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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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Berlanga y los toros
La Generalitat Valenciana ha declarado el año 2021 Año Luis García Berlanga, 

y a lo largo de sus meses se recordará y homenajeará la figura del genial 
director de cine valenciano, su obra y legado cinematográfico.

en su obra, y puede
que se les haya esca-
pado el detalle a los

organizadores, abundan
los guiños y las alusiones,
siempre positivas y favo-
rables, a los toros, su
mundo y trascendencia.

Aficionado desde que
viese torear a Manolete
en Valencia, fue amigo de
Vicente Barrera y mu-
chos más personajes que
pululaban por el am-
biente taurino de la ciu-
dad del Turia y Madrid,
no es casualidad que en
uno de sus primeros gran-
des éxitos, Calabuch, su
cuarto largometraje, ro-
dado en 1956, uno de los
protagonistas que apa-
rece por esa imaginaria población donde la gente
aún podía vivir con sentido del humor y de la amis-
tad, era un torero ambulante, interpretado genial-
mente por José Luis Ozores, que iba de pueblo en
pueblo con su toro -Bocanegra, hijo de Planetario-,
siendo el diestro castellonense Pepe Luis Ramírez
quien le asesoró sobre la materia y dobló en las se-
cuencias en las que intervenía el toro.

En Patrimonio nacional, (segunda parte de una tri-
logía que completan La escopeta nacional y Nacio-
nal III, en la que ponía en solfa nuestra sociedad, el
desmoronamiento del régimen anterior y la llegada
de la transición), la disparatada familia del Marqués

de Leguineche tiene
por costumbre acudir
de manera ineludible a
la Corrida de Benefi-
cencia, tenida como
uno de los actos socia-
les de más trascenden-
cia y relevancia de una
sociedad que, pese a los
cambios que se suce-
den y avecinan, seguía
teniendo a los toros
como algo muy princi-
pal.

A finales del siglo XX
rodó París-Tombuctú,
su última película, una
reflexión sobre la escla-
vitud y tiranía del tra-
bajo y el éxito social, en
la que un prestigioso
dentista parisino, des-

encantado con la vida y con serios problemas exis-
tenciales, decide abandonarlo todo y buscar la
felicidad camino de un idealizado Tombuctú a
lomos de una desvencijada bicicleta que le compra
a un peregrino con el que se topa casualmente al in-
tentar suicidarse. Pero antes de llegar a su ansiada
Arcadia, recala en una población mediterránea,
otra vez Calabuch -con planos en los que aparece
la plaza de toros de Vinaroz-, y allí conoce a Trini,
magistralmente encarnada por Concha Velasco,
que dice ser hija de Manolete, otra vez Manolete, y
que le deja bien claro que en España la fiesta de los
toros le gusta a todo el mundo, menos a cuatro men-
tecatos. Ahí queda eso...

Y



Símbolo nacional

Pero, sin duda, es en La vaquilla, una de sus cumbres, donde
mejor refleja no sólo su debilidad por los toros sino la pasión que
despiertan en España, siendo metáfora y símbolo de nuestro país

el cadáver de aquel animal, muerto en tierra
de nadie y cuya lidia en un ruedo

acercaba y reconciliaba a
dos bandos que se esta-

ban matando a tiros
en una guerra civil

que ahora tantos
se empeñan en
desempolvar
de forma tan
irresponsable.

En aquella
cinta de 1985

aparecen mu-
chas de las cla-

ves en las que se
desvela su gusto por

la tauromaquia y su re-
lación con ella -El Tejadi-

llos, el nombre de un torerillo
que se menciona en la película

(“murió en Valencia, explica uno de los personajes, pero murió
de hambre”) existió realmente y el hermano del cineasta trató de
ayudarle en su carrera taurina-, no teniendo pudor en revelarlo y
hacerlo público en su obra.

Poco antes de fallecer depositó, en el Instituto Cervantes, un
sobre donde contenía un secreto, el cual pidió que no se revelase
hasta el 12 de junio de 2021, cuando se cumpla el centenario de
su nacimiento. 

Lo que no es ningún secreto es su consideración del espectáculo
taurino como algo vinculado de manera inexorable a lo español.
Algo que los progres de ahora, y él fue mucho mas avanzad, libe-
ral y moderno que los que ahora se las dan de ello, no pueden
soportar.

Paco Delgado

Su afición y gusto 
por la fiesta queda 
patente y salta a la
vista a poco que
se rasque un
poco en su
obra.
Para Luis
García 
Berlanga, el 
espectáculo 
taurino resume y
define a la perfección
la naturaleza 
española.
Adelantado a su
tiempo, no tuvo 
reparos en proclamar
lo que ahora tanto
abochorna a tantos...
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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

Un valiente muy querido
Afirmaba Gregorio en una entrevista reciente que no sabía que era tan querido. 

Gregorio de Jesús es matador de toros porque eso no se deja de serlo jamás, porque
nunca se cortó la coleta y porque su alma es torera por mucho que la vida le haya

acabado llevando por otros derroteros de la tauromaquia.

TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA 
DE LOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Chiva (Valencia, España)
www.tecnospan.es

u cuerpo lleva dibujadas
seis cornadas, tres de ellas
se las dieron vistiendo el

traje de luces y otras tres, ade-
más de cuatro fracturas óseas,
en el campo mientras ejercía la-
bores de ganadero, su dedica-
ción desde que abandonó los
ruedos. 

El último de esos percances
ocurrió el pasado 24 de no-
viembre, cuando uno de sus
toros le atravesó el gemelo de la
pierna derecha y salvó la vida
de milagro. En estos momentos
se recupera en su casa mientras re-
cibe cientos de mensajes de apoyo
que le demuestran lo querido que es,
aunque él asegura que no lo sabía
hasta ahora.

Puede que haya mucha gente en Es-
paña que no conozca que hay una
ganadería llamada Gregorio de
Jesús. Sin embargo, si nombramos al
toro “Ratón” pocos ignorarán su le-
yenda negra. Ratón fue el toro más
famoso de Gregorio, que lleva ligado

a la cría de astados para las calles
casi un cuarto de siglo. En la actua-
lidad su divisa es santo y seña de los
festejos populares en Valencia, su tie-
rra, la que le vio triunfar como to-
rero y se ilusionó con él. 

Gregorio de Jesús debutó con pica-
dores en 1985. Antes de torear con
caballos se había iniciado en la parte
seria del espectáculo cómico-taurino
“El Toronto y los enanitos toreros”,
que apoderaba su padre. Estuvo

cinco temporadas como novi-
llero. Fue el triunfador de la
Feria de Julio de Valencia en
1988, y empezó la temporada
siguiente encabezando el esca-
lafón; pero en Fallas un utrero
le partió safena y femoral. En
1990 tomó la alternativa en Ta-
rragona con Tomás Campu-
zano y Emilio Oliva. Confirmó
en Madrid en 1994. Hizo el pa-
seíllo en Méjico. Abrió tres
veces la puerta grande de Va-
lencia. En muchas ocasiones el
sistema le colocó en el circuito
de los hierros duros. Se anunció

en 77 corridas. Sufrió un parón y
también se quedaron paradas sus
ilusiones, hasta que con 27 años de-
cidió abandonar. 

Tenía dos opciones, la construcción
o la crianza del ganado que llevaba
su padre. La elección estuvo clara.
Desde entonces lleva una vida sacri-
ficada, sin horario ni vacaciones,
pendiente de 350 animales. No se ha
hecho rico pero ha adquirido repu-
tación y amigos. 

S



Nuevos caminos

Hace un par de años se ilusionó con
varios chavales a los que se decidió
a apoderar, a transmitir su experien-
cia, a ayudar dentro de sus posibili-
dades. A todo esto hay que añadir
que Gregorio ha hecho pinitos en el
mundo empresarial de los festejos
populares, pero también se ha atre-
vido con el toreo profesional, sobre
todo enfocado a la programación de
novilladas. 

Él ha sido el único empresario capaz
de organizar una función sin picado-
res en la Comunidad Valenciana du-
rante este maldito 2020 marcado
por las restricciones sanitarias im-
puestas por la pandemia de corona-
virus. Ocurrió el 10 de octubre en
Vinaroz, y todo a pesar de las difi-
cultades que le llovieron desde las
altas instancias políticas autonómi-
cas. Fue un valiente del mismo
modo que lo fue en su etapa de ma-
tador.  

Como torero se quedó sin poder
poner el alma a una faena como él
soñaba. La presión, las circunstan-
cias y el ganado que lidió condicio-
naron que pudiese expresar el
concepto que llevaba dentro. El sis-
tema numérico establecido le obli-
gaba a triunfar a diario y le robaba
la personalidad. La vida no se lo
puso fácil entonces ni tampoco en
estos momentos. Al menos ahora
está sintiendo un cariño que desco-
nocía, sin duda porque se lo merece.

Carlos Bueno

¿Final de trayecto?

La noticia me ha pillado por sorpresa, y creo que a casi todo el
mundo también. Santiago López ha dicho que se retira del mun-
danal ruido taurino. Toda una vida dedicada en cuerpo y alma a la
causa, en distintos frentes, y ahora, cuando menos se lo esperaba
nadie, dice adiós, muy buenas, y que ustedes lo pasen bien.

No sé si a la hora de hacer recuento Santiago estará satisfecho
de su paso por el toreo. Puede estarlo. Y, además, orgulloso.
Como torero pilló una época difícil, nada que ver con la de ahora.
Cuando torear, por ejemplo en San Isidro, era más caro que to-
marse un café solo en cualquiera de las cafeterías del Mercado
de Colón (1, 50 €, esta misma semana). De poco, de nada, valían
las proezas del agosto madrileño para meter cabeza en el abono
de mayo. 

Santiago se fue del toreo activo con la cabeza alta; respetado por
todo el taurinismo profesional, aunque no del todo reconocido por
las empresas quizás también por una deficiente administración.
Formó parte de aquella terna “valenciana” de los 70 ( Ricardo de
Fabra, Santiago López y Julián García) que cada día de San José
la anunciaban de puro compromiso local cuando las Fallas eran
feria, pero aún en tono menor.

Como torero, fue de estilo clásico, poco dado a las galerías lla-
mativas, con una muy buena mano izquierda, y estoqueador puro.
A su salida de los ruedos se adentró en el campo del apodera-
miento. ¡Chapeau! Ahí están sus obras, porque algo de mérito pro-
pio debió tener en las carreras de José Tomás y El Fandi, sobre
todo. Y tampoco en este campo la compensación fue la que to-
caba y merecía. Esta retirada por sorpresa le deja sin acabar su
obra con el valenciano Miguel Polope. 

Pero sus razones tendrá para cerrar página…¿sin vuelta de hoja?

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

Tras la supresión sistemática de cuentas de contenido taurino por parte del canal Vimeo, la Funda-
ción Toro de Lidia ha reclamado ante el Defensor del Pueblo que “los poderes públicos en España
deben solicitar las explicaciones correspondientes para que Vimeo respete la legalidad española y
las peculiaridades culturales que nos caracterizan”
La FTL solicita la intervención del Defensor del Pueblo para que cese la supresión sistemática de
cuentas de contenido taurino por parte del canal Vimeo.
Tal y como informa Fernando Gomá, vicepresidente de la FTL, en el escrito al Defensor del Pueblo:
“los canales que se han suprimido tienen como contenido común el dar a conocer una manifesta-
ción cultural española protegida por la Constitución, la ley y las sentencias del tribunal constitucio-
nal. Estos canales publican vídeos sobre un Patrimonio Cultural Inmaterial, y por tanto no
solamente no infringen ninguna ley como responde Vimeo, sino que son un instrumento de fomento
de la Cultura”. 
La FTL se reservará el ejercicio de cuantas acciones judiciales quepan en derecho para defender la
tauromaquia ante ésta y otras plataformas que censuren la divulgación de la tauromaquia.

La FTL contra la censura de Vimeo



El novillero Tomás Rufo ha sido premiado como “Mejor novillero con
picadores del ciclo de novilladas de la Gira de la Reconstrucción” que
se celebraron durante el fin de semana del 14 y 15 de noviembre en la
localidad pacense de Herrera del Duque.
Este ciclo, auspiciado por la Fundación Toro de Lidia con la colabora-
ción del Canal  Toros, reunió en la plaza de Herrera a los novilleros
más destacados del escalafón actuando de empresa Mar Toros que di-
rige Joaquín Domínguez.
La actuación del diestro natural de la población toledana de Pepino,
ante los novillos de Luis Algarra el pasado 14 de noviembre, reconocida
por público y crítica, ha sido premiada también por parte del consisto-
rio, “por aclamación popular y reunida la Comisión de Festejos del
Ayuntamiento.
Además, la Asociación Cultural Taurina La Media Verónica le ha pro-
clamado Mejor novillero de laGira de la Reconstrucción.

Tomás Rufo, mejor novillero 

de la Gira de Reconstrucción
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Alicante congela el contrato de 

arrendamiento de su plaza

El Ayuntamiento de Alicante acordó la suspensión del
contrato de gestión de la plaza de toros de la ciudad, ad-
judicado a la empresa Eventos Mare Nostrum, formada
por Simón Casas y Nacho Lloret, como medida de com-
pensación ante la imposibilidad de celebrar festejos tauri-
nos o eventos musicales, como consecuencia de la
aplicación de restricciones de aforo y de medidas antico-
vid.
La adjudicación sobre la explotación del coso se aprobó
el pasado 26 de febrero para un periodo de 4 años, con
posibilidad de prórroga por un año adicional. No obs-
tante, desde entonces, la empresa concesionaria no ha po-
dido desarrollar prácticamente ninguna de las actividades
que tenía programadas.



Javier Lambán, presidente de Aragón, se  reunió la se-
mana pasada con la Fundación Toro de Lidia (FTL) para
abordar la actual situación de la tauromaquia.
Asistieron al encuentro el presidente y secretario general
del PSOE en Aragón Javier Lambán; Mayte Pérez, con-
sejera de presidencia, portavoz del Gobierno de Aragón,
diputada autonómica y secretaria general del PSOE en
Teruel; Victorino Martín, presidente de la FTL; Borja
Cardelús, director general de la Fundación; y Javier
Tarín, miembro de la FTL y presidente de la Federación
de Toro de Cuerda.
Tras la reunión, el presidente de Aragón manifestó que la tauromaquia es “una actividad
consustancial con lo más valorado de las celebraciones de nuestros pueblos y ciudades”.
Y ha añadido que la reunión ha servido para abordar la situación que atraviesa la fiesta
de los toros”.
La FTL ha traslado su voluntad de trabajar junto con el Gobierno de Aragón a la vez
que ha mostrado su preocupación tanto por la grave situación en la que se encuentra la
tauromaquia, como por la discriminación que sufre como industria cultural, especial-
mente en el ámbito estatal, que hasta la fecha no ha querido tener en cuenta el peso de la
tauromaquia tanto a nivel histórico como económico y social.

La FTL se reunió con Javier Lambán, 

presidente de Aragón
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No habrá Carnaval del Toro

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha decidido que
no habrá Carnaval del Toro en el año 2021. Así se ha
hecho oficial tras un acuerdo por unanimidad de
todos los grupos políticos que forman el equipo de go-
bierno del consistorio de esta ciudad salmantina. Una
decisión tomada por la pandemia y por la imposibili-
dad de organizar con absoluta seguridad un acto de
grandes dimensiones cuya celebración estaba prevista
inicialmente del 12 al 16 de febrero.



Las empresas gestoras de las
plazas de Valencia y Castellón
están decididas a que haya toros
en estas ciudades coincidiendo
con las fechas de La Magdalena y
Fallas de 2021, aunque la cele-
bración de estas fiestas esté muy
en el aire debido todavía a la si-
tuación de emergencia sanitaria y
no estar claro que para el mes de
marzo pueda estar resuelta.
Tanto Toño Matilla como Nacho
Lloret, como portavoces de Ges-
tión Universal de Festejos y
Simón Casas Production, tienen
claro que otro año sin dar toros en
esas fechas sería muy contrapro-
ducente, por lo que, si bien no
montarían ni una feria de La Mag-
dalena ni una de Fallas, tal como
se conocen en su formato habi-
tual y tradicional, sí organizarían
varios festejos en ambas plazas.
En Castellón se darían corridas

alrededor del fin de semana de
mitad de marzo, es decir, los días
12, 13 y 14, y en Valencia se
aprovecharían los días 18, 19,
festividad de San José, 20 y 21.
Ahora todo depende de que la
Generalitat Valenciana modifique
su protocolo de seguridad y auto-
rice que se pueda ocupar, al
menos, la mitad del aforo de estos
cosos, y no se limite, como ahora
sucede, a tan solo ochocientas
personas.
Hace unos días hubo una reunión
con el secretario autonómico de
Seguridad y Emergencias, de
quien depende esa decisión y
todo parece indicar que, efectiva-
mente, se modificará ese criterio y
se podrá disfrutar otra vez de la
fiesta de los toros en Valencia y
Castellón, donde este año sólo ha
Habido dos novilladas sin caba-
llos, una por provincia.

Se quieren 

organizar

corridas en

Castellón y

Valencia

para marzo
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En cuanto se 
aumente el aforo 
autorizado para sus
respectivas plazas,
ahora limitado a
ochocientas 
personas



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
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La retransmisión de festejos 
taurinos en TVE, a debate
La semana pasada se celebró la Comisión de Cultura y
Deporte en el Congreso de los Diputados. Entre todas
las preguntas formuladas por los diferentes grupos par-
lamentarios, se encontraba una referente al mundo del
toro. En concreto, la diputada del Partido Popular,
María Soledad Cruz-Guzmán, preguntó al represen-
tante del Gobierno en dicha Comisión acerca de la re-
transmisión de festejos taurinos a puerta cerrada por
parte de TVE, teniendo en cuenta, manifestó, los exce-
lentes datos de audiencia de las retransmisiones efec-
tuadas por las televisiones públicas autonómicas, caso
de Canal Sur, Castilla-La Mancha y Castilla y León te-
levisión. De igual forma, también ha indicado Cruz-
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Guzmán la magnífica cuota de pantalla obtenida
por el programa “Tendido Cero”, desde que re-
gresó a la parrilla de la cadena en septiembre.
Algo que pone de relieve el interés que despierta
la Fiesta entre amplios sectores de la población es-
pañola.

El representante del Ministerio ha afirmado que el
Estado no tiene competencias sobre festejos tauri-
nos, estando transferidas las mismas a los entes
autonómicos. Igualmente, ha asegurado que el Mi-
nisterio de Cultura tampoco tiene competencias
sobre TVE.
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Cornada para Louis
Tardieu
El ganadero de la dehesa de La
Cour des Bœufs, "Loulou" Tar-
dieu, fue víctima de un acci-
dente de campo esta semana.
El criador de Mas Thibert fue
golpeado con una cornada de
tres trayectorias profundas en
el muslo derecho. Rápidamente
atendido por los soccoros,
pudo ser operado con éxito y
encontrar rápidamente a su fa-
milia.
Mientras tanto, Patrick Lau-
gier, proprietario de los hierros
Dos Hermaas, Piedras Rojas y
Paradis, ex presidente de la
Asociación de Criadores Fran-
ceses de Toros de Lidia, lucha
con fuerza y   coraje contra la
enfermedad de Charcot.guida
en Arles.
Thierry Llopir

Rafaelillo elige a Manuel
Martínez Erice
Manuel Martínez Erice es el
nuevo apoderado de Rafael
Rubio ‘Rafaelillo’ tras el
acuerdo alcanzado entre
ambos. 
El apoderamiento nace con el
firme propósito de dar entidad
y categoría a un Rafaelillo que
en 2021 regresará a los ruedos
tras el grave percance sufrido
en la última edición de la feria
de San Fermín.
Ambas partes han mostrado su
satisfacción por esta vincula-
ción que servirá para dirigir la
carrera de un torero que es un
ejemplo de capacidad, supera-
ción y madurez frente a las co-
rridas más duras del campo
bravo.

Juan José Padilla, 
solidario
Juan José Padilla ha mostrado
su lado más solidario y humano
una vez más. El “Ciclón de
Jerez” ha colaborado e invita a
participar, en la campaña impul-
sada por Ayuda en Red para
apadrinar una de las 2500 cartas
a los Reyes Magos. Esta asocia-
ción pretende ayudar a niños
con escasos recursos económicos
y, a los que la pandemia ha azo-
tado con mayor fuerza, a poder
esperar a sus Majestades la
noche del cinco al seis de enero.



CCarlos Bueno

Los toros también cogen en época de pandemia, má-
xime cuando no se puede actuar ante el público y se
intensifica la preparación en el campo. Román es
uno de los matadores que este maldito año ha su-
frido un grave percance mientras toreaba a puerta
cerrada. El matador valenciano ya se recupera de la
lesión del riñón y la fractura de dos costillas que el
pasado 11 de noviembre le ocasionó un ejemplar de
Las Monjas en la finca que su propietario tiene en el
término sevillano de Constantina.

- Al principio, en el Hospital de Constantina sólo se te
apreció un dolor en la espalda.
- Me dijeron que se trataba de una contractura mus-
cular. Pero yo me conozco y sabía que no era eso.
Volviendo hacia Madrid el dolor era tan grande que
llamé al maestro José Luis Moreno para que me
acompañase al hospital de Córdoba, y allí me diag-
nosticaron una fisura en el riñón. 

- La idea de los médicos era intervenirte de inme-
diato.
- Sí, estaba todo previsto para entrar en quirófano al
día siguiente de mi ingreso, pero comprobaron que el
riñón se estaba recuperando y decidieron no ope-
rarme. Dentro de lo malo, estamos en una época de
parón y no hacía falta intentar acortar los plazos de
recuperación. El riñón necesita un mes para regene-
rarse totalmente, así que ya estoy prácticamente res-
tablecido. 

-  Eres de los pocos matadores que esta temporada
han actuado antes y después del Estado de Alarma.
En enero toreaste en Manizales, donde indultaste un
toro, y en septiembre en Cabra, donde cortaste dos
orejas. Es el 100% de puertas grandes en 2020.

Román: 
“Echo en falta 
más motivación 
del sector”



- Visto así sí. Pero la verdad es que
ha sido un año muy duro para
todos. Yo estaba muy moti-
vado, con grandes espe-
ranzas porque todo
parecía que me venía
de cara esta tempo-
rada y todo se par-
tió de un día para
otro. Fue un ma-
zazo. Y aunque
los toreros lo que
queremos es ac-
tuar en las plazas,
en cambio ha sido
un año bueno para
torear en el campo.

- ¿Ha sido una tem-
porada perdida, o de
algún modo ha servido
para madurar?

- Es un año
de retraso para
la carrera de 
cualquiera, pero 
en mi caso me ha 
servido para 
intensificar mi 
preparación física 
y mental. 
Yo he toreado 
alrededor de 150
toros a puerta 
cerrada, más que 
si hubiera hecho
campaña.

- O sea, que el año que viene no
tiene por qué notarse el

parón que ha impuesto la
situación sanitaria.

- Al contrario. En ge-
neral los toreros sal-

dremos mejor a la
plaza. Hemos te-
nido más tiempo
para entrenar,
más tranquili-
dad para asimi-
lar y por tanto
para mejorar,
con lo cual,
nuestra obliga-

ción es dar un
paso más allá. 

- En cambio, los
antis han aprove-

chado para acentuar
sus ataques. 

- Sin duda eso le ha hecho
daño al sector. Pero me da rabia

que, en general, el sector taurino se
muestre tan desanimado. Ahora es momento de
ser optimista y de que todos trabajemos para
que haya toros. Echo en falta más motivación. Si
en los momentos débiles nos venimos abajo, nos
comerán. Ahora es cuando hay que venirse
arriba. 

- Llevas un año con tu nuevo apoderado, Manolo
Chopera, pero con la situación reinante apenas
puedes valorar su trabajo.
- Sólo ha habido opción de torear las dos corri-
das mencionadas. Lo que puedo decir es que el
inicio de temporada pintaba muy bien. No sé
muy bien cómo trabaja, pero sí que puedo ase-
gurar que es una persona que me da mucho ca-
riño y confianza, y eso es fundamental. Yo estoy
muy a gusto con Manuel. Esperemos que el año
que viene haya ocasión de trabajar mucho jun-
tos.

- ¿Qué te comenta Chopera de los planes para
2021?
- Tiene esperanza de que se puedan dar Caste-
llón y Valencia y de que yo esté en las dos ferias.
A partir de ahí veremos cómo se desarrolla la
temporada. Ahora está todo en el aire. Para que
se produzca una reactivación real será funda-
mental que la vacuna pronto sea una realidad.



Tomás Prieto de la Cal:
"El toreo debería estar 
basado en la bravura"

Esta es una de las ganaderías de más solera de la cabaña de
bravo española. Han conservado la sangre veragüeña y se 

mantiene fiel a su encaste, aunque la tauromaquia posmoderna 
no tiene estos toros entre sus preferencias



- Este año se ha vivido un año
atípico.
- Nosotros, como otros muchos,
lo hemos vivido de forma angus-
tiosa. Quien se dedica hacer algo, con trabajo y
esfuerzo, y consigue unos frutos, y luego no los
puede lidiar o vender, es frustrante. Es una tra-
gedia, tanto económica como en lo moral. Por-
que criar un toro lleva cinco años de trabajo, de
esfuerzo, de dedicación, de selección y si luego
no se puede vender, es una ruina. De esta forma
las explotaciones ganaderas será muy difícil que
se mantengan.

- Con todo, ustedes no lo han tenido fácil los últi-
mos años.
- Y tampoco ahora. Porque en todos estos feste-
jos que se han programado con cadenas de tele-
visión, y en la llamada gira de la reconstrucción,
no nos han tenido en cuenta. Ni a nosotros, ni
otras ganaderías de nuestro corte. El mundo del
toro no elige este tipo de encierros. Por tanto,
nos sentimos maltratados tanto por el coronavi-
rus, como por las administraciones que nos tie-
nen desatendidos a los ganaderos, y también por
el mundo del toro, que ahora prefiere otro tipo de
astados.

- La fiesta ha cambiado
en los últimos tiempos.
- Y mucho. Porque debe-
ría estar basada en la
bravura. La fiesta brava
debería ser diferente a
todo, pero ahora impera
la monotonía más abso-
luta. Se busca el mono
encaste, todos los toros
salen igual. Las figuras
solo torean 4 o 5 gana-
derías. En Francia es
distinto, porque allí eli-
gen primero al toro y, en
función de eso, luego los
empresas o ayuntamien-
tos elaboran los carteles.
Aquí es al revés. Primero
se eligen los toreros. Y
luego estos deciden lo
que van a torear.

- Antiguamente no suce-
día esto.
- En aquellos años el
gremio de los ganaderos,

con empresarios y toreros inclui-
dos, era muy proteccionista. Hoy
parece que el toro está enfrentado
al torero, y en aquella época íba-

mos todos de la mano.  Hablo de Antonio Bien-
venida, de los Ordóñez. Yo les estoy muy
agradecido. Y a las empresas: Diodoro Canorea,
Manolo Chopera. Remábamos todos en la
misma dirección. Cada ganadero tenía un toro,,
unas ideas diferentes, pero en cuanto al objetivo
común íbamos todos de la mano. En aquella
época incluso venían Curro Romero o Rafael de
Paula a tentar,
Otro ejemplo. Los Dominguín querían mandar y
ganar dinero. Entonces una de sus estrategias
era el anunciarse con corridas de toros que otros
no podían ni eran capaces de matar. Y eso les
daba otra categoría y les distinguía de los
demás. Era una visión de la fiesta y una filosofía
más pura y más romántica, que hoy se ha per-
dido totalmente.

- Pero ustedes son garantes y reserva de la
casta vazqueña y veragüeña.
- Nosotros estamos orgullosos de nuestra trayec-
toria. Hemos ido siempre fieles al encaste de la
casa, aunque ello nos haya cerrado muchas
puertas últimamente. Los que se llaman figuras

deberían hacer el es-
fuerzo con ganado como
el nuestro en plazas de
primera. Si la ganadería
está en buen momento,
torear encierros como
los nuestros o de corte
parecido. Lo que pasa
es que ahora, las plazas
se llenan menos porque
el espectáculo es muy
monótono. Este año se
podía haber aprove-
chado el virus para cam-
biar esta tendencia, pero
no se ha hecho.

- Da la impresión que el
aficionado se le tiene
poco en cuenta.
- Sí, y es una pena. Hay
menos aficionados y
mucho gran público que
no sabe lo que es un
toro bravo.  En general,
las empresas y el sis-
tema taurino nos privan

EEnrique Amat 

“Los toreros antes jugaban
en el frontón. Y ahora 

juegan al golf. 
Han cambiado los tiempos”



de ver al toro
bravo. Porque el
aficionado es la
esencia de todo. Y
debe tener voz y
voto. Porque en el
mundo del toro la
gente quiere una
cosa pero luego el
taurino le da otra.
En Francia, insisto,
todo es distinto.
Los clubs taurinos,
las Peñas taurinas,
los ayuntamientos
hacer un sondeo,
de lo que quiere
ver el aficionado y
con arreglo a eso
programan. Y tam-
bién se fijan en los
resultados del año
anterior. Mi madre, aunque respeta muchísimo a
los toreros, dice que las figuras de ahora son de
mazapán. Y un ejemplo: los toreros antes juga-
ban en el frontón. Y ahora juegan al golf. Han
cambiado los tiempos y ahora les hacen el caldo
gordo a los empresarios.

- Hay excepciones, como el rejoneador Diego
Ventura.

- Sí, fue todo un
gesto de figura el
de pedir en Arles li-
diar un turno de mi
ganadería. Este
año hemos lidiados
ese toro y otra co-
rrida en Portugal.
Insisto, los toreros
de arriba debían
hacer el esfuerzo y
este gesto en pla-
zas importantes. Y
dar la cara. Eso es
lo que les diferen-
ciaría ya el resto de
los toreros. Lo que
les engrandece.
Como a Manolete,
quien a veces ma-
taba corridas fuer-
tes, y gratis, como

la beneficencia.
- Allá por el año 90 Enrique Ponce mató una co-
rrida de toros de Prieto de la Cal en Benidorm
junto a José Antonio Campuzano y Pepe Luis
Vargas.
- Enrique Ponce es de los pocos que ha matado
todo tipo de ganaderías. Y tiene una gran capaci-
dad para poder hacerlo. Es uno de los toreros
con más dimensión y poder. Lo que pasa es que

“Nos sentimos maltratados tanto 
por el coronavirus, como por las 
administraciones que nos tienen 

desatendidos a los ganaderos, 
y también por el mundo del toro, que
ahora prefiere otro tipo de astados”.



él podía haber tirado más del carro. Pero luego
parece haber cambiado de estrategia. Pero sí,
me acuerdo de aquella corrida en la que le cortó
una oreja.

- Sus toros tienen algo especial.
- Un toro bravo es un animal que requiere distan-
cias, querencias, colocación, sitio... y si uno co-
mente un error, pues le avisa, y el toro que no es
más noble, le coge. El problema es que al no
haber aficionados, el sistema taurino se aprove-
cha de eso. Sea bueno o malo, con nuestro hie-
rro ves un toro diferente al resto, con una
morfología y un comportamiento distinto. Un toro

que sale a todo gas, que remata y que va a tope
en el caballo. Y después ese toro que da todo de
salida, tiende a pararse. Mientras dura es un toro
que se entrega en todo y que da mucho espectá-
culo, porque es muy vivo, muy galopón. Cuando
ocurre eso, el toro no dura mucho en la muleta,
tiene una faena medida, pero es ahí cuando se
ve al buen torero, que debe sacarle todo lo que
tiene.

- La bravura parece no estar de moda.
- La bravura es como un saco en el que hay una
serie cualidades. Hoy se habla mucho de la tore-

abilidad, de que el animal vaya a más. Un animal
muy bravo pero sin poder, deja de ser bravo, y a
un animal bravo sin casta también le falta algo.
El sistema se ha acomodado y las ganaderías
ahora son más reducidas, solo se matan cuatro
encastes. Mis toros salen buenos y malos, como
todas las ganaderías. Con los buenos hay que
estar bien con ellos, hacer el esfuerzo y poderles
y sirven para triunfar. Y los malos uno que tiene
capacidad y profesionalidad para matarlos con la
seo. En los años 80 y 90 era impensable que
ciertas ganaderías comerciales fueran a la feria
de San Isidro, porque hubieran quemado las pla-
zas. Y ahora no solo les anuncian, sino que van

hasta tres tardes dentro de la misma feria.

- Ustedes no van a cambiar su filosofía
- Nosotros no nos vamos a mover de nuestras
convicciones. A mí me gustaba más otra época.
Era muy romántica. Había más respeto. Segui-
mos seleccionando igual, tentando igual. La
esencia de ganaderías como la mía es no cam-
biar nada. Las asociaciones ganaderas no se
han sabido unir. Tenemos un concepto de la bra-
vura y de la casta y de lo que es el toro que no lo
vamos a cambiar. Y moriremos, si hace falta, con
las botas puestas.

DDIVISA: grana y oro
SEÑAL: Hoja de higuera en la derecha y punta de
lanza en la izquierda.
PROPIETARIO: Tomás Prieto de la Cal Picón.
REPRESENTANTE: Tomás Prieto de la Cal Picón.
FINCAS: La Ruiza, San Juan del Puerto (Huelva). 
PROCEDENCIA: Veragua -Vázquez.
ANTIGÜEDAD: 23/05/1919
ANTECEDENTES
Fue formada en 1912 por don Florentino Sotomayor con
reses de Miura y Parladé y con varios sementales de Tama-
rón. En 1931 fue adquirida por don Mariano y don Fermín
Martín Alonso, quienes a su vez la vendieron en 1935 a
don Marcial Lalanda, anunciando a nombre de doña Emi-
lia Mejía. En 1940 agregó un semental y vacas de Albase-
rrada, vendiéndola en 1945 a don Tomás Prieto de la Cal,
quien eliminó todo lo anterior y añadió reses oriundas de
Veragua adquiridas a don José Enrique Calderón. En 1975,
por fallecimiento de don Tomás, se anunció la ganadería a
nombre de su hijo.

ENCASTE: VÁZQUEZ - VERAGUA 



Desde su Barrera

Luis del Val:
“Empecé contemplando los

toros desde la distancia, 
y me fui acercando a 

través de la literatura”

Luis del Val es un maestro
de la radio, así como exce-
lente escritor y periodista.
Ha trabajado con los gran-
des maestros del medio ra-
diofónico. Actualmente
realiza un comentario dia-
rio en el programa “Herrera
en Cope”, y publica un artí-
culo semanal en ABC. En
esta entrevistas nos des-
vela algunas claves de su
pasión taurina, pues es un
gran aficionado.

JJosé R. Palomar

- ¿De cuándo data su afición a
los toros?
- Siendo niño y luego adoles-
cente, me acercaba a las fies-
tas patronales de Ateca, a
14km. de donde vivía, bajo la
frivolidad y el divertimento. Em-
pecé contemplando los toros
desde la distancia, y me fui
acercando al espectáculo a tra-
vés de la literatura. He sido un
aficionado con vocación tardía.
Cuando ya me dedicaba al pe-



riodismo, siendo redactor jefe de deportes en
una revista, teníamos una contraportada dedi-
cada a los toros. Escribí sobre Fermín Murillo,
con quien trabé una buena amistad, quien a su
vez me transmitió el legado de Nicanor Villalta.

-Tendrá pues, sus escritores predilectos que tra-
tan lo taurino…
-Sin ir más lejos: Lorca, Borges, y sobre todo He-
mingway, del que recuerdo esta hermosa metá-
fora: “El cielo era la plaza de Pamplona, donde
había una corrida de toros. Yo estaba en el anillo
del coso, y por delante de la barrera, había un río
truchero y pescaban truchas”. Más cercano en el
tiempo, he disfrutado de los artículos de Pérez
Reverte defendiendo la Fiesta. Y no olvidemos al
recién galardonado con el Premio Cervantes
2020 de Literatura: Francisco Brines.

-Muchos auguran la desaparición de la Fiesta.
- Yo creo que, más que por la campaña en contra
de Unidas-Podemos y demás partidos, la hacen
peligrar el descenso acusado
de espectadores, y que cada
vez asistan menos jóvenes a
los festejos.

- En un año tan difícil- por la
pandemia- hemos tenido la
Gira de la Reconstrucción
¿Le parece una buena inicia-
tiva?
- Excelente, porque de no ser
por ella estaríamos- quizá-
asistiendo a las exequias de
la Fiesta. Y por cierto, quiero
resaltar el esmero que se ha
tenido en la presentación de
las reses.

-¿Ha tenido la oportunidad- y
voluntad- de ponerse delante
de una becerra en el campo,
o en un tentadero?
-¡Jamás!. Fui una vez con
Manolo Molés a ver desde el
callejón una desencajonada
en Valencia. Y tras contem-
plar de cerca a un toro que le-
vanta la testuz, te mira, y
luego la emprende contra las
tablas, ¡se te quitan todas las
ganas! (ja, ja, ja)

-¿Tiene predilección por alguna plaza?
- Sin duda la Maestranza de Sevilla. Cada vez,
por el contrario, me gusta menos ir a las Ventas,
por ese público gritón e inoportuno, carente de
respeto que no guarda silencio en las faenas, y a
veces ni tan siquiera en el último tercio. Antigua-
mente ir a las Ventas representaba “un cierto es-
tatus”, mientras que hoy la asistencia a la plaza
requiere de muchas propaganda.

-Y “su plaza” de Zaragoza…
- ¡La conozco bien claro!, es mi tierra. Cuando
era delegado en Aragón del diario Pueblo tuve
que cubrir, entre otras vicisitudes, graves corna-
das que se dieron en el coso de la Misericordia.
Al ser una feria de final de temporada, puede
que los toreros tengan un cierto relajamiento,
piensen en la campaña de América, y llegan
esas cornadas tremendas vividas ahí.

- ¿Prefiere los toreros de arte, o los que atesoran
valor?

- No soy nostálgico, ni mitifi-
cador. Admiro a los diestros
valientes que saben dominar
un toro, antes que a las figu-
ras consagradas que aprove-
chan una res de carril. Y me
fijo mucho en el tercio de
varas (tan apreciado en Fran-
cia) mientras que en nuestro
país, es muchas veces objeto
de protesta.

-Me han dicho que sigue las
corridas televisadas. ¿Tiene
alguna crítica que hacer a las
retransmisiones de Canal
Toros Movistar?
-Sí: en primer lugar que no se
empecinen en las repeticio-
nes, porque te rompen “el
tempo”. Y luego, que no se
obsesionen con el entreteni-
miento (como si fuéramos
tontos), contando anécdotas
de cuando hicieron la primera
comunión, etcétera. Y final-
mente, que sean más espar-
tanos en el comentario.  

- ¿Es lector asiduo de algún
crítico taurino?
- En general, leo los cronistas

“Si me dieran a elegir
entre ser un pollo 

o ser toro, elegiría 
a un toro”



del ABC. Me gustaba mucho Joaquín Vidal, per-
sona maravillosa y amigo, que introdujo el sen-
tido del humor en las crónicas. También leo con
atención lo que escriben los buenos cronistas del
Sur (sin citar nombres), porque tienen senti-
miento literario, y les aflora la metáfora. Es como
si tuvieran la pluma en un invernadero, donde es
fácil que germine la flor. No he seguido tanto a
los de radio, aunque fui compañero de Molés en
Pueblo, y me gusta el programa de Sixto Naranjo
en la Cope. De todas formas, yo asocio más lo
taurino a lo audiovisual.

- ¿Está debidamente tratada la Fiesta en la
prensa escrita?
-No, pero no sólo los toros, sino la cultura en ge-
neral, que actualmente es “la María de las sec-
ciones”. Ahora se les da muy poco espacio, y es
más fácil que entren en la sección de sucesos
(por una cornada) que en la estricta crónica tau-
rina…

- Y no olvide a los antitaurinos…
- Sus argumentos provienen de la inmensa osa-
día, que nacen de la supina ignorancia. Si me
dieran a elegir entre ser un pollo o ser un toro,
elegiría sin duda al toro. Es un animal cuidado al
máximo durante cuatro o cinco años, que no es
nada al lado de esos 15 o 20 minutos en la
plaza. No niego que experimenten dolor, pero no
tiene nada que ver con el dolor físico de los hu-
manos, que lo retroracionalizan, añadiendo el
componente psíquico.

- Hace unos meses, se especuló con el “antitauri-
nismo” de Goya, a raíz de las declaraciones de
un cuidador del Museo del Prado…
- Lo niego: Goya era un liberal y eso le ocasionó
problemas. Además, uno no pinta lo que odia.     

- ¿Alguna faena ha quedado grabada en su re-
tina?
- Más que una faena, creo que el momento más

sublime es cuando el tiempo se detiene, y el
toreo parece una reproducción a cámara lenta.

- Destacan de usted la elegancia, su pajarita...
¿Es esa virtud consustancial a los toreros?
- Sin duda. Nunca he visto a un torero con chan-
clas...Y en el trato con ellos, a través de las en-
trevistas, me he dado cuenta de la profundidad
de sus palabras. Provienen de la superstición
(cosa lógica) y de su visión de la vida, con la pre-
sencia constante de la muerte.

Luis del Val ha desarrollado una 
prolífica carrera en el campo de la

literatura, el periodismo y la radio. 

Ha escrito libros como “La transición
perpetua” y“Mi querida España (ambos

del 2015). 

Recibió el premio Ateneo de Sevilla por
su obra “Las amigas imperfectas”. 

Escribió en Pueblo, Diario 16, Interviú,
Tiempo, y actualmente ABC. 

En el medio radiofónico, su voz ha so-
nado en las ondas de Radiocadena 
Española (de la que fue director), 

la cadena SER y Cope (en la actualidad). 

Tiene en su haber dos premios Ondas, 
el segundo por su “Carta abierta” 

del espacio “Hoy por hoy”. 

“A las retransmisiones 
taurinas les pediría eliminar las
repeticiones, y  un sentido más

espartano del comentario”



El coronavirus y la pandemia
mundial que ha provocado son
las causas por las que Santiago
López, a sus 75 años de edad,
ha decidido retirarse y dejar el
mundo de los toros, al que es-
taba ligado desde que, con 16
años, abandonó su Alhama de
Granada natal decidido a ser al-
guien como torero. Y tras una
etapa como maletilla, trabajar en
una ganadería y ejercer los mas
variados empleos, lo logró, esta-
bleciéndose en Valencia donde
por entonces se daban muchas
novilladas y encontró facilidades
para torear. Vistió su primer traje
de luces en 1966, debutó con pi-
cadores el 2 de abril de 1967 en
Ondara y tomó la alternativa en
Granada, en la feria del Corpus,
el 8 de junio de 1969, con Diego
Puerta de padrino y El Viti de
testigo ante toros de Antonio
Méndez, confirmando el 16 de
mayo de 1971.

Tras once temporadas como
matador -en las que fue habitual
en las grandes ferias y plazas de
responsabilidad- decidió  reti-
rarse de los ruedos, en 1980 y
se convirtió en apoderado, diri-
giendo la carrera de diestros
como José Antonio Campuzano,
Rafi de la Viña, Manolo Carrión,
José Tomás, El Fandi, Luis Fran-
cisco Esplá, Dámaso González,
Rubén Pinar, Juan Bautista,
Diego Urdiales, Andy Cartagena,
Román o Varea, siendo además
figura clave a la hora de fun-
darse la Escuela de Tauroma-
quia de Valencia.

Ligado a la empresa de Simón
Casas desde hace años, con su
decision también abandona su
labor como veedor de toros para
las plazas que gestiona Casas y
deja asimismo de apoderar a
uno de los más prometedores
novilleros valencianos y  con
mayor proyección en la actuali-
dad, Miguel Polope, a quien
desde ahora, y por mediación
suya, llevará y dirigirá el gana-
dero y hombre de negocios turo-
lense Juanjo Ríos.

Santiago
López 
se retira
Tras estar ligado al mundo 
de los toros desde que tenía 
16 años.



EEl Club Cocherito de Bilbao echa un capote al
Banco de Alimentos
El Club Cocherito de Bilbao ha puesto en marcha una campaña destinada a la recaudación de
fondos en favor del Banco de Alimentos. Las personas que contribuyan con sus donativos a tra-
vés de esta iniciativa participarán en el sorteo de dos capotes aportados por el torero francés
Juan Leal y el joven diestro salmantino Alejandro Marcos. El Club Cocherito entregará también
distintos premios, entre ellos varios lotes de publicaciones relacionadas con el mundo taurino.

De acuerdo con lo que se establece en las bases de esta campaña benéfica, la donación de 10
euros da derecho a participar en el sorteo con un número. Por la donación de 25 euros se partici-
pará con tres números y si el importe asciende a 50 euros, serán diez números. El sorteo se cele-
brará el día 22 de diciembre en la sede del Club Cocherito de Bilbao (Calle Nueva, 2).

Los donativos pueden realizarse —indicando el nombre de la persona que realiza la aportación y
el concepto Banco de Alimentos— en las siguientes cuentas bancarias del Club: 

Kutxabank ES68 2095 0000 76 3830767954
Caixabank ES63 2100 2321 13 0200147113

La Federación de Peñas Taurinas Hel-
mántica, en su reunión telemática de
junta directiva del pasado 26 de noviem-
bre de 2020, acordó por unanimidad pro-
poner al matador de toros zamorano
Andrés Mazariegos Vázquez “Andres
Vázquez”, como candidato al VI Premio
de Tauromaquia de Castilla y León.

Después de una larga andadura por las
capeas de los pueblos de Castilla, se
convirtió en un torero clásico y poderoso,
llegando a matador de toros en la feria
de San Isidro de 1962. Desde entonces,
en su dilatada trayectoria destacaron sus
triunfos en la plaza de toros de Las Ven-
tas y con la ganadería de Victorino Mar-
tín.

Una vez retirado, fue profesor de la Es-
cuela de Tauromaquia de Madrid y pos-
teriormente, continuó forjando toreros en
su pueblo natal de Villalpando.

Andrés Vázquez 
es propuesto para 
premio



TTriunfadores en Méjico

La Peña Taurina 432 de Méjico han dado a cono-
cer el elenco de galardonados con los Premios
Minotauro, correspondientes a la Temporada
Grande 2019-2020 de la Monumental de Insur-
gentes.
Los premiados son estos:

Triunfador de la Temporada: Joselito Adame.
Matador Revelación de la Temporada: José Mau-
ricio.
Faena Más Destacada: Antonio Ferrera con “To-
cayo”, de la ganadería de La Joya, el 9 de febrero
de 2020.
Toreo de Capa Más Destacado: Octavio García
“El Payo”, en la corrida de Xajay del 8 de diciem-
bre de 2019.
Estocada Más Destacad: Antonio Ferrera al toro
“Chiquis”, de la divisa de Villa Carmela el 26 de
enero de 2020.
Faena Más Destacada a Caballo: Guillermo Her-
moso de Mendoza, al toro “Confirmado”, de la va-
cada de Los Encinos el 16 de febrero de 2020.
Encierro Más Destacado: Ganadería Pozohondo,
lidiado el 12 de enero de 2020 por Uriel Moreno
“El Zapata”, Jerónimo y Antonio Mendoza.
Toro Más Destacado: “Tocayo”, nº 201, con 498
kilos, de la ganadería de La Joya, indultado por
Antonio Ferrera el 9 de febrero de 2020.
Picador Más Destacado: Alfredo Ruiz “El Miura”.
Banderillero Más Destacado: Ángel González “Lu-
pillo III”.

La Unesco
desmiente

haber rechazado
a la 

tauromaquia

El pasado jueves falleció en Sevilla, a
causa de un problema renal, Manuel Ro-

dríguez Fernández “Tito de San Ber-
nardo”, destacado banderillero que brilló
en las cuadrillas de, entre otros, Manolo

Vázquez, Chamaco, Puerta, El Viti, Paqui-
rri, Camino, Dámaso González, Paco Al-

calde, Niño de la Capea o Tomás
Campuzano, retirándose al finalizar la

temporada de 1985.

Adiós a
Tito de San Bernardo

La UNESCO ha desmentido mediante su
cuenta de Twitter que la tauromaquia haya

sido rechazada como candidata para optar al
título de Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad. Se trata de una fake news alen-

tada por nutridos grupos antitaurinos, que cele-
braban y difundían que la UNESCO hubiese

apoyado su propuesta de ningunear a la fiesta
taurina. Todo falso. La propia UNESCO argu-
menta que “ningún Estado ha solicitado candi-
datura alguna” para incluir esta fiesta en la la
lista de Patrimonio Cultural Inmaterial, “por

tanto, tampoco ha habido ninguna decisión”.



CCarteles para plazas
mejicanas
Tlaxcala y Encarnación Díaz darán toros
en este mes de diciembre, los sábados 19
y 26 de este mes.
El 19 de diciembre, en Tlaxcala, se dará
una novillada, en la que con erales del hie-
rro de Manuel González, actuarán Manuel
Astorga, Fernando Carrillo, Alejandro
Reyes, Enrique de Ayala, Pablo Páez y el
debutante Samuel Villicaña. 
Por otra parte, el 26 se anuncia el festival
charro taurino que se llevará a cabo en la
plaza de Encarnación Díaz. El cartel es-
tará formado por los matadores Uriel Mo-
reno ‘El Zapata’, Antonio García ‘El
Chihuahua’, Sergio Flores, Arturo Macías,
Diego Silveti y Luis David, quienes lidiarán
reses de José Barba, mientras que  el be-
cerrista portugués Tomás Bastos lidiará un
novillo de la misma divisa.

Alejandro Acosta Gimeno, de Coria (Cá-
ceres)
Pedro Andrés Arija, de Vitoria (Alava)
Juan Barranco Blas, de Camporreal
(Madrid)
Francisco Benito Soria, de Velilla de S.
Antonio (Madrid)
Ignacio Boné Tella, de Banastas
(Huesca)
Jesús de la Calzada Diez, de San Mar-
tín del Castañar (Salamanca)
Adrián Centenera Pérez, de Arganda del
Rey (Madrid)
Sergio Domínguez Pérez, de Barcarrota
(Badajoz)
Sergio Díaz Rodríguez, de las Navas del
Marques (Ávila)
César Nicolás Emile Fernández, de
Nimes
Nabil Essaouari Martinez, de Pamplona
(Navarra)
Mariano Fernández Sánchez, de Coria
del Río (Sevilla)
Cristian Galeano Cid, de Yunquera de
Henares (Guadalajara)
Alejandro González Reguero, de Val-
destillas (Valladolid)

Claudia Gutiérrez García, de Salamanca
Juan Herrero, de Los Molinos (Madrid)
Javier Illanguas Sánchez, de La Algaba
(Sevilla)
Fabio Jiménez López, de Alfaro (La
Rioja)
Nino Julen, de Nimes (Francia)
Miguel Losana Velasco, de La Puebla
de Montalbán (Toledo)
David López Sánchez, de Colmenar
Viejo (Madrid)
Jorge Mallen Novoa, de Huesca.
Antonio Marcos Gualda, de Albacete
Daniel Martín Medina, de Laguna de
Duero (Valladolid)
Miriam Martín Sánchez, de Alcázar de
San Juan (Ciudad Real)
Alejandro Martinez Duarte, de Los Ba-
rrios (Cádiz)
Carla Martinez Otero, de Valdeaveruelo
(Guadalajara)
Miguel Mínguez Serrano, de Chozas de
Canales (Toledo)
David Noble Durán, de Badajoz
Jon Novo Olivera, de Coria (Cáceres)
Eugenio Olaya Jordá, de Madrid
Oscar Pastor López, de Cuenca

Daniel P. Bautista, de Méntrida (Toledo)
Nek Pérez Garcia, de Valencia
Miguel Porta Miravé , de Quicena
(Huesca)
Victor Ribelles Mendoza, de Alcázar de
San Juan (Ciudad Real)
Luis Rivero Muñoz, de El Espinar (Sego-
via)
Darío Romero Barrantes, de Cáceres
Jesús Romero Rodrigo, de Villanueva
de la Torre (Guadalajara)
Álvaro Romero García, de la Puebla del
Rio (Sevilla)
Asier Ruiz de la Hermosa, de Torrejón
del Rey (Guadalajara)
José I. Sagarra Aguirre, de Valladolid
Daniel Sánchez Galán, de Alba de Tor-
mes (Salamanca)
Sergio Sánchez Silva, de Badajoz
Saúl Sanz Merino, de Cantalejo (Sego-
via)
Esteban Tabernero Mata, de Salamanca
Manuel Tabernero Mata, de Salamanca
Fernando Tato Gil, de la Luz (Cáceres)
Enrique Toro Pérez, de San Juan del
Puerto (Huelva)
Germán Vidal, de Sanlúcar (Cádiz)

Estos son los participantes en la 65 edición del Bolsín de
Ciudad Rodrigo que se celebrará durante los meses de enero y febrero:
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Coincidiendo con el centenario de su nacimiento, la
Generalitat Valenciana ha declarado 2021 como el
Año Berlanga. Y no sólo la ciudad del Turia acogerá
la gala de entrega de los Premios Goya, máximo
galardón del cine español, sino que se celebrarán
distintos actos y eventos en los que se recordará la
faceta taurina de quien fue uno de los más brillantes
y geniales cineastas de nuestro país.
La Federación de Peñas Taurinas de Bous al Carrer
de la Comunidad Valenciana también quiere adhe-
rirse a estas celebraciones, puesto que Berlanga
hizo asímismo un guiño al festejo popular introdu-
ciendo en sus películas imágenes de encierros y 
exhibiciones taurinas populares, por lo que esta 
entidad diseñará un programa cultural que vincula la
estrecha relación de este director de cine con la 
tauromaquia y Valencia.

2021: Año 
Berlanga

El ganadero jienense Juan Pablo Jimé-
nez Pasquau, de 76 años de edad, fue
cogido por un toro en su finca “Riego”
cuando, junto a un vaquero, se preocu-
paba por un animal al que daban por
muerto tras una pelea con otros astados.
De manera sorpresiva e inesperada, el
animal se incorporó y arremetió contra el
ganadero, al que zarandeó y golpeó con
saña aunque, afortunadamente, no hu-
biese cornada alguna.
El toro que le cogió, de nombre “Dé-
cimo” y herrado con el número 16, apa-
reció muerto unas horas más tarde
debido a las heridasproducidas en la
pelea con sus hermanos.

Percance de
Jiménez Pasquau 

Los dos festejos que faltaban por cele-
brarse para completar la llamada Gira
de Reconstrucción, y que debido a la
entrada en vigor de las nuevas medidas
de emergencia sanitaria tuvieron que
aplazarse, primero en Aracena, luego en
El Bosque y, por último, en Ubrique, po-
drían llevarse a cabo en el próximo mes
de febrero del 2021.
En estos festejos se anuncian Pablo
Aguado y Rafael Serna, con toros de
Jandilla, y Diego Urdiales y David de Mi-
randa con ganado de Núñez del Cuvillo.

La Gira de 
Reconstrucción de
2020 acabará en

2021



Jorge Martínez entra a
“Vivir como Torero” 

El novillero de Totana y pu-
pilo de Gregorio de Jesús,

Jorge Martínez ,fue notificado
de su selección para partici-

par en el programa “Vivir
como torero”, un programa
televisivo organizado por la

Casa Toreros que reúne a los
aspirantes en un Centro de
Alto Rendimiento donde se

les da la oportunidad de
aprender el oficio, a la par de
mostrar sus condiciones en el

arte de cuchares.

Con el permiso de las 
autoridades y si el estado sa-

nitario lo permite, el pro-
grama tiene la intención de

dar inicio a principios del mes
de febrero del 2021.

Nuevos aires para 
Andrés Romero

El rejoneador Andrés Romero
y Carlos Pereda y Óscar Polo
han dado por finalizada su re-
lación de apoderamiento tras
cuatro temporadas de camino
en común. Se trata de una
decisión “consensuada” por
ambas partes, que coinciden
en que es el momento de que
el jinete onubense emprenda
una nueva etapa profesional. 
“Cuando se dice que se
rompe una relación de forma
amistosa, nunca puede ser
más literal que ahora. Más
que dos apoderados, en Car-
los y Óscar he tenido dos
amigos y dos fieles compañe-
ros de camino”, afirma el rejo-
enador. Joselillo, con nuevo 

apoderado

El matador de toros valliso-
letano José Miguel Pérez
“Joselillo” ha llegado a un

acuerdo de apoderamiento
con el taurino sevillano
José Sánchez Hipólito. 

El acuerdo se ha cerró en
Sevilla durante la pasada
semana, sin tiempo defi-
nido y con un apretón de

mano
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Lampazos (Méjico), 22 de noviembre.
Un cuarto de entrada de aforo permitido. 
Seis toros y un novillo de La Playa.  

Juan Pablo Sánchez, oreja y silencio. 
Sergio Flores, palmas y ovación. 
Sergio Garza, ovación en su lote. 
Luis Garza, ovación.

Guadalajara (Méjico), 22 de noviembre.
Plaza de ‘Los Colomos’. 
Festival.
Un cuarto de entrada (250 personas). 
Cuatro novillos de San Fermín. 

José Funtanet, dos orejas.
Fermín Espinosa ‘Armillita IV’, dos orejas.
Alfredo Ríos ‘El Conde’, dos orejas.
Xavier Ocampo, ovación.

Latacunga (Ecuador), 4 de diciembre.
Plaza “San Isidro Labrador”. 
Media plaza de aforo permitido.

Dos toros de Triana, primero y tercero, y dos de
Huagrahuasi. El tercero, de Triana, “Forastero”, nú-
mero 344 y 470 kilos de peso, fue indultado.

Antonio Ferrera, que actuó como único espada, pal-
mas, palmas, indulto y oreja.

Latacunga (Ecuador), 5 de diciembre..
Segunda de feria.

Toros de Triana y Huagrahuasi.

Uceda Leal, oreja y dos orejas.
Daniel Luque, dos orejas y silencio.
Joaquín Galdós, silencio y silencio.

Juan Pablo Sánchez paseó 
una oreja en Lampazos.
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Ricardo Díaz-Manresa

Parece que ya estamos en Navidad, aunque falta algo, pero el
toreo está parado y ni puede ni debe ser así. ¡Descansad sólo
los días clave que el 2021 está ahí y viene peliagudo y deci-
sivo…Y tenemos cosas bonitas e interesantes, pero con las que
no se come…

Como el aviso o reflexión de PABLO AGUADO, triunfador
en Ecuador, que afirma que, si se tuviera que identificar una
ideología con la Tauromaquia, debe ser con la izquierda…
Bien visto y con gran parte lógica de verdad… (Lo de PABLO
AGUADO merece un artículo completo. Lo escribiré ya para
AVANCE TAURINO).

Noticia de la semana ha sido la muerte en Sevilla, en su Sevilla,
de MANUEL RODRÍGUEZ  “TITO DE SAN BER-
NARDO”, nombre  y primer apellido como MANOLETE,
extraordinario subalterno, que fue con los mejores -desde CA-
YETANO ORDÓÑEZ y ANTONIO ORDÓÑEZ para
acabar con PACO ALCALDE y TOMÁS CAMPUZANO. 
Y en sus últimos años, hasta los 91, de profe de categoría en la
Escuela Taurina de Sevilla. Menuda biografía. Con MA-
NOLO VÁZQUEZ, CHAMACO, EL VITI, PAQUIRRI,
PACO CAMINO y NIÑO DE LA CAPEA, sus otros jefes.

Y hemos recordado también estos días a DIEGO PUERTA,
otra de las figuras que tuvo en su cuadrilla al enorme peón fa-
llecido. 

También en LATACUNGA, 
también en Ecuador, 

triunfa ANTONIO 
FERRERA, 

el torero que cambió 
de la noche al día, 

la mayor transformación
que he visto en mi vida.

La izquierda y el toreo, 
según PABLO AGUADO

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

TITO DE SAN BERNARDO
tenía la receta. 
Eran dos claves para 
seguir 
con el matador: 
entenderse bien y 
que se lo llevara a la 
temporada americana, 
de la entonces billetes 
largos.

La Danza

de los

Taurinos

Y dice TITO lo mismo que todos los que vieron a DIEGO: el
más valiente de todos, a la par que DÁMASO GONZÁLEZ.
El albaceteño también lo tuvo a sus órdenes. DIEGO
PUERTA se nos fue hace ya 9 años con 71 cumplidos. Afirma
TITO que había que parar al muy bravo seise, como lo bau-
tizó GONZALO CARVAJAL.

Mientras tanto, no deja de moverse MANUEL MARTÍNEZ
ERICE. Manuel sí, pero CHOPERA no, sino CHOPE-
RITA. No hay que confundirlo con MANUEL MARTÍNEZ
FLAMARIQUE “MANOLO CHOPERA”. A cada cual lo
suyo. MARTÍNEZ ERICE estuvo muy activo en la minitem-
porada del 2020 y le hicieron la gran jugarreta de ALCALÁ
de HENARES y la suspensión injustísima. Quería resucitar la
plaza.

Ahora firma apoderamiento con RAFAEL RUBIO “RAFAE-
LILLO”. Me encanta, También me encanta que vuelva a to-
rear RAFAELILLO, matador murciano, que a lo largo de los
años recordará  la diferencia de criterio que tuve con él en un
coloquio en el Casino de CARTAGENA. Defendía que no to-
reaban los mejores y yo, admitiendo injusticias, que al final sí
los que más valían. No todos por desgracia. Él, sí, como se vol-
verá a ver en el 21. ALFONSO ROMERO era nuestro tema.

Hice referencia a la cornada del Senado a la Tauromaquia y a
su significado profundo para España. ¿ Cornada? Fue votación
democrática me reprochan algunos lectores. Sí, pero hay erro-
res democráticos :  la democracia es lo menos malo pero no lo
perfecto. 

Y recuerdo una vez más a PEDRO ALMODÓVAR el año
que se llevó el Oscar por la mejor película extranjera y no
tuvo… en España ni un GOYA y ni recuerdo si estuvo nomi-
nado. Preguntado dijo ALMODÓVAR: error democrático.
Genial. Como éste.



VVarios toros con esa denominación, constan como célebres, en la
historia de la tauromaquia.
Nos referimos a uno lidiado con ocho años, de la ganadería del Mar-
qués de Saltillo, que se toreó en Cádiz el 17 de junio de 1867. Rom-
pió cuatro garrochas de las 27 varas que recibió y mató a nueve
caballos. Fue picado por Juan Gallardo (padre) que resultó herido
en una de las caídas del caballo, por Pinto y Curro Calderón; en
banderillas Nicolás Baró y Mateo López se enfrentaron a un toro re-
sabiado, fue lidiado por José María Ponce y Almiñana. A pesar de la
petición de indulto para el astado, este no fue concedido, el torero
resultó herido levemente al entrar a matar.
Caramelo, del marqués del Saltillo, fue lidiado en Cádiz el 17 de
junio, en una corrida en la que torearon Antonio Sánchez (Tato) y
José Ponce. 
De bonita lámina, colorado, ojo de per-diz, de chato hocico, bien
puesto de percha. Con ligero color a caramelo la misma. Cuando se
lidió tenía ocho años y nueve hierbas (primaveras). Salió aquella
tarde en segundo lugar. Tomó 27 varas rompió cuatro garrochas, dio
siete caídas espantosas, una a Gallardo, que se retiró a la enferme-
ría con graves contusiones en un brazo, y otra al reserva, contra las
tablas, que le dejó sin sentido; mató nueve caballos, y salía tan
fuerte de la suerte, que siempre a quien acudía al quite le hizo saltar
la barrera. Con lo dicho se apoderó por completo del ruedo.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

El toro “Caramelo” (I)

Cuando se lidió
tenía ocho años y

nueve hierbas 
(primaveras). 

Salió aquella tarde
en segundo lugar. 

Tomó 27 varas
rompió cuatro 
garrochas y dio

siete caídas 
espantosas.
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Pablo
Aguado: 

“Si se 
tuviera que
identificar

una 
ideología

con la 
tauromaquia, 

debería 
ser la 

izquierda”

··José María Garzón -------------
"El cartel de El Puerto me costó el apoderamiento de Paco
Ureña”.

·Morante de la Puebla ----------
“El artista es aquel capaz de crear, el que guardas en la re-
tina y lo saboreas... otra cosa”.

www.avancetaurino.es

·Pablo Lozano --------------------
“Mis hermanos y yo hemos sido unos privilegiados”.
.

·Fermín Bohórquez -------------
“Mi meta es buscar la excelencia para la lidia a pie”.



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Donaire, otro de los que cuentan

Otro de los valores emergentes de la Escuela de
Tauromaquia de Valencia es Alberto Donaire. Un
joven espada quien nació en Calahorra el 25 de
enero de 2005 en el seno de una familia de gran-
des aficionados a los toros.
Para poder entrenar y desarrollar mejor su
aprendizaje de los ruedos, decidió trasladarse a
Valencia e ingresó en la Escuela Taurina el 17 de
febrero de 2018. Antes había estado en el Aula
Taurina Diego Urdiales de Arnedo y actuado en
diversas plazas de Aragón y La Rioja.
El primer novillo que mató en público con la es-
cuela fue en Bocairent, la tarde del 18 de agosto
de 2019. 

Aquel día cortó dos orejas a un astado del hierro
de La Lucica, cuya muerte brindó al matador de
toros Luis Francisco Espla. 
El 12 de octubre de ese mismo año también hizo
en el paseíllo la plaza de toros de Utiel, donde
cortó una oreja de una res de La Palmosilla. La
temporada la completó con sendos tentaderos
con público que tuvieron por escenario las plazas
de Alcañiz y Algemesí.
Alberto es un torero de pequeña estatura, pero
quien muestra un enorme desparpajo en la
plaza. Comunica bien con el público, y sabe des-
envolverse en la cara de los astados con seguri-
dad y soltura.



Política
y toros
Pérez de Ayala nos brinda un libro que habla de la estrecha
relación entre estas dos disciplinas

a pesar de que a la llamada Ge-
neración del 98 se la ha califi-
cado tradicionalmente como
antitaurina, existe un amplio
abanico de ejemplos que acre-
ditan que muchos de los escri-
tores pertenecientes a la
misma, o bien fueron excelen-
tes aficionados o, cuanto
menos, mantuvieron una más
que estrecha relación con los
protagonistas del espectáculo
taurino.

Uno de ellos fue el escritor astu-
riano Ramón Pérez de Ayala,
una de cuyas obras, titulada A.M.D.G, describía la
vida de un colegio de la Compañía de Jesús en la
ciudad de Oviedo de primeros de siglo. Pérez de
Ayala, poeta, ensayista, novelista y periodista,
nació en esta ciudad en 1881 en el seno de una
acomodada familia. Fue alumno de Leopoldo Alas
Clarín en la Facultad de Derecho de Oviedo. Prolí-
fico escritor y ensayista, ingresó en la Real Acade-
mia Española en el año 1928. Llegó a ser
embajador de España en Londres entre los años
1931 a 1936 y murió en Madrid en 1962.Pérez de
Ayala fue, entre otras cosas, un gran amigo del

matador de toros Juan Belmonte, a quien
admiraba en grado sumo. Asimismo, fue
uno de los que impulsaron y firmaron en
1904 un manifiesto en el cual se declaró
al espectáculo de las corridas de toros
como una de las Bellas Artes. Por otra
parte, amén de publicar artículos relacio-
nados con la fiesta de los toros en el dia-
rio ABC, firmó uno de sus libros bajo el
sugerente título de Política y Toros.

En él se traza un sugestivo recorrido por
la historia de las corridas de toros y se
profundiza en la naturaleza y significación
del espectáculo taurino, sin que falte una
componente crítica al mismo. Realizó en

él una de las más serias y concienzudas aproxima-
ciones a la significación de las corridas de toros y
su relación tanto con las artes, como con la propia
idiosincrasia del pueblo español. En cierta ocasión
a Pérez de Ayala le hablaron de la crueldad de la
fiesta y pronunció una frase lapidaria: “Lleva usted
razón, si yo fuera presidente del gobierno suprimi-
ría las corridas de toros. Pero entre tanto que las
hay, sigo asistiendo. Porque estéticamente es un
espectáculo admirable y no son nocivas sino pro-
vechosas como un texto donde estudiar la psicolo-
gía del pueblo español”.

CULTURA TAURINA

Enrique Amat

IBIZA - FORMENTERA - VALENCIA
www.f rufor.com



Bodas de Oro

con el toreo
Guillermo Sena repasa los cincuenta años como matador 
de Santiago López

En este trabajo se traza un
amplio y sugestivo reco-
rrido por la trayectoria de
este matador de toros na-
cido en la localidad grana-
dina de Alhama de
Granada, pero quien
desde muy joven se afincó
en Valencia, donde ha des-
arrollado su vida profesio-
nal y familiar.

Santiago tomó la alterna-
tiva en Granada el 8 de
junio de 1969. Su padrino
fue Diego Puerta con El
Viti de testigo. El toro de la
cesión fue Pesetero, de
Antonio Méndez. Santiago cortó un total de
cuatro orejas y un rabo. Confirmó este docto-
rado en Las Ventas, el 16 de mayo de 1971,
apadrinado por Curro Girón en presencia de
Manolo Cortés con el toro Jerezano de Fer-
mín Bohórquez. Se mantuvo once tempora-
das en activo, toreando en todas las ferias

importantes de España y
Francia. Posteriormente, en
en su faceta de apoderado
ha dirigido las carreras de to-
reros como José Antonio
Campuzano, Rafi de la Viña,
Manolo Carrión, José Tomás,
El Fandi, Luis Francisco
Esplá, Dámaso González,
Ruben Pinar, Juan Bautista,
Diego Urdiales, Andy Carta-
gena, Román y Varea entre
otros.

El autor del libro es el escri-
tor jienense, natural de Bai-
lén, Guillermo Sena Medina. 
Fue Fiscal Jefe de Cuenca,

de la Fiscalía Superior de Murcia y teniente
Fiscal de Andalucía, Ceuta y Melilla. Cronista
oficial de La Carolina, dentro de su muy am-
plia producción literaria ha escrito otras bio-
grafías de espadas como Palomo Linares o
Paco Bautista y un libro de poemas titulado
“Manolete, Ponce y otros poemas taurinos”.

CULTURA TAURINA

LIBROS

NOVEDADES



Tal día 
como Hoy

8 de Diciembre 
de 1971

Paco Delgado

Cuarenta y nueve años atrás, cuando entonces
era el 8 de diciembre fiesta grande y el Día de la
Madre, en la ciudad sanitaria La Fe, en Valencia,
la familia Ponce Martínez estaba de enhorabuena.
A las ocho en punto de la tarde acababa de nacer
su segundo hijo, al que impusieron el nombre de
Enrique Alfonso, quien, años más tarde y durante
muchos más, sería el indiscutible número uno de
la torería.
Sobrino nieto, por parte de padre, de Rafael Ponce
“Rafaelillo”, y nieto, por parte de madre, de Leandro
Martínez “El Motillano”, desde bien pequeño hizo
caso a las enseñanzas de su abuelo, que
todos los días le adiestraba en el manejo
de capote y muleta, y enseguida des-
tacó por sus maneras e inteligencia.
Con apenas diez años ya impactaba y
maravillaba a quien le veía torear en el
campo o en los festivales en los que
actuaba, vistiendo su primer traje de
luces en agosto de 1986 en la plaza
jiennense de Baeza. Menos de dos años
más tarde, en La Magdalena de Caste-
llón, debutaba con picadores y en las fa-
llas de 1990 se convertía en matador de
toros, iniciando una carrera que, treinta
años después, y jalonada de constantes
éxitos y triunfos, todavía no vislumbra su
final, manteniendo viva una leyenda que se
hace más grande conforme pasa el tiempo.

Pa
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el
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Comenzaba la 
leyenda
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Tauromaquia Popular

Para fomentar la 
celebración de 
festejos taurinos 
en la Comunidad 
Valenciana
La Asociación en Defensa de las Tradiciones de
Bous al Carrer pone en marcha un proyecto soli-
dario nacido de la necesidad de aportar solucio-
nes al sector taurino, terriblemente afectado por
las secuelas del Covid-19, poniendo especial
atención a recuperar el mayor número de feste-
jos hasta que los toros puedan volver a correr
por las calles. Con esto se pretende aminorar las
pérdidas de los ganaderos autóctonos y de los
profesionales taurinos uniendo todas las modali-
dades de tauromaquia.
Sus objetivos son fomentar la celebración de fes-
tejos taurinos en la Comunidad Valenciana de
forma segura;
incentivar la programación de actividades tauri-
nas adaptadas a las medidas sanitarias impues-
tas por las autoridades sanitarias; aliviar las
pérdidas económicas de las ganaderías autócto-

nas y centros de concentración; evitar el sacrifi-
cio de animales y su consiguiente pérdida del pa-
trimonio genético; mantener viva la tradición del
toro en la calle, adaptado a la pandemia; impul-
sar la afición entre los más jóvenes y proteger la
cultura valenciana, las tradiciones e historia de
los pueblos d ela Comunidad Valenciana.
Para poder realizar estos festejos es necesario la
aportación económica por parte de las adminis-
traciones públicas, tanto de las Diputaciones de
Castellón, Valencia y Alicante como de los ayun-
tamientos en los que se celebren los festejos.
También sería oportuno que la secretaria autonó-
mica de Seguridad y Emergencias como ente re-
gulador de los festejos taurinos. No sería
necesaria una gran aportación por parte de los
entes públicos si hay una amplia aceptación del
proyecto.
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Los ganaderos harán una 
camionada de protesta 

La Asociación de Ganaderos de
Bous al Carrer de la Comunidad
Valenciana, tan activa como
siempre, llevará a cabo una ac-
ción de protesta que tendrá
efecto el próximo día 11 de di-
ciembre.
Consistirá en un recorrido circu-
lar por la ciudad de Valencia en
el que sólo se circulará con ve-
hículos.
A la protesta solo se pueden lle-
var pancartas consensuadas
para dar imagen de unidad y un
mensaje claro. Es una manifes-
tación blanca, todos unidos bajo
un mismo lema. Si se detecta la
presencia de banderas o cual-
quier otra pancarta con el logo
de cualquier organización, los
responsables de esa organiza-
ción deberán ser los encarga-
dos de retirar ese material.
También se hará un recorrido a
pie en los alrededores de la
Consellería de Agricultura,
hasta el lugar de la lectura del
manifiesto, los participantes en
este acto tienen que llevar pro-
tección contra la Covid-19,
mascarilla, hidrogel, y mantener
la distancia de seguridad entre
los manifestantes que previa-
mente hayan informado a sus
responsables de dicha partici-
pación.

Será el 11 de diciembre y
sólo se podrá 
participar con vehículos

Tauromaquia Popular
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Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

Vomitonas y vergüenza en la tele
Sorprende la batalla pública del hijo de la Pantoja contra su madre, pero no 
el tsunami de la opinión pública de este pueblo español tan raro y tan poco ejemplar. 
Y, menos todavía, la dedicación de las televisiones. ¡Más horas que nunca! 
A este paso, bate el récord. Vamos por el quinto. O por el décimo capítulo. 
O por el no sé cuántos. ¿Llegaremos al 525? ¿Por qué no?.

ay muchos buitres
en el caso Pantoja.
El hijo denunció -

sí- a la madre pública-
mente y en la tele, pero
ahora salen “expertos”
en pantallas y tertulias
que “saben” la vida y mi-
lagros de la cantante : sus
amores, sus aficiones, sus
gastos, su maquiavelismo,
sus manías y sus estancias
en Cantora. Y algunas
son de vómito y, natural-
mente sin pruebas, Que
me han dicho… que yo
supe… Y también toda la
vida del hijo. Y del torero
no digamos. Hasta lo que cobraba.
Y con los años que han pasado ya.
Ni idea de lo que es el negocio tau-
rino y los acuerdos empresario-apo-
derado-torero. Pero enredar, mentir
y demás, lo que haga falta.

Lo peor no ha sido lo del “niño”
-“figura” nacional por sus estudios y
trabajos- sino los que lo saben todo
y lo vomitan. Incluso ¿qué pintan los
familiares aunque tengan buena vo-
luntad y sepan parte o toda la ver-
dad? ¿No saben lo que es la
intimidad?

El chollo de audiencias -vaya pue-
blito que tenemos- es tal que han ba-
tido récords de audiencia en
programas y en continuidad de días,
tanto para cambiar la programación
de horarios y fechas y competir con
otras cadenas. Nada menos que
hasta ahí ha llegado la “revolución”.

Difícil ver algo más bochornoso,
pero otro vendrá que te superará. 

Que bueno te hará, dice el sabio re-
franero español.

“Felicidades” a los españoles que se
entretienen tanto con estas cosas.
Muestran su vida, su biografía y su
salud mental y moral.

Y después, cuando toque, a votar

Que las televisiones, en especial la 5,
nos digan lo que están cobrando
cada uno de los habladores intervi-
nientes. Será estupendo enterarse de
lo que no nos vamos a enterar
nunca.

Buitres danzando y comiendo de la
o las víctimas, como en los docu-
mentales de la 2ª. Cobrando y sa-
liendo en televisión y “haciéndose
más populares”. Protagonistas y par-
tícipes del gran teatro del mundo.
¿Y la conciencia? ¿Qué? ¿Saben lo
que es? ¿Les importa?

H

Los peores son
los que lo saben
todo y lo 
vomitan. Incluso
¿qué pintan los
familiares 
aunque tengan
buena voluntad y
sepan parte o
toda la verdad?
¿No saben lo
que es la 
intimidad?



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

Durante mucho tiempo, 
los acomodadores del tendido 9
de la madrileña plaza de 
Las Ventas, no olvidarían la 
novillada celebrada en la 
Monumental madrileña el do-
mingo 1 de septiembre de
1963. 
Aquella tarde, en la que, a
plaza llena y  ante novillos de
Higinio Luis Severino y Frutos
Perales, actuaron Francisco
Raigón, Mauro Liceaga, 
que resultó herido por su se-
gundo, y José Ortas, que se
presentaba en esta plaza, 
uno de los picadores -lo que no
es muy frecuente que 
digamos- les brindó la suerte.
Y ahí estaban, tan contentos
como orgullosos.
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EEl Cuernómetro
de Enrique Amat

Portugal sí quiere toros

– PALMAS
El Parlamento portugués rechazó por más de  un 80%
ciatro propuestas antitaurinas, que tuvieron los votos fa-
vorables del Partido Animalista (PAN) y los radicales del
Bloco de Izquierda. 

– PALMAS
La Federación de Peñas del Bou al Carrer ha ultimado
un atractivo programa de festejos bajo el título “Circuit
Autonomic del Bou”.

– PALMAS
Maradona jugó un partido benéfico en Jerez  en 1993,
cuando militaba en el Sevilla y en el que “alternó” con
toreros como Tomás Campuzano, Manolo Cortés, Ga-
lloso o El Mangui.

– PITOS
Gregorio de Jesús resultó herido por un toro mientras
realizaba labores de saneamiento en su finca de Sueca.
Mala suerte.

– PITOS
El ganadero José Luis Iniesta falleció víctima del coro-
navirus. Estaba al frente de los hierros Los Espartales y
José Luis Iniesta.

– PITOS
Por otro fallecimiento, en este caso el de Mariví Ro-
mero, quien fue un referente en la información taurina
de su época.



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

Francisco Picó

El matador de toros salmantino Victoriano Posada, en una entre-
vista publicada en el antiguo El Ruedo, confesaba que el gusanillo
del toreo le entró gracias a un compañero de estudios en la Facul-
tad de Medicina de Salamanca, quien le enseñó a torear de salón.
Los estudiante celebraron un festival y Posada intervino en el
mismo.
- Salió una vaca enorme de tamaño, pero mo me afligí. Le di unos
muletazos y me aplaudieron. Me vine arriba y seguí toreándola -
dice Posada-, hasta que tocaron a matar. Yo no tenía ni zorra idea
de lo que era entrar a matar. Mi compañero estudiante, se me
acercó y me dijo, Victoriano: al morrillo, apunta al morrillo. 
Pensé que era el diminutivo de morro, por lo que pinché varias
veces en el hocico del animal entre la extrañeza del público, hasta
que alguien me indicó lo que era el morrillo. 
No corté orejas, pero me hicieron dar la vuelta al ruedo. 
Ese mismo día don Florentino Díaz Flores, se me presentó para
ofrecerme ser mi apoderado. 
Acepté y le pedí disculpas por lo del "morrillo".

Confusión semántica

TAUROMAQUIA EN GREEN

A

T

Paco Villaverde

Actitud ante todo

La tauromaquia es un arte en
sí misma, el concepto no hace
más que engrandecer la ma-
nera de ejecutarlo. 
Frascuelo compitió contra el
porte, la elegancia y el empa-
que de Lagartijo. 
Se reveló contra ese mundo
de ortodoxias aceptadas, se
arrimaba hasta la temeridad y
mataba los toros más cerca y
más despacio que nadie. 
Se puso en contra de la afición
de Madrid y pagó cara su osa-
día con cornadas fuertes que
supusieron su muerte en el
tiempo, pero triunfó en Madrid
y fue una gran figura, de su
época y en la historia del
toreo. 
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Rafael Mateo Romero
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Toreras muy conocidas fueron:
Martina García, madrileña.
Muy famosa en su tiempo; Te-
resa Bolsí, andaluza, inmortali-
zada por Gustavo Doré
ataviada con vestido de volan-
tes, montera en la mano iz-
quierda y estoque y muleta en
la derecha; Dolores Sánchez
“La Fragosa”, siendo la pri-
mera que prescinde de la falda
y adopta la taleguilla en los
ruedos; María Salomé Rodrí-
guez Tripiana “La Reverte”,
almeriense. Personaje controvertido, hasta el punto de cues-
tionarse si era un travestido. Fue muy famosa en su tiempo.
La de “Las Noyas” fue una conocida cuadrilla formada en
Barcelona en 1894.
El siglo XX comienza prohibiendo el toreo femenino a pie
en 1908. Prohibición que hará saltar por los aires la madri-
leña Juana Cruz de la Casa, "Juanita Cruz" en los carteles.
Importantísima lidiadora que, con su tesón, consiguió la de-
rogación de la vieja ley de 1908. En 1933 su apoderado,
apoyado por Marcial Lalanda, promovió una campaña de
recogida de firmas para, amparándose en la igualdad de
derechos del hombre y la mujer que la Constitución repu-
blicana establecía, se le permitiera a la mujer torear en las
mismas condiciones que el hombre.   Se modificó el Regla-
mento Taurino, llegando en 1934 a torear sin picadores en
53 ocasiones y en 1935 – ya con picadores – otras 50. El 2
de abril de 1936 se presenta en la plaza de Las Ventas para
torear reses de las ganaderas Carmen de Federico y María
Hernández, viuda de Aleas. Hasta el comienzo de la guerra

civil ya había toreado 18 fes-
tejos. Su última actuación en
España fue en la plaza madri-
leña de Vista Alegre el 21 de
septiembre de 1936. Marcha
a América después y toma la
alternativa en 1940 en Mé-
jico. Fue muy buena. Repu-
blicana, no regresó a España
hasta 1947, retirada ya del
toreo.  
Desaparecida la República el
nuevo régimen prohíbe "de
hecho" el toreo femenino a

pie en 1939 aunque no será hasta 1961 cuando se prohíba
"de derecho", no quedándole a la mujer con vocación to-
rera otra salida que el toreo ecuestre.
Nombres famosos en el mundillo profesional fueron la chi-
lena/peruana Concepción Cintrón Verrill, "Conchita Cin-
trón" en los ruedos; la valenciana Francisca Rocamora
Andreu "Paquita Rocamora"; Mª de los Ángeles Hernán-
dez Gómez "Ángela", la alicantina que en 1974 consiguió
que el régimen volviera a autorizar el toreo femenino a pie;
la albaceteña María Isabel Atiénzar Sarriá "Maribel Atién-
zar"; Cristina Sánchez, madrileña. Fue la suya la primera
alternativa tomada por una mujer en Europa (Nimes,
1996); Mari Paz Vega, malagueña; la toledana Raquel Sán-
chez y la novillera con picadores, valenciana por más señas,
Maite Alcalá. 
No acaba aquí la presencia e influencia de la mujer en el
planeta de los toros. En otra ocasión pasaremos revista a
importantes féminas en la ganadería brava, la cirugía tau-
rina, la prensa especializada, las artes plásticas, etc.

La mujer en los toros (II)
-José Aledón-

Un Toque de Clase
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