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CComplete su colección a unos
precios muy especiales

La Cult�ra está en los Libros

Desde 1994 Avance Taurino
viene publicando libros de 
temática taurina en los que, a
través de cuatro colecciones, 
recoge y recopila lo sucedido
en el mundo de los toros.
En sus resúmenes anuales 
repasa los sucedido cada 
campaña en la Comunidad 
Valenciana.
La Cuadrilla, a través de 22 
volúmenes, reúne lo mejor de 
la literatura taurina valenciana.
El Ruedo de Papel recupera y
ofrece al lector una antología
de los más destacados 
periodistas de Valencia, 
habiendo editado, además, 
varios libros especiales sobre
distintos apasionantes aspectos
de la tauromaquia y todo lo 
que la rodea. 
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¡Viva Cartagena!
Hace unos días se cumplieron veinticinco años de la muerte de 

Ginés Cartagena, el rejoneador que tras Ángel Peralta más hizo en el último
tramo del siglo XX para revitalizar y fomentar el rejoneo.

inés Céspedes
Sánchez, ese era
su verdadero

nombre, irrumpió
como un torbellino en
el mundo taurino y
sólo la muerte le quitó
su sitio.

Hijo de un mecánico
de Cartagena, de ahí
su alias, al que le en-
cantaban los caballos,
fue ejemplo puro de
vocación, ya que bien
pronto, tras asistir a
una fiesta en la que
medio en broma medio
en serio lidió un bece-
rro, decidió que, por
encima de cualquier
otra consideración,
sería torero a caballo. 

Y pese que en su familia no había medios para la
adquisición de caballos especializados -ni de cual-
quier otra condición-, logró su propósito a base de
esfuerzo, empeño y voluntad férrea. Sus cuadras las
creó él mismo, muchas veces a partir de caballos
desechados de hipódromos, algo muy frecuente en
su primera época, dejando para el recuerdo y las
antologías equinos como Whisky, Romerito, Quie-
bro, Cordobés, Trasnochador, que utilizaba para sus
famosas levadas, una de las suertes más espectacu-
lares que practicaba, así como Guitarra y Polvorilla,
que pasaron a su muerte a pertenecer a su sobrino
Andy.

Su vocación pudo con
todo. Y su toreo, deci-
dido, y rico de adornos
y filigranas, cuya má-
xima expresión fue el
par al violín, le colocó
pronto en la cumbre.
Con catorce años mal
contados debutó en la
plaza alicantina de
Alfaz del Pí, en 1982, y
se presentó en Madrid,
en Las Ventas, el 19 de
marzo de 1987, alter-
nando con Curro Be-
doya y los hermanos
Joao y Antonio Ribeiro
Telles, siendo los toros
lidiados de la ganade-
ría portuguesa de In-
fante da Cámara.
Entonces dio sendas
vueltas al ruedo tras

acabar con su toro y con el que actuó en collera con
Bedoya. El 3 de junio de 1989 estrenó la Puerta
Grande de la Monumental madrileña, , en la feria
de San Isidro, en una corrida triunfal para él al
hacer collera con Antonio Ignacio Vargas, cortando
entre los dos las dos orejas, con las que salieron a
hombros. El 21 de abril de 1991 hizo lo propio en
Sevilla y se apuntó la del Príncipe de la Maestranza.

Fueron aquellos años de no parar. En 1990 toreó 68
corridas; 74 en 1991; 68 en 1992; 56 en 1993; 81
en 1994 y 89 en 1995, liderando el escalafón de re-
joneadores las temporadas de 1989, 1990, 1991,
1994 y 1995. 
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Su sombra es alargada

Rejoneador heterodoxo que supo conjugar el espectáculo con las
normas del arte del toreo a caballo. Auténtico revolucionario del
rejoneo, con poco más de veinte años ya era una gran figura. Sus

banderillas al violín y sus desplantes ponían al
público en pie. Con su aparición, a

partir de 1987, el rejoneo -que
con Peralta dejó de ser “el

número del caballito”
para convertirse im-

prescindible en cual-
quier feria- empezó
a recobrar fama
por el interés que
despertó su estilo,
sobre todo en el
público juvenil y
la gran masa,

mientras que puris-
tas y presumidos

arremetían contra él
intentando poner en en-

tredicho más su lidia que
su monta, ésta de un valor in-

discutible. Tal es el mérito y la
gran aportación  al rejoneo de Cartagena, a

quien se comparó con El Cordobés, Benítez, por su empeño en
romper moldes y facilidad para conectar con la gente.

Cuando sólo contaba 27 años, una fría madrugada otoñal moría
en un hospital madrileño tras ser atropellado por un camión en
la carretera N-V Madrid-Badajoz. Dejaba esposa y dos hijos,
uno de ellos, también de nombre Ginés, intentó seguir sus pasos
en el rejoneo, aunque, de momento, sin demasiada fortuna.
Dejó, además, un sobrino, Andrés, que un año más tarde de su
muerte ocupaba su puesto y tras debutar en Nimes, en un home-
naje a su tío, en una de las tardes más importantes de su carrera,
ya no dejó de estar en todas las ferias y plazas de importancia,
siendo uno de los rejoneadores más destacados del último cuarto
de siglo y logrando que el sello Cartagena siga siendo santo y
seña en el toreo.

Paco Delgado

Si con Ángel Peralta 
el rejoneo dejó de 
ser “el número 
del caballito”
y  acabó
consolidado
como un 
espectáculo
fijo e 
imprescindible
en cualquier feria,
con Ginés Cartagena
recobró fuerza, 
aire y se revitalizó, 
llevando a 
muchísima gente 
a las plazas con
su reclamo.
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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

Reconocimiento y admiración 
Conocí personalmente a Mariví Romero en el año 2000. La televisión valenciana 

comenzaba entonces un programa taurino que se llamó “Cartell de Bous” 
para el que me contrataron como redactor. 

TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA 
DE LOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Chiva (Valencia, España)
www.tecnospan.es

i sorpresa fue mayúscula
cuando me dijeron que la
directora iba a ser la céle-

bre periodista manchega, a la que
siendo un niño tantas veces había
visto en Televisión Española
donde retransmitía las corridas y
presentaba el célebre espacio “Re-
vista de toros” que se emitió entre
1973 y 1983 con audiencias de
casi ocho millones de espectado-
res.

En su faceta profesional Mariví fue
tan admirada como detestada, y
ambos sentimientos tenían la misma
razón: su claridad a la hora de de-
nunciar los abusos e injusticias que
se cometían en la tauromaquia. No
se casaba con nadie y despreció co-
brar los célebres ‘sobres’ de la época
por los que, bajo mano, muchos crí-
ticos se ganaban un sobresueldo a
cambio de elogiar a sus pagadores.
Ella no, todo lo contrario. Renunció
a la comodidad y al color del dinero
para actuar con total independencia.
La primera mujer de la historia que
ejerció la crítica taurina predicó con

su ejemplo lo que ella le demandaba
al toreo: integridad y compromiso.
En realidad sólo quería que la tau-
romaquia alcanzase el grado sumo
de categoría. 

Mariví, que estudió Periodismo y Fi-
losofía y Letras, empezó a trabajar
en el diario Pueblo, que dirigió su
padre, Emilio Romero, uno de los
periodistas más influyentes del siglo
XX. También escribió en el diario
Ya. Colaboró en las emisoras de
radio Cope y Cadena Rato. Cuando
ésta última pasó a ser Onda Cero, se
convirtió en la voz de los toros du-
rante los primeros años de la emi-
sora. En todos estos medios de

comunicación continuó con su
afán por reclamar la verdad y la
ortodoxia en el toreo, algo que,
como es lógico, le granjeó tantos
devotos como enemigos.

Yo me encontraba entre los prime-
ros, y para mí fue un honor traba-
jar con ella durante los tres años
que estuvo en la televisión valen-
ciana, donde, al igual que había
hecho antes en el ente nacional, si-

guió rompiendo moldes desde el
punto de vista audiovisual al montar
las imágenes de las faenas con mú-
sica moderna del momento y no con
los manidos pasodobles o acordes de
guitarra.

Mariví fue una excelente profesional
y una mejor compañera. A su lado
aprendí la importancia de muchos
detalles que a la mayoría le pueden
pasar inadvertidos, tanto del toreo
como particularidades técnicas de
edición del programa. Además, el
valor que le daba a sus colaborado-
res como equipo de trabajo era so-
bresaliente.
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Compañerismo

Nunca olvidaré que, en una ocasión,
asumió como propio un error mío,
comportamiento que no he tenido la
dicha de comprobar en otros jefes a
cuyas órdenes he estado. Quizá por ello
mi consideración hacia ella subió ente-
ros durante el tiempo que estuvimos
juntos. 

Varias veces la invité a participar en mi
programa de radio y en coloquios, y
siempre aceptó de buen grado. Ante el
micrófono y en público se sentía espe-
cialmente cómoda. Personalmente creo
que ese era su hábitat preferido, donde
se expresaba con mayor naturalidad.
Cuando la apearon del programa de la
televisión valenciana Mariví se enclaus-
tró en su Benidorm querida. Desde su
apartamento, y mirando el mar, escri-
bió el libro “La fiesta del toro bravo”,
que recomiendo de forma ferviente. Fui
a su presentación en 2013 y después de
aquello mantuvimos el contacto telefó-
nico de forma habitual. 

La última vez que la vi fue hace poco
más de un año. Su estado de salud
había decaído de forma alarmante,
pero no lo suficiente como para no
mostrar bien a las claras su alegría al
verme. Charlamos de toros y queda-
mos en volver a vernos. Lamentable-
mente Mariví Romero falleció el
pasado viernes a causa de una insufi-
ciencia respiratoria. Tenía 81 años y
conservaba toda la admiración, el ca-
riño y el reconocimiento de quienes tu-
vimos la suerte de conocerla de cerca.

Carlos Bueno

Torero, ganadero, y, sin embargo, amigo

No es fácil encontrar amigos sin condiciones en el mundo taurino
mientras se ejerce el periodismo. Ejemplos haylos: de aquellos
que piensan que por una relativa cercanía personal, tienes que
convertirte en amanuense incondicional. Y cuando uno se pone
en su sitio, como manda la ética profesional, aparecen las caras
largas, los morros erectos y la mirada esquiva. 

Uno, que ya lleva más de 40 años en esto del periodismo taurino,
sabe de tales experiencias. Con los dedos de una mano se pue-
den contar las amistades, sin derecho a factura posterior, que
tiene en el mundo del toro. El resto son amistades de convenien-
cia, que buscan el beneplácito del periodista a la hora de la crí-
tica. Así es y así parece, aunque haya quien lo niegue tres veces
antes de que cante el gallo.

Entre esos de los que uno puede presumir de amigos, está Gre-
gorio de Jesús. Amistad sincera de cuando era torero y desde
cuando dejó de serlo en activo. Esta semana nos ha llegado el
sobresalto de un percance sufrido por Jesús (su nombre de pila
y por el que siempre le he llamado), en su finca ganadera. Un
toro le ha destrozado una pierna…y gracias.

Jesús ha sido el torero valenciano más mal tratado en su propia
tierra en los últimos 30 años, que para hacer matador de toros
tuvo que emigrar a Tarragona ante una moruchada infame. A
pesar de que sabe lo que es salir a hombros de novillero en su
tierra, una ya lejana tarde de julio, y sabe, también, lo que es ser
llevado en brazos a la enfermería con un muslo partido en dos. 
No importa. A Jesús la historia de la vida lo juzgará por ser per-
sona cabal, generosa y buena gente. 

Y amigo, a pesar de ser torero y ganadero. Una abraçada, amic.

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

Lo que queda claro, tras la sesión del Senado en la que se acordó que la tauromaquia no repre-
senta seña de identidad de lo español ni es manifestación cultural alguna de nuestro país, son dos
cosas: por una parte, la mala idea de buena parte de nuestra representación política, y por otra, su
ignorancia. 
Porque hace falta tener mucho de ambas para negar evidencias como esas. Y que se asegure que
“el sacrificio animal para el deleite de personas en una plaza de toros ni es arte ni es cultura”, como
declaraba sin que se la cayese la cara de vergüenza la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, de-
mostración de que hemos perdido el norte. Y no se quedó ahí, sino que añadió otras perlas a su
discurso, recurriendo, naturalmente, a los manidos tópicos animalistas para rebatir una realidad in-
cotrovertible y presente en nuestra sociedad desde hace muchos siglos.
Pero no fue la única voz que dejó oir sus berridos improcedentes e interesados. La senadora de
Adelante Andalucía María Pilar González recurrió a la etimología para precisar que "la tauromaquia
es la lucha contra un animal pero no sabe ni por qué ni para qué", con lo que se retrata ella solita.
O que un senador del PSOE calificase de "auténtico disparate" vincular la defensa de la tauroma-
quia a los derechos fundamentales...
Hay que recordar, y hay que recordarles a ellos, que están en el Senado para servir a los españo-
les, a todos, no sólo a los de su cuerda. 

Tanta mala fe como ignorancia



La empresa que dirige Alberto García oferta, como recoge el pliego, una reduc-
ción en los abonos de la feria hasta un máximo del 20 % así como una rebaja de
hasta un 30% en el precio de las entradas para personas en situación de desem-
pleo. Para jóvenes de 14 a 25 años, la reducción será de hasta el 20%, lo mismo
que para los jubilados.
El canon ofrecido por Tauroemoción es de 6.100 euros (el precio de salida era
de 6.000) más IVA por año. El valor estimado del contrato supera los 3,5 millo-
nes de euros. Además de la becerrada del día 9 de agosto y de las vaquillas, que
son obligatorias, la oferta incluye un concurso de recortadores (con toros), un
Gran Prix y un espectáculo cómico taurino, asegurando la presencia de Mo-
rante de la Puebla, El Fandi, Manzanares,  Cayetano, Emilio de Justo y Ginés
Marín, los rejoneadores Leonardo Hernández y Lea Vicens y las ganaderías de
Juan Pedro Domec, Torrestrella  y Garcigrande.  
Tauroemoción ha sido la única que ha presentado oferta para organizar la feria
de San Lorenzo de 2021. 

Tauroemoción es la única empresa que

puja por la plaza de Huesca
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Cuatro empresas optan 

por Granada

El Consejo de Administración de
Taurina Granada S.A., sociedad 
propietaria de la plaza de toros de
Granada, saca a concurso el arren-
damiento de la misma para la pró-
xima campaña.
A este concurso han presentado su
candidatura cuatro empresas: Lan-
ces de Futuro, de José María Gar-
zón, la de la familia Matilla, Chipé
Producciones, dirigida por Pedro
Pérez ‘Chicote’, y Puerta Grande
Granada, mercantil que gestiona
José Antonio Cejudo ‘El Güejareño’.



Ante la falta no sólo ya de ayudas concretas sino de res-
puesta a sus peticiones,. los ganaderos de Castilla La
Mancha han hecho público un comunicado en el que 
muestran su malestar y califican de ‘Lamentable’ que el
presidente regional, Emiliano García-Page no se haya
dignidado a contestarles.
En dicho comunicado declaran que,  en voz del Conse-
jero y de la Directora General LA ÚNICA SOLU-
CIÓN QUE NOS DAN ES QUE PIDAMOS
PRÉSTAMOS.
Les parece lamentable que en las fechas que estamos el
Presidente de Castilla-La Mancha ni se haya dignado a
contestar a los múltiples comunicaciones que le han he-
chos solicitando que les reciba y que tengan una reu-
nión para solicitarle personalmente y directamente ayudas, esas ayudas que otras
Comunidades Autónomas han tenido la sensibilidad de dar.
“En los presupuestos de 2021 cuyo techo de gasto se ha aumentado la friolera de 1.000
millones de Euros no se contempla ni una mísera partida para que los ganaderos de
bravo, que estamos desesperados por la situación angustiosa y dramática que estamos vi-
viendo pudiésemos tener un soplo de aire. Y seguirán diciendo que son muy taurinos
mientras muchos de nosotros no podremos sacar adelante nuestra ganadería, nuestra
vida, nuestro sueño”, añaden en su texto, en el que declaran que están “defraudados y
avergonzados con nuestro gobierno regional”,

Situación crítica de los ganaderos 

de Castilla La Mancha

11

El Congreso de los Diputados aprobó el
Real Decreto Ley 32/2020, de 3 de noviem-
bre, que contiene medidas sociales comple-
mentarias para la prestación por desempleo
y de apoyo al sector cultural.
Entre estas medidas se encuentran las que
se refieren a los profesionales taurinos,
quienes han sufrido de forma muy directa

las consecuencias de la crisis del coronavi-
rus, según destacó el Ministro de Cultura y
Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes.
Este Real Decreto Ley reconoce un acceso
extraordinario a la prestación contributiva
por desempleo a estos profesionales, dere-
cho que se extenderá hasta el 31 de enero
de 2021.

Prestación por desempleo para los profesionales taurinos



El Ayuntamiento de Albacete ha
vuelto a poner en marcha el pro-
ceso de concesión de su plaza de
toros y,  el pasado 26 de noviem-
bre, se publicó el mismo pliego de
prescripciones técnicas presen-
tado en marzo, si bien ahora las
prescripciones administrativas su-
fren algunas modificaciones. La
primera de ellas es el lógico cam-
bio de fechas en cuanto a la dura-
ción del contrato, ya que ahora el
arrendamiento sería para los años
2021, 2022 y 2023, y las prórro-
gas podrían llegar hasta el 2025.

Además se incorpora la posibili-
dad de suspensión de eventos,
así como la posible reducción de
los aforos del coso taurino, debido
a crisis sanitarias como la actual,
se incorpora una cláusula que
asegura la compensación econó-
mica al empresario adjudicatario

del coso, ya que el canon ofertado
se minorará en la parte proporcio-
nal a la reducción de la plaza o se
podrá incluso anular. Si se produ-
jera dicha suspensión de los
eventos en cualquiera anualidad o
si el aforo permitido fuera igual o
inferior al 50%, haciendo inviable
la celebración de los festejos en
relación a los costes, ese año
quedaría anulado del contrato y
se consideraría prorrogado auto-
máticamente.

Hay que recordar que el contrato
de arrendamiento de la plaza fina-
lizó el 30 de noviembre de 2019,
siendo los entonces gestora la
empresa Taurino Manchega 2,
formada por los Hermanos Lo-
zano, Manuel Caballero y Manuel
Amador, quienes estuvieron al
frente de los destinos del coso du-
rante ocho años.

La plaza de

Albacete

vuelve a

salir a 

concurso
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Con cláusula Covid
en caso de 
emergencia que 
obligue a reducir 
el aforo



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

A vueltas con el afeitado
Los presidentes, delegados gubernativos, veterinarios y
asesores taurinos que se agrupan en la Asociación Nacio-
nal de Presidentes de Plazas de Toros de España
(ANPTE), han solicitado de urgencia varios análisis de
expertos, sobre la sentencia del juzgado no 4 de lo Con-
tencioso- Administrativo de Madrid, que dejó sin efecto
la sanción de 6.000 euros impuesta a la ganadería de
Miura, tras los análisis del laboratorio homologado, que
verificaron la manipulación fraudulenta de los cuernos
del toro “Tiznaollas” lidiado en la plaza de Las Ventas de
Madrid en 2018.
En un comunicado  explican que con esos dictámenes y
distinta documentación han iniciado un debate y estudio
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internos, a raíz de su preocupación por las posibles
consecuencias derivadas de esta sentencia para el
ejercicio de los equipos presidenciales en el futuro,
para la preservación de la integridad de los toros, la
lealtad que debe imperar en la Fiesta y el cumpli-
miento de la Ley y los reglamentos, todos ellos ele-
mentos básicos de los objetivos de esta asociación.
De este debate, ANPTE asegura que antes de que
acabe el año 2020, saldrá un manifiesto de conclu-
siones que darán a conocer a las distintas adminis-
traciones públicas y los sectores implicados, además
de un protocolo de recomendaciones de actuación
que harán llegar a todos los equipos presidenciales.



CERVECERIAZZ
Cocina de mercado 

especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16
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El PP pide dinero 
para los toros
El Partido Popular ha pedido,
a través de unas enmiendas a
los Presupuestos Generales del
Estado, 2,5 millones de euros
para la tauromaquia, equipa-
rándola al resto de actividades
culturales que sí están ampara-
das por estos PGE.
Un millón de euros para la
Fundación Toro de Lidia y mi-
llón y medio para la reactiva-
ción del sector tras la parte más
ardua de la pandemia son las
peticiones del Grupo Popular
en el Congreso, unas peticiones
que ha defendido el diputado
Eduardo Carazo el pasado jue-
ves en el hemiciclo, donde, ade-
más, reprochó  a Uribes su
abandono al sector taurino 

Los toros son Cultura
Desde el pasado día 17 de no-
viembre, en el Centro Cultural
Pablo Ruiz Picasso de Colme-
nar Viejo, se expone una mues-
tra con los momentos más
significativos de la temporada
de 2019. El objetivo principal
de la exposición es divulgar,
compartir y promover los valo-
res éticos y artísticos de la
fiesta de los toros a través de su
conocimiento. 
Esta muestra recorrerá otros
municipios de la región como
Villaviciosa de Odón Odón
(del 10 al 31 de diciembre de
2020); San Sebastián de los
Reyes (del 11 al 24 de enero de
2021); Arganda del Rey (del 12
al 22 de febrero de 2021) y
Aranjuez (del 6 al 21 de marzo
de 2021).

Madrid sí ayuda a los 
ganaderos
La Comunidad de Madrid ha
aprobado  la concesión de ayu-
das directas a los ganaderos de
reses de lidia, uno de los secto-
res más afectados en esta pande-
mia.
Las ayudas concedidas depende-
rán del número de animales con
más de 24 meses que estuvieran
en la explotación a fecha 1 de
enero de 2020. El máximo serán
7.000 euros a los que tengan
más de 70 cabezas de ganado.
Actualmente en la Comunidad
de Madrid, hay 70 explotaciones
inscritas en el Registro General
de Explotaciones Ganaderas con
ganado de lidia.



En un contexto de pandemia, el
Gobierno de España y las
CCAA han establecido una
serie de medidas sanitarias en
diversas actividades para evitar
la propagación del virus. En el
sector taurino, se han suspen-
dido el 86 % de los festejos en
las plazas y casi la totalidad de
los encierros y las fiestas con
toros en las calles.

La crisis sanitaria puede impli-
car un coste que rondará los
100 millones de euros al sector
de la ganadería de bravo y el
sacrificio de unos 12.000 animales en 2020. Por ello, An-
tonio Bañuelos, ganadero y presidente de la Unión de
Criadores de Toros de Lidia (UCTL), ha manifestado la
preocupación del sector.

Desde hace mucho tiempo, el
sector taurino sufre ataques
indiscriminados del anima-
lismo y restricciones para con-
tinuar con sus funciones. Así
que se ha venido desarro-
llando un movimiento de
unión denominado La Gira de
Reconstrucción de la tauro-
maquia, gracias al apoyo de la
Fundación Toro de Lidia
(FTL).

Sin embargo, Antonio Bañue-
los cree que “tiene que haber
una sola voz y un grupo

fuerte” frente a “las instituciones y Bruselas” y que se “cal-
cule la cabaña de bravo que tiene que haber para 2021.

“Si no se regula se puede producir una saturación entre

EL presidente de la UCTL alerta sobre el "exceso
de oferta" en el campo bravo

Antonio Bañuelos:
“Es muy importante calcular
la cabaña de bravo que tiene

que haber para 2021”.

Enrique Amat



la oferta y la demanda”.
Pues, “se tenían que haber
lidiado a fecha de hoy cerca
de 8.000 toros” y si lo suma-
mos a “los festejos popula-
res serían 10.000”. No
obstante la cifra según el
presidente de la UCTL no
debe llegar a 100.

“Si no se autorregula cada
ganadero, se puede acumu-
lar el stock para el año que
viene”. Debido a la pande-
mia, el valor de la carne de
toro de lidia ha caído consi-
derablemente, ya que “la
hostelería está parada”, y en
los mataderos “ya no pue-
den recibir reses”.

“Es muy triste y muy duro
para el mayoral, el vaquero
y el ganadero embarcar
destino del matadero reses
que se han criado como
ningún animal”. El coste de
producción de cada toro
está entre los 3.500 y 5.000
euros. No hay ningún ani-
mal que se críe como el toro
de lidia”, agregó Bañuelos.
La producción rumiante es
una fuente importante de
alimentos para el consumo
humano. 

En 2006, la UE prohibió el
uso de antibióticos como pro-
motores del crecimiento. En-
tonces, se desarrollaron
numerosos trabajos para op-
timizar la eficiencia produc-
tiva de los rumiantes. Entre
ellos, la modificación de la
fermentación ruminal
usando extractos vegetales y
probióticos. Las bacterias
utilizadas como aditivos pro-
bióticos pertenecen a los gé-
neros Lactobacillus y
Entorocccus.

El hombre ha utilizado pro-
bióticos desde tiempos inme-
morables como tratamiento
para una serie de patologías.
Por ejemplo, los Lactobaci-
llus están asociados con la re-
gulación del funcionamiento
intestinal. Concretamente, el
Lactobacillus rhamnosus se
utiliza para tratar enfermeda-
des gastrointestinales relacio-
nadas con el uso
indiscriminado de medica-
mentos. 

La única aplicación actual-
mente confirmada para el
lactobacillus rhamnosus es el
tratamiento de la diarrea aso-
ciada al uso de antibióticos. 

“Si no se 
regula se puede
producir una

saturación
entre la oferta 
y la demanda”. 



ISMAEL MARTÍN
“Lo primordial es tener 
afición y ganas de querer 
ser algo en este mundo"

El novillero de la Escuela 
Taurina de Salamanca
es el flamante ganador 
del Certamen de 
Novilladas sin caballos 
de Castilla y León

- ¿Cómo te sientes tras este
triunfo?
- Sinceramente estoy muy con-
tento, todavía estoy asimilando
todos los premios… La verdad es que estoy muy
ilusionado por haber podido torear en este año
tan atípico y diferente.

- La final se celebró en Medina del Campo y fue
sin público, ¿cuáles fueron las sensaciones de
realizar el paseíllo y de torear con la plaza
vacía?
- Son sensaciones que no había visto ni sentido
nunca. Se me hizo muy raro, pero por las cir-

cunstancias en las que estamos,
era lo mejor para todo el mundo.

- ¿Cómo te notaste con los trastos
en las manos?
- Estuve muy cómodo con mi segundo novillo.
Sin embargo, con el primero por culpa del aire no
pude disfrutarlo como a mí me hubiera gustado
Aún así, estoy contento por mi paso por este cer-
tamen tan importante.

- Destacada también en este certamen fue tu ac-
tuación con las banderillas, ¿te notas suelto con
ello?

DDavid Castellanos 
Burladero.Tv



- Sí, me encuentro muy a
gusto con los palos en las
manos, y la verdad es que me
gusta banderillear.

- Uno de los premios que se
otorgarán era torear en las
nocturnas de Madrid, ¿ya con
la vista puesta en esa cita?
- La verdad es que de mo-
mento me gustaría estar otra
temporada como novillero sin
caballos, per es cierto que
estoy súper contento por
tener ya una fecha en la plaza
más importante del mundo; y
más siendo la cita en un
marco como son las noctur-
nas de Madrid.

- ¿Cómo has visto el nivel de
las novilladas y de tus compa-
ñeros?
- El nivel del certamen ha sido
muy alto. Desde aquí me gus-
taría dar la enhorabuena a
todos aquellos que han parti-
cipado, pero en especial a mis dos compañeros
que torearon conmigo en la final: Sergio Rodrí-
guez y Daniel Medina; podrían haber ganado el
certamen cualquiera de ellos.

- Para todo aquel que no te conozca, ¿quién es
Ismael Martín?
- Ismael Martín es un chaval de 17 años al que le
apasiona lo que hace y que intenta imprimir sus

sentimientos a su toreo. Dia-
riamente entreno de salón.
Para mí lo primordial y esen-
cial es el tener afición y mu-
chísimas ganas e ilusión de
querer ser algo en este
mundo. Por otro lado, también
disfruto mucho jugando al
frontón con mis amigos.

- Perteneciente a la Escuela
Taurina de Salamanca, ¿qué
es lo que ella te aporta?
- La Escuela Taurina de Sala-
manca para mí es un pilar
fundamental ya que es quién
me pone en las novilladas y
me ayudan a seguir creciendo
tanto como profesional como
persona.

- Durante este ciclo, ¿cómo
has mejorado como torero y
como persona?
- La verdad es que he inten-
tado hacer el toreo más puro
posible. Como persona creo

que soy el mismo chico que antes, humilde, sen-
cillo y que vive el toreo como una forma de vida.

- Y por último ¿quieres dejar algún mensaje?
- Desde aquí quería agradecer a la Fundación
Todo de Lidia, al circuito de novilladas y a la
Junta de Castilla y León por hacer un certamen
tan importante para los novilleros sin caballos, y
más, en este año tan atípico.

“Me apasiona 
lo que hago”



A caballo entre dos épocas,
compitiendo con toreros de
la talla de Belmonte, Mar-
cial Lalanda, Chicuelo, Do-
mingo Ortega o Manolete,
Vicente Barrera fue un dies-
tro dominador y poderoso,
profundo conocedor del
toro y sus reacciones y, por
encima de todo, un torero
valiente a carta cabal, capaz
de dominar el miedo que a
toda persona con sentido
común atenaza antes de en-
frentarse a un toro.
Su larga carrera en los rue-
dos, de 1924, cuando torea
por primera vez en público,
a 1945, cuando se retira de-
finitivamente del toreo, es-

tuvo jalonada de grandes y fre-
cuentes éxitos, siendo casi
siempre uno de los toreros
que más actuaba cada tempo-
rada, superando también la
durísima prueba que supuso
la guerra civil y sus trágicas
consecuencias que tantas ilu-
siones truncó.
Es el suyo uno de los nombres
imprescindibles a la hora de
contar la tauromaquia y desde
luego el matador más impor-
tante que ha dado Valencia
hasta la aparición de Ponce, a
finales del siglo XX. 
Por trayectoria capacidad y
trascendencia Vicente Barrera
es, sin duda, un torero para la
historia.

Vicente Barrera, 
un torero para la historia

Por trayectoria, logros y 
personalidad, ha sido la gran 

figura del toreo valenciano hasta 
la aparición de Enrique Ponce

PPaco Delgado



VVicente Barrera (nacido el 3 de diciem-
bre de 1907, tal como atestigua su par-
tida de nacimiento, pese  a que
durante mucho tiempo hubo confusión
y errores en sus datos biográficos, que
situaban su alumbramiento el 4 de di-
ciembre de 1908, o el 24 de diciembre
de ese mismo año) fue un torero que,
pese a a ser una gran figura de su
tiempo -compitiendo con los grandes
diestros de la llamada Edad de Plata
del toreo, en la que se lidió el toro más
fiero y grande de la historia y que
mayor número de víctimas dejó-, ha
llegado a nuestros días un tanto olvi-
dado y sin el reconocimiento que me-
rece quien ha sido el gran nombre de
la tauromaquia valenciana hasta la
irrupción de Enrique Ponce.

Hombre de voluntad indomable, do-
tado de un carácter fuerte y una gran
personalidad, superó siempre las difi-
cultades que le fueron saliendo al
paso.

Siendo él todavía un niño, fallece su
padre  y él se empeña en ser torero
por encima de todo y, naturalmente,

Su toreo tuvo, por encima de otras conside-
raciones, al margen de su vergüenza torera
-el día que estaba por debajo de algún com-
pañero o no habían salido las cosas como él
esperaba se llevaba un disgusto tremendo-,
personalidad y sello propios. 
César Jalón “Clarito”, uno de los más impor-
tantes periodistas y analistas taurinos de
aquellos años, dejó bien remarcados: “Vi-
cente Barrera debe su personalidad a su mu-
leta. Podríamos decir que si la muleta de
ortega es hoy más onda, la de Barrera es más
larga. Uno y otros vienen a ser, según las
normas modernas el torero intenso en Torero
extenso, un poco lo que fue bombita y Ma-
chaquito y luego Belmonte y Joselito”.
Se le censuró el mover mucho los pies, lo
cual-y sobre todo en sus primeros tiempos-
hacia entre pase y pase. Pero no es menos
cierto que en la ejecución de la suertes las
plantas permanecían inmóviles y clavadas a
la arena.Se les censuró el mover mucho los
pies, lo cual-y sobre todo en sus primeros
tiempos-hacía entre pase y pase. Pero no es
menos cierto que en la ejecución de la suertes
las plantas permanecían inmóvil es clavada a
la arena.

Se celebra estos días el 
aniversario de uno de los 
diestros más ilustres que 
ha dado Valencia

Cabeza del toro “Romano”, con el 
que tomó la alternativa en Valencia 

de manos de Juan Belmonte.



por encima de la opinión de su madre y tíos, lo que le lleva a
escaparse de casa y provocar un serio disgusto en casa.
No fue obstáculo, sin embargo, y sacando a relucir esa
fuerza de voluntad y empeño, terminó convenciendo a
sus familiares que no sólo consienten y aceptan
su decisión sino que le apoyan hasta profe-
sionalmente, convirtiéndose su tío Arturo
su apoderado y su tío José en su ad-
ministrador.

Un malentendido en la ganade-
rìa de Miura, de donde fue ex-
pulsado de mala manera
siendo todavía un becerrista,
y un incidente con un espec-
tador en la Maestranza de
Sevilla le hicieron tomar la
determinación de no matar
nunca una corrida con el
hierro de la ganadería de
Zahariche ni torear más en
Sevilla. Y cumplió su pro-
mesa,  pese a se dos exi-
gencias en aquel tiempo
casi inexcusables.

Tras tres temporadas como
novillero, en las que ya des-
taca en un tiempo en que com-
pite con Gitanillo de Triana,
Enrique Torres o Félix Rodrí-
guez, el 17 de septiembre de
1927, toma la alternativa en
Valencia de manos de Juan
Belmonte, que le cede la
muerte del toro “Romano”, de
Concha y Sierra en presencia de
José Belmonte. El año siguiente
confirma su doctorado en Madrid
de manos de Manuel Jiménez “Chi-
cuelo” en un festejo en que éste in-
mortaliza al toro “Corchaíto”, de
Gracialiano Pérez Tabernero y anula al
toricantano.

Pese a todo esa temporada ya es considerado
como uno de los grandes y toma parte en 63 corri-
das antes de debutar, en el mes de noviembre, en Mé-
jico, donde lo hace en la plaza de El Toreo, cortando una
oreja en su presentación pese a que sólo pudo matar un

Paco Delgado.



toro ya que la altura
le pasó factura y tuvo
que ir a la enfermería
tras su primera
faena. A partir de ese
momento y hasta
1933 es una de las fi-
guras indiscutibles
del momento, nom-
bre clave en la lla-
mada Edad de Plata
del Toreo y compi-
tiendo de tú a tú con
diestros como Mar-
cial Lalanda, Do-
mingo Ortega,
Armillita o Manolo
Bienvenida, 
sumando 66 corridas
en 1929, 69 en 1930,
70 en 1931, otras
tantas en 1932, 62
en 1933, 56 en 1934
y 47 en 1935, año en
que, tras torear en
Logroño, decide reti-
rarse del toreo.
Para hacerse una
idea de lo que signifi-
can estos números
hay que añadir que
en aquellos años la media de festejos cele-
brados en España se situaba en torno a las
trescientas corridas por temporada, lo que
equivale a decir que Barrera interviene en la
cuarta parte de las que se dan cada año.

Retirado en 1935, Sin embargo, en 1936, y
en un festejo organizado en valencia por la
UGT y CNT, vuelve a torear, actuando hasta
en tres de estas funciones llamadas del pa-
saporte por que, efectivamente, sirvieron
para que, mediante la aportación de un con-
trato falso para torear en Orán, poder salir de
España y reunirse con su familia en Marsella.

Tras la guerra, ya con Manolete, Pepe Luis
Vázquez, Antonio Bienvenida, Julio Aparicio,
Litri o Carlos Arruza en liza, Vicente Barrera
sigue siendo nombre ilustre y tenido en

cuenta para las prin-
cipales ferias y pla-
zas, si bien baja el
número de sus actua-
ciones.
En 1942 decide otra
vez retirarse y en
1943 no torea, siendo
esta temporada la
única que pasa en
blanco desde que de-
butase en público, re-
apareciendo en 1944.
Este año, en la feria
de julio de Valencia,
tras haber cortado las
orejas de su primero,
un toro de Galache le
arrolla y sufre la frac-
tura de varias costi-
llas. Maltrecho y
dolorido, cuando le
llevaban a la enfer-
mería cuentan que
iba murmurando:
¡Pero con seis hijos y
con el dinero que tie-
nes a tí quién te
manda...!

Esa temporada ya no
se vistió de luces y en 1945 lo hizo en tres
ocasiones, en Castellón, en marzo, en la
Linea de la Concepción en abril y, en mayo,
en Barcelona, alternando con Armillita Chico,
Silverio Pérez y Luis Miguel Dominguín ante
reses de Samuel Flores y  Manolo González.
Fue aplaudido al acabar su turno y ese día
dio por terminada su carrera, no volviendo ya
a torear ni en un festival ni en el campo, sólo
lo hizo en un festival celebrado en Valencia y
a instancias del público bajó al ruedo y, ves-
tido de paisano, instrumentó una verónica y
una media. Aquellos fueron sus últimos lan-
ces.

Ya retirado se dedicó a sus negocios y al
campo, aunque en 1956 se le descubre un
tumor cerebral que, en apenas seis meses
acabó con su vida.

Variado y vistoso con el capote 
pero, sobre todo, dominador con la

muleta, seguro y completo. 
Un torero valiente de verdad. 
Y un gran especialista con el 

descabello, después muy imitado.



Vicente Barrera Cambra ha sido una de las
mayores figuras del toreo que ha dado la to-
rería valenciana (y no ha dado tantas). 
Fue figura ya en sus inicios como becerrista,
categoría que mantuvo durante su trayectoria
como novillero y que nunca dejó en su etapa
de matador de toros.

Cabe reseñar que tomó la alternativa en sep-
tiembre de 1927, en su plaza de Valencia y
de manos del entonces máxima figura del
toreo Juan Belmonte, lo que demuestra la
fuerza de figura con la que llegó al escalafón
superior, donde desde la temporada de 1928
hasta la temporada de 1936 inclusive
(cuando comienza nuestra dolorosa Guerra
Civil), siempre ocupó uno de los tres prime-

ros lugares del escalafón siendo torero im-
prescindible en todas las ferias de España,
Francia y América.

Es uno de los toreros que aparecen en el
cartel de la inauguración de la plaza de Las
Ventas, uno de los más famosos de la histo-
ria del toreo, tan solo dos meses después de
la proclamación de la II República. El festejo
inaugural fue una corrida a beneficio de los
obreros en paro organizada por el alcalde so-
cialista Pedro Rico, a la que asistió el enton-
ces Presidente del Gobierno, Niceto Alcalá
Zamora. 

Por aquel entonces, la izquierda española no
cuestionaba la seña cultural más identitaria

Vicente Barrera
visto por

Vicente Barrera

Vicente Barrera Simó 
glosa la figura de su abuelo, 

Vicente Barrera Cambra



del pueblo español, ni la libertad de los espa-
ñoles para poder disfrutar de ella.

Ocho años después, en 1939, Vicente Ba-
rrera seguía siendo figura indiscutible del
toreo e imprescindible en cualquier cartel de
relumbrón, razón por la que mes y medio
después de aqueo famoso  último parte de
guerra que daba fin a la guerra civil espa-
ñola, “En el día de hoy, cautivo y desarmado
el ejército rojo…”, era requerido para formar
parte del cartel de la “Gran corrida de la Vic-
toria”, también en la plaza madrileña de Las
Ventas donde se celebraba el reciente triunfo
militar de las tropas del entonces Generalí-
simo y Jefe del Estado , General Francisco
Franco .

Su última tarde en activo, en la que aban-
donó definitivamente los ruedos, fue el 3 de
mayo de 1945 en Barcelona, alternando con
Luis Miguel Dominguín y el mexicano Silverio
Pérez.

Desgraciadamente, esta rápida glosa que les
ofrezco sobre la figura del legendario Vicente

Barrera Cambra, no la sé por su boca. Tuve
que conocer en su día toda esta información
por libros, enciclopedias y viejos recortes de
prensa, pues no tuve la suerte de conocer a
mi abuelo ya que murió muy joven, en 1956
con tan solo 49 años.

Me hubiera gustado escuchar éstas y otras
mil historias que ya nunca conoceré, que a
buen seguro debió de vivir y no salen en los
libros. Él  habría disfrutado contándomelas y
yo escuchándolas. Pero mi abuelo me legó a
través de su sangre y de sus genes lo más
valioso: el amor, la pasión y la vocación por
la fiesta y cultura más grande del mundo, la
fiesta de los toros.

Con su sangre me trasmitió todo aquello que
no pudo hacer con la palabra y me regaló
una afición y pasión por la tauromaquia que
acabaron fructificando en el mayor sueño
que jamás hubiese podido soñar, el sueño de
convertirme en matador de toros y tener el
honor de torear en todas las plazas y ferias
del mundo. Abuelo, gracias de corazón por tu
legado más preciado.

En su dilatada carrera
siempre ocupó uno 
de los tres primeros 
lugares del escalafón
siendo torero 
imprescindible en
todas las plazas y ferias
de España, Francia 
y América.



CCarlos Bueno

La Diputación de Málaga acaba de aprobar el
Pliego de Condiciones para el arrendamiento
de su plaza de toros cuya principal novedad
es el canon cero. El adjudicatario no pagará
alquiler, ni luz y ni agua. Con este contrato la
Institución muestra su compromiso con la
tauromaquia en estos duros momentos de
pandemia.

- El empresario actual pagaba un canon fijo
de 30.000 euros más un 6% de porcentaje de
taquilla y un 4% de las corridas televisadas.
En total unos 120.000 euros al año. ¿Qué su-
ponía esa cantidad para la Diputación?
- El presupuesto anual de la Institución es de
300 millones de euros. Se podrá entender
que 120.000 euros no es una cantidad dema-
siado significativa. Por eso entendimos que
había que ofrecer la plaza a coste cero a
cambio de pedir al nuevo adjudicatario com-
promiso, calidad y, sobre todo, que el benefi-
ciado sea el aficionado. 

- Sin duda se trata de un pliego pionero,
adaptado a la actualidad y que de verdad
apoya al sector. 
- Estamos convencidos de que es la mejor
manera de que el beneficio que no obtenga
la Diputación revierta en la propia tauroma-
quia y, sobre todo, en el público. 
Vamos a premiar aquellas ofertas que
superen el 20% de rebaja en los precios fina-

les de abonos y localidades. Así de sencillo. 

- El proceso de adjudicación de la plaza de
toros de Málaga también se vio afectado por
la pandemia. El retraso en su oficialización
puede haber sido beneficioso para la Fiesta
en Málaga.
- Estaba previsto sacar la licitación el pasado
mes de marzo, y las condiciones eran enton-
ces beneficiosas, pero no como las actuales.
Ante la situación que padecemos decidimos
reestructurar todo el Pliego y modificar las
medidas económicas, y además incluimos
por primera vez una cláusula COVID que
contempla una serie de garantías generales
para los próximos cinco años.

- El nuevo pliego tendrá un periodo de vigen-
cia de cuatro temporadas con la posibilidad
de una de prórroga, establece que se cele-
bren como mínimo nueve festejos al año,
entre ellos una novillada picada, y el empre-
sario deberá ceder la lidia de 40 vacas y 20
erales para clases prácticas de la Escuela
Taurina y organizar el Certamen Internacional
de Escuelas Taurinas “La Malagueta”. Es im-
portante no haber olvidado a los novilleros.
- Desde la Diputación hemos aumentado en
20.000 euros la dotación a la Escuela Tau-
rina, estableciendo su presupuesto en
120.000 euros. Exigimos a la nueva empresa
la continuidad dell Certamen y que facilite
animales a los chavales para que puedan
prepararse, porque el futuro de la tauroma-
quia es la formación de los jóvenes. 

Víctor González, 

Diputado de Asuntos Taurinos 

de Málaga

“Ofrecemos la plaza a coste cero 

a cambio de compromiso, 

calidad y que se beneficie 

al aficionado”



Página negra

La periodista Mariví Romero falleció el pasado viernes, 27 de
noviembre, en Benidorm, a los 81 años de edad, a causa de
una insuficiencia respiratoria.

Hija del también periodista Emilio Romero, fue la primera mujer
que se dedicó a la información taurina en España. Estaba afin-
cada en Benidorm desde hacía muchos años, ciudad con la
que tenía una gran vinculación y en la que su padre da nombre
a una calle.

Tras estudiar Periodismo y Filosofía y Letras, empezó a traba-
jar en el diario ‘Pueblo’, que dirigía su padre, y en 1971 ingresó
en Televisión Española para comentar la actualidad del mundo
de los toros.

Desde 1973 a 1983 estuvo al frente del programa ‘Revista de
toros’, y una vez finalizada esa etapa, escribió en el diario ‘Ya’
hasta 1989. Posteriormente estuvo en la Cadena Cope y Onda
Cero, cerrando su etapa profesional en Canal Nou, el canal au-
tonómico de la Comunidad Valenciana, retransmitiendo los fes-
tejos que daba esta cadena por televisión y dirigiendo un
programa semanal en la radio autonómica valenciana.

Fallece el 
ganadero 
José Luis 
Iniesta
El ganadero y tesorero de la
Unión de Criadores de Toros de
Lidia falleció el pasado día 25
de noviembre, a los 78 años de
edad, en Badajoz y a causa del
coronavirus.
El criador sevillano ha sido di-
rectivo de UCTL, con la respon-
sabilidad de la gestión de la
tesorería de la entidad desde
2012. Actualmente formaba
parte de la Junta Directiva pre-
sidida recientemente por Anto-
nio Bañuelos quien había
confiado en él para que admi-
nistrase la parte financiera de la
asociación precisamente en la
peor crisis económica para el
sector de bravo.
Como ganadero era propietario
de dos hierros: José Luis In-
iesta, de encaste Juan Pedro
Domecq, y Los Espartales, de
encaste Murube-Urquijo. Preci-
samente, con un toro de esta
ganadería ‘Biemplantao’ hizo
historia en Madrid en 2018
cuando Diego Ventura cortó un
rabo, un hito que hacía 46 años
que no se producía.

Y El Casareño
También ha fallecido, a los 80
años de edad y a causa del co-
ronavirus, el que fuera novillero
gaditano Juan García “El Casa-
reño", quien 
tras su paso por los ruedos
ejerció de asesor en la plaza y
Escuela Taurina de La Isla de
San Fernando.

Adiós a 
Mariví Romero



El pasado miércoles, 25 de noviem-
bre, falleció, en su domicilio de
Buenos Aires, el que fuera excep-
cional futbolista Diego Armando
Maradona. 
Después de haber sido operado recientemente
de un coagulo cerebral, se recuperaba de dicha
intervención pero su delicado estado físico no
pudo superar una parada cardiorespiratoria y la
actuación médica no fue suficiente para reani-
marle.
Tras destacar siendo apenas un niño en Chacari-
tas Junior, pasó a Boca Junior, donde se dio a
conocer mundialmente, siendo fichado por el FC
Barcelona, con quien jugó dos temporadas antes
de ser traspasado al Nápoles, equipo al que hizo
camapeon de la liga italiana. Posteriormente jugó
en el Sevilla C.F. y Newell’s Old Boys. 
Pero su mayor logro fue el Mundial de Méjico de
1986, liderando la selección argentina y dejando
para el recuerdo su increíble gol a Inglaterra

arrancando desde el centro del
campo o la célebre ‘mano de Dios’
ante Shilton, también en aquel
mismo partido de cuartos de final.
Y como genio que era, también fue

un enamorado de la fiesta de los toros, como re-
cuerda Vicente Ruiz “El Soro”, que tuvo bastante
relación con él en su época sevillana: “Fue en el
año 1992, cuando jugaba en el Sevilla. Tuve
mucha relación con él y nos hicimos amigos. Él
vivía en una finca que le había alquilado Espar-
taco y quedó deslumbrado con el mundo de los
toros. Iba siempre que podía a la plaza y disfru-
taba muchísimo con lo que sucedía en el ruedo.
Decía que los toros eran como el fútbol, que
había que anticiparse un segundo a la reacción
del contrario. Le fascinaban las banderillas y
decía que cómo era posible ponerlas sin que te
cogiera el toro. Nos veía entrenar a Espartaco y
a mí y se quedaba maravillado de lo que hacía-
mos”.

PPaco Delgado

Maradona, que acababa de cumplir 60 años de edad, no pudo 
superar sus constantes problemas de salud y falleció tras sufrir 

una parada cardiorespiratoria.

La  Mano de Dios también 
sentía pasión por los toros



Cuando se realizaban tareas de saneamiento en su ganade-
ría, en su finca Campanar, en el término municipal de Sueca, y
al intentar llevar a un toro de un cerrado a otro, el animal se
arrancó y arremetió contra el ganadero, hiriéndole de grave-
dad en el gemelo de su pierna derecha.
Trasladado al Hospital de la Ribera, en Alcira, se emitió un
parte en el que se certifica que sufre una cornada que atra-
viesa el gemelo de la pierna derecha destrozando vasos y te-

jido celular subcutáneo  de 20 cms. de longitud,
aunque, afortunadamente, no afectó a arterias
importantes. Buena culpa de que la cosa no pa-
sase a mayores fue la decidida intervención del
matador de toros Jesús Chover, que se encon-
traba ayudándole, que le hizo un quite con la cha-
queta y se llevó al toro, evitando que se encelase
con su presa.
Posteriormente fue ingresado en el Centro de Re-
habilitación de Levante, donde permanecerá
unos días hasta que pueda continuar la recupera-
ción ya en su domicilio.

La rejoneadora francesa Lea Vicens sufrió un
percance cuando, el pasado martes, entre-
naba con uno de sus caballos en su finca en
el término municipal de Hinojos, en la provin-
cia de Huelva, siendo mordida por el animal.
La caballista nimeña fue trasladada a un cen-
tro hospitalario de Sevilla donde fue interve-
nida en la madrugada de ese mismo día de
una herida que sólo había interesado masa
muscular , teniendo que guardar reposo a lo
largo de dos semanas.

LLea Vicens fue 
herida por un caballo

Grave percance 
de Gregorio 
de Jesús 
en el campo

Cormanizales, la empresa que gestiona la plaza
de toros de la ciudad colombiana de Manizales,
estudia la posibilidad de dar festejos a puerta ce-
rrada ante la imposibilidad de hacerlo con pú-
blico, puesto que ahora mismo sólo se admite
una asistencia de 50 personas, lo que hace in-
viable cualquier intento de organizar funciones
con espectadores para la próxima Feria del
Café.
De llevarse a cabo este proyecto, los abonados
podrían conservar sus derechos para la feria de
2022, si coste adicional, o solicitar la devolución
del importe de sus abonos.

¿Festejos en Manizales 
a puerta cerrada?



Editorial La Cátedra acaba de sacar al
mercado un 

libro biográfico 
sobre el doctor 
Segovia Caballero, 
cirujano jefe de la plaza de toros de Madrid
durante el período comprendido entre
1920 y 1936, y director del Montepío y del
Sanatorio de Toreros.
En el mismo, su autor, Antonio Fern-andez
Casado, trata de hacer justicia y sacar del
olvido la figura de un gran profesional in-
justamente olvidado en los últimos sesenta
años, incluso en su ciudad natal.

Nuevo apoderado 
para Miguel Moura
Pedro Penedo es el nuevo responsable de la carrera profesional
de Miguel Moura, hijo de una gran figura del toreo a caballo como
es Joao Moura, y hermano del también rejoneador del mismo
nombre Joao Moura hijo.
Hizo su presentación en público el 14 de julio de 2012, en la plaza
francesa de  Saintes Maries de Mer, lidiando toros de Fermín Bo-
hórquez junto a Pablo Hermoso de Mendoza y su hermano Joao
Moura hijo, saliendo a hombros los tres.

Dos corridas en Huamantla
La mejicana plaza de toros de Huamantla acogerá dos corridas
de toros el próximo mes de diciembre. 
Los carteles son éstos:

Sábado 12. Toros de La Joya para  Ernesto Javier “Calita”, 
Gerardo Rivera y José María Macías.

Domingo 13. Corrida concurso de ganaderías. Toros de Rancho
Seco, Villa Carmela, José Julián Llaguno, Fernando de la Mora,
De Haro y Santo Tomás para Ernesto Javier “Calita”, Arturo de
Alba y Alan Corona.



Guillermo Muñoz 
se lo deja

El novillero sin picadores 
Guillermo Muñoz, quien es-

taba matriculado en la Es-
cuela Taurina de Toledo, ha

anunciado, a través de un
mensaje en sus redes socia-

les, que deja de torear.

El joven torero ha 
manifestado que no sabe to-
davía si se trata de un adiós

definitivo o de un hasta
luego, asegurando que se

marcha porque “no vivo cien
por cien para la profesión”...

Ginés Marín, 
solidario

El Banco de Alimentos de Ba-
dajoz ha creado una tienda
digital y una campaña en los
supermercados porque no
tiene productos para garanti-
zar su reparto.

Ginés Marín ha querido
acompañarlos y apoyar la
Gran Recogida 2020, la cam-
paña solidaria de mayor di-
mensión que se organiza a
nivel nacional. El objetivo es
conseguir recaudar alimentos
básicos desde cualquier
punto de la provincia de Ba-
dajoz para hacerlo llegar a las
personas más necesitadas de
nuestro territorio.

Nuevos apoderados
para Francisco Montero

El novillero ha cerrado un
acuerdo de apoderamiento
con la empresa Hispánica

Taurina S.L. dirigida por Mi-
guel Ángel Torres y que

cuenta con varios profesio-
nales del sector, entre ellos
Antonio Jiménez “Ecijano
II”, que desempeñará las

funciones de director artís-
tico acompañando al novi-
llero en su evolución en el

día a día.

El planteamiento es prestar
un servicio profesional inte-
gral gestionando las contra-

taciones taurinas,
publicidad y marketing.
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Santiago Cuautlalpan (Méjico), 22 de noviembre.
Plaza Cinco Villas. 
Segunda corrida de la temporada, sin presencia de
público.
Cinco toros de El Vergel y uno, quinto, de Gómez
Valle.

José Mauricio, ovación y oreja.
Ernesto Javier "Calita", palmas y silencio tras aviso.
Arturo Saldívar, silencio tras aviso y silencio.

Marysol Fragoso

Bajo la organización del matador Manolo Mejía, entre el 18 y 22 del presente, a puerta cerrada se lidiaron 56
toros de diversas ganaderías mejicanas, por parte de una variada baraja de toreros.
La primera jornada contó con la lidia de ocho toros, la segunda de diez, la tercera once; en la cuarta doce;
mientras que en la quinta se torearon 15. Tres toros fueron premiados con arrastre lento: “Paisano”, número
97, de la Venta del Refugio, “Ave”, número 9, de Pastejé, y “Triunfador”, número 260 de San Constantino.
A lo largo de estos cinco días se cortaron 28 orejas. Los matadores que alcanzaron el triunfo fueron: Uriel Mo-
reno “El Zapata”, dos orejas a un toro de Javier Garfias; Emiliano Villafuerte “El Moso”, oreja a un toro de La
Concepción ; Israel Téllez, dos orejas a un toro de Boquilla del Carmen; Christian Ortega, oreja a un toro de
Golondrinas; Angelino de Arriaga, dos orejas a un toro de José Arroyo; Fermín Espinosa “Armillita IV”, oreja a
un toro de San Pablo; Juan Fernando, oreja a un toro de Pozo Hondo; Diego Silveti, dos orejas a un toro de
La Soledad, Luis Conrado, dos orejas a un toro de Campo Hermoso; el rejoneador Cuauhtémoc Ayala, oreja a
un toro de Pablo Moreno; Curro Plaza, oreja a un toro de Tenexac; Arturo Macías, dos orejas a un toro de
Pastejé; José Luis Angelino, dos orejas a un toro de San Jerónimo; Antonio García “El Chihuahua”, oreja a un
toro de Pedro Haces e hijos; Ernesto Javier “El Calita”, oreja a un toro de Santo Tomás; José María Pastor;
oreja a un toro de Xajay; Antonio Romero, oreja a un toro de El Garambullo; Juan Pablo Llaguno, oreja a un
toro de Guanamé; Xavier Gallardo, oreja a un toro de La Punta; Sergio Garza, oreja a un toro de Atlanga; el
novillero Andrés García “El Ardillo”, oreja a un toro de Coroneo.

Triunfal Segundo Torotón

Oaxaca (Méjico), 25 de noviembre.
Festival charro taurino.

Toros de Rancho Seco.

Jóse Funtanet, dos orejas.
Fauro Aloi, ovación.

Javi Funtanet, dos orejas.

Jalpa (Méjico), 28 de noviembre.
Plaza de La Misericordia.

Lleno dentro del aforo permitido por
las restricciones sanitarias.

Toros para rejones de Jorge Hernández Andrés.

Jorge Hernández Gárate, oreja y dos orejas.
Luis Pimentel, ovación y dos orejas.

Latacunga (Ecuador), 28 de noviembre.
Festival taurino “Arte y Solera”.
Ganado de Peñas Blancas, Vistahermosa,
Santa Coloma y Mirafuente.

Álvaro Mejía, oreja.
Pablo Aguado, oreja y dos orejas y rabo.
Alfonso Cadaval, oreja, palmas y dos orejas en
el sobrero que regala.

Santa María del Río (Méjico), 28 de noviembre.
Festival “Toros, Campo, Amigos” .

Novillos de Espíritu Santo.

Ignacio Garibay, oreja.
Jerónimo, dos orejas.
Juan Pablo Sánchez, dos orejas.
Francisco Martínez, palmas.
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Ricardo Díaz-Manresa

El toreo se sigue defendiendo. El Parlamento portugués re-
chaza todas las propuestas antitaurinas. Españoles: aprended.
Y otra soberana lección nos la da el eterno cantante, RA-
PHAEL, la gran estrella, que en “El Hormiguero” ha dicho
esta semana cuando va a empezar otra gira. Le preguntan si
será rentable por los aforos. Respuesta: “eso ahora ,¡no im-
porta! el dinero no es lo en lo que tenemos que pensar. Hay
cosas mucho más importantes”. Empresarios de Castellón, Va-
lencia, Sevilla y Madrid ¿lo véis? Insisten que un aforo del
50%. Ni ruina ni avaricia, sólo les pedimos que se fijen en RA-
PHAEL. ¡Vaya lección para los grandes, los de la plazas de pri-
mera, aunque ellos no pasen de 4ª categoría, por su nihilismo.

Menos mal que otros derrochan optimismo. El PP pide televi-
sar corridas a puerta cerrada. Y los de Manizales igual, para
darlas por Internet. Y en Beziers pensando en ofrecer encierros
como los de Pamplona. Sería un enorme imán para el turismo.
Y a esa plaza llegan hasta el 2026, SIMÓN CASAS, produc-
tor, no empresario, y los empresarios OLIVIER MARGÉ y
uno que se estrena SEBASTIÁN CASTELLA.

Mientras tanto, nos dejó el ganadero JOSÉ LUIS INIESTA,
que tanto dio al rejoneo : primer toro indultado en esta clase
de corridas (Murcia 2017) y  primer y único rabo concedido en
las Ventas. Protagonista los dos días: DIEGO VENTURA.

Y nos dejó también MARIVÍ ROMERO. 81 años y en Beni-
dorm. Su aparición en la crítica fue sorprendente, llevada a la
televisión por su padre EMILIO ROMERO, con gran poder

Hay un dato que 
nos enfría. Es la 

TAUROMAQUIA VACÍA. 
En apenas 10 años hemos

pasado de 902 pueblos
dando toros a 377…

Gran lección de Raphael 
a los empresarios “grandes”

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

JOSELILLO, que parecía
desaparecido, nombra 
apoderado a ver si levanta
cabeza, con lo difícil que
está esto.
A luchar, como han hecho
en la minitemporada 2020
GÓMEZ DEL PILAR y 
DANIEL LUQUE y JUAN
ORTEGA. 
Terna para el 2021.

La Danza

de los

Taurinos

entonces dirigiendo el diario PUEBLO, y auxiliada por MA-
NOLO MOLÉS en su mejor época profesional. Sorprendió
MARIVÍ por ser mujer, por ir aprendiendo rápidamente y cri-
ticar con dureza. Consolidada como mujer crítica, siguió fuera
de TVE en otras televisiones y radios.

Y otro buen recuerdo para el rejoneador GINÉS CARTA-
GENA, un revolucionario y por tanto rompedor, al lado del
gran apoderado JUAN MANUEL MORENO MENOR, es-
pecialista en publicidad popular:  “GINÉS CARTAGENA, el
que las plazas llena”. 25 años que nos dejó.

Y percances rarísimos los de LEA VICENS y GREGORIO
DE JESÚS. Enorme mordisco de un caballo para ella, vaya
ejemplar, y cornada en el campo para un torero retirado hace
mucho. No hay que fiarse. ¿Lo ven? 

Un portal taurino nos sorprende con el notición de que un no-
villero sin picadores, muy escasamente conocido, lo normal,
deja el toreo por tiempo indefinido. No digo nombres para no
herir sensibilidades… Pero la sorpresa nos la da FERNANDO
CUADRI que dice que no habría sido taurino si no llega a co-
nocer el trato a los toros. ¿Pero no lo había visto desde que
nació en la ganadería de su padre, CELESTINO?...

Siguen en la televisión del hígado podrido y de la opinión pú-
blica que da vergüenza ajena las VOMITONAS PAQUIRRI,
en las que habla todo el mundo, especialmente los NPI. Todos
quieren llevarse tajada: los buenos, los malos y los regulares.

Y se aplaca la serie de los amores de PONCE. Ya sale menos
en los media, que se dice ahora. Por cierto uno de los grandes
admiradores de PONCE, el crítico JOSÉ ANTONIO DEL
MORAL cumplió el día 28 los 78. Felicidades. Y a mejorar la
salud.



LLa cerámica de Picasso es todavía hoy la faceta menos co-
nocida y valorada por los estudiosos, coleccionistas y mu-
seos. Los toros siempre tuvieron para Picasso un significado
muy especial. He podido contemplar alguna de sus obras en
museos y bodegas de Jerez.
Es Saura quien afirma que el punto culminante de la tauro-
maquia picassiana fue la obra pictórica realizada entre 1933-
34, años que su pasión por los toros lleva a Picasso a viajar
a España y recorrer las principales plazas.
Nunca dejó de asistir a las corridas, desde su Málaga natal,
hasta a las últimas que acudió, ya en el exilio, en las france-
sas plazas de Nimes o Arlés. Picasso también se vistió de
torero, como Goya. Asistió a muchas corridas de toros y mu-
chas fueron las vivencias y anécdotas que protagonizaron.
Durante una corrida que presenciaba los dos amigos, un pi-
cador le brindo la faena al pintor malagueño, lanzándole su
sombrero. Picasso se lo devolvió con un dibujo que había
improvisado durante el transcurso de la misma. El picador
gracias al sombrero pudo comprarse una casa.
Toros fueron también sus primeras obras cerámicas.
Se dedicó a la cerámica con ahínco, convirtiéndose en una
amplia producción que le acompañó hasta su muerte: la ce-
rámica fue universalmente aceptada y la tauromaquia tuvo la
culpa.
Infinidad de obras inspiradas en los toros.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Toros y ceráamica (IV)

Picasso nunca dejó de
asistir a las corridas,

desde su Málaga natal,
hasta a las últimas que
acudió, ya en el exilio,
en las francesas plazas

de Nimes o Arlés. 
Y también se vistió de
torero, como Goya.
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Victorino
Martín: 

“Los 
medios 

públicos 
no dan 

informa-
ción de

toros si no
es una 

cogida”

··Francisco Román ---------------
”Somos los grandes olvidados. Somos imprescindibles en el
toro, pero no pertenecemos a ningún gremio, ni al taurino, ni
al ganadero, ni al agrícola». 
(Dueño de la cuadra de caballos La Suerte de Picar)

·Enrique Cerezo -----------------
“Toda españa está subvencionada excepto los toros”.
(Presidente del Atlètico de Madrid)

www.avancetaurino.es

·Víctor Gómez Pín --------------
“En primer lugar, debería atribuirse la hombría al que no es
presa de miedo ante la hipótesis de una muerte noble. Aris-
tóteles”.
(Sobre tauromaquia y su relación con la andreia aristoté-
lica).
(Filósofo).



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Eloy Sánchez, un valor al alza

Los alumnos de la Escuela de Tauromaquia de
Valencia continúa con su preparación, sin perder
la ilusión a pesar de las complicadas circunstan-
cias que se están viviendo y que este año ape-
nas les han dejado actuar en festejos ante el
público.
Uno de los alumnos jóvenes con mayor proyec-
ción es Eloy Sánchez. Un torero nacido en Real
de Montroy quien decidió inscribirse en las aulas
de la escuela taurina el 10 de noviembre de
2015. Eloy, torero de pequeña estatura, pero so-
brado de valor, afición y quien muestra unos
grandes recursos en la cara del novillo, ya cubrió
una temporada más que satisfactoria el pasado

curso 2019. Ocupó el segundo lugar del particu-
lar escalafón de la escuela, sumando un total de
13 actuaciones. Estuvo presente en plazas im-
portantes como Albacete, Alicante, Guadalajara,
Sanlúcar de Barrameda, Algeciras y el coso fran-
cés de Saint Marie de la Mer. Y también hizo el
pasillo en cosos como Bocairent, Alcora, y hasta
en dos ocasiones lo hizo en Chelva y Bocairent.
En 2018 había hecho su presentación en público
en Bocairent, cortando dos orejas y causando
una gran impresión. Ese mismo año también
actuó en Alcañiz y Calatayud. Está llamado a ser
uno de los puntales de la temporada que viene,
si las condiciones lo permiten. 



Vicente Fernández
El Caracol
Siempre es bueno releer biografías de toreros. En este caso 
se trata de la titulada “En corto y por derecho” en la que se 
recorre la vida profesional del torero alicantino.

Titulada “El alma de un torero”’
está escrita por su propio prota-
gonista junto con el periodista
Blas de Peñas. Fue editada por
la Diputación de Alicante dentro
de la colección Nuestra Gente
Aunque se le ha tenido siempre
como un espada de raza gitana,
el mismo Vicente ha asegurado
que solo tiene un 12% de gi-
tano, ya que en su familia úni-
camente había un miembro que
totalmente de esa raza, que era
su abuela Anica, abuela por
parte de padre. Y sus abuelos
por parte de madre eran payos
al 100%. Su padre era un 50%
gitano y otro tanto payo, lo que
en el argot se denomina cuchi-
chí.
Vicente Fernández “El Caracol” nació en Almoradí.
Se presentó de luces en Alicante el 10 de julio de
1960 acompañado por Carlos Antonio y Manolo
Carrillo.  Debutó con picadores el 14 de agosto de
1960 en esta misma plaza. Lo hizo ante reses de
Escudero Calvo junto a Pepe Osuna y Rafael
Cantó.
Su puesta de largo en Madrid tuvo lugar el 12 de

julio de 1962. Ese día estoqueó no-
villos de Barcial junto a Guillermo
Sandoval y Vicente Perucha.
Tomó la alternativa en Alicante el
23 de junio de 1963 de manos de
Pedrés con Paco Camino de tes-
tigo.   Se lidiaron toros de Antonio
Pérez de San Fernando.  Confirmó
el doctorado en Madrid el 19 de
abril de 1964. Estoqueó reses de
Núñez hermanos alternando con
Gregorio Sánchez y Fermín Muri-
llo.
A El Caracol le apoderó en una de
sus etapas más importantes Al-
fredo Corrochano, hijo del legenda-
rio crítico taurino  Gregorio
Corrochano. Vicente logró salir a
hombros como novillero de la plaza

de Las Ventas de Madrid. Toreó en las ferias más
importantes de España y en  plazas de Ecuador,
Colombia México y Venezuela.
A lo largo de las 220 páginas del libro, y en forma
de narración novelada, se recoge la biografía de
este singular coletudo, que tenía una extraordinaria
personalidad y un concepto artístico y singularí-
simo de la lidia. Y que alternó con las máximas fi-
guras del toreo de su época.

CULTURA TAURINA

Enrique Amat
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www.frufor.com



Una de las más grandes obras sobre

Tauromaquia
El Conde las Navas disecciona el espectáculo taurino en una de
las joyas de la bibliografía taurina.

Este libro es obra de un
hombre locamente enamo-
rado de la. fiesta española.
El autor no levanta sobre
las altas nubes el san-
griento espectáculo, antes
se empeña desde los co-
mienzos de su tarea en
mostrarse narrador impar-
cial de sucesos y aun de
opiniones, sin arrimarse al
pro o al contra de la eterna
disputa entre defensores y
censores de las corridas
de toros .
Tampoco las ridiculiza, ni
reprende con lo amargo de
sus sátiras, porque aun
contra sus intentos de im-
parcialidad, de tal modo es
cribe la historia del toreo, que sea por ese
modo, sea porque el toreo bien conocido lo da
de si, el resultado de la lectura de este
libro deja notorio dulzor á los aficionados y no
debe causar mucho

empalago ni vivos dejos
de protesta á los enemi-
gos de las corridas.
Así evaluaba el Ministe-
rio de Instrucción pú-
blica el trabajo de Juan
Gualberto López Valde-
moro de Quesada,
Conde de las Navas El
Espectàculo màs nacio-
nal, que vio la luz en
1899 y que la Editorial
Coculsa rescató en
1985. Una de las gran-
des joyas de la biblio-
grafía taurina. Una de
las grandes obras que
se han escrito sobre
tauromaquia y en la que
analiza con detalle el

origen y los acontecimientos de las fiestas
taurinas, la incidencia de la Iglesia en las mis-
mas, las Leyes civiles que reglamentaron o
prohibieron las corridas de toros, la importan-
cia económica que tenían entonces, etc.

CULTURA TAURINA
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Tal día 
como Hoy

1 de Diciembre 
de 1933

Llega el Faraón

Paco Delgado

Nadie lo sabía entonces, pero cuando el 
1 de diciembre de 1933 llegó al mundo el
niño que seria bautizado como Francisco
Romero López, nació también el futuro
Faraón de Camas. 
Toreó por primera vez con caballos en
Utrera, el 8 de septiembre de 1954, e
hiizo su debut en la plaza de toros de
Las Ventas el 18 de julio de 1957.
La alternativa llegó el 18 de marzo
de 1959 en Valencia, con Gregorio
Sánchez, que le cedió la muerte del
toro "Vito", del Conde de la Corte,
como padrino y teniendo como
testigo a Jaime Ostos. Ese día no
tuvo ningún éxito, e incluso recibió
un aviso.
Su trayectoria profesional ha sido
una de las más largas conocidas,
pues se despidió de los ruedos en un
festival celebrado en La Algaba (Sevilla),
el 22 de octubre de 2000.
Alternó tardes épicas con los mayores fracasos, pero
nunca dejó a nadie indiferente. 
Fue considerado como ]un torero de arte sublime, un sím-
bolo, la esencia de la pureza y de la majestad. Antonio Díaz
Cañabate elogió su estilo y lo catalogó de la siguiente ma-
nera: “Curro Romero vino a la Feria de Sevilla y el duende le
acompañó, escondido en el capote embrujado, en la mu-
leta. Y no fue Curro Romero. Fue el duende el que toreó”..
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Bastones

Andadores

Sillas de ruedas

Grúas

Ayudas

Tauromaquia Popular

La Diputación de
Castellón aprueba
subvenciones para
las ganaderías

El diputado de Desarrollo Rural, Santi Pérez, ha
informado de que la Junta de Gobierno de la Di-
putación de Castellón ha aprobado la concesión
definitiva de subvenciones por valor de 118.407
euros para 26 explotaciones ganaderas de reses
bravas radicadas en la provincia. Tal como esta-
blecían las bases aprobadas el pasado mes de
julio, los ganaderos que disponen de al menos
30 cabezas censadas podrán recibir hasta un
máximo de 15.000 euros. Las ayudas han sido
posibles por el esfuerzo realizado por la institu-
ción provincial para buscar fondos que repercu-
tan en este sector tan castigado por las
consecuencias económicas que ha generado la
pandemia.

Santi Pérez ha recordado que "la Diputación de

Castellón es una de las pocas administraciones
que ha habilitado en España una partida econó-
mica de este tipo, que supera incluso la cuantía
máxima que otorgan algunas comunidades autó-
nomas a cada perceptor".

El diputado explica que "ha sido necesario reali-
zar un arduo trabajo para liberar fondos que per-
mitan ayudar a los diversos sectores en crisis,
para lo que ha sido necesario «rehacer el presu-
puesto de 2020". En este sentido, recuerda que
los 118.407 euros repartidos proceden de la re-
nuncia de las peñas taurinas de la provincia a las
subvenciones adjudicadas desde el área de Cul-
tura y de la suspensión de los actos que la Es-
cuela Taurina tenía programados para la pasada
Feria de la Magdalena.
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Se quiere organizar una gran 
manifestación de apoyo a los 
ganaderos valencianos

La Federación de Peñas de
Bous al Carrer de la Comuni-
dad Valenciana, tan activa
como siempre, está traba-
jando en poner en marcha una
manifestación en apoyo a los
ganaderos de esta tierra, tan
castigados por la pandemia y
sin ayudas de la Gemneralitat.

En principio se trabaja con la
fecha del día 11 de diciembre
para convocar esa muestra de
apoyo a la ganaderia de la Co-
munidad.

A lo largo de los próximos días
se irá perfilando, dando forma
y matizando en qué consistirá
y cómo se realizara.

La situación sanitaria no va a
permitir grandes concentracio-
nes de aficionados a pie, por
lo que se proyecta hacerla en
coches.

En principio se trabaja con la fecha
del 11 de diciembre y se quiere
contar con el apoyo de todos los
sectores del mundo del toro.

Tauromaquia Popular
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Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

Dardos Roca Rey
Sorprenden las últimas declaraciones de Andrés Roca Rey, desaparecido en la 2020:
empezó queriendo liderar a sus compañeros, pero se diluyó como azúcar en agua.

Ahora el totalmente desaparecido reaparece en una revista y nos deja, 
entre otras cosas, tres perlas.

ree que el apode-
ramiento de
Campuzano-Va-
lencia iba bien,

pero que había que
cambiar para que fuera
mejor. O sea, que no
iba y quería otra cosa.
José Antonio Campu-
zano lo descubrió, lo
hizo un hombre, lo
acompañó en su ca-
rrera desde becerrista y
lo aupó a los primeros
puestos del toreo. 

Tenía, según alguna
prensa peruana, un
contrato de 10 años
muy favorable para el
apoderado. 

Y Roca Rey lo rompió
el primer día en que fi-
nalizaba. Porque el
apoderado y mentor
era Campuzano por-
que, desde fuera, y con
todos los respetos, el
empresario de Sevilla
qué hacía. Que lo ex-
plique. Valencia estaba
de asistente todas las
tarde en los burladeros
de apoderados. Como
aburrido.

Recordarán que el caso Campu-
zano-Roca Rey era una segunda
edición del anterior Campuzano-
Castella. Descubrirlo desde niño,
hacerse cargo de su carrera y de su
vida, traslado desde el extranjero a
España, alojado como uno más de
la familia, luchando para abrirle
paso (administrativamente, en los
despachos, porque en los ruedos te-
nían fuerza. Más Roca Rey que el
francés).

A Campuzano, lógica-
mente, le supo a cuerno
quemado la espantá de
Castella, que era como
de la familia. Aunque
sus razones tendría el
francés para irse. 

Por eso, en esta se-
gunda edición con
Roca Rey amarró
mucho los términos del
contrato. Dicen. Los
que lo dicen. Los que lo
saben y los que no. No
se sabe si no se ha
leído. Sea lo que sea,
adiós tras cumplirlo. El
primer día hasta más
ver.

La segunda perla:
quiere estar enterado
de todo y saber lo que
gana. ¿No le informa-
ban acaso de lo que su-
cedía, ni puntualmente
lo que ganaba?

Y la tercera, ya con Ro-
berto Domínguez, de-
clarar que el de
Valladolid le reportará
mucho como extorero.
También lo era Cam-

puzano con algunas épocas brillan-
tes, el mejor de sus hermanos. 

Pero lo mejor es decir que Roberto
y él decidirán la parte profesional.
La económica ya la habrá ama-
rrado por acumulación de expe-
riencias. ¿Quiere decir que se
convertirá en coapoderado? ¿Es
que Campuzano no le consultaba
carteles, corridas, plazas y dinero?

Interesante porque puede liderar el
escalafón.

C

El torero peruano 
ha manifestado que 

quiere estar enterado
de todo y saber lo

que gana. 
¿No le informaban

acaso de lo que 
sucedía, ni 

puntualmente de lo 
que ganaba?
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TV. Sonido
Telefonía. Informática
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Pequeños electrodomésticos
Y mucho más

Ya ha llovido desde entonces.
Tarde de fallas. 
17 de marzo de 1973.
Torean en Valencia Antonio
Bienvenida, Paco Camino y
Santiago López.
Plaza llena. Y entre los espec-
tadores, la familia Sobrino
Gómez. Nuestro compañero Vi-
cente, que venía de permiso de
la mili, acompañado por sus pa-
dres, dos excelentes aficiona-
dos que le inculcaron y
fomentaron su pasión por los
toros. 
Y, cosas del destino, ocupando
la localidad que años más tarde
se le asignó para informar de
los festejos celebrados en el
coso de Monleón. 
Nunca estuvo mejor ocupada
esa silla.
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EEl Cuernómetro
de Enrique Amat

Unas cifras alarmantes

– PALMAS
A la presentación de los encierros de Victorino Martín y
Miura en los festejos de la Gira de la Reconstrucción ce-
lebrados en Logroño.

– PALMAS
Al inicio del procedimiento para inscribir en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de
Interés Cultural Monumento a  la plaza de toros de Al-
mería.

– PALMAS
Al Club Cocherito de Bilbao, que ha cumplído sus 110
años de historia. Cuenta con un importante fondo biblio-
gráfico y artístico, premia al toro más bravo de las Corri-
das Generales de Bilbao, y sus coloquios taurinos son
toda una referencia.

– PITOS
Por los fallecimientos del matador de toros El Dandy, el
picador Ramón García Barberillo, el banderillero Juan
García Lagóstena Casereño y los periodistas Iván Parra
y Guillermo Salas.

– PITOS
Al balance de temporada 2020, con una recesión que
alcanza al 88,7% de los festejos respecto a los celebra-
dos en 2019. Y los ganaderos lidiaron entonces 4.722
reses en corridas, novilladas y rejones, por las 479 de
este año 479 cabezas.

– PITOS
En la Comunidad Valenciana tampoco ha  sido buenas
las cifras. En 2019 contabilizaron 8.623 festejos y este
año apenas se ha llegado a  478. Las pérdidas se cifran
en 35 millones de euros.



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

Francisco Picó

Sabido es que en el mundo del toro existen distintivos profesionales que
señalan inequívocamente quien es torero. 
Además de que hay otras facetas que lo evidencian. Ahora mismo re-
cuerdo lo que me contaba Ángel Luis Bienvenida sobre la forma de ca-
minar de quien ejerce esta arriesgada profesión. Los Bienvenida
coincidian en afirmar que no sólo hay que ser torero dentro y fuera de la
plaza, sino además parecerlo.
Don Manuel Mejías Rapela, "El Papa Negro", padre de los Bienvenida,
una de las dinastías más gloriosas de la historia del toreo, obligaba a
todos sus hijos a que cuando fuesen al cuarto de baño, dejasen la
puerta entreabierta, pues hasta en esos momentos quería que, en una
situación tan escatológica, mantuviesen una posición digna y torera en
tal menester.
Sin duda alguna, una de los símbolos más característicos es la coleta.
Vicente Punzón contaba que un día en su casa de Consuegra, llegó una
familia para una visita de cortesía. 
El matrimonio iba acompañada de una de sus hijas, una niña de siete
años, a la que le dijeron a modo de presentación: mira este señor es Vi-
cente Punzón, el torero al que el otro día aplaudiste en la plaza de toros.
- No mamá, dijo la niña, este señor no es Vicente Punzón. El torero lle-
vaba unas borlitas muy bonitas en el traje y además llevaba coleta y este
señor no lleva coleta.

La coleta como símbolo

TAUROMAQUIA EN GREEN
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Paco Villaverde

Grande entre los grandes

Califa entre los Califas... El pri-
mer torero con mentalidad de
profesional, con capacidad de
mando y con capacidad para
ejercerlo. Mandó en todo y
para ello tuvo que mandar pri-
mero en el toro. Intuyó que ha-
bría que cambiar el toro y lo
impuso, intuyo que el toreo
tenía que evolucionar y quiso
abrir tímidamente el compás
de sus piernas, pero se topó,
como no, con los fundamenta-
listas y su presión, quisieron
quitárselo de en medio y
cuando lo consiguieron, El
Guerra, ya había dejado su le-
gado para el futuro.
Fue tan grande que generó el
vacío generacional de los
“Naide”
Grandes todos los toreros que
quieren evolucionar.
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Rafael Mateo Romero
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Siempre ha habido una
considerable presencia de
mujeres en los espectáculos
taurinos, ganándose la cen-
sura de los moralistas, más
que por su asistencia por
compartir tendidos y, sobre
todo, palcos con los hom-
bres. Tanto es así que en el
siglo XVIII el benedictino
Martín Sarmiento llegó a
proponer - anticipándose a
Jesulín de Ubrique - espec-
táculos taurinos exclusivos para mujeres y protagoni-
zados por mujeres. Para no pasar por un feminista
avant la lettre propuso también lo mismo solo para
hombres.
La primera referencia sobre toreo femenino la encon-
tramos el 25 de junio de 1654: “Por gracia de su Ma-
jestad el Rey [Felipe IV] se den cuatro toros, a los tres
[toreadores] de tres lanzadas de a pie, y a la labradora
que la dio a caballo”.  Se les obsequió con el importe
de la carne de esos toros por haberlos matado certera-
mente.
Volviendo al siglo XVIII hay que mencionar a tres co-
nocidas toreras: Nicolasa Escamilla “La Pajuelera”,
apodo debido a haber vendido, en su juventud, agua-
guidas, especie de cañitas impregnadas de azufre, usa-
das para encender el fuego y como insecticidas y
antiparasitarias. Fue inmortalizada por Goya picando
un toro en la plaza de Zaragoza; Agueda Silvaque, va-

lenciana. Banderillera y re-
joneadora según se lee en el
cartel de un festejo en el
Puerto de Santa María el 26
de junio de 1774 donde,
después de la corrida de
toros a ser lidiada por hom-
bres, se anuncia: “el día
martes [26] saldrá Águeda
Silvaque, natural de Valen-
cia a vanderillear (sic) y rejo-
near un toro, la que dará
gusto al concurso con su

destreza, como lo tiene acreditado en la plaza de San
Felipe [Xàtiva] de Valencia, Murcia y Cartagena” y
Francisca García, granadina. En 1774 solicita torear
(banderilleaba, rejoneaba y hasta capeaba a caballo)
en Pamplona. Se le denegó el permiso. Hubo otras de
menos fama en los últimos años del siglo.
En el siglo XIX encontramos a Teresa Alonso, que
toreó en una corrida organizada por José I en 1811 en
Madrid; Mariana Duro, valenciana. Participó en una
novillada en la plaza de Madrid el 11 de diciembre de
1836 vestida de valenciana para distinguirla de la za-
ragozana Magdalena García que, según Pascual Mi-
llán (“Los novillos”, p. 115), iría vestida de aldeana.
Era tanta la afición femenina entonces que en 1839 se
organizó la primera cuadrilla formada íntegramente
por mujeres. Estaba compuesta por Francisca Coloma,
Ramona Castells, Josefa García (valencianas las tres) y
Josefa de Cedrillas (turolense).

La mujer y los toros (I)
-José Aledón-

Un Toque de Clase
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