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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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Otra vez él
No puede haber discusión posible a la hora de nombrar al triunfador de esta
temporada que será recordada para siempre. Una campaña marcada por la 

fatalidad pero en la que ha vuelto a brillar un nombre: Enrique Ponce.

unque todavía
queden festejos
por celebrar y

hasta sigan anuncián-
dose otros, la campaña
enfila definitivamente
hacia su final y ya pue-
den sacarse conclusio-
nes y hacer balances y
análisis de lo que ha
dado de sí -y de no, que
de todo ha habido en
este desgraciado 2020
que tardaremos en ol-
vidar- una temporada
tan atípica como en
muchos aspectos des-
graciada y terrible.

Un ejercicio de dimen-
siones reducidas, que
comenzó tras finalizar
el primer estado de
alarma, a mediados
casi de verano, sin pre-
sencia en plazas de pri-
mera salvo alguna
contada excepción y
que se ha limitado a
plazas de segundo orden y en un formato novedoso
y de urgencia: dos matadores y cuatro toros, gracias
a la decidida intervención de la Fundación del Toro
de Lidia que, a falta de organismo gestor del toreo,
asumió el mando y se sacó esa llamada Gira de la
Reconstrucción que dio contenido a una temporada
en la que, de nuevo, Enrique Ponce tiró de galones
y asumió el peso de la misma.

Y esto ha sucedido en
un año en el que el to-
rero de Chiva cumplía,
nada menos, treinta
años como matador de
alternativa y lo hacía
en primerísima línea,
manteniendo intacta su
categoría de gran fi-
gura, sin haber tomado
nunca un respiro en
estas tres décadas en las
que ha dado la cara y
siempre estando al
quite y dispuesto. Algo
que, desgraciada-
mente, no se puede
decir de algunos de sus
pares y que tanto bien
hubiesen hecho de imi-
tar al valenciano.

Como habitualmente
hace desde casi cuando
cumplió su primera
temporada como ma-
tador, Enrique Ponce
cerró el ejercicio en la
feria de Jaén, plaza que

en esta ocasión le homenajeó al cumplirse los pri-
meros treinta años de su alternativa.

Una vez más, Ponce ha sido el más destacado del
año, lo que tiene un valor añadido al tratarse de una
campaña complicadísima y muy difícil, condicio-
nada fatal y decisivamente por la pandemia origi-
nada por el maldito coronavirus.
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En primera línea

Una circunstancia que obligó a la suspensión, por unas u otras cau-
sas, de las principales ferias del calendario y que desbarató los es-
quemas del negocio taurino, aturdido y confuso, dejando ver
clarísimamente sus muchas carencias y deficiencias, sin capacidad

de reacción y superado y desbordado total-
mente por la situación.

En un escenario tan delicado
y especial, cuando se hacía

preciso que las figuras
arrimasen el hombro

para sacar adelante
la temporada, sólo
una dio ese paso
adelante y se
apuntó incondi-
cionalmente a la
tarea: Enrique
Ponce, a quien no
le importó actuar

en plazas de tercera
ni hacerlo con ape-

nas público o co-
brando muchas veces

de manera simbólica. En
eso también demostró que

es único y el más grande.

Quince han sido los festejos que ha su-
mado Ponce durante la pandemia, más del doble del segundo cla-
sificado en el escalafón -Fandi, De Justo y Castella, que han hecho
seis veces el paseíllo vestidos de luces-, a los que hay que sumar la
función de Olivenza antes de todo saltase por los aires en marzo y
los seis festejos toreados en plazas americanas entre enero y fe-
brero. Cifras, a la vista de los acontecimientos, que le vuelven a si-
tuar como el torero mas destacado del momento.

Pero, números al margen, de lo que no cabe duda es de su com-
promiso -podía, como varios de sus colegas, haberse quedado tan
tranquilo en casa o haber toreado sólo algunos festejos para cum-
plir el expediente- para con su profesión, su gente y el toreo, de-
jando claro, por si no lo estaba ya de manera palmaria, que es uno
de los grandes nombres de la historia de la Tauromaquia y que si
hay que decidir quién es el triunfador del año -en el que han sur-
gido nuevos nombres y toreros destacados- ese alguien no puede
ser nadie más que Ponce. Otra vez él. Naturalmente.

Paco Delgado

Aunque planeaba una
campaña muy distinta,
con su presencia en
todas las ferias y
plazas de
primera y
especial
responsa-
bilidad, al
torero de
Chiva no le
importó actuar en
cosos de tercera ni 
hacerlo con apenas 
público o cobrando 
muchas veces de 
manera simbólica.
Ha dejado claro  
su compromiso 
con el toreo.
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¿Usted es de los que 
se quedan quietos o 
de los que avanzan?

Si es de los segundos sabe 
que no tiene problemas con 

cuestiones de diseño, edición, 
impresión, eventos o 

producción audiovisual.
Entre otras muchas más cosas...



Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                         
Carlos Bueno

La flor y el premio de Judas 
Decía Manuel Molina en su obra maestra ‘Todo es de color’: “De lo que pasa en el

mundo por Dios que no entiendo ná, el cardo siempre gritando y la flor siempre callá”. 

TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA 
DE LOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Chiva (Valencia, España)
www.tecnospan.es

o no pertenezco a la genera-
ción que conquistó la liber-
tad, sino a la que dilapidó la

libertad conquistada. Y la libertad
implica respeto, algo que se ha de-
gradado del mismo modo que la
palabra dada ha perdido el peso
que antaño tenía. Recuerdo que
mi abuelo cerraba los tratos dando
su palabra y estrechando la mano.
Ahora no sirve ni una firma en
papel oficial. Se anteponen los in-
tereses al valor de la verdad, lo que
favorece la picaresca, la pillería, el
enredo y, al fin y al cabo, la mentira. 
La política se ha convertido en una
partida, en una estrategia estudiada
al milímetro. Se dice lo que con-
viene, no lo que se siente. Predomina
el poder del cardo que vocifera, de
quien promete aunque quebrante
sus compromisos. En esta época el
marrullero tiene derechos y la flor
honrada obligaciones. 
El toreo es una actividad legal y los
toreros tienen obligaciones tributa-
rias, faltaría más, pero parece que no
tienen los mismos derechos que el
resto de contribuyentes. No hay ma-
nera de que puedan cobrar una

prestación por desempleo y nuestros
políticos les han prometido en una y
mil ocasiones que eso se va a solu-
cionar, estableciendo plazos que de
momento nunca se han formalizado
(desde el Gobierno se asegura una
vez más que esta misma semana
todo se regularizará). 
La crisis que ha impuesto la pande-
mia que actualmente sufrimos ha
crispado los ánimos. Muchos profe-
sionales taurinos llevan sin ingresos
desde que finalizó la temporada de
2019 y hay familias pasando hambre
a pesar de que nuestros gobernantes
aseguraron que, en esta situación, no
dejarían a nadie atrás. Parece lógico
que al final se agote la paciencia y se

pidan explicaciones y acciones in-
mediatas.
Después de las protestas protago-
nizadas hace unas semanas en Se-
villa por un grupo de banderilleros
y mozos de estoque, Valencia ha
cogido el testigo para recriminar
al ministro de Cultura su proceder.
Se trata de reivindicaciones legíti-
mas porque la discriminación que
sufren es más que flagrante. A
quienes manejan los hilos del

poder no les interesa la tauromaquia
y la ahogan; así de dictatorial. 
Ni rastro del respeto que debe impe-
rar en una sociedad libre y democrá-
tica. Ni una sola huella del
cumplimiento de la promesa a la
Constitución ni de la palabra dada a
los toreros, que son tratados como
delincuentes cada vez que se mani-
fiestan. Nutridos grupos de policías
les hacen retroceder porra en mano
mientras quienes actúan de forma
partidista e infringen sus afirmacio-
nes son protegidos en coches blinda-
dos por agentes secretos que
pagamos todos los legales, también
los taurinos. El cardo siempre pre-
tende mantener callada a la flor. 

Y



Limosna

Ahora el Ministerio de Cultura
acaba de reconocer la labor reali-
zada en favor del toreo por la Fun-
dación Toro de Lidia y le ha
concedido el Premio Nacional de
Tauromaquia 2020, un galardón do-
tado con 30.000 euros. Pero es el
momento de hacerse oír de verdad,
de visibilizarse en los medios de co-
municación y en la sociedad, de re-
clamar lo que es de justicia. Y no
hay mejor manera que rechazar el
premio de Judas, un apoyo envene-
nado y traidor, máxime cuando el
presupuesto de Cultura crece en 200
millones, un 25%, pero deja fuera a
la Tauromaquia. Habrá 108 millo-
nes para Música y danza, 52 para
Teatro, 86 para el Cine, 163 para
Arte y museos, 154 para Arqueolo-
gía y patrimonio, 78 millones para
Bibliotecas y archivos, y los Toros
continuaran con los míseros 65.000
euros del proyecto Wikitauro y el
Premio Nacional de Tauromaquia.
Hay que repudiar la limosna de los
30.000 euros del galardón y recla-
mar las prestaciones para los profe-
sionales que son de justicia y las
ayudas a los ganaderos que el resto
del sector disfruta. A la Fundación el
verdadero reconocimiento que debe
importarle es el del mundo de los
toros y el de los aficionados. 

Es turno de que hable la flor y se
calle el cardo. Porque de verdad que
“de lo que pasa en el mundo por
Dios que no entiendo ná”.

Carlos Bueno

Rabia, pena y dolor

Quería resistirme pero me vencen la pena y el dolor. Y la rabia.
No estaba por la labor de ser uno más en la avalancha de artí-
culos en contra del ministro Uribe y su ninguneo hacia la tauro-
maquia. Pero querer, a veces, no es poder. Y a la inversa. Y
siento pena. Y siento dolor. Y también rabia.

Rabia porque no hay derecho a lo que el gobierno (no nos enga-
ñemos) está haciendo con la tauromaquia. Porque es el gobierno
el autor intelectual del aplastamiento al toreo, aunque sea en par-
ticular el ministro Uribe quien mece la cuna. Nunca se van a atre-
ver a ir de cara y prohibirla. Nunca van a promover un
referéndum a favor o en contra de los toros, porque saben que
ese no es el camino. Pero su maquiavelismo les lleva a jugar
como expertos marrulleros en el saber y entender su particular
democracia.

Pena. Mucha me dan las manifestaciones de las cuadrillas y
mozos de espadas, ante el ministro en cuanto hace una aparición
pública. Se desgañitan, se juegan el “pimporrazo” policial, y dan
la cara por ellos y, en fin, por el toreo en general. ¿A cambio de
qué? De poco o de nada, según se mire. Porque la sensación
final es que luchan contra gigantes invisibles, pero gigantes al fin
y al cabo, en una partida en que no encuentran apoyo ni de su
propio gremio.

Y dolor. Porque mientras picadores, banderilleros, mozos de es-
padas salen a la calle a defender una profesión noble y legal, las
figuras siguen la jugada en silencio y sin apostar. No he visto to-
davía a  ninguna figura acompañar a sus compañeros en la lucha
de calle. 

Solo palabrería, de vez en cuando, para lamentarse de la situa-
ción. Pero nada más. Dolor.

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

El Parlamento Europeo ha votado en contra de que el PAC (Política Agraria Común, cuya re-
forma fue acordada durante la madrugada del pasado martes, pueda conceder ayudas a la ga-
naderpia de toros de lidia.
Las entidades animalistas, promotoras a travñes de Los Verdes de esta propuesta, estiman que,
desde 2002, las ganaderías de lidia han recibido 430 millones de euros de los fondos agrícolas
comunitarios.
Hay que señalar que entre las delegaciones españolas, votaron a favor los diputados del PSOE
(salvo dos), Podemos, ERC, Junts per Catalunya y Bildu, mientras que el PP, Ciudadanos, PNV
y VOX rechazaron la enmienda.
Si la iniciativa seguirá o no adelante dependerá de las negociaciones que pondrán en marcha la
Eurocámara y el Consejo, estando previsto que no será hasta el próximo mes de abril cuando
se tome la decisión definitiva.

El Parlamento europeo ataca de nuevo



Los profesionales taurinos afiliados a la Unión
de Picadores y Banderilleros (UNPBE) se
manifestaron el pasado lunes frente a los juz-
gados de Sevilla, donde declaraba como inves-
tigado Enrique González, director del SEPE,
por un posible delito de prevaricación admi-
nistrativa con respecto a las ayudas que el Mi-
nisterio de Cultura ha denegado a los
trabajadores del mundo del toro.

Tanto a FTL y la UNPBE interpusieron el pa-
sado mes de junio una querella criminal contra
Gonzálezpor esta discriminación, solicitando
la inhabilitación especial para empleo o cargo
público.

Protesta en Sevilla
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Nos dejó Lisardo Cortés

El pasado sàbado, 31 de octubre, falleció en
Alicante, a los 87 años de edad y a causa de
un infarto mientras era trasladado en ambu-
lancia a un clìnica, tras sentirse indispuesto,
Lisardo Cortés, gran aficionado y fundador
de la Peña Pacorro, de la que fue presidente
hasta 1992 y con la que organizó varios fes-
tivales beneficos.

Junto al periodista Miguel Lizón hizo una
recopilación de los festejos cleebrados en la
plaza alicantina desde 1888 al año 2000 y
que se editó con motivo del cincuentenario
del Club Taurino local, del que también fue
presidente durante algunos años.



La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo
ha votado esta semana cuatro enmiendas que tienen
como objetivo la discriminación de la raza autóctona de
bravo en la futura Política Agraria Comunitaria (PAC),
y por tanto, a una parte fundamental del tejido rural es-
pañol.  

Desde la UCTL consideran que las dos enmiendas,
contrarias a los intereses del campo español, violan de-
rechos fundamentales de los agricultores reconocidos
en los tratados de la UE, y, por tanto, si fuera necesario
recurrirán hasta Tribunal Europeo de Justicia si la
nueva PAC discriminase a los ganaderos españoles.

Los textos que han contado con el voto favorable de
eurodiputados españoles de PSOE y Podemos y que
por tanto, no apoyan los intereses del tejido rural y empleo verde español, especifican lo
siguiente: “exclusión de las ayudas acopladas a las cabezas de ganado cuyo destino final
sea la venta para lidia o ventas indirectas para tal fin”, y “el FEGA y FEADER no deben
proporcionar ayuda a los agricultores cuyas actividades incluyan la cría de toros de lidia.
Ese tipo de financiación constituye una clara violación del Convenio europeo de protec-
ción de los animales en explotaciones ganaderas”.

Por otro lado, se ha conseguido rechazar otras dos enmiendas con el apoyo de PP, Ciuda-
danos y Vox, que recogían lo siguiente: “Supresión de ayuda de la superficie dedicada al
cultivo de pastos para animales cuyo destino final es la lidia o las ventas indirectas para
tal fin y “exclusión en la definición de ‘ganadero activo’ a aquellos ganaderos cuya activi-
dad incluya la cría de toros para espectáculos taurinos”.

Asimismo, desde la UCTL quieren aclarar que este proceso de debate del Reglamento de
la futura PAC (2023-2030) se extenderá hasta al menos el mes de abril. La aprobación de
estas enmiendas ha tenido lugar en el marco de la votación en la que el Parlamento Euro-
peo ha fijado su punto de vista para negociar la PAC con los Estados miembros, pero no
quiere decir que serán incorporadas en el futuro texto de la PAC pues incluso constitui-
rían una violación del Derecho Comunitario.

Los ganaderos no se rinden

11



Durante los días 23 y 24 de octu-
bre, la concejalía de Asuntos Tau-
rinos del Ayuntamiento de Puzol,
Valencia, dentro de la programa-
ción Cultura de Bou, celebró su
Semana de Cine Taurino, abierta
con la proyección de la película
Camino del triunfo, dirigida y pro-
tagonizada por el que fuera mata-
dor de toros Lima de Estepona,
actualmente con el nombre artís-
tico Karlos Granada. 
El otro protagonista de esta pelí-
cula es el novillero de El Puig,
Cristian Climent. 
Al día siguiente hubo un coloquio

con cuatro ganaderos de Caste-
llón, Valencia, Alicante y Tarra-
gona, para tratar la actualidad real
de la ganadería brava y, posterior-
mente, se presentó el libro Tesoro
bravo del Mediterráneo, obra del
recortador y aficionado Isaac Ál-
varez, una obra única y especta-
cular que refleja la importancia de
la ganadería autóctona de estas
cuatro provincias.
En ambos actos hubo un aforo li-
mitado a 100 personas por sesión
y con todas las indicaciones de
seguridad para evitar contagios
de Covid 19.

Puzol 

sigue 

apostando

por la 

cultura 

taurina

12

Cine, libros y 
coloquios dieron
contenido a la 
programación de
Cultura de Bou



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

Permiten carteles con mayoría de 
toreros extranjeros en Méjico
La empresa de la Monumental de Méjico, TauroPlaza
México, ha ganado un recurso ante la Suprema Corte
de Justicia de la Nación por el que se le permitiría con-
feccionar carteles exclusivamente con toreros extranje-
ros, si así fuera su deseo, como consecuencia de la
resolución dictada dentro del amparo en revisión
779/2018, interpuesto por Tauroplaza México, S.A. de
C.V. hace un par de años.

La resolución, en su esencia, considera que el Artículo

13
47 de la Ley para la Celebración de Espectáculos
Públicos del Distrito Federal es contraria a los
principios de igualdad y de no discriminación que
están considerados para todos los gobernados en
el capítulo de Derechos Fundamentales de la
Constitución, razón por la cual, al considerarse
contrario a ese apartado toral de las garantías bá-
sicas de toda persona, no puede seguir siendo apli-
cado en este caso como en ninguno otro que sea
similar.



CERVECERIAZZ
Cocina de mercado 

especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16

Tel. 96 395 02 97

Císcar, 23

Tel. 96 395 15 27

ASAJA de Castilla-La 
Mancha se reunió con los ga-
naderos de lidia de la región
para analizar su situación y
buscar soluciones para las te-
rribles consecuencias que está
generando la crisis sanitaria en
este sector, tras el abandono
oficial, al negar la Junta de
CLM ayudas para frenar la si-
tuación del campo bravo.
Los representantes de la Unión
de Criadores de Toros de Lidia
en la región han explicado al
secretario general y a la vice-
presidenta de la organización
agraria que las pérdidas que
está ocasionando la pandemia
están poniendo en peligro la
viabilidad de las explotaciones,
pues llegará un momento en el
que los ganaderos no pueda se-
guir asumiendo los elevados
costes de producción para
mantenerlas.

Apoderados para Bastos
El banderillero sevillano José
Luis Neiro ‘El Algabeño’ y el
empresario mejicano José Luis
Villarreal guiarán la carrera del
joven becerrista portugués
Tomás Bastos.
Según ha manifestado el men-
tor José Luis Neiro: ‘El apode-
ramiento ha surgido tras sellar
todas las partes un acuerdo
común. Tomás cuenta con unas
excelentes condiciones para ser
torero y estamos muy ilusiona-
dos con él. Es un joven prodi-
gio que tiene el toreo en la
cabeza y a pesar de su corta
edad su proyección de futuro
es muy importante’.
Con tan sólo 13 años, Tomás
Bastos, se presenta como una
firme promesa del toreo des-
pertando la ilusión de aficiona-
dos y profesionales”.

Homenaje a Marc Serrano
La Escuela Taurina de Nimes
homenajeará al matador de toros
nimeño Marc Serrano con mo-
tivo de la conmemoración del vi-
gésimo aniversario de su
alternativa y dará su nombre a la
promoción de alumnos 2020-21.
Marc Serrano es el undécimo
alumno de esta escuela que se ha
doctorado como matador de
toros. Tomó la alternativa en el
Coliseo de Nimes el 8 de junio
de 2000. El padrino de la cere-
monia fue el matador mexicano
Zotoluco, mientras que el cordo-
bés José Luis Moreno ejerció
como testigo. Los toros pertene-
cieron a la ganadería de Celes-
tino Cuadri.



Finito 
de 

Córdoba: 
“La afición me 
mantiene vivo”
En la que era su segunda corrida de esta
temporada, Finito de Córdoba firmó en

la plaza de toros de Antequera una
faena para el recuerdo. Indultó al toro
“Doctor” de Zalduendo, tras una labor    

plena de torería y sabor. 
está, cual ave Fénix, 

en boca de todos 
los aficionados.

Enrique Amat

- Cuentan y no hablan de Antequera
- La tarde de Antequera fue emotiva. Me hizo
sentirme muy feliz. El toro Dorado de Zalduendo
me hizo vivir sensaciones muy bonitas. En un
año tan extraño como este, tan atípico para nos-
otros y con tantas desgracias que están pasado
en el mundo, fue como una bocanada de aire
fresco. Y qué curioso que el toro se llamase pre-
cisamente Doctor. Por eso, aquello va por todos
los médicos y toda la gente de la medicina y la
sanidad que se están todos están entregando,
sufriendo y padeciendo por sus semejantes
todos estos meses.

- Un toro de gran clase.
- Lo cierto es que con el capote el toro no me
gustó, hizo cosas extrañas de salida. Pero luego
mi banderillero Lipi le dio una buena lidia. El toro,
a pesar de su deficiente salida, tuvo de entrada
dos virtudes, ya que humillaba y obedecía
mucho. Luego, el toro escarbó, pero no como de-
fecto sino, por así decirlo, para coger velocidad
para embestir con más entrega. Porque tuvo
ritmo, se atemperaba mucho en el embroque, co-
locaba bien la cara, tenía flexibilidad en el cuello,
y bondad en la mirada. Fue un gran toro y el in-
dulto lo pidieron todos los espectadores.



- El tema de los indultos no deja de generar polé-
micas.
- Yo soy consciente que los indultos están levan-
tando debates, pero pienso que la fiesta gana
con cosas como ésta. El toro ya está en casa y
se está curando bien. En todos los indultos, a los
ganaderos les corresponde aceptarlos, pero esta
vez también lo pidieron todos los espectadores.
Y todos salimos ganando.

- Dicen que la mirada del toro dice mucho.
- A mí me impresiona más la mirada de un toro
que el trapío, que los pitones. Por encima de
todo, es lo primero en lo que me fijo en un as-
tado. Qué es lo que en realidad me asusta y me
puede llegar a agobiar. El trapío es relativo. El
volumen y los pitones no me imponen tanto. No
me da miedo el tamaño o las puntas de un toro,
sino que le temo a su mirada y a sus ideas. Y es
que a mí me gusta comunicarme con él, estudiar
e intuir sus reacciones. En 33 años que llevo en
la procesión, esto me ha ayudado a estudiar sus
reacciones, a corregir y a mejorar.”

- Y si la tarde de Antequera fue importante, en
Valencia todavía se acuerdan de un 26 de julio
de 1989.
- Valencia es una tierra a la que adoro, donde se
me quiere y tengo muchos amigos desde el pri-
mer día. Allí llegue siendo un niño aquel 26 de
julio de 1989. Lo cierto es que el tipo de la novi-
llada de Galache era extraordinario. Y su juego.
Era lo que se mataba por aquel entonces en las

novilladas. Encastes buenos y variados y novillos
con hechuras. Que te permitían hacer el toreo.
Como aquella tarde. Me acuerdo de mis compa-
ñeros esa tarde, Rafael Valencia y Jorge Mazcu-
ñán. Ahora se lidia otro tipo de astados y los
chavales, con muy poco bagaje, tienen que
matar animales a contra estilo, verdaderas corri-
das de toros. Nosotros llegábamos con 400
vacas toreadas, muy rodados, y ahora apenas
pisan el campo. Esto no lo deberíamos permitir.
Antes el trapío estaba dentro de una seriedad,
pero era más normal y los novillos embestían.
Salían muchos muchachos y había más facilida-
des para desarrollarse en la profesión.

- Usted se hizo torero en Barcelona, y dio sus
primeros pasos en Isla Fantasía.
- Por aquel entonces era un parque de atraccio-
nes muy grande, el mayor parque acuático de
Europa. Nosotros vivíamos en Cataluña porque
mi padre trabajaba en la construcción. Y allí sur-
gió la posibilidad de empezar a torear. Nos junta-
mos muchos chicos que queríamos ser toreros.
Yo fui muy feliz.  Eran unos concursos. Llegué a
tres finales. En una quedé octavo, en la se-
gunda, ya vestido de luces, el segundo y luego
gané el trofeo a la tercera. Con aquel premio, de
250.000 pesetas, de las de entonces, me compré
dos capotes, dos muletas y un traje corto.

- Siempre quiso ser torero.
- Primero dije que rejoneador, pero me duró
nada. 



Eso sí, decidí no estudiar. Ahora, con la perspectiva, pienso
que los chavales deben estudiar, la formación en la vida es
fundamental. Pero yo con 15 años me fui con mi padre a la
construcción. Fue un tiempo precioso, lo recuerdo con cariño,
aunque fue muy duro. Y después de trabajar entrenaba. Y el
dinero que ganaba, los dedicábamos a poder ir a tentaderos y
prepararme.

- Aunque cordobés, habiendo nacido en Cataluña, y habién-
dose hecho como torero por allí, le debe dar mucha pena la si-
tuación que ahora se vive.
- Han cambiado mucho las cosas y me entristece mucho. Yo
comencé en esta tierra, a la que adoro. Es más, el 40 % de mi
familia sigue allí. Recuerdo que todos los domingos le desper-
taba de la siesta a mi padre para ir a la Monumental. Y luego,
como torero hice 36 paseíllos en aquella plaza, abrí 12 veces
la puerta grande, indulté un ovillo, corté un rabo de novillero.
Yo le cuento todo esto a mis hijos, y lo hago así, como un
cuento, como algo maravilloso. Incluso hay una anécdota.
Cuando iba de chico allí a los toros, quería ver la capilla, y no
me dejaban entrar nunca. Y quería asomarme a lo que se es-
condía detrás de ese terciopelo color burdeos, para ver lo que
había dentro. Luego, ya de torero lo pude hacer y fue una gran
satisfacción.

- La de Antequera fue su segunda corrida, tras la de Ávila en
el mes de julio. Aquel día sucedió algo curioso
- Lo cierto es que tengo la satisfacción de haber matado el pri-
mer toro en una plaza de después de la pandemia. Fue en
Ávila. El tema es que uno es torero y persona y yo, cuando no
estoy bien, pues bueno lo reconozco. Pero aquel día frente a
mi segundo toro hice un esfuerzo, el público me lo reconoció y
me hicieron salir al tercio saludar. Entonces un señor desde la
barrera me insultó, exhibió la entrada, me dijo más que a un
perro. Yo llegue entre barreras y le dije a mi mozo de espadas
que le pagase aquel señor, que estaba enseñándome la en-
trada con su precio. Sacó dos billetes de 20 euros, que eran
justo su precio y se los di. Y le dije que nunca volviera a faltar
el respeto a una persona vestida de luces delante de un toro.
Y menos por 40 €. La gente estuvo conmigo a aquel hombre
se lo recriminaron.”

- Su carrera, larga, no estado exenta de altibajos.
- Yo siempre he intentado satisfacer al público, a los aficiona-
dos, a la gente que me quiere. En Valencia gente que re-
cuerdo como Paco Puchol, Soriano, Jaime Sanz, a los
feligreses por así decirlo, que tengo por toda España. A veces
se consigue y otras no. Yo ha habido épocas en las que no me
llamaba nadie, ni siquiera me llamaban los de Ono o Voda-
fone.” 

- Es triste cuando uno cae en el olvido. Ni le llaman ni le
ponen.
- Si uno merece el puesto, si se lo dan a otro compañero, no

“Todavía me
siento joven y
preparado y si

hay un toro que
me permita

hacer disfrutar
al público y a 
mí mismo, allí

estaré. 
La afición me

mantiene vivo”. 



pasa nada. Pero si la gente sigue queriéndote
ver y les interesas y no te metes con nadie y

por circunstancias no te ponen, sin saber
cuál es el motivo, es duro. Yo he estado

en Valencia y en Castellón y he que-
dado bien, y luego no me han puesto
el año siguiente y no se acuerdan de
llamarme. Esta es la tristeza y el pro-
blema del sistema taurino que nos
afecta. Yo solo quiero que me traten
con respeto. Sé que igual he estado

puesto muchas veces sin mere-
cerlo. Y he toreado mucho, por

ejemplo, cuando estaba en la
casa Matilla.  Puedo ser des-
igual, pero siempre intento
estar bien. Pero no siempre
querer es poder. No soy am-

bicioso ni exijo torear cin-
cuenta corridas, pese a que

considero que estoy preparado para
ello. Sólo quiero que me traten con res-
peto. 

- Con el paso del tiempo cambia la vi-
sión de las cosas.

- Ahora me entreno de otra manera, tanto psi-
cológica y como físicamente. Todavía me siento joven y
preparado y si hay un toro que me permita hacer disfrutar
al público y a mí mismo, allí estaré. La afición me mantiene
vivo. Gracias a Dios la vida y la salud me respeta y puedo
seguir siendo torero. Es muy bonito lo que me ha sucedido,
escuchar los olés, de la afición que ha sabido esperarme.
Disfrutar de ello. A lo largo de mi trayectoria me han suce-
dido tantas cosas, para bien o para mal, que lo que me
pueda ocurrir en adelante, no va a sorprenderme”

- El Sexto Califa está por llegar.
- Yo voy a seguir haciendo méritos. Sería una gozada,
porque he paseado el nombre de Córdoba por todo el
mundo.  Pido perdón cuando no he podido dar más de
mí. Mi gente, mis seguidores igual me han exigido de-
masiado, o han esperado mucho de mi, lo que es un

honor. Yo me habré equivocado y me he podido des-
pistar alguna vez y otras veces he acertado y siem-
pre en el ruedo me he sentido feliz.”

- Tomó la alternativa hace 30 años en Córdoba.
- Aquel día yo llegué a la plaza en una nube.
Venía con mucho cartel, con mucho ambiente

como novillero puntero, creía que me iba a
comer el mundo. Y cuando vi a Paco Ojeda,
me impactó el maestro. Llegué al patio de
cuadrillas y me impresionó mucho aquello yPaco Delgado



me achiqué. Yo soy de los toreros que acusó el
paso del novillo al toro, me costó casi dos años
hacer esta transición. Ojeda me dijo que me
tenía que tomar esto en serio, que estaba orgu-
lloso de darme la alternativa y que iba encon-
trarme muchas dificultades en esta profesión,
pero que tuviese fe y que tenía una gran proyec-
ción. Y luego se pegó un arrimón que no veas.
Me dejó helado.

- Muchas tardes buenas y otras malas en tantos
años de profesión.
- De todo ha habido. Y todo lo he asimilado.
Hasta en las que me han herido, porque eso
forma parte de la profesión, una profesión como
esta, tan maravillosa y exigente a la vez. Re-
cuerdo con especial cariño la tarde de mi debut
de luces en 1987 en Santiponce. Se lidiaron no-
villos de Juan Pedro Domecq y el mío fue de Pa-
quirri y alterne con Luis de Pauloba, El Palli que

es el hermano de El Cid y el Niño de la Venta del
Águila. Aquello me hizo mucha ilusión, después
del esfuerzo que había hecho mi padre para que
yo torease. Y es que mi padre siempre apostó
por mí. Me reñía si no estaba bien. Porque él
hacía un esfuerzo muy grande para que yo fuera
torero. Me inculcó en la fortaleza, en las ganas
de vivir, en la afición. Mi madre nos decía a mi
padre y a mí que estábamos locos. Pero mi
padre la respondía: “Mira, yo tengo que hacer de
Juan un torero. O si no alquilaré uno.”

- Hay por ahí un tal Juan Gabriel que apunta ma-
neras.
- Es mi hijo, ahora está un poco despistado. Está
estudiando, pero le gusta esto. A veces le llevo al
campo, y torea con una gracia y una personali-
dad innatas. Tiene algo especial, ya veremos. De
momento tiene afición, pero yo no quiero que se
despiste, lo importante es que estudie.”



ÁÁNGEL JIMÉNEZ
“He podido torear más,  

pero he preferido hacerlo en 
condiciones y con categoría"

El 29 de septiembre se
cumplió un año de una
fecha soñada: el día de tu
alternativa. Fue con un
cartel de relumbrón, con
dos grandes figuras del
toreo y en una plaza em-
blemática como la de Se-
villa. ¿Qué recuerdos
tienes de aquella tarde?
- Los recuerdos son muy
bonitos, es uno de los días
más bonitos de mi vida. Al
fin y al cabo, todos los que
soñamos con ser toreros
soñamos con este día,
con convertirte en matador
de toros. Y ese ha sido mi sueño desde que
tengo uso de razón. Después, uno tiene muchos
deseos, metas… pero desde que uno se inicia
en este mundo es de los momentos más bonitos.

Siempre había soñado
que fuera en Sevilla,
con dos figuras del
toreo; y gracias a Dios
todo se puso de
acuerdo para que se hi-
ciera realidad ese
sueño. En La Maes-
tranza, donde anterior-
mente había tenido
triunfos como novillero
y donde había dejado
buen sabor de boca;
pero, aunque tengan
que venir tardes más
bonitas como torero,
este es un día de los

que te marcan de por vida.

- Aquel día cortaste el único trofeo de una deslu-
cida corrida de Daniel Ruiz implantando tu aroma

David Castellanos
Burladero.Tv

Se cumple un año desde que el diestro ecijano Ángel Jiménez 
tomase la alternativa en la feria de San Miguel en Sevilla, 

cortando una oreja a un toro de Daniel Ruiz 



en el albero sevillano; y dejando en el afi-
cionado esas ganas de volver a verte.
- Esa oreja, por las circunstancias que esta-
mos pasando, no me ha servido en el sen-
tido de tener actuaciones; pero sí que es
verdad que el aficionado me pudo ver en
una tarde de toros donde pude dar una di-
mensión. También vieron mi actitud, mis
ganas y que me queda mucho camino. La
pena par que todo hubiera salido más re-
dondo, ese toro de la ceremonia que le
tenía la oreja cortada, pero lo pinché. Creo
que fue una tarde en la que yo me entregué
y no me dejé nada en el tintero.

- Llegaste a la cita con cuatro novilladas
ese año, por lo que eras consciente de lo
difícil que iba a ser tener oportunidades en
el nuevo escalafón, ¿no es así?
- Así es. Tuve la suerte de despedirme
como novillero en Madrid con la de La
Quinta y de Sevilla, con los toros de El Pa-
rralejo cortando una oreja; la última fue en
Santa Cruz del Retamar donde salí en hom-
bros. Poquitos festejos, pero mi carrera
siempre ha sido así, se ha basado en las
grandes citas como Sevilla y Madrid; y des-
pués, en las ferias de novilleros. A ellas les
estoy muy agradecido porque siempre me
han reconocido mi esfuerzo y me han dado
la oportunidad de ir a esas grandes plazas.
Me siento muy orgulloso de mi carrera de
novillero porque siempre he respetado mi
profesión, he ido por derecho; y a lo mejor
he podido torear más, pero he preferido to-
rear en condiciones y con categoría, y eso
me enorgullece mucho.

- A pesar de lo que estamos pasando,
¿cómo ha evolucionado tu toreo durante
este tiempo?
- 
Mi toreo ha evolucionado y tiene que evolu-
cionar mucho ya que, por mi forma de sentir
y vivir la vida, soy una persona a la que el
tiempo le viene bien. Por eso cada se-
gundo, cada hora, cada día que pasa voy
consiguiendo sacar eso que yo tengo den-
tro pero a veces me cuesta trabajo; incluso
me ha costado trabajo encontrarme a mí
mismo. Siempre he sido fiel a mis senti-
mientos y a mis formas de ver las cosas,
pero en ocasiones me costaba sacarlas
fuera sin pensar en el qué dirán. Me consi-

Ángel Jiménez (Écija, 1992),
debutó en Las Ventas el 7 de

mayo de 2017 y tomó la alter-
nativa el 29 de septiembre de

2019. 
Fue en el tercer festejo de la

feria de San Miguel y de manos
de Morante de la Puebla, que le

cedió un toro de Daniel Ruiz
en presencia de Julián López

«El Juli».



dero uno persona, que para bien o para mal, soy
como soy, no finjo nada.

- Aunque sé que eres una persona que te gusta
vivir el día a día, ¿cómo ves tu carrera en un cor-
tomedio plazo?
- Sí, me gusta vivir el día a día, aprovechar cada
momento. No me preocupo en cómo puedo ver
mi futuro ya que al principio de novillero lo veía
muy negro, pero… cambió todo. A veces me
gusta soñar con el futuro y en esas cosas que
pueden llegar, pero me
gusta vivir y sentir el
presente sacando el
jugo a cada día. Por-
que cuando se está
pendiente del futuro no
se está teniendo en
cuenta el presente, y
puede ser que lo bo-
nito y lo de verdad sea
ahora; y quizás cuando
llegue ese futuro, a lo
mejor no es tanto.

- Cambiando de tercio,
en estos últimos días
se ha presentado la
Gira de la Reconstruc-
ción. Lo primero, ¿Qué
opinas de ella? ¿Por
qué no estás anunciado?
- Lo veo como muy positivo, como una labor muy
buena la que han iniciado dada las circunstan-
cias que vivimos. Una apuesta para el futuro y
para la fiesta de los toros.
El hecho de no estar anunciado pues es igual
que les ha pasado a otros compañeros. Tampoco
son muchos puestos, se han hecho los carteles
donde torean compañeros que se lo merecen y
todo llegará. 
Lo verdaderamente importante es iniciar esto y
que se vea que el toreo está unido y que vamos
todos remando al mismo compás.

- Es sabido, que has bebido de la gran fuente del
Maestro Pepe Luis Vargas, ¿qué significa él para
ti?
- Del maestro no es que haya bebido, es que él
me enseñó a andar. El Maestro Pepe Luis Var-
gas es un grandioso torero, una persona que me
ha inculcado los valores del toro y de la vida.
Siempre le voy a estar muy agradecido; he te-
nido la suerte que la persona que me ha ense-

ñado a torear es del concepto que yo siento y
que siempre he querido realizar. He tenido la
suerte de poder beber de esa fuente tan verda-
dera y pura.
- ¿Cuáles son los valores principales que le tau-
romaquia le ha aportado a Ángel Jiménez?
- Los valores que me ha aportado la tauromaquia
son los valores de la vida porque el toreo es la
vida misma. Todo aquel que ya tiene una edad y
ha vivido sabe cómo es la vida. Lo que tiene el
toro es que desde que empiezas, aunque seas

niño, empiezas a vivir
la vida como si fueras
un adulto. Tienes que
pasar por cosas y te
tienes que sobrepo-
ner; y es eso, lo que te
hace madurar y lo que
te convierte en hom-
bre antes de tiempo.
Pero la vida es así, la
vida es complicada a
la vez que es muy bo-
nita; y el toreo te hace
saber ver que hay que
valorar las cosas, los
momentos y que hay
que disfrutar de los ra-
titos buenos porque
los malos, se hacen
eternos.

- Aunque es difícil de ver, la amistad en este
mundo a veces es posible

- Dentro del mundo del toro tengo amistades
buenas, pero siempre he sido una persona que
no me he relacionado mucho, ya que tengo la
suerte de tener a mi hermano para todo. 
También me gusta estar conmigo mismo y estar
con los míos de toda la vida; pero tengo la suerte
de tener amistad con grandes compañeros a los
que respeto y admiro.

- ¿Qué mensaje quiere dejar a la afición?
- Tengo muchas ganas de poder mostrarme en
una plaza y que vean que cada año que pasa
voy creciendo como torero, como artista y como
persona. 
Ojalá que todo esto que estamos pasando tan
malo, se vaya y todo vuelva un poco a la norma-
lidad que será tan complicada. Hemos perdido a
muchas personas y esto ha sido una desgracia
muy grande.

“Hubo algunos años 
que no toreé ni becerras 

en el campo”



Ante la sinrazón de nuestros representantes pai-
sanos, uno se queda sin habla. Pero conviene
hablar para que no triunfe su ignorancia.

¿Qué es el toro bravo? Según lo que he leído,
los historiadores dicen que en tiempos remotos
era un animal sagrado para los primeros pobla-
dores de la Península Ibérica. Según los veteri-
narios dedicados al toro bravo, con los que he

hablado, es un bovino fuera de lo común; el
único cuyo genoma repite en parte el del uro pri-
mordial, el único que tiene una doble circulación
coronaria para impedir el infarto, una amígdala
cerebral más grande que aviva sus sentidos, di-
ferencias físicas producidas a lo largo de los si-
glos por su adaptación al combate, o quizá
heredadas del uro agresivo y perdidas por el
resto de los bovinos domesticados. Cualquiera

EEl triunfo de la Ignorancia

Con los votos de muchos socialistas y de Unidas Podemos, JuntsxCat, Catalunya 
En Comú, Bildu y ERC, se ha votado en el Parlamento Europeo, por iniciativa de los

Verdes, una enmienda que priva de la PAC (subvenciones de la política agrícola
común) a las ganaderías de reses bravas.

Miguel Abellán
Matador de toros

Gerente de Asuntos Taurinos de la CAM



sabe. Además, los científicos añaden que la raza
de lidia ofrece una variabilidad genética muy su-
perior a la de cualquier otra raza bovina, que es
una raza de razas en la que anidan todos los
genes de los bovinos de Occidente.

Para mí, que soy torero, el
toro es una cuestión perso-
nal, un animal con el que he
mantenido una relación difí-
cil de explicar. Le he temido,
me ha quitado el sueño, me ha
hecho creerme superior. Unas
veces me ha enseñado mis lími-
tes, y otras, que mi torería no
los tenía: ha sido mi enemigo
cuando me hería y mi cóm-
plice cuando triunfaba, con
él he creado algunas obras
de arte. La verdad, le guardo
afecto. Sí, ya sé que esto es
una cuestión privada, pero
no se me negará que el toro
de lidia es un animal muy espe-
cial, casi algo más que un
animal: un animal con nom-
bre propio (otorgado por
línea materna), con una fami-
lia (la reata), con una tribu
(la ganadería) y con denomi-
nación de origen (en el caso
de Europa, España, Portugal,
sur de Francia).

Sinceramente, no entiendo que precisamente los
Verdes, supuestos ecologistas, quieran cargarse
500.000 hectáreas de la dehesa ibérica, territo-
rios de explotación extensiva (1’6 cabezas de ga-
nado por hectárea), sumideros de CO2 y fuentes
de oxígeno, conservados por el toro, animal que
preserva los pastizales, limpia los matorrales, de-

fiende el suelo de los incendios estivales, frena
la incursión de furtivos y pirómanos, da albergue
a aves migratorias y otras especies silvestres en
peligro de extinción.

Es una gran contradicción que precisamente los
Verdes atenten contra la sostenibilidad del hábi-
tat del toro de lidia, un hábitat que es un para-
digma ecológico y que, dicho sea de paso, reúne
todos los requisitos hoy añorados para la recupe-
ración del bosque europeo. En España lo ha pre-
servado la venta de la bravura y el empeño de
pequeñas empresas familiares (en capital, factu-
ración y personal). 

Pero a los Verdes europeos se les puede discul-
par su desconocimiento, pues en sus países
hace tiempo que desaparecieron los descendien-
tes más directos del uro. Por el contrario, es in-
dignante que parte de nuestros representantes
en Bruselas, que sí deberían conocer su país, se
hayan sumado a la represora enmienda, además
este año de pandemia vírica, que ha clausurado
la temporada taurina y colocado a todas las ga-
naderías al borde de la quiebra.

¿Sabe nuestra supuesta progresía política que el
toro durante su lidia sustituye su instinto de con-
servación por el instinto de lucha propio de su
singular naturaleza, la que lo libera de su estrés,
palía su dolor y lo empuja a embestir? ¿Saben
esos progres desinformados que el toro bravo
sacrificado en el ruedo representa el 0’47 % con
respecto a los bovinos sacrificados en cadena,
sin posibilidad de superar su estrés, en los mata-
deros industriales de nuestro país? No, no lo
saben. Por eso no creo que les mueva la mala
fe. Les mueve un abrumador desconocimiento.
Son los ejecutores de un triste triunfo: el de la ig-
norancia.



Pero si quitamos ese pro-
grama, ocurren episodios
de cierto bochorno como el
tratamiento que dieron a la
Fiesta en el programa “La
noche en 24 horas” del
Canal 24 Horas de TVE el
pasado 19 de Octubre. Era
el día después de las des-
afortunadas declaraciones
del Ministro de Cultura José
Manuel Rodríguez Uribes
sobre el carácter “violento”
del espectáculo taurino. En
la pieza previa al mini de-
bate una redactora se refi-
rió a Victorino Martín como
“Victoriano” Ya empezamos
mal… El tono que empleó
el director del espacio Xa-
bier Fortes, oscilaba entre el cachondeo, la
ligereza, y lo despectivo. Especuló brome-
ando sobre “un posible Consejo del Poder
Taurino” para discutir sobre el tema (ha-
ciendo juego con las palabras el nombre
del CGPJ). Cierto es que dos de los tres
contertulios, Carmen Morodo y David Jimé-
nez, se mostraron críticos con las palabras

del Ministro, calificando
como “violento” el espectá-
culo taurino.

Se habló en la tertulia de
unas subvenciones hacia la
Fiesta, sin especificar canti-
dad, y dejando todo en una
nebulosa. Y Jiménez señaló
que esas subvenciones “de-
berían cesar, cuando se re-
cupere el sector taurino, tras
la pandemia”… Antes el iró-
nico Fortes le había llamado
“Finito de” (algo), porque
sabia que el ex director de
El Mundo reconoció sólo
haber ido una vez en su vida
a los toros “y fue una vez
que actuaba Finito de Cór-

doba”. ¡Qué gracia!. El tercer contertulio se
dedicó a descalificar a la Fiesta, aplau-
diendo las declaraciones de  Uribes, y es-
peculando sobre unas subvenciones, sin
decir cómo y donde se dan…Y que, esto lo
decimos nosotros, nada tienen que ver con
las cantidades que alcanzan las que llegan
al cine, y en menor medida al teatro…

llo taurino en televisión
La información sobre la Fiesta en televisión suele 

brillar por su falta de rigurosidad. Cuando ocurre
algún acontecimiento digno de resaltar, se envía al 
redactor que menos sabe del tema, y probablemente

jamás ha pisado una plaza de toros.  Dejemos claro que
en la cadena pública, tenemos un estupendo programa 
en la 2 todos los sábados ameno, divulgativo y crítico. 
Lo dirige Belén Plaza (desde el mes pasado) y con un

gran plantel de profesionales.

José R. Palomar



En la misma cadena TV-1, aunque sólo en
Cataluña, hay un programa de dos horas
que se emite los jueves por la noche en ca-
talán: “Obrim fil” (Abrimos hilo) que pre-
senta Javier Sardá. Y el jueves 22 de
Octubre se tocó el tema de los toros, de re-
filón. El enunciado previsto versaba sobre:
” el tratamiento que se le da a los animales,
el veganismo, las mascotas y los corre-
bous”.Y Sardá en esta ocasión condujo
bien el debate, midiendo los tiempos y
dando la voz de forma equitativa. Hubo ex-
pertos con conocimiento: un empresario de
empresas cárnicas; una ganadera que in-
tervino de forma virtual; y un alcalde de la
comarca de Osona (donde se cría ganado
porcino). Intervinieron también un psicó-
logo, una socióloga, y una “abogada ex-
perta en derechos de los animales”Anna
Mulá. ¡Hombre!, es curioso que existan
abogados de los animales, mientra no
están solucionados todavía los derechos
de los hombres. 
El periodista Màrius Carol adujo que “re-
sulta sorprendente que los animales ten-
gan derechos, pero no deberes, al contrario
de las personas”. Él y otros invitados expu-
sieron la equivocación de equiparar huma-
nos, y animales.

Mercedes Milá (otrora aficionada a los
toros) explicó la historia de cómo se convir-
tió en una “amante desaforada” de los pe-
rros, en especial de “su Scott” que da
nombre al programa que presenta en el
Canal Movistar “Scott y Milá”. 

Pero el protagonista de la noche, mientras
le dejaron, quiso ser Leonardo Anselmi (de
triste recuerdo para los aficionados), pues
fue el promotor de la Iniciativa Legislativa
Popular que consiguió prohibir los toros en
Cataluña. Aunque seis años más tarde,
tuvo el oportuno y severo correctivo del Tri-
bunal Constitucional, que tumbó la prohibi-
ción. 

Anselmi es un argentino petulante, presu-
mido, verborreico y que se cree en la po-
sesión de la verdad…Se declara
abiertamente “activista”, y justificó el asalto
y robo a granjas en Cataluña, que tuvo
oportuna réplica de sus dueños, que veían
cómo se vulneraba el derecho a la propie-
dad privada. 
Mariùs Carol  le paró los pies en algún mo-
mento del debate, y el propio Sardá como
moderador.



ADIÓS A PABLO LOZANO

El pasado día 29 de octubre, a los 89 años y a
causa del coronavirus, falleció Pablo Lozano,
matador de toros, ganadero, empresario y apo-
derado.
Tocó todos los palos del toreo y en todos des-
tacó, desde su etapa vestido de luces, en la que
destacó por su sentido del temple y como un
muleteros sólido y sobrio -se le conoció como “la
muleta de Castilla”-, como ganadero era el res-
ponsable de las ganaderías de la familia -Alcu-
rrucén, Hermanos Lozano y El Cortijillo-, fue,
junto a sus hermanos José Luis y Eduardo ges-
tor de casi todos los cosos importantes de Es-
paña y América, desde Las Ventas hasta
Valencia, pasando, por ejemplo, por Vista Ale-
gre, Alicante, Toledo, Albacete, Bogotá , Mede-
llín, Quito... y como empresario llevó a diestros
de la talla de El Cordobés, Palomo Linares, Es-
partaco, César Rincón, Manuel Caballero, Vi-
cente Barrera, Eugenio de Mora o El Juli.

Nacido en Alameda de la Sagra, el 29 de
agosto de 1932, hijo del veterinario y al-
calde de esta localidad toledana.
Tras abandonar pronto los estudios, de-
butó en público el 26 de agosto de 1949,
en Orgaz, haciéndolo con caballos el 16
de septiembre de 1949, en la también to-
ledana ciudad de Mora de Toledo, ac-
tuando junto a Rafael Ortega y la
rejoneadora Marimen Ciamar, con novi-
llos de Eugenio Ortega.
Se presentó en Madrid el 1 de junio de
1958, con Pablo Lalanda y Jaime Malaver
lidiando reses de María Montalvo.
Tomó la alternativa en Barcelona, el 25
de septiembre de 1951. Fue su padrino
Luis Miguel Dominguín y como testigos
ejercieron Manolo González y José María
Martorell, corriéndose aquel día toros de
Samuel Flores y Atanasio Fernández.
La confirmación llegó el 18 de mayo de
1952, de manos de Antonio Bienvenida
con Paco Muñoz de testigo y toros de
José Ignacio Vázquez, cumpliendo una
carrera seria y honesta en la que además
de graves cornadas logró grandes triun-
fos, como el obtenido en Las Ventas el 14
de julio de 1957, lidiando seis toros de
Barcial a beneficio del Montepío de Tore-
ros y cortando cuatro orejas.  

Toda su vida la dedicó al mundo de los toros en
sus más diversas facetas, logrando el respeto
de todos cuantos le trataron.
Inteligente y profundo conocedordel toreo desde 
todos sus ángulos, sus opiniones eran tenidas
como sentencias y ha dejado una huella 
imborrable. La tauromaquia, desde luego, pierde
a una de sus últimas grandes referencias aun-
que deja un legado inmenso que debe tener
continuidad en sus hijos, los también taurinos,
Pablo, Luis Manuel y Fernando, dignos suceso-
res de este gran hombre. Un sabio.



Ha muerto 
Tinín

Toda

Enrique Ponce tuvo que ser intervenido de urgencia
en la clínica Cristo Rey de Jaén, a causa de una her-
nia en el estómago. Una intervención quirúrgica que
se realizó a plena satisfacción y de la que se recupera
sin problemas.
Por otra parte, el novillero Alejandro Mora fue operado en
Madrid de una importante lesión en la muñeca derecha
que le tenía imposibilitado para la práctica del toreo desde el
pasado mes de mayo.

Hule para Ponce y Alejandro Mora
También nos dejó
Leopoldo López

El pasado lunes, 26 de octubre, en la ciu-
dad gaditana de San Fernando, falleció, a
los 85 años de edad, el que fuera banderi-
llero Leopoldo López Guerrero, quien tras
su etapa novileril figuró en las cuadrillas

de figuras como José Luis Galloso,
Emilio Muñoz, Emilio Oliva o

Miguel Báez “Litri”.

El matador de toros José Manuel Inchausti
‘Tinín’ falleció el pasado domingo, 1 de no-
viembre, a  los 74 años de edad, tras luchar
durante mucho tiempo con la enfermedad.

Nacido en Madrid, el 28 de octubre de 1946,
se presentó en Las Ventas como novillero el
16 de junio de 1965, junto a Rafael Valencia
y Aurelio Núñez para liidar novillos de la ga-
nadería de Antonio Pérez de San Fernando.

En Sevilla sólo cumplió una única actuación,
y como novillero, el 8 de mayo de 1966, al-
ternando con Paquirri y su hermano Riverita.
Cortó tres orejas de utreros de Carlos
Núñez pero le negaron la Puerta del Prín-
cipe y ya no volvió a pisar el albero maes-
trante.

Tomó la alternativa en Madrid, el 21 de
mayo de 1966, de manos de Paco Camino,
que, en presencia de El Viti, le cede a Pe-
rruno, de Alipio Pérez Tabernero

Triunfó en sus primeras temporadas co-
pando puestos altos del escalafón, pero se
retira en 1971 para volver en Palma de Ma-
llorca en 1974. 

Tras varias actuaciones intermitentes reapa-
reció en 1985 con una doble y fallida actua-
ción en Madrid: el 14 de abril y el 14 de julio,
retirándose esa temporada para representar
al cantante Juan Manuel Serrat durante dos
años y medio y también trabajó con Camilo
Sesto; luego vivió más de tres años en Mé-
jico, donde, entre otras actividades fue em-
presario taurinos y desde hacía varios años
trabajaba como veedor para la casa Matilla.



El toreo en Méjico 
se reactiva

Tras casi nueve meses de receso taurino a conse-
cuencia del Covid.19, el toreo en Méjico empieza a
retomar su ritmo y las empresas van anunciando car-
teles; en tres de los cuales quedó contratado el rejo-
neador Jóse Funtanet, mientras que el también
caballista Javier Funtanet, quien va empezando su
andadura profesional, participará en uno de estos.
El carismático José Funtanet se encuentra listo para
demostrar la evolución que ha tenido tras este in-
tenso periodo de preparación que para él y su fina
cuadra han supuesto tantos meses de pulir su técnica
y su estilo, día tras día, en el rancho donde radica en
Querétaro.
Este rejoneador que alcanzó un primer trimestre de
2020 con estupendas actuaciones retomará el paso
durante noviembre con una terna de festejos. Enca-
bezará el cartel del sábado 7, en San Juan del Río,
Querétaro, dentro del ciclo del Encuentro Mundial de
Novilleros, en la primera de las novilladas que la em-
presa Tauro Espectáculos celebrará en el Cortijo
Campo Bravo. A pie, torearán Juan Pedro Llaguno y
Alejandro Adame, ante novillos de Marrón.
Para el domingo 22 está anunciado en la Fiesta Cam-
pera de Tlaquepaque, Jalisco, al lado de los diestros
de a pie Alfredo Ríos “El Conde”, Xavier Ocampo y
Fermín Espinosa “Armillita IV”, ante astados de San
Fermín.
El jueves 26, los hermanos Funtanet compartirán car-
tel en Oaxaca. Encabezarán la combinación de un
festival, con lo que Javi, el más joven de esta dinastía
de toreros a caballo, volverá a los ruedos, tras su vi-
brante y emotiva actuación el pasado 19 de septiem-
bre, en un festival privado en el Estado de Méjico.
Marysol Fragoso

Toros en Juriquilla

La empresa Tauro Espect+aculos ha or-
ganizdo una corrida de toos en la plaza
mejicana de Juriquilla para el próòximo
día 28 de noviembre.
En la misma actuarán Uriel Moreno “El
Zapata”, Juan Pablo Sánchez, Diego Sil-
veti, Sergio Flores, Luis David y Leo Vala-
dez, quienes lidiarán reses de Xajay, La
Estancia, Fernando de la Mora, Carranco,
Marrón y La Joya.
Debido a las medidsas de prevención
contra el Covid-19 el aforo estará limitado
a la tercera parte de la capacidad de la
plaza.

Positivo por Covid-19
El matador Sergio Flores dio positivo al
Covid-19, por lo que se encuentra hospi-
talizado desde hace cuatro días y se man-
tiene bajo tratamiento médico,
al cual ha respondido de manera favora-
ble, esto de acuerdo a lo que informó de
forma oficial su apoderado Roberto Viez-
cas.
Se sabe que el tlaxcalteca se encuentra
fuera de peligro y con buen estado de
ánimo.



Cuando se dirigía a inaugurar la exposición perma-
nente del Museo Reina Sofía, decenas de profesiona-
les taurinos abuchearon e increparon el pasado día
29 de octubre al ministro de Cultura, José Manuel Ro-
dríguez Uribes, a su llegada al Palau de les Arts de
Valencia, en protesta por el abandono que ha hecho
del sector, excluido sistematicamente de cualquier
tipo de ayuda a la que tiene derecho y por sus decla-
raciones de la pasada semana en las que afirmaba
que “no debía recomendar ir a los toros”.
Con gritos de “dimisión, sinvergüenza o los toros son
cultura y Uribes dictadura” los manifestantes expresa-
ron su profundo malestar por lo que entieden discrimi-
nación del titular de Cultura y demandaron medidas
urgentes al Gobierno central para combatir la pro-
funda crisis que sufre el sector.
Según declararon los manifestantes, hubo cargas
contra ellos, que recibieron golpes e insultos por parte
de los agentes de seguridad del Palau y la policia.
Tras la bronca y los abucheos del día anterior en el
Palau de les Arts, en La Rambleta, Rodríguez Uribes
tuvo que volver a escuchar pitos en su contra por
parte de los profesionales taurinos, que le recordaron
a gritos que los toros son cultura y que dependen del
ministerio del que es titular sin que hasta ahora hayan
recibido sino promesas incumplidas, desaires y des-
precios.

Valencia abroncó a Uribes

www.exclusivasdeimprenta.com

Cambio 
de lugar y plaza

La empresa de Carmelo García ha comuni-
cado que las corridas de toros que estaban
programadas para los días 7 y 8 de noviem-

bre en la plaza de toros de Sanlúcar han
sido suspendidos y que esas tres corri-
das de toros se trasladan a la plaza de

toros de Estepona, con los 
mismos carteles  la misma

fecha.



SSeis años sin 
Manzanares

Tras haber acompañado a Barajas a su
hijo, el también torero del mismo nombre,
regresó a su finca de Badajoz, el 28 de
octubre de 2014 José María Manzanares
murió debido, al parecer, a una insuficien-
cia respiratoria. Contaba 61 años de
edad.
Hijo del banderillero Pepe Manzanares y
padre del actual matador de toros que
lleva su nombre y del rejoneador Manuel
Manzanares, nació el 14 de abril de 1953
en Alicante y debutó como novillero el 24
de mayo de 1970 en Benidorm. Un año
después tomó la alternativa, el 24 de
junio de 1971, en su ciudad natal, con
Luis Miguel Dominguín de padrino y El
Viti como testigo. 
Tras varias retiradas y apariciones, deci-
dió cortarse la coleta definitivamente el 1
de mayo de 2006 en la sevillana plaza de
La Maestranza. Atrás quedaba un bri-
llante historial que le acredita como un
maestro consumado y un genial artista.

La FTL, Premio Nacional de Tauromaquia 2020
El Ministerio de Cultura reconoce la labor reali-
zada en favor de la tauromaquia por la Funda-
ción Toro de Lidia al concederle el Premio
Nacional de Tauromaquia 2020, un galardón do-
tado con 30.000 euros.
En un año protagonizado por la pandemia y la
crisis que ha desolado todos los sectores cultu-
rales, incluida la tauromaquia, el Ministerio de
Cultura  “reconoce la capacidad de la FTL para
aglutinar a los distintos sectores profesionales
taurinos en la defensa y promoción de la Tauro-
maquia”.
Victorino Martín, presidente de la FTL, ha seña-
lado al respecto que “se trata de un reconoci-
miento muy importante, en un año
tremendamente complicado, dramático para el
sector, que ha servido sin embargo para aunar,
como nunca antes, a todas las asociaciones pro-
fesionales taurinas en un esfuerzo conjunto para
revertir la situación de crisis”.



Homenaje a Ferrera 
en Badajoz

El pasado día 24 de octubre,
tras romperse el paseíllo en

la corrida celebrada en
Badajoz, la Escuela de Tau-
romaquia de la Diputación,
por medio de su vicepresi-

dente, Ramón Ropero, rode-
ado de los alumnos de este
centro, distinguió a Antonio

Ferrera, un torero muy ligado
a esta escuela taurina, donde
se formó en sus inicios y a la
que apoya siempre que tiene

oportunidad..

Pablo Aguado debutará
en Ecuador

El matador de toros sevillano
Pablo Aguado hará su pre-
sentación en Ecuador durante
el próximo mes de noviem-
bre, concretamente el día sá-
bado día 28 en un festival
taurino que se celebrará en la
plaza de toros de Tambo Mu-
lalo. 

Junto al diestro español hará
el paseíllo el también sevi-
llano Afonso Cadaval y el re-
joneador ecuatoriano Álvaro
Mejía.

Muere Ramiro Lastras

El empresario Ramiro Las-
tras Ocaña falleció el pa-

sado día 25 de octubre en
un trágico accidente de trá-
fico ocurrido en la localidad

abulense de El Tiemblo.
Contaba 73 años de edad.

Taurino y empresario muy
reconocido por todo el

mundo del toro pero sobre
todo en las tierras del Valle

del Tiétar donde era ge-
rente de la empresa taurina

Arte Valdeiglesias. 

Dio muchos toros con esta
empresa en plazas de la

sierra madrileña, como Na-
valmoral de la Sierra, El

Tiemblo, Rozas de Puerto
Real, San Martín de Valdei-

glesias, Navarmor-
cuende...Y un largo

etcétera más de localida-
des del mencionado Valle

del Tietar.

Este empresario era muy
apreciado y querido por la
gente del toro y siempre
estaba dispuesto a echar

una mano a todo el que ne-
cesitaba sus servicios

como empresario y taurino.
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GGuijuelo (Salamanca), 31 de octubre.
Novillada picada del Circuito de Castilla y León.
Lleno dentro del aforo permitido.

Novillos de Garcigrande y Domingo Hernández. El pri-
mero, con el hierro de Domingo Hernández, fue pre-
miado con la vuelta al ruedo.

Antonio Grande, dos orejas y oreja.
Manuel Diosleguarde, dos orejas y oreja.
José Manuel Serrano, que debutaba con picadores,
oreja y ovación tras aviso.

Tlaxcala (Méjico), 31 de octubre.
Corrida a puerta cerrada

Toros de El Vergel y Vistahermosa.

Luis Pimentel, vuelta.
Antonio Mendoza, palmas y silencio.
Alejandro Lima “El Mojito”, palmas y silencio tras aviso.
Héctor Gabriel, silencio y palmas.

Cortijo “Los Ibelles” (Méjico), 31 de octubre.
Segunda novillada del serial “Encuentro Mundial de No-
villeros”.

Cuatro novillos de Las Huertas.

Héctor Gutiérrez, silencio y silencio tras aviso.
Eduardo Neyra, silencio tras aviso y ovación tras aviso.

PROMOCIÓN

Ola de 
suspensiones:

Villanueva 
del Arzobispo, Gijuelo

Debido a la mala situación sanitaria en
estos momentos en casi toda España y el
aumento de casos COVID-19 en las últi-

mas horas, tras consenso entre el  Ayunta-
miento y la  Escuela Taurina de Úbeda, se

tomó la decisión de aplazar la novillada
prevista para el pasado sábado día 31 en
la ciudad jienense de Villanueva del Arzo-

bispo. En el festejo,iban a participar los no-
villeros Antolín Jiménez (Escuela Taurina
de Úbeda), Carla Otero (Escuela Taurina
de Guadalajara), Víctor Ribelles (Escuela
Taurina de Alcázar de San Juan), Marcos

Linares (Escuela Taurina de Úbeda), Sergio
Sánchez (Escuela Taurina de la Diputación
de Badajoz), Álvaro Rodríguez (de Caste-

llar) y Abel de Teresa (de Sabiote) ante
reses de El Añadío.

También fue suspendida por motivos sani-
tarios debido al coronavirus, la Clase Ma-
gistral que estaba prevista en Guijuelo,

Salamanca, para ese mismo día 31 de oc-
tubre con motivo de la celebración del 35º
Aniversario de la Escuela Taurina de Sala-
manca Se anunciaban Pepe Luis Gallego,
Domingo López Chaves, Juan Diego, Ja-
vier Castaño, Juan del Álamo y Damián

Castaño, todos ellos antiguos Alumnos de
dicha escuela.

Y debido al cierre perimetral de la Sierra de
Cádiz impuesto por la Junta de Andalucía a

raíz de la situación sanitaria actual en la
zona, los festejos programados en Ubrique
este 31 de octubre y 1 de noviembre que-

daron aplazados. Toreaban Pablo Aguado y
Rafael Serna el 31 y Diego Urdiales y

David de Miranda el 1, con toros, respecti-
vamente, de Jandilla y Núñez del Cuvillo.

Tampoco hubo toros en Constantina, el pa-
sado sàbado 31 de octubre, donde se

anunciaban el rejoenador Leonardo y los
matadores Javier y Borja Jimènez. 

Constantina y Ubrique se 
quedaron sin festejos

Eduardo Neyra

Antonio Grande
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Ricardo Díaz-Manresa

Otra de lo mismo. O peor. Segunda vuelta. Alerta o confina-
miento o perimetral, más contagios, más muertes, encerrados
en regiones  ciudades o pueblos, no libertad, constitucional, in-
constitucional…Congreso sí y opinión pública no… y hasta el
9 de mayo de 2021. ¿Y las ferias de Olivenza, Castellón, Valen-
cia-Fallas, Sevilla-Abril, Madrid-San Isidro, ¿qué? ¿Otra vez?
¿Se esfuman?

Y en  Francia ya tienen las soluciones para que el espectáculo
taurino sea rentable y la corrida siga. Se ajustan el cinturón y
ven la realidad. Y aquí nos marginan y desprecian en los presu-
puestos generales (con minúscula por si Bruselas los echa atrás)
y eso que dicen que es ministro, Uribes, Uribe, Urive, Urives, o
lo que sea, pues cosechando repulsas  porque ya se han mani-
festado contra él en Albacete y Valencia. Uribes vete al Caribe
y sigue engordando.

Y, mientras, el coronaví y se ha llevado al taurino histórico
PABLO LOZANO, de la saga LOZANO, el trío con JOSÉ
LUIS y EDUARDO, y siempre por su cuenta MANOLO. Lo
traté poco pero en todos mis años lo he conocido por PABLO
LOZANO y ahora le llaman DON PABLO. (Igual llaman a
MANOLO LOZANO DON MANOLO).
Con don o sin don está en la lista de caídos por el coronaví que
ha hecho con el corazón y de memoria JUAN MIGUEL
NÚÑEZ, completa y con frase de justicia y humanidad para

Otro que se nos fue 
la semana pasada: 
QUIQUE ABELLA,

luchador por el toreo 
y por la plaza de 
Cartagena desde 

el Foro Taurino 
y Cultural.

Así hasta el 9 de mayo… 
¿y las ferias de Castellón, 
Valencia-Fallas, Sevilla-Abril y
Madrid-San Isidro?

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

ENRIQUE PONCE
operado de una hernia 
y el mexicano SERGIO
FLORES torero con 
coronaví. 
Que mejoren.
Y ha habido recuerdos para
JOSÉ MARÍA 
MANZANARES, 
ya 6 años de ausencia.

La Danza

de los

Taurinos

cada uno. CLARÍN la vió  larga y  quedó fuera. Esta es de ver-
dad, no como las mentirosas de FERNANDO SIMÓN.
Por cierto, oigo las tres radios de la mañana -Cope, Onda Cero
y Esradio- de 05:45 a 08:45 (tres horas, tres radios) haciendo
zapping, claro, y no oí el viernes el nombre de PABLO LO-
ZANO. Y como repiten todo tanto, pues no lo darían…Un
taurino histórico y muy conocido. Así está esto.

Se darían cuenta de que FERRERA no habló para Movistar
tras cada toro, y sólo al final. Nos hizo el favor sin estas entre-
vistas  tópicas y nulas de interés. Tras su chapuzón del puente,
JOSERRA, director de Comunicación y Creatividad, de Las
Ventas, me dijo en un coloquio en el Centro Riojano de Ma-
drid que hacía muy bien en no hablar a los reporteros porque
se le había tratado muy mal. En cambio MIGUEL ABE-
LLÁN está encantado en las redes y ya lleva firmados dos artí-
culos en pocos días.

El partido ADELANTE ANDALUCÍA dice en el Correo de
Sevilla que la tauromaquia es como la ablación del clítoris o las
palizas por adulterio. Y un enchufado animalista del Moñetas-
Coletas con pasta en los presupuestos del Estado diciendo que
el hombre roba la leche a las vacas… ¡Psiquiatras! ¡Manico-
mios! ¡Al quite!

RAFAEL CABRERA reanuda sus sesiones en el Aula de Tau-
romaquia CEU. Bienvenido.

RUBÉN AMÓN en la portada de “Semana” con BEGOÑA
VILLACÍS, compañero muy atareado en las mañanas de
Onda Cero con dos protagonismos diarios mientras cambian a
los demás tertulianos. Y en Antena-3. Y en el Desolladero de
Movistar. Y en la tertulia. Y en su felicidad, nos acordamos de
ANTONIO CARRASCO al que despidió en la última tempo-
rada de su vida y se quedó sin toros y sin ir a la plaza.



CContinúa la respuesta dada por Valle Inclán
cuando desde la revista La Lidia, le cuestionaron
si creía en la existencia de arte en los toros. Ésta
fue la contestación en 1925:
“En los toros la tragedia es real. Allí el torero es
autor y actor. Él puede a su antojo crear una tra-
gedia, una comedia o una farsa. Cuanto mayor es
el peligro del torero, mayor es la amenaza de tra-
gedia y más grande es la manifestación de arte.
Hay toreros, como Belmonte, que crean la trage-
dia, la sienten, y al ejecutar las suertes del toreo,
se entregan al toro borracho de arte. Entonces los
cuernos rozan las sedas y el oro de sus trajes; la
tragedia se aproxima, el público, sin saberlo, se
pone de pie, se emociona, se entusiasma. ¿Por
qué? Por el arte.

Quitemos a los toros la facultad de matar, y ya no
hay fiesta, porque no hay tragedia, no hay arte. A
un torero que no tuviese peligro de ser cogido,
acabaría por aburrir al público.

Rafael ya es otra cosa; tiene menos facultades
cuando sale un toro que le inspira, entonces crea
arte, entonces es divino, porque, como Belmonte,
se transfigura, y transfiguración es teología.

Los toros, para ser tal como deben de ser, preci-
san tener la parte trágica, la muerte del toro, del
caballo, y de vez en cuando del torero. El torero
que toreando se acerque más a la muerte, ése
será el mayor artista, el que mejor interpretará la
tragedia taurina, aunque el otro, el que toree con
mayor facilidad, quede más veces mejor que él".

Todo se ha vuelto hoy demasiado previsible. Sin
competencia.Esto debe aprender el ministro y
también el mundo del toro.

Sin emoción no hay toros...hay esperpento.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Teatro y 
tauromaquia (II)

Entre la opinión de Valle Inclán
y la del Ministro... me quedo

con don Ramón.
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Manza-
nares: 

“El ministro
de Cultura
se ríe de 

nosotros, de
todo el
mundo 

taurino y los
trabajadores.
Es una falta
de respeto”

··Victorino Martín -----------------
”Esas afirmaciones del ministro ponen en duda su idoneidad
para el cargo. Hay en sus declaraciones un atropello legal y
cultural”

·Álvaro Núñez del Cuvillo -----
”Para Rodríguez Uribes Curro Romero, Morante, José
Tomás, Juli, Manzanares, Aguado... son violentos!!, y Josu
Ternera y Arnaldo Otegui hombres de paz con los que pac-
tar. Hasta cuando vamos a aguantar esto?”

www.avancetaurino.es

·Andrés Calamaro ---------------
“Asistimos al suicidio asistido de la cultura libre.
Un ministro de cultura que ignora la profundidad litúrgica del
toreo es un oxímoron en sí mismo”

·Juan Pedro Domecq -----------
“Las palabras de Uribes son gravísimas. Incumple su man-
dato constitucional. ¿Dimitir?Primero debería rectificar
porque se ha equivocado”



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Raúl Iranzo, un nuevo valor 
a tener en cuenta

La Escuela de Tauromaquia de Valencia sigue
sacando nuevos valores. Y durante este atípico
curso, los alumnos más jóvenes van dando sus
primeros pasos en diversos tentaderos y mos-
trando sus incipientes habilidades.
Uno de ellos es Raúl Iranzo, natural de la locali-
dad valenciana de Silla. Hijo del que también
fuera alumno de la escuela a partir del año
1995, luego novillero y ahora mozo de espadas
Vicente Iranzo, quien llegó a torar en plazas
como Valencia, Algemesí, Chelva, Chiva, Traga-
cete, Vall de Uxó, Silla, Monserreat, Massanasa
Raúl comenzó su afición desde bien pequeño
acompañando a su padre a los toros e ingresó
en la Escuela Taurina de Valencia el 21 de
agosto de 2017. Desde este momento ha es-
tado formándose junto con sus profesores Juan
Carlos Vera y Víctor Manuel Blázquez. Por su
juventud,  y esperando  que llegue la edad para
poder torear en público,  entrena en la plaza de
toros de Valencia y acude a todos los tentaderos
que puede. Ya ha estado presente en ganade-
rías como la de Machancoses, y otras como Los
Maños, Cortijoliva. Y la semana pasada lo hizo
en la localidad turolense de Albarracín, en la va-
cada de origen Santa Coloma del ganadero
Juan Vicente Mora.
Todos los que le han visto hablan de sus exce-
lentes maneras. 

Luis Barbero

Avance Taurino no se hace responsable ni comparte necesariamente las opiniones de sus colaboradores



Torerías y 
diabluras
Obra de Jesús Soto de Paula, hijo del matador
de toros Rafael de Paula y editada por Libros Canto y Cuento 

La obra ofrece una visión de la
historia del toreo, desde Lagar-
tijo y Frascuelo hasta José
Tomás, escrita desde las entra-
ñas mismas de la fiesta. El lec-
tor se sorprenderá con
anécdotas desconocidas y con
una versión muy íntima de per-
sonajes esenciales para la tau-
romaquia. El libro, cuya
redacción le costó al autor
cerca de cinco años, cuenta con
un prólogo del diestro Curro Ro-
mero, en el que, entre otras
cosas, el Faraón de Camas
asegura lo siguiente: “Las frases de Jesús son lan-
ces, muletazos templados, lamentos gitanos. Por
eso este libro me obliga, a su manera, a pisar otra
vez el albero. Le agradezco mucho su escritura
porque le doy mucha importancia a quienes tienen
el arte de escribir lo que se siente ante un toro,
pero también porque en esta obra se sitúa al toreo
en su sitio justo: con las demás artes”.
Este ensayo transcurre a lo largo de un más siglo
de toreo, porque en él se parte de la época de fina-
les de 1800, con las rivalidades de Rafael Molina

Lagartijo y Salvador Sánchez Frascuelo,
hasta el torero de más impacto de la
época actual, como José Tomás. 
A lo largo de sus páginas se analizan es-
padas con sentimiento y alma como Jo-
selito el Gallo, Juan Belmonte, Curro
Puya o Manuel Rodríguez Manolete,
hasta llegar a Curro Romero y Rafael de
Paula 
Se recoge también la vinculación de la
tauromaquia con otras artes, haciendo
hincapié   en las relaciones de Luis Mi-
guel Dominguín y Pablo Picasso, o la vin-
culación del poeta Federico García Lorca
y el polifacético matador de toros Ignacio
Sánchez Mejías, sin que falte la alusión a

la de José Bergamín con Rafael de Paula que ins-
piró la obra La música callada del toreo, y la de Ra-
fael de Paula con el poeta gaditano José María
Pemán, a quien el jerezano le entregó, envuelta en
un pañuelo, una segunda oreja que la presidencia
le negó al torero en una corrida en Cádiz.
El autor asegura que “El duende que viene cuando
quiere. Belmonte toreó con la fantasía de un niño y
Joselito, con la destreza de un hombre. El duende
es una puñal  que se le da a todas las mentiras
para quedarse a solas con la verdad. El duende es
quien se adueña de su creador y no al contrario”.

CULTURA TAURINA

Enrique Amat

IBIZA - FORMENTERA - VALENCIA
www.f rufor.com



Toreros en el tiempo

Los Valencia
Grandeza y torería de la familia Roger

Editado por la la Unión de
Bibliófilos Taurinos, Marcos
García, otro escritor muy
vinculado a Avance Tau-
rino, con quien ha publi-
cado las biografías de
Fabrilo y José Pascual
Olmos “Valenciano”, daba
a conocer a finales del pa-
sado año un libro que re-
pasa una de las más
prolíficas dinastías del
toreo: los Valencia.

Como puede suponerse,
explica el bibliófilo José
María Sotomayot, el hilo
conductor del texto es la
trayectoria profesional de
los seis toreros apellidados Roger y que en
los carteles se anunciaron Valencia: “Mis re-
cuerdos, por imperativo de la edad, se centran
más en la figura de Victoriano Cuevas Roger
y, a medida que leía el trabajo, algunos llega-

ban muy nítidos.
Unido al de mi padre
y, por encima de
otros, emergía la
faena al novillo ‘Car-
peto’. Fue la tarde del
6 de julio de 1958;
Victoriano Valencia
compartió cartel con
Luis Parra ‘Parrita’ y
Andrés Hernando,
que se presentaba en
Madrid. Los novillos
fueron portugueses,
de Palha cuando aún
se anunciaban a nom-
bre de Francisco y
Carlos Van-Zaller
Palha...

El verano del 58 fue el de la faena de Victo-
riano Valencia a ‘Carpeto’. Apunta el autor del
libro que el novillo era biznieto de ‘Centelha’,
la madre del toro ‘Ratón’, el de la memorable
faena de Manolete en este mismo coso.”.

CULTURA TAURINA

LIBROS

NOVEDADES



Tal día 
como Hoy

3 de Noviembre de 2010

Medalla para Luis 
Francisco Esplá

Paco Delgado

En un acto celebrado en Jerez de la
Frontera, hace diez años tal día como
hoy, Luis Francisco Esplá recibía, de
manos de los por entonces Príncipes
de Asturias, la Medalla de Oro al
Mérito de las Bellas Artes.
Era titular del Ministerio de Cultura,
Ángeles González-Sinde, quien no
tuvo empacho al declarar que que
“La tauromaquia forma parte de las
"raíces y sentimientos de los espa-
ñoles, constituyendo un arte que se
entremezcla con la tradición”.
Hay que ver lo que va de ayer a hoy...
Esta alta distinción, otorgada por el
Ministerio de Cultura, reconocía la tra-
yectoria profesional del diestro alican-
tino, de quien se destacaba su "amplio
repertorio", además de su interés por pro-
fundizar en la historia de la tauromaquia.
Por su parte, Esplá -que poco más de un
año antes había puesto el punto final a
su carrera en los ruedos con una bri-
llantísima actuación en Las Ventas-,
destacaba que "lo bonito de esta dis-
tinción es que se trata de un recono-
cimiento totalmente ajeno al mundo
del toro", algo a lo que otorgaba es-
pecial importancia.
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Bastones

Andadores

Sillas de ruedas

Grúas

Ayudas

Tauromaquia Popular

Emoción en Vinaroz
Los toros y vacas de Gregorio de Jesús 

hicieron disfrutar a los aficionados

En un año marcado decisiva y fatalmente por
el coronavirus, que ha hecho que se reduzca
drásticamente el número de festejos y espec-
táculos, tanto de plaza como de bous al ca-
rrer, el programado en Vinaroz fue todo un
éxito.
Gregorio de Jeús organizó para el puente de
El Pilar una especie de feria en la que además
de una novillada sin caballos el 11 de octubre
montó un festejo popular de Bous al Carrer.
Fue un especial Gregorio de Jesús, donde se
exhibieron tres toros cerriles y seis vacas de
la ganadería del que fuera matador de toros
de Sueca.
Con un aforo limitado de 300 localidades en el
tendido y de 100 participantes en el ruedo, y
siendo obligatorio que se cumplieran todas las
normas indicadas por las autoridades sanita-
rias: obligatorio el uso de mascarillas, gel des-
infectante a la entrada de la plaza, distancia
social…la tarde fue todo un éxito y la gente
diusfrutó con las evoluciones de los toros
Araña, Guadaña y Policia y las vacas Pantera,
Rompedora, Ardilla, Nervisosa, Roncera y Ali-
cantina.
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La Diputación de Valencia
aprobó las ayudas 
para los ganaderos

El pasado miércoles, 28 de octubre,
fueron publicadas en el BOP las ayu-
das que la Diputación de Valencia ha
concedido a los ganaderos valencia-
nos, quienes recibirán finalmente un
total de 133.515 euros de la partida
que se aprobó de 170.000 euros. 
Los beneficiarios pueden ser personas
físicas o jurídicas, incluidas Socieda-
des Cooperativas y Sociedades Agra-
rias de Transformación titulares de
explotaciones ganaderas de reses bra-
vas con una clasificación zootécnica
de 'Vacuno de Lidia', ubicadas en la
provincia de Valencia que acrediten la
titularidad a fecha 1 de enero de 2020
y la mantengan en la fecha de emisión
del certificado justificativo emitido por
la Oficina Comarcal Agraria.
De esta forma, la corporación valen-
ciana quiere ayudar a los ganaderos
de Valencia que han sido excluidos de
manera arbitaria por la Consellerìa de
Agricultura para percibir culaquier tipo
de ayuda en una ño en el que práctica-
memte no ha habido actividad y, por
tanto, no han podido ni dar salida a
sus productos ni obtener beneficio al-
guno.

Tauromaquia Popular



Tauromaquia Popular

San Sebastián, 7 y 10, 46680 Algemesí  Tel. 96 248 13 22
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TV. Sonido
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Climatización. Electrodomésticos
Pequeños electrodomésticos
Y mucho más

Los insultos en las redes sociales
ya no salen gratis

La Fundación del Toro de Lidia (FTL) hizo
posible que fuese admitida a trámite la de-
manda civil contra Antonio de la Dueña por
vulnerar el derecho al honor del joven Fran-
cisco González, natural de Vall de Uxó y
que falleció el 30 de abril del 2019 por una
herida de asta de toro, en Chilches, a los
19 años. 

Desde ese día varias personas ligadas al
mundo antitaurino publicaron en redes
mensajes ofensivos contra el joven, que
fueron denunciados por la FTL en repre-
sentación de los familiares de Francisco.

Una se esas personas fue Antonio de la
Dueña, que escribió en su perfil de Insta-
gram varias frases vejatorias e insultos con-
tra el recortador fallecido, acompañado
todo por una caricatura con una persona
yaciendo con un cartel donde se podía leer
“UNO MENOS”.

La FTL interpuso una demanda civil por de-
recho al honor contra el autor del mensaje y
este martes ha sido admitida a trámite, con
lo que se da inicio al procedimiento judicial.

Fue admitida a trámite la 
demanda por los insultos al 
recortador fallecido en 
Chilches en el año 2019
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Casas de Lázaro
¡Ven  y  d i s f ruta!
Casas de Lázaro
Cultura  de l  v ino

NUESTRO PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO TIENE PRUEBAS DE LA 
IMPORTANCIA Y ANTIGÜEDAD DE ESTE CULTIVO Y SU CONSUMO RITUAL

España y Portugal crearán una federa-
ción para la cultura milenaria de la pro-
ducción de vino. En el término de
Casas de Lázaro, a pesar de que en la
actualidad escasean los viñedos, tene-
mos constancia de la importancia del
vino en la antigüedad (yacimiento   ar-
queológico de la  Quéjola) y nos gusta-
ría sumarnos a esa hermosa iniciativa
de crear una carta europea para decla-
rar Patrimonio Cultural Europeo los res-
tos de lagares rupestres y otros
utensilios que tienen al vino como refe-
rente. Esta segunda edición del foro
hispano-luso servirá asimismo como
punto de partida para constituir una Fe-
deración de Asociaciones en defensa y
divulgación de los Lagares Rupestres
de todos los países de la cuenca del
Mediterráneo, un amplio territorio que
cuenta con más de mil ejemplares iden-
tificados, un hecho que pone de manifiesto que la
producción de vino es culturalmente identitaria de
esta área europea.
Hace unos tres mil años que por el Mediterráneo se
paseaban embarcaciones fenicias que repartían vino
por las ciudades aledañas. Mucho antes Noé, que al
bajar del arca lo primero que hizo fue plantar una
viña, ya elaboraba vino. Los griegos y romanos   ins-
tituyeron sendas divinidades -Dionisio y Baco-   para
rendirle culto y honores, mientras que los Cíclopes
de la Odisea bebían vino en odres de piel.  Sabemos
que ánforas fenicias y copas griegas formaron un
tándem culinario muy presente en todas las colonias

esparcidas a lo largo del Mediterráneo
y sirvieron de recipiente para contener
y brindar con el preciado vino. Más
tarde los monjes medievales inventa-
rían el vino del prior   -el priorato- tan
necesario para sus celebraciones eu-
carísticas y los árabes, con las uvas
pasas, hicieron fermentar el mosto que
dio origen al moscatel. Toda esta litera-
tura cuasi mitológica ha sido refren-
dada recientemente por el conocido
científico de la arqueología molecular,
Sr. Mac Govern, que data en los Mon-
tes Zagros la presencia del vino más
allá del 5000 a. C.
Si la cultura del vino está tan arraigada

en nuestras tierras mediterráneas es
porque ya nuestros antepasados ibe-
ros del siglo V lo consumían, no
solo en sus comidas habituales, sino

que llegó a ser un elemento clave en
los rituales de la aristocracia caballeresca antes de
las batallas y, también, en determinados ritos funera-
rios. Yacimientos arqueológicos como el de La Qué-
jola en Albacete (al lado de nuestro pueblo Casas de
Lázaro) o el de Benimaquía de Denia demuestran,
por su particular forma de almacenarlo, un consumo
y distribución más allá de lo estrictamente local.
Desde entonces hasta nuestros días ha cambiado
mucho la elaboración y formas de consumo pero no
cabe duda que la “vitis vinífera” es un nexo de unión
y una seña de identidad de todo el arco Mediterrá-
neo que este foro hispano/portugués quiere poner
de relieve y rendirle un merecido homenaje. 



Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

Ferrerazo
Ferrerazo  grande en Badajoz. Antonio Ferrera se superó. El primer ferrerazo fue 
en 2019 en la de Otoño de Madrid. Antes, algún cambio que otro de este torero 

transfigurado (Nos han hablado de la Transfiguración del Monte Tabor. 
¿Ésta es más grande y completa?). 

n Madrid hizo
hace un año sus
cositas: capote de
paseo sin Vírgenes,

Cristos y otros motivos
seculares y lo cambió
por crear es creer o así.
O  creer es crear. Y un
vestido maravilloso : no
de luces sino de maripo-
sas… Y otras cosas re-
petidas y aumentadas.
Nuevas creaciones en
Badajoz. Unas revolu-
cionarias y otras “revo-
lucionarias”.

Muy positivo:
Llenar la plaza (taza de
Badajoz) y suscitar inte-
rés previo.
Recibir homenaje de la
Escuela Taurina. Fe-
rrera ayuda a los toreros
del futuro.
Sacar a saludar a todos
tras la ovación inagural de agradeci-
miento y admiración :  cuadrillas
con los picadores, claro, sobresalien-
tes, ayudas, puntillero, torilero, ma-
yoral. Precioso y emocionante y muy
justo. Olé por Ferrera. Lo nunca
visto.
Invitar a los sobresalientes Álvaro de
la Calle y Chapurra a hacer sus qui-
tes.

Esperpentos:
Llegar conduciendo un cochecito e
irse en el mismo vehículo (esta vez
tras la enorme cogida sin consecuen-
cias en el último). Le sugiero que
para poblaciones con mucho tráfico
hay motos, bicicletas, patines y todos
los demás “transportes” modernos y
juveniles. Incluso silla motorizada de
ruedas. Un  mundo. (¿Dónde que-
dan los haigas históricos de antes. ¡El
coche de los toreros! gritaba el pue-

blo cuando lo veían llegar. Un mito,
una admiración, una personalidad
distinta. ¿Pamplinas de la historia y
de las costumbres?)
Ordenar al picador, en el 2º, ponerse
en el centro, en el sitio del toro, y al
toro en el del picador. Que lo expli-
que…
Desconcierto en el último, empieza
él en banderillas, siguen los quites de
los sobresalientes, y los pares de la
cuadrilla y, a petición, otro par del
espada mal calculado  y con cogida
horrible.

Ni fú ni fa: 
La muleta cubrehombros. Queda
bonito.
Cambiar la rutina:
Entrar a matar muy de lejos. Así lo
hizo en los 6 y con éxito. Su invento.
Naturales con la derecha y muleta
montada  con la izquierda.

Sacar al toro del ca-
ballo toreando.
Desconcierta:
Su rostro de sufri-
miento, como des-
encajado y la
expresión de sus
ojos. Sorprende a
los que están  habi-
tuados a ver sereni-
dad o miedo
contenido, natural,
en las caras de los
toreros. ¿Qué le
pasa?, preguntaba
mi familia en casa.
A veces parece que
va a llorar.

En resumen:
Mucho pundonor y
mucha entrega.
Muchas exageracio-
nes. Se retuerce más
que nunca. Aquel
diestro basto, vulgar,

deportista y eléctrico a éste exage-
rado y antinatural.
Alarga demasiado las faenas.
Corrida de tres horas
Se mueve demasiado en sus trasteos.
Lleva dentro la velocidad de cuando
le llamaban Ferrari. No ha podido
cambiar su cuerpo -lógico- ni aña-
dirle arte. Sólo más vibración.

Sobra:
La “emoción” del llamado “respeta-
ble” y su puesta en pie tras el nú-
mero del picador en el centro.
Analfabetos llamando  encerrona a
corrida de único espada.
Los flamencos cantando cuando y
donde no deben.

Parte final:
Transfigurado, pero el de siempre.
No puede estar de otra manera. Pero
no aburre ni entristece.

E
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EEl Cuernómetro
de Enrique Amat

No todos los políticos son como Uribes

– PALMAS
José Luis Corcuera, Ministro del Interior de 1988 a 1993
con Felipe González y quien sacó adelante una Ley
Taurina (1991) ha asegurado que: “La intelectualidad y
la izquierda, gustaban del espectáculo taurino y se dis-
tinguían a la hora de defenderlo. Hoy en día la iz-
quierda, o los progresistas se llaman ahora, no tiene
nada que ver”.

– PALMAS
Al diputado de UPN Carlos Garcia Adanero quien ase-
guró en el Congreso de los Diputados, en defensa de
los profesionales: "La parte antitaurina y sectaria del go-
bierno quiere aprovechar la pandemia para acabar con
el mundo del toro. Este colectivo tiene tantos derechos
como el que más y no toleraremos que se los nieguen".

– PALMAS
María Dolores Jiménez Blanco. Nueva directora general
de Bellas Artes, ha manifestado que “los toros son una
manifestación cultural que está reconocida por una ley
de 2013 y nuestra obligación como dirección general es
proteger y velar por todas las manifestaciones cultura-
les”.

– PITOS
Por primera vez desde su creación hace más de cua-
renta años, y debido a la actual situación de emergencia
sanitaria, la Junta Directiva del Club Taurino de Foyos
decidió, que este año no se celebrará la Semana Cultu-
ral Taurina de esta ciudad valenciana. Una pena.

– PITOS
Las corridas programadas para el 24 de octubre en Es-
quivias y el 25 en Consuegra fueron suspendidas tras el
regresa a la Fase II tras el aumento de casos de coro-
navirus Y también el festival anunciado en Calzadilla de
los Barros.



Aventuras y desventuras de El Verónicas Miguel Ángel Elduque

A

T

TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

No es que el hábito del tabaco fuera solamente del desaparecido
diestro Antonio Chenel “Antoñete”, el hábito, o para decirlo más
claramente el vicio del fumeque ha afectado y lo sigue haciendo a
un gran número de toreros.

Hace varios, bastantes años en Bilbao, se produjo tras una
enorme tormenta, una inundación que afectó a prácticamente
toda la ciudad. 
Las calles y sobre todo los sótanos y garajes, fueron los más
afectados.

Antoñete, que se encontraba en el hotel dispuesto a retornar a
Madrid, pidió a los miembros de su cuadrilla que sacasen cuanto
pudieran del interior del coche que lógicamente también se había
visto afectado por la inundación. Así lo venían haciendo, cuando
Antoñete, dirigiéndose a Manolo Montoliu, le dijo: 
- Manolo, no te olvides de coger el cartón de Winston que es
nuevo, eso es lo primero que debes recoger.

Lo dicho, lo primero el “fumeque”.

Lo primero el fumeque

TAUROMAQUIA EN GREEN
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Paco Villaverde

Un suspiro clásico

Se acababa de ir José, Gallito,
pero su línea, a pesar del auge
belmontino, no se perdería, al con-
trario aparecieron una serie de to-
reros que seguirán lo que se ha
dado en llamar: El toreo evolucio-
nado de Gallito. El valenciano Gra-
nero sería su inmediato más
importante: Poderoso, elegante,
artista con los nuevos cánones
que ya dejara José en los que se
incorporaba el sitio y el concepto
belmontino. 
Gloria siempre a los toreros
caídos�
Granero, un suspiro que dio
aliento al toreo clásico.
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El tándem Doré-Davi-
llier recala en Valencia
en octubre de 1861,
hospedándose en la
muy taurina Fonda de la
Esperanza, ubicada en
la calle de San Vicente y
asistiendo a la corrida
celebrada el día 6 del
mismo mes con Antonio
Carmona “El Gordito”
como único espada, li-
diándose reses del
Duque de Veragua y de
los Herederos de Gil flo-
res.
La impresión de Davi-
llier al entrar en el coso
la describe así: “Al pene-
trar en la plaza de toros
de Valencia quedamos deslumbrados por uno de esos espec-
táculos que no se olvidan nunca, aunque sólo se haya presen-
ciado una vez. Imaginad doce o quince mil hombres con
magníficos trajes, iluminados por un espléndido sol y bullendo
como inmenso hormiguero”. Incluso menciona pequeños
pero interesantes detalles como que el paseíllo se hizo al son
de una canción francesa muy de moda entonces: “Les filles de
marbre” (“Las chicas de mármol”), en alusión a las jóvenes
prostitutas que iban perdiendo su marmórea frialdad según
subía la suma a cobrar. Todavía no sonaba en nuestra plaza

la “Marcha de la mano-
lería”, también conocida
como “Pan y Toros”, pa-
sodoble compuesto por
Barbieri para la zarzuela
del mismo nombre, estre-
nada enMadrid en 1864.   
Hay que decir también
que, de todas las magní-
ficasilustraciones taurinas
de Doré, las relacionadas
con esta corrida son ma-
yoría, destacando la de
“La llegada de los pica-
dores a la plaza” donde,
al fondo, se ven perfecta-
mente los arcos de sus
plantas altas.    
Esa corrida del 6 de oc-
tubre de 1861 es, nada

más y nada menos, la que compendia el tema taurino en las
crónicas del “Voyage en Espagne”. El relato no es fiel reflejo
exclusivo de lo ocurrido esa tarde en el ruedo valenciano, es
mucho más, fruto de todo lo presenciado tanto enFrancia
como en otras plazas del sur de España. Lo mismo cabe decir
de las ilustraciones, pero lo innegable es que se trata de un
verdadero homenaje a la Valencia taurina de su tiempo, ma-
terializada en el soberbio coso de Monleón,usando éste como
marco para describirle a un extranjeroqué es y cómo se des-
arrolla una corrida de toros en España.

Davillier, Doré y el coso de Monleón (II)
-José Aledón-

Un Toque de Clase
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