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Aforos, aforados y afarolados
A estas alturas tendría que estar ya la temporada en ebullición. 

Las primeras ferias calentando motores y la gente preparándose para evaluar 
cómo se presenta la campaña a partir de estas primeras pruebas... 

Pero todo sigue parado.

o parece que
haya servido
de mucho la

durísima prueba a
que fuimos someti-
dos en 2020 y, un
año después, las
cosas parecen
igual que cuando
en vísperas de fa-
llas, sin que nadie
lo esperase ni,
mucho menos, es-
tuviese preparado,
se desencadenó
tan formidable de-
sastre. Y así segui-
mos. Esperando
que escampe para
salir a coger cara-
coles.

La cuestión ahora,
tras haber dejado pasar el invierno, es que se per-
mita un aforo que haga asumible la celebración de
festejos.
El mundo del toro sigue sin financiación externa,
sin esponsorización alguna y sin más recurso que la
taquilla.  Y, por si faltaba algo, se sigue permitiendo
que la sociedad se distancia más y mas de la cosa
taurina. 
Los medios de comunicación generalistas ignoran
casi totalmente a este espectáculo -el segundo en nú-
mero de espectadores en España, ojo, que no es
dato menor- sin que nadie tome cartas en el asunto
y se decida, al menos, a intentar resolver la cuestión,

que es grave y pre-
ocupante. Porque,
por otro lado, la
política parece
que considera más
rentable en cues-
tión de votos el
dar carnaza a los
radicales que in-
sultan, despotri-
can, insultan,
amenazan y mien-
ten -sin base ni co-
n o c i m i e n t o
alguno del tema- y
hace poco, o nada,
por echar una
mano. Y aún son
muchos los que
prefieren que no
se mezclen con-
ceptos y cada cual
vaya por su lado,

sin comprender que ahora mismo hace falta apoyo,
y mucho, institucional para salir del atolladero.
Nadie quiere mojarse, nadie quiere quedar señalado
y al final somos todos los que nos empapamos y
todos los perjudicados. Se está estigmatizando des-
carada, gratuita y vilmente a la fiesta nacional. Y se
está llegando a un punto que lavarle la cara va a re-
sultar muy complicado. 

Ahora estamos con el tema de los aforos. Patata ca-
liente que nadie, a nivel político, parece querer co-
merse. A ningúno interesa que le reprochen algo
que puede costarle el chollo. 
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Adornos y brindis al sol

Es la poltrona el bien más cotizado y
a ver quien se la juega. Pero para

otro tipo de espectáculos parece
no haber caso. Los teatros,

aun con restricciones, están
abiertos; y el cine igual. No
digamos los supermercados
y centros comerciales... Ah,
pero las plazas de toros, no.
Ahí hay que ir con mucho
tiento, no vaya a ser que

nos salpique. Se autorizan
aforos ridículos -doscientas

personas como máximo en
una región, cuatrocientas en

otras, ochocientas en la Comuni-
dad Valenciana...- que, en la prác-

tica, significan la prohibición para dar
toros y la ruina para el sector. Ya se han car-

gado el turismo, la hostelería va en camino y los
toros detrás. 

Se ha publicado una suerte de combinaciones para Sevilla, dicen
también que un tanto fantasiosas y sin respaldo oficial, que de-
penden de que se permita en La Maestranza una asistencia de,
como mínimo, la mitad de su aforo. Pues con el ejemplo de Ex-
tremadura o Castilla La Mancha, vamos listos. O viendo cómo
se las gastaron el año pasado en cuanto hubo una queja por la
corrida de El Puerto queda poco margen para la esperanza.

Entre que todo depende de que la gente pase por taquilla -por
que no hay otra vía de ingresos-, que el personal prefiere seguir
aferrado a cargos o carguillos que sólo conlleven beneficios pero
no responsablidad y que quien tendría que dar la cara se dedica
a tirar lineas, escurrir el bulto y adornarse con largas y afarola-
dos de cara a la galería pero nula efectividad, el negocio taurino
languidece, la afición se cansa y deserta y nos abocamos a otra
temporada de mínimos que puede ser peligrosísima. 

Eso sí, los faroles, puro embrujo ¡Qué arte!

Paco Delgado

Pretender que se monte
un espectáculo taurino
con quinientos u 
ochocientos 
espectadores es no 
querer que se den toros.
Y pretender dar toros sin
otra via de financiación
que la taquilla, algo del
siglo pasado.





Lo que tiene ser bueno... 
Carlos Bueno

Agua de mayo sobre los novilleros
La convocatoria de un nuevo certamen “Alfarero de Plata” que ha anunciado 

el ayuntamiento de Villaseca de la Sagra cae como la bendita agua de mayo sobre 
la tauromaquia y su futuro, que necesita del apoyo a la cantera para mantener 

vivas las aficiones del mañana. 

TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA 
DE LOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Chiva (Valencia, España)
www.tecnospan.es

a situación no era halagüeña para
los novilleros antes de la irrupción
de la pandemia, y peor se ha

puesto con las restricciones que ésta ha
conllevado. Las plazas apenas consi-
guen abrir sus puertas, y en las escasas
ocasiones que lo hacen están condicio-
nadas por la mínima ocupación de los
tendidos que permiten las autoridades.
La temporada taurina española de
2020 se vio reducida en un 89 por
ciento con respecto a las cifras del año
anterior. Además de los 13 espectáculos
celebrados hasta la declaración del Es-
tado de Alarma, desde julio hasta la fi-
nalización de la campaña sólo se
organizaron 75 festejos taurinos mayo-
res más, frente a los 793 de 2019. El sec-
tor de las novilladas ha sido el más
perjudicado al ver mermada su activi-
dad hasta en un 94 por ciento, pues
únicamente se dieron 14 funciones con
picadores por las 238 de un año antes.
El líder del escalafón fue Francisco
Montero con cinco exiguos paseíllos.

Los datos referentes a los novilleros sin
caballos son todavía más preocupantes.
En 2020 se dejaron de celebrar todos
los concursos que habitualmente se les
dedicaban y hace unas fechas Arnedo

anunció que este año también suspen-
día el “Zapato de Plata”. Así que la
confirmación de que Villaseca sigue
adelante con su “Alfarero de Plata” es
una excelente noticia. 

El certamen contará con un nuevo for-
mato con el objetivo de dar más opor-
tunidades a los jóvenes valores del
escalafón. Así, la presente edición cons-
tará de tres citas clasificatorias de seis
novilleros cada una, una semifinal con
los mejores clasificados y una final con
los tres más valorados.

La población toledana ha elaborado un

protocolo de prevención sanitaria que
deberá cumplirse para evitar contagios,
y a buen seguro que así sucederá, pues
la pasada temporada se siguieron las
pautas y no se produjeron infecciones
en ninguno de los espectáculos anun-
ciados en España. Todo demuestra que
el futuro del toreo no tiene por qué estar
parado un año más. 

El ejemplo debería de seguirse de
forma generalizada. Las clases prácticas
para alumnos de escuelas taurinas son
de sencilla organización y no compor-
tan un elevado dispendio. Lo habitual
cuando éstas se celebran es que los ten-
didos apenas se ocupen en un cuarto de
su cabida, así que las actuales restriccio-
nes de aforo no tienen por qué repre-
sentar un grave problema.

Sin duda promover festejos para los
benjamines del toreo supondría matar
dos pájaros de un tiro. Por un lado se
estaría apoyando a la cantera, y por
otro se ofrecería una programación tau-
rina que los verdaderos aficionados
agradecerían. Aún más, los ganaderos
darían salida a una parte de sus anima-
les que, de otra manera, acabarían en
los mataderos.
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Montolíu, 35 años de aquella alternativa

Siete lustros de aquella tarde de Magdalena en Castellón. Muchos
años, pero no los suficientes para que se borre el recuerdo de una de
las últimas historias románticas del toreo. La alternativa de Manolo
Montolíu fue la primera gran  noticia de aquel 1986. En plena guerra
de la autogestión en la plaza de Valencia, con los hermanos Lozano
ocupando el puesto que un año antes lo hicieran el triunvirato franco-
español (Casas, Patón, Espinosa, ahora apoderados en comandita de
Montolíu), la Magdalena le ganaba la mano a las Fallas como primer
gran evento de la temporada. 

Aquella tarde, con el sol tibio pero luminoso de los últimos coletazos
del invierno, Castellón se vistió con sus mejores lujos para ser esce-
nario de la alterativa de Montoliú. Novillero de larga etapa, sin grandes
titulares a su favor, Montolíu revivió las antiguas historias del toreo,
cuando los matadores antes de serlo pasaban sus temporadas como
banderilleros de los grandes maestros. Años antes estuvo el inmediato
precedente, cuando el lusitano Mario Coelho también tomó una alter-
nativa tras una larga etapa como banderillero.

Pero las aguas, tarde o temprano, siempre vuelven a su cauce natural.
Y Montolíu, tras un año enfundado en oro, regresó a la plata de ley que
tantos y merecidos éxitos le había proporcionado años antes. Y, tras
ese paréntesis como matador, volvería  a brillar como pocos en la his-
toria.

Como espada de alternativa la fugaz carrera de Montolíu no pasó de
la discreción, aunque su llamativa historia le proporcionara torear como
matador en Valencia, por Fallas, Sevilla, por abril, y confirmar en Ma-
drid por San Isidro. Y poco más.

Han pasado 35 años de aquel acontecimiento, de aquella tarde de sol
tibio pero luminoso de aquel 2 de marzo de 1986, el día que Castellón
inauguraba su Magdalena.

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino





Pol. Industrial El Oliveral. Salida 341 – 46396 Ribarroja del Turia (Valencia)

Telf. 965 681 324 - 963 140 739

ELCHE ? ALICANTE ? MURCIA (SANGONERA) 

SAN VICENTE DEL RASPEIG ? YECLA ? M LAGA ? SEVILLA ? MADRID

VALENCIA ? BARCELONA ? ZARAGOZA

Esto es lo que hay

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso extraordinario por infracción
procesal y de casación interpuesto por el torero Miguel Ángel Perera, en el que solicitaba la inscrip-
ción en el registro de la propiedad intelectual de una obra titulada “Faena de dos orejas con petición
de rabo al toro “Curioso” nº 94, de peso 539 kgs, nacido en febrero de 2010 ganadería Garcigrande
Feria de San Juan de Badajoz, día 22 de junio de 2014”.
En la sentencia se fija que la faena de un torero no puede registrarse como obra objeto de propie-
dad intelectual por entender que en la misma no es posible identificar con precisión y objetividad en
qué consiste la creación artística original del torero para reconocer los derechos de exclusiva pro-
pios de una obra de propiedad intelectual.
La Sala afirma que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el con-
cepto de obra supone la concurrencia de dos elementos cumulativos: que debe existir un objeto ori-
ginal que constituya una creación intelectual propia de su autor; y que la consideración de obra se
reserva a los elementos que expresan dicha creación intelectual.
El Registro de la Propiedad Intelectual de Extremadura rechazó la petición de Miguel Ángel Perera,
que presentó una demanda contra dicha resolución denegatoria. El torero se basaba en que el
toreo es un arte y la faena de un torero una manifestación artística, una obra de arte, así que creía
procedente la inscripción de dicha faena al tratarse de una creación artística original. 

Una faena no es objeto de propiedad intelectual



Fechas para rematar la Gira 

de la Reconstrucción de 2020

Ya se conocen las fechas en las que se darán
los dos festejos que restaban para completar
la Gira de Reconstrucción de la pasada tem-
porada: serán los días 13 y 14 de marzo en la
plaza de Ubrique.

El día 13 de marzo, con toros de Jandilla,
actuarán Pablo Aguado y Rafa Serna, y el
domingo día 14, con reses de Núñez del Cu-
villo, será el turno para Diego Urdiales y
David de Miranda.
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San Cristóbal dará toros

La ciudad venezolana de San Cristóbal celebrará dos
corridas de toros durante el próximo mes de abril.
Serán dos corridas de toros en las que se anuncian
diestros de Venezuela, Mèjico y España.
Los carteles son los siguientes:

Viernes 16 de abril: Toros de Rancho Grande y 
El Prado para Uriel Moreno “El Zapata”, Antonio
García “El Chihuahua” y Fabio Castañeda.

Sábado 17 de abril: Toros de San Antonio para Octa-
vio Chacón, Sergio Flores y Antonio Suárez.
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La Asociación Andaluza de Escuelas Tauri-
nas ‘Pedro Romero’ ha presentado a la
Junta de Andalucía las bases de la  planifi-
cación de su proyecto anual de ‘Fomento
de Nuevos Valores del Toreo’.

El acto tuvo lugar mediante un ‘Encuentro
Telemático’ presidido por el Secretario Ge-
neral de Interior y Espectáculos Públicos,
Miguel Briones; en el que también partici-
paron el Director General de Emergencias
y Protección Civil de la Junta de Andalu-
cía, Agustín Muñoz; el Jefe de Servicio de
Juego y Espectáculos Públicos en Junta de Andalucía, José Antonio Delgado; el Presi-
dente de la Asociación Andaluza de Escuelas Taurinas ‘Pedro Romero’, Eduardo Ordoñez;
además de los representantes de la junta directiva de la A.A.E.T. ‘Pedro Romero’, Fran-
cisco Ruiz Miguel, José Luis Galloso, Pepe Luis Vargas, Ruiz Manuel y Miguel Serrano.

En esta reunión se debatió sobre las futuras aportaciones de la A.A.E.T. ‘Pedro Romero’ al
nuevo circuito de novilladas con picadores para la inminente temporada que pondrá en
marcha la F.T.L. en colaboración con la Junta de Andalucía así como el consenso de las
modificaciones presentadas a la reforma del nuevo reglamento taurino de las escuelas y el
preámbulo de la futura Asamblea General de la Asociación que se celebrará en la localidad
sevillana de Camas en el próximo mes de marzo. 

El Secretario General de Interior y Espectáculos Públicos, Miguel Briones trasladó que
“Una vez más el apoyo de la Junta de Andalucía a las Escuelas Taurinas y su compromiso
a nivel general con el sector taurino, uno de los grandes perjudicados por la grave situación
derivada de la crisis generada por la pandemia del Covid-19”. 

Todas estas propuestas estarán condicionadas, naturalmente, en función de la evolución de
la pandemia durante el transcurso de la temporada. 

Las escuela andaluzas sientan

las bases para la campaña



La fiesta nacional sigue siendo
discriminada en algunas regiones
de España de manera flagrante,
pese a las declaraciones de los
responsables polìticos de turno.
Comunidades autónomas, como
Extremadura o Castilla-La Man-
cha, han autorizado, sí, los even-
tos públicos al aire libre con un
aforo de hasta el 40 por ciento,
pero a las empresas taurinas se
les permite dar toros con menos
gente en los tendidos.
En Extremadura, por ejemplo, se
permita la entrada únicamente a
200 personas, mientras que Cas-
tilla-La Mancha el lìmite está en
500, sin importar, en ambos

casos, que el aforo de determina-
das plazas permita mantener la
sana distancia garantizada debido
a la amplia capacidad de sus lo-
calidades.
Así, una plaza como la de Alba-
cete, con capacidad para diez mil
personas, aunque con solo la
mitad del aforo podría defender la
celebración de efstejos, con tan
sólo 500 es inviable cualquier pro-
gramación. Y lo mismo sucede en
la Comunidad Valenciana, donde
sólo se permiten 800 personas en
sus plazas de toros, con lo que,
de no cambiar estos aforos permi-
tidos, es imposible materialmente
llevar a cabo ningún proyecto.

Discriminan,

una vez

más, al 

espectáculo

taurino
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200, 500, 800 
personas... ese es el
aforo permitido en 
Extremadura, 
Castilla-La Mancha o
Comunidad 
Valenciana.



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

Albacete se moviliza
Albacete ¡quiere toros! es el lema que un grupo de aficio-
nados albacetenses adoptó y bajo el que se está reali-
zando una campaña para pedir al Ayuntamiento de la
ciudad que abra la plaza de toros para celebrar festejos
taurinos, pues no en vano, la última vez que acogió un
festejo, fue el festival del Cotolengo el pasado 23 de no-
viembre de 2019, por lo que lleva cerrada 14 meses, al no
prosperar la intentona de haber podido darse alguna co-
rrida durante los días de Feria, aunque las fiestas estuvie-
sen suspendidas.
La iniciativa surgió dentro de la plataforma También
somos cultura, que propone poner en marcha esta peti-
ción, aunque queda aparcada al existir distintas expecta-
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tivas con algunos meses por delante, como la de la
posibilidad de que durante los días de septiembre
que debían haber estado ocupados por la Feria de
Albacete, hubiese alguna corrida de toros a pesar de
que la feria se había suspendido oficialmente, o eso
se preveía. 
También se ha confeccionado un escrito individuali-
zado a fin de presentarlo en el Ayuntamiento y que
los políticos conozcan de primera mano, con nom-
bres y apellidos, que los aficionados no están aletar-
gados, y que, lejos de presionar, sea un arma al
servicio de los gobernantes municipales para mover
los resortes necesarios y abrir la plaza.



CERVECERIAZZ
Cocina de mercado 

especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16

Tel. 96 395 02 97

Císcar, 23

Tel. 96 395 15 27

Nuevo presidente para
Santander
Indalecio Sobrino es ya el
nuevo presidente de la Plaza de
Toros de Santander tras ser
elegido ayer por unanimidad
de entre todos los consejeros
durante la celebración de una
reunión del Consejo de Admi-
nistración.
La alcaldesa, Gema Igual, ha
felicitado a Sobrino por el
nombramiento y le ha deseado
“la mejor de las suertes” en el
nuevo cargo en el que sustituye
a Constantino Álvarez, que lo
ocupó desde 1995 y hasta octu-
bre de 2020.
Sobrino, que es tambièn pintor,
ha sido autor de varios carteles
anunciadors de las ferias san-
tanderinas.

Carlos Aranda muestra
su lado solidario
Más de 1.000 kg de cebollas,
serán donadas por el novillero
Carlos Aranda, a los bares y
restaurantes de la localidad de
Daimiel y localidades vecinas
como Manzanares oTorralba
de Calatrava, entre otras, con
el objetivo de que puedan utili-
zarlas en sus cocinas y uso dia-
rio, y así poder contribuir a la
recuperación del sector.
El novillero se muestra, una
vez más comprometido con su
localidad, aportando su pe-
queño granito de arena entre
los hosteleros de la localidad.

García Corbacho vuelve 
al campo
El novillero con caballos García
Corbacho volvía ayer a ponerse
delante de los animales tras el
percance sufrido hace dos
meses.
Después de todo este tiempo, el
joven extremeño tentó dos vacas
del hierro de Jandilla Ante ellas,
García Corbacho ha podido sen-
tirse con ellas y reencontrarse
con su toreo tras este periodo de
inactividad, buscando esa opor-
tunidad que le permite expresar
vestido de luces todo aquello
que lleva dentro.



EEl Palmeral 
Mantener y dar nueva

vida al encaste 

Conde de la Corte-

Atanasio Fernandez.



Beneficiándose de una amistad privilegiada
con el maestro Antonio Ordóñez, figura del
toreo convertido en ganadero, pudo aprove-
char toda la experiencia del anciano que le
vendió las bases de su actual manada. Du-
rante los primeros años, el maestro de Ronda
aportó diferentes sementales cada año para
ayudar a desarrollar la base genética de la ga-
naderia de El Palmeral, sin dejar de ser com-
pletamente fiel al encaste Conde de la Corte.
Juliette Fano se hizo cargo de la cría en
2010. Durante varios años y con la ayuda del
fallecido Pierre Charrain, la divisa fue com-
partido entre Arraute-Charritte y Sulauze en
sudeste de Francia. Hoy O. Martin tiene un
negocio próspero, sus hijas y yernos tienen

pasión por el toro bravo…. Si bien siguen
siendo socios, sobre todo administrativa-
mente, son sus hijas Sarah y Paola quienes
tomaron las riendas hace cuatros años….
Los toros de El Palmeral viven, pues, en tie-
rras vascas, en el municipio de Arraute-Cha-
rritte, y han vuelto a la zona original de
Beigtanborda, que ocupa casi 140 hectáreas.
Hoy la cría representa alrededor de 130 ani-
males incluyendo 9 sementales, un número
significativo por el número de cabezas, y esto
por la escasez de sangre. Está formada por
unas sesenta madres, y unas veinte becerras
para tientar este año. Los nacimientos están
en marcha, hasta ahora se han contado unos
treinta.

Para el visitante que toma la RD 11 entre Bidache y Saint-Palais (64), en el 
corazón del país de la “Blonde d'Aquitaine y la ternera bajo la madre”, en las

afueras de Arraute, en prados ondulados, intercalados con arboledas, 
se destacan, sobre el azul descolorido del cielo, las siluetas macizas y orgullosas

de toros de lidia. Los de la ganadería El Palmeral.

Fue Olivier Martín quien creó esta ganaderia entre Bearn y el País Vasco en
1992 mediante la compra de vacas y sementales de Antonio Ordoñez de origen
Atanasio Fernández - Conde de la Corte, un encaste de características únicas,

ahora en proceso de desaparición. Esta crianza francesa nació de la pasión de un
hombre, Olivier Martín, aficionado landes que, tras ponerse el traje de torero, se

convirtió en un criador de ganado bravo.

Thierry Llopir



Encuentro con Paola Martín
.
-¿Quién se ocupa de los toros
y cómo actualmente?
- Hoy mi hermana Sarah y yo
somos las ganaderas. Al no
ser nuestra actividad princi-
pal, nos ayuda un equipo di-
námico con una verdadera
pasión por el toro bravo. Su
ayuda es crucial en nuestra
situación y les estamos muy
agradecidos. Las personas
están en el sitio todos los días
para realizar las faenas esen-
ciales, alimentar a los anima-
les, vigilarlos, hacer el
mantenimiento necesario. En
cuanto a nosotros, organiza-
mos el cuidado o actividades
más complejas del ganadero
preferiblemente los fines de
semana.

-¿Cuáles son los orígenes ac-
tuales?
- Los orígenes han sido los
mismos desde la creación de

la ganaderia: Conde de la
Corte-Atanasio Fernandez.

-¿Quiénes son los toreros de
la casa?
- ¡Un puñado de toreros han
pisado las arenas grises de
nuestra plaza de tienta! Tuvi-
mos el placer de recibir a to-
reros con diferentes estilos
como Juan Bautista, Sébas-
tien Castella, Thomas Dufau,
Clemente, Rafael Cañada,
Uceda Leal, Jeremy Banti o
Sánchez Vara por nombrar
algunos. Además, tuvimos el
placer de dar la oportunidad
a novilleros o toreros jóvenes
con mucha fuerza de volun-
tad dada la técnica que re-
quiere nuestro ganado!

-Lotes previstos para 2020
¿cuáles fueron retenidos o en
proceso de ser?
- No, no teníamos ningún
lote planeado para este año.
Dada la escasez de nuestra
sangre, por el momento nues-
tro objetivo es mantener y
dar nueva vida a este encaste.
A pesar de todo, enviamos
mucho apoyo a nuestros
compañeros criadores que
sufren este período tan com-
plicado.

-¿Cómo te ves en el futuro
con tu ganaderia?
- Como acabamos de subra-
yar hace un momento, nues-
tro principal objetivo es la
salvaguarda de esta sangre,
que lamentablemente lucha
por sobrevivir ... Obvia-
mente, a largo plazo los obje-
tivos serían presentar

nuestros toros en las plazas
francesas que están muy
cerca de nuestro corazón. ,
pero también en la de Es-
paña. Finalmente, pero esto
es solo un sueño, nos gustaría
restaurar la grandeza de
nuestra encaste tan querido
hace unas décadas.

- Desde 1996, ¿qué ha mar-
cado la historia de la ganade-
ría de El Palmeral?
- Primero notaremos el pri-
mer novillo lidié de la gana-
dería. Lidiado por Rafael
Cañada en Garlin el 27 de
julio de 1996, nuestro novillo,
Langostero N ° 11 fue pre-
miado con una vuelta al
ruedo póstuma y ofreció al
torero, aún con una lesión
grave, una salida a hombros
con sus 2 orejas. Además,
aún en 1996, tuvimos el pri-
vilegio de lidiar una novillada
completa a la mítica plaza de
toros de Ronda, combatida



por Rafael Cañada, David Vilariño y Mo-
rante de la Puebla. Luego citaríamos otro no-
villo de vuelta, Sultanillo nº57, ligado el 29 de
octubre de 2000 en Mont-de-Marsan por
César Jiménez y las novilladas de Soustons
en 2003, y Floirac en 2006 dignas de su di-
visa.

-Todo está prácticamente paralizado hoy. En
el mundo taurino, ninguna o pocas plazas
hasta nuevo aviso, ninguna o pocas fiestas
camperas….
- De hecho, el impacto es de gran alcance
para la comunidad taurina ... todos, a dife-
rentes niveles, estamos sufriendo esta impor-
tante crisis de salud. Tenemos la suerte de
tener ingresos de fuera de la ganadería lo que
nos permite sufrir menos que nuestros com-
pañeros que ofrecen su vida a la cría del toro
bravo. No hemos vendido mucho este año,
por lo que las pérdidas serán menores para
nosotros.

- Y para la vida cotidiana, las faenas campe-
ras con el aporte y la presencia de amigos,
aficionados?
- Estamos a la espera de las directivas ... por
el momento se pueden realizar las tientas, en
un pequeño comité como de costumbre. En
cuanto a las fiestas camperas, ninguna fue
planeada recientemente, pero estamos a la es-
pera de las instrucciones sanitarias para pla-
nificar nuestras actividades futuras. 

-¿Dónde están las ayudas que se ha mencio-
nado para ayudar a la cría del toro de lidia en
su región?
- Dada nuestra situación actual y nuestra vo-
luntad de no sacar ganado en este momento
para centrarnos sobre la genética, no tene-
mos que aprovechar estas ayudas. Son nece-
sarios para nuestros compañeros que están
sufriendo de esta crisis, que no es nuestro
caso. No tenemos que recibirlos.

Thomas Dufau es uno de los toreros de la casa.



Si pensamos en un COMUNICA-
DOR (sí, así con mayúsculas), de
la actualidad taurina, que además
de comunicar, divulgar y enseñar-
nos la tauromaquia en todas sus
vertientes, nos contagia su pasión y forma de vi-
virla, creo que no soy la única persona a la que,
sí no el primer nombre, si de los primeros que
vienen a mi mente es el suyo: Enrique Romero.
Un comunicador nato cuya constancia y labor,
educativa incluso, hacen que miles de fieles se
reúnan en torno a su TV cada fin de semana
para hablar de toros.

- Enrique, llevas enseñándonos de toros muchí-
simos años, no descubro América por decírtelo,
pero este año con lo acontecido ¿cómo lo has vi-
vido?
- Pues la verdad es que ha sido un reto, porque
se presentaba esta situación, sobre todo la in-
cógnita, el desconocimiento de qué iba a pasar y
de cómo podríamos superar esa situación, por-
que en el mes de abril, mayo... puuuff no sabía-
mos nada del virus ni de cómo actuaba,

entonces había que asumir un
riesgo, había que salir a la calle
para empezar a grabar y empezar
a dar las primeras corridas, los
primeros festejos, la primera fue

la novillada de las escuelas en Morón y no se me
olvidará, con esa rompíamos el hielo y después
ya dimos corridas de toros, algunas nocturnas
que hemos descubierto que la nocturnas en
prime time han dado unas audiencias fantásti-
cas. En épocas de calamidades, de crisis, de
retos, de problemas a los que no estamos acos-
tumbrados, buscamos soluciones novedosas y
descubrimos cosas, eso ha pasado siempre a lo
largo de la historia, entonces en esta situación,
esta coyuntura tan difícil que hemos vivido y es-
tamos viviendo, pues también nos ha ayudado a
conocer nuevas formas de comunicar, se nos
ocurrió que, como no podíamos montar -porque
al estar las instalaciones cerradas no teníamos
montadores- pues un formato en el que no hu-
biese que montar, entonces nos íbamos al
campo y grabábamos la opinión de los toreros
con imágenes y recursos que grabamos en tirón,

ENRIQUE 
ROMERO
"El sector 
taurino ve 
en la televisión
un enemigo en
vez de un 
colaborador"

Mika Zarcas
Burladero Tv



es decir, en plano secuencia, formato novedoso.

- Algo en directo, aunque se emitiera grabado
pero era como un “directo”
- Así es, es grabado, pero lo hacemos con téc-
nica en directo y después, ante la carencia de
festejos taurinos, en la situación tan difícil para
los profesionales, comprendimos que teníamos
que dar la sensación de que la fiesta seguía viva,
que la fiesta no iba a pasar un año aparcada to-
talmente, para dar esa sensación de que la fiesta
estaba viva teníamos que ir al festejo, retransmi-
tir festejos, entonces, en esta coyuntura tan difí-
cil, sí ha habido profesionales tanto toreros -cuyo
paradigma ha sido Enrique Ponce- como bande-
rilleros, empresarios, ganaderos, que han apo-
yado a las retransmisiones, nos han ayudado,
han propiciado que se puedan retransmitir las
corridas.

- Quizá en condiciones normales no se hubieran
abierto a exponerse en televisión, suelen ser reti-
centes a hacerlo.
- Exacto, fíjate que en una situación tan difícil,
tan dolorosa, tan preocupante, pues siempre se
consigue sacar, digamos, momentos  buenos,
momentos positivos y enseñanzas positivas y
gracias a esta circunstancia de
emergencia, pues se han podido
televisar bastantes corridas,
han sido más de 20 festejos.

- Ahí me gustaría poner en valor
el gran paso y acierto de la tele-
visión andaluza, recalcarlo por-
que los recursos, los medios y
en resumen, el presupuesto,
no son los mismos que tie-
nen otras televisiones,
habéis abierto los ojos
tanto a la cadena como
al propio aficionado,
incluso a otras tele-
visiones, es una lec-
ción de que sí se
pueden dar toros.
- ¡Claro! ¡Sin duda,
sin duda!, ahí el
problema es que,
como tú bien dices,
los presupuestos de
Canal Sur,  pues no
tienen nada que ver
,no solo con las ca-

denas a nivel nacional, que esas no dan toros,
sino con la cadena temática Toros de Movistar,
que tienen el presupuesto mucho más alto.

- Claro no es comparable.
- El tema está en que el sector comprenda, que
no sé si en algún momento de la historia lo en-
tenderá, que hay que estar a favor de televisar
los festejos y propiciar que las televisiones difun-
dan la fiesta. Es un problema del sector, cuando
hablamos del sector lo hacemos de los toreros y
de los empresarios, que han visto en la televi-
sión, más que un colaborador fundamental para
asegurar el futuro de la fiesta, esencial... en lo
que es un gran colaborador, un amigo, un com-
pañero de viaje, pues han visto un enemigo, se
han equivocado o sea las figuras del toreo, mi-
rando y pensando exclusivamente en su intere-
ses y no en el de la tauromaquia y los
empresarios, pues han impedido que las televi-
siones están presente en los festejos.

- Crees que eso viene por aquello de que, en un
momento determinado, la prensa del corazón,
etc.
- No, no tiene nada que ver, no, ahí hay un inte-
rés particular de los toreros que consideran que,

si salen en la televisión, la gente los ve y pier-
den interés y que, quien quiera verlos, pues

que vaya a la plaza, entonces impiden que
las televisiones vayan.

- Ahí perdemos absolutamente todos.
- Claro, pero el problema es exclusi-

vamente del sector, insisto, el
sector no es una entelequia,

no es algo que no existe,
son las figuras del toreo

y los empresarios,
ellos impiden que la
televisión esté pre-
sente.

¿Mirando por el bolsi-
llo?

Claro, miran por sus
intereses, consideran
que sus intereses
salen beneficiados si
no salen en la televi-
sión, pero ¿qué es lo
que ocurre? que cada
vez hay menos clien-



tes, cada vez hay menos espectadores, menos
público, si no se emiten espectáculos en la tele-
visión, se genera un desapego, un desarraigo
porque lo que no está en la televisión no tiene
presencia social y entonces ahí estaría el pro-
blema.

- ¿Un ejemplo de lo que dices podría ser la canti-
dad de bajas que se produjeron durante la pan-
demia del canal Toros?
- Hombre evidentemente, el canal Toros es muy
importante para la fiesta, para la tauromaquia y
aporta mucho, pero claro
¿qué pasa? que el canal
toros es para los aficiona-
dos, pero la fiesta tiene que
estar presente en todos los
hogares: aficionados, sim-
patizantes, no aficionados,
gente neutral, tiene que
estar en todas partes en
abierto y ahí es donde no
está, salvo cuando están las
autonómicas, pero si no
ayudamos a las autonómi-
cas a que puedan televisar
entonces desaparece de la
sociedad.

- Ahí tu equipo, contigo al
frente, habéis dado una
gran lección.
- La verdad es que para mí, es una ilusión muy
grande poder televisar cuantas más mejor y con
la máxima calidad posible, yo tengo muy en
cuenta el tema de que tenga una mínima calidad
lo que podamos televisar, pero ahí volvemos a
encontrarnos con el problema del sector, porque
si las figuras y empresarios que tienen las cosas
más  importantes no nos dejan... pues claro, te-
nemos que ir a la segunda o tercera división y
evidentemente no tienen el mismo tirón y, si tu
audiencia fracasa, pues fracasa la tauromaquia,
si tu apuestas por un partido de élite tiene mucha
más posibilidad de éxito que si apuestas por un
partido de tercera división.

- Aunque sea una comparación muy brusca, pero
no es lo mismo un Madrid- Barcelona que un
partido de infantiles.
- ¡Totalmente! no es igual, entonces, pues son
muchas circunstancias, a la hora de televisar tú
tienes que tener un baremo, unos mínimos, una
selección, no se puede televisar cualquier cosa,

entonces eso es un problema muy grave, con la
pandemia y con el apoyo de, quien ha tirado  del
carro, que ha sido Ponce, pues hemos podido te-
levisar corridas de toros muy interesantes y tam-
bién los empresarios y la aportación económica,
que no era mucha, pero era la suficiente para
que fuese viable el espectáculo, con una situa-
ción, generada por la pandemia, con una exage-
rada escasez de público en la plaza, gracias a
esa audiencia la repercusión para la tauromaquia
ha sido buenísima.

- La primera corrida de toros que dimos, que fue
la de Osuna con Ventura, Ponce y  Javier Conde,
fue en prime time, a partir de las nueve de la
noche, obtuvimos un 18 % de share, que eso es
una audiencia de prime time brutal, una audien-
cia altísima entorno a 700 - 800.000 espectado-
res.
- Con lo que implica eso para la tauromaquia, ha-
blar de toros “durante y después de”.

Es que una corrida de toros que no está en la
tele, pues la pueden ver 5.000 personas que van
a la plaza, o 3.000, 10.000, 8.000... pero ahora
en abierto, en televisión... es que son cifras de
300-400 o 500.000 personas... es que no tiene
nada que ver.

- Enrique ¿tú crees que esto va a servir para que
se replantee el sector ese cambio? ¿el de abrirse
a la televisión?
- No, yo creo que no, porque en cuanto la tele ya
no les sirva o no les sea útil, la desprecian, no
miran por la tauromaquia en sí, yo creo que no



hay una actitud altruista o de amplitud de miras
sobre la fiesta, sobre tauromaquia, sobre su pro-
fesión, yo creo que no, yo creo que si en su
mente, la mente de los que deciden, sigue pri-
vando que su imagen tiene que estar fuera de la
televisión y que no se les vea y no sé qué, les va
a dar igual, no vamos a tener opción, vamos a
tener que optar por espectáculos de menor cate-
goría y claro, pues eso no es bueno.

- Lo peor quizás es, el no aprender, no replante-
arse y aprender de lo vivido, no volver atrás
cuando esto pase.
- ¡Ojalá! Hombre, siempre queda abierta una es-
peranza de que recapaciten, lógicamente la es-
peranza está, pero fríamente, creo que si ellos
no consideran que están en un error, es más, se
mantienen en el error de que no les interesa par-
ticularmente, pues seguiremos igual.

- Además es que, corrígeme si me equivoco, hay
casos en que, esa repercusión de la que habla-
mos, les ha beneficiado, porque han tenido un
pelotazo -tras muchos años de esfuerzo sí- pero
si esa corrida no hubiese sido retransmitida,
dudo mucho que hubieran tenido la repercusión

que han tenido, no es que sean peor ni mejor to-
reros, simplemente esa difusión, en ese mo-
mento, les ha ayudado.
- ¡Claro! ¡si es que la televisión es fundamental!,
lo que pasa es que muchas veces, los toreros la
utilizan en un momento determinado, cuando
consideran que les viene bien y cuando a lo
mejor consiguen cierto nombre o una cierta re-
percusión, pues ya creen que no le viene bien,
no sé... puede ser en algunos toreros falta de se-
guridad, no les interesa mucho que les vean o
simplemente la gestión de su imagen en función
de recursos económicos.

- Yo, personalmente, me inclino más por el tema
económico.
- Siii claro, siempre lo que prima es lo económico
y eso hace que marginen a la televisión y margi-
nar a la televisión significa, pues eso, marginar a
la tauromaquia y apartarla de la sociedad, eso es
un error gravísimo.

- No todos los niños pueden disfrutar de la tauro-
maquia en su día a día, piensas que al no verla
en televisión, de forma natural, quizá ¿se les
está privando de conocerla?



- ¡Claro!, no es igual, la
televisión entra en tu
casa y entonces los
contenidos los ves
como algo familiar,
los ves como algo
normal, quieras
que no, la fiesta
tiene a veces
una imagen
dura, cruda y si
tú estás familia-
rizado con esa
imagen pues no
te impacta, pero si
no lo has visto en tu
vida y lo ves por pri-
mera vez cuando tie-
nes 15 años pues te
puede impactar ver un ani-
mal sangrando lógicamente...
irremediablemente, si no lo has visto
nunca y no estás familiarizado, te puede generar
rechazo.

- Ahí tú, desde luego, haces una labor excepcio-
nal, explicando con todo detalle los diferentes
componentes de la tauromaquia, haciendo honor
al título de “Toros para todos”.
- Intento siempre que todo el mundo lo com-
prenda, que no tengas que ser muy aficionado
para comprenderlo.

- Una pena que, nosotros mismos, echemos pie-
dras en nuestro tejado, pero la batuta la lleva
quien la lleva y nos cerramos, cerramos y luego
nos quejamos...
- Es que es un error, ahí la tauromaquia está en
un círculo vicioso, una actitud muy endogámica,
muy encriptada, muy cerrada, entonces no se
quiere dejar ver, no se quiere  implicar  en la so-
ciedad, está al margen y eso después pasa fac-
tura.

- Ya la está pasando, ese desconocimiento que
se traduce en ataques exacerbados, la riqueza y
cantidad de componentes que tiene la tauroma-
quia más allá de lo que ocurre en el ruedo: histo-
ria, liturgias, tradiciones.
- Claro y la vida del animal, el animal vive gracias
a la fiesta, si no se extinguiría y desaparecería.

- Otro ejemplo de lo que nos está dejando esta
pandemia, si ya este año hay ganaderías que

están sobreviviendo a
duras penas, si viene

otra temporada similar
muchas no lo

aguantarán.
- ¡Totalmente!,
este año las ex-
pectativas que
se tienen no son
buenas lógica-
mente, porque
va a haber muy
pocos espectácu-

los, habrá más
que el año pasado,

pero un 25 % como
mucho, entonces

claro, las ganaderías lo
van a sentir pero mucho.

Después ¿sabes que pasa?,
que tras esta situación, no va a

ser fácil volver a conquistar lo que tení-
amos antes, la remontada va a ser muy lenta en
lo que se refiere a organización de espectáculos
y muy difícil porque cuando tú dejas de dar es-
pectáculos, la gente ya pierde la costumbre de ir
a los toros y ya no es lo mismo, entonces pues,
ferias que a lo mejor tenían seis o siete corridas,
se van a quedar en dos o tres y otras no se van
a recuperar, entonces el volumen de corridas, de
festejos, incluso cuando se supere la pandemia,
dentro de un año, dos años... sí va a ser mucho
menor al anterior a la pandemia. La situación
económica va a ser también muy difícil y eso
afectará para ir a las corridas y la gente, que a lo
mejor se sacaba el abono o iba a un par de corri-
das, pues irá a una como mucho.

- Por esto, entre otras muchas razones, vuelvo a
incidir en el bien que haces a la fiesta con tu
labor y esfuerzo en tu programa, quizás ahora,
por estar viviendo estos momentos tan duros, se
valora más o somos más conscientes.
- Sí, la verdad es que sí porque, aunque volva-
mos a lo mismo, la gente del toro, la gran mayo-
ría -siempre hay excepciones - no valoran la
labor que hacen los medios de comunicación, no
lo valoran, piensan que son autosuficientes y que
no necesitan de nada ni de nadie y bueno, esta
situación también nos afecta a nosotros, no es
fácil hacer el programa porque no son conscien-
tes de la labor que hace de difundir todos los
fines de semana entre medio millón de personas
la fiesta.



JJuan Ajenjo “El Popeye Torero” es
un personaje de leyenda dentro de
los espectáculos cómico taurinos. Y
ahora, tras más de 45 años de expe-
riencia, estrena apoderamiento en la
figura del matador de toros, apode-
rado, empresario y ganadero Grego-
rio de Jesús.

Enrique Amat                                                          

- Llevo en la brecha muchos años. Y ahora co-
mienzo una nueva etapa. Gregorio me llamó y
me interesó el tema. Porque yo comencé con su
padre. El primer viaje a América lo hice con el
espectáculo. Decidí hablar con él porque es un
luchador romántico, una persona muy vinculada
al espectáculo, ya que estuvo actuando en la
parte seria. Y su padre era quien dirigía el espec-
táculo. A Jesús le conocí con 14 o 15 años
cuando toreaba sin caballos. Es trabajador, es lu-
chador, está bien relacionado y bien conside-
rado. Y vamos a luchar y creo que va a ser una
buena experiencia.

- Sus comienzos fueron con las capeas.
- Así es. Yo me crié de pequeño con los animales
y desde muy chico empecé a ir a las capeas, a
los encierros. Me gustaba recortar a los toros,
salía a las vacas, la recortaba, les hacía cosas y
me montaba encima de ellas. Me gustaba hacer
reír y entretener a la gente. Mi carácter ha sido
siempre muy dicharachero, siempre he tenido
una vis cómica y desde el primer momento la
apliqué en mi relación con los toros.

- El Popeye llegó después.
- Sí, en América gané mucho dinero, y después
de varios años actuando en otros espectáculos,
ahorré un capital y me puede independizar. Y
creé un espectáculo en el que yo hacía el papel
de Popeye y a los enanos les vestí de marineri-
tos, porque no existía ningún espectáculo con
este argumento.

- Los espectáculos, los cómicos taurinos, en su
momento salvaron muchas ferias.
- Había muchos. El Toronto, como El Chino To-
rero, Galas de Arte, El Empastre. Era la alegría
de muchas empresas, ya que el dinero que per-
dían en los festejos mayores, y las corridas de
toros, lo compensaban luego con lo que ganaban

Popeye Torero: “Los espectáculos
cómico-taurinos salvaron 

muchas ferias”



con la charlotada, que era como se llamaban por
entonces estos festejos. Eran unos espectáculos
salva ferias, y es una pena que ahora no se
cuente con ellos. No es que sea culpa de nadie,
pero el sistema ha decidido apartarnos y es una
pena y ello no es bueno ni para los profesiona-
les ni para las taquillas.

- Ustedes, son toreros.
- Como su nombre indica, somos toreros y
somos cómicos. Yo me siento torero como el
que más, con independencia que también haga
reír. En la plaza se dan pases, muletazos, capo-
tazos y encima luego se hace reír a la gente,
con y sin el novillo. Son como dos  profesiones
distintas en una, la de actor cómico y la de to-
rero. Y hay que ser muy profesional, y tener ofi-
cio, tablas y conocimientos de la procesión para
poderles hacer las cosas que les hacemos a 
los animales. Aquí nadie te lo pone fácil.

- Valencia siempre ha sido la cuna del toreo có-
mico.
- Así es. Ha sido la cantera de los espectáculos.
De aquí surgieron, tanto en Catarroja como en
Valencia. Y se había siete troupes en Madrid,
había 15 en Valencia. Y grandes toreros como en
El Bombero Torero o El Gran Ricardo entre otros,
que daba gusto verlos. Yo aprendí muchísimo de
ellos. Los años te hacen madurar, desarrollarte y
coger el oficio, pero las enseñanzas de aquellos
grandes toreros fueron para mí muy importantes.

- Ahora hay que enfrentarse a la polémica que ha
surgido en algunas fuerzas políticas por la pre-
sencia de los enanos al ruedo.
- Es una polémica que me tiene despistado, y
también muy enfadado. No sé por qué  se meten
con los más pequeños. Yo llevo 40 años en esto
y he hecho siete viajes a América. Los pequeños
son de corta estatura, pero tienen derecho a
comer, a ser artistas, actores, poetas y a trabajar
y ganarse la vida. De toda la vida ha habido pe-
queños, lo que pasa es que ahora se dejan ver
más. Antes se quedaban más en casa. Pero se
ganan la vida en el día a día. Y no es justo ni
tiene sentido meterse con ellos. Son libres para
elegir su profesión. Además, es un trampolín
para abrirse camino en la vida y de darse cuenta
de que no son seres de otro planeta, son como
los demás. Yo tengo el caso de un rumano, a
quien me encontré tirado en un portal. Se creía
que era el único enano que había en España. Se
vino con nosotros con el espectáculo, y ahora
tiene una empresa con otros pequeños para or-

ganizar fiestas, comuniones, bodas y demás. Por
eso, si no se les permite trabajar, se les humilla.
La gente no se ríe de ellos, sino con ellos, que
es muy distinto.

- Y también es una pena lo que ha pasado con la
parte seria.
- Eso fue un tema de la ley Corcuera. Yo asistí a
aquellas reuniones y lo cierto es que es una
pena. Porque tantos toreros buenos se forjaron y
salieron de allí, como Manolete, Antoñete, Espar-
taco, Dámaso González, Ortega Cano, El Soro,
Gregorio de Jesús. Eso fue un golpe bajo para la
fiesta. La parte sería daba categoría al espectá-
culo. Y daban  puestos de trabajo a los banderi-
lleros, sueldos y boletines. Y era un trampolín
para los chicos que querían ser toreros en una
época en la que no había escuelas y no había
tantas facilidades para poder torear.”

- La ilusión de cara a la temporada 2021 no se
pierde.
- Hay que pasar página del año pasado. Yo creo
que Jesús va a mover a Popeye. Es buena
gente, es luchador, no para de trabajar y nos
hemos juntado dos luchadores. Ahora hay que
tener la esperanza que las empresas se acuer-
den de nosotros para la programación de las fe-
rias. Y que los ayuntamientos también nos
tengan en cuenta. Ahora hay mucha gente joven
en los ayuntamientos, que no conocen el espec-
táculo y hay que hacérselo llegar para que lo
puedan tener en cuenta y agendarnos sus pro-
gramaciones festivos y ferias.

““Los pequeños son de corta 
estatura, pero tienen derecho a
comer, a ser artistas, actores, 
poetas y a trabajar y ganarse la
vida”



Manolito “Litri”, 
a los 95 años de su muerte

El pasado 18 de febrero se cumplieron 95 años de la mortal cogida
de Manuel Báez “Litri”, ocurrida en la plaza de toros de Málaga el
11 del mismo mes. Era hijo de Miguel Báez Quintero “Litri”, el ver-
dadero impulsor de la dinastía, y nieto de Miguel Báez “El Mequi”.    

Manolito “Litri”, como se le conoció
desde sus inicios, nació en

el barrio de San Sebas-
tián de Huelva el 3 de

agosto de 1905. Fue
fruto de la relación

extraconyugal de
su padre Miguel  
con Margarita

Gómez, empleada
de hogar de los Litri.

Tras una carrera fulgurante como novillero y 
plagada de éxitos, tomó la alternativa en Sevilla el
28 de septiembre de 1924. Su padrino fue Manuel

Jiménez “Chicuelo” y como testigo actuó Pablo La-
landa, en la lidia de astados de Rufino Moreno Santa
María. Dicho doctorado lo confirmó en Madrid el 9 de

octubre de ese mismo año, en esta ocasión acompañado por
Marcial Lalanda y Nicanor Villalta, ante toros de Villamarta.
Desde el día de su alternativa le acompañaron los éxitos en
cuantas plazas actuó, con un estilo valiente y no exento de otras
cualidades artísticas, pero destacando siempre por su fuerza
arrolladora ante los toros. De tal forma que algunos le bauti-
zaron con el motete de “El expreso de Huelva”, mientras que
su banderillero Manuel Galera decía que tenía “carne de hie-
rro”.
Uno de los triunfos más sonados en su corta carrera como ma-
tador de toros lo consiguió el 16 de julio de 1925 en la plaza
de Madrid, en la Corrida de la Prensa. Festejo que estuvo pre-
sidido por Alfonso de Borbón, a la sazón Príncipe de Asturias.
Manolito hizo el paseíllo junto a Luis Freg, Nicanor Villalta y
Cayetano Ordóñez “Niño de la Palma”, que esa tarde confir-
maba la alternativa. Litri obtuvo un resonante triunfo, que le
hizo acreedor de la Oreja de Oro en disputa. 
El 11 de febrero de 1926, con motivo de la visita de los reyes
Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg a Málaga, se
organizó una corrida de toros con la participación de Marcial

Vicente Sobrino



Lalanda, Manolito Báez “Litri” y Antonio de la Haba
“Zurito”, con reses de la ganadería del Marqués de
Guadalest. El segundo toro de la tarde, “Extremeño” de
nombre, berrendo en negro, cogió a Manolito, que
había brindado a los monarcas,  al dar el segundo pase
con la muleta, alcanzándole de lleno en la parte superior
del muslo derecho. El doctor José Lazarraga, médico de
la enfermería de La Malagueta, atendió al herido al que
asistió  “de una herida de unos 10 cms. en el Triángulo
de Scarpa derecho, en dirección hacia el arco cruzal,
con gran hemorragia venosa. Previa dilatación de la he-
rida con anestesia, se descubren grandes destrozos mus-
culares y desgarradura de la vena femoral”. El
pronóstico fue calificado como de Muy Grave.
No obstante la suma gravedad del
percance, los doctores que le aten-
dieron pronosticaron en principio
una recuperación de al menos dos
meses. Pero el estado del herido fue
agravándose con el paso de los días,
hasta el punto de declararse una
gangrena gaseosa en la pierna dere-
cha. Ante tal situación, se tomó la
dolorosa decisión de amputar el
miembro herido. Su padre, presente
a diario en la cabecera de su hijo,
manifestó con resignación que “si no
se puede salvar al torero, que se salve
el hombre”. Pero la realidad fue otra
bien distinta y a primeras horas del
18 de febrero, Manolito “Litri”
moría rodeado de sus más allegados
y miembros de su cuadrilla.
La noticia del fallecimiento del joven
torero causó una profunda conmoción  en toda España,
en especial en su tierra natal, Huelva, y en Valencia,
donde era considerado como uno de los toreros preferi-
dos por su afición, además de tener una peña. Paradojas
del destino, la historia taurina de Manolito se puede
comparar con la de Manolo Granero. Ambos tomaron
la alternativa en Sevilla, un 28 de septiembre, y apenas
pudieron completar una temporada como matadores de
alternativa. La maldita fecha de los toreros alternativa-
dos en Sevilla, en 28 de septiembre, se volvía a cumplir:
primero fue Gallito, después Granero y ahora Litri.
El cadáver de Manolito “Litri” fue trasladado desde
Málaga a su Huelva natal y su entierro supuso la mayor
manifestación popular que había vivido la ciudad. Miles
de paisanos acompañaron la comitiva fúnebre, con el
féretro portado a hombros por compañeros del infortu-
nado diestro y miembros de su cuadrilla. En un princi-
pio fue enterrado en el Cementerio de San Sebastián de
la capital onubuense, trasladado luego al Cementerio de
la Soledad, donde permanece.
Manolito “Litri” tuvo un gran cartel en Valencia y fue,
sin duda, el gran antecedente de lo que luego sería un

Litri en esta ciudad. Su debut como novillero en el coso
de la calle Xátiva fue el 20 de mayo de 1923, acompa-
ñado por Francisco Tamarit Chaves y José Belmonte,
que lidiaron reses de Félix Suárez. Hasta su última ac-
tuación en el escalafón inferior, el 5 de agosto de 1924,
compartiendo cartel con Martín Agûero, Antonio de la
Haba “Zurito” y Lorenzo de la Torre, hizo un total de
14 paseíllos en Valencia. Su debut como matador de
toros se produjo el 3 de mayo de 1925, en la Corrida de
la Prensa valenciana. Actuó esa tarde al lado de Manuel
Jiménez “Chicuelo” y Juan Anlló “Nacional II”, los
toros fueron del Conde de la Corte. Su última corrida
de toros en la capital del Turia fue el 4 de octubre de ese
mismo año, junto a Nicanor Villalta y Cayetano Ordó-

ñez “Niño de la Palma”, ante reses de Narciso Dar-
naude y Pérez de la Concha. Su registro como matador
de toros en Valencia fue de cinco corridas de toros. Se
truncó, sin duda, un profundo idilio entre Valencia y
Litri, recuperado con el tiempo al aparecer la figura de
su hermano por parte de padre, Miguel Báez Spuny
“Litri”.
La historia posterior cuenta que Ángeles, la novia de
Manolito natural de la valenciana Gandía, fue un alivio
para el desconsolado padre por la trágica pérdida de su
hijo. Hasta tal punto que el cariño de inicio se convirtió
en amor y se casaron. Fruto del matrimonio nació Mi-
guel Báez Spuny “Litri”, que unió definitivamente la
historia taurina de Valencia con los Litri.

Manuel Báez “Litri”, según recoge este 
testimonio gràfico publicado en Nuevo Mundo 

el 19 de febrero de 1926, es llevado 
urgentemente a la enfermería tras 

la cogida sufrida en Málaga.



El matador de toros mejicano Joselito
Adame, mediante una rueda de prensa, ma-
nifestó su intención de no hacer campaña
en Europa este año, volcando todos sus es-
fuerzos en reactivar la fiesta en Méjico, a
partir del momento que los festejos sean au-
torizados.
Adame estuvo acompañado en dicha confe-
rencia de prensa por su apoderado en Mé-
jico, Eulalio López “Zotoluco”, interviniendo
también por vía telemática su mentor en Es-
paña, el empresario Alberto García.

Joselito Adame no hará temporada en España

La empresa de Carmelo García ya tiene pro-
gramación taurina para el Coso de El Pino

para la temporada 2021. 
Si la situación sanitaria lo permite, en el coso
de El Pino se darán tres festejos; tres corridas

de toros a celebrar los días 3 de abril, en el que
se celebrará la Corrida de la Primavera; 

el 6 de junio, coincidiendo con la 
Feria de la Manzanilla, y el 21 de agosto,

cuando tendrá efecto la ya tradicional 
Corrida Magallánica.

Emilio de Justo se prepara
en Colombia

Emilio de Justo se prepara a conciencia en las ga-
naderías más punteras de Colombia durante este
parón originado por la pandemia y a la espera de
que se reactive la actividad en nuestro país.
Durante estos días ha podido visitar algunas de las
ganaderías más emblemáticas de Colombia como
Las Ventas, Salento y Guachicono entre otras. En
esta última incluso en la tarde del sábado pudo in-
dultar a un novillo de la ganadería de Guachicono.
Aparte de las ya mencionadas ganaderías anterio-
res, la exhaustiva preparación continuará en los
próximos días en los que tiene pensado visitar las
ganaderías de Vistahermosa, El Capiro de Sonsón,
La Ahumada, Santa Bárbara, Punta Umbría y Mon-
doñedo ubicadas en las ciudades de Medellín, Bo-
gotá o Cali.

Toros en 
Sanlúcar de Barrameda



La localidad salmantina de Vi-
lloria acogerá, el día 24 de abril,
un mano a mano que enfrentará
a los hermanos Castaño a un
encierro de la también ganade-
ría charra Castillejo de Huebra,
de encaste Murube, suponiendo
este acontecimiento el primer
festejo taurino de 2021 en Cas-
tilla y León, y uno de los prime-
ros en anunciarse en España.
Este mano a mano, homenaje a
los 20 años de alternativa de
Javier Castaño,  será organi-
zado por la joven empresa
Bullstar Espectáculos y será po-
sible gracias a la predisposición
de toreros, ganaderos y la cola-
boración del Ayuntamiento de
esta localidad charra y a varios
patrocinadores.

Los hermanos
Castaño 
actuarán mano a
mano en Villoria

A falta de que la Junta de Andalucía decida cuáles son los
aforos permitidos para las plazas de toros, Ramón Valencia
tendría preparada ya la programaciòn para la Maestranza de
Sevilla y estos serìan los primeros carteles, siempre y cuando
el aforo permitido fuese el 50%:
Día 18 de abril: toros de Victoriano del Río para Morante de la
Puebla, Roca Rey y Pablo Agüado.
Día 22: toros de Juan Pedro Domecq para Morante de la Pue-
bla, Pablo Agüado y Juan Ortega.
Día 23: toros de Garcigrande para El Juli, Miguel Ángel Perera
y Roca Rey.
Día 24: toros de García Jiménez para El Juli, José María Man-
zanares y Paco Ureña.
Día 25: toros de Jandilla para El Fandi, José María Manzana-
res y Juan Ortega.
Día 1 de mayo: toros de Santiago Domecq para Diego Urdia-
les, Daniel Luque y Rafael Serna.
Día 2 de mayo: toros de Miura para Morante de la Puebla,
Manuel Escribano y Pepe Moral.

Carteles para una 
Feria de Sevilla en el aire
Sólo habrá toros si hay un 50% de 
aforo permitido



Coloquio en el 
Club Cocherito

El Club Cocherito de Bilbao
organizó un coloquio en el

que se debatió sobre la pa-
sada temporada taurina y se

analizarán las previsiones del
presente año. Tuvo lugar el

pasado miércoles, día 17 de
febrero en la sede social de

esta entidad. La mesa re-
donda, a la que se pudo asis-

tir previa inscripción,
contócon la participación del
ganadero Andoni Rekagorri,

la asociada y seguidora de la
temporada francesa Ellen

Dulau y el conocedor de los
jóvenes valores taurinos Aitor

Vian. Asimismo, tomaron
parte en el coloquio el gana-
dero Victorino Martín y el crí-

tico Iñigo Crespo, que
intervinieron vía telemática.

Cuadrilla para
Emilio de Justo

El diestro Emilio de Justo ya
tiene cerrada su cuadrilla
para la temporada 2021. Los
hombres que acompañarán
este año al torero cacereño
son los siguientes: a caballo
tendrá con él a Juan Bernal y
Germán González; como
banderilleros cuenta con Ma-
nuel Gómez, Morenito de
Arles y Pérez Valcarcel. Fran-
cisco López “Perico” sigue
siendo su Mozo de Espadas y
como Ayuda irá Armando
López “Azuquita”.

Ruptura de 
apoderamiento

El matador de toros David
Mora y el empresario Jorge
Arellano han decidido se-

parar sus caminos profesio-
nales y dar por concluida la
relación de apoderamiento
que les unía desde diciem-
bre de 2019. La ruptura se
ha producido de manera

amistosa y conservando las
buenas relaciones persona-

les entre ambos.
Cabe recordar que esta era
el segundo período de apo-

deramiento entre Jorge
Arellano y David Mora, que
entre 2008 y 2009 formaron

un exitoso tándem que
lanzó la carrera del torero

madrileño.

DIARIO DIGITAL DE INFORMACIÓN TAURINA
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A la venta los últimos ejemplares del libro 

DICCIONARIO ILUSTRADO
DE LAS SUERTES DEL TOREO
publicado durante 100 semanas 
en la revista 6TOROS6

800 págs, 1.272 suertes 
y 2.200 fotos 

75% de descuento
(gastos de envío no incluidos)

Contacto e información:
diccionario.suertes@gmail.com

Elda rehabilitará su plaza de toros
El Ayuntamiento de la ciudad alicantina de Elda ha decidido llevar a cabo la rehabilitación de su
plaza de toros, que se encuentra cerrada desde hace unos años y en bastante mal estado.
La inversión en estas obras en la plaza de toros será aproximadamente de 2,2 millones de
euros y se acometerá una reforma integral de este coso inaugurado el 14 de julio de 1946 con
una novillada en la que se anunciaron Paquito Bru y Sergio del Castillo y que durante el útimo
tercio del siglo XX tuvo una importante actividad, con presencia de las principales figuras del
momento.
Estas actuaciones en el coso eldense se incluyen dentro del plan bautizado como “Elda Re-
nace”, una inversión de 15 millones de euros que tiene como objetivo dar un impulso económico
y social a esta localidad.

La
Alcaldía de la ciudad

francesa de Vic-Fezensac, el
Club Taurino Vicois y la Asociación

Pentecotavic han decidido la suspen-
sión de la Feria Taurina de Pentecostés
2021, que se iba a celebrar del 21 al

24 de mayo, debido a la situación
de alarma sanitaria provo-

cada por el Covid.

El torero de Requena Jesus Duque y
el diestro jerezano Jesuli de Torre-
cera, ambos espadas apoderados
por El Soro y Javier Vazquez, actua-
rán en la próxima Gira de la Recons-
trucción que se está organizando en

Ecuador. 
La idea es que actúen los dos

los días 1 y 2 de mayo.

Planes para Ecuador



www.exclusivasdeimprenta.com

- FESTEJOS

Jesús María (Méjico), 22 de febrero.
Cortijo Las Fuentes.
Cinco novillos y un eral, sexto, de Xalmonto,

Jorge Didier, oreja.
Mirafuentes de Anda, oreja.
José Miguel Arellano, ovación.
Rodrigo Ortíz, silencio.
Eduardo Castro, ovación.
Isaías López, ovación.

Huamantla (Méjico), 27 de febrero.
Corrida concurso de ganaderías. 
Lleno el aforo permitido (150 personas).

Toros de De Haro, Caparica, Zacatepec, 
Fernando De La Mora, La Antigua y 
Rancho Seco.
Como mejor toro fue premiado el de 
Zacatepec.

Jorge Sotelo, palmas y oreja tras dos avi-
sos.
Angelino De Arriaga, palmas y silencio tras 
dos avisos.
Carlos Fuentes, pitos tras aviso y silencio
tras otros dos avisos.

Huamantla (Méjico), 28 de febrero.
Lleno el aforo permitido (150 personas).

Toros de Toros de Coyotepec, el tercero
premiadocon arrastre lento.

Ernesto Javier “Calita”, silencio, dos orejas 
y silencio.
José María Macías, silencio tras tres avisos, 
silencio tras dos avisos y oreja.

Ha muerto Petit Caro
El pasado viernes falleció en Madrid, a los 77 años y a
causa de un cáncer, el periodista Antonio Petit Caro, durante
muchos años director de La Gaceta del Norte, fundador de
la agencia Vasco Press, crítico taurino en Hoja del Lunes de
Bilbao y, una vez jubilado, creador de Taurologia.com.
Licenciado en Ciencias de la Información en la Universidad
de Navarra, se doctoró en dicha universidad con la tesis
Aproximación a la fiesta de toros. El periodismo como fuente
histórica.

Calita fue el gran triunfador de los festejos 
celebrados en Huamantla.
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Ricardo Díaz-Manresa

MIGUEL ÁNGEL PERERA se ha quedado sin propiedad
intelectual. Como todos los demás.  Era una gran idea que el
Supremo registrara como Propiedad Intelectual una de sus fae-
nas. Después vendrían las de todos. Pero no. Habrá que seguir.
Este es un no, pero no eterno. Torres más altas cayeron. ¡Sigue
PERERA! El arte, la valentía, la técnica son valores que hay
que reconocer, salvaguardar y fomentar.

Buenas ideas hay –ya ven- entre los grandes toreros, pero no en
el taurinismo, para arrancar a tope –en todo lo que se pueda-
la temporada. De momento, los mismos de siempre y la Fede-
ración del Toro de Lidia de la que dicen quiere completa la
Guía de la Reconstrucción 2020 y realizar la 2021. Que se
añada este proyecto a los que hay –si no lo  veo no lo creo,
como el apóstol TOMÁS, en Sevilla- y los otros que sí de
TAUROEMOCIÓN, CARMELO y GARZÓN.

El toreo se alegra con los 70 tacos de ÁNGEL TERUEL PE-
ÑALVER, que terminó muy bien su carrera con corridas
duras y volviendo a su puesto en los grandes carteles, después
de un arranque exitoso pero demasiado pulcro y un derrumbe.

Y por el contrario sigue la  tristeza en el toreo por la desapari-
ción de ese buen y continuo defensor de los sanfermines, IG-
NACIO CÍA, para los que trabajó tantos años en la
confección de los carteles. Mucho, pero muchos, de los 87 que
vivió.  Y pena también porque se nos ha ido ANTONIO
PETIT CARO, con el que coincidí años en Bilbao, en el Ju-

El pasado día 26 de febrero
falleció en Madrid, a los 77
años de edad, Antonio Petit
Caro, director de La Gaceta

del Norte y fundador de
Vasco Press, primera agen-

cia de noticias regional.
Muy aficionado, tras su 

jubilación, creó la página
web Taurologia.com. 

Ideas con la Propiedad Intelectual
pero no para la temporada

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

El toreo se alegra 
con los 70 tacos de 
ÁNGEL TERUEL PEÑALVER,
que terminó muy bien 
su carrera con corridas duras
y volviendo a su puesto en los
grandes carteles, después de
un arranque exitoso pero 
demasiado pulcro y un 
derrumbe.

La Danza

de los

Taurinos

rado del Guetaria premio JUAN SEBASTIAN ELCANO, la
faena más redonda. Con JOSE MANUEL PERUJO organi-
zando. Y fallecido hace años. Nos van dejando y no sé si hay
sustitutos en personas difíciles de sustituir.

En cambio, no hay que sustituir y sí olvidar a JORGE GAR-
CÍA CANDAU, de Villarreal o La Vila Real, de que me dicen
ha reaparecido en un periódico pidiendo nada menos que la
televisión le dedique más tiempo. Sí, YORDI, nombre de gue-
rra, con tu ROMÁN de turno al lado. Cantidad  no es calidad
y ofreciste desde Zaragoza en directo hasta al BOMBERO
TORERO. ¿Y por qué? ¿Y qué hacían tus productos taurinos
en América? También en la tele de CASTILLA LA MAN-
CHA te has volcado… No nos quieras tanto como te quieres y
piensas en tí. Suerte en tu carrera, siempre de la mano de
GREGORIO PECES BARBA.

Suerte también para DAVID MORA, que cambia otra vez de
apoderado. ¿Por qué no también de actitud y volver a ser lo
que fuiste? Aquélla lesión tan grave y larga y después ser capaz
de asombrar a la Ventas y disfrutar de Puerta Grande…Que el
cambio de apoderado sirva para algo. Pero el cambio está en ti.

Y mucha sorpresa en Movistar-Toros que no da toros porque
no hay y sí muchos retales. Buscando algo me encontré con un
KIKIRIKÌ sobre la juventud taurina. Y veo, desconocido, al
presentador-reportero-director de curso de periodismo DAVID
CASAS casi sin pelo. Me cuesta creer lo que veo.

Y además a uno de los invitados, GONZALO I. (que se quita
el Izquierdo) y saca partido del BIENVENIDA, lo  ví con
unos cuantos kilos de más que en la cena del último Jurado del
Centro Riojano para otorgar el premio al mejor torero de San
Isidro: nada menos que un traje de luces, eso sí, de color Rioja,
como el gran vino. A cuidarse DAVID y GONZALO.
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Andrés
Roca
Rey: 

“Aquí, 
hay que
gobernar
para un
pueblo”.

··Álvaro Ramírez -----------------
”Nos enseñan a respetar a los mayores. En mi clase soy el
único que trata de usted a los profesores. A la gente que no
es muy respetuosa, les aconsejaría que vinieran a la es-
cuela. Nos enseñan valoresde ciudades grandes serían la
parte final de esa cadena”.
(Alumno de la Escuela Taurina de Madrid)

·Víctor Puerto---------------------
“Ser despreciado por el oficio que desempeñas debe ser in-
descriptible".

www.avancetaurino.es

·Espartaco -------------------------
"Quien haya decidido que Espartinas no va a tener toros
desconoce profundamente Espartinas, Andalucía y si me
apuras España".



QQuiero hacer referencia a placas cerámicas
de la Real Venta Antequera ,que tienen una in-
dudable historia y sabor taurino.

El pabellón Pedro Domecq es de una induda-
ble belleza .En el interior posee el mural que
ilustra el artículo.

En su terraza nos encontramos hasta 6 pane-
les de mucho encanto.- Todos de la fábrica de
la Viuda de Tova Villalba, a partir de 1925,
obra de Enrique Orce Mármol .La fábrica es-
taba situada en el barrio La Calzada, concreta-
mente en la calle Lictores 26.Son cerámicas al
agua.

ASOMARSE AL BALCÓN es cuando el bande-
rillero cuadra en la cara del toro y al dejar los
palos su cuerpo está exactamente entre las
astas, que si se pudieran alargar en estos mo-
mentos rodearían el cuerpo del torero y le ro-
zarían las caderas los cuernos por fuera y él
atrapado. Frente a frente.

En el lance del capote llamado DELANTAL se
sujeta el capote con las manos y se recibe al
toro a pies juntos, cogiendo el capote con las
manos vueltas hacia el cuerpo, pegado al
pecho y vientre quedando como si fuera un de-
lantal y toreando con el envés de las manos.
Se le atribuye a JOSELITO EL GALLO.

El KIKIRIKI es un ayudado por alto a dos
manos con la muleta en la izquierda y el esto-
que en la derecha, con los codos por lo menos
encima de la cintura. La mano del estoque con
el codo a la altura del hombro y se acerca a la
de la muleta la izquierda lo que permite mon-
tarla en corto. Es muy original y se puede re-
petir varias veces. Es de JOSELITO EL
GALLO y por eso se llama kikiriki. Del gallo el
kikiriki. 

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Cerámica comercial taurina



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

De la Viña, el segundo

El segundo alumno de la Escuela de Tauroma-
quia  de Valencia en llegar a alcanzar la borla del
doctor en tauromaquia fue Rafael de la Viña. Na-
cido en Albacete 9 de julio de 1968 y miembro de
una amplia dinastía de toreros de la tierra, mató
su primer becerro en la localidad valenciana de
Alberique.
Tras una notable singladura en la escuela, de-
butó con picadores el 19 de mayo de 1985 en la
plaza de toros de Valencia.
Un gran triunfo obtenido en Las Ventas el 4 de
junio de 1987, le convirtió en el máximo triunfa-

dor de la Feria de San Isidro y en la máxima fi-
gura de los novilleros.
Tomó la alternativa en Albacete el 10 de septiem-
bre de 1987. Su padrino fue Niño de la Capea y
el testigo Ortega Cano. 
El toro de la cesión fue Acusante, nº 39 , un
ejemplar negro mulato de 480 kilos de la gana-
dería de Carlos Nuñez.
La confirmación en Madrid fue el 24 de abril de
1988, de manos de Ruiz Miguel y en presencia
de Tomás Campuzano. Ese dia se lidiaron  reses
de Paloma Eulate. 



El cante y los toros
Como él los siente
La Asociación Cultural Amigos de Ecija
edita esta obra del torero  cantaor Paco Peña.

Paco Peña fue un  importante
subalterno que actuó en las
cuadrillas de toreros como Juan
Antonio Esplá, Luis Francisco
Esplá, Chamaco, Emilio Muñoz,
Julio Aparicio, Javier Conde y El
Cordobés. Y también actuó con
otros en corridas sueltas como
Vicente Barrera, Morante de la
Puebla, Antonio Barrera, Dávila
Miura y Victor Puerto.
Y paralelamente, fue desarro-
llando su carrera, como cantaor
en diversos tablados, convirtién-
dose en un destacado artista flamenco.
El libro, libreto como lo califica el propio autor,
cuenta con una sugestiva portada firmada por An-
tonio Prieto. Maquetado por Pascual Carmona,
cuenta con un prólogo del arquitecto y académico
Javier Madero Garfias y está articulado en 18 lla-
mados “tercios / trancos”, en los que se hermana la
tauromaquia y el cante.
A lo largo de las 130 páginas del libro se contienen
interesantes y lúcidas reflexiones sobre ambas dis-
ciplinas artísticas, en las que el compás, el senti-
miento y el pellizco son elementos esenciales.
Como afirma Paco Peña, el sentimiento es necesa-
rio tanto para torear como para cantar. El autor

hace referencia a temas como el argot
taurino y al argot flamenco y al miedo es-
cénico que sufren los artistas y los tore-
ros a la hora de subir al escenario y de
saltar a la plaza. Destaca la importancia
del estado de ánimo a la hora de crear
arte, así como de las condiciones exter-
nas para crear en ambas disciplinas,
como la acústica de un locsl o el juego
del toro.
Asimismo se alude a lo que son los cor-
tes artísticos en ambas disciplinas, y se
contiene una interesante reflexión sobre
lo que es el carisma, el que tienen aque-

llos que no necesitan cantar ni torear con ortodoxia
para llegar a la gente y que son unos grandes re-
volucionarios. Como los casos de Lola Flores o El
Cordobés.
Se habla también del acompañaniento, que es fun-
damental para interpretar. En el torero, su cuadrilla
y su gente, y en el cante, el tocaor y los palmeros.
Se alude a las supersticiones de los artistas, s sus
costumbres, s sus tradiciones. A sus manías. A los
estados de ánimo y los momentos de inspiración. A
lo que influye la cabeza y la vida personal. A esa
temprana madurez de los artistas, s su forma de
vida, su gusto por la naturaleza y el vivir las 24
horas en torero o en cantaor.

CULTURA TAURINA

Enrique Amat

IBIZA - FORMENTERA - VALENCIA
www.f rufor.com



Retrato desde dentro

Miura
José Joaquín Diago ofrece una espectacular visión de esta 
legendaria ganadería.

Más de 700 fotografías de
los toros de Miura en el
campo, en la plaza, en la
calle y faenas camperas
en “Zahariche”.

Una obra completa, intere-
sante y didáctica sobre la
histórica ganadería sevi-
llana de Miura a través de
las bellas y espectaculares
fotografías del autor José
Joaquín Diago y de las ex-
periencias y opiniones de
los ganaderos Don Antonio
y Don Eduardo Miura, los
matadores de toros: Fran-
cisco Ruiz Miguel, Pepe
LuisVázquez, Eduardo Dá-
vila Miura, Pablo Aguado,
Rafael Rubio “Rafaelillo”,
Javier Castaño y Manuel
Escribano, toreros de
plata, escritores y periodis-
tas de reconocido prestigio, aficionados y

otros estamentos
de la fiesta de los
toros, todos reuni-
dos en torno a la
ganadería más le-
gendaria del
campo bravo.

Editado por Sa-
tine a finales del
pasado año,
ofrevce una visión
tan particular
como interesantí-
sima de esta mí-
tica y legendaria
ganadería cuyo
sólo nombre
evoca gestas, ad-
miración y res-
peto. Tres
palabras que defi-
nen en sí mismas
lo que es el toro y

lo que es el toreo.  

CULTURA TAURINA

LIBROS

NOVEDADES



Tal día 
como Hoy

2 de Marzo 
de 2002

Paco Delgado

Paco Ojeda eligió Olivenza para reaparecer vestido de
luces en España, puesto que ya lo había hecho el 25 de
noviembre de 2001 en Acho. Lo hizo acompañado por Fi-
nito de Córdoba y  El Juli para lidiar toros de Guadalest y
Torrealta. La responsabilidad y los nervios hicieron que
Ojeda no mostrara la plenitud de su personalidad, esa
quietud y toreo estático que marcaron una tendencia que
hoy es norma.
Fue la suya una carrera en forma de sierra. Debutó el 20
de abril de 1975 en Sanlúcar de Barrameda, la ciudad en la
que se crió y creció. Se anunciaba entonces como “El Latero”,
el apodo de su abuelo. Sorprendió como novillero, tomó la alter-
nativa en El Puerto de Santa María el 22 de julio de 1979, de
manos de Santiago Martín “El Viti”, y José Luis Galloso como tes-
tigo, con el toro “Rompeluna” de Carlos Núñez. y, como tantos, pasó
al ostracismo hasta que en el verano del 82 resurgió en Madrid, la tarde
de su presentación y confirmación en Las Ventas, el 25 de julio, cuajando
a un toro de Cortijoliva que le puso en circulación, y en 1983 revalidó es-
plendorosamente en Sevilla, adquiriendo ya la condición y estatus de figura. 
Al finalizar la temporada de 1988 se retiró de los ruedos para volver en el 91
y volver a irse tres años más tarde. Reapareció en Dax el 15 de agosto de
1999 para conmemorar sus veinte años de alternativa, actuando por la ma-
ñana como rejoneador y por la tarde como matador de toros, concedién-
dole la alternativa a Diego Urdiales. A caballo había debutado en la
plaza portuguesa de Nazaré, en 1995 y tomó la alternativa  en la
categoría en Nimes en 1996, estando varios años en la modali-
dad y presente en las principales plazas y ferias.
Fue, desde luego, diestro de gran personalidad y que
aportó al toreo la emoción de su quietud, el inverosímil
terreno que pisaba y en la ligazón de los muletazos,
algo no al alcance de cualquiera y en lo que este to-
rero fue un auténtico maestro.

El retorno 
de Ojeda
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Bastones

Andadores

Sillas de ruedas

Grúas

Ayudas

Tauromaquia Popular

Preparando
la vuelta de
los festejos

El sector del «bou al carrer» sigue trabajando
con el objetivo de estar listo para acometer una
reactivación con todas las garantías, como ha
quedado de manifiesto hace unos días en el úl-
timo de los encuentros entre las entidades tauri-
nas y la Generalitat Valenciana. Su propósito,
reactivar los festejos a lo largo de este año, pro-
puesta que definen como «una necesidad impe-
riosa» para la «supervivencia del organigrama
empresarial del sector».
La urgencia de su llamamiento solo tiene una li-
mitación: el control de la crisis sanitaria. 
Con la cautela que da no tener claro el futuro a
corto plazo, desde la Federació de Penyes Tauri-
nes de Bous al Carrer de la Comunitat Valen-
ciana solo quieren estar preparados para cuando
los datos mejoren y se plantee una desescalada
de la que quieren verse beneficiados, como otros
sectores ahora paralizados. 
para ello anuncian la convocatoria de cuatro reu-

niones sectoriales, en las que definirán los proto-
colos de organización de eventos taurinos, de
acuerdo con la realidad impuesta por el covid. El
presidente de la Federación, Vicent Nogueroles,
avanzó que esos encuentros -que serán telemá-
ticos- se mantendrán con policías autonómicos y
locales, por ser los directores de los festejos tau-
rinos; con representantes de las peñas y volunta-
rios; con arquitectos y técnicos, «porque son los
que certifican»; y con médicos y enfermeros.
Todos ellos aportarán su propia visión para defi-
nir los protocolos que han de hacer posible que
los «bous» vuelvan a celebrarse, como cualquier
otra expresión cultural.
Nogueroles espera que en cuestión de quince o
veinte días esos documentos puedan estar listos
de manera que no existan pegas a la hora de
«primero organizar festejos en recintos cerrados
y cuando se pueda, si se puede, en recintos
abiertos». 
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Tauromaquia Popular

Adaptación y seguridad para todos
La Asociación en Defensa de las Tradicio-
nes de Bous al Carrer pide igualdad con
otros sectores culturales,, de manera que
los toros «no sean el último espectáculo
en retomar la actividad» y definir clara-
mente los criterios que han de regir la or-
ganización de estos actos, para evitar
desagradables sorpresas de última hora.
Según el presidente de esta entidad, Ale-
jandro Cano, «los festejos en plazas fijas
o portátiles pueden ser un parche, una ti-
rita en la hemorragia que está viviendo la
tauromaquia, nunca una solución defini-
tiva», por lo que consideran que las medi-
das que se acuerden deben ir
encaminadas a la vuelta de los toros a las
calles. 
Todos los agentes implicados reconocen
que por encima de su cometido está la
salud, de ahí que remarquen que, en
cuanto la pandemia lo permita, el sector
taurino no puede quedar relegado. 
Después de casi un año de parón, desde
la Federación han centrado todos sus es-
fuerzos en adaptar los eventos taurinos
populares a las exigencias de seguridad
sanitaria. Para contribuir a preservar las
distancias, plantean instalar dos barreras
separadas unos dos metros entre sí. Una
para participantes activos y otra par el pú-
blico que solo mira. 

Los eventos de festejos populares 
también deberán ajustarse a las exigencias 
de seguridad sanitaria
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Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

¿Otra vez los mismos?
¿Otra vez los mismos mientras los otros, que son muchos más y con más poder 

siguen desaparecidos? ¿Se han vuelto locos? Menos mal que nos anuncian 
una temporada en Sevilla, que está por ver porque nada es oficial.

a realidad son los
que repiten: Al-
berto García en su

Leganés y en su Jaén,
José María Garzón con
planes viables, Carmelo
en la de Sanlúcar de Ba-
rrameda etc, dando fe-
chas y algunos con
carteles como los de Le-
ganés, con Enrique
Ponce otra vez. ¿Otra
vez los heroicos del
2020? ¿Los mismos
dando el callo ante el es-
candaloso silencio de
tantos?

Al productor Simón
Casas le sugiero que
produzca para Valencia
y Madrid una buena
producción y que no
produzca más productos
nefastos en la asociación
que preside porque ya
ha producido suficiente. 

Y le sugiero también
que produzca de nuevo
el sorteo maravilloso
con el que nos tomó el
pelo en la feria de otoño
2018 y en el sanisidro
2019 que no valió para
nada aunque los informadores, con
boli y micro, le produjeron publici-
dad. El fracaso posterior producido
ha sido de órdago. ¿Quién se
acuerda ya de los inútiles sorteos
producidos por el productor Casas?
¿Valieron para algo más que produ-
cir risa o estupor? El de otoño estaba
casi cantado porque habrían salido
los mismos carteles con o sin
bombo… 

Y el de Madrid 2019 producía chis-
tes…

¡Déjese de tanta verborrea inútil por
falsa y dedíquese a hacer carteles y
a abrir Valencia y Madrid por la
falta que hace! Produzca, produzca
ahí.

Y queda Sevilla, que parece que sí.
Veremos. Y Pamplona, que también

quiere. Esperemos. Y el
silencio de Bilbao. ¿Lo
tememos?  Y las de 2ª en
agosto y septiembre.
Muchas y buenas e im-
prescindibles. Aguante-
mos. Las de junio están
muy próximas. Suspire-
mos.

La situación sigue
siendo muy difícil, per-
dida ya la Semana
Santa, pero hay que
agarrarse a lo posible y
sacarle todo el jugo que
dé. Como hacen los
Ponce y demás toreros
dispuestos, muy pocos.
Y los empresarios : Al-
berto Garcia. Garzón,
Carmelo etc. Muy
pocos también. 

Al menos los empresa-
rios que dan la cara y los
toreros dispuestos a to-
rear alientan nuestra es-
peranza y la del toreo.

Y no olvidemos a los ga-
naderos, porque otro
año como el 2020 sería
la puntilla para bastan-
tes e incluso para los ci-

mientos del toreo y su organización.

Porque deportes y demás espectácu-
los pueden esperar, sin público, pero
viviendo de la publicidad y de las te-
levisiones y del mucho dinero que
hay en el fútbol, pero los toros sin
toros ya me dirán…

Animaros y no dejar solos otra vez a
los mismos. Es imprescindible.

L



Fotos con solera

San Sebastián, 7 y 10, 46680 Algemesí  Tel. 96 248 13 22
Mayor, 38. 46440 Almussafes  Tel. 96 178 09 90

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

Todos se llaman igual. Todos se llaman Enrique. Y todos luchan, lucharon y lucharán por la fiesta. Su
pasión. Todos, por si faltase algo, han sido, son, y serán grandes.
Ahí, están, de izquierda a derecha, Enrique Grau, el hombre que supo recuperar la plaza de Jàtiva y
ponerla otra vez en el mapa, además de poner en circulación a El Califa y llevar un montón de pla-
zas. Enrique Amat, nuestro amigo y compañero, autor de un buen número de libros y un gran divul-
gador de la cultura taurina. Enrique Moratalla Barba, genial como fotògrafo y genial como pintor. Y
todavìa mucho más como persona. Enrique Ponce, más de treinta años como matador de alterna-
tiva, figura desde que se hizo matador, número uno de su tiempo y uno de los más grandes de la his-
toria. Enrique Martín Arranz, apoderado, ganadero y por entonces mentor de José Miguel Arroyo
“Joselito”. Repóker de ases. Agosto de 1994. Todo un triunfo.
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EEl Cuernómetro
de Enrique Amat

Manolo Sales, I+D taurina

– PALMAS
A Pablo Aguado por el magistral análisis que hizo de la
situación actual de la fiesta de los toros y la defensa de
la misma en una entrevista en Antena 3.

– PALMAS
A la empresa Tauroemoción, que junto a la feria prevista
en Leganés, quiere dar toros en Jaén, con la lidia de un
encierro de Victorino Martín.

– PALMAS
A Manolo Sales, quien tiene patentados nuevos mode-
los tanto de puya cuadrangular, como un nuevo arpón
para banderillas, un arponcillo para las divisas y un es-
toque innovador.

– PITOS
A Pablo Hassel, “mártir” para los abajo firmantes, de
turno, quien también tiene en su CV unas abominables
palabras cuando murió Víctor Barrio.

– 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
A la junta de Extremadura, que permite aforos  para dis-
tintos espectaculos, en detrimento de la tauromaquia.



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

Francisco Picó

El famoso escritor y dramaturgo francés Alejandro Dumas
(padre), para distinguirlo de su hijo del mismo nombre, y también
escritor, autor de la célebre obra "La dama de las camelias" asis-
tía a mediados del siglo XIX a una corrida de toros en España.
El festejo estaba cargado de emociones. 
Los toros que se lidiaban no daban tregua a los toreros. 
Los tres espadas y sus cuadrillas las estaban pasando canutas
con aquellos morlacos. 
Los picadores anduvieron más tiempo por el aire y por la arena
que montados en sus cabalgaduras. Los banderilleros no se
cansaban de pasar en falso para poder colocar algún rehilete
que otro.
A la hora de coger la muleta y la espada los tres diestros a pesar
de todas las precauciones habidas fueron cogidos, zarandeados
como peleles, y heridos de gravedad.
El festejo parecía no terminar nunca y los espectadores tenían el
ánimo encogido y deseando que terminase aquella batalla cam-
pal.
Dumas, al finalizar la corrida sólo acertó a decir "Escriba usted
un drama después de presenciar esto..."

Igualito

TAUROMAQUIA EN GREEN
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Paco Villaverde

Lalanda

José ya no está pero su le-
gado evolucionado es el que
sigue prevaleciendo, lo que
está sucediendo, no es que se
imponga el belmontino, no,
esté está siendo asimilado y
absorbido por la tauromaquia
total. Lalanda llevó este con-
cepto hasta casi mitad de siglo
por orden, obra y gracia de Jo-
selito, su Dios.
Ya solo queda cargar la
suerte.
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Rafael Mateo Romero

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

La lectura del numero 33 de
Avance Taurino me ha ser-
vido de percha para aden-
trarme en la situación del
toreo, marcada por el toro
naturalmente, que ha pasado
en su evolución genética, gra-
cias al trabajo de los ganade-
ros, de ser una fiera a un
animal lidiable. A la postre  el
desaparecido Juan Pedro Do-
mecq llevaba razón, cuando
pronunció la frase “sueño con
el toro artista” que es el que
puede divertir.
En el citado número, Enrique
Amat entrevista a Javier Cas-
taño, un torero que ha ape-
chugado, a lo largo de sus
cuatrocientas tardes toreadas,
con las denominadas corridas duras. Y puntualiza en sus
declaraciones “con este tipo de toros, a veces, llegar al hotel
por tu propio pie ya es un triunfo. Cierto.Y además por
cuatro perras, la mayoría de las veces.
Enfrentarse a estos toros, hodierno, es un oxímoron, porque
se quiere realizar el toreo del siglo XXI con toros del XIX.
Es una res para el toreo basada en las piernas. De regates,
que diría un clásico. Y eso es un espectáculo insoportable a
ojos del espectador coetáneo. Con un elenco de ganaderías
duras muy pocos empresarios se atreven a  organizar feste-
jos. En Azpeitia,por San Ignacio, se dan. Los toros son ba-
ratos; y los toreros.
Pero no sólo el toro decimonónico está fuera de cacho; el
bravo también .Un ganadero de éxito, y que se lo rifan las
figuras, Victoriano del Rio, declara en Avance Taurino “he

tenido que quitar vacas por
exceso de bravura; no me
han servido para el tipo de
toro que busco”. Claro,por-
que del toro bravo y con mo-
vilidad huyen los toreros de
postin. Si no, ahí está el
ejemplo de la ganadería de
Torrestrella, que de jugar las
mejores ligas ha pasado a co-
rridas de relleno en las gran-
des ferias y para “adornar”
los mejores carteles. Hoy se
estila el toro grande, pero
vacio de condiciones. Una
“burra” que diría Cañabate.
Se busca el toro bravo, pero
noble, que llegue al último
tercio, base de la tauroma-
quia moderna. Tauromaquia

moderna afincada ya en los terrenos del toro, donde ha de
ligarse las series. No se pasa de las dos y el de pecho. El que
liga tres series o más es el torero que encadila. De ahí el
éxito de Benítez.
El  diestro, que liga y templa en la cara del toro, es de un
recorrido no muy largo. Ahí están los casos de Ojeda y su
émulo, Jesulín de  Ubrique.El sitio que pisa José Tomás es
casi prohibitivo. Torear veinte tardes seguidas es un imposi-
ble con  un  toro integro. No hay corazón que lo resista.
Es la historia del toreo. Joselito y Belmonte empezaron a
aminorar el tamaño del toro y ya caminamos a la caza del
Santo Grial taurino la de un toro que divierta a las masas
una tarde, si y la otra. 
Al torista que asiste por otros motivos solo le quedará Az-
peitia.

Al torista sólo le quedará Azpeitia
-Manuel Lara-

Un Toque de Clase
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