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Morante y después
El torero de La Puebla está dando mucho juego en estos días inciertos, 

en los que no se sabe a qué carta juega cada cuál y en los que el aficionado 
no parece contar para nadie. 

o se esconde, al
contrario que mu-
chos de sus colegas,

José Antonio Morante,
que no sólo está dando la
cara anunciándose en fe-
rias y festejos: también
sale a los medios y lancea
con garbo, pinturería y
valor, consiguiendo no
pocos titulares y captar la
atención de todos. Algo
muy de agradecer.

“La pasividad de nuestro
gremio es lo que verda-
deramente me duele”,
dice, con razón, viendo
que son pocas las figuras
que se asoman y tratan
no ya de  animar el cota-
rro, sino de intentar de-
fender el negocio del
que viven.

Tampoco ve claro ese afán de establecer medidas
tan estrictas para los espectáculos taurinos -en los
cuáles, recuerden, el pasado año no se registró ni
un sólo caso de contagio en las funciones dadas ya
con pandemia y medidas de seguridad sanitaria- y
que, en la práctica, hacen inviable la celebración
de festejos, en clara alusión a los responsables polí-

ticos de, por ejemplo,
Andalucía, que, al con-
trario que en otras regio-
nes, no terminan de
conceder esa mitad del
aforo que permita que
un evento aunque no sea
del todo rentable, al
mens, no genere pérdi-
das: “Se asustan, como
en Madrid. No me dejan
trabajar”.

Y hablando de Madrid
tampoco se ha callado lo
que piensa de lo que
pasa en esta Comuni-
dad. Ya el año pasado
comentó que, tras la
cancelación de las ferias
anunciadas en Alcalá de
Henares y San Sebastián
de los Reyes, el responsa-
ble del Centro de Asun-

tos Taurinos de la CAM, Miguel Abellán, debería
haber dimitido.  Ahora, en relación al anuncio del
festival que, de repente, se monta en Las Ventas
para festejar el 2 de Mayo, tampoco se corta:
“Anunciar ahora un festival en Las Ventas es un
acto electoral. A Ayuso la veo valiente pero en el
tema taurino no está muy bien aconsejada”, de-
claraba en los micrófonos de Jiménez Losantos.
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Genio y figura

También en Es Radio confesaba cómo surgió
la idea de lidiar toros de Miura en Sevilla:

“No me gustan las cosas fáciles ni soy un
chiquillo que tenga algunos años más
para que mi carrera esté completa. Así
que quería que fuese este año, que es
el más difícil. Se lo ofrecí al empre-
sario. No se lo dije ni a mi apode-
rado, quise decírselo directamente al
empresario y le encantó la idea.
Además sin hablar de dinero porque
la actualidad es difícil”. 

Ahora bien, genio y figura, también
deja claro que ese día lo único que es

fijo es que hará el paseíllo: “de lo demás
no aseguro nada”.

Pero sí que se arrima, y de qué manera, cuando
explicaba lo que para él era ser torero:  "Lo que

hace José Tomás no es torear, pero genera mucho morbo
en la gente. Hace falta estar dispuesto a que te coja y al público le
conmueve ese morbo de si le va a coger o no. No se puede torear
con una idea preconcebida. Desgraciadamente es lo que se suele
ver y hay que tener mucha voluntad y mucho valor". 

Si  Cúchares pensaba que la más decisiva de las suertes del toreo
era poder volver  a casa para la cena, Morante se acerca en ese as-
pecto a Francisco Arjona: “Hay que salvar el pellejo todas las tar-
des. Ser torero es una vida muy intensa en la que continuamente
estás dialogando con la muerte".

No se puede decir que no esté valiente uno de los diestros más ca-
paces del escalafón, pese a que su encasillamiento desde hace unos
años en la fila de los “artistas”, en el papel de sucesor de otro torero
mítico, Curro Romero, pueda confundir a mas de uno. Pero ahí
están su trayectoria y su carrera, en las que son notorias y patentes
esa capacidad y una personalidad extraordinaria, notas que le han
hecho ser uno de los toreros clave de la tauromaquia de este primer
tramo del siglo XXI y que harán que a su retirada, ojala sea dentro
de mucho, haya un Morante y un después.

Paco Delgado

Las últimas, y 
abundantes, 
declaraciones de 
Morante dejan patente
una valentía que no se
limita al ruedo y ante
el toro, dando pie y
motivos para que el
aficionado quiera ir 
a verle.





Lo que tiene ser bueno...                                                                                                                         
Carlos Bueno

Críticas y paparruchas 
Hay quien critica que Isabel Díaz Ayuso haya organizado un festejo taurino 

en Las Ventas para el próximo 2 de mayo, arguyendo que se trata de una decisión 
electoralista del Partido Popular un par de días antes de las votaciones a 

la Asamblea de la Comunidad de Madrid.
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ea cual sea la razón, que se
abra de nuevo un coso, espe-
cialmente en estos delicados

momentos, ha de ser motivo de
alegría porque puede servir para
demostrar la seguridad de las pla-
zas de toros en tiempos de corona-
virus y suponer el inicio de una
ansiada programación taurina.

Hay quien critica que VOX se
muestre abiertamente favorable a
la tauromaquia e incluya en su
ideario un apoyo incondicional
con propuestas concretas para su
protección, fomento y promoción.
Sin embargo, se trata de una pos-
tura que no debería incomodar a
los aficionados sino alegrarles, sobre
todo ahora que hay formaciones po-
líticas claramente posicionadas en el
anti-taurinismo. 

Hay quien critica que Unidas Pode-
mos y Compromís entre otros, ata-
quen frontalmente al toreo y
pretendan acabar con él. Argumen-
tan con razón que prohibir una ac-
tividad protegida por ley y por la

Constitución sería un delito de pre-
varicación y una decisión arbitraria
y dictatorial en contra de la manera
de entender la vida, de la libertad y
de los derechos de los ciudadanos. 

Si no hubiese antis no harían falta
pro. Así que bienvenidos todos cuan-
tos quieran remar a favor de la causa
taurómaca. Y más teniendo en
cuenta que la inmensa mayoría de
profesionales del mundo de los toros

son auténticos inmovilistas que
ven pasar por delante el lobo que
quiere devorarles sin mostrar la
mínima preocupación y, lo que es
peor, sin buscar remedios ni
mucho menos acertar a encontrar-
los. 

Hay quien critica que Morante de
la Puebla saliera a la palestra y
arremetiese contra los políticos
para reivindicar que en Sevilla se
pudieran celebrar corridas en las
mismas condiciones que en la ac-
tualidad se están llevando a cabo
otras actividades lúdicas, deporti-
vas y culturales. Y mientras, la
práctica totalidad de compañeros

guardaban un silencio que sólo rom-
pieron demasiado tarde, cuando las
instancias gubernamentales ya ha-
bían desestimado la posibilidad de
permitir un aforo del 50% en La
Maestranza. 

El sector taurino parece estar abo-
rregado. Cada vez se asemeja más a
los sindicatos de hoy en día, subyu-
gados a las directrices del Gobierno. 
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Intereses creados

No era de imaginar que, con la que
le está cayendo al proletariado, con
una crisis económica de dimensiones
incalculables y lo que ello supone en
cuanto a pérdida de poder adquisi-
tivo y de derechos adquiridos, con
más gente en la cola del paro de la
que se pueda contabilizar, las asocia-
ciones de trabajadores, no sólo no
osen a movilizarse, sino que ni se
atrevan a pronunciar la mínima crí-
tica. Claro, que el Gobierno haya
aumentado en un 56% el presu-
puesto para subvencionarles, inyec-
tándoles casi 14 millones de euros,
igual lo explica todo. Pero la tauro-
maquia no es una agrupación sindi-
cal ni recibe un céntimo de estas
prebendas amordazadoras. 

Quizá por eso sorprende la posición
que está tomando la Fundación del
Toro de Lidia, ocupada en organizar
espectáculos que, gracias a la bajada
de caché de los actuantes, generen
beneficios para programar novilla-
das, cuando su máxima obsesión de-
bería ser conseguir la viabilidad
económica de ese tipo de festejos y,
sobre todo, defender la Tauroma-
quia a capa y espada, como los sin-
dicatos de antes, no sumándose a la
actitud cómplice de los de ahora. 

Dejar de criticar a diestro y siniestro,
aprovechar los apoyos y ponerse a
trabajar de forma reivindicativa y
eficaz es la única clave para que el
toreo se perpetúe. Lo demás son pa-
parruchas. 
Carlos Bueno

Vaya semanita

Todo empezó con Morante y su entrevista con Jiménez Lossan-
tos. Si algo  faltaba, va y el de la Puebla se mete en un charco,
adrede o estudiado, para al mismo tiempo que arremetía contra
los políticos dejar un recadito a José Tomás. De entrada le soltó
que lo que éste hace “no es torear”. Ahí queda eso. A ver como
se lo toma el personal, y el propio Tomás: “on the rocks” o a palo
seco.

Por cierto, ya se ha instalado en el comportamiento de muchos
toreros el poner pegas y excusas para ser entrevistados en pro-
gramas especializados, mientras que dan toda clase de facilida-
des a otros espacios donde la tauromaquia, en general, brilla por
su ausencia. No se dan cuenta, o no quieren darse cuenta los
toreros (más bien esto último), que su reclamo a programas ge-
neralistas no obedece por el interés hacia la tauromaquia, sino
que son utilizados como arma arrojadiza y, casi siempre, bajo
sospecha de ser un recurso político. Mientras, los periodistas tau-
rinos, que mantienen el interés del aficionado durante todo el
año, son ninguneados sistemáticamente por ciertos toreros. Po-
siblemente haya espacios taurinos que no sufran esta situación,
pocos, pero  me da la cosa que podría ser por ciertos intereses
recíprocos 

Otro que también ha echado los pies por delante ha sido Ramón
Valencia, empresario de La Maestranza. Los motivos de la “sus-
pensión” de los festejos programados en Sevilla no dejan de ser
un ataque, más o menos perpetrado, hacia la tauromaquia. La
pelota de la decisión sobre las medidas a adoptar, fue pasando
de un tejado a otro sin que nadie se la quedara: Sanidad a la Ad-
ministración Autonómica, ésta a la General…y vuelta a empezar. 

Lo que ha sorprendido de Ramón Valencia ha sido su ataque
frontal a la Fundación del Toro de Lidia. ¿Con razón?

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino
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Esto es lo que hay

Tras varias semanas de incertidumbre, con los carteles en la calle, taquillas abiertas y un plan de
contigencia en marcha, finalmente, el pasado jueves, 15 de abril, y después de pasar la patata ca-
liente al Ministerio de Sanidad, tras la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad, el consejero
de salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, anunciaba que la ciudad de Sevilla entraba en
Fase 3 y que, por tanto, además de una reducción del horario comercial y otras medidas, el aforo
permitido para la plaza de toros de La Maestranza debía ser el 40%.
Ante estas circunstancias, la empresa Pagés emitía un comunicado en el que explicaba que ante
las medidas sanitarias exigidas por el Gobierno de la Nación (Ley 2/2021) y su aplicación por parte
de la Junta de Andalucía, los festejos previstos en Sevilla quedaban suspendidos y comunicaba
que trabajará con la intención de ofrecer a todos los aficionados una gran feria de San Miguel, recu-
perando en la medida de lo posible los festejos que quedan suspendidos ahora.
Hay que recordar que esta Feria de Abril comenzaba el domingo 18 de abril y llegaría hasta el día 2
de mayo, pero el miedo, de unos ante las consecuencias polìticas que pudieran derivarse, y de
otros ante unos planteamientos que no ofrecían visos de rentabilidad económica, hizo que se tirase
por la calle de enmedio y dejaron a Sevilla sin toros y a los aficionados con dos palmos de narices.

Y Sevilla se quedó sin toros



Vila Franca de Xira 

anuncia festejos

La temporada 2021 en la plaza portuguesa de Vila
Franca de Xira  dará comienzo los días 7 y 8 de
mayo con sendas corridas de rejones. Se trata de un
año especial para el coso Palha Blanco, que celebra
su 120 aniversario. 
Las combinaciones son las siguientes:
-Viernes, 7 de mayo: Los rejoneadores Antonio Te-
lles, Luis Rouxinol y Duarte Pinto. Forcados: Ama-
dores Vila Franca y Amadores Alcochete (Antonio
Silva).
-Sábado 8: Los rejoneadores Luis Rouxinol Jr. y
Antonio Prates, mano a mano. Forcados: Amadores
Montemor y Amadores Vila Franca (Veiga Tei-
xeira).
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Contratos para Jesús Duque en Ecuador

Tras haber pasado en blanco la temporada de 2020 debido a la
pandemia, el torero valeniano Jesús Duque actuará dos tardes en
plazas ecuatorianas en el próximo mes de julio.
Ambos festejos se enmarcan en la Gira de Reconstrucción, un
proyecto que se llevará a cabo en aquel país americano y que su-
mará quince festejos.
El sábado 3 de julio Jesús Duque, en la plaza de Salcedo, tomará
parte en un festival en el que compartirá cartel con Vicente Arte-
aga, Juan Pablo Díaz, Juan del Moral y Campaña Castillo, que
lidiarán reses de distintas ganaderías, mientras que el domingo 4
de julio, en elmismo escenario, Duque se anuncia en una corrida
de toros junto a El Lojano, Juan del Moral y Ricardo Valdez
para lidiar ganado de José Mettler.
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La Unión de Criadores de Toros de Lidia, aten-
diendo a la Ley 2/2021, ha emitido un comunicado
en el que solicita a la Junta de Andalucía que sea
sensible a la delicada situación que atraviesa el sec-
tor del toro bravo y permitan aplicar medidas de
seguridad e higiene para prevenir los riegos de
contagio, tal y como incluye el texto de la mencio-
nada Ley, según se está aplicando en otros espectá-
culos en la comunidad andaluza (cines, teatros,
salas de eventos…) de forma que se permita la ce-
lebración de festejos culturales taurinos programa-
dos para los meses de abril y mayo.

La crisis sanitaria provocada por la Covid19, ha ocasionado que el de bravo sea uno de los
sectores directamente más sacrificados al haber paralizado prácticamente su actividad
desde el inicio de la pandemia hace ya más de un año.

Solicita a la Junta de Andalucía que sea
sensible a la situación del sector del bravo
prácticamente paralizado por los efectos de
la pandemia.
En 2020 los ganaderos de bravo únicamente han podido lidiar el 1% de su producción lo
que está provocando pérdidas económicas que ya superan los 150 millones de euros, y está
ocasionando que muchas de las ganaderías se vean obligadas a su desaparición con el de-
sastre ecológico y genético que ello supone, por lo que desde la UCTL se pide que con
unas condiciones sanitarias que garanticen la seguridad de los asistentes se pueda reesta-
blecer la actividad taurina al igual que se está realizando ya en el resto de manifestaciones
culturales.

La UCTL pide que se celebren, 

de forma segura, los festejos 

anunciados para mayo y junio



La Comunidad de Madrid aprobó
una colaboración con la Funda-
ción Toro de Lidia de 900.000
euros para poner en marcha la
“Fiesta del Toro” de la Comunidad
de Madrid, compuesta por un cir-
cuito de novilladas con picadores
y un torneo de festejos con dife-
rentes encastes, en localidades
de menos de 8.000 habitantes.
Este será el quinto certamen de
novilladas con picadores que se
incorpora a la Liga Nacional de
Novilladas, proyecto diseñado
para reforzar el segmento de novi-
lladas con picadores, junto con  el
Circuito del Norte, Mediterráneo,

Castilla y León y Andalucía. 
Con el objetivo de ayudar a un
mayor número de ganaderías, en
las 9 novilladas con picadores que
compondrán el Circuito de Madrid
participarán un total de 18 gana-
derías pertenecientes a la Comu-
nidad de Madrid.
En un momento en el que varios
sectores de la tauromaquia están
atravesando momentos difíciles,
el torneo propuesto persigue está
destinado a ayudar a los encastes
menos comerciales y experimen-
tar con nuevos productos desti-
nado a innovar dentro de la
industria taurina.

El Circuito 

de Novilladas

de la CAM se 

incorpora a 

la Liga 

Nacional
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Se suma al 
Circuito del Norte, 
Mediterráneo, 
Castilla y León y 
Andalucía. 
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Más aforo en Castilla La Mancha
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha del pasado sá-
bado publicó el nuevo límite de aforo autorizado por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en todos
los cosos taurinos de la región.
Dicho límite se ha fijado en un 75% del total del recinto
taurino en cuestión “en espacios abiertos y conforme a los
protocolos en vigencia en cada caso. Se deberá contar
con butaca pre-asignada, y en caso justificado de que no
fuera posible, establecer las medidas pertinentes para
asegurar en todo momento el mantenimiento de la distan-
cia de seguridad interpersonal”.
Esta nueva regulación elimina la anterior normal que es-
tablecía un máximo de 500 espectadores sin importar el
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aforo de la plaza, y que era la restricción que impe-
raba en la actualidad en esta comunidad. Esta am-
pliación del aforo en los cosos manchegos llega una
semana después de que Sanidad ratificara la exigen-
cia de mantener el metro y medio de distancia inter-
personal como requisito indispensable para poder
celebrar cualquier espectáculo cultural a nivel nacio-
nal, Unos días antes, la Directora General de Emer-
gencias y Protección Civil de Extremadura, junto
con la Jefa del Negociado de Espectáculos Públi-
cos, habían dictado la resolución por la que se auto-
rizaba la celebración del festejo anunciado el 17 de
abril en Mérida con un aforo del 50%.
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Ha fallecido el 
doctor Rabadán
El pasado lunes, 12 de abril, fa-
lleció en Valladolid el doctor
José Rabadán Jiménez, a los
75 años de edad debido a pro-
blemas que tenía con varias en-
fermedades.
El doctor Rabadán era el jefe
de la enferemerìa d ela plaza de
toros de Valladolid y además
llevaba varias plazas de toros
más de la provincia.
Habìa nacido en la localidad
cordobesa de Baena pero lle-
vaba ya muchos años afincado
en la cuidad del Pisuerga, en la
que también trabajó impar-
tiendo clases en la Facultad de
Medicina. 

Cartel de rejones para
Cantalejo
Exclusivas Roalju S.L. ha cca-
rrado un interesante cartel de
rejones en la localidad sego-
viana de Cantalejo, para el pró-
ximo día 23 de mayo. En el
mismo, y ante ante reses de
Hnos. Moura Caetano, actua-
rán Joao Moura Caetano, Lea
Vicens y Guillermo Hermoso
de Mendoza. Esta fecha viene
obligada por la pandemia y la
imposibilidad de poder realizar
el festejo a primeros de mayo
con un aforo mínimo de  un 50
por cien.

Gonzalo Caballero 
reaparecerá el 29 de mayo
El matador de toros madrileño-
Gonzalo Caballero, que estuvo a
punto de perder la vida por la
gravísima cornada recibida en
Madrid el año 2019, ya tiene
fecha de reaparición después de
casi dos años sin vestirse de to-
rero. Esta será el próximo día 29
de mayo en la localidad madri-
leña de Navalcarnero, alter-
nando mano a mano con
Enrique Ponce, si la situación
sanitaria lo permite, después de
pasar dos años de calvario con
varias operaciones.



BENÍTEZ Y URRUTIA, 
REGRESOS PARA 
LA REFLEXIÓN

Santa Julia Espectáculos y De Cantera y Plata anunciaron 
dos carteles para rematar la semana santa en Zacatecas, que 

tenían aristas muy marcadas de interés; entre otras cosas 
promovió dos vueltas a los ruedos del mismo número de toreros
cuyas carreras tuvieron como común denominador la solvencia 

y cuyos regresos en el ruedo no fueron lo esperado.

CCarlos Espinal



Tras 6 años de inactividad y con un palmarés
muy respetable a cuestas retornaba a los rue-
dos el León de Caracas Leonardo Benítez y lo
hizo fiel a su estilo, con todas las de la ley; la
cita de Zacatecas fue preparada por él, su fami-
lia, administración y amigos desde un año antes.
Por éstas fechas de hace un año, información
que nos llegaba de su natal Venezuela, tentade-
ros y acondicionamiento físico puntual que el
Maestro publicaba en sus redes nos hizo ir poco
a poco confirmándolo; rondó la veintena de
toros a puerta cerrada y un sin número de tien-
tas vislumbraron una puesta a punto punto muy
interesante para un compromiso de gran magni-
tud; su relación de
amistad con la fa-
milia Martínez Vér-
tiz fue sin duda
trascendental
para ayudarle a
apretar el paso, y
el Covid junto sus
crueles síntomas
unas semanas
antes lo detuvie-
ron, el resultado
bueno a secas,
una oreja protes-
tada ante un lote
bravo y para en-
cumbrarse del
hierro legendario
de Pastejé con el
que si bien es
cierto se le vio la
actitud momentos
buenos tanto de
capote como de
muleta tambien lo
es que la falto de
sitio apareció y
cuando las faenas
pudieron romper a
cumbre no fue
capaz de soste-
nerlas; concuerdo
con el propio Be-
nítez, que la situa-
ción actual del
toro es imposible
predecir si su
vuelta es para una
o más tardes.
Con casi 12 años
de inactividad

sorprendió en el medio el anuncio de la vuelta
del Maestro Antonio Urrutia, quien hizo el pasei-
llo ante los Piedras Negras, de.su preparación
dejó ver pasajes de toreo de salón y algunos
toros y vacas a puerta cerrada, principalmente
de Huichapan donde es tentador oficial; poco
en verdad para una apuesta de tal envergadura 
Con su lote se vio ciertamente más mal que Be-
nítez, comparando los regresos, también fuera
de sitio, sin capacidad de aguantar por momen-
tos a los de la badana, pararlos y mandarlos,
aunque voluntarioso, en su descargo tampoco
tuvo mucha tela de dónde cortar con el ganado
que resultó bravucón y pegaba arreones en vez

de embestir.
El esfuerzo en
mayor o menor
medida que han
hecho tanto Be-
nítez como Urru-
tia para volver a
vestirse de luces
es de recono-
cerse, sin em-
bargo ambos
deben ser sus
mayores críticos
para reconocer
si pueden conti-
nuar en una pro-
fesión que
confirme pasan
los años es de-
mandante en
todos sentidos y
es una realidad
que el tiempo no
perdona; la si-
tuación en el
mundo de toro
está muy difícil,
México no es la
excepción,
mejor sería dar
paso a las nue-
vas generacio-
nes que vienen
empujando y
permitir que su
toreo pueda ser
paladeado en
festivales donde
sus carreras e
historia puedan
ser la diferencia.



En la corrida celebrada el pasado día 11 de abril
en Apizaco, Manuel Rocha “El Rifao” fue cogido
al lancear a su segundo, recibiendo un golpe en
la cabeza que le impidió continuar la lidia. Fue
trasladado al Hospital Regional de Tezompante-
pec, donde fue intervenido con éxito, también de
una cornada recibida en el muslo izquierdo, la
cual no interesó a vasos importantes. 
La directora del Hospital Regional, Sofía Romero,
indicó que, de acuerdo a su evolución y capaci-
dades, deberá someterse a rehabilitación para
luego reincorporarse a sus actividades.
“Afortunadamente las lesiones no fueron mayores
que requirieran algún otro tipo de intervención
fuera del estado, él se encuentra en recuperación,
posteriormente a ello se valorará su rehabilitación
y lo que pueda realizar de acuerdo a su evolu-
ción”.
Señaló que por la naturaleza de la cornada el ma-
tador tlaxcalteca deberá permanecer entre 24 y
hasta 48 horas en recuperación.
“Sabemos que hay festejos pendientes ya en
puertas, pero lo que primero debemos observar y
valorar es la evolución de la cornada y del golpe
que tuvo el matador”.
En el parte médico se mencionó que fueron dos
las heridas sufridas el diestro, una en mentón que
requirió solo puntos y otra en el muslo izquierdo
con dos trayectorias una de 7  y otra de 20 centí-
metros de las llamadas limpias, se realizaron tam-
bién tomografías y se mantuvo en observación
constante considerando la fuerte voltereta y la vio-
lenta caída.
Su apoderado José Antonio Moreno y algunos
miembros de la familia están pendientes en las
cercanías del hospital, algunos aficionados se
acercan para preguntar sobre la salud del valiente
y personal torero que según comentan pregunta
ya cuando vuelve a torear. 

El primer 
percance del
año
Manuel Rocha “El Rifao” fue cogido en
Apizaco el dìa 11 de abril, recibiendo un
fuerte golpe en la cabeza y una cornada
en el muslo

El diestro azteca se recupera de
la intervención quirúrgica a que
fue sometido tras ser corneado
por un toro de Vistahermosa.



Luis Miguel Calvo, presidente de ASPROT, asegura que “no
se entiende que después de tantos años con la ley y las
sentencias judiciales FIRMES que hay, todavía tengamos
que estar denunciando a las dos partes responsables para
poner orden e igualdad de derechos entre subalternos que
cumplen idénticas funciones profesionales en festejos televi-
sados: Picadores, Banderilleros y Mozos de Espadas”. La
Asociación Sindical de Profesionales Taurinos pide que se
respete a todos por igual al margen de que pertenezcan a
uno u otro sindicato.

CCarlos Bueno                                                                             

Según denuncia ASPROT, las asociaciones ANOET y UNPBE se
niegan a poner en marcha el Convenio de los derechos de ima-
gen desde que prescribió en el año 2012, “con la intención de im-
pedirles su avance como sindicato y que no puedan trabajar en
igualdad y libre competencia con los otros dos sindicatos mayori-
tarios de Subalternos”.
ASPROT lamenta que esta situación “nos mantiene en guerra, sin
unión, y mientras no se regulen en igualdad los derechos de ima-
gen de los subalternos el mundo del toreo seguirá sin rumbo”.

Esta es la nota de ASPROT:

Madrid, a 12 de abril de 2021

Desde la Asociación Sindical de Profesionales Taurinos, ASPROT, queremos informar
que tras varios años advirtiendo a la empresa Pagés S.L. que gestiona la Plaza de
Toros de Sevilla sobre la inadecuada manera de proceder con respecto a nuestros afi-
liados actuantes en dicha plaza en festejos televisados, nos hemos visto en la obli-
gación de interponer una querella ante el Juzgado de Instrucción nº 18 de Sevilla
contra dicha empresa y su gerente, por seguir vulnerando reiteradamente los derechos
fundamentales de nuestros afiliados y desobedeciendo las directrices a seguir en este
sentido que marcó el Juzgado de lo Social nº 1 de Sevilla en su sentencia 37/2014,
cuando Sevilla Pagés S.L. fue condenada a pagar a los afiliados de ASPROT por los
mismos hechos, que nuevamente denunciamos.

A pesar de esta condena de enero de 2014, la empresa Pagés ha venido actuando de la
misma manera que lo hacía antes de ser condenada y ha seguido discriminando a los
nuestros sin ningún reparo, incumpliendo así una sentencia judicial en la que se es-
pecificaba claramente que nos tenían que dar un trato exactamente igual que a los
sindicatos mayoritarios.

Por el contrario, la empresa ha seguido omitiendo la firma de los contratos de ce-
sión de derechos de imagen de ASPROT y, por ende, televisando y vendiendo la imagen
de nuestros afiliados a Movistar+ de manera ilegítima (suponemos que incumpliendo
también el contrato suscrito con la cadena) y, por supuesto, dejando de pagar los sa-
larios de derechos de imagen a los nuestros, en una clara discriminación con el resto
de actuantes pertenecientes a los sindicatos mayoritarios.

Además de esta querella que denuncia un presunto delito de vulneración de los dere-
chos de los trabajadores y de la propia imagen de los mismos, se presentará en breve
otra demanda en el Juzgado de lo Social para reclamar las cantidades salariales de
los derechos de imagen de los nuestros, correspondientes a los festejos televisados
desde la Real Maestranza en las temporadas 2015/16/17/18 y 19 y que están pendientes
de pago por parte de la empresa Sevilla Pagés, S.L.

Sentimos tener que tomar estas difíciles decisiones, ya que el momento que atraviesa
la Tauromaquia requiere de respeto, unidad y consenso entre las partes, pero la dis-
criminatoria manera de proceder con respecto a los afiliados de ASPROT por parte de
estas empresas –que deberían ser ejemplares en su gestión– no nos dejan otra opción.

ASPROT 
denuncia 

a la empresa
Pagés

La Asociación Sindical de
Profesionales Taurinos 

reclama que se regularicen
urgentemente los derechos

de imagen de los subalternos.



JJesús  Duque:
“Creo que me he

ganado en el ruedo 
volver a torear 

en Valencia”

De la esperanza 
a la desilusión,
casi sin tiempo

para reaccionar. 
Por ese tránsito

pasó el torero 
valenciano Jesús

Duque hace poco
más de un año.

De verse 
anunciado en 

las Fallas de 
2020 a, de 

repente, 
venirse abajo 

un sueño ganado 
a pulso en 

el ruedo. 

Vicente Sobrino



El torero de Requena deja bien claro no dejarse
llevar por la decepción que supuso aquella sus-
pensión de las Fallas. Todo lo contrario, su mi-
rada no se vuelve hacia atrás sino que mira
hacia adelante sin que la ilusión haya sufrido
merma alguna.

No obstante, su recuerdo a lo que pudo ser y no
fue sigue latente, “las Fallas del año pasado eran
muy importantes para
mí. Estaba anunciado
en la primera gran
feria de la temporada,
con la repercusión
que eso tiene. Y, ade-
más, toreaba por mé-
ritos propios tras salir
a hombros en la Feria
de Julio del año ante-
rior”. 

Hay un dato en el
corto currículo de
Jesús Duque, res-
pecto a sus actuacio-
nes en Valencia,  que
es rotundo: seis corri-
das de toros toreadas
y tres puertas gran-
des. Ahí queda el
dato. “Era el mo-
mento de poner mi
nombre en la parrilla
de salida, pero se
truncó”, señala.

El recuerdo de aque-
lla suspensión toda-
vía permanece en la
memoria del joven to-
rero, “el día que me lo
comunicaron había
matado un toro a
puerta cerrada y me
encontraba muy pre-
parado. Estaba ce-
nando con mi familia
cuando me llamó Ja-
vier Vázquez, uno de
mis apoderados, para
comunicarme la noti-
cia. Como se puede
comprender, me
sentó fatal por toda la
ilusión y esperanza

que tenía depositadas en esa corrida de Fallas.
Además tenía casi apalabrada mi confirmación
en Madrid, algo que tampoco pudo ser”.

Sin tiempo para lamentaciones, lejos de caer en
la desesperanza, Jesús Duque no tardó en vol-
ver a ponerse manos a la obra: “tras la noticia
asumes la situación, recapacitas y piensas que
todo esto pasará, que se volverán a dar toros y

volveré a torear. Para
ello tienes que seguir
entrenando con la
misma ambición, conti-
nuar la preparación
como si tuviera que to-
rear al día siguiente. Mi
mentalidad es esa, que
me pille preparado para
cuando llegue el mo-
mento”.

Con una temporada
frustrada y un invierno
por delante, nace una
nueva campaña con la
incertidumbre como
única realidad. Todo
este tiempo no ha caído
en saco roto para
Jesús, que considera
los inviernos un tiempo
preciso y precioso para
asentar ideas, “los in-
viernos de los toreros
son fundamentales
para el inmediato fu-
turo. Es cuando tienes
menos presión que du-
rante la temporada,
cuando se asimila más
el toreo y sus circuns-
tancias, cuando como
torero coges más poso.
Este invierno pasado
me ha venido muy bien
para pensar, para pre-
pararme mentalmente.
Soy consciente que mi
situación es la que es y
que tengo que cortar
las orejas porque si no
es así no me van a vol-
ver a poner. Esa prepa-
ración creo que se va a
poder ver en la plaza,

“Mi vida es el toro,
estoy completamente
dedicado a él y tengo

que aprovechar la
oportunidad que me

llegue”



“Soy consciente 
que mi situación es

la que es y que tengo
que cortar las orejas
porque si no es así
no me van a volver 

a poner”

con más madurez, con ideas claras y sa-
biendo lo que quiero y como lo debo conse-
guir”.

Consciente de que las oportunidades van a
ser contadas, “y que una tarde sin que su-
ceda nada relevante me puede pasar una
factura muy cara. Pero mi vida es el toro,
estoy completamente dedicado a él y tengo
que aprovechar la oportunidad que me lle-
gue”.

Toda esa preparación personal necesita el
apoyo de las personas de su entorno, “mis
apoderados, El Soro y Javier Vázquez, mi
banderillero Raúl Blázquez, mi familia, son
muy importantes en el día a día. Suponen
un pilar fundamental tanto en mi vida como
en mi profesión. Sin ellos sería más difícil
estar todos los días entrenando, luchando.
A veces te vienes abajo y necesitas ese
apoyo de las personas de tu entorno más
próximo”.

En el mes de julio Jesús Duque participará
en la llamada Gira de la Reconstrucción del
toreo en Ecuador, “serán una corrida de
toros y un festival, además tengo pendiente
de confirmación otro par de actuaciones en
México para el mes de junio”. 

Con la vista puesta en estos primeros obje-
tivos de la temporada, su mente también
apunta a la posible Feria de Julio que se ce-
lebre en Valencia si las circunstancias lo
permiten. “Creo que me he ganado en el
ruedo volver a Valencia y si se da la Feria
de Julio espero estar por justicia y te tienen
que dar lo que me ganado a ley”. En este
caso, Jesús Duque no considera que su in-
clusión en esos posibles carteles sería
como una nueva oportunidad, “no se trata-
ría de una oportunidad, sino la recompensa
de algo que me he ganado en la plaza. La
oportunidad es cuando no has hecho nada
antes y te dan la ocasión de torear. No es
mi caso en Valencia, donde he triunfado va-
rias veces, sino el premio a mis actuaciones
en esta plaza”.

Con la temporada 2021 muy en el aire,
Jesús Duque no pierde la esperanza de to-
rear, “ suceda lo que suceda, seguiré prepa-
rándome aunque tenga que mirar ya al
2022”.



Cuando Ramón Valencia, ya en marzo, presentó
las combinaciones de la temporada 2021 en la
Real Maestranza, si bien condicionando todo a
que la plaza pudiese abrir al 50 % su aforo total,
quien más quien menos pensó que su apuesta,
de no ser un brindis al sol -sabedor el propio em-
presario de la inviabilidad del proyecto-, iba tener
muy complicado el salir adelante.
Pero se abrieron las taquillas. Y la gente fue y se
sacó abonos y compró entradas sueltas. Se re-
partieron fotos de colas de aficionados ante las
taquillas. Y se montó un plan de contingencia sa-
nitaria para, en el caso de que la feria se diese,
los espectadores que acudiesen a La Maes-
tranza lo hiciesen seguros, libres de contagio y
de ser contagiados.
Sin embargo los días pasaban y nadie decía que
iba a pasar con los festejos previstos. Estaban

anunciados a partir del 18 de abril y hasta el 2 de
mayo. Once corridas de toros, un espectáculo de
rejones y dos novilladas. 
Morante de la Puebla, uno de los grandes prota-
gonistas de esta temporada sevillana y cuyo
nombre figuraba en la corrida inaugural, se que-
jaba unos días antes de que todo se fuese al
traste: “Estoy anunciado el día 18 y hasta ahora
no sé si ese día toreo o no”.
El quid de la cuestión estaba en el aforo. Si la
Junta de Andalucía autorizaba el 50 %, para ade-
lante. Con menos el proyecto era inviable. Pero
Juan Marín, vicepresidente del gobierno regional,
lo adelantaba un par de semanas antes: "Mucho
me temo que esa distancia (cincuenta por ciento
del aforo) no se va a cumplir y que la empresa
Pagés tendrá que acatar esta nueva directriz del
Gobierno". Y el Boletín Oficial del Estado daba

Sevilla,

crónica 
de un fiasco
anunciado

Tres días antes de que comenzase el primer 
festejo de la temporada, la empresa Pagés suspendió
la feria ante la imposibilidad de contar con el 50 % 

del aforo de la plaza.
PPaco Delgado



otra vuelta de tuerca: Se debería asegurar que
se adoptasen las medidas necesarias para ga-
rantizar una distancia interpersonal mínima de
1,5 metros, así como el debido control para evi-
tar las aglomeraciones. Cuando no fuese posible
mantener dicha distancia de seguridad, se obser-
varán las medidas de higiene adecuadas para
prevenir los riesgos de contagio. Lo que signifi-
caba el 12 % de aforo, que se traducía en 1.362
espectadores, lo que suponía unos ingresos en
taquilla de 90.000 euros por cada función,
cuando el coste de apertura de la Real Maes-
tranza supera los 50.000
euros por corrida...
Y si esos datos ya deja-
ban poco margen para la
esperanza, los hechos se
consumaron cuando el 15
de abril, tres días antes
de que en teoría arran-
case la feria, y tras pasar
la patata caliente al Mi-
nisterio de Sanidad -cuya
titular, Carolina Darias,
trasladaba la decisión a
la Comisión de Salud Pú-
blica-, a última hora de la
tarde y tras la reunión del
Consejo Interterritorial de
Sanidad, el consejero de
Salud de la Junta de An-
dalucía Jesús Aguirre
anunciaba que la ciudad
de Sevilla entraba en
Fase 3 y que, por tanto,
el aforo permitido para la
plaza de toros de La
Maestranza debía ser el
40%.
Ante estas medidas, la
empresa Pagés emitía un
comunicado en el que ex-
plicaba que ante las me-
didas sanitarias exigidas
por el Gobierno de la Na-
ción (Ley 2/2021) y su
aplicación por parte de la
Junta de Andalucía, los
festejos previstos en Se-
villa quedaban suspendi-
dos y comunicaba que
trabajará con la intención
de ofrecer a todos los afi-
cionados una gran feria

de San Miguel, recuperando en la medida de lo
posible los festejos que quedaban suspendidos
ahora.
A partir de ese momento comenzaba un fuego
cruzado de acusaciones: que si la culpa es de
los políticos, que no quieren tener nada que ver
con un posible repunte de la pandemia, que si
todo se debe a la ineptitud de los taurinos, que si
los empresarios no han movido un dedo a lo
largo de todos estos años para modernizar los
engranajes del negocio, que si los toreros no
ayudan... Varios de ellos, El Juli, José María

Manzanares, Paco
Ureña, Emilio de Justo,
Roca Rey o Pablo
Aguado, protestaban por
esas medidas adminis-
trativas: "El trato discrimi-
natorio que está
sufriendo la fiesta de los
toros no responde a inte-
reses sanitarios", publi-
caba el diario El Mundo.
Partidos de la oposición
echaban la culpa a los
de enfrente, como si
ellos, por ejemplo en Va-
lencia, no tuviesen el
coso de Monleón cerrado
a cal y canto con un
aforo permitido de tan
solo 800 personas, en
tanto que el responsable
de la gestión taurina del
coso maestrante, Ramón
Valencia, alababa el
comportamiento del pú-
blico, volcado con la
feria, se quejaba de que
no todos en el sector tau-
rino habían ayudado, en
alusión a la Fundación
del Toro de Lidia, y expli-
caba que en septiembre
darían todos las funcio-
nes que ahora se cance-
laban.
Pero lo bien cierto es
que, como se temía
desde un principio, Sevi-
lla se quedó sin toros y
los aficionados, como
siempre, pagando el pato
y sin feria.

“La feria pasará, 
íntegramente a 

San Miguel.
La gente se ha 
volcado y ha 

tenido un 
comportamiento

admirable” 



La monumental Rodolfo Rodrí-
guez "El Pana" será testigo de un des-

afío ganadero que se realizará el sábado 15
de mayo, con la confrontación de dos hierros

tlaxcaltecas: Piedras Negras y De Haro, que li-
diarán cada una un total de tres toros 

en corrida formal, de luces.
Los encargados de lidiarla serán Fermín Rivera,

José Mauricio y Gerardo Rivera.
El festejo se hará con aforo reducido y
todas las medidas de protección que

exige el protocolo de la Se-
cretaría de Salud.

Desafío ganadero 
en Apizaco

Toros en Aguascalientes
La empresa Espectáculos Taurinos de México,
como parte de la reanudación paulatina de los
festejos taurinos, dará, el día 25 de abril, una co-
rrida en Aguascalientes, con aforo reducido en la
Plaza de Toros Monumental, a beneficio de las
Agrupaciones Mexicanas de la Tauromaquia Arte
y Cultura, en la que Octavio García “El Payo”,
José Mauricio, Gerardo Adame, Diego Sánchez,
Joselito Adame y Leo Valadez lidiarán toros de
San Miguel de Mimiahuapam.
Los dìas 23 y 24 se emitirán sendos documenta-
les sobre la feria de San Marcos y la tauromaquia.

La empresa Tauroemoción ha hecho oficial la
feria de primavera programada para
la localidad jienense de Villanueva del Arzo-
bispo, a celebrar los días 24 y 25 de abril.
Diego Urdiales, Emilio de Justo y Juan Or-
tega darán cuenta de un encierro de
Santiago Domecq el sábado, 24 de abril,
mientras que el domingo 25  Andy Carta-
gena, Leonardo y Lea Vicens lidiaran un en-
cierro de Fermín Bohórquez. 
Alberto García ha afirmado “estos festejos
son posibles gracias al esfuerzo de
todos porque se trata de una plaza de ter-
cera categoría. Cuando la situación
sanitaria mejore, se debe regular la amplia-
ción de aforos en plazas de primera para
que comienza la verdadera recuperación de
la tauromaquia”.
Gabriel Fajardo, alcald de la ciudad, ha ase-
gurado que esta feria supone ”un gran im-
pacto social, económico, cultural y turístico
para elmunicipio, los toros son una impor-
tante fuente de ingresos para hosteleros y
comerciantes y es momento de apostar 
por ello”.

Feria de 
Villanueva del

Arzobispo



La pandemia, el cese de actividades taurinas en la
plaza de toros de Valencia, no significa que los res-
ponsables de la misma no estén pendientes de su
conservación. 
Pero las obras de mantenimiento o reparación no se
dejan a un lado. Una de ellas es la reparación de una
escalera interior cuya bóveda se encuentra bastante
deteriorada. Otra es la adaptación de la altura de la
barandilla que circunda la segunda naya, hasta al-
canzar 1,10 metros que exige la normativa. La baran-
dilla de hierro no se sustituirá porque se trata de
elemento protegido, sino que hasta alcanzar dicha al-
tura se adaptará con láminas de vidrio.
Son medidas que, sin duda, paliarán algunas de las
deficiencias que padece el coso. Las licencias ya han
sido concedidas por el Ayuntamiento, así como tam-
bién se cuenta con los permisos pertinentes de Cul-
tura. Obras de mantenimiento a la espera de que
vuelvan a sonar clarines y timbales en el coso de
Monleón.

Ya hay carteles para la feria de la
ciudad francesa de Vic Fezensac,
aplazada al mes de julio a causa
de la pandemia. Se darán, entre
el 10 y el 11 de dicho mes, tres
corridas de toros y una novillada
picada cuyas combinaciones  son
las siguientes:
SSábado 10 de julio: Matinal. Novi-
llos de Raso de Portillo para Car-
los Aranda, José Cabrera e Isaac
Fonseca.
Sábado 10 de julio: 18:00 horas.
Corrida concurso de ganaderías.
Toros de Juan Luis Fraile, Barcial,
Peñajara de Casta Jijona, Yonnet,
San Martín y Los Maños para Ma-
nuel Jesús Pérez Mota, Sergio
Serrano y Adrien Salenc.
Domingo 11 de julio: Matinal.
Toros de Hoyo de la Gitana para
Domingo López Chaves, Manuel
Escribano y Miguel Ángel Pa-
checo.
Domingo 11 de julio: 18:00 horas.
Toros de José Escolar para Octa-
vio Chacón, Alberto Lamelas y
Gómez del Pilar.

Carteles para
Vic Fezensac



Nuevo semental en 
Toros del Ojailén

La pasada semana se cele-
bró un tentadero de machos
de la ganadería de Toros del

Ojailen, en el término de Bra-
zatortas (Ciudad Real), en el

que el novillero madrileño
Diego García fue el encar-
gado de tentar a un braví-

simo toro negro listón de
nombre "Filipino”, nº 93, con

guarismo 5. Toro que fue
pronto al caballo, empujando
y recibiendo dos buenos pu-

yazos a cargo de Enrique
Gallego. Tuvo mucha dura-
ción, fijeza, siempre humi-

llando y queriendo coger la
muleta por abajo con pronti-

tud, transmisión y nobleza,
ganando a ley el pasar a ser

semental de la ganadería. 

Sí a los toros
en Sinaloa

El Congreso de Sinaloa, dio a
conocer  que el Gobernador
Constitucional del Estado de
Sinaloa, Quirino Ordaz, vetó
en el Congreso el decreto a la
Ley de Protección de Anima-
les y al Código Penal del Es-
tado de Sinaloa, con el que
se prohibieron las corridas de
toros.
En un comunicado que el Go-
bernador envío explica que,
al prohibir la tauromaquia,
pero no la charrería ni las pe-
leas de gallos, se cayó en un
trato de inequidad, de discri-
minación y por ello rechazó el
decreto.

Corrida en
Cinco Casas

La población ciudadrealeña
de Cinco Casas acogerá la
celebración de una corrida
de toros el sábado 24 de

abril.
Ante cornúpetas de la ga-
nadería de Guadajira alter-
narán los diestros Miguel
Tendero, Ernesto Javier
“Calita” y Mario Sotos.

Se aplicarán todas las me-
didas sanitarias y restriccio-

nes exigidas por las
autoridades, así como la
distancia de seguridad in-

terpersonal. 
El uso de la mascarilla será

obligatorio. 
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A la venta los últimos ejemplares del libro 

DICCIONARIO ILUSTRADO
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Tras el sorteo efectuado el pa-
sado día 17 de abril, las combi-
naciones para las tres primeras
funciones de la VII edición del
Alfafero de Plata quedan así:

Sábado día 12 de julio.
Ganaderías de Sagrario Huer-
tas y Víctor Huertas para Mar-
cos Linares, Raúl Puebla, Diego
Vázquez, Moli de Ronda, Daniel
Pérez y Alejandro Duarte. .

Sábado día 19 de juio.
Ganaderías de de Juan G. Ri-
vera y Carlos Serrano para Eric
Olivera, Germán Vidal "El
Melli", Rubén Núñez, Alejandro
Peñaranda, Jesús Romero y
Clemente Jaume.

Sábado día 26 de juio.
Ganaderías de Carmen Arroyo
y Los Candiles para Nacho To-
rrejón, Ismael Martín, Javier
Camps, Víctor Barroso, Víctor
Acebo y Nino Julián. .

La Comunidad de Madrid ha autori-
zado la venta de 6 mil entradas
para cada uno de los festejos
programados por Matilla en el
Palacio de Vistalegre, donde el
aforo será de 40 por ciento, y
ello permitirá arrancar con la
actividad en todo el territorio
madrileño.
Estos carteles vendrán a traer un
aire de esperanza para la fiesta de
los toros, que necesita el apoyo de las
autoridades para reactivarse.
Cada empresa que pretenda dar toros
en la Comunidad de Madrid deberá pre-
sentar un detallado protocolo de sani-
dad y, una vez autorizado, podrá hacerlo
en las mismas condiciones descritas.



Enrique Ponce ha tenido una ac-
tuación muy importante hoy en
Sanlúcar de Barrameda, en la que
ha sido para él la primera corrida
del año 2021. Ni el primero ni el cuarto se lo pu-
sieron nada fácil al diestro de Chiva, que tuvo
que tirar en ambos de oficio, inteligencia, buena
técnica y amor propio de figura del toreo para
cuajar sendas faenas llenas de poderío y domi-
nio. De mayor peso aún la del segundo de su
lote, al ganar el animal en complicaciones du-
rante la lidia, llegando a rajarse. Laboriosa la
tarea de cuadrarlo para entrar a matar. Sólo el
fallo con los aceros pudo impedir a Enrique
Ponce sumar alguna oreja en el coso de “El
Pino”.

El Cordobés reaparecía tras permanecer en el
dique seco casi tres años debido a una lesión de
cadera. Muy dispuesto y entregado estuvo en
todo momento Manuel Díaz, que se fue encon-
trando cada vez más a gusto conforme avanzaba

la tarde. Muletazos muy lentos le
instrumentó al segundo de la co-
rrida y en el quinto sí que se pudo
ver ya al Cordobés en toda su di-

mensión, con salto de la rana incluido. Acierta a
la primera con la espada frente al segundo y
pasea un trofeo y da la vuelta al ruedo en el
quinto tras no estar acertado con el verduguillo.

La actuación de Emilio de Justo en Sanlúcar de
Barrameda ha evidenciado algo muy claro, que
el torero extremeño está en su momento. Al ter-
cero le cortó las dos orejas tras cuajarlo con ca-
pote y muleta, sobresaliendo por la magnífica
colocación ante su antagonista y la pureza a la
hora de interpretar el toreo pese a que el burel
tendía a buscar la querencia. Estocada algo des-
prendida. Más rotunda y redonda fue, si cabe, su
labor frente al sexto. Obra maciza, con el sello y
la personalidad del matador cacereño. Algunos
de los naturales, al ralentí. Crujen los tendidos.
Falla con la espada.

CCarmen de la Mata
Fotos: Eva Morales

Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz), 17 de abril.

Casi lleno dentro del aforo 
permitido.

Cornúpetas de Juan Pedro Do-
mecq, nobles y manejables. 

El quinto fue lidiado como so-
brero al inutilizarse de salida el

toro titular.

Enrique Ponce
(blanco y azabache), 

silencio y aplausos tras aviso.
Manuel Díaz “El Cordobés”

(nazareno y oro), 
oreja y vuelta al ruedo.

Emilio de Justo
(grana y oro), 

dos orejas y palmas.



José Maria Manzanares,
que paseó la única oreja
concedida, reapareció en
Mérida tras su intervención
de espalda del pasado mes
de septiembre.

El pasado mes de agosto,
en esta misma plaza, Man-
zanares indultaba a ‘Palan-
grero’ de Jandilla, en un
perfecto homenaje a Borja
Domecq. Medio año más
tarde, el diestro de Alicante
volvía a la plaza de toros de
Mérida, dando una gran di-
mensión.

Una oreja cortó a su primer
toro, tras una faena tem-
plada en la que predominó
el clasicismo del torero.
Hubo naturales de gran be-

lleza en los que destacó la
suavidad en el cite, sin to-
ques, solo los vuelos de la
muleta mecían las embesti-
das del animal. Para finali-
zar la faena, Manzanares
trazó  un cambio de mano a
cámara lenta que desató
completamente al tendido.

El segundo toro se lastimó
en los primeros compases
de la faena, no sin antes
permitir al público volver a
disfrutar de unas tandas al
natural extraordinarias.

No tuvo opciones El Juli con
su primero y la espada ma-
logró lo hecho con el cuarto,
mientras que el escaso fue-
lle de sus oponentes impidió
lucir a Pablo Aguado.

Mérida (Badajoz), 17 de abril.

Toros de Luis Algarra

El Juli, 
palmas en su lote.

José María Manzanares, 
oreja y palmas.

Pablo Aguado, 
silencio y palmas.



www.exclusivasdeimprenta.com

- FESTEJOS

Jesús María (Méjico), 17 de abril.
Cortijo “Las Fuentes”. 
Media entrada del aforo permitido.

Novillos de Arroyo Hondo.

Mirafuentes de Anda, ovación.
Eduardo Castro, silencio.
Emmanuel Cuenca, palmas.
Juan Francisco “El Papo”, palmas.
Lázaro Rodríguez, oreja.
Ángel García, palmas.

León (Méjico), 17 de abril.
Plaza “La Luz”. 
Segundo festival de “México busca un torero”.
Tres cuartos de entrada del aforo 
permitido (unas 800 personas).

Toros de Xajay, cuarto y sexto premiados 
con arrastre lento.

Fermín Rivera, oreja.
Juan Pablo Sánchez, dos orejas.
Luis David, oreja.
Gerardo Rivera, vuelta tras aviso.
José María Macías, palmas.
Pepe Nava, oreja.

Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), 
17 de abril.                                       
Toros de Toros de Albarreal.

Manuel Escribano, palmas tras aviso y oreja.
Esaú Fernández, dos orejas y palmas.
Mario Sotos, oreja y ovación.

Foto Pascual Richart

Lázaro Rodríguez

Juan Pablo Sánchez

Esaú Fernández
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Ricardo Díaz-Manresa

Estalló Sevilla en mil pedazos, cuyos carteles valdrán para una
gran San Miguel en septiembre, mientras disfrutaban en San-
lúcar y Mérida. El sí y el no de las plazas de 2ª y 3ª contra las
de 1ª. La Maestranza no, pero sí también y en 2021 Jaén, Al-
mendralejo, Morón y Ubrique. Sevilla no y Madrid sí doble
(festival en Las Ventas y San Isidro en Vista Alegre). Todo por
el metro y medio de distancia y los 6.000 espectadores como
máximo con un 40% de aforo. 

Con lo que hablando de Sevilla -y lo que se hablará- y pen-
sando en el sanisidro de Vista Alegre, la temporada empieza
con mucha miga. Por cierto, se televisó, la de Sanlúcar, la
misma a la misma hora y por 3 distintas cadenas autonómicas :
Canal Sur, Telemadrid y Castilla la Mancha. Buena difusión.
Que se repita.

Pues  en Sevilla, ni MOECKEL pudo hacer nada por la mini
de abril en Sevilla. Sigue en todas partes y el otro día, haciendo
zapping antes del telediario, me lo encontré con el tal Chisto-
rra, en la 1 de TVE, y me dicen que lleva tiempo y que hace
de hombre bueno. Eso sí, un poco más gordo. Cuida la imagen
para la tele, Joaquín.

Total, que gordo gordo en lo de Sevilla ha habido lo de
RAMÓN VALENCIA: un escuetísimo comunicado que huele
a mandar a la Junta de Andalucía  a hacer puñetas, la queja
por falta de apoyo de parte del taurinismo y la denuncia total a
la FTL, que le ha  vuelto la espalda. 

Mientras, MORANTE, el primero dando la cara, y después
ROCA REY, MANZANARES y PABLO AGUADO cla-

Sevilla no;
Madrid sí

La Danza

de los

Taurinos



Ricardo Díaz-Manresa

Recordemos la filosofía de
la vida del crítico navarro,
pamplonés y pamplonica
ENRIQUE ESTREMAD que
desde hace años me decía:
A mi edad nada hay que
dejar para después, sino 
hacerlo ya. 
Gran filosofía. Y realidad.

La Danza

de los

Taurinos

mando contra el maltrato a la Tauromaquia. Y gracias tam-
bién a  todos los que hicieron los diferentes spots pidiendo toros
para Sevilla. Y la lucha y el trabajo de la empresa que incluso
el lunes 12 presentó un completo plan B, que hizo público en
exclusiva periodística Eurotoro. 

Plan ilusionante para la esperanza, pero… Gracias por ayudar
a casi todo el toreo. Un lío de órdenes y reuniones para demos-
trar una vez más lo eficaces que son las autonomías, como en
la pandemia y como en todo.

Y menos mal aunque mal, con algo de bien, porque en la lla-
mada Ley de la  Infancia, de PABLO MANUEL, el de la gua-
daña siempre a mano …no le aprobaron prohibir a los niños
asistir a espectáculos taurinos mientras el PP, cada vez más Pe-
pito, votaba a favor de una ley tan discutida, polémica, nega-
tiva y criticada. Sólo VOX y PNV dijeron no.

Y no olvidar Ley Morón ganada por los presidentes de España
para cumplir la ley sorteando que es gerundio. O sea, el ejem-
plo de Ley Morón se suma a partir de ahora y para siempre a
la  conocida historia del Gallo de Morón

No he visto reacción alguna y eso que he dejado pasar el
tiempo. Pero en la edición del pasado sábado 10, TENDIDO
CERO conmemoró sus 35 años de vida como uno de los tres
programas con más tiempo de vida en TVE. Hubo imágenes
de JOAQUIN JESÚS GORDILLO,  creador de este vete-
rano Tendido, las primeras en su nacimiento, pero la presenta-
dora BELÉN PLAZA me parece que se olvidó del resto de los
directores, MARIVÍ ROMERO, FERNANDO FERNÁN-
DEZ y FEDERICO ARNÁS. Extraño. 

E incluso MANOLO MOLÉS, director de hecho y no de de-
recho y persona importante en momento vital del programa.



En
re
da
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Morante
de la 

Puebla: 

“Anunciar
un festival

en Las 
Ventas para

el 2 de
mayo es 
un acto

electoral”.

··Simón Casas --------------------
“Si el cine, el teatro o los conciertos se gestionaran como se
gestionan los toros, habrían desaparecido”.

·Miguel Briones ------------------
“No seré yo quien diga cómo y cuándo se deben dar toros
en Sevilla”.
(Secretario de Interior de la Junta de Andalucía)

www.avancetaurino.es

·Juanma Moreno ----------------
"A mi me gustaría poner la plaza a reventar, pero la norma
la tenemos que cumplir todos".
(Presidente de la Junta de Andalucía)



EE l Museo Metropolitano de Nueva York dedica desde fe-
brero una exhibición a los dibujos y los grabados de Goya,
en la que se explora cómo estas obras de tan genial artista
respondieron a la crisis social y política que existía en su
época. En él estarán presentes algunas de sus últimas lito-
grafías, entre ellas "Los toros de Burdeos".
Sobre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX, la
época en que vivió Goya, se dio un auge extraordinario del
toreo y las corridas alcanzaron una importancia social desco-
nocida hasta entonces. Los artistas, atraídos por sus valores
pictóricos, fijaron la mirada en la fiesta nacional y su popula-
ridad. Los pintores realizaron series de estampas con esce-
nas taurinas para su comercialización. Se vendían bien. La
técnica artística que más utilizaron fue el grabado, ya que les
permitía reproducir las imágenes con facilidad para vender-
las a precio barato.
En la carta fechada el 23 de abril de 1794, desde Madrid,
Goya escribe a Zapater: “Yo estoy lo mismo, en cuanto a mi
salud, unos ratos rabiando con un humor que yo mismo no
me puedo aguantar, otros más templado como este que he
tomado la pluma para escribirte, y ya me canso, solo te digo
que el lunes si Dios quiere hire a ver los toros, y quisiera que
me acompañaras, para el otro lunes, aunque dijera bobada
que te abiabuelto loco”.

A vuelta de Correo                                                                                                         
Joaquín Herrera 

Goya y la tauromaquia(I)

Goya tenía un gran 
entusiasmo por los toros,
del que tenemos pruebas

a través de su 
correspondencia con

Martín Zapater.



El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

De casta le viene...
Javier Rodríguez Huedo nació en Valencia el 16 de septiem-
bre de 1973.  Hijo del que fuera novillero en los años 60 y
luego banderillero y empresario  Marcelino Rodríguez El Te-
merario y sobrino del también matador de toros Sebastián
Rodríguez, toreó sus primeros festejos en la plaza de toros
de la Puebla de Vallbona. 

Vistió su primer traje de luces en la localidad jienense de
Beas de Segura el 19 de septiembre de 1987.

Aventajado alumno de la Escuela de Tauromaquia de Valen-
cia, en la que ingresó en 1990 y con la que actuó con fre-
cuencia, llegó a cortar tres orejas una tarde en la plaza de
toros de Valencia. Debutó con picadores el 13 de marzo de
1993 en Valencia, dando cuenta del encierro de Juan Pedro
Domecq acartelado con Francisco Perpiñán y Javier conde.
En Madrid hizo su presentación el 24 de abril de 1994, esto-
queando reses  de Palomo Linares junto a Rodolfo Nuñez y
Adolfo de los Reyes.

Tras un intenso periplo en el escalafón novilleril, en el que
llegó a actuar en cerca de un centenar de festejos, tras des-
pedirse como novillero en Requena lidiando un encierro en
solitario el 10 de marzo de 1996, en la plaza de toros de Va-
lencia, Ortega Cano, en presencia de Javier Conde, le dio la
alternativa con la cesión de la muerte del toro Cardito, de
Guadalest. Un ejemplar marcado con el número 10, negro
mulato y de 534 kilos de peso.

Torero con oficio y sobrado conocimiento de la profesión, en
el año 2011 ingresó a las filas de los banderilleros, llegando
a actuar en la cuadrilla de Vicente Ruiz El Soro



Mucho más que 
un libro de toros
Un documento que recoge la incansable 
lucha de un hombre y un torero

Más que un libro de toros, se
trata de un documento que re-
coge la incansable lucha de un
hombre y un torero forjado en la
lucha, ejemplo de no rendirse
jamás ante la adversidad, ni en
la plaza ni en la calle, a lo largo
de las 304 páginas del libro,
editado por Círculo Rojo, e ilus-
trado con casi un centenar de
fotografías.
En el prólogo del crítico taurino
Ignacio Álvarez Vara Barquerito,
este asegura: “La historia de la
angustiosa pelea con el cáncer
y su final feliz es uno de los ar-
gumentos más sensibles de
esta biografía tejida sobre un
nudo de confidencias reserva-
das y con el acento de una vieja amistad. Javier
Lorenzo trasciende ese lindero para contar con de-
talle en dos emotivos reportajes el principio y final
de esa tortuosa pelea. Un regalo para el lector, se
conoce de antemano el final pero la narración de la
intriga está tan lograda que parece no adivinarse
su desenlace”.
Y en el epílogo de Santiago Martín El Viti, este co-
menta: “el espíritu de superación, de no venirse

abajo y no desfallecer de Castaño
es digno de elogio. Profesional-
mente no ha querido aprovecharse
de su situación. Ahora, pasarán los
años y, si llegan otros, dirán: Cas-
taño pasó por esto, acuérdate de
su ejemplo. Ha sentado un prece-
dente. Ya es un referente. Ha
hecho demostración de una capa-
cidad humana soberbia. De tener
un poder de la mente inmenso.
Una gesta así no lo había visto ni
oído jamás en la historia del
toreo”.
El libro, que vio la luz el 11 de sep-
tiembre de 2016 en Salamanca, se
ha presentado también en lugares
como Gijón, Logroño, Bilbao, Va-
lencia, Palencia, Santander, Cór-

doba, Madrid, León, Palencia o Almería. 
Para su protagonista, Javier Castaño: “El libro es el
reflejo de lo que soy y de todos los pasos que he
dado en mi camino. Es una obra optimista y llena
de vida. No espero obtener más nombre con esto,
sino que las personas vean el sacrificio de la lucha
por un sueño e incentivar a que nadie se venga
abajo por una enfermedad. La mejor recompensa
sería poder ayudar a la gente con mi libro”.

CULTURA TAURINA

Enrique Amat

IBIZA - FORMENTERA - VALENCIA
www.f rufor.com



Las claves para entender

a los toros
Antonio Purroy explica y analiza una de las partes básicas 
y fundamentales del espectáculo taurino: el toro

Este libro, editado por la
Universidad Pública de Na-
varra hace ya casi 20
años, describe el compor-
tamiento del toro de lidia,
del toro bravo, en el
campo, su hábitat natural,
y también en el ruedo,
lugar donde acontece un
hermoso duelo entre el
toro y el torero que en los
mejores momentos de
ambos contendientes re-
bosa arte y emoción.

La obra incluye como colo-
fón las reflexiones de varios y notables tore-
ros, ganaderos, críticos taurinos y aficionados
acerca del presente y el futuro del toro y de la
Fiesta.

El toro de Lidia, tal y como se concibe en la
actualidad, es un producto de la mano del
hombre. Los ganaderos de bravo son los que
han convertido un animal semisalvaje, fiero e

impetuoso, en un animal
bravo y noble, que sirve
para los espectáculos tau-
rinos. El toro de Lidia es
un animal productor de
comportamiento en forma
de bravura. Dicho compor-
tamiento se mejora por se-
lección genética que los
ganaderos practican con
una metodología, en teo-
ría, perfecta: selección por
ascendencia -hijos/as de
mejores padres y madres-,
selección individual o
masal –prueba de bravura

en la tienta- y selección por descendencia –
transmisión de los caracteres a los descen-
dientes-. Y todo ello con la dificultad añadida
de que los parámetros que se mejoran son
subjetivos y muy difícilmente cuantificables.
Este proceso de selección del ganado de lidia
tiene, al menos, tres siglos de existencia y du-
rante muchos años solo se ha utilizado en
este tipo de ganado.

CULTURA TAURINA

LIBROS

NOVEDADES



Tal día 
como Hoy

20 de Abril 
de 2007

Paco Delgado

Desde que José María Dols Abellán “Manzanares”
debutase en La Maestranza, Sevilla se volcó con el
diestro alicantino, al que tuvo como propio hasta el
día de su definitivo adiós a los ruedos, algo que tam-
bién tuvo como escenario el ruedo maestrante en
2006.
Pero la sombra del maestro alicantino es alargada 
y su estela triunfal continuó en la persona de José
María Dols Samper, su hijo, también Manzanares,
claro, en los carteles. Que logró su primer gran
triunfo en esta plaza tal día como hoy, 20 de abril, 
en el año 2007.
Acompañado por Morante de la Puebla, que fue pia-
dosamente silenciado, y El Juli, que paseó una oreja
del quinto de la tarde, se enfrentó a toros de Zal-
duendo en el noveno festejo del abono de aquel año.
Y La Maestranza vibró con lo hecho por el nuevo Man-
zanares, que, vestido de nazareno y oro, nada puso
sacar en claro de su primero pero que con el sexto cuajó
una gran faena, la mejor de las que hasta entonces había
firmado en esta plaza. Anunció ya con las verónicas a
compás lo que vendría después e inició faena con un anto-
lógico cambio de mano, para continuar con series con la 
diestra de una lentitud y profundidad extraordinarias. Después
vendrían los ligados e interminables naturales perdidos en el
tiempo, enganchando la embestida por delante y llevándola lejos,
larga, muy larga… para firmar lo hecho con una contundente esto-
cada. No hubo nada superficial ni supérfluo en este fenomenal trasteo,
preludio y anuncio de lo que llegaría cuatro años más tarde, con el in-
dulto de “Arrojado” de Núñez del Cuvillo. Pero eso es ya otra historia.

Pa
co

 D
el

ga
do

Sevilla volvió a ser
manzanarista
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Bastones

Andadores

Sillas de ruedas

Grúas

Ayudas

Tauromaquia Popular

¿A qué se 
espera para
autorizar
festejos?

La nula respuesta hacia las peticiones de la Fe-
deración de Peñas de Bous al Carrer de la Co-
munidad Valenciana por parte de la Consellera
de Sanidad, así como el Secretario Autonómico
de Turismo Francesc Colomer, que no han sido
capaces de contestar a sus peticiones de mante-
ner una serie de contactos orientados a recupe-
rar la actividad, propician nuevos movimientos
por su parte.
Desde el comienzo de la pandemia, en el pasado
mes de marzo del 2020, esta entidad ha tendido
puentes de sensatez y colaboración poniéndo-
nos a disposición en todo momento de las autori-
dades valencianas, ofreciendo incluso camiones,
raciones de comida y personal de apoyo en los

momentos más difíciles. Ha trabajado durante
todo un año en preparar protocolos, así como
movimientos reales con el objetivo de ir recupe-
rando paulatinamente la actividad conforme nos
marcara la situación sanitaria, siempre con la
responsabilidad que merece la situación.
Los encuentros con médicos, enfermeros, arqui-
tectos, técnicos, empresas o entidades del sector
han sido fructíferos y se está en disposición de
comenzar ya la temporada taurina en la Comuni-
dad Valenciana.
Los bajos índices de contagio en esta región, los
precedentes de 0 infectados en los espectáculos
taurinos celebrados en la Comunitat Valenciana
el pasado año, así como las noticias de autoriza-
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Tauromaquia Popular

Prohibición encubierta
ción con un 70 por cien de aforo en
Castilla la Mancha y un 50 por cien de
aforo en Extremadura (curiosamente
gobernados por el PSOE), hacen obli-
gatoriamente necesaria la vuelta de
los festejos taurinos en la Comunitat
Valenciana.
La máxima autoridad en materia tau-
rina, José María Ángel, tiene la obliga-
ción de activar todos los protocolos
presentados y consensuados con la
Agencia Valenciana de Seguridad y
respuesta a las Emergencias, sin per-
der más tiempo, ya que desde la Fe-
deración de Bous al Carrer se ha
cumplido todo lo que se ha ido solici-
tando durante el año.
La semana de Pascua ha desbordado
las playas de la Comunidad Valen-
ciana y al igual que el pasado verano,
seguro que los meses de junio, julio y
agosto volverán a ser un foco de ma-
sificación en estas playas. Mientras,
siguen abiertas grandes áreas, merca-
dos municipales, paseos, terrazas…
También se realizarán en breve con-
ciertos, fiestas o actividades de todo
tipo, por lo que, de no autorizar los
festejos taurinos de nuevo, se en-
tiende la negativa como una prohibi-
ción encubierta de la Tauromaquia.

Las peñas de la Comunidad Valenciana 
convocarán una manifestación si no hay 
respuesta por parte de las autoridades para la
vuelta de los festejos a las calles.



967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Casas de Lázaro
¡Ven  y  d i s f ruta!
Casas de Lázaro
Cultura  de l  v ino

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

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

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

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

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



Tendidos entendidos                                                                                                                               
Ricardo Díaz-Manresa

También hablando es figura
Pues sí y otra vez: Morante es figura hablando. Habla poco, su facilidad de palabra 

es muy concreta pero con objetivos muy claros. Se le entiende todo. 
Es transparente. Y honrado en sus expresiones. 

arece claro que dice lo
que piensa sin doblez
alguna. Se puede
estar o no de acuerdo

con él, pero  matiza siem-
pre y argumenta bien. Por
todo ello, Morante ha-
blando es también figura.

Toda su dialéctica es clara
como el agua, con las pala-
bras justas y con las inten-
ciones meridianas. A veces
sus opiniones pueden pare-
cer o son exageradas. Y
también equivocadas
como cualquier hijo de ve-
cino. Como ser humano
que es.

Y polémicas. Desde el
principio le ha dado fuerte
a la FTL y últimamente
por su falta de fortaleza
ante el permiso o no de la
miniferia, sólo taurina, de
Sevilla.  Y ahora denun-
ciando por ridícula su ini-
ciativa de hacer
certámenes de novilladas “
como si fuera la FIFA” y reclamando
que los toreros se hagan como toda
la vida, en la calle, no en las Escuelas
taurinas, que no le gustan.

Y quiera volver a los torerillos de las
antigüas capeas, algo muy bonito y
romántico –además de durísimo-
pero que hoy sería muy difícil de re-
sucitar.

Cuando habla, da que hablar. Aun-
que pida la imposible a los veterina-
rios, que tienen una función bien
clara en la organización de espectá-
culos en sus famosos reconocimien-
tos. Dice que sobran y que se
dediquen a su función : a curar ani-
males.

O quiera volver a los torerillos de las
antigüas capeas, algo muy bonito y
romántico –además de durísimo-
pero que hoy sería muy difícil de re-
sucitar.

Su última corrida oral ha sido en Es-
Radio, con Federico J. Losantos, el
“amigo de Ponce”, y Andrés Amo-
rós de aplaudidor admirador con
motivo de la “Feria de Sevilla”
anunciada a marchamatillo por
Ramón Valencia. Revolcó a la Junta
de Andalucía, puso contra la espada,
nunca mejor dicho, y la pared a la
FTL y se atrevió a fulminar la idea
de la Comunidad de celebrar el 2 de
mayo en Las Ventas el Gran Festival:
es un acto electoral de Díaz Ayuso a

la que considera mal acon-
sejada. ¿Es positivo si des-
pués la temporada está en el
aire por el dichoso metro y
medio que, según José Anto-
nio, no respetan ni en el
Congreso? Más verdades en
la boca del de la Puebla.

Y después de su humor ante
la de Miura en Sevilla (sólo
garantiza el paseíllo), se
pone serio y afirma contun-
dentemente que no ve otra
cosa que le llame la atención
que salir ileso de una co-
rrida. Tiene miga la refle-
xión.

Y la gran perla : lo que hace
José Tomás no es torear. Es
morbo ponerte ahí y así
para que te coja el toro. Para
Morante, torear es sortear
las embestidas y si te empi-
tona, sin quererlo claro, se
rompe la obra. Un volcán
de opiniones para la discu-
sión. ¿Triunfa el morbo al
que vuelve loca a la masa o

lo mejor es la gran obra de arte?.
Hay público, corazón, gusto, segui-
miento y pasión para todo.

Sólo faltaba recordarle ahora a José
Tomás lo del maestro octogenario
Andrés Vázquez : con esa cara tan
seria no se puede ir a torear…
¿Por qué no? Que lo explique el de
Villalpando.

En fin, que Morante hablando tam-
bién es figura. Da mucho juego,
pero mucho, a los periodistas. Equi-
vocado o acertado, siempre polé-
mico. Incluso en la división de
opiniones, a la que está acostum-
brado en el ruedo. División de opi-
niones por sus opiniones.

P



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

Por entonces no sólo 
se santificaban las fiestas
sino que hasta se daban
toros para realzarlas. 
En Alicante, por ejemplo, con
motivo de la festividad de su
patrona, la Virgen del 
Remedio, se celebraba lo que
se denominaba mini feria de
agosto. Y en la del año 1967,
el día 5 de agosto, uno de los
diestros que han sido santo y
seña en la afición alicantina,
Francisco Antón “Pacorro”, 
se cortó la coleta.
Le acompañaron aquel día 
El Cordobés y Paquirri, con
quienes lidió una corrida de
Sánchez Fabrés. 
“Gaditano”, el toro que fue 
el último de su carrera.
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EEl Cuernómetro
de Enrique Amat

Tipejos antitaurinos

– PALMAS
Al anuncio de la Gira Reconstrucción Ecuador 2021,
que constará de un total de quince festejos. En ellos es-
tará el espada valenciano Jesús Duque.

– PALMAS
Asimismo a los anuncios de los concursos de novilladas
VI edición del Certamen Promesas de Nuestra Tierra
que organiza de Manuel Amador y el VII Alfafero de
Plata de Vilaseca de la Sagra.

– PALMAS
A Castilla-La Mancha Media, que sigue con su política
de retransmisión de festejos todos los domingos. Los úl-
timos, las corridas de toros de Torija y Cinco Casas.

– PITOS
A los cerriles ataques a la tauromaquia de personajes
como Pablo Iglesias y Risto Mejide, entre otros. Basura.

– PITOS
A la nula respuesta de la Consellera de Sanidad y del
Secretario Autonómico de Turismo Francesc Colomer a
las peticiones de la Federación de Peñas de Bous al
Carrer de la C.V. para mantener  contactos orientados a
recuperar la actividad.

– PITOS
Por los fallecimientos del que fuera matador de toros y
banderillero José Luis Teruel, hermano de Ángel Teruel,
y del doctor José Rabadán cirujano de la plaza de toros
de Valladolid.



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

Francisco Picó

Esta anécdota la refiere con frecuencia el torero Antonio de Jesús,
nacido en la localidad salmantina de Gállego de Argañán.
- En mi época de novillero fui contratado para actuar en la plaza
gerundense de San Felíu de Guixols.
Como andaba bastante mal de dinero, le pedí al empresario si po-
dría vestirme de luces en una dependencia de la misma plaza de
toros, y de esta manera me ahorraría el dinero del hotel.El empre-
sario accedió.
Llegado el día de la novillada, me dirigí a la plaza para vestirme de
torero.
Los porteros que no me conocían se negaron a dejarme pasar.
- Pero si yo toreo esta tarde- les dije.
- Tú lo que quieres es colarte- me respondieron.
Pasado el tiempo y antes de comenzar el paseillo el empresario se
percató de que faltaba un actuante.
Se acordó de que yo le habia solicitado permiso para vestirme en
la plaza y preguntó a los porteros.
Entonces cayeron en la cuenta y me dejaron pasar.
Pedí que el paseillo se retrasase unos minutos y me dirigí a la en-
fermería donde me vestí de torero. 
Y de allí al ruedo...

Y de allí al ruedo...

TAUROMAQUIA EN GREEN

A

T

Paco Villaverde

Manolete (II)

Su tauromaquia era distinta a
todas y la ejecutaba de una
manera muy personal: vertical,
firme, quieto. 
Acercó la distancia con el toro,
esto le impedía en muchas
ocasiones templar. Impuso un
concepto nuevo de faena, a
partir de Manolete la ligazón
se hará imprescindible en la
estructura de una faena. 
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El 16 de febrero de 1946, en
la temporada de inaugura-
ción, en la segunda corrida
que se celebraba en el coso de
Insurgentes, Silverio Pérez
cortó el primer rabo de la his-
toria del coso. Alternaba con
Manolete en un cartel que los
anunció mano a mano con
toros de Torrecilla. Fue en el
quinto, Barba Azul de nom-
bre.  

Después de él lo hicieron, Lo-
renzo Garza y Manolete que
fue el primer español que
paseó un rabo tras una gran
faena a Manzanito, de Pastejé.
Unos pocos más lo hicieron
después y todos con el deno-
minador común de llevar en
sus manos una oreja, no dos, y el rabo, costumbre me-
xicana hasta unos años más tarde.

Cuando el 5 de febrero de 1946 se inauguró este coso,
la concesión de los trofeos se regía todavía por el Re-
glamento Taurino de 16 de agosto de 1940. Éste, en
su artículo 98, contemplaba que se otorgara una oreja
y para otras faenas, además el rabo. No existía la fi-
gura de las dos orejas. Es verdad que el premio de una
oreja en algunas ocasiones era precario y el del rabo
excesivo. Esto llevó al Jefe del Departamento del Dis-

trito Federal a modificar el re-
glamento en marzo de 1949.
Se cuestionó esta nueva redac-
ción pues enmendaba una
norma de orden superior
como era el Reglamento legi-
timado por el Presidente de la
República.
En cualquier caso en la co-
rrida celebrada el 13 de
marzo de 1949 ya se le podía
haber otorgado a Rafael Ro-
dríguez, las orejas de Lagar-
tijo, de Zotoluca. Pero no fue
así. Le concedieron una y
rabo como ocurrió catorce
días después con Antonio Ve-
lázquez y él de protagonistas.
Hubo que esperar hasta el 3
de abril siguiente para que a
un matador se le concedieran

dos orejas. 

Aquella tarde hizo el paseíllo en solitario Fermín Espi-
nosa Armillita para despedirse de los ruedos. Mató un
encierro de La Punta y a Salmantino le cortó las dos
orejas. Justo es el recuerdo en este momento para
aquel gran torero que dejaba, lo decía Carlos Septién
García El Tío Carlos,  “un sitio  sin sucesión inme-
diata. Un sitio que tal vez no se llene jamás, sino con
el recuerdo del propio torero que lo ha ocupado du-
rante veinticinco años triunfales”.

Memorias de la México
-José María Sotomayor-

Un Toque de Clase
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