho ajenos, buscando la negación y
la anulación de la cultura y la libertad que ellos no
comparten.

Curiosa política que tolera y ampara, entre otras mu-
chas barbaridades, exposiciones y homenajes a etarras
pero que considera peligrosísima una exposición de fo-
tografía y pintura o una actividad infantil de divulga-
ción de una parte de nuestra cultura.



Miembro de una larga dinastía de toreros, este
tercer Litri de la historia de la tauromaquia es
nieto de El Mequi, que actuó en el siglo XIX, y
hermano póstumo de Manuel Báez “Litri”, al
que un toro de Guadalest mató de una cor-
nada en la plaza de Málaga en febrero de
1926. Antes y entre ambos hermanos se sitúa
el primero de los diestros que llevó este alias:
Miguel Báez, diestro modesto que, tras la
muerte de su hijo se casó, en Gandía, con la
viuda de este, María de los Ángeles Espuny
Lózar, con la que tuvo a este Miguel Báez que
enfila ya al centenario.

Torero de personalidad inconfundble, valor se-
reno y muy poderosa muleta, ha sido uno de
los diestros más auténticamente populares con
que ha contado la fiesta. Tuvo también una no-
table inteligencia, administrando a la perfec-
ción sus períodos de actividad taurina con los
de reposo dedicado a la agricultura y el campo.

Néstor Luján, en su libro "Historia del toreo",
dijo de él que "tuvo aquel estoicismo lúgubre,
aquella tozuda decisión familiar de su estirpe
de místico de una sombría secta del valor".

El pasado día 5 de octubre
cumplió 90 años uno de los 

toreros con más tirón e 
influencia en la segunda 

mitad del siglo XX: 
Miguel Báez Espuny “Litri”.

90 
años de

Litri

Mató  su primer becerro el 1 de junio de
1947, en la localidad onubense de Manza-
nilla, y vistió su primer traje de luces en
Valverde del Camino el día 16 de agosto
de ese mismo año, actuando junto a José
Utrera ‘Costillares’ y Juan Posada.
Tomó la alternativa en Valencia, el 12 de
octubre de 1950, de manos de Cagancho y
con toros de Antonio Urquijo de Federico.
‘Pendolito’ fue su primer toro y le cortó
las dos orejas y el rabo.
Una alternativa que confirmaría el 17 de
mayo de 1951, de manos de Pepe Luis
Vázquez y con Antonio Bienvenida como
testigo, al cederle el toro ‘Desagradecido’,
del hierro de Fermín Bohórquez y al que
cortó una oreja.
Alternó etapas en activo con otras reti-
rado de los ruedos, actuando por última
vez el 26 de septiembre de 1987, para dar
la alternativa, en el anfiteatro romano de
Nimes  a su hijo Miguel, el último Litri
que se ha vestido de torero.

Paco Delgado.-



LLa problemática del sector 
taurino a debate en Valencia

Valencia acogerá una mesa redonda para tratar y analizar la si-
tuación del mundo de los toros. Será el próximo día 23 de octu-
bre, a las 17,30 horas, en el Casino de Agricultura de Valencia.
Organizada por Forum Vía Augusta, entidad que preside Sonia
Mollá, se celebrará una mesa redonda en la que se debatirá la
actual problemática del sector taurino, que vive un muy delicado
momento debido a la crisis económica y sanitaria que asola no
sólo a España.
En este debate, moderado por el director de Avance Taurino,
Paco Delgado, intervendrán el matador de toros Vicente Barrera,
el empresario y ganadero Gregorio de Jesús, el ganadero Daniel
Machaconses, el banderillero Luis Blázquez, el diputado nacio-
nal Javier Ortega Smith, el diputado autonómico José Luis Agui-
rre, el periodista Enrique Amat y el presidente de la Federación
de Peñas de Bous al Carrer de la Comunidad Valenciana, Vi-
cente Nogueroles.
Debido a la situación de emergencia, no será posible la asisten-
cia de público a este acto, que se podrá seguir por streaming a
través del canal de You Tube de VOX Cortes Valencianas.

El pasado miércoles 7 de
octubre se cumplieron cua-
renta y cinco años del fa-

llecimiento de Antonio
Bienvenida tras un des-

afortunado percance en el
campo, después de ser co-

gido tres días antes por
una becerra de tentadero

en la finca de Amelia Pérez
Tabernero en El Escorial.

Contaba 53 años de edad.

El próximo dìa 1 de noviembre se dará la ultima función de
la temporada en Portugal. Será en la plaza de la ciudad de
Cartaxo, un festejo organizado por los forcados Amadores
de Ribatejo y en el que, con reses de distintas ganaderías
todavía por concretar, actuarán los rejoenadores João
Moura, Manuel Telles Bastos y Parreirita Cigano

Fin de campaña en Portugal
Perteneciente a la dinas-
tía torera de los Bienve-

nida, lidió su primer
becerro a los cinco años y

empezó a actuar como
becerrista en 1936, to-
mando la alternativa de

manos de de su hermano
Pepe el 9 de abril de 1942

en Las Ventas lidiando
toros de Miura, retirán-

dose definitivamente el 5
de octubre de 1974 des-
pués de haber tomado

parte en 775 corridas y 54
novilladas y estando con-
siderado como un diestro
paradigma de seriedad y

ortodoxia.

45 años 
de la muerte
de Antonio 
Bienvenida
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La Asociación Andaluza de Es-
cuelas Taurinas ‘Pedro Romero’
ha dado a conocer los participan-
tes en el V festejo del II Certamen
de Becerristas que tendrá lugar el
17 de octubre en la localidad ga-
ditana de El Puerto de Santa
María y que se engloba dentro del
proyecto 'Fomento de la Cultura
Taurina de Andalucía 2020’. 
Acturán Juan Álvaro Casasola
(E.T. Linense), Plata de Oliva 
(E.T. Antonio Osuna - Osuna),
Yeray González (E.T. Ubrique),
Álvaro Domínguez Losa ‘El Cum-
breño’ (E.T. Rafael Ortega - San
Fernando), Carlos Hernández
(E.T. La Gallosina) y Pablo Mata
(E.T. Écija).

II Certamen de Becerristas de las 
Escuelas de Andalucía

Toros en Tobarra y Niebla
el 18 de octubre
La empresa Anochecer Taurino y el Ayuntamiento de Tobarra han
organizado para el próximo domingo 18 de octubre una corrida de
toros en esta localidad albaceteña. En esta función se lidiarán
reses del hierro de Las Monjas, siendo sus lidiadores Miguel Ten-
dero, Diego Carretero y Mario Sotos.
Mientras, en la onubense ciudad de Niebla ese mismo día 18 
de octubre, y ante toros de Bohórquez, actuarán Curro Díaz, 
Manuel Escribano y David de Miranda.

Comienzo de 
curso en la 

Escuela 
de Sevilla

El pasado lunes, bajo unas
exhaustivas medidas de se-

guridad sanitarias, la Escuela
Taurina de Sevilla inició un

nuevo curso en su sede per-
manente de la Real Venta de

Antequera.
Los treinta alumnos fueron 

recibidos por el presidente de
la Escuela, Miguel Serrano; el
gerente, José María Martínez

Parras y los profesores 
Luis de Pauloba, Pepe Luis

Vargas y Curro Sierra.



Ofertas para la 
plaza de Granada

El Consejo de Administración
de la sociedad propietaria de
la plaza de toros Monumental
de Granada, Taurina de Gra-
nada SA ha abierto el plazo
para la recepción de ofertas

para que se gestione el coso
de la capital de la Alhambra

durante el año próximo 2021.

Las empresas interesadas de
la gestión del mencionado

coso pueden hacer llegar sus
ofertas a Taurina de Granada

S. A. Avenida Doctor Oloriz
número 25, 18012. Granada.

El plazo termina el último día
de este mes de octubre. A

partir del mes de noviembre
se sabrá el nuevo empresario
de la plaza Monumental Fras-
cuelo de la capital granadina.

Falleció Ramiro Martín

El histórico mayoral de la ga-
nadería de Lisardo Sánchez,
Ramiro Martín falleció el pa-
sado día 1 de octubre a la
edad de 87 años después de
una penosa enfermedad.
Hombre querido por todo el
mundo del toro no sólo de
Salamanca y alrededores,
también de toda la España y
Francia taurina.

Ramiro era un ejemplo para
todos los hombres del campo
salmantino y hasta los últimos
días se le pedía consejo por
parte de todos sus compañe-
ros de profesión. Su gran
labor como mayoral de toros
ha sido siempre desarrollada
en tierras salmantinas.

Andrés Romero rompe
con sus apoderados

El rejoneador Andrés Ro-
mero ha decidido dar por fi-

nalizada su relación
profesional con la empresa
Puerta Grande y sus repre-
sentantes José Antonio Ce-
judo “El Güejareño” y José
Luis Cazalla, que se incor-

poraron a su equipo de
apoderamiento en marzo

de 2019. 

A punto de terminar su tem-
porada de 2020, fundamen-
tada en Portugal, el jinete
de Huelva considera que
es el momento oportuno
para concluir su vínculo

con la empresa 
Puerta Grande.
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TTriunfal Feria de Octubre 
en Vila Franca de Xira

- FESTEJOS

Vila Franca de Xira (Portugal), 5 de octubre.
Lleno en el aforo permitido. 

Toros de Prieto de la Cal, con dificultades para los
rejoneadores. 

Manuel Telles Bastos, vuelta y palmas.
Marcos Bastinhas, palmas y vuelta al ruedo.
Luis Rouxinol Jr., vuelta y vuelta. 
También actuaron los forcados Amadores de Riba-
tejo, Chamusca y Beja.

Vila Franca de Xira (Portugal), 5 de octubre.
Lleno en el aforo permitido. 

Toros de Palha, de juego variado.

Luis Rouxinol Jr., vuelta y vuelta. 
Francisco Palha, vuelta en los dos.
Antonio Prates, vuelta en su lote.

También actuaron los forcados Amadores 
de Ribatejo, Chamusca y Beja.

Brillante y triunfal resultó la Feria de Octubre de la 
localidad portuguiesa de Vila Franca de Xira, en la que se colmó el aforo permitido para presenciar
las tres corridas programadas así como los distintos festejos populares y de promoción que se die-
ron. Luis Rouxinhol fue uno de los grandes destacados del serial, completando un pleno en sus dos
tardes. 
A pie fue Juanito el más sobresaliente.



López Simón triunfa 
y convence

Finito indulta un toro 
de Zalduendo

Antequera (Málaga), 8 de octubre.

Quinto festejo de la Gira de Reconstrucción.

Tres toros de Hnos. García Jiménez y uno, 
segundo, de Olga Jiménez.

El Fandi, ovación y oreja con aviso.
López Simón, oreja y dos orejas.

Grave lesión de López Simón
El diestro madrileño sufre rotura completa del li-
gamento cruzado anterior, rotura en asa del cubo
del menisco anterior y rotura del cuerno anterior
del menisco externo.
Alberto López Simón, que toreó esta tarde aque-
jado de molestías en una de sus rodillas, empe-
oró tras su actuación y tendrá que ser operado
en las próximas horas de una grave lesión de ro-
dilla, así como de una torsión con desplaza-
miento anterior de la tibia.

Antequera (Málaga), 9 de octubre.

Sexta función de la Gira deReconstrucción.

Cuatro toros de Zalduendo, 
el tercero, “Doctor”, fue indultado.

Finito de Córdoba, dos orejas y dos orejas 
y rabo simbólicos tras indulto.
Luis Bolívar, ovación tras aviso 
y oreja con otro aviso.



UUn aniversario que se conmemoró en una muy bonita
tarde taurina en la plaza de toros de Chateaurenard y
con el mejor escenario posible para el torero de Arles.

Thierry Llopir

La fiesta comenzó después del paseillo, con la entrega de
trofeos. Morenito d´Arles triunfó cortando las dos orejas al úl-
timo novillo de Jalabert, premiado con una vuelta al ruedo
póstuma. El de Arles mostrándose decidido desde el princi-
pio, compartiendo banderillas con Marco Leal y El Rafi y cla-
vando un soberbio par por dentro, encontrando poco a poco
sus sensaciones durante una faena que será de creciente in-
terés frente a un excelente utrero de La Chassagne…. Y
como la estocada estaba a la altura, es una doble recom-
pensa que embellecerá una fiesta exitosa …

-Thomas Dufau, saludo al tercio
-Raphael Raucoule “El Rafi”, oreja
-Rachid Ouramdane “Morenito d’Arles”, dos orejas

Gran tarde de rejoneo en 
Fuengirola
Leonardo cortó tres orejas y un rabo 
y dos orejas cada uno pasearon 
Andy Cartagena y Lea Vicens

Dos orejas para 
celebrar los 20 
años de alternativa 
de Morenito de Arles

Fuengirola (Málaga), 
10 de octubre.
Media entrada.

Toros de Fermín Bohórquez, el quinto 
premiado con la vuelta al ruedo.

Andy Cartagena, dos orejas yovación.
Leonardo, oreja y dos orejas y rabo.

Lea Vicens, ovación 
y dos orejas.

Manizales (Colombia), 10 de octubre.
Primer festejo de “Toros y Ciudad”.  Reses de
Ernesto Gutiérrez. Tercero y quinto, premiados
con la vuelta al ruedo.

Camilo Hurtado, aplausos.
Luis Miguel Ramírez, silencio tras aviso.
Antonio Hernández, aplausos.
Míkel Ramírez, palmas.
Simón Hoyo, oreja.
Felipe Negret, palmas
El aspirante a rejoneador Juan Simón, palmas.
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Vinaroz (Castellón), 10 de octbre.
Lleno respecto del aforo permitido. 800 espectadores.
Erales de Aida Jovani, de correcta presencia y juego desigual. Destacó por su
juego el cuarto.

Jorge Rivera, de la Escuela Taurina de Castellón, saludos tras dos avisos.
Erik Oliveira, de la Escuela Taurina de Badajoz, vuelta tras aviso
El Ceci, de la Escuela Taurina de Castellón, aplausos.
Nek Romero, de la Escuela de Tauromaquia de Valencia, dos orejas.

Festejo organizado por Gregorio de Jesús en colaboración con la Escuela
Taurina de Castellón. Nek Romero fue premiado con el I Trofeo Vinaròs Ciutat
del Llagostí.

Herrera de Pisuerga (Palencia), 10 de octubre..
Circuito de novilladas sin picadores de Castilla y León.
Erales de Sánchez Herrero y Sánchez Arjona, tercero, quinto y sexto fueron
premiados con la vuelta al ruedo.

Daniel Romero, silencio y lesionado.
Pablo Jaramillo, silencio, dos orejas y silencio.
Ismael Martin, dos orejas y dos orejas y rabo.

Quintana Redonda (Soria), 11 de octubre.
Sexta y última novillada clasificatoria del Circuito de Castilla y Léon.
Novillos de La Ventana del Puerto y Manuel Gimeno.

Juan Pérez Marciel, dos orejas tras aviso y dos orejas y rabo.
El Dody, dos orejas y dos orejas.
Francisco Alegre, silencio tras dos avisos y oreja tras aviso.

PROMOCIÓN

Consuegra (Toledo), 
11 de octubre.          
Media entrada.

Toros de Fermín Bohórquez.

Ana Rita, oreja y ovación.
Eugenio de Mora, oreja y silencio.
Esaú Fernández, ovación 
y dos orejas.

Cinco Villas (Méjico), 
11 de octubre.           
Primer festejo formal en Méjico 
tras la pandemia.

Toros de Torreón de Cañas.

Arturo Macías, silencio y 
vuelta tras dos avisos.
Arturo Saldívar, oreja y 
vuelta con dos avisos.
Daniel Luque, silencio en los dos.
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Ricardo Díaz-Manresa

Nos tenemos que animar. Ahí estuvo Córdoba. La primera y la
única de las plazas de primera. Ahí estuvo Toledo en sus dos
versiones de la capital y Consuegra. Y ahí Fuengirola. Ahí está
la catarata de novilladas sin y con picadores que no cesa, con
las Escuelas, Centros oficiales, Federación y televisiones priva-
das y públicas. Qué ejemplo más bueno.

Y ahí estará Jaén. Para que aprendan los empresarios de las
plazas de primera, el gran petardo de la temporada 2020. ¿De
1ª o de 5ª división? Y no les dará vergüenza. ¡Que dejen a los
que dan y  dieron  la cara! Sobran estos llamados de 1ª : se im-
pone el relevo. ¿Pregunta o afirmación? Elijan.

Y ejemplo, antes de cruzar los brazos como ellos, lo vemos en
la Guía de la Reconstrucción,  toros  de plazas de tercera, muy
bien elegidos y dando juego extraordinario en general. ¿Eligen
mejor al tenerlo todo en la dehesa? ¿Por el tamaño y la movili-
dad? Den la enhorabuena a SANTIAGO DOMECQ, JUAN
PEDRO DOMECQ, ZALDUENDO y GARCÍA JIMÉ-
NEZ (MATILLA) etc.

¿Y los toreros?. El cantadísimo JUAN SERRANO “FINITO
DE CÓRDOBA. ¡Déjenle que disfrute¡. El más sorprendente
y  destacado hasta ahora. 

Sin olvidar a LÓPEZ SIMÓN, que el mismo día de su buena
tarde en Antequera le apareció en toda su crudeza una lesión
que venía arrastrando. Rodilla y tibia Y quirófano y…recupe-
ración lenta y larga.

Aprendan estos inútiles 
otra vez de Francia: su

Asamblea Nacional 
ha rechazado tres 

propuestas antitaurinas: 
Prohibición de la Fiesta 

y prohibición a los niños 
de ir a los toros.  

Políticos igualitos 
que los nuestros.

¿Sobran los empresarios de 
primera… y se impone el relevo?

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

Y una semana más 
del misterioso y profundo
sueño de CLARÍN. 
De este silencio a la voz 
de ENRIQUE PONCE 
del que dicen que grabará
disco…

La Danza

de los

Taurinos

Mejor, pero también operado, por tercera vez de su ojo lesio-
nado, JAVIER CORTÉS, con resultados optimistas porque
recupera visión.

Y dos nombres históricos, de actualidad. MGUEL BÁEZ ES-
PUNY, el del “litrazo” y MANOLO LOZANO.

Litrazo único y no copiado por nadie. Ponerse en el otro ex-
tremo de la plaza. Citar a cuerpo limpio. Esperar como un
palo. Y… sacar la muleta cuando faltan pocos metros. La lo-
cura. Y a MIGUEL, don MIGUEL, a sus 90 años, le debo
parte de mi afición. 

De crío nos vino a los Maristas de Cartagena, un profesor lle-
gado de Huelva que había tenido como alumno al  onubense
de Gandía. Nos habló mucho de la grandeza de este famoso es-
pada. En los trabajos escritos, siempre poníamos, arriba a la iz-
quierda, el nombre de un Santo o de una Virgen. El hermano
Emilio lo cambió por: “Un torero: EL LITRI”, “Un rejonea-
dor : ÁNGEL PERALTA” y así sucesivamente. A su hijo MI-
GUEL le conté esta anécdota una mañana en Punta Umbría y
me miraba incrédulo.

No creo que nadie haya conocido a un taurino más simpático y
competente que MANOLO LOZANO, tantos años en la
brega y 50 de alternativa ahora. Reina por un día, y adiós,
pero reinando como triunfador Hace bastantes años me dijo
para EL RUEDO, que esto se acababa si…No, ni afortunada-
mente tampoco él. Vida positiva. El que siempre ha caído bien
de los Hermanos Lozano.

Otro buen ejemplo nos lo da la FUNDACIÓN DIARIO MA-
DRID, que mantiene –pese al estado de alerta en Madrid- sus
tradicionales coloquios taurinos los próximos lunes y martes,
19 y 20 en su sede de la calle Larra. Los aplazados de San Isi-
dro, obligados entonces por la alerta total.



FFue elaborado por una comisión de entendidos,
entró en vigor el 1 de enero de 1896 y estuvo vi-
gente hasta 1917, por tanto el aplicable en la edad
de oro del toreo de Sevilla.
Establecían normas de arte y lidia quizás excesiva-
mente extensas dicen ellos mismos (de “sueños
dorados” de la comisión los califica), pero sin dejar
cerrado el tema para permitir la evolución moderna
del mismo toreo.
Entre otras consideraciones, en el mismo se espe-
cificaba que “Las reses tendrán cinco años cumpli-
dos ,sin defectos que puedan impedir la lidia y
llevarán el hierro propio y distintivo de la vacada;
sólo se permitirá a la empresa el anuncio de un
matador nuevo sino cuando algunos de los diestros
conocidos le expida certificación de que sin racio-
nal peligro, puede autorizarse su actuación el
ruedo , los varilargueros picarán a los toros en el
morrillo y cuando lo hagan fuera de este sitio la
presidencia ,oyendo al primer espada ,calificarán si
merecen o no los que así efectúen la pena que es-
timen procedente; si desgraciadamente fuera he-
rido un espada en la lidia quedando imposibilitado
de continuarla, se encargará el más antiguo de
matar los toros que aquel le correspondieran más
los suyos ,y si lo fuera el director de la corrida ,le
sustituirá el que le sigue en antigüedad ,proveyén-
dose que si ese segundo espada cayere también
herido ,le sustituirá el tercero ,caso de que lo hu-
biese ,si no la presidencia acordará cualquiera de
los peones que se preste, siempre que tenga al-
guna experiencia de la suerte de estoquear ;o en
otro caso suspenderá la corrida; se clasifican las
corridas en cuatro clases :de toros, de toros defec-
tuosos, de novillos y de novillos toros.
Desde el comienzo se nota que no es una de sus
prioridades los derechos de los espectadores. (Más
bien “de cuantos intervienen en la fiesta).
Es de una rabiosa actualidad. Le preocupan, más o
menos, los mismos problemas en 1895 que hoy.
Por ejemplo: la numeración de los espacios de los
asientos.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

El reglamento de 1896 
de La Maestranza

Indicaba que la costumbre sevillana era
no enchiquerar toros de reserva, entre
otras causas por la “afición desmedida
del pueblo sevillano: Todas las tardes se
daría el caso de amotinarse al público

pidiendo el toro de reserva”.
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Rafael 
de Paula: 

“Yo soy 
el que

mejor ha
toreado
de todos

los 
tiempos”

··Juan Leal -------------------------
“Lo importante para todo artista es tener su personalidad”.

·Alberto Lamelas ----------------
“Esta es una temporada en la que cada corrida cuenta y
suma”.

www.avancetaurino.es

·Sergio Galán ---------------------
“¡El campo bravo necesita ayuda! Porque para los animales
no existen crisis, no existen pandemias, no existen días...
Necesitan el mismo trabajo, el mismo cuidado y la misma
comida en cualquiera de las circunstancias”.

·Carlos Crivell --------------------
“Se está produciendo un maltrato al sector taurino que raya
en la prevaricación, sobre todo cuando se le han negado las
ayudas a los banderilleros y picadores, que es un grupo de
trabajadores que están abandonados por el Gobierno”
(Médico y crítico taurino)



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Joan Marín se luce en 
Sanlúcar de Barrameda

El alumno de la Escuela de tauromaquia de Valencia Joan Marín fue ovacionado en su actuación del
pasado sábado 3 de octubre en la plaza de toros de Sanlúcar de Barrameda.

Marín sobresalió manejando el capote con gusto y templanza en los dos de su lote, y. luego muleteó
con cadencia, sentido de la colocación y templanza, en dos trabajos bien construidos e interpreta-
dos, que no tuvieron mayores recompensas por sus desaciertos con las armas toricidas. Incluso se
sobrepuso a una fuerte voltereta que le dió el cuarto de la tarde.

El denominado coso de El Pino registró una gran entrada, con un lleno total sobre el aforo permitido
por el Covid 19. En este festejo se lidiaron novillos de Chamaco, bien presentados, nobles y de
juego variado y algo desigual. Marín alternó con Victor Barroso, quien se llevó cuatro orejas en el es-
portón y Germán Vidal “El Melli”, cuyo balance fue de tres orejas.

Su desacierto estoqueador le privó de trofeos



Nacido para
morir

Arévalo y Del Moral recogieron en este libro 
la vida y muerte de Paquirri

El 26 de septiembre de 1984, el
cuarto de la tarde, de nombre
Avispado y perteneciente a la
ganadería de Sayalero y Ban-
drés, cogió al torero de Barbate
toreando con el capote. 
De resultas de la cornada, el fa-
moso coletudo falleció cuando
era trasladado desde la enfer-
mería de la plaza de toros a un
hospital de Córdoba. Aquel día
completaban el cartel en esta
plaza de la serranía cordobesa
José Cubero Yiyo y Vicente
Ruiz El Soro.
Francisco Rivera se encontraba
ya en el epílogo de una carrera
que había sido brillante. 
Torero poderoso, de excepcio-
nales facultades, con gran sen-
tido del deber, con un extraordinario respeto a su
profesión. 
Variado capoteador, vistoso en banderillas, exce-
lente dominador de los astados con la muleta y con
un gran estilo estoqueador, se mantuvo en cabeza
del escalafón durante muchas temporadas.

Un año después de su
muerte, los periodistas Jose
Carlos Arevalo y José Antonio
del  Moral publicaron, en
aquella célebre colección La
Tauromaquias que patroci-
naba la editorial Espasa
Calpe, un libro titulado “Na-
cido para morir”. Fue el libro
que abrió está importante co-
lección.
A lo largo de sus 410 pági-
nas, se recoge una muy do-
cumentada semblanza con
gran cantidad  de datos, foto-
grafías y entrevistas. En el se
traza un completo, sugestivo,
ameno y profundo recorrido
por lo que fue la trayectoria
profesional, personal y vital

de este torero. 
Un libro que hoy sigue teniendo actualidad Y cuya
lectura es más que recomendable y recordar, de la
mano de Arevalo y Del Moral, a una de las perso-
nalidades del toreo más importante en la tauroma-
quia de finales del siglo XX.

CULTURA TAURINA

Enrique Amat

IBIZA - FORMENTERA - VALENCIA
www.f rufor.com



Los toros son cultura

Claro que sí
Declaración y demostración del espectáculo tauriono como 
fenomeno cultural más allá de lo que pasa en el ruedo.

Escrito por Paco Delgado y
editado por Avance Tau-
rino, se trata de una obra
en la que se explica, de-
muestra y certifica que los
toros son cultura, más allá
de lo que sucede entre el
hombre y el animal en el
ruedo. 
Y es así desde la prehisto-
ria y en todas las civiliza-
ciones, lo que se puede
comprobar en las pinturas
rupestres y en todas las
épocas, en las que el toro
ha servido de inspiración y
ha estado presente en
todas las artes, incluso
como animal mitológico o
divino. 
Para Delgado, la Tauromaquia es algo más
que un espectáculo de dos horas o los veinte
minutos de una faena, lo que se puede com-
probar en las cincuenta láminas que alimen-
tan la exposición, en las que no están todos

los que son, pero sí
una importante mues-
tra de personalidades
de todos los ámbitos
de las artes y la cul-
tura. La tauromaquia
“es una de las más
hondas señas de iden-
tidad de nuestra na-
ción”, para culminar
afirmando que los
toros son “cultura, tra-
dición e historia”, y que
la desaparición de la
fiesta supondría tres
grandes pérdidas, en
el ámbito medio am-
biental, económico y
cultural” por lo que

considera importante el apoyo.
A lo largo de sus casi trescientas páginas nu-
merosas personalidades de las más diversas
materias dan su opinión de porqué los toros
son cultura y mucho más que un espectáculo
o una mera diversión.

CULTURA TAURINA

LIBROS

NOVEDADES



Desde bien pequeño Ángel Fernández "Val-
demoro" -que vino al mundo el 1 de marzo de
1840, en la población madrileña que le serivirìa de
alias- quiso ser torero, lo que acabó logrando ya con
treinta y dos años de edad, cuando Cayetano Sanz
Pozas le dio la alternativa en Madrid, el día 13 de oc-
tubre de 1872, fdespachando un toro de doña Dolores
Monje, viuda de Murube. Fue testigo Salvador Sánchez
"Frascuelo". Hay que decir que Valdemoro ya había tore-
ado en calidad de matador de toros antes de haber reci-
bido el doctorado; fue en Lima, donde el año anterior toreó
una veintena de corridas, con gran satisfacción del público
que las presenció, ganando el galardón de la Medalla de Oro.
Ya matador con todas las de la ley, volvió a embarcarse rumbo a
América, donde renovó los triunfos anteriores, especialmente en
la plaza de toros de La Habana. Allí, según recuerda Sánchez de
Neira, "fue obsequiado con un beneficio, alhajas y dádivas de
valor" y hasta fue condecorado por el gobierno cubano. En su
Gran Diccionario Tauromáquico, Sánchez de Neira añade que
"Valdemoro fue muy castigado por las reses bravas, tal vez de-
bido a que es valiente, pero se apresura; no le falta inteligencia,
tampoco arte, pero sí sangre fría". 
La afición de Valdemoro no se extinguió cuando el voluntarioso
diestro madrileño se retiró de los ruedos, ya que entonces fundó
una escuela de tauromaquia en Carabanchel Bajo, en donde en-
señó los fundamentos del arte de Cúchares a los jóvenes maleti-
llas que, como él, no contaban con grandes apoyos en
los restringidos círculos taurinos. Falleció en el Hospi-
tal de Incurables de la capital de España, el día 2 de
marzo de 1915.

Tal día 
como Hoy

13 de Octubre de 1872

La Cruz de 
Valdemoro

Paco Delgado

Paco Delgado.-





Bastones

Andadores

Sillas de ruedas

Grúas

Ayudas

Tauromaquia Popular

La defensa de los festejos
populares en Cataluña 

Este mes de octubre, se cumplirán ya 11
años desde que se constituyó la Agrupación
de Peñas y Comisiones Taurinas de las Tie-
rras del Ebro y a la vez también se llega a los
diez primeros años que el Parlamento Cata-
lán aprobó por una mayoría aplastante la Ley
que regula las fiestas tradicionales de los “co-
rrebous” (34/2010 de 1 de octubre) en Cata-
luña. (114 de los 135 diputados votaron a
favor de la Ley).

Esta asociación nació con el propósito de ser
una entidad referente en Cataluña en la de-
fensa de la tradición que la fiesta de los toros,
en su ámbito de festejos populares, repre-
senta en las Tierras del Ebro y en otras pobla-
ciones como el Morell (Tarragona), Cardona
(Barcelona) o Vidreres (Gerona).

Durante estos años, el trabajo serio y riguroso
ha hecho que se hayan recogido algunos fru-
tos en favor de la fiesta, como son por ejem-
plo, haber conseguido la unión del sector
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Tauromaquia Popular

Santiago Albiol preside la Agrupación de Peñas y Comisiones Tau-

rinas de las Tierras del Ebro, entidad que tiene como único objetivo

defender hasta el final la fiesta de los toros y todas sus modalidades

taurino de todas las zonas con tradición en
Cataluña y de la clase política, preferente-
mente de la zona con mayor número de feste-
jos como son las Tierras del Ebro o por
ejemplo también se ha logrado que la Gene-
ralitat de Cataluña haya decretado el ingreso
de esta entidad en el Consejo del Asociacio-
nismo Cultural de Cataluña, el máximo ór-
gano dependiente de la Consejería de Cultura
donde están representadas todas las federa-
ciones y confederaciones que trabajan por la
cultura en esta comunidad autónoma.

Dicha asociación tiene como prioridad que la
fiesta de los toros en Cataluña sea entendida
y a la vez deje de ser vista como una fiesta
sangrienta y con maltrato animal, una visión
completamente alejada de la realidad, ya que
durante estos diez años de convivencia con la
Ley que regula estos espectáculos ha confir-
mado la inexistencia de maltrato animal a la
vez que se ha logrado reducir el número de
expedientes administrativos abiertos por las
plataformas antitaurinas de los cerca de 100
en la primera década del siglo XXI a los solo
4 este pasado año 2019.



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

El Ministerio de Cultura y Deportes publicó ayer en el
Boletín Oficial del Estado, la Orden Ministerial por la
que se designa al presidente de la Federación de
Peñas de Bous al Carrer de la Comunidad Valen-
ciana, Vicente Nogueroles Gaona, miembro del jurado
del Premio Nacional de Tauromaquia.
Sin lugar a dudas un nuevo paso adelante en el largo
recorrido, que la Federación inicio hace 

aproximadamente cinco años, con el objetivo
de posicionar la Tauromaquia Popular en

el lugar que le corresponde.
En tiempos convulsos no hay mejor

arma que la constancia, el 
trabajo, la seriedad y el rigor,
características que toda la

Junta Directiva de esta
entidad aplica en la función
de sus cargos.

Honor para
Nogueroles
Ha sido nombrado miembro del jurado que concede
el Premio Nacional de Tauromaquia.





Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

De Ponce a JT
Estamos en época del coronaví, estamos en la Guía de la Reconstrucción, en los mu-
chos certámenes de Escuelas Taurinas y similares abriendo paso a los novilleros prin-

cipiantes que tienen condiciones, en los esfuerzos de empresarios organizando
espectáculos desde hace meses, preferentemente en plazas de 3ª y con casi todo en
contra, para demostrar que el mundo del toro está vivo, con la impagable ayuda de las

televisiones, especialmente Canal Sur, Movistar Toros y Castilla-La Mancha. 

n r i q u e
P o n c e
echándose

a la espalda esta
minitemporada
tan extraña y
dando la cara
en muchos de
los festejos, para
ayudar, para
promocionar,
para publicitar,
para llamar la
atención del mundo no taurino. Ol-
vidando su condición de figura del
toreo,  de figura histórica además.
Dejando a un lado  cachés,  dinero,
exigencias…Toreando por el toreo.

Y, mientras, el otro, José Tomás, pa-
rece embalsamado. No ha dicho ni
pío. Y no tiene perdón porque tres o
cuatro actuaciones suya habrían re-
movidos las aguas, como en el Jor-
dán como en el Nilo. Quiere mucho
al espectáculo, mucho, pero mucho,
mucho, mucho más a él.

Lo que va de Enrique Ponce a José-
Tomás ahora. Lo que iba antes se
concreta en esta afirmación : donde
Ponce pone la  muleta, JT  el cuerpo.
Nadie va a negar que las cercanías
del de Galapagar eran  más cercanas
que las del de Chiva, pero eso no es

todo. Sin embargo hay por ahí un
mano a mano pendiente, pedido por
Ponce y nunca atendido. Sin miedo
a la locura que desata su contrin-
cante, ni a su popularidad, ni a los
medios informativos que le han
dado por él sin lógica ni coherencia,
y a la gran masa que le sigue y que
se desplaza a donde sea para verlo,
si es que hay alguna ocasión. Ya se
sabe que el pueblo español es muy
caprichoso y los caprichos pueden
ser justos o injustos. Ese pueblo del
que dicen que vota en paz, en liber-
tad y en inteligencia…

Lo que va de Enrique Ponce a José
Tomás es que el primero ha dado
siempre la cara como ahora, y la
dará en el futuro,  en todas las ferias
de primera, con el toro, en el gran
circuito, en las corridas de la respon-

sabilidad, en Es-
paña y en Amé-
rica y haciendo
temporadas com-
pletas uno y otro
año mientras que
JT se ha dedicado
a sus festivales
vestido de luces,
con su toro, con
actuaciones que
sobran en nú-
mero con los

dedos de una mano (y hasta la
mano), con cartelitos de cuatro para
mí y haciéndose acompañar por un
rejoneador… Sin comentarios.
Y ahora lo que va de uno a otro es
que donde Ponce da la cara y de
frente, 16 tardes en esta situación ex-
traña del coronaví, JT pone la es-
palda. Ni una. Cara uno y espalda el
otro. También sin comentarios.

Los dos coinciden, ahora también,
por los amores, en los papeles, en los
micrófonos, y EnriqueE , además, y
mucho, demasiado, en las teles.
Aquí, JT  el escondido, será más dis-
creto. Ponce no lo ha sido nada y
muchísimos están sorprendidos. No
se lo esperaban. 

Nadie es perfecto, aunque algunos lo
creían.

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

El  re ino  fungi  
e s tá  aquí

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

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

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

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



EEl Cuernómetro
de Enrique Amat

Año en blanco para los novilleros

– PALMAS
A la sorprendente decisión de la retirada de Sebastián
Castella. Una actitud valiente de un torero valiente e ín-
tegro dentro y fuera de los ruedos.. 

– PALMAS
A la labor que ha desarrollado como apoderado José
Antonio Campuzano. Ya lo hizo en su momento con el
citado Castella y luego con Roca Rey, y antes con otros
muchos toreros.

– PALMAS
Al recuerdo de la figura de Antonio Bienvenida, cuando
se acaban de cumplir 46 años de su muerte en un ten-
tadero en la finca de Amelia Perez Tabernero.

– PITOS
A los muchos taurinos que se tiraron al cuello de Jose
Maria Garzón a cuenta del aforo de la corrida celebrada
en el Puerto de Santa María. Y a éste ahora le han dado
la razón.

– PITOS
Una vez más, y aunque haya que remar ahora a favor
de obra con la crisis que se está viviendo, la presenta-
ción de algunas corridas está dejando mucho que de-
sear.

– PITOS
A la casi total ausencia de novilladas con picadores
dentro de la programación. 
Los nuevos valores van a pasar un año en blanco. Y
eso no es bueno para la cantera.



Aventuras y desventuras de El Verónicas Miguel Ángel Elduque

A

T

TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

Alfredo David, uno de los más grandes de la historia del toreo,
cuando estaba en la cuadrilla de Manolete, tenia la costumbre de
tomarse una copa de coñac, después de comer en los días de co-
rrida. El apoderado de Manolete, José Flores “Camará”, enterado
de esa costumbre, llamó un día a David y le preguntó:
- ¿Es cierto que usted se toma una copa de coñac después de
comer los días de corrida?
- Si, es cierto, tengo esa costumbre.
- Y esa comida con la cuadrilla, la paga el matador.
- Si, naturalmente la paga el matador.
- Pues sepa usted -le dijo Camará- que a partir de ahora esa copa
de coñac la pagará usted de su bolsillo.
- Pues sepa usted señor apoderado, que a partir de ahora Alfredo
David causa baja en la cuadrilla.
Cuando Manolete se enteró tuvo un gran disgusto, pues perdía a
un hombre fundamental en su cuadrilla. Habló con Camará y le
manifestó que una simple copa de coñac, no era motivo para lle-
var las cosas tan lejos.
Camará tuvo que, aunque muy a su pesar, dar su brazo a torcer y
el matador hizo valer su autoridad y acabó imponiendo su criterio.

Una copa nada más

TAUROMAQUIA EN GREEN

A

T

Paco Villaverde

La mirada

La mirada de los grandes: 
El verde hoja, de hoja de encina
charra, de su campo charro, se
clavó en sus ojos pequeños, ojos
de mirada penetrante. 
Él, que fuera la tauromaquia de 
referencia, se fue cuando 
comenzaba a entender la vida.
¡Robles siempre !!
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La fiesta vive
-Tato Valente-

Un Toque de Clase

Está con nosotros, claro que sí. Cuanto he visto en la
pasada temporada me  permite reconocer que no la
vamos a perder. Por encima de mis propias críticas
personales, críticas, eso sí, de situaciones merecedoras
de análisis, de costumbres y actuaciones que creo des-
enfocadas, aunque también es cierto que tales críticas
podrían ser fruto de la inevitable nostalgia de alguien
que lleva ya más de setenta años sentándose en los ten-
didos, creo que la Tauromaquia se defiende valiente-
mente, no está dispuesta, ni mucho menos, a morir,
recalentando esas brasas a las que también me he re-
ferido en frecuentes ocasiones, brasas que, deslum-
brando de nuevo con su color rojizo, como si una
badila oportuna hubiera sabido removerlas adecua-
damente, están dispuestas a resistir con todas sus fuer-
zas.  Bienvenidos, pues, sean esos nuevos rescoldos que
arden debajo de las brasas en los que depositamos tan-
tas esperanzas y que siempre serán el último recurso
para mantener entre nosotros la Tauromaquia.
Pero, eso sí, hagamos afición. Hemos de conseguir
crear la reaparición de las plazas de temporada. Esto
es, fundamentalmente, esencial. 
Plazas de temporada, más espectáculos taurinos inde-
pendientes de las fiestas locales, eliminemos del ciu-
dadano español su indiferencia por la Fiesta,
acudiendo con regularidad a esos espectáculos y to-
mando parte activa en los mismos. No queremos si-
tuaciones violentas, pero echamos de menos broncas
y discusiones en los tendidos entre aficionados de uno
u otro matador.

Se ha dicho, muy oportuna y muy acertadamente, que
la Tauromaquia es Cultura. Cierto. Pero lo que nunca
debemos olvidar es que la Tauromaquia, por encima
de todo, es Arte. Y, con el debido respeto, las culturas
pueden verse sumergidas, por unas u otras causas, a
lo largo de los tiempos, en la más profunda oscuridad,
pero el Arte no, las cosas, lo lamento, son así.
Siempre me gusta, en casos como éste, acudir al dic-
cionario para conocer el verdadero significado de las
palabras que estamos utilizando.Y el diccionario dice:
“Cultura”: Conjunto de conocimientos y actividades
científicas, industriales y artísticas de un pueblo, país
o una época, considerados globalmente o en cada una
de las materias. “Arte”: Facultad de las personas para
crear, imitar o expresar lo material o inmaterial con
fines estéticos y valiéndose de la materia, sonido, ima-
gen, gesto o lenguaje. O bien: Facultad para crear o
hacer una cosa con habilidad y dominio de una téc-
nica.
Y, finalmente, define “La Tauromaquia” como el Arte
de lidiar toros.Fijaros en la diferencia, la Cultura
puede ser un conjunto de conocimientos y actividades
de uno u otro tipo, de un pueblo o una época, es decir,
que tales conocimientos pueden pertenecer al pasado
y haber desaparecido.
Y sin embargo, con el Arte estamos ante una facultad
personal independiente de épocas, tiempos y circuns-
tancias. 
Podrá verse afectada por gustos y costumbres, qué
duda cabe, pero existirá a lo largo de los tiempos.
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