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Fase cero
Poco a poco, mucho más lentamente de lo que a todos nos gustaría y casi todos
desearíamos, la epidemia provocada por el coronavirus se va, al menos,
controlando y permitiendo que la vida, en la medida de los posible,
vuelva a tener algo de la normalidad perdida.

P

ero mientras España
avanza en esa batalla por eliminar los efectos
del virus ”desescalada”, es la
palabra
que se han
inventado
para denominar
al
proceso de
progresiva eliminación de la
pandemia-, con
zonas y comarcas a las
que se permite según
qué cosas en función del número de contaminados,
nuevos
contagiados, etcétera
-no es fácil ni sencillo
entender ni el criterio
empleado para determinar a qué fase accede tal ciudad o cual
Comunidad ni las explicaciones que los
técnicos pertinentes
nos dan para ello-, el
mundo del toro permanece en lo que se
podría calificar aún
como zona cero. Sin
actividad alguna y sin

que haya nadie que de
cuenta de algo que
no sea la suspensión de ferias y
más ferias.
Aquello
que tanto
temían los
irreductibles galos
de Uderzo
y Goscinny,
que el cielo
cayese sobres
sus cabezas, ha
terminando
ocurriendo en el sector taurino.

Sólo hay iniciativas
a título individual, muy
de agradecer, pero que
sólo apuntan a salvar los
muebles y sin que
aporten claves para
resolver el problema
de fondo.

De repente, un mal
día, España se ve amenazada por un virus de
muy perniciosos efectos y con un muy preocupante poder de
propagación y la actividad se paraliza.
Y en esta actividad se
incluye, naturalmente,
a la taurina, cuya temporada
no
tiene
tiempo apenas de
arrancar, y sufriendo el
sector una crisis nunca

Es ahora cuando habría que
mirar más allá y trabajar no sólo
para evitar que las consecuencias de un
fenómeno como el que nos asola se repitan, sino para plantar las base que
hagan de este espectáculo algo mucho
más sólido y fuerte, y que su esencial y
destacado carácter cultural sirva en la
práctica para que un virus no nos
arruine con tanta facilidad.

antes ni siquiera imaginada, con ferias y festejos suspendidos, profesionales sin poder
ejercer su profesión, ganaderos teniendo que
malvender sus productos y los aficionados teniendo que tirar de archivo para satisfacer su
afición. Un desastre.

tintas administraciones públicas, con las que
se sigue estando de espaldas y a las que viene
muy bien acordarse de los toros sólo cuando
les interesa, salvo honrosas excepciones; no
habido modernización de las estructuras publicitarias y de comunicación con la sociedad
actual; las bases del negocio siguen ancladas
Sin embargo, con todo, lo peor no es eso. De en el siglo XIX...- y el salir a flote cuesta murepente la gente del toro se da cuenta de su chísimo más.
invisibilidad para con la Administración, que
sólo se acuerda de la tauromaquia para re- Casi tres meses después de la hecatombe tocaudar impuestos. Y se hace patente, otra vez davía nadie ha ofrecido un plan de viabilidad
y desgraciadamete, la falta de unión entre los ni, lo más preocupante, nadie parece querer
distintos estamentos taurinos. cada uno hace ponerse a trabajar para construir un muro
la guerra por su cuenta y nadie parece pa- de contención que evite futuras riadas como
rarse a pensar que o juntos o muertos.
la que se ha llevado por delante la campaña
Y de golpe afloran las carencias -la primera, de 2020. rácter cultural sirva en la práctica
un órgano gestor que aglutine a todos y para que un virus no nos arruine con tanta
cuyas decisiones se acaten unánimemente y facilidad. Seguimos en la fase cero y a saber
de oficio; se involucre y convenza a las dis- cuando pasamos al siguiente nivel...
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Lo que tiene ser bueno...
Carlos Bueno

Cuando haya normalidad
Comenzar a organizar corridas de toros no debe convertirse en una competición por
ver quién es el primero que lo hace. Todo lo contrario. En los momentos que vivimos,
anunciar un festejo debe ser el resultado de un análisis pormenorizado de pros y contras que indique que hay garantías de que el público irá sin recelos, que el precio de
las estradas se adaptará a su capacidad económica y que la ley permite que el aforo
se podrá ocupar en un porcentaje realmente significativo.

A

nda el organigrama
profesional
taurino
loco por volver a
ofrecer
toros.
Hay empresarios
analizando todo
tipo de posibilidades y valorando
la
casuística que
pueda producirse en los próximos meses en
torno al coronavirus para fijar
un punto de partida, un reinicio
de la actividad.
Es lógico. La inmensa mayoría
de toreros -de oro y de plata, de ganaderos y de empresarios llevan sin ingresar un
solo euro desde octubre de
2019, cuando finalizó la pasada temporada.
También hay Comunidades

se tratara. Loable intención,
sin duda, pero
peligrosa a la
vez.

Autónomas apoyando al sector y buscando la manera de
facilitar la organización de
festejos.
Parece como si de una competición por ser los primeros

Las
prisas
nunca fueron
buenas compañeras de viaje, y
en este caso
menos si cabe.
Es tiempo de
paciencia y de
análisis, de no
precipitarse, de
dejar que otro
tipo de espectáculos tomen la
iniciativa para
perseverar en
sus aciertos y
huir de sus errores. Ahora
sólo cabe la minuciosa evaluación de todos los factores
y no dejarse llevar por el
furor. Lo último que necesita
la tauromaquia son plazas
vacías, y dar toros a puerta
cerrada para televisión,
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como algunos sugieren, es sinónimo de frialdad en los
tendidos, de ausencia de
emoción, y esperar a que pasemos de fase de ‘desescalada’ y acatar las distancias
entre espectadores que impone el Gobierno es un sinsentido ruinoso.
Las tres patas que sustentan
el toreo son toro, torero y público. Si uno falla pierde su
razón de ser. Así que, por
muchas ganas de torear y de
lidiar que se tengan, el retorno ha de estar perfectamente consensuado con los
espectadores.
Y lo primero debe ser que la
ley permita su entrada para
ocupar todas las localidades
con normalidad, lo segundo
que su poder adquisitivo no
haya mermado tanto que coarte su intención de comprar
una entrada, y lo tercero que
no tengan miedo a juntarse
en espacios multitudinarios.
Superadas estas tres circunstancias los profesionales han
de aparentar unidad. Nunca
la división benefició a la
Fiesta, y en estos momentos
el notorio cisma entre los diferentes colectivos es tan evidente como perjudicial para
la imagen y el futuro de los
toros. Una vez más cada cual
va por su lado, intentando
salvar sus muebles.
Los banderilleros miran por
su propio beneficio, los empresarios por el suyo y los
matadores se fragmentan
según la consideración de la
que disfrutan.

BONA BARCA Y MILLOR VENT

Vicente Sobrino

¡Vete a paseo!
La movida antitaurina (gubernamental) ha provocado una reacción casi unánime, o sin el casi, de todas las huestes taurinas.
Se ponen en marcha los llamados “paseos taurinos”. ¿Paseos?
Medida laxa, que se queda a mitad camino entre la manifestación clásica y la pasividad (muy conocida, por cierto, entre los
propios estamentos taurinos). Alguien dirá que más vale un
“paseo” que cruzarse de brazos, pero también habrá quien se
pregunte si de verdad estos “paseos” van a servir para algo o si
solo valdrán para llamar débilmente la atención.
Tal como están las cosas, estos “paseos” van a ser “pecata minuta” para el gobierno y los colectivos antis. Vamos, que casi se
lo van a tomar a risa. Medidas tan tímidas (porque no dejan de
ser reacciones tímidas), no valen en tiempos de “guerra” y con
el peligro inminente de que aparezcan medidas oficiales que
pongan a la tauromaquia al borde de su desaparición.
Los “paseos” tendrán mucho “arte, finura y elegancia”, pero hace
falta también valor del de verdad para intentar poner entre las
cuerdas al gobierno o, al menos, intentarlo. Pónganse de
acuerdo las figuras, únanse los ganaderos, apoyen los empresarios fuertes, y vayan de paseo pero a las puertas de la Moncloa, a las puertas del Parlamento y a las del Ministerio de
Cultura. Que se les vea dar la cara ante la cara de los políticos;
cojan de verdad al toro por los cuernos y déjense de paseíllos
silenciosos que, sinceramente, van a servir de bien poco.
Es hora de tomar medidas más contundentes. Reaccionen con
la fuerza de la razón, pero muéstrense de forma física donde
más le pueda molestar y donde más escaparate mediático
pueda haber. Y, de frente, díganle al gobierno ¡vete a paseo!

Esto es lo que hay

Enrique Ponce y Diego Ventura
reabren la temporada el 1 de
agosto en Osuna

Limitación de público para la
celebración de festejos
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la orden SND/507/2020, que permite celebrar festejos taurinos con hasta
400 espectadores en fase 2 y 800 en
fase 3. Hasta ahora, se permitía la celebración de corridas de toros con una
distancia de seguridad mínima de 9 metros cuadrados.
Otras normas que quedaron estabecidas son que las butacas deben estar
pre-asignadas; los materiales que sean
suministrados a los usuarios durante el
desarrollo de la actividad y que sean de
uso compartido deberán ser desinfectados después de cada uso; se recomienda la venta online o telefónica de
las entradas; se deberá garantizar la
distancia de seguridad fijada por las autoridades sanitarias en las colas, entradas y salidas de espectadores.

La sevillana plaza de toros de Osuna será el escenario de la reanudación de la temporada tras la paralización obligada de la campaña como consecuencia
de la crisis sanitaria generada por el Covid-19.
Será el 1 de agosto con un festejo, organizado por el
empresario local, Antonio Osuna, con la colaboración
del Ayuntamiento, en el que actuarán Enrique Ponce
y Diego Ventura
Respecto a las normas de aforo y de asistencia, la
empresa taurina ha indicado que cumplirá con todas
las medidas higiénico-sanitarias que estén establecidas para esta fecha en la que se prevé la celebración
de esta corrida mixta, con las cuales se cumplirá con
la máxima rigurosidad para garantizar la seguridad
de todo el público asistente.

Pol. Industrial El Oliveral. Salida 341 – 46396 Ribarroja del Turia (Valencia)
Telf. 965 681 324 - 963 140 739

ELCHE ? ALICANTE ? MURCIA (SANGONERA)
SAN VICENTE DEL RASPEIG ? YECLA ? M LAGA ? SEVILLA ? MADRID
VALENCIA ? BARCELONA ? ZARAGOZA

Homenaje a Gallito
La empresa Lances de Futuro ha dado a conocer los ganadores del concurso homenaje a Joselito El Gallo, en el centenario de su muerto. Esta
ha sido la cuarta actividad en este tiempo de estado de alarma por la
crisis del coronavirus.
La actividad consistía en definir en un máximo de 20 palabras a José
Gómez Ortega “Gallito”, considerado el rey de los toreros y que a día
de hoy continúa vivo en la memoria histórica del toreo.
La mejor frase ha sido la de José Ignacio Cuesta, quien ha definido a
Joselito El Gallo ‘Solo muere quien es olvidado, Joselito es el Rey inmortal, tauromaquia de pasado, presente y futuro’.
El segundo premio ha sido para Miguel Martínez por su frase: ‘¿Último torero antiguo o primer torero moderno? En cualquier caso Rey
de todos ellos.
La tercera mejor definición de Joselito ha recaído en Rubén Rodríguez, quién lo ha definido como: ‘Si el gran Joselito El Gallo hubiera
vivido medio siglo más, que impresionante sería la tauromaquia actual’.
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Nuevos apoderamientos
El matador de toros albaceteño Miguel Tendero y el
murciano Alfonso Romero han llegado a un acuerdo
de apoderamiento por tiempo indefinido que se ha
firmado con un apretón de manos “simbólico”.
Las conversaciones entre ambos han sido durante
varios tentaderos realizados últimamente, llegado al
citado acuerdo en presencia del ganadero Sancho
Dávila.
Miguel Tendero, una vez recuperado totalmente
del serio percance sufrido en la feria de Albacete en

2017, enfoca con ilusión esta complicada temporada,
aprovechado todas las oportunidades que tenga
conla vista en poder estar en las plazas de la categoría de Madrid, Pamplona, Albacete… donde triunfó
en su momento.
Por otra parte, el novillero sevillano Kevin de Luis
ha iniciado, por ‘tiempo indefinido’, una relación de
apoderamiento con el taurino Paco Sánchez. El novillero se muestra muy ‘ilusionado con esta decisión y
ambos han cerrado un acuerdo con el tradicional
apretón de manos’

Roca Rey pasó por el quirófano
El joven torero peruano Andrés Roca Rey venía arrastrando desde
hace dos años una lesión de rodilla que superaba gracias a las infiltraciones. Tras consultar con los especialistas, se puso en manos
del Dr. García Tejero en Hospital Viamed, Sta. Ángela De la Cruz
de Sevilla para realizar la intervención mediante técnica de cirugía
artroscópica que comprendía la intervención del menisco interno y
externo.
El torero afincado en Sevilla, ha querido aprovechar este paréntesis obligado de la temporada para ponerse completamente a punto
de posibles lesiones que venían de atrás. En los próximos días comenzará el periodo de recuperación y rehabilitación.

La temporada particular
de Castella

Paseo por la tauromaquia en Jerez
Con un paseíllo entre la Plaza del Arenal y el coso
jerezano en la tarde del sábado, el mundo del toro
manifestó su descontento ante las dificultades por
las que atraviesan los profesionales a causa de los
efectos económicos de la pandemia. Entre los participantes estuvieron, entre otros, Juan José Padilla,
Canales Rivera, Álvaro Domecq, Jesuli de Torrecera, Alejandro Morilla, Víctor Janeiro u Octavio
Chacón.
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El matador de toros Sebastián Castella abrirá las
puertas de su casa para hacer una particular temporada 2020 que el diestro francés ha titulado “#Stayhome2020: Castella en la Heroica”, y es que
precisamente será en su finca ‘La Heroica’ ubicada en
la provincia de Huelva donde llevará a cabo varios
eventos durante el verano por streaming y en la modalidad de pago por visión. Cabe señalar que la creación
artística que anuncia “#Stayhome2020: Castella en la
Heroica” es obra del reconocido pintor francés Jonhatan Veyrune.
La primera cita será el próximo 20 de junio, sábado, a
las 19:00 horas. Castella lidiará dos astados de una ganadería de prestigio, arropado de su cuadrilla y alguna
que otra sorpresa que se develará en su momento.

Garzón no
da por
perdida la
feria de
Santander
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El empresario
sevillano ya se ha
puesto en contacto
con algún apoderado
para tantear si
algunas figuras
quieren torear en la
feria de Santiago.

Garzón, que recientemente abandonó la junta directiva de Anoet,
mantendrá en los próximos días
conversaciones con el ayuntamiento santanderino para abordar
el asunto y las opciones de dar el
ciclo.
Para llevar a cabo esta feria, se
confía en que cambien aquellas discriminatorias medidas de los nueve
metros cuadrados. El propio ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, manifestó en la
última Comisión que quería que
«las corridas de toros vuelvan lo

antes posible» y lanzó la pelota al
tejado de Comunidades y Ayuntamientos. Cultura y Sanidad se reunirán con la Fundación del Toro de
Lidia para abordar esas medidas.
Se espera que en la fase 3 de desescalada, se permita un aforo mayor
en los recintos taurinos, lo que
daría alas a la celebración de la
feria de Santander. El otro as en la
manga es la televisión. Sin olvidar
que, dadas las condiciones por la
crisis del Covid-19 y las medidas,
todas las partes tendrían que estar
dispuestas a hacer esfuerzos.

Poco a poco se van conociendo
fechas de festejos en esta atípica
temporada de 2020.
Este es el caso de la llamada
“Feria del Campo”, que se celebrará tanto en la zona sureste
como suroeste de Francia durante los meses de julio y agosto.
La iniciativa, a beneficio de los
ganaderos franceses, incluye
tentaderos, almuerzos camperos,
exposiciones taurinas, música
en directo….

Feria del Campo en Francia
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El programa preparado al efecto es el siguiente:
Domingo 5 de julio: Suroeste. Ganadería La Espera. Los matadores Jeremy Banti, J. Veyrunes y el
novillero Kike.
Domingo 5 de julio: Sureste. Ganadería PagésMailhan. Los novilleros El Rafi y Solalito.
Domingo 12 de julio: Suroeste. Ganadería Casanueva. Los matadores Thomas Dufau y Clemente.

Domingo 19 de julio: Suroeste. Ganadería Le Lartet. El matador de toros Adrien Salenc y el novillero
Solalito.
Domingo 26 de julio: Suroeste. Ganadería Malabat.
El matador de toros Dorian Canton.

Martes 14 de julio: Sureste. Ganadería Margé. Los
novilleros Christian Parejo y Lalo de María.

Sábado 8 de agosto: Sureste. Ganadería Jalabert. El
matador de toros Adrien Salenc y el novillero Maxime Solera.

Sábado 18 de julio: Suroeste. Ganadería Camino de
Santiago. Los matadores Jeremy Banti y Thomas
Dufau.

Sábado 15 de agosto: Sureste. Ganadería Los Galos.
Los novilleros André Lagravere “El Galo” y Lalo de
María.

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

Querella criminal
contra el director del
SEPE de Sevilla

El Foro de Promoción
Defensa y Debate de las
Ferias de Novilladas,
ha presentado una propuesta
en los Ministerios de Cultura y
Sanidad solicitando la reducción de los 9 metros de separación entre cada espectador.
Este, que representa a más de
75% de las Ferias de Novilladas con y sin caballos de España ha registrado una
propuesta ante los Ministerios
de Sanidad y Cultura con el fin
de que estos organismos se replanten la medida de los 9 metros cuadrados entre
espectadores de los espectáculos taurinos establecido en el
Anexo II de la Fase III del
“Plan para la transición hacia
una nueva normalidad” aprobado por el Gobierno de España el 28 de abril de 2020.

La Fundación Toro de Lidia,
junto con la Unión Nacional
de Picadores y Banderilleros
Españoles (UNPBE), anuncian la interposición de una
querella criminal contra Enrique González, director del Servicio de Empleo Público
Estatal de Sevilla, tras denegar
de manera reiterada las solicitudes de
prestación extraordinaria
aprobadas para
artistas en espectáculos públicos.
El Real Decreto Ley 17/2020
de apoyo al sector cultural
aprobado el pasado 5 de mayo
recogía unas prestaciones extraordinarias al desempleo dirigidas al colectivo de aristas en
espectáculos públicos, entre los
que se encuentran los profesionales taurinos, incluidos en la
categoría de artista en espectáculo público desde el Real Decreto 1435/1985, de 1 de
agosto. Sin embargo, esta pres-

tación está siendo denegada de
manera reiterada por la oficina
del SEPE de Sevilla porque, en
palabras de uno de los afectados, “desde la Dirección Provincial se les ha ordenado dejar
fuera a los toreros porque no
somos artistas, nos dicen que
no estamos dentro del sector
cultural o simplemente porque
estas prestaciones no son para
toreros”.
Debido a esta
discriminación
arbitraria contra los artistas
taurinos, la
FTL junto con
la UNPBE van
a interponer
una querella
criminal contra el director del
SEPE de Sevilla, Enrique
González, solicitando las máximas penas previstas en la ley
como es la inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 9 a 15
años. De la misma manera, en
las próximas fechas se interpondrán idénticas acciones
contra los responsables de
otras direcciones provinciales e
instancias superiores que puedan ser igualmente responsables.
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Enrique Ponce:
"Es importante que los
empresarios no se asusten y
tiren para adelante, los toreros
vamos a dar la cara”
El diestro valenciano se
ha anunciado a primeros de agosto
en Navas de San Juan con
cuatro toros y un rejoneador.
Patricia Navarro. La Razón

Apenas comienza la desescalada Enrique Ponce ya ha
anunciado que toreará este año. Lo primero en Navas de San
Juan (Jaén), cuatro toros en solitario y un quinto para un rejoneador. Reses de su propia ganadería, algo que no había
hecho en toda su trayectoria. Habla claro y sin tapujos Ponce
sobre cómo ve la situación de la Tauromaquia. Es un ahora o
nunca.
-¿Cómo surge torear en Navas?
-Soy partidario, tomando las medidas sanitarias que sean necesarias, de
que la temporada no se nos vaya en blanco y por eso voy a poner de mi
parte todo lo que pueda. Esto ha surgido porque el alcalde quería montar una corrida y no lo he dudado. Lo hago encantado.
-Incluso anunciarse con una corrida de su ganadería.
-Eso nunca lo he hecho y así es otro aliciente más.
-Imagino que estará abierto a más opciones.
-Estamos tratando de cerrar otros festejos. Es el momento de arrimar el
hombro y no solo los toreros, también los empresarios y la afición. Si a
las terrazas y los restaurantes va la gente, ¿por qué no van a ir a los
toros? No va a ser igual que antes, habrá que dejar el aforo que digan,
cumplir ciertas normas, apretarnos el cinturón, pero creo que todo eso
merece la pena por sacar la temporada adelante.

“creo que se han precipitado
cancelando ferias”

-En cambio, se siguen cancelando ferias.
-Creo que se han precipitado en cuanto a la cancelación de las ferias. Entiendo que no se podrían dar ferias al uso, pero sí hay alternativas.
Si son cinco festejos igual haber dado dos, pero
ha habido una precipitación y se han cancelado
con meses de antelación. No es bueno, sobre
todo cuando falta tanto tiempo. Por eso la necesidad de anunciarme, en Navas y donde pueda
con dignidad, por renacer, por resurgir, es una
declaración de intenciones de apoyar la fiesta en
las buenas y en las malas.
-¿Se habló de esto en la reunión de los toreros
que hicieron hace unas semanas?
-Sí, en la reunión que mantuvimos los toreros
uno de los temas que abordamos es que había
que tirar para adelante y nosotros estábamos
dispuestos a mirar por la Fiesta.
-Adaptándose a las circunstancias...
-Eso es, dentro de la dignidad del espectáculo.
Cuando se hablaba de torear sin público yo no lo

acababa de ver. Para mí hubiera sido las últimas
de las opciones. Pero reducir el aforo me parece
asumible. Ya se volverá al esplendor, ahora toca
esto y sacarlo adelante, pero no debemos dejar
pasar la temporada. Creo que es importante que
los empresarios no se asusten, los toreros
vamos a dar la cara y aquí estamos, hay que ser
valientes y si luego llega agosto y las ferias no se
pueden hacer pues ya habrá tiempo para desmontar, pero si cancelamos está todo perdido.
-En realidad, todavía queda mucha temporada
por delante.
-Tenemos tres o cuatro meses por delante. El
año pasado a estas alturas no sabía si iba a
poder torear porque estaba cojo perdido, pero
me anuncié en las ferias de agosto y septiembre.
Si no las llego a firmar no hubiera podido torear,
porque diez días antes es imposible. Pues esto
es parecido. Si no lo montamos, si no lo hacemos es imposible. Si luego llega el momento y la
crisis sanitaria se ha puesto peor, pues son

Hay que recordar que
Ponce, que en plazas
americanas toreó en seis
corridas, en Manizales,
León, Méjico D.F (dos
tardes), Ciudad Lerdo y
Bogotá, en la campaña
española sólo ha podido
actuar en Olivenza, el
día 7 de marzo, ya que
unos días después se
suspendieron las ferias
de fallas y La Magdalena,
siendo cancelada
progresivamente toda la
programación taurina de
una campaña en la que iba
a celebra su trigésmo
aniversario de alternativa.

cosas que no están en nuestra mano, pero ¿y si están
mejor? Hay que tener la voluntad de trabajar y tirar hacia
adelante.
-¿Cómo se ha sentido como profesional respecto a la gestión del Gobierno?
-Ya no hablo ni como profesional, como hombre libre, me
he sentido ofendido y ninguneado. Exigimos respeto e
igualdad y libertad para ejercer la tauromaquia. Es increíble
que los gustos personales puedan afectar a un cargo público con los impuestos de todos. Esto no es un capricho
de cuatro personas, es un espectáculo que mueve mucho
dinero que va a parar a las arcas del Estado y no solo en
IVA. Los cánones de arrendamiento que se paga a las distintas comunidades por las plazas de toros son tremendos.

“Reducir el aforo me
parece asumible.
Ya se volverá al esplendor,
ahora toca esto y sacarlo
adelante, pero no
debemos dejar pasar la
temporada”
-¿Qué opina sobre la polémica que hay en el propio sector
y las negociaciones con la Junta de Andalucía en la que se
valora quitar un banderillero y un picador de los festejos?
-Creo que todos tenemos que apretarnos el cinturón, pero
yo no tocaría puestos en cuanto al número, otra cosa es
que ajustemos el presupuesto y se reduzcan los sueldos.
-¿Cómo ha llevado el confinamiento?
-Entrenando a tope. Estoy preparado para torear mañana
donde sea. Me encuentro igual que cuando toreé en Olivenza y deseando volver a empezar, muy preparado.
-¿Y de cabeza?
-Este tiempo no ha sido fácil para nadie. Se le da muchas
vueltas a la cabeza por todo lo que ha pasado. Afecta
mucho ver esa cantidad de muertos, de infectados, lo que
han sufrido las familias y ver cómo España se resquebraja.
Estábamos saliendo para adelante después de la crisis que
habíamos pasado y ahora esto es muy duro. Creo que los
españoles hemos sido ejemplo de unión con los sanitarios
y con las instituciones de la policía y la guardia civil. Ahora
es importante estar unidos. Y no es fácil.

El toreo paseó
para reivindicar
sus derechos

Agravio
también
en
Portugal

El toreo se moviliza y reclama ser tenido en cuenta y
reconocidos sus derechos, el
primero ser tenido como elemento cultural. Y para ello
durante el pasado fin de semana se celebraron paseos
taurinos en distintas ciudades españolas, como Sevilla,
Valencia, Albacete, Toledo,
Badajoz, Ciudad Real, Salamanca, Guadalajara, Castellón, Valladolid, Madrid,
Algeciras o Palencia, entre
otras.
Bajo el lema: “Yo voy al
paseo taurino, ¿Y Tú?, porque #TambienSomosCultura,
se llamó a la afición a acudir
a dichos actos en los que
tambièn se anunció la presencia de diestros como Enrique Ponce, Julián López “El
Juli”, David Fandila “El
Fandi”, Sebastián Castella,
José María Manzanares, Miguel Ángel Perera, Andrés
Roca Rey o Pablo Aguado,
rejoneadores como Guillermo
Hermoso de Mendoza, así
como también varios recortadores y toreros retirados
como Juan Antonio Ruiz “Espartaco”, Vicente Ruiz “El
Soro” o Juan José Padilla.

La Federación que representa al sector taurino de Port
gal, ProToiro, convocó el pasado lunes una manifestación
frente a la plaza de toros de Campo Pequeno para prote
tar por la decisión del Consejo de Ministros de reabrir todas
las salas de espectáculos a excepción de las plazas de
oros, que seguirán cerradas, lo que ha sido interpretado como
una clara discriminación al mundo taurino.

En
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·La FTL acude al Defensor
del Pueblo -----------------------La FTL solicita la intervención del Defensor del Pueblo para
que cese la discriminación arbitraria e injusta por parte del
SEPE a los profesionales taurinos y que puedan recibir sin
más trabas ni dilaciones la prestación establecida en el RDL
17/2020.

Daniel
Crespo se
ofrece para
torear en
El Puerto
El diestro gaditano
Daniel Crespo se ha
ofrecido a organizar y
estoquear como único
espada, y de manera
benèfica, seis toros en
la Plaza Real del
Puerto de Santa Maria
esta temporada. Una
iniciativa a la que ha
pedio unirse Alejandro
Morillas.

Tauroemoción y
Carmelo quieren
dar toros en
El Puerto
Sería en agosto cumpliendo las medidas
sanitarias vigentes en
el momento de la
celebración de los
espectáculos.

·El sector taurino se reúne
con la Junta de Andalucía ---Para abordar la situación actual del mundo del toro.

·CMM dará toros este veranoLa televisión autonómica de Castilla-La Mancha retransmitirá 20 festejos en directo desde plazas como Villaseca,
Manzanares, Illescas o Brihuega.

·Cayetano responde a
Hamilton---------------------------Tras las desafortunadas palabras del piloto inglés crticando
a España por la celebración de corridas de troos, Cayetano
le ha repondido: “Deberías aprender más de lo que estás
hablando”.

w w w. a v a n c e t a u r i n o . e s
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No habrá toros en Tafalla
El Ayuntamiento de Tafalla ha
desmentido la nota publicada
por la empresa Macua Corera
sobre la realización de corridas de toros en el período de
fiestas patronales de agosto,
ya que, atendiendo la recomendación acordada por el
Gobierno de Navarra y la Federación de Municipios y
Concejos de Navarra, el muninicipio decidió suspender
las fiestas patronales y, con
ellas, todos los actos que
conllevan, incluidas las corridas de toros.

Los toros un poco
más cerca

La UCT dona seis
toneladas de carne de
bravo al Banco
de Alimentos
Aunque los criadores de
bravo son un sector afectado directamente por las
medidas sanitarias impuestas por el coronavirus, y
que se prevé que ocasione
unas pérdidas que superan
los 77 millones de euros,
este colectivo ganadero
siempre ha demostrado su
solidaridad y compromiso
con la sociedad especialmente en momentos de dificultad. En esta ocasión, a
través de la Unión de Criadores de Toros de Lidia se
ha firmado un convenio de
colaboración con el Banco
de Alimentos de Sevilla por
el que los ganaderos donan
la carne de sus toros que
no podrán lidiarse en esta
temporada.

El Boletín Oficial del Estado
(BOE) publicó el pasado
miércoles el Real Decreto-ley
21/2020, de 9 de junio, de
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19 que regirán
a partir del próximo 21 de
junio, una vez finalice el estado de alarma. Las medidas
aprobadas por el Gobierno en
el decreto son efectivas
desde este miércoles, día de
su publicación en el BOE,
pero tendrá que pasar en el
plazo de un mes por el Congreso para convalidación. Su
vigencia se prolongará hasta
que el Gobierno declare que
la crisis sanitaria ha
concluido, cuando haya una
terapia o vacuna eficaz contra
el virus. Respecto a la distancia interpersonal de seguridad pasa de los 2 metros
actuales a los 1,5 metros, lo
que pone fin a la absurda medida de los nueve metros
cuadrados anunciada en su
día para espectáculos
públicos como los toros.
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A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

Hablemos de toros

Viene motivado este artículo, por mi preocupación ante la actitud,
triste y derrotista, de determinados “intelectuales” ante la Fiesta.
Parece como si los que pretendieran defenderla, fuesen sus mayores enemigos. Hemos pasado de unos ilustrados españoles que
condenaron la tauromaquia en el siglo XVIII. A otros, en la actualidad, que la defienden, atacándola. ¡Cabe mayor torpeza¡...¡Y nuestra cobarde Universidad...le ha dado la espalda a la Fiesta.¡
Hasta donde yo sé Universal, Universalidad, Universidad: es estar
abiertos a la universalidad de culturas corrientes, orígenes, lenguas,
etc.
Caracterizada también por su Autonomía, es decir, por luchar por
defender su autonomía al impartir conocimiento. Este principio, al
menos en teoría, pretende resguardar la labor de investigación de
presiones extra académicas, como la censura política.
Salvar de presiones. Pues ahora, hay un fascismo oculto, que dice:
De toros o de tauromaquia o de cultura taurina aquí no que nos la
lían. Olé.
La fiesta de los toros es un espectáculo popular.
Lo popular, a veces no necesita explicaciones tan metafísicas. Como
la religión del pueblo, es tan respetable, o más, que la Teología.
Ahora parece que está de moda defender a los toros con argumentos de sesuda profundidad jurídica.
Empeñarnos en descubrir inconvenientes y dificultades, provoca
apatía y desánimo. Hay que resaltar lo positivo, las emociones, el
arte, lo épico y estético. La vida son momentos.
Un pase es eterno.
Publicado en El Correo de Andalucía. 9 de junio de 2020

“Estos presuntos
defensores de la
fiesta, se han
convertido en tristes
personajes que
invitan a resaltar
lo negativo,
un pesimismo
antropomórfico
muy alejado de ella.
En sus ponencias
entregan una pala
invitando casi al
entierro de la
tauromaquia”

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Se suceden los paseos taurinos (los taurinos quieren empezar a danzar,
aunque ya es un poco tarde) paseos que se deberían llamar paseíllos, en
consonancia con el toreo, menos el de Madrid no autorizado por ser pedido fuera de plazo, dice la autoridad. Pero sí en casi 30 ciudades, 30.
Rectifico: nunca es tarde si la dicha es buena. Y ha sido muy buena. Impresionante ver a ESPARTACO en SEVILLA y a PONCE en SALAMANCA ante una MULTITUD. Y en otras muchas ciudades, grande
éxitos. ¡A seguir luchando!. Y pregunto : para cuándo la Gran Manifestación frente a la Moncloa o al Congreso de los Diputados. Y mientras
tanto, ¿qué va a pasar con TENDIDO CERO y CLARIN?.¿Siguen
igual? ¿Con los mismos equipos? Alguno parece que está pensando en la
jubilación. ¿Desaparecen? RTVE unificó la programación por el coronaví (que así le llamo yo porque es más corto y fácil de pronunciar y más
cómodo por la de veces que hay que repetirlo al día) hasta que vuelva la
nueva normalidad y sigan o no.

Paseíllos de manifestantes a la
espera de Tendido Cero y Clarín
¿Confiamos en la de El
PILAR? ¿O en la tarde de
ENRIQUE PONCE en su
pueblo adoptivo?¿O en la
del 1 de agosto en Osuna,
con DIEGO VENTURA?
Pues que no se fíen
del Presidente Sánchez que
despectivamente dijo en
rueda de prensa que no
había tenido tiempo de
ocuparse de los problemas
de los toreros.
Ni tiempo, ni ganas, ni
simpatía alguna por el tema.

FEDERICO ARNÁS, director de TENDIDO CERO, me dice: “Estamos a la espera para volver, y espero que pronto, aunque con restricciones, porque en la tele se trabaja en espacios reducidos, con cabinas de
edición, estudios de sonorización y nuestro plató es muy reducido. Además varios tenemos más de 60 años y somos grupos de riesgo”.
Me recuerda que se han suspendido muchos programas y hay que adaptarse a las medidas sanitarias.
Deseo veros muy pronto en pantalla. Tengo aprecio especial a Federico
porque empezó conmigo en el periodismo en la televisión cuando yo dirigía el programa de La Segunda Cadena TOROS-2, paralelo a LA REVISTA DE TOROS, de la Primera Cadena, con MARIVÍ ROMERO
y MANOLO MOLÉS. Y siempre es bonito que el alumno, con el
tiempo, supere al maestro.
Sobre CLARÍN nada dice JOSÉ LUIS CARABIAS SÁNCHEZOCAÑA. Guarda silencio aunque será la misma situación. Más o menos,
¿verdad JOSÉ LUIS?
Y otro absurdo del toreo : ahora que hace mucha falta que los Medios In-

formativos lo defiendan, pues no. CANAL SUR anuncia que su TOROS
PARA TODOS va a “descansar” durante unas semanas, ahora que deberíamos estar en plena lucha. En realidad da igual porque nos ofrecían
retales y productos pasados de actualidad por lo que podría llamarse REFRITOS PARA TODOS. Tampoco iba a luchar. Lo suyo es alabar, alabar, alabar y volver a alabar. Lo que no hace VICTORINO MARTÍN
que da la cara pero no acaba de conseguir objetivos, pero ha salido en un
telediario unos segundos -no nos vayamos a empachar- para decir que las
nuevas normal del Gobierno son ruina para el toreo, porque no se pueden cubrir ni los gastos. El alcalde anunció que espectáculos masivos en
Madrid nada de nada hasta octubre o noviembre. Pero ROCA REY está
hablando con DÍAZ AYUSO para hacer algo por los damnificados del
virus. También JOSE MARI MANZANARES ha montado un vídeo
valiente en el que, con él, las figuras defienden que LOS TOROS SON
CULTURA. Verlo en Youtube.

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Los taurinos, que unos danzan y otros no, en lugar de esperar
y luchar anuncian que las ferias de septiembre están suspendidas.
¿También las colombinas de agosto, que decían
que no? ¿Habrá algo de la FERIA DE OTOÑO en LAS VENTAS?
Por el contrario JUAN MANUEL MORENO, Presidente pero de Andalucía, afirma que la Tauromaquia es un sector estratégico para su tierra.
Cuando voten, queridos lectores, ya saben. Pero desde el Gobierno quieren hundirnos. Repasen, si no, la LEY DE PROTECCIÓN ANIMAL,
la horca para el toreo. Una de cal y otra de arena : los agricultores de
ASAJA sí apoyan al toreo y denuncian la discriminación. Gracias jóvenes
y agricultores. También defiende al toreo SALAMANCA TAURINA. Y
la FEDERACIÓN DEL TORO DE LIDIA contra la SEPE y pide que
el DEFENSOR DEL PUEBLO contemple sus derechos e intervenga.
Y una nota sentimental de final. Esta sección LA DANZA DE LOS
TAURINOS nació en EL RUEDO, semanario gráfico de los toros, en la
transición del glorioso MANUEL CASANOVA, nada menos que el 16
de febrero de 1973, tras la boda en San Francisco el Grande, de Madrid,
de CARMINA ORDÓÑEZ DOMINGUÍN y FRANCISCO RIVERA PÉREZ “PAQUIRRI”. Nada más y nada menos que 47 años y
4 meses de aquéllo. Increíble esta resurrección.

El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

La Escuela de Valencia
reanuda su actividad
El 8 de junio se reanudaron las clases pràcticas y ya esta semana irán a tentar al campo.

Foto: Mateo

La Escuela de Tauromaquia de
Valencia ha comenzado esta
semana del 8 de junio las clases tras el confinamiento por
mor de este Coronavirus. Un
curso que será atípico y que
nada tendrá que ver con el intenso periplo del año 2019. En
él, los alumnos estuvieron presentes en destacados ciclos feriales, como la tradicional
semana taurina de Algemesí y
las ferias de Castelló, Albacete,
Alicante, Algeciras, Arles, Bayona, Beziers, Euaze, Granada,
Guadalajara, Málaga, Murcia y
Palencia entre otras. Y al margen de estos, otro coso de importancia que pisaron fue el de
Sevilla. Y otras muchas localidades presenciaron las evoluciones de la escuela, en plazas
de muy variadas provincias. Y
también actuaron en otros países, como Francia y Portugal.
Las novilladas que organizó la
escuela de la tauromaquia en la
provincia de Valencia fueron un
total de catorce. Estas se celebraron no sólo en la plaza de la
capital, donde se programaron
hasta cinco: una en el mes de
marzo, tres clases prácticas en
la feria de julio y otra en la Feria
de octubre. En los cosos de la
provincia, tres clases prácticas
tuvieron lugar en Bocairent; dos
novilladas tuvieron lugar en la
plaza de Algemesí, dos clases
prácticas en Chelva en tanto
que en Utiel se celebró una.

C ULTURA T AURINA

Vida y milagros de

Rafael de Paula
Enrique Amat

Ediciones Ulises ha puesto en las librerías una reedición
del libro de Felipe Benítez Reyes.

Publicado por primera vez
en 1987, esta obra se ha
convertido en un acercamiento esencial al coletudo
jerezano Rafael de Paula,
una de las figuras más misteriosas, más controvertidas y más legendarias de
la tauromaquia del siglo
XX.
A partir de un intento de
descifrar las claves de una
personalidad artística tan
indescifrable como impredecible, Benítez Reyes
desarrolla en estas páginas un acercamiento al
enigma de un torero que hizo del enigma su
fundamento. Esta nueva edición se enriquece
con un prólogo de Carlos Marzal y con dibujos
de Pedro Serna.
Felipe Benítez Reyes, nació en la localidad gaditana de Rota.
Es autor de una obra literaria que abarca casi
todos los géneros.
Ha obtenido distinciones tan prestigiosas como

el Premio de la Crítica y el Premio
Nacional de Literatura.
Entre sus novelas cabe destacar
Humo (Premio Ateneo de Sevilla
en 1995), La propiedad del paraíso, El novio del mundo y El pensamiento de los monstruos. Con
Mercado de espejismos obtuvo en
2007 el Premio Nadal.
Sus libros han sido traducidos y
publicados en Francia, Italia,
Rusia, Rumania, Portugal y Estados Unidos. Ha obtenido asimismo
el Premio Fundación Loewe de poesía y el Premio Nacional de Literatura, entre otros.
Sus relatos están recogidos en Oficios estelares, un volumen que agrupa los libros Un
mundo peligroso, Maneras de perder y Fragilidades y desórdenes. En 2013 publicó otro conjunto de relatos en forma de calendario: Cada
cual y lo extraño.
En su obra poética destacan el volumen Libros
de poemas, al que han seguido Las identidades, A la sombra y Trama de niebla.

IBIZA ? FORMENTERA ? VALENCIA
www.frufor.com
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Mendívil,
el primer
torero vasco de
alternativa

Editorial La Cátedra saca a
la luz la historia de Domingo
Mendívil, obra de Miguel
Ángel Salinas y Gregorio
del Santo Nogal.
A pesar del confinamiento
forzoso y obligado por el coronavirus, coincidiendo con
la festividad de San Isidro,
la editorial La Cátedra que
dirige Antonio Fsrnández
Casado, ha sacado un
nuevo libro, dentro de la
Colección Tauromaquia
Vasca. Se trata de Domingo
Mendívil, de Durango a Burgos, escrito por
por los burgaleses Miguel Ángel Salinas y Gregorio del Santo Nogal, con prólogo, de Victorino Martín.

día la Villa de Bilbao, con motivo de
II Sitio carlista. Estos días, la fiesta
de los toros ya era tan popular, que
Mendivil, llegó a torear en Forua
(Gernika), coincidiendo con las reuniones de las Juntas Generales de
Bizkaia; lo que no impidió, que ya
sesentón, y muy mermado de facultades, aceptase torear una corrida
regia en Madrid.

Natural de la localidad vizcaína de
Durango, alistado en las filas del
ejército carlista, liberal comprometido, republicano, afincado en Burgos la mayor parte de su vida,
torero poderoso y variado, jefe de la Policía en
Burgos, empleado del Ayuntamiento de la capital, presidiario y estanquero en la plaza de
Santa María junto a la Catedral. Todo y esto y
mucho más forma parte de la trayectoria vital
de Domingo Mendivil que ahora han recogido
La verdad, es que carrera taurina aparte, la
en un libro los autores burgaleses Miguel
biografía de este hijo de Durango, es realmente apasionante, pues con sólo quince años Ángel Salinas y Gregorio del Santo quienes ya
escribieron en una obra de referencia: Historia
de edad, su padre le apuntó, junto al resto de
sus hermanos, en el ejercito liberal que defen- Taurina de Burgos.

Tal día Nace
como Hoy Manuel Jiménez
Paco Delgado

“Chicuelo II”

16 de Junio de 1926

El 16 de junio de 1926 vino al mundo Manuel Jiménez Díaz, en Casa de la Viuda, una aldea del término municipal de Iniesta (Cuenca), aunque su
familia pronto se mudó a Albacete y él se crió ya en
esta ciudad.

Completó la temporada de 1953, triunfal y exitosa,
con 49 novilladas, por lo que decidió tomar la alternativa.
Esta se produjo el 24 de octubre de aquel mismo año en Valencia, plaza en la que tuvo mucho tirón y predicamento. Domingo Ortega fue su padrino, actuando como testigo Dámaso
Gómez. El ganado lidiado fue de Pilar Sánchez Cobaleda y el toro
de la cesión se llamaba “Palomito”, marcado con el número 338.
Durante los años siguientes toreó bastante, alcanzando la consideración de torero honrado, entregado y pundonoroso a quien el
público se le entregaba por su desmedido valor.

Torero valiente a carta
cabal, llevó la emoción a
los tendidos y se convirtió
El 21 de enero de 1960, cuando se dirigía a Manizales a tomar
en una de las referencias
parte en su feria, el avión en el que viajaba se estrelló en las proximidades de la bahía de Montego, en la isla caribeña de Jamaica, de los años cincuenta
del pasado siglo.
falleciendo junto a su hermano Ricardo y el picador, José Díaz.

Paco Delgado.-

Sus comienzos tuvieron como escenario el matadero municipal, capeas y tentaderos, a los
que acudía en bicicleta. Toreó por primera vez
sin picadores en Albacete, en 1950 y el 24 de
junio de 1952, también en Albacete, debutó
con los del castoreño, alternando con Fernando Jiménez y César Girón.

AVANCETAURINO
www.avancetaurino.es

El Cuernometro
de Enrique Amat




  
  
  
  
 

Un Rey que no hace el Tancredo
– PALMAS
Para el Rey Felipe VI, quien tuvo el detalle de hablar
con Antonio Bañuelos, nuevo presidente de la Unión de
Criadores de Toros de Lidia, para interesarse por la situación de la fiesta de los toros. Aunque don Felipe no
sea muy un aficionado a los toros, mostró con este
gesto una gran sensibilidad y un extraordinario talante.
– PALMAS
Para la Escuela de Tauromaquia de Valencia, que
reanudó el curso el pasado día 8 de junio.
– PALMAS
Para los paseos taurinos que han tenido lugar este fin
de semana en más de 30 ciudades españolas.
Y con figuras del toreo como Espartaco y Enrique
Ponce al frente.
– DIVISION
En Valencia también tuvo lugar el pasado sábado un
paseo taurino que contó con participación de toreros
como Ponce, Barrera, El Soro, Román, Javier Vazquez,
Jesus Duque y una amplia representación de profesionales del toreo. Una buena iniciativa, que merecíó quizá
una mejor puesta en escena y mayor seguimiento de
los aficionados.
– PITOS
El piloto inglés Lewis Hamilton ha soltado un
exabrupto: “los niños en España aprenden a torturar y
matar toros con 14 años”. Un rebuzno que revela su
falta de sensibilidad y de cultura. Cómo sería, que
hasta el Ministro Uribes salió a dar la cara por la fiesta.
– PITOS
A la errática y discriminatoria actitud del Ministro de
Cultura ante la fiesta de los toros.

Tauromaquia Popular
JAVIER VILLANUEVA "VILLA"

"La satisfacción nace de la unión
perfecta entre astado y comisión"
Maxi Mollá habla con Javier Villanueva, "Villa", uno de los máximos exponentes de los festejos
populares en la Comunidad Valenciana.

Es sin duda Javier una de esas personas nacidas para marcar una época en el mundo del toro.
Su nula antecedencia taurina y sus primeros
años laborales unidos al sector hostelero, nos
llevan a enlazar su afición y tremendo conocimiento del toro, al arraigo y tradición taurina que
vive su valenciana ciudad natal de Puçol.
Desde muy temprana edad Javier se involucra
en la entidad taurina puzolense, y mientras otros
muchachos de su edad hacían “novillos” para ir a
los recreativos o jugar al futbol, él pasaba las
horas visitando las vacas y los toros del ganadero local D. Vicente Peris.
Siendo adolescente, Javier, ya conocido como
“Villa”, participa junto a sus amigos y compañeros de corredurías en aquellos primeros concursos de recortadores de finales de los ochenta y
principio de los noventa.
Tras estos pasos, y después de haber sido
miembro de varias comisiones taurinas, el nom-

bre de “Villa” empieza a sonar con fuerza dentro
del mundo taurino de los festejos populares. Tan
fuerte que le lleva a ser el protagonista hoy de
nuestra entrevista.

Javi, ¿Cómo logra uno, de la nada, hacerse
hueco en un mundo tan herméticamente cerrado
como es el taurino?
Con trabajo. Como bien explicas en tu introducción, carezco de antecedentes taurinos, pero
poseo una muy intensa afición taurina compartida con mis amigos desde muy temprana edad.
Pero creo que lo que empezó a marcar mi camino fue el papel que desenvolví durante mis primeros años de peñista. Entonces, era yo uno de
los encargados de ir a ver los toros y cerrar los
tratos, ahí y gracias a mi carácter o forma de ser
entablé las primeras amistades con ganaderos,
ya que a estos les hacía gracia mi trato y forma
de negociar.
Después de unos cuantos años ayudando a al-

Bastones
Andadores
Sillas de ruedas
Grúas
Ayudas

Tauromaquia Popular
gunas peñas a adquirir sus animales, fue realmente D. Victorino Martín quien me hizo un nombre dentro de este mundo, él me escogió como
representante de su hierro para la venta de sus
animales en los festejos populares, lo cual, me
abrió muchas puertas y me ayudó a dar el paso
definitivo y cambiar mi oficio en la hostelería por
el de veedor taurino.

Cada cual demanda el animal necesario para
poder expresar y ofrecer sus mejores virtudes a
los espectadores asistentes.
Pero si hay un punto de inflexión en la carrera de
Javier Villanueva, es ese, en el que decide dar
un paso al frente e instalarse en una finca para
poder mostrar sus productos insitu.

Mi historia taurina siempre
estará ligada a la de Victorino.

Javi, hablamos de su trabajo y usted nos habla de
ser veedor. Pero tal vez no
todo el mundo podemos
saber en qué consiste más
concretamente este trabajo.
Este trabajo consiste en
comprar y vender toros de
lidia. Consiste en conocer
la situación del campo
bravo en cada momento y
en darse la satisfacción de
conseguir la unión perfecta
entre astado y comisión.

¿Cuándo hablamos de conseguir la unión perfecta entre astado y comisión sólo hablamos de
festejos populares?
No, hablamos tanto de festejos populares como
de festejos mayores en las plazas de toros.

Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

Mira, como cada cual en su trabajo, yo me esfuerzo por ser el mejor veedor y ofrecer a mis
clientes los mejores toros que pacen en cada
momento del campo bravo. Quedando esto claro
y a partir de aquí, mi ilusión siempre ha sido
tener a todos esos animales de los que te he hablado en una finca para hacerle más práctica la
visita a mis clientes y evitar así largos y costosos

www.museotaurinovalencia.es

+34 963 88 37 37
+34 963 88 37 38

Tauromaquia Popular

“me esfuerzo
por ser el
mejor veedor
y ofrecer a mis
clientes los
mejores toros
que pacen en
cada momento
del campo
bravo”

desplazamientos. Pero si lo que quieres es que
te hable de las fincas que he tenido, te hablo de
ellas. La primera fue allá por el 2004 o 2005 en
Ribesalbes. Esta tras varios años en activo la
cerré debido a la distancia y el escaso tiempo del
que yo poseía al combinar por aquel entonces la
hostelería y el trabajo de veedor. La siguiente y
actual de las fincas es la de “Toros del alto Palancia”, sita en Algimia de Almonacid. Una finca muy
funcional que me ha ayudado a conocer mucho
mejor al toro y ha despertado mi pasión por estar
en contacto diario con el toro e intentar entender
sus numerosas conductas.
Hoy, trabajo junto a dos amigos en un nuevo proyecto en la finca “Buenasombra”.
Unas nuevas instalaciones cuya primera fase
será inaugurada en breve (cuando todo esto
pase). Una finca en mi Puçol natal, una finca que
no me reportará grandes despensas económicas
en el desplazamiento. Instalaciones modernas y
funcionales compuestas por un salón, una plaza
de toros y 4 cerrados. Todo esto ampliado en una
segunda fase en 12 chiqueros y 6 cerrados más.
Todo para el pupilaje y compra venta de toros
bravos.

Casas de Lázaro
¡ Ve
Ven
n y d iiss fr u t a !

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

400, 800 y un corte de mangas
Está claro que queréis prohibir los toros, queridos presidente que nunca miente
y Coletas, pero no os atrevéis (todavía) y lo tapáis poniendo trabas sin fin, normas de
imposible cumplimiento, pero vuestra política es acabar con todo lo que no os gusta.
(Espero que la democracia o el dejar que vote el pueblo sí).

P

arece que en las nuevas
normas se han olvidado de los 9 metros
de distancia, porque se
notaba mucho que lo que
querían era que no hubiese
toros nunca. ¡Nueve metros!
¡Ni que fueran apestados!
¡Nueve metros para nadie,
sólo para los espectadores de
toros!.

Medida de locos porque parece que los 22 ministros ó
222 (ó 2.222 con los asesores,
asesoras, asesoris, asesorus y
asesoros y miles y miles de
cargos de directores generales y sinónimos) carecen de sentido común
y eso que cobran y cobran y cobran
y vuelven a cobrar. ¿Será por dinero? Hay para lo hay y…sobra. Los
demás, que se fastidien.
Bueno, se olvidan de los nueve metros, poco para los dentistas y dentistos y peluqueros y peluqueras (que
estaban a 90 por lo menos) para
mirar y arreglar bocas y pelambreras. En fin..Y se inventan lo de los
400 ahora y los 800 después, lo que
parece una invitación a cerrar las

Y reza la sentencia: en verde
claro las zonas donde ya se
hace lo que te sale de ahí. El
resto lo mismo, pero en verde
oscuro. (El ahí lo pongo yo y
lo suavizo).
Y es como si a los hambrientos les dieran bocadillos de
30 gramos o la paguita polémica no pasara de 50 €. ¿Los
querrían ayudar o ahorcarlos?
Tendrán miedo en las próximas urnas, si prohíben, aunque hay otro chiste en el que
Zapatero dice a Sánchez:
-No te preocupes. Yo congelé las
pensiones, bajé el sueldo a los funcionarios, puse alfombras a ETA y
grandes plazas, sobre todo, y que avivé la memoria histórica y ¡me volnadie pueda arriesgarse a montar un vieron a votar!
espectáculo porque le cae la ruina En fin, no sé qué haréis aficionados
encima. ¿Qué es una medida sanita- a los toros.
ria imprescindible, como la que “imponen” en las terrazas atestadas y en No espere mucho (más bien poquito)
tantos lugares públicos?
de toreros, ganaderos, empresarios y
medio informativos en general, más
Hay un chiste difundido por what- para mí esto se merece un buen
sapp con un mapa de España colo- corte de mangas.
reado de verde fuerte una parte y de Ahí va el mío.
verde flojo, otra.
400 y 800 y un corte de mangas.
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Paco Villaverde

Francisco Picó

Algo más que pura
geometría.

Confusión semántica
El matador de toros salmantino Victoriano Posada, de quien recuerdo que le vi matar en Valencia una de las corridas más grandes
que he visto en mi ya larga vida de aficionado -un corridón de Ricardo Arellano y Gamero Cívico, allá por los años 50-, en una entrevista publicada en el antiguo El Ruedo, confesaba que el gusanillo
del toreo le entró gracias a un compañero de estudios en la Facultad de Medicina de Salamanca, quien le enseñó a torear de salón.
Los estudiante celebraron un festival y Posada intervino en el
mismo.
- Salió una vaca enorme de tamaño, pero mo me afligí. Le di unos
muletazos y me aplaudieron. Me vine arriba y seguí toreándola dice Posada-, hasta que tocaron a matar. Yo no tenía ni zorra idea
de lo que era entrar a matar. Mi compañero estudiante, se me
acercó y me dijo, Victoriano: al morrillo, apunta al morrillo.
Pensé que era el diminutivo de morro, por lo que pinché varias
veces en el hocico del animal entre la extrañeza del público, hasta
que alguien me indicó lo que era el morrillo.
No corté orejas, pero me hicieron dar la vuelta al ruedo. Ese mismo
día don Florentino Díaz Flores, se me presentó para ofrecerme ser
mi apoderado.
Acepté y le pedí disculpas por lo del “morrillo".

Rafael Mateo Romero

Las mejores
fotos e
imágenes
sobre el
toro y su
mundo.
Tauroimagen.com
96 186 17 78
625 10 42 21

Si el toreo fuera algo más que el
hallazgo de un punto donde se
sitúa un eje para girar, girar, y girar
cayendo al séptimo estadio del infierno dantesco, donde la pérdida
del alma es irreversible y el retorno
de la sensibilidad resulta imposible. ¿Y si ahora, después de cien
años, el rey muestra su reino más
allá de esa espiral perversa sin
alma ni corazón y fundiéndose con
la bestia muestra la tiranía del
poder de la belleza imposible?.
¡Ponce siempre!

“Mientras las figuras
del toreo no se replanteen
su sistema de honorarios,
el futuro es complicado”
Simón Casas
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Aventuras y desventuras de El Verónicas

Miguel Ángel Eldu-

Avance Taurino es una publicación que se distribuye gratuitamente
cada día en la plaza de toros de Valencia, Castellón, Alicante, Albacete y Algemesí
en sus respectivas ferias taurinas.
En la misma, además de incluir el cartel del día, con ficha pormenorizada de toros y toreros,
se incluye la crónica del festejo del día anterior así como artículos de opinión, reportajes, entrevistas,
noticias, efemérides, anécdotas... con las mejores firmas del periodismo taurino.
Y cada día, con toda la información dle mundo taurno, en www.avancetaurino.es

Más de 10.000 impactos diarios

El mejor soporte para su publicidad en los toros
Pida más información llamando al telf. 96 395 04 50
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Y recuerde que todos los dìas
tiene la información más
inmediata y actualizada en
www.avancetaurino.es
siempre al lado del aficionado desde 1997

