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Malabat,
fidelidad al
encaste
Atanasio

Alberto 
Ramírez:

“La gente no
entiende que

no haya
toros”

Rafelillo:
“Creía que
no volvería
a torear”
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Poesía eres tú
El pasado día 21 de marzo fue el Día Mundial de la Poesía, una celebración que
creó la UNESCO en 1998 para reflexionar sobre nuestro tiempo a través de la
palabra. Y en nuestro tiempo, y en nuestra palabra, la fiesta taurina ha tenido, 

y tiene, una repercusión más que notable, también en la poesía.

onservo un gran respeto y
una especie de adhesión
carnal, que como español

no puedo evitar, a ese misterio
que en último término es una co-
rrida de toros», dijo Vicente Alei-
xandre, uno de los más
destacados poetas de la Genera-
ción del 27, que de todos los gru-
pos generacionales de artistas,
literatos e intelectuales que han
surgido a lo largo de la historia de
nuestro país, es la promoción cul-
tural que más se ha aproximado
a la tauromaquia y la que nos ha
aportado un mayor número de
obras inspiradas en el mundo del
toro. 

A ella pertenece Gerardo Diego,
precursor de sus compañeros de
generación en lo que se refiere a componer poesía
taurina, pues en 1926 ya había escrito los poemas
“Torerillo en Triana” y “Elegía a Joselito”, citando
a Francisco Javier Díez de Revenga, máximo espe-
cialista en la poesía de Gerardo Diego, dice de él
que "fue uno de los pocos poetas españoles capaz
de articular un libro monográfico sobre la fiesta,
“La suerte o la muerte”, obra maestra concebida
como un gran poema del toreo”. Además, en un ar-
tículo publicado en ABC en 1962, desmontó las
tesis que situaban como antitaurino a Antonio Ma-
chado, uno de los representantes más insignes de la
Generación del 98 e impulsor de las corrientes mo-
dernistas en nuestro país: “Los toros constituyen un
espectáculo demasiado serio para la diversión. Las

corridas de toros, que, a mi juicio,
no divierten a nadie, interesan y
apasionan a muchos. La afición
taurina es, en el fondo, pasión
taurina".

Federico García Lorca era un
amante de la fiesta brava y dejó
constancia de ello en numerosos
trabajos, inmortalizando el toreo
en su “Llanto por Ignacio Sán-
chez Mejías” y adjetivando ya
para siempre a la tauromaquia:
“El toreo es, probablemente, la ri-
queza poética y vital mayor de
España, increíblemente desapro-
vechada por los escritores y artis-
tas, debido principalmente a una
falsa educación pedagógica que
nos han dado y que hemos sido
los hombres de mi generación los

primeros en rechazar. Creo que la fiesta de los toros
es la más culta que hay hoy en el mundo”. 

El toro fue una constante en la obra de Miguel Her-
nández, cuyo primer empleo fue, ademas, trabajar
en la enciclopedia Los Toros que dirigía José María
de Cossío.

De sobra es conocida la afición de Rafael Alberti,
que hasta llegó a desfilar vestido de luces en una co-
rrida celebrada en Pontevedra, figurando en la cua-
drilla de Sánchez Mejías. Algo que no pudo hacer
Manuel Machado: “Y, antes que un tal poeta, mi
deseo primero / hubiera sido ser un buen banderi-
llero”.
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El toro y la palabra

No menos taurino es el valenciano Francisco Bri-
nes, que hace poco fue distinguido con el Premio

Cervantes 2020, uno de los galardones literarios
más importantes que se conceden en el mundo,
dicen que el equivalente al Nobel de Litera-
tura en lengua castellana, lo que prestigia aun
más a la tauromaquia, de la que es un fer-
viente partidario y defensor, aunque en su

obra sólo toca de refilón el tema taurino, siendo
uno de sus proyectos no llevados a cabo un tríp-

tico sobre el torero, el toro y el público.
Seguidor de Antonio Ordóñez, admirador de Ra-

fael de Paula y muy amigo de Luis Francisco Esplá, es
un gran aficionado a los toros; ha pertenecido durante mu-

chos años al jurado taurino de la Diputación de Valencia, tam-
bién colaboró con la revista Quites que edita la corporación
provincial valenciana, participó en los actos programados en el
llamado Año Ponce para celebrar el vigésimo aniversario de la
alternativa del diestro de Chiva y se sumó incondicionalmente a
la exposición Los Toros son Cultura ¡Claro! que sí!, para cuyo
catálogo escribió que “La fiesta de los toros es el espectáculo más
razonado y emocionante que se ha originado y logrado en Es-
paña.
Es la lucha a muerte entre un animal racional (el diestro: que de-
bería aunar valentía, conocimiento y, en los mejores de ellos, arte
plástico singularizado) y un animal irracional (el toro: belleza,
pujanza constante acometividad) con un resultado siempre de
muerte, en un breve y contado transcurso temporal. En el des-
afío también puede actuar el azar, como ocurre en la vida a me-
nudo. Un espectáculo solo comparable a sí mismo”.

Recopilar o glosar toda la poesía taurina es tarea imposible, pero
hay que dejar constancia de que a ella dedicaron parte de su
obra Dámaso Alonso, José María Pemán, Pedro Salinas, Jorge
Luis Borges, Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda, Rafael Lan-
dívar, Rafael Duyos, Manuel Altolaguirre, José Antonio Muñoz
Rojas, Gustavo Adolfo Bécquer, Juan Ramón Jiménez, Alfonso
Canales, Fernando Villalón, Felipe Sassone, Jean Cocteau, Nico-
lai Aseiev, José Carlos de Luna, Jorge Guillén y un interminable
etcétera que hace más grande si cabe el mundo del toro.

Paco Delgado

Los inicios de la 
poesía taurina se 
remontan hasta la 
poesía épica, lírica o
dramática, incluso a
los cancioneros y 
elementos folclóricos
del siglo xv, cuando
surgen las primeras
alusiones a funciones 
de toros.





Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                         
Carlos Bueno

Valencia abrió por Fallas
En el momento de escribir este artículo, Valencia registra la incidencia acumulada 

por Covid más baja de España. Los 34’7 casos por 100.000 habitantes sitúan 
a la Comunidad Valenciana en zona de riesgo bajo de contagios. 

TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA 
DE LOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Chiva (Valencia, España)
www.tecnospan.es

s indudable que la pandemia
no está controlada y lamen-
tablemente los indicadores

acabarán volviendo a subir, pero,
contando con la responsabilidad
de la ciudadanía, en la actualidad
podrían suavizarse ciertas restric-
ciones que propiciaran el regreso
de algunos espectáculos, caso de
los toros, que se celebran al aire
libre y permiten un distancia-
miento entre espectadores más
que prudente. 

El año pasado se organizaron en
España 75 festejos mayores des-
pués de la declaración del Estado de
Alarma en los que se respetaron
todas las normas impuestas por las
autoridades sanitarias con el gratifi-
cante resultado de que no se produjo
ni un solo brote, lo que demuestra la
seguridad de las plazas ante el coro-
navirus. Sin embargo, en gran parte
del Estado no hay ni la mínima no-
ticia sobre la intención de autorizar
ya las funciones taurinas. 

La Generalitat Valenciana anunció
hace algún tiempo su predisposición
a consentir la reapertura de los cosos
de su territorio ocupándose el 50%
de su aforo, pero a día de hoy no
existe pronunciamiento firme al res-
pecto.  

Pasada ya la festividad de San José
sin que pudiera anunciarse algún
festejo que conmemorara la Feria de
Fallas, en la actualidad la más señera
de Valencia, la empresa ha dejado

entrever la posibilidad de progra-
mar las tradicionales corridas de
Julio, incluso alguna más en mayo,
alrededor de la Virgen de los Des-
amparados, patrona de la ciudad.
En tal fecha venía anunciándose
últimamente una novillada, pero
no hace tantos años se acartelaban
los mejores matadores de la época
que, ataviados a la antigua usanza
valenciana, ofrecían un espectá-
culo singular y brillante. 

No parece mala idea intentar re-
cuperar ahora aquellas funciones.
El deseo de la afición por volver a

los toros seguro que favorecería su
éxito. 

Intenciones aparte, la cruda realidad
es que no hay nada seguro y todo
puede quedar en simple humo que
sigue evaporándose. Otro año en
blanco sería fatal para el sector pro-
fesional y también para el manteni-
miento de la clientela y la
cimentación de nuevas aficiones. 

E

Paco Haro



Abrir la plaza

Por eso es tan importante mantener
viva la llama del toreo. ¿Cómo?
Adaptándose a las posibilidades ac-
tuales. Una de ellas la ha puesto en
práctica la Diputación Provincial de
Valencia que, durante las fechas en
las que, otros años, la ciudad se con-
vertía en capital mundial de la tau-
romaquia, abrió su plaza para
mostrar cuatro magníficas exposicio-
nes.

La titulada “El toro sin barreras”
mostraba la vida del animal bravo
en el campo bajo el objetivo de Ar-
jona. “1950, el boom de las novilla-
das”, recordaba la irrupción de Julio
Aparicio y Miguel Báez “Litri” de la
mano del retratista Finezas. “El año
Berlanga” recogía imágenes de pelí-
culas del cineasta valenciano que
mostró al toro como nexo de unión
entre los españoles. Y “Pasión en las
calles” fue un homenaje a un modo
de entender la tauromaquia tan
arraigado en tierras valencianas
como los bous al carrer. 

Loable iniciativa. En estos momen-
tos bueno es repasar la historia tau-
rina a través de actos, conferencias,
tertulias y exposiciones como las que
mostró la Diputación de Valencia. 

Ahora sólo cabe esperar que la situa-
ción sanitaria permita la apertura de
las plazas para la celebración de
toros en vivo y en directo.

Carlos Bueno

Se acabaron las “no Fallas”

Se acabaron las que dicen han sido las “no Fallas”. Y empieza
ahora la especulación sobre las “sí Fallas” este año. Ya se dijo
hace unas semanas que las Fallas fuera de marzo (junio, julio...)
cada vez se antojan más complicadas. El alcalde Ribó lo ha de-
jado caer y cuando el rio suena ya se sabe lo que se barrunta.
Por lo tanto, tranquilidad, buenos alimentos y a verlas venir. No
hay otra.

Mientras tanto, los días pasan, las semanas también y, cualquier
día hasta los meses comenzaran a ser historia. ¿La clave? Lo re-
petimos constantemente, pero está más claro que el agua clara
que los días después de la Semana Santa van a ser decisivos.
La temporada está en las manos del Covid, de la pandemia, y,
por consiguiente, de lo que decidan las autoridades sanitarias y
administrativas. Es la cruda realidad.

De las penas que se acumulan  desde la frustrada temporada pa-
sada y lo que llevamos de esta, o podemos llevar más de esta,
me destacan el frenazo en seco que están sufriendo los jóvenes
valencianos que tenían en sus manos refrescar la ilusión de la afi-
ción valenciana. Miguelito, Miguel Polope, el “Niño de las Monjas”
y Borja Collado, han perdido, por culpa ajena, un tiempo precioso
y preciso. La esperanza está en que no sean una generación per-
dida, que tengan la oportunidad de recuperar o, si cabe, de volver
a empezar. Los cuatro despertaron muchas ilusiones hace un par
de años y, en condiciones normales, incluso a estas alturas podí-
amos estar hablando de alguna alternativa cercana. 

Es, posiblemente, lo peor que le ha podido pasar al toreo valen-
ciano en este tiempo de desesperanza. Por tanto, en cuanto vol-
vamos al tiempo normal, el deseo de que las empresas recuerden
los nombres de estos cuatro valencianos…y de otros muchos.

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino
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Esto es lo que hay

No andan satisfechos los abonados sevillano, no. “Los aficionados hablamos entre nosotros y coin-
cidimos en que no recibimos nada a cambio. Los abonados no cuentan para Sevilla. Sólo miran por
ellos. Pagés no cuida nada al abonado”. Así se expresa, y así lo recogía el diario El Mundo, Diego
Martínez González, presidente de la Unión Taurina de Abonados y Aficionados de Sevilla, a los que
Ramón Valencia ha dado un ultimátum: si no retiran sus abonos, los perderán. 
"¿En estas circunstancias son esas unas medidas lógicas?”, se pregunta el prsidente de los abona-
dos sevillanos. E insiste en que “No es el mejor momento para poner al abonado en un aprieto. Si
es que ni siquiera la Feria de Abril es seguro que se celebre. ¿Cuándo nos devolverían el dinero?
¿Nos devolverían la parte proporcional a los festejos que no se den? ¿Tendríamos que esperar a
septiembre? La solución sería abrir un paréntesis. No explican nada. Así es muy difícil pasar por la
taquilla. No tenemos seguridad. Tal y como están las cosas deberían dar más facilidades. Un pe-
riodo de carencia. O algo”.
Tampoco les parece bien "que los precios no se hayan bajado. Hay menos festejos y hay que
pagar lo mismo. Es un hecho que Pagés no trata bien a sus abonados", lamenta. "La gente se da
cuenta de estas cosas. El descontento es cada vez mayor".

No todo es alegría en Sevilla



Planes para la Feria de la 

Vendimia de Requena

El matador de toros, ganadero, apo-
derado y empresario Gregorio de
Jesús, gerente de la empresa Bous al
Carrer S.L que está al frente de la
plaza de toros de Requena, está pre-
parando ya el cartel para la Feria de
la Vendimia 2021 que se celebrará  a
finales de agosto, siempre que la si-
tuación epidemiológica lo permite y
las autoridades sanitarias lo autori-
cen, y que estará compuesta por tres
funciones, una corrida de toros, un
espectáculo cómico taurino y un fes-
tejo popular.

10
Los profesionales avalan los festejos de Leganés

La empresa Tauroemoción presentadó a la Comunidad de Madrid una
carta dirigida a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y al Consejero de Sani-
dad, Enrique Ruiz Escudero, respaldada por las asociaciones de profesio-
nales para dar toros en Leganés los días 9, 10 y 11 de abril.
El registro de esta petición va avalado por los profesionales que viven una
situación agónica desde hace un año sin poder ejercer su actividad en la
Comunidad de Madrid.
ASPROT, la Unión de Picadores y Banderilleros, la Asociación de Gana-
derías de Lidia, Agrupación Española de Ganaderos de Reses Bravas,
Unión de Criadores de Toros de Lidia, Ganaderos de Lidia Unidos y Aso-
ciación de Ganaderos de Reses de Lidia son las entidades que han partici-
pado en el escrito.
Hace una semana la empresa de Alberto García presentó una petición a la
CAM para reducir el aforo a 1.500 localidades y un estricto protocolo sa-
nitario anti covid-19.
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Antonio Repullo, Delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía, recibió a Fran-
cisco Gordón, coordinador del Capítulo de
Córdoba de la FTL, con quien se compro-
metió a colaborar en distintas actividades
de promoción y difusión de la cultura tau-
rina en la región.

Durante la mañana del lunes 8 de marzo
tuvo lugar una reunión entre el Delegado
del Gobierno de la Junta de Andalucía,
Antonio Repullo, y el Capítulo de Córdoba
de la Fundación del Toro de Lidia, que es-
tuvo representado por Francisco Gordón, coordinador del Capítulo, y Antonio Rodríguez,
integrante del mismo.

Durante la reunión, Francisco Gordón informó al Delegado de los distintos objetivos en
los que está trabajando el Capítulo actualmente y le pidió su colaboración puntual en pro-
yectos como las distintas actividades que se realizarán con motivo del 80º aniversario de la
muerte de Rafael Guerra “Guerrita”; la ampliación de los fondos bibliográficos de las bi-
bliotecas públicas y centros educativos con obras de temática taurina; un ciclo de cine tau-
rino en la Filmoteca de Andalucía; así como los actos de celebración del 30º aniversario de
la alternativa de Juan Serrano “Finito de Córdoba”, entre otras.

Por su parte, Antonio Repullo, ha valorado la Tauromaquia como fuente de riqueza cultu-
ral, económica y agrícola en nuestra tierra. “La Tauromaquia tiene un aliado en este Go-
bierno, por lo que vamos a seguir colaborando con la Fundación Toro de Lidia a favor de
un sector de marcado carácter cordobés”.

La reunión fue muy positivo y redunda en el afianzamiento del convenio que el Capítulo
cordobés ha alcanzado con las administraciones para difundir y fortalecer el ámbito tau-
rino en la provincia.

La Junta de Andalucía renueva

su apoyo a la tauromaquia



El pasado sábado tuvo lugar la in-
auguración del Centro de Alto
Rendimiento Taurino cuyo director
es Juan José Padilla y que, orga-
nizado por Casa Toreros, se des-
arrollará durante 60 días en la
ganadería de Pablo Moreno en
Jalisco. El curso arrancó con la
actuación de Tomás Cerqueira,
Manuel Dias Gomes, Oliver
Godoy y Juan De Castilla ante
ejemplares de Pablo Moreno y se
hizo la presentación de los noville-
ros participantes.

De un total de 150 aspirantes que
buscaron participar finalmente
fueron admitidos 61 novilleros.
Méjico aporta al proyecto 21 aspi-
rantes a toreros, España 19, Perú,
envió 9, Ecuador 6 y Portugal y
Colombia tres por país.
Padilla, acompañado de un
equipo multidisciplinar, trabajará
con los jóvenes los próximos 60
días para potenciar sus capacida-
des taurinas. “Estos chavales son
el futuro de la Fiesta y necesitan
una oportunidad”, señaló Padilla.

Comenzó a

funcionar 

el CART
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Juan José Padilla 
dirige en Méjico 
este proyecto de 
Casa Toreros.



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

Más actividad para las escuelas
Durante este mes de marzo se ha puesto en marcha la
primera edición de la llamada Convivencia de Escuelas
Taurinas, una experiencia que se desarrollará también
durante los meses de abril y mayo y que cuenta con la
participación de las Escuelas Taurinas de Valencia, Gua-
dalajara, Alicante, Huesca y Mar de Nubes, de Zara-
goza.
Este proyecto surge con la idea de la reactivación del sec-
tor taurino y del trabajo desde la base, promoviendo las
jornadas de campo como herramienta de confraterniza-
ción entre las distintas Escuelas y sus alumnos.
Además de aportar a los aspirantes a torero la posibilidad
de torear, esta convivencia les presenta la oportunidad de
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conocer personas con los mismos sueños e inquietu-
des con quien compartir vivencias, y quién sabe si
en un futuro, triunfos y puertas grandes.
Un formato diferente y totalmente adecuado a la si-
tuación sanitaria actual que pone en valor la impor-
tancia del trabajo conjunto y de la unión del sector.
Estas jornadas tendrán efecto en las ganaderías de
Sandra Sopeña, Daniel Ramos, Ozcoz, Hermanos
Marcén y Valtaja.
En cada sesión, que se celebrará a puerta cerrada,
tomarán parte cinco alumnos que lidiarán y esto-
quearán un eral cada uno, pasando los cinco mejo-
res a la final del certamen.



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 apoderado para
Manolo Vázquez
El matador de toros Aníbal
Ruiz será a partir de ahora el
apoderado del novillero sevi-
llano Manolo Vázquez, nieto
del recordado maestro del
mismo nombre.
Esta nueva relación profesio-
nal está basada en los fuertes
vínculos personales y afectivos
que existen entre el torero
manchego y la familia Váz-
quez, dándose la circunstancia
de que Aníbal Ruiz fue apode-
rado en sus inicios por el gana-
dero Manolo Vázquez Gago,
padre del novillero, habiéndose
mantenido la amistad hasta la
actualidad.

Festejo de rejones para
Esquivias
El próximo día 4 de abril, Do-
mingo de Resurrección, se ha
programado un festejo de rejo-
nes en el coso de la localidad
toledana de Esquivias, con el
que se quiere conmemorar el
vigesimonoveno aniversario de
la inauguración de esta plaza
de toros.
El cartel está integrado por
Rocío Arrogante, José María
Martín y Sergio Pérez, quienes
se medirán a ganado de Prieto
de la Cal.
Naturalmemte, se respetarán
las medidas sanitarias y de se-
guridad.

ANPTE pide sorteos 
en la plaza
La Asociación Nacional de Pre-
sidentes de Plazas de Toros ha
emitido un comunicado en el
que confìa que el sorteo de los
toros a lidiar en la corrida de
Morón de la Frontera, en la que
Daniel Luque y Ginès Marín li-
diarán toros de distintas ganade-
rías, sea un hecho “publicitario”.
Este es el texto publicado en su
cuenta de Twitter: “Esperemos
que en Morón se haga el sorteo
reglamentario el día de la co-
rrida y lo de hoy quede como un
evento publicitario, el Presi-
dente del festejo y la Autoridad
así lo deben exigir”.



MMalabat
fidelidad al encaste 

Atanasio

En el corazón del Parque Natural Regional de las Landas de Gascuña, 
Brocas debe su nombre a que en el siglo XIX la familia Larreillet instaló allí
las forjas, las primeras Forjas de Brocas, en 1832. De los dos altos hornos,
el horno de reverberación y los trenes de laminación, la imponente masa
del alto horno rehabilitado, cerca del estanque, no queda hoy para recor-

darnos sino la existencia de una siderurgia en Las Landas. El sonido de los
martillos ha dado paso al martilleo de los cascos de una ganadería cercana

que se oye regularmente en la magnífica plaza de toros en pinos 
del pueblo de las Landas. Resonaron allí el 14 de julio de 2020.

Es en una corrida landesa en Brocas cuando este antiguo esparcidor se
cruza en la vida de un propietario decidido a tener una ganadería en su tie-
rra. Y en 1993 llega a la finca Malabat ganado de François André, Hubert

Yonnet y Gallon destinado a los toreros landeses. 



A su muerte en 2005, Pierre Saubesty legó la
propiedad al municipio de Brocas,  propie-
dad, ubicada en un bosque de pinos y sobre
la que había un edificio típico landes, trans-
formada en sala de recepción y restauración
para grupos que visitaran la ganadería. Es el
lado de la restauración el que proporciona la
mayor parte de los ingresos a los criadores,
ya que los toros representan el 90% de las
pérdidas. Junto a la sala se encuentran todas
las instalaciones necesarias para la cría de
toros bravos, hasta la placita de tientas. 

Fue en 2002 la salida del primer becerro en
una plaza de toros, en Eauze. En 2004 un
lote en Aire sur l’Adour y en 2005 el primer
trofeo, el premio de la novillada concurso sin

caballos de Castelnau Rivière Basse, mien-
tras que en 2006 el primer novillo picado se
lidiará en Garlin. Pero es sobre todo en sin
picadores que los portadores de la divisa "na-
ranja amarillo y verde" estarán más o menos
aislados… hasta 2014, que verá la Peña
Jeune Aficion de Saint Sever programar su
primero lote de novillos en novillada picada.
Una experiencia interesante y exitosa, para
aficionados y para el ganadero. Ese mismo
año uno de los sobreros estara lidiando en
una fiesta campera en Brocas y resultará ex-
celente, al igual que el lote de erales en Mont
de Marsan… 
Lamentablemente, estos buenos resultados
no tendrán seguimiento… Y encima llega el
Covid19…

En 1998, Pascal Fasolo, su esposa Céline y Pierre Saubesty quisieron registrar su
hierro en el libro genealógico. Eliminan el ganado original y adquieren una vein-
tena de vacas y un semental de Olivier Martin, dueño de la ganadería El Palme-

ral, de sangre Atanasio-Conde de La Corte. Otras aportaciones de la misma
ganadería se han sumado regularmente a las propiedades de Malabat y Gouhu-
ron que ahora albergan alrededor de un centenar de animales, incluidas unas

cuarenta madres en un área de alrededor de 50 Ha.

Thierry Llopir



Encuentro con Pascal Fasolo

-¿Por qué elegiste el encaste Atana-
sio? 
Al inicio fue la vertiente económica la
que nos guió y luego encontramos
nuestra razón como ganadero, toros
bravos con casta y nunca nos defrau-
damos…. Además, no queríamos caer
en el encaste Domecq, que casi todo
el mundo posee. Y necesariamente
nos oscurecen los organizadores, los
apoderados, los toreros... E incluso
las escuelsa taurinas. Sin embargo,
son excelentes para aprender, apren-
der a comprenderlos, a combatirlos.
Y así resultan muy interesantes...
Pero la facilidad está a la orden del
día... 

- ¿Cómo y quién gestiona la ganade-
ría y sus anexos en restauración o re-
cepción de grupos, entre tú, tu esposa
y tus tres hijas? 
- Todo se hace en familia y junto con
la ayuda de algunos amigos…. Ya sea
Céline mi esposa o Alexia, Marlène y
Elina mis hijas, siempre están ahí
para echar una mano ya sea en el lado
taurino, agrícola o en el lado de la re-
cepción…. Sobre todo porque todos
tenemos nuestra propia actividad,
siendo la ganadería el lado apasio-
nado. 

- ¿Cómo planeas el futuro con tu ga-
nadería? 
- Ni idea… Tenemos problemas para
vender nuestros novillos y todavía es-
tamos en pie, pero ¿qué traerá ma-
ñana? Ya si los aficionados se
interesaran un poco por nosotros, el
futuro sería un poco menos sombrío.
El 90% de los grupos o clubes que al-
bergamos en Malabat no son tauri-
nos. Cuando hacemos nuestros
herraderos, llegan 180 personas sin



uno aficionado à los toros… También es
cierto que con unos diez machos al año, el re-
cuento se haría rápido… Un lote para los re-
cortadores y el resto en privado. Pero en el
contexto actual no podemos pensar en ir más
lejos y es una pena porque el encaste Atana-
sio tiene mucho que expresarle sobre todo al
caballo en novillada con los del castoreño al
menos... 

-cHoy todo parece ir de nuevo pero poco a
poco.  
- Es especialmente
en el lado de la res-
tauración donde más
nos afecta la situa-
ción del Covid ... Y
las fiestas camperas
ligadas a él ... El 14
de julio participamos
en una fiesta taurina
mixta hispano-lan-
desa organizada por
el Club Taurin de
Brocas en la plaza de
toros del pueblo por
la mañana y con la
lidia de cuatro toros
en nuestra finca por
la tarde… También
participamos en la
Feria del Campo con
dos novillos. Y tam-
bién me gustaría
agradecer a todos los
que pensaron en nos-
otros en estos tiem-
pos difíciles. 

- ¿Hay torero o tore-
ros de la casa? 
- Son especialmente
los jóvenes los que
vienen aquí… El
Adoureño arrancó
en Malabat, Mathieu

Guillon también venía a menudo y en este
momento es Solalito al que solemos invitar a
tientar… El año pasado estuvo más de 30 mi-
nutos toreando a una becerra…. Y sin sor-
presa para Serge Almeras, que durante 20
años ha encontrado aquí la misma calidad de
animales todos los años. Una referencia para
nosotros. De repente en Brocas, poco des-
pués el joven torero de Nîmes toreó uno de
nuestros toros de 4 años y allí se complació.
Si salimos poco, no nos corresponde a los ga-
naderos dar los motivos, más bien les toca a

los organizadores y a
los apoderados decir
por qué un encaste
que o es poco origi-
nal o no les interesa.

- ¿Qué hacer con los
lotes de 2020, inclui-
dos los que están lis-
tos para ser lidier?
¿Se reservó alguno? 
- No, no se había fi-
nalizado nada, pero
ha sido parte de
nuestra vida diaria
durante años. 

En cuanto a las hijas
de El Palmeral, que
también luchan por
restaurar el lugar
que se merece l’en-
caste Atanasio en
medio de una deses-
perada uniformidad
por parte de las ga-
naderias bravas, el
mantenimiento de
esta sangre por parte
de un ganadero de
carácter forjado, de-
bería tener mucho
mejor audiencia.
Simplemente por el

“El encaste 
Atanasio 

produce toros
bravos 

con casta, que
nunca nos 
defraudan”



FRANCISCO 
MONTERO

“Si volviera a nacer y tuviera
que coger otra vez el camino

de las capeas, lo haría”



CCarmen de la Mata
Burladero Tv/Infotauro

- ¿En qué momento Francisco Montero tomó la
decisión de ser torero y por qué?
- El momento exacto fue cuando pasé por de-
lante de la plaza de toros de Chiclana de la Fron-
tera, miré para adentro y observé que había
muchos chavales entrenando junto al Maestro
Emilio Oliva. Entonces yo decidí pasar y que-
darme allí para ver cómo entrenaban. Eso me
motivó tanto que a la semana siguiente tomé la
decisión de ir a entrenar, y estoy muy contento
de aquella decisión.

- Debutó con picadores en 2017, en 2018 no
pudo torear ningún festejo y llegó el año 2019,
en el que usted hizo 9 paseíllos, entre ellos el
que significó su debut como novillero en la plaza
de toros de Las Ventas. ¿ Cómo recuerda aquel
compromiso frente a novillos de Saltillo?
- En el año 2019, todo llegó por la vía de la susti-
tución. Lo primero que toreé fue en Boujan-sur-
Libron, donde salen las novilladas con mucho
trapío. Ahí empecé a ver que podía volver a ves-
tirme de luces de nuevo. A los dos meses de
Boujan, llegó la cita de Madrid, en la que pasé
mucho miedo porque llegué sin estar preparado
ni apenas haber hecho tentaderos. Solamente
pude tentar en Guadalmena porque me llamó el 

propio ganadero para ofrecerme unas reses, 
por lo que estoy muy agradecido a esta casa ga-
nadera. En el momento de hacer el paseíllo en
Madrid, era como si todo se te viniera encima,
porque piensas una novillada de Saltillo, el
hecho de no verte preparado, siendo además el
segundo compromiso del año y en esa plaza tan
grande.

- Supongo que soñará con regresar pronto a Las
Ventas y que la afición de la capital de España
pueda verlo en toda su dimensión.
- Lo que sueño cada día es con seguir progre-
sando y avanzando en mi camino. Los toreros
iniciamos un camino y nunca nos podemos salir
de él. Yo, gracias a Dios, tengo a mi lado a per-
sonas que hacen que mi técnica sea mejor cada
día, pero yo quiero seguir mi camino y demostrar
que lo que hice con los novillos de Saltillo ahora
cuando vuelva lo haré otra vez, pero ya con otra
dimensión, manteniendo intactas eso sí las
ganas y la ilusión de la primera vez.

- Después de Madrid, llegaron los triunfos de Vi-
llaseca de la Sagra y Arnedo, en ambos casos
entrando en las Ferias en sustitución de un com-
pañero.



- Antes de esas citas, llegó Peralta, donde pude
torear una novillada de Dolores Aguirre a la que
corté 3 orejas. Seguidamente, me repitieron en
Peralta y obtuve 2 orejas de los astados de la
ganadería de Pincha. A continuación, también
tomé parte en Villaseca de la Sagra, lidiando un
encierro de Monteviejo. Ahí se pudo ver a un
Francisco Montero que no tenía demasiada téc-
nica pero que lo daba todo y cuando lo das todo
en el ruedo el que paga una entrada se emo-
ciona.

- En el caso de Arnedo, se alzó como ganador
del afamado Zapato de Oro. ¿ Cómo se asume,
sobre todo mentalmente, el pasar en tan pocos
meses de no torear nada a ser uno de los novi-
lleros punteros del escalafón?
- Si te soy sincero, los triunfos son bonitos pero
hay que estar tan preparado para el éxito como
para el fracaso. Yo verdaderamente lo veía igual
que 7 u 8 meses antes cuando iba a torear una
capea. Hay que tener los pies en el suelo y la ca-
beza sobre los hombros, para así seguir avan-
zando. Por ganar el Zapato de Oro no me iba a
creer nada, porque cuando uno empieza a creér-
selo es cuando llegan los palos.

- La temporada 2020 se le presentaba bastante
bien gracias a los éxitos ya referidos. Participó
en el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo y tam-
bién estaba anunciado en una de las novilladas
de principios de temporada en Madrid.
- Sí, se presentaba un año muy bonito y espe-
cial. Por méritos propios, estaba
anunciado en varios sitios.
Comencé en Ciu-
dad Rodrigo
y

luego iba a hacer el paseíllo en Las Ventas el 29
de marzo. Pero bueno después por mala suerte
vino la pandemia. 

Al final de temporada, he toreado 5 novilladas,
quedando líder del escalafón, pero no era lógica-
mente lo que se tenía que haber hecho.

- ¿Cómo fueron esos meses de confinamiento en
los que ni siquiera se podía salir al campo a
hacer tentaderos?, viendo además que poco a
poco se suspendían los festejos programados.
- Yo te hablo con el corazón, lo más duro no fue
ver que tú no podías torear sino ver la cantidad
de personas que estaban muriendo en todo el
país. Las novilladas volverán otra vez pero esas
personas que han muerto ya nunca van a volver.

- Al término de la campaña 2020, el nombre de
Francisco Montero estaba en lo más alto del es-
calafón, en una temporada, que duda cabe, rara
y atípica. ¿ Qué valoración hace del conjunto de
sus actuaciones en 2020?
- En Ciudad Rodrigo, salió todo fenomenal. Des-
pués llegó la pandemia y había que hacerse
duros. Volví a torear el 26 de julio en Beaucaire,
donde también salieron las cosas pero mira por
donde el 31 de agosto en Añover de Tajo no fue
así. No fui capaz de resolver aquello y puede
que la tarde me viniera grande, pero como te
decía antes hay que estar preparado para el fra-
caso. A los veinte días de Añover de Tajo toreaba
en Dax y allí, incluso pinchando el novillo, corté

una oreja. En ese momento, empecé
a ser feliz otra vez. 



Ya en noviembre, llegó la novillada de Herrera 
del Duque, dentro de la Gira de Reconstrucción,
donde conseguí tres apéndices de los utreros de
El Pilar.

- Centrándonos ahora en la Tauromaquia en ge-
neral, usted se ha hecho torero a la antigua
usanza, en las capeas. Con la perspectiva que
da el tiempo, ¿Cree que eso le ha beneficiado o
por el contrario cree que le ha perjudicado?
- Era mi único camino. Yo estuve en la Escuela
Taurina de Chiclana de la Frontera hasta los 22
años. Después debuté con picadores y práctica-
mente no tenía opción a torear. Por esa razón,
decidí labrar mi camino en las capeas. Si vol-
viera a nacer y tuviera que tomar de nuevo ese
camino, lo haría. Decir que en las capeas se

pasa mucho miedo. Además sales de casa sin
decir nada a nadie, tu familia no sabe ni dónde
estás. Pero Dios está arriba con una libreta y, de
vez en cuando, echa una oportunidad a alguien y
eso es lo que me ha pasado a mí, que he pa-
sado de las capeas a poder torear novilladas y
triunfar en ellas. Estoy muy feliz de haber salido
de las capeas.

- Cuando se está acostumbrado a la dureza de
las capeas, ¿ Se valora mucho más ahora cual-
quier tentadero y, por supuesto, cada novillada
que se torea?
- Sí, claro. Cada vez que voy a un tentadero se
lo digo a los ganaderos. Cuando a lo mejor dicen
ellos qué pena que las vacas no han embestido,
yo les digo la pena es estar en el sofá de tu casa
sin saber cuando vas a torear una becerra. Lo
bonito es estar toreando, tentando y hablando de

toros. La verdad que estoy haciendo mucho
campo porque los ganaderos me están abriendo
las puertas de sus casas.

- ¿Piensa usted que al tener un aprendizaje dife-
rente al que tienen la inmensa mayoría de los
novilleros en la actualidad, eso le hace tener un
sello y una personalidad más acusada?
- Lo que yo siempre he pensado es que si todos
los toreros fuéramos iguales, esto sería como un
cuento. Si la afición ve a diez toreros y todos son
iguales, pues ya no acude más a la plaza.

- Ahora se hace un toreo de gran nivel técnico
pero ¿ Cree que, en parte, se ha perdido esa ca-
pacidad de improvisación y de sorpresa al aficio-
nado?, como por ejemplo, lo que usted lleva a

cabo cuando se marcha a porta
gayola con el capote de paseo.
- Hay que sorprender al que está
sentado en el tendido. Lo que
debe haber es variedad, en defini-
tiva, cosas diferentes. Se pasa
mucho miedo en la puerta de chi-
queros con un capote de paseo,
pero ahí están también las cosas
bonitas, en ese miedo.

- En cuanto a la temporada 2021,
contando con todas las dudas e
inseguridades que hay ahora
mismo, ¿Qué planes tiene?
- Los planes son de torear y de
sentir el toreo cada tarde pero es-
tamos en una gran incertidumbre.

Ojalá pueda torear en Madrid, en Sevilla, en
Pamplona o en las plazas de primera categoría
de Francia, como Arles, Nimes, Bayona o Dax,
porque son los lugares donde uno sueña torear.
La encerrona del 18 de julio en Ceret es una cita
muy importante para mí, la cual tengo muchas
ganas de que llegue. Estoy entrenando mucho y
quiero seguir avanzando. Yo quiero ser el mejor
y para eso hay que rodearse de personas que te
indiquen cómo hacer las cosas y, por tu parte
también, querer escuchar.

Para concluir, Francisco Montero quiere dar un
millón de gracias a la afición porque según sus
palabras, “yo no sería el que soy ahora mismo si
entre todos los aficionados y medios de comuni-
cación no se hubieran hecho eco y hubieran di-
fundido que había un chaval que se estaba
jugando la vida en las capeas”.



EEnrique Amat                                                          

Pasó la semana de la feria de la Magdalena de
Castellón, con los aficionados llenos de nostalgia
por otra feria que se fue. Soportando  cómo el
día grande de la feria no había ni procesión, ni
gaiatas, ni mascletás, ni paseos, aperitivos,
fiesta ni, por supuesto, toros. Alberto Ramirez,
gerente de la empresa que rige los destinos del
coso de Pérez Galdós, reflexiona sobre ello.
“Es algo tremendo. El año pasado ya fue muy
duro. Incluso peor, porque nos suspendieron la
feria a dos días de que está comenzase. Y aque-
llo significó un gran trastorno. Porque estaban
todos los gastos hechos. Toda la publicidad
hecha. Toda la promoción. Todas las contratacio-

nes. La venta de entradas y abonos. Incluso ya
teníamos algunos encierros en los corrales de la
plaza. Y aquello fue un perjuicio muy importante
en lo económico. Y si era difícil recuperar lo eco-
nómico, también lo anímico. Este año el tema del
dinero no ha sido tan grave, porque la feria prác-
ticamente ni se llegó a plantear. Teníamos inten-
ción de celebrarla, pero no dimos grandes pasos.
Porque estaba claro que era inviable su celebra-
ción. Pero lo esencial, lo duro de todo es que nos
hemos quedado sin toros por segundo año con-
secutivo. Y eso te hace venirte un poco abajo. Y
tener una sensación de impotencia y de incerti-
dumbre brutal.”

- La ciudad se ha quedado quedado huérfana de
todo.
- La verdad es que se ha vivido como una pesa-
dilla. Y parece mentira que después de un año,
sigamos todavía igual. Y que todavía no se haya
solucionado nada. Nosotros seguimos traba-
jando, somos positivos y optimistas ante la ad-
versidad, pero esta incertidumbre, éste no saber
qué va a pasar, la verdad es que le destroza a
cualquiera.

- Con todo, ustedes están barajando nuevas fe-

ALBERTO 
RAMÍREZ:

“La gente no
puede dar
por hecho

que se puede
vivir sin
toros”



chas para dar la feria en el puente de San Juan
y San Pedro.
- Así es. Eso es lo que tenemos en mente. Pero
ahora las variables para que se celebren los fes-
tejos ya no están únicamente en que el tiempo
que no lo impida y con el permiso de la autori-
dad. Ha entrado un nuevo factor en la ecuación,
que es el COVID. Nosotros tenemos en mente
esas fechas, que pensamos que son las que
mejor encajan para dar la feria. Esperamos que
de aquí a junio la vacuna ya se haya consoli-
dado, y las autoridades sanitarias permitan la
celebración de espectáculos. Además, nosotros
lo que queremos es abrir la plaza, y nos confor-
mamos con que nos permitan vender un 50 %
del aforo. No pedimos más. Con eso nos arre-
glaremos. Igual la feria no se llamará de la Mag-
dalena, aunque tendrá el espíritu de la misma.
Estamos trabajando en ese sentido.

- Se dice que tradicionalmente no son buenas
fechas.
- Es cierto. Yo tengo 48 años, y me he criado
prácticamente en la plaza de toros de Castellón.
Mi padre también fue empresario muchos años
de la plaza. Y todos los festejos que se progra-
maban fuera de la feria, resultaban deficitarios.
Aunque fueran con carteles rematados. Los de la
virgen de mayo, los de la beneficencia de junio,
que se sostenían por el apoyo institucional. Pero
fuera de feria, siempre han resultado un fiasco.
En lo económico. Ojalá lo pudiéramos hacer
todos los años también en junio, pero es difícil.
Este año, por las excepcionales circunstancias,
trataremos de hacerlo es esa fecha que creemos
que es la adecuada. Y en ello estamos poniendo
nuestra ilusión y nuestro empeño.

- Ustedes son como trapecistas, siempre en el
alambre y sin una red abajo.
- Es una buena definición. Trabajamos sin red.
Es angustioso. Aparte de lo económico, que le
afecta a cualquier empresa, no solo a las tauri-
nas, si también a las de todos los ámbitos, está
el tema moral. El tema de la ilusión, el tema
emocional. Pero nosotros tenemos un mensaje
muy claro que queremos transmitir. Y es que la
gente no puede dar por hecho que se puede vivir
sin toros. En absoluto. Lo que nos motiva es eso,
que la gente siga necesitando el ir a la plaza.
Que nunca se de por hecho y como algo normal
el que no se celebren toros. Porque si no, por ahí
empezaríamos a perderlo todo.

- Es una importante reflexión.

- Eso a lo que nos lleva esta situación. Debemos
sentar esas bases. A los no partidarios de la
fiesta, les ha venido muy bien la pandemia para
que no hubiera toros. Incluso han cogido fuerzas.
Pero no. Nos tenemos que rebelar frente a la ad-
versidad. El fútbol, algo impensable, lleva todo el
año celebrándose sin que la gente vaya a los es-
tadios. Aunque las televisiones ayudan a mante-
ner los presupuestos. Pero nosotros no nos
podemos acostumbrar a no ir a la plaza. Eso
nunca. Porque si no no volveríamos.”

- Se han hecho unas valoraciones de las pérdi-
das económicas que ha supuesto la no celebra-
ción de las ferias y fiestas de Castellón, y se han
tasado en unos 13 millones de euros. De los
cuales 5,6 estaban relacionados con los ingresos
con la feria taurina.

“Nos gustaría tener 
la compensación de poder dar los

toros en el mes de junio. 
Y así hay que ilusionarse para la 

siguiente temporada. 
Nuestro objetivo es simplemente 

volver donde estábamos”



- Pues sí, es una parte muy
importante. Porque las pér-
didas han sido grandes y en
muchísimos sectores, ya
que hay muchos ámbitos de
actividad que se ven afecta-
dos. Los hoteles, los restau-
rantes, los transportes,
tiendas, comercios, bares.
Con los toros los ingresos
que dinamizan y dan vida a
la ciudad en muy diversos
aspectos. Los puestos de la
calle. Las tiendas de artesa-
nía. Todo lo que mueven los
toros al margen de la venta
de entradas en taquilla es
enorme. Y por eso han su-
puesto casi la mitad de lo
que se ha dejado de ingre-
sar en Castellón durante la
semana de la feria.”

- Y ustedes en la plaza tam-
bién dan puestos de trabajo.
- sí es, tenemos 150 empleados en plantilla en la
plaza. Que no está mal. Eso sin contar la sub-
contrataciones de bares, acomodadores, almo-
hadillas, publicidad y una gran cantidad de
servicios que subcontratamos. Hay mucha gente
empleada alrededor de los toros.”
- Cambiando de tercio, un 7 de junio de 1999,
domingo de la Magdalena, usted tomaba la alter-
nativa en esa plaza de Castellón.
- Es raro que un 7 de marzo caiga en domingo y
coincida con el día de la Magdalena. Pero este
año sí que coincidía. Y me hubiera gustado cele-
brarlo viendo toros en la plaza. Pero bueno, las
cosas han venido así. Me acordé mucho ese día,
es el aniversario de un día muy importante para

mí. Me dieron la alternativa
Manzanares y Enrique
Ponce de testigo. Aquel día
reaparecía Manzanares
después de haberse reti-
rado de los ruedos.
Los dos estuvieron muy ca-
riñosos, atentos y pendien-
tes de mí. Manzanares tiene
mucha vinculación con mi
familia, incluso mi padre es-
tuvo en su boda. Me dijo
que fue un orgullo el ceder
los trastos a un amigo de la
familia. Pero, eso sí, luego
en el ruedo no me regaló
nada. Me acuerdo que a su
primer toro le dió tres lar-
gas, luego cuatro verónicas
y una media. Enrique Ponce
me miraba y me decía que
después de esto que qué
íbamos a hacer nosotros.
Luego el maestro vino al ca-
llejón y me dijo:”para que te

enteres de donde te metes.” Eso fue el gesto de
un gran padrino y de una gran figura del toreo
como era el.

- Entonces la cita queda para junio.
- Ojalá, Dios lo quiera. Y la pandemia. Lo cierto
es que las otras dos ferias que ya se han perdido
no van a volver, y eso es irrecuperable. Por lo
menos nos gustaría tener la compensación de
poder dar los toros en el mes de junio. Y así hay
que ilusionarse para la siguiente temporada.
Nuestro objetivo es simplemente volver donde
estábamos, hacer la vida normal, y poder planifi-
car el trabajo con tranquilidad y con ilusión como
siempre. Y que la gente vuelva a los tendidos.



RAFAELILLO

“Llegué a pensar que no

llegaba este día, que nunca

más volvería torear”

RReaparece en Jaén tras el grave percance 
sufrido en San Fermín de 2019 y en el año
que celebra sus 25 años de alternativa

“Muchos días y muchas noches pensé que no volvería
torear nunca más. En todo este tiempo he sufrido
mucho. La recuperación, la pandemia, el tiempo. Ha
sido muy duro. Mucho. Veía que nunca más podría
vestirme de luces y esa sensación deja muy tocado al
ser humano”. Son palabras de Rafael Rubio "Rafaelillo"
tras la presentación en Jaén del cartel de su reaparición en
los ruedos el próximo día 27 de marzo frente a un encierro de
Victorino Martín. “Gracias a Dios, aquí estoy. El torero, su ím-
petu y su voluntad ha arrastrado al ser humano y lo ha vuelto a
colmar de positividad y de ambición”, sostiene el torero murciano.
Vuelta en Jaén. El destino tiene sus caprichos. “Es mi segunda tierra”,
reconoce Rafaelillo. “Taurinamente Jaén significa mucho para mí. En esta
tierra me he hecho torero y he crecido como hombre. Cuando me habló mi
apoderado de reaparecer en Jaén, rápidamente dije: Vamos p’alante”.
Esta temporada se cumplen 25 años de alternativa, otro aliciente para el
diestro del barrio de El Carmen de Murcia. “Es el momento de sacar todo eso
que se ha cultivado dentro de mí: poso, magisterio, sabiduría, oficio, conoci-
mientos. No es fácil resistir todo este tiempo frente a las corridas que me ha
tocado matar, pero aquí estoy para demostrar que hay mucha tauromaquia
dentro de mí”.

El diario El Mundo reproducÍa
unas declaraciones de Rafael
García Garrido, responsable de
la empresa gestora de la plaza
de Las Ventas, en las que ve
factible el celebrar San Isidro:
"Si se autoriza el primer festejo
en la Maestranza el 18 de abril,
tenemos tiempo de sobra para
preparar las cosas. Si Sevilla se
da, cien por cien, San Isidro se
dará". 
En ese mismo medio se cita a
Simón Casas, que afirma que
“En 8 ó 10 días se arma la feria
(aunque no sería de 30 tardes).
Está todo listo". 

“Si hay toros
en Sevilla el  
18 de abril,
cien por cien

que se da 
San Isidro”



En su reunión anual ordinaria, la Federación Taurina Valenciana confi-
guró su nueva junta directiva.
Tras votación de los miembros, conectados telemáticamente debido a
las actuales restricciones sanitarias, y por mayoría absoluta fue nom-
brado nuevo presidente  Joaquín Rodenas Faubel, de la Asociación
Cultural Taurina Pérez Langa de Líria.
Como vicepresidente fue elegido Enrique Galduf, de la Asociación Tau-
rina de Liria, quedando el resto de la junta integrada por Antonio Badia,
de la peña taurina Pascual Javier, como tesorero; como secretario fue
votado Antonio Sevilla, de la Asociación Cultural Nueva de Chelva, y
como  vocales fueron designados Rafael Molero, de la peña taurina Mi-
guelito, y Alberto Fernández, del Club Taurino de Algemesí.

Nuevos nombres para la Federación Valenciana

La plaza Monumental Rodolfo Rodríguez "El
Pana" de Apizaco programó su primer festejo
de luces que tendrá lugar el sábado 27 de
marzo, con una corrida concurso de ganade-
rías en la que actuarán Uriel Moreno "El Za-
pata", Jorge Sotelo y Ernesto Javier "Calita",
quienes lidiarán reses de Fernando de la
Mora, Las Huertas, Núñez del Olmo, La Anti-
gua, Zacatepec y De Haro.
El festejo se realizará con aforo reducido y
toda la normativa sanitaria tendrá que ser ob-
servada y cumplida.

Habrá toros de Victorino
para Jaén

Tauroemoción presentó la pasada semana el cartel
para la corrida del próximo 27 de marzo en Jaén, en
la que hará su debut en esta plaza la ganadería de
Victorino Martín.
Los encargados de lidiar estos toros serán Rafaeli-
llo, que reaparecerá tras la gravísima cogida sufrida
en la feria del toro de Pamplona de 2019 en la co-
rrida de Miura, Rubén Pinar y Alberto Lamelas, dos
auténticos especialistas en este hierro.
“Esto es una muestra de que, pese a las circunstan-
cias, se pueden organizar festejos de manera se-
gura. Jaén capital abre temporada en la provincia
con todo un acontecimiento con una de las ganade-
rías de más importancia del campo bravo español”,
aseguró Alberto García, principal responsable de
Tauroemoción.

Corrida concurso 
de ganaderías 

en Apizaco



Un nuevo rejoneador
para el escalafón

Esta temporada ha sido la
elegida por Felipe Alcaraz

para hacer su presentación
en plazas de toros cómo rejo-
neador. El joven es natural de

Torre Pacheco (Murcia) y lo
hará de la mano del taurino

murciano Ángel Gris, cerrán-
dose así un nuevo apodera-

miento con el clásico apretón
de manos.

El joven jinete, de 18 años de
eedad, lleva varios meses
metido en el campo y tore-

ando y matando toros a
puerta cerrada acompañando
del conocido banderillero lor-

quino Carmelo García “El
Gallo”, que está con él 

metido en todas las tareas
camperas.  

VI Bolsín Taurino 
de La Carlota

Por sexto año, la Juventud
Taurina de La Carlota asume
el reto de organizar su VI Bol-
sín Taurino. Ante la necesidad
de dar proyección a los nue-
vos valores del mundo tau-
rino, y atendiendo al buen
número de jóvenes que de-
sean tener una oportunidad
pública, organiza la sexta edi-
ción de este Bolsín. Así, pone
de manifiesto una vez más su
compromiso con el fomento y
divulgación de la Fiesta de
los toros.
Esta será una gran oportuni-
dad para aquellos que quie-
ren formarse como toreros
donde la exigencia será má-
xima. 
En esta edición, el matador
de toros madrileño Gonzalo
Caballero, será el director de
lidia del certamen.

De Manuel prepara la
alternativa

Francisco de Manuel apura
la preparación para un año

en donde esta listo para
dar el salto al escalafón su-
perior. El pasado martes en
la Ganadería de José Gon-
zález Giménez, ubicada en

Cabanillas de la Sierra
(Madrid), el novillero madri-
leño tentó dos vacas y un
buen Toro de Bañuelos,

noble y de buena nota, en
donde el novillero pudo dis-

frutar del buen toreo y su
continua evolución, gracias
al apoyo que le brinda el úl-

timo gran romántico del
toreo, "El Gallo de Morón".

DIARIO DIGITAL DE INFORMACIÓN TAURINA

ACTUALIDAD  FESTEJOS  ENTREVISTAS  OPINIÓN  AMÉRICA  AFICIÓN Y CULTURA  POPULARES   MULTIMEDIA

TODO EN UN CLIC AQUÍ:
https://www.burladero.tv



A la venta los últimos ejemplares del libro 
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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)
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La Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Contratación del Ayuntamiento de Albacete
aprobó  el pliego de condiciones para la adjudicación de su plaza de toros, aprobado el pasado día
18 de marzo por la Junta de Gobierno Local.
El pliego se pretende ajustar a la nueva realidad y que sea más atractivo para las empresas intere-
sadas. El nuevo canon se ha
establecido en 49.709 euros
(IVA incluido).
La concesión será por un total
de 5 años, si bien sólo el pri-
mero de ellos será obligatorio,
pudiéndose solicitar a la finali-
zación del mismo una prórroga
por tiempo de dos años y una
segunda prórroga por otros dos.
El nuevo adjudicatario deberá dar seis festejos obligatoriamente, y ya en el año 2023 los diez habi-
tuales. La empresa organizará, además, dos novilladas con picadores, dos clases prácticas de la Es-
cuela, la dotará de 24 becerras de tienta y celebrará 12 festejos populares, una desencajonada y
una gala de presentación de los carteles.
Se valorará el haber explotado en los últimos ocho años al menos cinco ferias en plazas de primera
categoría, o bien haber explotado al menos en los últimos 10 años como mínimo 10 ferias taurinas
en plazas de segunda categoría.
En caso de reducción de aforo o prohibición de dar festejos taurinos en base a la normativa sanita-
ria, la empresa y el Ayuntamiento puedan ajustarse a la realidad que pueda derivarse de esta 
normativa.

Ya es oficial el nuevo
pliego de Albacete



El pasado lunes, 16 de marzo, falleció en 
Salamanca, a los 88 años de edad, José Ignacio 

Sánchez, el que fuera primer rejoneador de la historia 
nacido en Salamanca.

Ha muerto 
José Ignacio Sánchez

Tras una reunión mantenida la pasada
semana con la presidenta de la Federa-
ció de Fogueres y el maestro mayor del
Gremio de Artistas de Hogueras, el al-
calde de Alicante, Luis Barcala, anunció
la decisión de no celebrar las fiestas ofi-
ciales de Alicante en los días tradiciona-
les de junio, una vez analizada la
evolución de la vacunación contra la
Covid-19 y constatar que el proceso no
llegará a alcanzar la inmunidad comuni-
taria hasta después del verano.

Y se complica el 
panorama para Fallas
Sigue sin aclararse el panorama para la
celebración de las ferias taurinas de la
Comunidad Valenciana, y el pasado
lunes el alcalde de Valencia, Joan Ribó,
afirmaba que no confía en que las fies-
tas de fallas de este año puedan cele-
brarse ni siquiera el próximo otoño
debido al «parón» que se está produ-
ciendo en la vacunación contra el Covid-
19 y que trasladar las Fallas de marzo al
próximo otoño dependía de que en sep-
tiembre la población estuviese vacunada
«mayoritariamente».

Alicante 
aplaza las Hogueras

Por otra parte, el pasado día 19 de marzo,falle-
ció en Madrid, a los 68 años de edad, el que

fuera matador de toros colombiano Raúl
Gómez, a quien Curro Vázquez, en presencia
de Paco Alcade, dio la alternativa en Baza en

1982.
Y el dìa 20, en Querétaro, moría el torero mexi-

cano Gabino Aguilar León, a los 79 años,
después de no superar una enfermedad que

arrastraba desde hace tiempo.
Aguilar se doctoró en una Corrida de Benefi-

cencia, concretamente en la celebrada el 23 de
junio de 1964, de manos de Andrés Hernando y
en presencia de Manuel Benítez 'El Cordobés',
con el toro 'Buenasuerte', de Atanasio Fernán-
dez, confirmando en la Monumental de México
el 17 de enero de 1965, con ganado de Torreci-
lla y Alfredo Leal y El Viti como padrino y tes-

tigo, respectivamente.

Hijo del ganadero Ignacio Sánchez y nieto de
don Matías Sánchez Cobaleda, tras concluir

sus estudios universitarios debutó en público el
12 de octubre de 1962, en un festival taurino

benéfico en Zamora. En 1967, el 9 de julio, hizo
su presentación en la plaza de toros de Las
Ventas de Madrid, permaneciendo en activo

hasta 1971.



- FESTEJOS

Ossa de Montiel (Albacete), 20 de Marzo.
Tres cuartos de entrada del aforo permitido.

Toros de Buenavista, el cuarto premiado 
con la vuelta al ruedo.

Esaú Fernández, oreja y dos orejas.
Filiberto, ovación y silencio.
Mario Sotos, oreja y silencio.

Fotos: Jorge Alvarado y Pascual Richart/ANFT

Ossa de Montiel (Albacete), 21 de Marzo.
Tres cuartos de entrada del aforo permitido.

Novillos de Daniel Ramos.

Carlos Aranda, dos orejas y silencio.
Rocío Romero, silencio y silencio.
Diego García, oreja y oreja.

Fotos: Jorge Alvarado/ANFT

Tres orejas consiguió pasear Esaú Fernández en el primero de los dos festejos celebrados en la 
población albacetese de Ossa de Montiel, dejando una gran faena a un toro de Buenavista premiado

con la vuelta al ruedo. En la función del 21 Carlos Aranda y Diego García lucieron con una muy
buena novillada de Daniel Ramos.

Mario Sotos

Esaú Fernández

Carlos Aranda Diego García

Esaú Fernández
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Zacatecas (Méjico), 19 de Marzo.
Primer festejo charro taurino.
Toros de Los Encinos.

El Zapata, palmas y vuelta tras un aviso.
Diego Sánchez, palmas en los dos.
Luis David Adame, palmas tras aviso y oreja.

Durante la lidia del quinto toro, resultó herido el varilar-
guero Héctor Cobos, que sufrió una cornada en el glúteo
derecho, con una trayectoria de unos 15 centímetros de
profundidad, que desgarró los tejidos de la zona.

Zacatecas (Méjico), 20 de Marzo.
Segunda corrida charro taurina a beneficio de
Tauromaquia Mexicana (TMX). Matinal.

Toros de Boquilla del Carmen, el quinto 
premiado con arrastre lento

Fermín Rivera, palmas tras un aviso en su lote.
Sergio Flores, palmas tras aviso y dos orejas.
José María Hermosillo, ovación y oreja.

Zacatecas (Méjico), 20 de Marzo.
Tercera corrida charro taurina a beneficio de
Tauromaquia Mexicana (TMX). 

Cinco toros de Montecristo y uno, quinto, de
Cieneguilla.

José Mauricio, palmas tras un aviso y silencio.
Ernesto Javier “Calita”, silencio tras un aviso y
silencio.
Diego Silveti, silencio tras un aviso y palmas
tras otro aviso.

Promoción

Segundo festival para aspirantes a novi-
llero en la ganadería de Manuel Labastida,

Tierra Nueva, San Luis Potosí (Méjico). 
Cinco Novillos de Manuel Labastida, el quinto 

lidiado conjunta,ente por los
cuatro aspirantes.

Morales Ramos “Espartaco”, palmas
Alberto Mercado, ovación
Santiago López, ovación
Emiliano Osornio, palmas

Luis David Adame

Sergio Flores



www.frufor.com



Ricardo Díaz-Manresa

Mientras Sevilla espera tener toros y Madrid no (de momento),
situación que reflejo en mi  artículo “Por fin despiertan de su
letargo”, hay otras plazas menos importantes que sí  tendrán.
Quieren ver toros. Como Leganés, como Jaén, como Sanlúcar,
etc. Y la paradoja: ANOET, la de Organizadores de Espectá-
culos Taurinos, insisto Organizadores, que esa es oficialmente
su marca, y los que organizan son los que se han ido de
ANOET, JOSÉ MARÍA GARZÓN y ALBERTO GAR-
CÍA…

Porque hay ganas de ver toros, como en MORÓN DE LA
FRONTERA, con el “No hay billetes” para el Domingo de
Ramos, la del sorteo pirata y LUQUE y MARÍN.  Y ya gusta-
ría en Jaén con la reaparición de RAFAELILLO y el debut de
VICTORINO. Y mitad y mitad en UBRIQUE en el final de
la Guía de la Reconstrucción (que espero otro título para el
2021 porque no es muy afortunado). Ganas para ver a PABLO
AGUADO, vendidas las casi las 7500 localidades, y menos
para DIEGO URDIALES, porque sólo se adquirieron 500.
(El caso URDIALES merece un análisis como el de FE-
RRERA). El riojano de Arnedo necesita en su vida más CU-
RROROMEROS y JUANECHANOVES para que le hagan
caso. Ni con tanto crítico a su favor despega. Llevaba 525 días
sin torear y no pudo dar, en Ubrique, ni una vuelta.  

Imposible olvidar allí la “sensibilidad” de EMILIO MUÑOZ
que desprecia el tercio de varas al premiar con vuelta al ruedo
a uno de JANDILLA que “no estuvo” con los picadores pero
que según EMILIO y su “sensibilidad” -de la que habla de
todos especialmente de la que según él están faltos algunos pre-

Lo de UBRIQUE
en general ha suscitado 

muchas controversias 
para lo bueno y 

para lo malo.

Desde organizar toros los 
antiANOET al Jandilla de Ubrique

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

Y qué me dicen de los 31
años de la alternativa de
ENRIQUE PONCE, 
celebrada estos días. 
Es para no creérselo por
cómo los ha llevado.
Y lo que queda.

La Danza

de los

Taurinos

sidentes, él nunca- “porque ha embestido muy bien en la mu-
leta” (¿???????)

Suenan mucho estos días los nombres de las políticas relaciona-
das con los toros, dos DÍAZ: YOLANDA DÍAZ, ministra de
trabajo y futura vicepresidenta, que dejó morir de hambre, o
poco menos, a los subalternos, e ISABEL DÍAZ, que apoyó
mucho -de boquilla- a los toros pero que no pudo, supongo que
contra su voluntad, que se dieran festejos en la Comunidad de
Madrid. Que mejoren para el futuro. 

Y los 25 años de la de CRISTINA SÁNCHEZ, que logró
cotas importantes para la mujer torero. Fue muy buena torera
pero, en cuanto toreaba con los hombres, flojeaba. Seguí toda
su carrera así que no me la cuenten.  Estuve en su triunfal y
rara noche de presentación en las Ventas hasta su gris despe-
dida en el mismo ruedo. Alternativa de lujo en Nimes y triunfo
en la México. Después, comentarista televisiva, creadora de
moda taurina, trabajando en la FTL y apoderada. La que
mucho abarca…

JOSÉ ESCOLAR salta diciendo una vez más que prefiere que
las figuras no le maten sus toros porque no están preparadas
para ello.

Toros no habrá en los ruedos, pero en las televisiones va a más
el cotilleo taurino, de baja o bajísima categoría, que tanto inte-
resa al sabio –dicen- pueblo español. La hija de ROCÍO JU-
RADO, la de su matrimonio con PEDRO CARRASCO,
anuncia hablar después de no sé cuántos años e incluye dice a
su padrastro ORTEGA CANO. 

Y hasta el PANTOJO, exPAQUIRRÍN, anuncia y desmiente,
a la vez, según, que vaya a someter a su ADN para ver si es
hijo de PAQUIRRI o del también fallecido DR. CARIÑA-
NOS. Y paralelamente a empezar otra cura para sus males.

Mateo



En
re
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Miura: 

“Les guste 
o no a los 
políticos, a
España se 
la conoce
por dos
cosas: 

los toros 
y el 

flamenco”..

··Leonardo -------------------------
“Creo que en el rejoneo se deberían de rematar los carteles
bastante más. También hay que hacer gestas y cosas dife-
rentes”.

·Carlos García Carbayo--------
“Mi más firme apoyo al sector taurino, en estos momentos
de incertidumbre provocados por la crisis sanitaria y vuelvo
a reclamar al Gobierno de España ayudas para garantizar
su viabilidad”.
(Alcalde de Salamanca)

www.avancetaurino.es

·El Cordobés ----------------------
“Hace falta apoyar la fiesta desde abajo, porque lo de arriba
puede ser un espejismo dentro de un rato”.



EEn un documento literario que se conserva en la Biblioteca del Mo-
nasterio de El Escorial, un códice del siglo XIII que recoge e ilustra
las Cantigas de Santa María, del rey Alfonso X el Sabio (1221-
1284). En la cantiga CXLIV (144) se relata un supuesto milagro ocu-
rrido con ocasión de la celebración del rito del Toro Nupcial.
Importante resaltar que es la primera vez que se relata el rito del
toro nupcial, tan arraigada durante siglos y extinguido a finales del
siglo XIX.
Cuando el novio y sus invitados cazaban en el monte un toro salvaje
y conducían al toro por las calles del pueblo, llevándolo toreando
hasta la puerta de la casa de la novia y se mataba allí, por el novio,
generalmente por medio de banderillas acondicionadas para el
hecho, adornadas por la novia con telas de colores. Con el toro
muerto en la puerta de la prometida, el amante se impregnaba las
manos de sangre y a continuación manchaba con ellas el pañuelo
de la novia o su vestido nupcial, rito de la fecundación, alegoría a la
fuerza del toro y también a la la virginidad. La cántiga nupcial, no re-
lata la ceremonia del toro sino que manifiesta del poder de Santa
María sobre el toro como bestia peligrosa. Obsérvese algún tipo de
paralelismo con las bodas gitanas.
La cantiga cuenta que un caballero que debía casarse mandó que le
trajesen toros para celebrar su boda, que eligió el más bravo entre
todos y ordenó que lo corriesen en la plaza de Plasencia. Un hom-
bre atraviesa la plaza y es sorprendido por el toro que arremete con-
tra él. Un clérigo viendo el peligro reza a la Virgen. El toro resbala y
cae en tierra. Cuando se levanta se ha convertido en manso.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

El toro de Plasencia

El rito del toro 
nupcial estuvo muy

arraigado
durante siglos 
y extinguido a 

finales del 
siglo XIX.



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Alumno y profesor
Alberto Martínez, hijo del corralero de la plaza de toros de
Valencia, nació en Valencia el 13 de octubre de 1968.

Mató su primer becerro el 1 de mayo de 1984 en la plaza
de toros jienense de Úbeda. Tras un notable paso por la
escuela de Tauromaquia de Valencia, de la que lideró la
promoción del año 1985, el 21 de julio de 1986 se presentó
con picadores en Valencia, alternando con Juan Carlos
Vera y Gregorio de Jesús. Ese día desorejó un astado de
Alcurrucén. Y una nueva actuación en Valencia junto a Litri
y Rafi Camino le abrió las puertas para que le apoderase
la casa Camará.

En la plaza de las Ventas de Madrid se presentó la tarde
del 14 de junio de 1987, actuando mano a mano con Ra-
fael de la Viña ante un encierro de El Torero. Tomó la alter-
nativa el 9 de marzo de 1991 en la plaza de toros de
Valencia, de manos de José Antonio Campuzano, quien le
cedió y al toro Libertario, de El Pizarral en presencia de
Morenito de Maracay. Y el 8 de agosto de 1993 confirmó el
doctorado en Madrid. Su padrino fue Pedro Lara quien ante
Román Lucero le cedió la muerte del toro Jaranero, del hie-
rro de Julio de la Puerta.

Posteriormente, el 2 de abril de 1994 debutó como banderi-
llero en el coso de Villacarrillo a las órdenes de Rafael
Rubio Rafaelillo. Luego actuó en diversas cuadrillas, entre
ellas la de Vicente Barrera y, sobre todo, a la órdenes de
David Fandila El Fandi. 

Y también fue profesor de la Escuela de tauromaquia de
Valencia.



Un clásico del
Cine Taurino
Carlos Velo captó, a través de Luis Procuna,
la personaldidad del torero.

La figura de Luis Procuna sirvió
de argumento a uno de las me-
jores películas de temática tau-
rina que se han filmado.  Y es
que  Torero es uno de los largo-
metrajes más notables que se
han hecho en relación con la
fiesta de los toros. Lo dirigió el
cineasta gallego Carlos Velo,
nacido en la localidad orensana
de Cartelle en 1956. Exiliado en
México a raíz de la Guerra Civil,
acabó por convertirse en figura
clave del cine de este país.
Torero está protagonizada por el citado Luis Pro-
cuna. La película, rodada en blanco y negro y con
una duración de setenta y nueve minutos, consti-
tuye una minuciosa exploración de los distintos fac-
tores que afectan la vida de un matador de toros y
es, asimismo, todo un documento de las circuns-
tancias que le rodean. La cinta es una biografía del
citado Procura, que incluso llegó a ser premiada en
los festivales de Venecia y Cannes, y que además
estuvo preseleccionada para los Óscar.
De hecho, fue la primera película mexicana en al-
canzar una nominación. A lo largo de ella Procura,
conocido también con el sobrenombre de El Be-
rrendito de San Juan, narra sus impresiones sobre

el toreo, la muerte y el miedo que siente
el matador ante su próximo compromiso.
Ya dentro del coche de cuadrillas, camino
de la plaza, recuerda su vida y su trayec-
toria en los ruedos.
Es una obra maestra del cine, que mez-
cla magistralmente imágenes documen-
tales con otras ficticias, en lo que se
podría denominar un documental de fic-
ción de gran lirismo, con el torero inter-
pretándose a sí mismo y mostrando un
gran aplomo ante la cámara.
Destacan las imágenes de su vida en fa-
milia, que gracias a la naturalidad de Pro-

cuna resultan creíbles. 
En el reparto figuran además Antonio Fayat, Carlos
Arruza, Luis Briones, Paco Malgesto y Ponciano
Díaz. El crítico Román Gubern dijo de ella: “Torero
nació del paciente y sabio ensamblaje de escenas
documentales rodadas para el film, de selección de
imágenes de archivo y de otros episodios de la
vida de Procuna, reconstruidos ante las cámaras
por Velo”.
Torero es, además de una biografía de Procuna,
una reflexión crítica acerca de la naturaleza de la
industria de la tauromaquia. 
Está considerada como el mejor film taurino de la
historia del cine.

CULTURA TAURINA

Enrique Amat

IBIZA - FORMENTERA - VALENCIA
www.f rufor.com



Todo lo que pasó en

La última década
Las principales efemérides y acontecimientos más destacados, 
contados día a día

Avance Taurino presentó la
segunda entrega del reco-
pilatorio Los Toros en el
Siglo XXI, abarcando en
este tomo de 500 páginas
todo lo sucedido en el
mundo taurino a lo largo
de la segunda década de
este milenio. Y contado día
a día, desde el 1 de enero
de 2011 hasta el 31 de di-
ciembre de 2020.
Paco Delgado se armó, de
nuevo, de paciencia y
constancia y fue reco-
giendo todos esos hechos
que conforman la historia
de la tauromaquia y que
muchos de ellos, y muchas
veces, pasan al olvido al
no tener asiento ni presen-
cia documental impresa.
Alternativas, confirmaciones, grandes triunfos,
también algún que otro fracaso sonado, fae-
nas memorables, fallecimientos, aconteci-

mientos destaca-
dos, inauguracio-
nes y un largo
etcétera de he-
chos y sucedidos
que quedan refle-
jados ya para
siempre negro
sobre blanco y
para la historia.
Este volumen
viene a comple-
mentar una pri-
mera entrega que
reunía todo lo
acaecido en el
ámbito taurino en
los primeros diez
años de este
siglo, estando ya
Delgado traba-

jando en lo que será, si Dios quiere, el tercer
capítulo de esta obra que sólo pretende dejar
anotado el acontecer diario de la actividad
taurina.

CULTURA TAURINA

LIBROS

NOVEDADES



Tal día 
como Hoy

23 de Marzo 
de 1986

Paco Delgado

Este día debutaba un nuevo Litri y el último eslabón de
la dinastìa que lleva este apodo, Miguel Báez Spínola.
Y lo hacía volviendo a sus orígenes, a los orígenes de su
padre, Miguel Báez Espuny, nacido en esta ciudad va-
lenciana en 1930.
Aquel día se anunció junto a otros dos novilleros de ran-
cio abolengo, Rafi Camino y Juan Carlos Vera, con los
que se mide a utreros de Jandilla. Los estilos contra-
puestos de los tres se complementaron y el triunfo y el
éxito obtenidos aquella tarde fue la tónica de sus prime-
ras actuaciones, en las que el nuevo Litri rescata el re-
pertorio que encumbró a su padre: tremendismo,
rodillazos, desplantes y el  litrazo que pusiera de moda
su padre. Además de un encomiable pundonor y no poco
valor.
Había hecho su presentación en público en Arenas de
San Pedro, el 2 de septiembre de 1984, en un festival or-
ganizado por Paco Camino, que fue quien dirigió sus pri-
meros pasos, y en el que intervinieoron también Julio
Aparicio hijo y Rafi Camino; un año más tarde, en
Nimes, el 26 de septiembre de 1987, tomaría la alterna-
tiva junto a Rafi Camino en un festejo memorable y muy
especial, puesto que los respectivos padrinos fueron los
propios padres de los toreros, Miguel Báez "Litri" y Paco
Camino, ambos reaprecidos especialmente para la oca-
sión, cediendo a sus retoños sendos toros de Jandilla.
A partir de ese dìa desarrollarìa una carrera que se
puede definor con dos palabras: dignidad y responsabili-
dad. Siempre dio la cara, supo cuàl era su sitio y cupal
su papel y cuando creyó haber cumplido su cometido, se
retiró discretamente y sin algarabía alguna.

Un nuevo Litri surge,
otra vez, en Gandía
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Bastones

Andadores

Sillas de ruedas

Grúas

Ayudas

Tauromaquia Popular

Quieren toros en 
las calles
antes de verano
El grupo municipal Vox Puzol, que representa el regi-
dor Alberto de Jesús y, que dirige la concejalía de
Asuntos taurinos de la localidad, ha creado y presen-
tado por registro en el ayuntamiento una moción para
que se apruebe en el pleno del próximo lunes 29 de
marzo, y se inste a la Conselleria competente y a la
Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las
Emergencias, para que active un protocolo para
cuando las autoridades sanitarias permitan que se
vuelvan a celebrar los Bous al Carrer en las calles de
la Comunidad Valenciana.
El concejal de VOX, propone en esta solicitud una
serie de medidas ampliamente consensuadas con los
distintos sectores participantes en la fiesta taurina po-
pular, como son los aficionados, peñas, ambulancias,
médicos, servicios de seguridad, etc, para que
cuando llegue el momento oportuno, esté todo orga-
nizado y no perder más tiempo del necesario.
Esta propuesta puede ser el salvavidas para el sector
más perjudicado con la ausencia de festejos taurinos
y que es la ganadería autóctona, que ha enviado a
miles de toros y vacas al matadero y, la vuelta a la
normalidad de los festejos este próximo verano, les
salvaría a muchos de tener que sacrificar toda la ga-
nadería. Dicha propuesta, que también será presen-
tada desde distintos ayuntamientos de la región,

pretende que desde los estamentos responsables de
la Generalitat se activen cuantas medidas sean posi-
bles y necesarias para que se normalice cuanto antes
las fiestas taurinas en la Comunidad. Para ello, la
moción adjunta el ofrecimiento de 28 medidas posi-
bles para facilitar la creación del protocolo a las auto-
ridades responsables.
En el pasado pleno de febrero el mismo concejal ya
presentó el calendario con las fechas previstas para
la celebración de los actos taurinos durante el año en
curso, propuesta que fue aprobada por todos los gru-
pos políticos de Puzol, con lo cual, esta nueva mo-
ción es una continuidad hacia la regularización de la
vuelta natural de la tradición más popular de la Co-
munidad. Puzol es un referente nacional del festejo
de Bous al carrer y cuenta con el órgano institucional
Puçol Cultura de Bou, y el reconocido 7 de Setembre.

Además, aprovechando los remanentes del ejercicio
pasado, esta concejalía está renovando la infraes-
tructura propia de barreras y toriles y, ya ha empe-
zado el proceso administrativo para construir dos
cajones de toros más, así como unas gradas poliva-
lentes y ampliables, para que se utilicen en los actos
taurinos, así como en cualquier otro evento cultural,
deportivo, etc, que se realice en la ciudad.
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Tauromaquia Popular

Los ganaderos se querellan
La Unión de Ganaderos de Levante de Cas-
tellón se ha querellado en el Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Comunitat Valenciana
contra la consellera de Agricultura, Mireía
Mollá Herrera, por un supuesto delito de
prevaricación administrativa por presuntas
irregularidades administrativas a la hora de
publicar las ayudas a explotaciones ganade-
ras afectadas por el Covid-19.
Se alega que la Conselleria que preside
Mollá habría excluido -a sabiendas de crear
una situación discriminatoria por motivos po-
líticos- a este colectivo de ganaderos de
reses bravas del acceso a las ayudas a ex-
plotaciones ganaderas afectadas por el
Covid-19 y que aprobó la Generalitat Valen-
ciana mediante Decreto de 8 de mayo.
Y ello, a pesar de que inicialmente se inclu-
yeron en la página web de la Generalitat
como beneficiarios de esas ayudas, si bien,
con posterioridad y al cabo de unas horas
de la referida publicación, y alegando que
había existido un error, se eliminó como be-
neficiarios de la ayuda a los ganaderos de
bravo, contraviniendo el procedimiento ad-
ministrativo y los informes técnicos que sir-
vieron de base para la publicación de aquel
Decreto. Además, esta modificación tam-
poco aparece en la Corrección de errores
del mismo, por lo que se han decidido a re-
clamar por la via judicial.

Contra la Consellería de Agricultura
de la Generalitat Valenciana 
por prevaricación.



967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Casas de Lázaro
¡Ven  y  d i s f ruta!
Casas de Lázaro
obt i ene  su  Cert i f i cac ión  como 
“Dest ino  Turís t i co Star l ight”  

Se pretende así reforzar la im-
portancia que los cielos limpios
tienen para la “humanidad” real-
zando y dando a conocer el
valor que este patrimonio, en
peligro, posee para la ciencia, la
educación, la cultura y el tu-
rismo. Así también, se destaca
el derecho a un cielo nocturno
no contaminado como factor de
calidad de vida, ayudando a di-
fundir los beneficios directos e
indirectos, tecnológicos, econó-
micos y culturales, asociados a
la observación de las estrellas.

El Ayuntamiento de Casas de
Lázaro en el Pleno de 23 de Di-
ciembre de 2020 adoptó el
acuerdo de Adherirse a la “De-
claración en Defensa del Cielo
Nocturno y el Derecho a la Luz
de las Estrellas”, se asumen
como propios los objetivos con-
tenidos en la misma.
Casas de Lázaro dispondrá de
un mirador y una mesa informa-
tiva e interpretativa de las estre-
llas en el Descansadero de la
Ruta de El Quijote.



Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

Por fin despiertan de su letargo
Despiertan o ¿los han despertado? 

Parece que de madrugada o en medio de una plácida siesta.

a primera, Sevilla,
que ha hecho un
buen trabajo,
pero que se que-

dará, seguramente,
quiera Dios que no, con
los carteles colgando.
Un antecedente peli-
groso es la final de
Copa del Rey entre el
Barcelona y el Athletic,
el 17 de abril, un día
antes de la primera co-
rrida programada. Y
otra la final del año an-
terior, el 3 de abril, Real
Sociedad-Atlhetic. Las
dos, sin público por
prohibición expresa de
las autoridades de Ma-
drid. Y Ramón Valen-
cia espera la
contestación de la Junta
de Andalucía el Lunes
de Resurrección, 5 de
abril. Inmediatamente
después de Semana
Santa. O sea que…
blanca y en vaso.

Han trabajado los de la
Maestranza, pero con
poca lógica. Primero, es-
pera al permiso y des-
pués presenta los carteles
si el dictamen es un sí. Y
segundo, no molestes a
los abonados hasta que
sea segura la celebración
de los festejos… Ahora, si
es que no, a molestarlos
de nuevo para devolver-
les el dinero, Dios sabe
cuándo. ¡Que no pase lo
mismo que con los de las Fallas 2020
que tardaron demasiado en las de-
voluciones al suspenderse todo!

Quejas en Sevilla de los abonados

porque los torturan en lugar de mi-
marlos y además los obligan  sacar a
este abono, aunque sea obligatorio
sólo la mitad, o lo pierdes entero
para convocatorias o temporadas
próximas. Poco tacto. 

Después quejaros de
que cada vez son
menos…Y lo de Ma-
drid parece claro tam-
bién. Que no. Hasta el
4 de mayo no se sabrá
quién manda en la Co-
munidad y a estas altu-
ras ya tenía que estar
hecha y en la calle la
feria de San Isidro, y el
2 de mayo es el Día de
la Comunidad y siem-
pre había festejo. Y
además hasta el 9 de
mayo Pedro Sánchez
mantiene su orden na-
cional, el Estado de
Alarma.

Valencia ha reculado. Y
ya andan diciendo que
en otoño tampoco
habrá nada. Los valen-
cianos se quedan a la
Luna de ídem.

Siguen con las ganas de
cara a los sanfermines.
El alcalde insiste y la
nefasta presidenta de la
”zona frankestein”, que
rotundamente no.

Así que las esperanzas
las dejamos para el
otoño. Por si las vacunas
avanzan –ya ven cómo
van- y hay mejor am-
biente. La de Otoño en
Madrid, la de San Mi-
guel en Sevilla y la del
Pilar, pero desgraciada-
mente todo en el aire.

Al menos están despiertos y parece
que quieren hacer algo, aunque sea
de cara al escaparate. O echan para
adelante o tienen que cambiar de
oficio.

L

Han trabajado los 
de la Maestranza, 

pero con poca lógica. 
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TV. Sonido
Telefonía. Informática
Climatización. Electrodomésticos
Pequeños electrodomésticos
Y mucho más

“LInares se lo llevó, Linares
nos lo devuelve...”. Esta fue
la frase que se le ocurriò a
Rafael Sánchez “El Pipo”
para la publicidad que le hizo
-y que pagó el torero, claro- 
a José Fuentes, un entonces
prometedor novillero nacido
en la ciudad jienense y que
según el que fuera apoderado
de Manuel Benìtez “El Cordo-
bés”, estaba destinado a 
llegar a las más altas cum-
bres del toreo.
Y no iba desencaminado el
avispado taurino, que 
descubrió a su nuevo poder-
dante cuando éste apenas
había debutado con caballos
y enseguida le situó en una
envidiable posicion en un 
escalafón repleto de 
grandísimas figuras.
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EEl Cuernómetro
de Enrique Amat

La secta no descansa

– PALMAS
A las cuatro exposiciones que se han podido visitar en
la plaza de toros de Valencia del 13 al 21 de marzo.

– PALMAS
A los festejos celebrados en Ubrique dentro de la Gira
de la Reconstrucción, en los cuales toros y toreros estu-
vieron a gran nivel.

– PALMAS
A la Federación de Peñas de Bous al Carrer de la Co-
munidad Valenciana, que sigue trabajando en los pro-
yectos Plan Promueve, Plan Recupera, Plan Consolida.

– PITOS
Al mazazo por la muerte de nuestro compañero Antonio
Fuentes. 
Pero ovación con diana floreada en su memoria.

– PITOS
A la Conselleria de Agricultura por excluir a los ganade-
ros de reses bravas de las ayudas de la Generalitat a
explotaciones ganaderas afectadas por el COVID. 
Sectarios.

– PITOS
Por la muerte en Querétaro del matador de toros 
Ernesto San Román “El Queretano”. 



Aventuras y desventuras de El Verónicas Miguel Ángel Elduque

A

T

TIRANDO DE PICO

Francisco Picó

Tras la muerte de la esposa del califa cordobés Rafael
Molina "Lagartijo", lo familiares de la difunta, especial-
mente su hermano, le reclamaron al torero los ganancia-
les.
Lagartjo no entendía muy bien aquello de que tenía que
entregar dinero y bienes a los parientes de su mujer, por
lo que fue a consultar al notario.
Ya en el despacho del fedatario público, éste le explicó
que era cierto y los familiares tenían razón en sus exi-
gencias, pues la Ley así lo establecía.
Lagartijo tras meditar un buen rato dijo: 
- Señor notario, yo no entiendo de leyes, pero después
de escucharle a usted, vamos a ver si he entendidio
bien el asunto. O sea, que yo en ruedo, y mi cuñado en
el tendido, ¿y resulta que "atoreábamos" a medias”?.

A ver si lo entiendo...

TAUROMAQUIA EN GREEN

A

T

Paco Villaverde

La maestría que vino del surco

A partir de Domingo Ortega
no se expulsaría la embes-
tida hacia afuera y hacia
arriba, el toreo sería de
arriba a abajo y de delante
atrás, soportando el peso
de todo el ser y la presión
de la acometida sobre la
pierna de salida como ca-
mino del mando inequívoco
del torero.
Ortega era de tal seguridad
que se decía de el que era
el único torero que encar-
gaba la cena antes de partir
hacia la plaza.
Domingo Ortega, la maes-
tría que vino del surco y el
arado 
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Rafael Mateo Romero
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No  hay nada más gráfico
para catalogar el triunfo de
un torero que las orejas y
otros apéndices conseguidos.
Este mantra  tiene sus mati-
ces, sus “peros” en el mundi-
llo taurino.
Muchos aficionados ponen
palitos en las ruedas de la
tardes triunfales con frases de
tal guisas “a este torero le
falta un majado”. O “Es un
éxito del que nadie se acor-
dará”.
Hay toreros que una serie de
lance pasan a la historia y
otros que con éxitos  rotun-
dos están olvidados. En Sevi-
lla hay varios ejemplos de lo
que he escrito, uno de ellos
esclarecedor.
El 27 de septiembre de 1952
se anunciaron en la plaza de toros de Sevilla novillos
de Guardiola para Joselito Torres, Antoñete y Antonio
Gallardo, un novillero sevillano nacido en la Puerta
Real. 
La actuación de Gallardo con el capote fue de tales di-
mensiones que hoy todavía, casi a los setenta años, se
le recuerda. Con la muleta pasó inadvertido. Y des-
pués ya no toreó más. 
Igualaría este récord Juan de Dios Pareja Obregón,
quien debutó y se despidió en una misma corrida: el

día de su alternativa, en
Utrera que por cierto se la
dio un monstruo del toreo
Manuel Jiménez Chicuelo.
Instalado Antonio Gallardo
en la  memoria de los aficio-
nados sevillanos ya para
siempre, dos años más tarde
se produjo en la Maestranza
un acontecimiento que
jamás se ha repetido. 
Feria de Abril de 1954. El
día 27 se acartelaron en Se-
villa con reses de Cobaleda 
Manolo Vázquez, César
Girón y Pedrés.
César Girón se entretuvo en
cortarle las dos orejas y  el
rabo a uno de sus oponentes.
El 29 volvió a torear, junto a
Manolo Carmona y Juan
Posadas, reses de Guardiola

y otra vez cortó dos orejas y rabo.
Nadie, absolutamente  nadie, en  la  historia de esta
plaza ha vuelto  a repetir tal éxito. De este aconteci-
miento pocos  se acuerdan en Sevilla. Bueno si, me lo
recordó en cierta ocasión el ya fallecido Andrés Luque
Gago, quien además de buena persona, aquellas dos
tardes formaba parte de la cuadrilla del torero venezo-
lano. César Girón figura en el cuadro de honor de la
Maestranza, pero no en el recuerdo de la afición de
Sevilla. Lástima.

Lo de César Girón en Sevilla
-Manuel Lara-

Un Toque de Clase
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