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Hace falta un plan
De siempre se ha dicho que el toreo está tocado del ala. Buscas en los
periódicos de hace 50, 100 años, y ya se pronosticaba poco tiempo de vida para
la tauromaquia. Y, pese a todo, aquí sigue. Herida, eso sí. Pero viva.

Y

es que resulta muy difícil
que un espectáculo
tan arraigado en
nuestras costumbres y
tradiciones, con tan
gran calado popular, pueda desaparecer así como así.
Sin embargo, de
repente, todo ha
parecido venirse
abajo. El puñetazo
del coronavirus, que
ha
noqueado
al
mundo entero, ha dejado también grogui al
mundo de los toros, que, desarbolado y desorientado vive los peores momentos de su ya centenaria existencia, sumido en
una incertidumbre que puede ser peor y de mas graves
consecuencias que el gancho al hígado que lo ha mandado
a la lona.
Pero en el caso que nos ocupa -y preocupa, como diría el
gran García- hay que tener en cuenta que se tiene un factor a favor que puede ser decisivo: el aficionado. La gente,
pese a lo que digan y pregonen los contrarios, lleva muy
dentro su gusto por la cosa taurina y se ha visto estos días,
cuando se ha pedido, o se ha hecho de manera espontánea,
que se tirase a la calle ha pedir respeto, ahí ha estado,
dando la cara. Y cuando se han anunciado los primeros
festejos, aunque sean de promoción y organizados por las
escuelas, han acudido en gran número. Y se han apuntado
a los muchos inventos que estos días han proliferado en la
red. La gente quiere toros. Eso está claro.

Es preciso establecer
un plan de acción
como reacción al
golpe recibido y
que sirva para
iniciar una nueva
singladura en
unas condiciones
mucho más seguras y
óptimas, que permitan
un presente y garanticen el futuro.
Algo que sólo se
conseguirá si, de una
vez por todas, se
establece una unión
efectiva y leal.

Los tiempos
han cambiado,
y mucho.
Lo que hace un
siglo era
efectivo,
ahora es
obsoleto.
Hay que
adaptarse a
los tiempos y
eso debe hacer
el toreo si quiere
seguir siendo un
espectáculo
de masas y tener
vigencia mas allá
de los propios
interesados.

Cuatro puntos cardinales
Contando con esa inestimable base, son ahora los responsables del negocio los que deben poner en marcha
un plan que no solamente saque a flote la nave, sino
que la encauce y pertreche para una nueva larga y segura singladura. Para ello habría que establecer un
plan basado en cuatro puntos clave. Lo
primero, e indispensable, es que
todo el mundo trabaje a favor y
en la misma dirección. Tiene
que haber un órgano rector
único del que dependan
todos los implicados y
apoyen sin fisuras.
A partir de ahí se debe
trabajar para lograr que
los estamentos políticos,
tanto centrales como periféricos, cesen en sus ataques contra una actividad
legalmente establecida y que
reporta tantos beneficios a las
arcas públicas. Lo contrario no
tiene sentido y es algo que sólo sucede
en España y me parece vergonzoso.
En tercer lugar hay que tratar de volver a poner a favor
a los medios de comunicación, que ahora dan descaradamente la espalda a los toros. Puede que solucionando el punto dos el tres se arregle solo, pero si no,
todo tiene un precio. Y habrá que pagarlo si se quiere
remontar.
Y, cuarto, es urgente -vital- poner el negocio en manos
de una gran empresa de publicidad y marketing que
sepa vender un producto único y extraordinario y
hacer que afloren anunciantes y patrocinadores. No se
puede vivir sólo de ayudas del propio sector; hay que
enterrar ya la figura del ponedor y la mentalidad que
lo procura.
Claro que todo esto cuesta trabajo y dinero, pero si
queremos peces hay que meterse en el río.
Paco Delgado
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Lo que tiene ser bueno...
Carlos Bueno

Es el momento
En la mayoría de cosos de España ya se puede organizar corridas de toros.
En unos al 50% de su aforo, en otros al 75% manteniendo un metro y medio
de distancia entre los espectadores.

E

dos tienen ganas de toros
y saben que ahora no toca
reclamar carteles de postín sino la reactivación de
la temporada con combinaciones originales que
pueden resultar tan atractivas para los espectadores
como motivadoras para
los actuantes.

s cierto que comienzan a anunciarse algunos festejos, pero
en cuentagotas y casi
todos en plazas de escaso
peso específico. Sin noticias fiables de Madrid o
Sevilla. Nada de Valencia
ni Zaragoza. Descartadas
Bilbao y San Sebastián.
Es el momento. Ahora
tendrían que aparecer
todos esos toreros a los
que apenas se les tiene en
cuenta durante la temporada y que reclaman una
oportunidad cuando se acerca
la feria de su tierra. Los que se
declaran en huelga de hambre
y los que, muchas veces con
razón, denuncian las injusticias
del sistema. Matadores sin pretensiones económicas elevadas
que harían viable cualquier iniciativa empresarial.

tado, que son sensibles a la realidad de la situación y que
saben que rebajarse los sueldos
un 25% en recintos de tercera
y cuarta categoría no es suficiente.
Es el momento. Los ganaderos
necesitan sacar sus animales
aún cuando sea a precio de
saldo, que siempre será mejor
que enviarlos al matadero a
cambio de los 500 euros que se
les paga por la canal que se
destina a la cadena alimenticia.

Es el momento. Banderilleros,
picadores y mozos de espadas
deberían dar un paso al frente
y demostrar que quieren torear,
que no se conforman con cobrar las prestaciones del Es- Es el momento. Los aficiona-

Es el momento de que los
políticos aparquen la palabrería barata y demuestren que respetan de
verdad y con igualdad a
todos los sectores legales
de la sociedad. Es el momento
de que los nuevos empresarios
apuesten con valentía y que los
gerifaltes demuestren su amor
por la tauromaquia que todo se
lo ha dado. Es el momento
pero no veo carteles colgados
en las plazas importantes ni toreros encadenados a sus puertas reclamando contratos. No
veo gestos de los subalternos ni
de los ganaderos. Sólo veo el
permanente y fiel interés del
público, y eso no es suficiente.
A este paso dejará de ser el momento.

TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA
DE LOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
Chiva (Valencia, España)
www.tecnospan.es

BON VENT Y BONA BARCA

Vicente Sobrino

Confusión, divino tesoro
El taurinismo oficial sigue dando muestras de desconexión. Lo
digo porque todo el mundo aparece y parece sentir una responsabilidad personal sobre la situación anómala que estamos viviendo. Pero a la hora de la verdad, según parece, no son todo
buenas intenciones lo que en realidad asoma. Digo que según
parece y no afirmo, porque nadie aclara ciertas informaciones
que salen a la luz muy confusas. Se hablaba de una corrida a
celebrar en Málaga; de que Granada también abriría sus puertas…y que Madrid podría seguir los mismos pasos para la Feria
de Otoño.
Quizás sea aventurado pronosticar que en toda esta historia
hay más ruido que nueces, pero la suspensión en Málaga abre
las puertas del mosqueo y que, efectivamente, hay más ficción
que realidad. Decía antes que todo el mundo (profesional taurino) declara a puertas abiertas que hay que caminar juntos.
Que es el momento de unir fuerzas para salvar lo que parece
insalvable. Pero creo que hay más pantalla que franqueza en
todas estas declaraciones. Me cuentan, por ejemplo, que la corrida de Málaga se ha frustrado porque se han abierto varias
vías de agua en su organización: que si los toreros, figuras en
principio, exigían honorarios de acuerdo a la antigua normalidad, que si la propia organización rebajaba considerablemente
ese caché, que si los ganaderos se ponían al mismo nivel que
los toreros si estos mantenían su postura... Todo de puertas
hacia dentro, porque salir a aclarar la verdad nadie se atreve.
O sea, de remar todos en la misma dirección por el bien de la
tauromaquia, que es lo que todos se aprestan a afirmar, a mirar
cada uno por su bolsillo. De ser todo esto verdad, seguiremos
donde estábamos. O no. Iríamos apeor.

Esto es lo que hay

¿La Ley de Bienestar y
Protección Animal no
afectará a los toros?

Suspenden el Alfarero de Plata
El “VII Certamen “Alfarero de Plata” para novilleros sin
picadores, que tendría que haber comenzado este
pasdo fin de semana, ha sido suspendido debido a los
impedimentos y a las trabas burocráticas presentadas
por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, el Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo y
la OCA de Toledo de la Consejería de Agricultura,
según el comunicado hecho público por el Ayuntamento d ela ciudd toledana.
Según esta nota, dichos organismos han intentado
obtener un beneficio lucrativo de la celebración de los
tentaderos públicos celebrados en la plaza de toros
de Villaseca de la Sagra. Estos tentaderos no se encuentran regulados en la normativa taurina de la
Junta de Castilla-La Mancha y por tanto la presencia
de veterinarios no se encuentra regulada.
Desde la organización de Villaseca de la Sagra lamentan la suspensión del “VII certamen Alfarero de
Plata” por impedimentos ajenos al mismo.

Alianza Rural mantuvo un encuentro
con el Director General de Derechos
de los Animales, Sergio García, en el
marco de la redacción de la futura Ley
de Bienestar y Protección Animal.
García precisó que el contenido de la
ley se ceñirá exclusivamente a los
animales de compañía. Los objetivos
que persigue la norma son la eliminación del abandono animal y el control
e identificación de los animales de
compañía, especificando una precisa
definición de ‘animal de compañía’
con objeto de no interferir en la legislación específica de bienestar animal
sobre los animales de producción, de
trabajo y de deporte.
Asimismo, se acordó compartir el borrador de la ley tras el verano.

Pol. Industrial El Oliveral. Salida 341 – 46396 Ribarroja del Turia (Valencia)
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ELCHE ? ALICANTE ? MURCIA (SANGONERA)
SAN VICENTE DEL RASPEIG ? YECLA ? M LAGA ? SEVILLA ? MADRID
VALENCIA ? BARCELONA ? ZARAGOZA

Mano a mano Ponce-De Justo
en Plasencia
La plaza de toros de Plasencia será escenario de la vuelta de
los festejos taurinos a Extremadura y lo hará con un cartel
en el que se anuncian, mano a mano, Enrique Ponce y Emilio de Justo, quienes se enfrentarán a un encierro de El Torero.
Será el martes 4 de agosto a partir de las 21 horas y supondrá el debut de las empresas Tauroemoción y Espectáculos
Carmelo García al frente de la gestión del coso placentino.
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Carteles para las Colombinas
No habrá Feria Colombinas 2020 como tal, pero si feria taurina
en Huelva con tal motivo. Serán dos dos corridas de toros a celebrar los días 2 y 3 de agosto.
El día 2, con toros de Núñez del Cuvillo, actuarán Miguel Ángel
Perera, Cayetano Rivera y Pablo Aguado, mientras que el día 3
será el turno para el rejoneador Andrés Romero y los matadores
Enrique Ponce, Sebastián Castella y David de Miranda, quienes
lidiarán toros de Juan Pedro Domecq y Niño de la Capea, estos
para rejones.
El empresario Carlos Pereda declaraba que “confeccionar el cartel no ha supuesto complejo alguno. Cuando se organiza y realiza
algo con tanto esmero, tanto cariño, tanta ilusión, todo es más
fácil. Siempre he defendido que, si cabía la más mínima posibilidad de celebrar una corrida, se haría, pero Huelva tenía que dar
toros”.

Cartel para la Corrida Magallánica de Sanlúcar
Carmelo García ya ha dado a conocer la combinación para la segunda edición de la Corrida Magallánica que se dará en Sanlúcar de
Barrameda el pròximo día 22 de agosto.
Ese día, con toros de Miura, actuarán Daniel Luque, Manuel Escribano y Pepe Moral.
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Y para Mérida

El día 28 se
homenajeará a
Borja Domceq y se
lidiará una corrida
de su ganadería.

La plaza de toros de Mérida acogerá dos corridas de toros
de postín el próximo mes de agosto, en concreto los días 28
y 29, rindiéndosele homenaje a Borja Domecq en la primera de ellas. Los carteles son los siguientes:
Viernes 28 de agosto: Toros de Jandilla y Vegahermosa
para Morante de la Puebla, Julián López “El Juli” y José
María Manzanares.
Sábado 29 de agosto: Toros de Hnos. García Jiménez y Olga
Jiménez para Enrique Ponce, David Fandila “El Fandi” y Miguel Ángel Perera.

Pleito en
Sevilla
La empresa Pagés
pide que se revise
el contrato de
arrendamiento.
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Se está estudiando la
posibilidad de que
Sevilla no se quede
sin toros este año y
dar en septiembre la
Feria de San Miguel.

La empresa Pagés, gestora de la
plaza de toros de Sevilla, ha
puesto un pleito a la institución
propietaria del coso, la Real
Maestranza de Caballería, según
ABC de Sevilla, por el que le reclama algo más de seis millones
de euros por una antigua disputa
técnica del contrato entre ambas
partes, que data de comienzos
de los años treinta y expira en
2025.
Concretamente, el empresario
Ramón Valencia discute los términos del canon que tiene que
pagar a la Maestranza por la celebración de los festejos taurinos, ya que el contrato vigente,
que sigue siendo el mismo
desde que lo firmó Eduardo
Pagés, obliga a la empresa a
abonar cada año un porcentaje

de todos los ingresos obtenidos
incluyendo los impuestos y pide
la revisión del contrato para excluir el IVA del canon que abona
y para percibir un porcentaje de
las visitas a la plaza de toros.
A pesar de este desencuentro,
ambas partes explican que se
trata de un tema técnico y que su
relación es excelente, según un
comunicado emitido conjuntamente por ambas partes.
Por otra parte, si las medidas
sobre el aforo y las condiciones
sanitarias lo permiten, es posible
que Sevilla celebre su Feria de
San Miguel allá por el mes de
septiembre, si bien se hará lo
que determinen los expertos en
sanidad tanto de la Junta de Andalucía como del Ayuntamiento
de Sevilla.

Bilbao se queda sin
las Corridas Generales
La empresa BMF, arrendataria de la plaza de toros de
Bilbao Vista Alegre de Bilbao, comunicó el pasado
martes que se suspendían las Corridas Generales.
Ya el pasado 15 de mayo el Ayuntamiento de Bilbao
comunicaba la cancelación de la Aste Nagusia 2020 a
causa de la pandemia del Covid-19 y un mes más tarde
el Gobierno territorial publicó, en el Boletín Oficial del
País Vasco, la nueva normativa reguladora en materia
de seguridad sanitaria, una vez superado el Estado de
Alarma, estableciendo protocolos muy restrictivos en
cuanto a las aglomeraciones de personas, prohibiendo
la reunión de mas de 1.000 asistentes en cualquier
equipamiento.

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
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Todo ello, examinadas todas las
implicaciones, contingencias y
circunstancias, y convenido con la
Junta Administrativa de la Plaza de Toros de
Vista Alegre de Bilbao, se tomó la determinación
de la imposibilidad de celebrar la feria taurina de
la semana grande de Bilbao y reinaugurar el
nuevo coso de Vista Alegre en este año 2020.
Todos los propietarios que han abonado parte del
importe de sus localidades durante el año para las
Corridas Generales de 2020 serán reembolsados
de dichos importes a partir del siguiente día hábil
a la notificación de esta suspensión.

No habrá toros en julio
en Málaga

Primer festejo en Francia

Guiri del Año

La localidad de Beaucaire celebrará el primer festejo dado en
Francia tras el confinamiento.
Será una novillada y se dará el
próximo domingo 26 de julio.
La Aficion Taurine Beaucairoise
decidió el 16 de mayo suspender
el festejo, aunque los organizadores han decidido retomar la
función tras la evolución de la
pandemia.
En la misma, que se llevará a
cabo con las medidas sanitarias
y de seguridad necesario, están
anunciadas las ganaderías del
Conde de la Corte y Dolores
Aguirre y sus matadores serán
José Cabrera, Francisco Montero y José Antonio Valencia.

La fotógrafa alemana Anya
Bartels-Suermondt ha sido
proclamada como ‘Guiri del
año’ por su tradicional apego a
esta famosa fiesta.
Este galardón, idea de Katuki
Saguyaki y Sanferfood, tiene
como objeto reconocer “la figura del que llega de otro
lugar” y se enamora de Pamplona, su cultura y su fiesta.
En esta ocasión, pese a la suspensión de las fiestas debido al
Covid-19, sus impulsores no
han querido cesar este homenaje y han decidido premiar a
la periodista y fotógrafa freelance Anya Bartels-Suermondt,
que dejó su Alemania natal en
1995 por su amor fotográfico
“a la fiesta, el flamenco y los
toros”, a los que vio por primera vez en la capital navarra.
La alemana, a quién definen
como una “todoterreno diesel”,
colabora en medios internacionales sobre cultura y política; y
ha dirigido diversos documentales en España, Latinoamérica, África, Asia; y escrito
libros fotográficos sobre José
Tomás, Cayetano Rivera o
Diego El Cigala, de quien es su
fotógrafa oficial.

La corrida prevista para este
mes, no se dará. Iba a ser una
corrida de seis matadores con
la previsión de extenderlo a
siete.
Un festejo, que podía acoger el
50 % del aforo de la plaza malagueña, organizado por el empresario José María Garzón,
que se frustró al no cuajar las
conversaciones entre las partes.
La idea era que fuera una corrida benéfica para la Fundación pero no hubo acuerdo.
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Aurora Algarra:

“una de las cosas que
más me duele, es no
poder lidiar este año
en Valencia”

Ganadera de sangre.
De estirpe. Vive y
siente el campo bravo
como una primera
necesidad. Es su vida.
De casta le viene.
Heredera de aquel
“señor del campo”
que se llamaba Luis
Algarra Polera, su
padre. De él aprendió
todos los secretos del
campo y del toro.
Y sus consejos sigue
teniéndolos presente.
La línea marcada por
su progenitor, la sigue
ella. Fidelidad y convencimiento al mismo
tiempo. La vida hizo
que su nombre ganadero se uniera familiarmente a otro de los
más tradicionales del
campo bravo: Murube.
Está casada con José
Murube, otro ganadero
de estirpe, de tradición
centenaria. Ganadera,
pues, por los cuatro
costados.
Toda una vida.
¿Hay quien da más?

Aurora Algarra lleva al frente de la ganadería
desde que falleció su padre, hace 14, años, pero
desde mucho antes era la principal ayuda de su
padre en el campo. De él aprendió todo y se convirtió en su complemento. Y cualquier decisión
que toma lo hace recordando los consejos de su
padre. Una continuadora nata de lo que Don Luis
hizo en su momento.
Vicente Sobrino
Fotos: J. J. Diago

Ahora, en tiempos difíciles la vida cambia un poco en la forma
pero menos en el fondo: “Hemos pasado todo el confinamiento en la finca, en La Capitana. Aquí hemos estado todos,
mis hijos, mis yernos, mis nietos, y todos dedicados durante
este tiempo a trabajar en el campo”.
Precisamente en pleno confinamiento nació su segundo
nieto, un “Covi” que vino al mundo el pasado 17 de abril.
Para esta frustrada temporada de 2020 tenía comprometidas
entre 7 u 8 corridas de toros y dos novilladas. Prácticamente
toda la camada estaba vendida: Valencia, Madrid, Granada,
Santander, Bayona, Zaragoza, como plazas más importantes,
además de otros cosos menores. Y, además, con carteles de
toreros de primera línea: Roca Rey se iba a anunciar en varias, así como Pablo Aguado, gran conocedor de la casa y
prácticamente hecho torero en estos prados.
Afirma Aurora Algarra que, “el problema del Covid-19 va a
afectar muy directamente al mundo taurino. Para los ganaderos es tan duro golpe, que habrá ganaderías, de las que lidian
pocas corridas, que corran peligro de desaparición. Las de
media y alta producción podrán capear el temporal de alguna

manera, pero también con muchas pérdidas,
aunque esto dependerá de lo que suceda de
aquí a final de temporada”.
La crisis ha obligado a tomar medidas excepcionales, “he tenido que matar toros a puerta cerrada y otros han ido directamente al matadero.
Son los toros más difíciles de colocar en las plazas importantes. De la camada de este año podremos reservar algunos para la temporada de
2021, completándolas con los utreros de este
año. Pero otro problema es que en la finca tampoco hay tanto sitio para guardar todos los toros
de este año y los de las camadas de los próximos. Ese es un hándicap que nos obliga a tomar
decisiones drásticas para eliminar toros sobrantes”.
La crisis, desde luego, afecta a todos los sectores profesionales, y Aurora es consciente de
que, “vamos a entrar en una crisis tremenda, a
todos los niveles, aunque a mi me toca hablar
del taurino porque es el que me atañe. En el
sector taurino, este año y posiblemente el que
viene, todos nos vamos a tener que apretar el
cinturón con los precios: los toreros, los ganaderos, los empresarios…todos. El precio de los
toros ha bajado a lo bestia y ahora mismo existe
una tremenda incertidumbre de cara a lo que
pueda suceder el año que viene, porque no está
nada claro. En parte dependerá de los festejos
que se puedan dar de aquí a final de temporada
y lo que se organice en 2021. Todos hemos de
tirar del carro porque se trata de una situación
excepcional, pero tampoco nos equivoquemos y
no sentemos un precedente con ello. Los gastos
de la ganadería están ahora muy por debajo del
coste del toro, pero en cuanto se normalice la situación los precios deben ser realistas y estar en
consecuencia con los gatos que genera un toro.
Soy positiva, pero muy realista, y todo dependerá también de cómo vaya la economía del
país”.
La necesidad de equilibrar el número de cabezas con la extensión de la finca, ha obligado de
alguna manera a realizar más tentaderos de lo
normal a estas alturas del año: “Hay que descargar animales de la finca y entre los tentaderos,
los toros muertos a puerta cerrada y los que se
han llevado directamente al matadero, intentamos mantener la balanza”.
Otro de los puntos que Aurora Algarra reivindica

La ganadera compartiendo tendido
con el autor de este reportaje,

“habrá
ganaderías,
de las que
lidian pocas
corridas, que
corren
peligro de
desaparición”

es el derecho a recibir ayudas del Ministerio de
Cultura. “El ganadero de bravo está completamente abandonado en ese aspecto. Tenemos
derecho a recibir ayudas, pero no tenemos ni
una. Y somos cuidadores de la ecología, de la
fauna… Además no nos hemos podido acoger a
los ERTES porque esta es una actividad que no
se puede paralizar: hay que dar de comer a los
animales, hay que estar pendiente del saneamiento, es decir, el trabajo en el campo no para.
No es una actividad en la que puedes bajar la
persiana y ya abrirás cuando la crisis mejore.
Aquí no se ha parado en todo este tiempo”.
Y en medio de tanta problemática existe otra que
para algunas ganaderías supone una inyección
económica, si no determinante, si de gran apoyo.
“Hay explotaciones de bravo, como la nuestra,
que organiza visitas turísticas a la finca para ver
los toros de cerca, con servicio de restauración
incluido. Esto también se ha frenado en seco. Es
decir, son muchos los factores que se han
puesto en contra de las ganaderías que, si no se
toman medidas, puede desembocar en la desaparición irremediable de algunas. Préstamos a
bajo interés, financiar el pienso, son medidas
que resultan necesarias para no acabar con
parte del sector”.
En cualquier caso, dentro de una situación muy

difícil y que, por el momento, no atisba solución,
Aurora es capaz de mirar de frente al futuro.
“Vamos a tirar del carro, pero hemos de ser
conscientes de lo que se avecina y lo que está
claro es que en esta situación tampoco podemos
mantenernos durante mucho tiempo”.
Para la tauromaquia en general, y en particular
para cada uno de sus sectores, Aurora afirma
que “esto es una tragedia económica para todos.
Tampoco comprendo por qué no se puede abrir
más el aforo de las plazas de toros, cuando se
permiten aglomeraciones en otros negocios. Hay
que tomar todas las precauciones posibles, pero
se debería ser más permisible respecto a los aforos de las plazas de toros porque ayudaría si no
a resolver la crisis, sí a paliarla de alguna manera”.
Con la temporada perdida al nivel de otros años,
la ganadería de Algarra tiene apalabradas algunas corridas para este año. “Este año arrancamos en Estepona, con Salvador Vega, Cayetano
y Pablo Aguado. Para Granada hay una corrida
prevista en función de que se pueda dar o no.
Tenía dos novilladas para la provincia de Madrid
y ya me han dicho que se suspenden, a ver si se
pueden lidiar en otras plazas. En estos momentos la incertidumbre es total y habrá que esperar
para ver lo que pasa en el día a día”.

“El ganadero de bravo está
completamente abandonado
en ese aspecto.
Tenemos derecho a recibir
ayudas, pero no tenemos
ni una. Y somos
cuidadores de la ecología,
de la fauna…”
Y entre las frustraciones, se corta la racha de
éxitos en la Feria de Julio de Valencia, “una de
las cosas que más duelen, no poder ir a Valencias con lo que esa plaza significa para nosotros.
Llevábamos cuatro años de éxitos allí y ahora
habrá que esperar al año que viene”.
La incertidumbre sobrevuela el campo ganadero.
“No sabemos lo que pueda ocurrir. Si se producen rebrotes podemos entrar en una situación to-

davía peor y eso ya es hablar de posibles casos
irreversibles”, señala la ganadera.
Mientras, en La Capitana se sigue buscando con
fidelidad el toro que soñaba Don Luis, “con ese
punto de casta que siempre buscaba mi padre y
que le da emoción a la embestida, y que yo también persigo.
En fin, esperemos que las aguas vuelvan a su
cauce lo antes posible con el esfuerzo de todo el
mundo”.

Mariano Pascal, responsable de participación
de la Casa de Misericordia de Pamplona:

“Sanfermín es todo o nada”

La suspensión de los sanfermines, la feria Carlos Bueno
más universal, dejó Pamplona sin chupi- - ¿Qué es exactamente la Casa de Misericordia?
nazo, sin encierros, sin corridas y con los - Es una residencia para personas mayores de
toda condición social y económica. Algunos resibalcones vacíos.
dentes pagan sus cuotas de manera íntegra,
A la ausencia de fiesta y tristeza reinante otros hasta donde pueden, incluso los hay sin recursos, y se atiende a todos por igual. Esto proen las calles de la capital navarra, hay que voca que anualmente se genere un déficit que se
con los beneficios obtenidos de la organiañadir la preocupación económica que la suple
zación de la Feria del Toro, desde las corridas en
situación ha provocado en la propietaria la plaza hasta los encierros en la calle, pasando
por las vaquillas, apartado, visitas a los corrales
de la plaza de toros, que es la Casa de Mi- del gas…
sericordia, una institución fundada en
-Qué tranquilidad en Pamplona este año, ¿no?
1706 que es un referente de la ciudad en - Más que tranquilidad tristeza. Para la gente de
la atención a los más desfavorecidos y que aquí, tener que trabajar con normalidad estos
días ha sido una situación muy irreal. El día del
supuesto chupinazo algunas cuadrillas de gente
sigue manteniendo su principio básico
joven salieron a almorzar, pero de repente se
fundacional: atender de forma prioritadieron cuenta de que la ciudad no estaba en fiestas, que nada era lo mismo ni el ambiente se paria a las personas con más necesidades
recía lo más mínimo a lo que esperaban. No
socio-económicas.
había alegría.

- ¿Se puede explicar el miedo que “engancha” a quienes
corren el encierro?
- Se trata de tener “corazón”, un corazón especial que
supera el miedo. Es un miedo que atrae y contagia incluso a quienes no corren. Todo gira en torno a la euforia
que sienten quienes han participado en el encierro y lo
rememoran en los almuerzos, en el apartado, en la comida y que sigue en la plaza de toros.
- Este año no ha habido miedo ni corazón.
- Era imposible porque no se podían realizar el 95% de
las cosas que se hacen en estas fiestas. Ni abrazar, ni
besar, ni juntarse, ni cantar y acabar unos encima de
otros… Se trata de una celebración muy comunitaria,
muy de juntarse, y quien tiene la suerte de vivirlo un par
de veces con amigos se engancha para siempre. Sanfermín es todo o nada, y este año no podía ser.
- El impacto mediático mundial es incuestionable. ¿Crees
que el parón de este año puede pasar factura en años
venideros?
- Después de comprobar el sentimiento de pena y tristeza que ha tenido tanta gente de todas partes del
mundo, apostaría a que el año que viene tendremos el
doble de reservas y de peticiones de entradas.
- El impacto económico se estima en 150 millones de
euros. Hay hoteles y restaurantes que facturan hasta un
30% del total anual en estos días.
- Económicamente nos va a costar mucho remontar esto
a nivel mundial, y Pamplona lo va a notar mucho. Incluso
los bares que no están en la zona céntrica de la ciudad
completan sus ingresos anuales gracias a los sanfermines. Ha habido hoteles de lujo que han decidido no reabrir después de la entrada en la “nueva normalidad”
porque no se celebraban las fiestas.
- La Casa de Misericordia se verá muy afectada de

forma directa.
- Toda ayuda nos va a venir bien. Ha habido dos
campañas a favor de la Casa de Misericordia,
una más local a través de Caja Rural gracias a la
que se han vendido más de 13.000 pañuelos de
los “no” sanfermines 2020, y otra que hemos
puesto en marcha después de conocer el gesto
de la peña alemana de Borussia, que donó el importe de sus abonos, que asciende a más de
6.000 euros. En concreto hemos habilitado una
página para realizar donaciones para paliar los
efectos de la suspensión de la Feria del Toro a
través de de feriadeltoro.com y casamisericordiapamplona.com

150 millones que
se evaporan

La suspensión de los Sanfermines por la pandemia del coronavirus supone un "drama" a nivel
económico para la ciudad de
Pamplona, especialmente para el
sector de la hostelería, que tiene
la semana del 6 al 14 de julio
marcada en rojo en el calendario
como la semana que le puede
salvar de un mal año. Los bares
y hoteles calculan que entre un
15 y un 20% de su facturación
anual proviene de las fiestas de
San Fermín, que dejan en las
arcas de la ciudad unos 76 millones de euros, para unas fiestas
cuyo presupuesto municipal es
algo superior a los tres millones
de euros. Precisamente la alcaldesa en funciones ha anunciado
que el Ayuntamiento ya había
contratado un nuevo estudio que
se iba a trabajar conjuntamente
con el Gobierno de Navarra y la
Cámara de Comercio durante
este año para actualizar los
datos. Un estudio que tendrá que
esperar al menos hasta el 2021.
Sin embargo, diferentes estudios
realizados más recientemente,
como uno de ANOET, apuntan a
que los Sanfermines dejan un impacto económico de unos 150
millones de euros, una cifra bastante superior a la de hace una
década de unas fiestas que cada
año atraen a un mayor público
extranjero.

140
an i ver s ari o
de la p laz a de
E l Pu e rt o d e
San t a Mar ía
Lances de Futuro, la empresa que dirige Jose María
Garzón, dio a conocer el cartel de la corrida con la que
se abrirá la campaña en El Puerto de Santa María y
que servirá para festejar el 140 aniversario de este
coso. Será el dia 6 de agosto y con toros de Juan
Pedro Domecq actuarán Enrique Ponce, Morante de
la Puebla y Pablo Aguado.
Esta plaza, por otra parte, está sometida a un proceso
de restauración que permita la adecuación de uno de
los monumentos más importantes de la ciudad. Labores que comenzaron hace dos semanas y finalizarán
sobre mediados del presente mes.
El actual coso se inauguró el 5 de junio de 1880, con
una corrida de toros de Anastasio Martín mano a
mano para Antonio Carmona “El Gordito” y Rafael
Molina “Lagartijo”.

Luto en Méjico

Quieren toros en Villena
Aunque no esté prevista la celebración este año de las fiestas
patronales de la ciudad de Villena, Miguel Ortuño, como presidente de la Peña Cultural Taurina de Villena, y Manuel Soler Carrillo, representante de la empresa taurina La Joya del Vinalopó,
han presentado un escrito en el Ayuntamiento solicitando la
plaza para organizar una corrida de toros el 6 de septiembre.
También en este mismo sentido ha solicitado la plaza la empresa
que comanda Gregorio de Jesús, que quiere organizar festejos
taurinos coincidoendo con lo que serían las fiestas de Moros y
Cristianos de la ciudad.
Además, especifican que “nos adaptaríamos a la normativa vigente”, subrayando que ello incluiría reducir el número de espectadores para guardar la preceptiva distancia de seguridad y
piden al ayuntamiento que “conteste” lo antes posible para poder
contratar a toreros, toros, ganaderos y el personal necesario
para poder celebrar el evento taurino.

La pasada semana Méjico perdió a dos importantes representantes del mundo taurino en
aquel país. El empresario Gonzalo Manuel Herrera Caro fue
encontrado sin vida el día 6 de
julio en el interior de una de sus
caballerizas, en circunstancias
extrañas y todavía por determinar.
Gonzalo Herrera era nieto de
José Herrera, propietario de la
plaza de Toros “José Herrera”,
donde era el brazo derecho de
su abuelo en la organización de
las temporadas taurinas que se
llevaban a cabo en Calkiní,
Campeche y tambièn actuó
como rejoneador, habendo debutado el 13 de enero de 2008
en la plaza de toros de su
abuelo, donde alternó con el caballista yucateco Fernández
Madera, Pedro Louceiro III, y
Enrique Cobo, ante ejemplares
de la ganadería de La Cardenilla.
Por otro lado, el matador de
toros Fernando Brand falleció el
domingo 5 en su casa de
Aguascalientes por causas naturales, cuando contaba 91
años de edad.
Fernando Brand Martínez nació
en el Barrio de Triana de
Aguascalientes el 8 de febrero
de 1929 y tomó la alternativa el
31 de octubre de 1954 en Colima, en mano a mano con
Humberto Moro, que le cedió el
toro “Garabatero” de la divisa
de Garabato, al que Brand cortó
dos orejas, retirándose de los
ruedos en 1960.

Se suspende la feria de Arganda del Rey
El Ayuntamiento de la localidad madrileña de Arganda del Rey ha tomado la decisión de suspender
sus Fiestas Patronales, programadas para el próximo mes de septiembre, a causa de la crisis sanitaria del coronavirus.
Dicha decisión ha sido consensuada por el equipo de gobierno municipal junto a los portavoces de
los restantes grupos políticos representados en el consistorio y tras haber mantenido reuniones con
diferentes colectivos implicados, entre ellos la Comisión Taurina, organizadora del ciclo.

- FESTEJOS
TORRIJOS (Toledo). 12 de julio.
Novillos de Alcurrucén y El Cortijillo ,
(2º, premiado con la vuelta al ruedo), .
• Martín Burgos, oreja y ovación.
• Rafael González, dos orejas
y oreja tras aviso.
• Álvaro Alarcón, dos orejas tras aviso
y dos orejas.

ESTREMOZ (Portugal). 12 de Julio.
Toros de Vinhas
• Rui Salvador, vuelta al ruedo
• Brito Paes, palmas
• Moura Caetano, vuelta al ruedo
• Telles Bastos, vuelta al ruedo
• Ana Rita, vuelta al ruedo
• Parreirita Cigano, vuelta al ruedo

II edición del Bolsín Taurino El Inclusero
Miguel Ángel Eduque (antiguo novillero y colaborador de Avance Taurino), Miguel Pereira, César Usan
y Leyre Usan forman el equipo de Se hará lo que se
pueda, un podcast taurino amateur surgido hace
dos años en el que colabora el maestro Gregorio
Tébar “El Inclusero”.
Su debilidad son los novilleros y aspirantes y sin
pensarlo mucho se pusieron a crear un bolsín con el
nombre de su maestro, El inclusero. Con ganado de
tierras mañas y participantes elegidos entre sus entrevistados componen el cartel para este concurso.

Las escuelas andaluzas se lucen
en Ubrique
El pasado día 11 de julio s ecelebró en
Ubrique la segunda novillada de selección del XXVI Ciclo de Novilladas
de las Escuelas Taurinas de Andalucía.
Se lidiaron erales de Toros de El Torero, de gran juego, y saalieron a
hombros Alejandro Duarte (Escuela
Comarcal Taurina del Campo de Gibraltar), Mario Sánchez (Escuela Taurina de Ubrique) y Moli de Ronda
(Escuela Cultural de Tauromaquia de
Ronda), que pasearon dos orejas
cada uno, en tanto que Ismael Martín
(Escuela Taurina de Salamanca), Guillermo Corbacho ( Escuela Municipal
de Tauromaquia de Algeciras) y Víctor
Cerrato (Escuela Taurina Linense), salieron a oreja por coleta.

www.exclusivasdeimprenta.com

En su segunda edición los participantes fueron , el
maestro, que siempre hace de padrino y torea una
becerra, Aarón Palacio y Fran Frenando que fueron
declarados los triunfadores del año pasado a pesar
de ir de tapia, Cristiano Torres, de Zaragoza, Alberto
González, de Cataluña, Daniel Artazos de Zaragoza
y Patricia Sacristán, de la Rioja. El jurado formado
por periodistas, matadores, empresarios y aficionados otorgó la máxima puntuación a Aarón Palacio,
de la Asociación Mar de Nubes.
El premio de este año consiste en la entrega de un
trofeo durante una jornada de campo en la que se
lidiará una becerra por parte del aspirante ganador
acompañado de aficionados.

Paco Ureña rompe con Garzón

Reaparición de Javier Cortés

En un escueto comunicado hecho público a través de su
cuenta oficial de Twitter, el distro murciano Paco Ureña
ha comunicado el final de su relación profesional de apoderamiento con el empresario José María Garzón, sin
que haya especificado las razones para adoptar dicha
decisión.
Hay que recordar que el pasado 29 de octubre oficializaron el acuerdo por el que Garzón tomaba el relevo de
Simón Casas al frente de la prometedora carrera de
Ureña.

Javier Cortés ha anunciado su reaparición
para el próximo día 8 de agosto, en un festejo que tendrá lugar en la plaza de toros de
Miraflores de la Sierra en una corrida con
carácter benéfico.
El torero madrileño actuará como único espada en una corrida en la que lidiará cuatro
toros donados por las ganaderías de José
Vázquéz, Victoriano del Río, Baltasar Ibán y
Zacarías Moreno.
Los fondos que se recauden serán para
Mario Sotos fue herido en el campo
la Residencia de Ancianos Perpetuo
Socorro de Miraflores de la Sierra.
El novillero Mario Sotos fue herido el pasado fin de semana
Esta corrida de toros será la primera
cuando entrenaba en el campo, teniendo que ser intervenido de
que se celebre en la Comunidad de
una cornada interna de 11 centímetros en el muslo izquierdo, en la
Madrid tras la grave crisis
Clínica Santa Cristina de Albacete, por el doctor Pascual González
provocada por la
Masegosa, cirujano jefe del coso albaceteño.
pandemia.
El novillero conquense ya se encuentra en su domicilio.

Luis Blázquez pasó por el quirófano
El banderillero valenciano Luís Blázquez, que desde
hace varias temporadas actúa a las órdenes del espada
alicantino José María Manzanares, fue intervenido el
pasado martes 7 de julio en la clínica IMED de Valencia, según informa Maxi Mollá.
La intervención de estenosis canal raquídeo fue llevada a cabo por los doctores Talamantes y Esteban y
resultó todo un éxito..
“En el trascurso de las últimas semanas -explica el
propio torero- las molestias se vieron agravadas y tras
las pertinentes visitas al doctor Talamantes, decidimos
que la intervención sería la solución más acertada”

Nace Toroflix,
la plataforma de
vídeos exclusivos
online

A principios de julio tuvo lugar el lanzamiento internacional de la
plataforma de televisión online a la carta dedicada cien por cien al
mundo taurino, Toroflix, con producciones exclusivas y retransmisiones en directo para que los aficionados puedan disfrutar de un
amplio catálogo de contenido desde un solo lugar. Toroflix quiere
poner en valor la tauromaquia proporcionándole un hueco en el
sector audiovisual, del que hasta ahora carecía.
Eventos y festejos en primicia, programas de entretenimiento
como "Cuéntame tu Verdad", en el que Cristina Sánchez entrevistará a personas influyentes del toreo, certámenes, reportajes, entrevistas, documentales o faenas históricasa forman parte de la
amplia oferta que los usuarios pueden ver bajo demanda desde la
plataforma de vídeo en streaming, la cual funciona mediante suscripción mensual o anual sin permanencia.

Nuevo empresario para Campo Pequeno
Se resolvió el concurso de arrendamiento de la plaza de Campo Pequeno y ha sido la elegida gestora de la misma la empresa perteneciente
a Luis Miguel Pombeiro, editor del semanario Olé! y empresario de
otras varias plazas portuguesas. Ha ofrecido seis corridas entre la segunda quincena de julio y la primera quincena de septiembre.

Firmas a favor de la
Tauromaquia
La plataforma #Tambiensomoscultura pone en marcha una recogida de firmas a nivel nacional en
contra de la discriminación sufrida a nivel cultural y económica.
Harta de tanta discriminación, de
que ni un solo componente del
sector taurino se haya librado de
lo que parece ser una caza de brujas contra todo lo que huela a
toro, la plataforma l#Tambiensomoscultura pone en marcha una
recogida de firmas a nivel nacional
en contra de la discriminación sufrida a nivel cultural y económica.
Para firmar entre en
#TambiénSomosCultura#

Encierros “sanfermineros” en la ganadería de José Cruz
La ganadería de José Cruz rindió homenaje a los festejos pamplonicas con la
grabación de un encierro, ceelbrado en
su finca en la finca Cabezal Viejo, en
la provincia de Salamanca, en el que
participaron alrededor de 50 corredores de referencia y se emitió el 7 de
julio, día de San Fermín, en su canal de
internet.

Otra plaza en Tijuana
El empresario Manuel Bowser Miret ha decidido reconvertir el lienzo
charro de la ciudad de Tijuana en plaza de toros, estando previsto su
inauguración para este uso ya para la temporada de 2021 al no poder
ser este año por la crisis sanitaria.
Este coso, con capacidad para 12.000 espectadores, llevará por nombre
“Nuevo Toreo de Tijuana-Carlos Bowser González”, y será el tercer recinto taurino que haya tenido esta ciudad.

Adiós
El pasado domingo falleció en Murcia Blas Cano Paredes, en la imagen, decano de los informadores y críticos taurinos de la Región de
Murcia, mientras que en Valencia nos dejaba, a los 64 años años,
Ramón Villar, concejal del Ayuntamiento valenciano y gran aficionado.

S alam anca, el atractivo de la ciudad
y el encanto en la provincia
Ciudad Patrimonio, destino turístico de primer orden

S

alamanca es uno de los
principales destinos turísticos de España, y una de las
ciudades de interior más valoradas por los visitantes. En los
dos últimos años la ciudad ha marcado récord de pernoctaciones, superando el millón.
Ciudad contemporánea, universitaria y viva las 24 horas del día. Salamanca está siempre abierta,
dispuesta a acoger al visitante y entregarle la riqueza de su patrimonio,
su cultura, su ambiente joven y su
gastronomía.
La ciudad es Patrimonio de la Humanidad desde 1988.
En un paseo por su escenario monumental son citas esenciales su
Plaza Mayor, sus dos catedrales , la
Casa de las Conchas o el Edificio
Histórico de la Universidad. El
puente Romano, la Clerecía, el

Convento de San Esteban o el Palacio de Anaya y las numerosas
iglesias y conventos son otros de
los espacios en los que el visitante
debe detenerse.
La oferta museística es amplia y variada: Museo Art Dèco Art Nouveau,
Casa Lis, Museo de Historia de la
Automoción, Museo Taurino,
Museo del Comercio, Casa Lis, Palacio de Monterrey y Monumenta
Salmanticae.
Conocer el origen de la ciudad, en
espacios como el Pozo de Nieve, el
Cerro de San Vicente, o el Centro
de Interpretación de las Murallas; o
subir a sus torres: La Clerecía, las
Catedrales o el Convento de San
Esteban son otro de sus atractivos.
La ciudad cuenta con una programación cultural estable y de calidad. A ello se une su excelente
patrimonio gastronómico.

Ruta del Toro Bravo y Dehesa
La provincia de Salamanca cuenta con un paisaje y un ecosistema característico como es la dehesa, hogar de más de 30.000 ejemplares de toro bravo
en cerca del centenar de ganaderías existentes en su territorio.
Desde la Diputación se pretende poner en valor este recurso clave en el contexto socioeconómico provincial con la creación de la Ruta “Toro Bravo y Dehesa” en la que participan ya 18 ganaderías. Se trata de promover una visita
turística a ganaderías que abanderan la cría del toro de lidia, algunas de ellas
con histórica tradición y otras de reciente creación, pero todas con un común
denominador: la vinculación y apego al territorio, con el objetivo de trasladar
la pasión por la dehesa, la naturaleza y el toro bravo, no solo a nivel nacional,
sino al mundo entero.

Son muchos los turistas que reconocen que en Salamanca viven una experiencia difícil de olvidar y difícilmente irrepetible en otros lugares del mundo.
De hecho, desde que empezara la promoción de este producto, estas ganaderías han visto aumentadas sus visitas cerca de un 30%.
Las 18 ganaderías que forman parte de la ruta son Adelaida Rodríguez, Antonio Palla, El Pilar, Hermanos Valverde, José Cruz, Los Bayones, Los Requiles,
Herederos Manuel Santos Alcalde, Mercedes Pérez-Tabernero Montalvo, Herederos de Miguel Zaballos, Orive, Puerto de San Lorenzo y la Ventana del
Puerto; Torrealba, Barcial, José Enrique Fraile de Valdefresno, Herederos
Ángel Sánchez y Sánchez, y Valdefresno.
Con esta propuesta, la Diputación conjuga el arte, la tradición, la gastronomía
y la naturaleza de la provincia y ofrece la oportunidad de admirar este maravilloso ejemplar, el toro bravo, en su hábitat natural. Y es que la provincia
ofrece una amplia variedad de experiencias turísticas, no solo del toro bravo
o para quienes quieren conocer una tradición como es la ganadera, sino para
todos los amantes de la naturaleza, a través de
www.salamancaemocion.es

      

Victorinos en Herrera
del Duque
La localidad pacense de Herrera del Duque tendrá una
corrida de toros el próximo 15
de agosto. El encierro pertenecerá a la divisa de Victorino
Martín, siendo este el primer
encierro que lidie esta ganadería en esta temporada.
La pasada semana se desplazaron hasta la finca “Las
Tiesas” de Santa María, el Alcalde de Herrera del Duque,
Saturnino Alcázar, el empresario de la plaza de esta ciudad, Joaquín Domínguez, y
varios miembros de la Peña
Taurina para ver in situ los
ejemplares que se lidiarán en
dicho coso el 15 de agosto.



Carteles para Astorga
y Lodosa
Dos corridas de toros y un
festejo de rejones es la
oferta que se ha preparado
para el próximo mes de
agosto en la ciudad leonesa de Astorga; tres funciones cuyos carteles son
estos:
Domingo 23 de agosto:
Toros de Hnos. García Jiménez para Uceda Leal, El
Fandi y Sebastián Castella.
Lunes 24 de agosto: Toros
de El PIlar para Finito de
Córdoba, Juan Leal y Joaquín Galdós.
Martes 25 de agosto: Toros
de Luis Albarrán para Sergio Galán, Leonardo Hernández y Lea Vicens.
Por otra parte, en la ciudad
navarra de Lodosa, pese a
no celebrase sus fiestas
patronales, sí habrá festejos taurinos: dos novilladas
picadas y un espectáculo
de recortes.
El 31 de julio, y con reses
de Prieto de la Cal, actuarán el rejoneador Mario
Pérez Langa y los novilleros Javier Orozco y Diego
García.
El 1 de agosto, y con novi-

los de El Pincha, el turno
será para el rejoneador Sergio Domínguez y los novilleros Marcos y Manuel
Diosleguarde.
El 2 de agosto se dará un
Concurso de recortadores
con anillas.

La FTL pide una reunión
al Ministerio de Trabajo
El Ministerio de Trabajo discrimina a los profesionales
taurinos denegándoles las
ayudas extraordinarias recogidas en el Real Decreto-ley
17/2020, de 5 de mayo, por el
que se aprueban medidas de
apoyo al sector cultural para
hacer frente a la situación derivada del COVID-19.
Es por ello que el Comité de
Crisis del sector taurino reclama aclarar la disparidad de
criterios entre el Ministerio de
Cultura, que confirma que los
profesionales taurinos tienen
acceso a las ayudas, y el Ministerio de Trabajo, que sistemáticamente las rechaza, por
lo que solicita mantener una
reuniòn con la titular del Ministerio, Yolanda Díaz, para
zanjar la cuestión..
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A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

El bandolero picador

Joaquín Camargo Gómez, conocido como El Vivillo (1865), fue un
bandolero andaluz nacido en Estepa (Sevilla).
Hasta el siglo XX se vivieron los últimos episodios del bandolerismo
andaluz, centrados en Estepa; las cuadrillas del Vizcaya, el Pernales, el Vivillo y otros, fueron debidamente reprimidos en varias campañas de la guardia civil.
Joaquín Camargo Gómez, sobrevivió a la persecución huyendo a Argentina, aunque sería posteriormente extraditado a España en 1909.
Tras ser absuelto en varias causas judiciales, en junio de 1911 salió
en libertad y fue a Madrid, donde se convirtió en picador al ser aficionado y montar estupendamente a caballo dada su anterior “profesión”.
Nada más indicado para ganarse el sustento de limpias maneras
que hacerse picador. Y el día 17 de septiembre de 1911; en la Plaza
de Linares, ser celebró una corrida a beneficio del célebre personaje, con seis toros del ganadero de Guillena, don Francisco Correa, para los espadas Minuto y Moreno de Alcalá. Para mayor
morbo, el propio Joaquín Camargo, El Vivillo, debutaba en ese festejo como picador. Mas su actuación hubo de ser breve, pues al clavar una vara al primer toro, éste se echó a los lomos caballo y jinete
cual si se tratase de un papel . Tan gorda fue la caída, que El Vivillo,
molidas las costillas por la brutal costalada, se metió tras la barrera,
negándose a picar más toros y no hubo manera de hacerle volver al
ruedo.
El 1 de octubre del mismo año actuó otra vez Joaquín Camargo en
una novillada verificada en Vista Alegre (Carabanchel), con reses de
don Ildefonso Gómez donde figuraron como espadas - el Carbonero,
Manuel Navarro y Julio García. La Plaza se puso abarrotada, pero a
partir de esta corrida nada volvió a saberse de él, que si como bandolero tuvo fama, como picador parece que duró poco. Creemos que
emigró a Argentina y falleció en Buenos Aires en 1929.

El Vivillo, tras ser
absuelto en varias
causas judiciales, en
junio de 1911 salió
en libertad y fue a
Madrid, donde se
convirtió en picador
al ser aficionado y
saber montar
estupendamente a
caballo, dada su
anterior profesión.

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Cal y Pintura. Cal para
JAVIER CORTÉS, que reaparece como único espada –
voluntariamente, nada de
encerrona, analfabetos- el 8
de agosto en la localidad
de MIRAFLORES DE LA
SIERRA a beneficio de la
Residencia de Ancianos
PERPETUO SOCORRO.
Primera corrida en la Comunidad de Madrid en
2020. El tercero que torea
últimamente con la visión
de un solo ojo tras
PADILLA y PACO UREÑA,
con otra ruptura de apoderamiento. Hace poco adiós
del lorquino a SIMÓN
CASAS y ahora a GARZÓN
sin tiempo de estrenarse.

Lo que es la vida. ENRIQUE PONCE toreando 40 años de
los 48 que tiene y ahora parece que la gente habla más de él
que nunca tras su separación de PALOMA CUEVAS. ¿ Interesa ahora más? Sería tremendo… En mi círculo, no taurino,
casi nadie me preguntaba por ENRIQUE y ahora ¡todos!, que
les cuente “si sé algo” y “qué ha pasado”. Esta es la sociedad
española…Esto no es periodismo, sino distracción de masas. Y,
quien quiera escribir de verdad, que aporte pruebas. Se dicen
muchas cosas…Otras vienen en el HOLA, con protagonismo
del matrimonio y otras muchas lanzan desde la tele los del hígado podrido y se ve que no tienen ni puta idea. Carnaza putrefacta para las turbas, que diría un exagerado.

Sanfermines sin
Sanfermines
Mientras, pulula un whatsapp con PONCE bailando a lo MICHAEL JACKSON. Lo que le faltaba además de torear con
smoking, corridas picassianas con música clásica, interpretar
boleros con figuras de la canción, bailar sevillanas y lo que le
echen. Mientras, PALOMA sigue tan discreta como elegante.
Entretanto, pasamos los sanfermines sin sanfermines, MOVISTAR TOROS se ha echado p´alante y ha hecho algún
programita, pero se queda corto, como se quedó sin el directo
de los paseos-manifestaciones.
Y TENDIDO CERO informó de su presente y de su futuro,
tanto la Oficina de Prensa de RTVE como FEDERICO
ARNÁS, pero CLARÍN no suena y la voz de la radio taurina
es silencio sepulcral. CARABIAS, mudo. Le pregunto por el

futuro del programa. Mudo. Por el suyo. Mudo. Tampoco, y ya
es raro, dice nada la Oficina de Prensa de RTVE. Misterio.
Un hombre de CLARÍN, catalán de Barcelona, muy taurino
y muy defensor de lo nuestro en su tierra, cumplió 84 años el
pasado día 7, San Fermín. En fecha más taurina no pudo
venir al mundo. Por cierto, sabemos su edad, la de los lectores,
la mía, pero no la de su jefe. Secreto. Misterio. ¡Qué gran labor
hizo ANGEL LUIS LORENTE en la AGENCIA EFE y en
RADIO MIRAMAR, con su mujer, desgraciadamente desaparecida, MARÍA ANTONIA, prodigio de la Radio!.

Pintura de los malnacidos para la estatua de JOSE LUIS PALOMAR, en SORIA.
VICTOR MENDES dando clase de toreo a los alumnos de la
escuela toledana DOMINGO ORTEGA. Gracias por la invitación. Y otro que da clases estupendas es RAFAEL CABRERA BONET en su Aula de Tauromaquia del CEU. Ir o
conectar con su webb.
Y un recuerdo para MARIO COELHO, torero que hizo bien
todo lo que hizo.

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Cal y Arena. Cal para las
Generales de BILBAO,
suspendidas. Arena, y
buena, para las
COLOMBINAS onubenses.
Enhorabuena. Un olé para
sus empresarios CARLOS
PEREDA, apellido fundamental en HUELVA, y
SANTIAGO ARROYO. Y a
los PERERA, CAYETANO,
PABLO AGUADO, PONCE,
CASTELLA, DAVID DE
MIRANDA, ANDRÉS
ROMERO, NÚÑEZ DEL
CUVILLO y JUAN PEDRO.
Olé. Todos huyen y
HUELVA da la cara.

Un Toque de Clase

La Unión de
Bibliófilos
Taurinos ha
dado a la
imprenta, este
año del
Centenario
de la Muerte
de Joselito el
Gallo, tres
trabajos muy
diferentes.

Joselito
Nuevas aportaciones bibliográficas
-José María Sotomayor-

El primero que vio la luz fue
una bibliografía exhaustiva
de los textos que durante su
vida, y después de su
muerte, tuvieron como protagonista al torero sevillano.
Su autor es Rafael Cabrera
Bonet. Después, simultáneamente, hemos publicado
dos piezas más. Una, un
facsímil de un libro muy
buscado, Joselito en Lima
1919-1920. De los diarios y
revistas, editado en aquella
ciudad aproximadamente
en el último año citado.
La otra, es la más singular
por lo desconocido de su contenido. El autor es
Manuel José Pons Gil y su título: Gallito en los
Pliegos de Cordel.
Recopila en ella un buen número de estos pliegos
reproducidos en color y los precede un estudio dividido en varias partes: Joselito el Gallo en la literatura de cordel, Qué es la literatura de cordel,
Joselito como protagonista en los pliegos, La
muerte de Joselito como motivo literario popular,
Hojas varias alusivas a la muerte de Joselito y Epí-

logo bibliográfico.
Ante este abanico
de ensayos, el espacio disponible para
esta colaboración se
reduce aún más.
De las diversas citas
me llama la atención
una que se refiere a un
pequeño folleto de
cuatro hojas en verso.
Lo firma un tal Refilón y lo divide en tres
apartados: Antes de la
corrida, Al empezar la
corrida y La tragedia.
El propio autor del
trabajo que nos
ocupa, apunta que no
es habitual un diálogo
en plena corrida,
entre Joselito y Cuco,
como el que se anota
en el folleto. Pero esto
es lo que Refilón dice
que hablaron los protagonistas:
“Déjamelo pa mi solo
no me entretengas el
bicho porque viendo
a tu capote el morlaco se hace un lío
y es cuestión de darle
muerte para acabar
el martirio que nos
han dado esta tardecon estos animalitos”.

Este trabajo de Manuel José Pons Gil es una nueva
y brillante aportación más a esta parcela de la bibliografía taurina. Sus dos conferencias anteriores,
en el Aula de Tauromaquia del CEU, Papeles menores de toros y Publicaciones periódicas taurinas
en Valencia, son folletos que siempre apetece volver a leer.
Este libro de ahora, al final de su lectura, invita,
imperiosamente, a regresar al comienzo para saborear aún más su contenido.
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·François Zumbiehl ------------“Es un espectáculo casi insostenible en su economía actual”

·Francis Wolff --------------------"
“La parálisis actual es una catástrofe económica para la cría
del toro bravo y el futuro de los jóvenes toreros”

Caco
Senante:
“La fiesta
no se ha
adaptado a
la evolución
de la
sociedad”

Curro
Vázquez:
“Ahora es
cuando hay
que demostrar
que el toreo es
grandeza”

·Niño Belén ----------------------“En el mundo del toro hay quien pasa hambre”

·Fátima Halcón -----------------“Soy pesimista respecto a la situación actual de la fiesta de
toros”, afirma sin tapujos. “La sociedad contemporánea rechaza cualquier tipo de manifestación cruenta con animales, y no está preparada para entender el sacrificio de un
toro en la plaza. Por desgracia, esa idea ha calado entre la
clase política, que ve con recelo ese tipo de fiesta y se
niega a concederle ayudas. La consecuencia directa es la
eliminación de corridas en fiestas populares, la ausencia informativa en los medios de comunicación y la manifestación
pública de ese rechazo”.
(Presidenta de la Fundación de Estudios Taurinos)

www.avancetaurino.es

El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

El Niño de las Monjas fue el alumno
que más actuó el pasado curso
Intervino en 16 funciones y en septiembre debutó con picadores

Mateo

De los casi sesenta alumnos matricuados en la
Escuela Taurina de Valencia, el que más toreó fue
Jordi Pérez “El Niño de las Monjas”, que tomó
parte en 16 festejos en los que obtuvo 18 orejas y
un rabo.
En 13 intervino Eloy Sánchez, que logró 11 orejas.
Miguel Polope actuó en 10, logrando idéntico número de trofeos.
Y en 10 también estuvo Javi Camps, que cortó 9
orejas. Alejandro Contreras tuvo 9 actuaciones en
las que se llevó 4 orejas. Javier Suñer estuvo en
7, en 4 Alberto Donaire, en 3 Nek García Romero
y Alejandro González y en un festejo cada uno intervinieron Borja Navarro, Miguel García, Marco

Polope y Álvaro Cerezo. Como nota destacada
hay que resaltar que, en fallas, un alumno que lo
fue de esta escuela, Jesús Chover, se convirtió en
matador de alternativa, mientras que, en la feria
de julio, Miguel Polope, hizo su debut con picadores, y, en la Feria de las Novilladas de Algemesí,
fue Jordi Pérez “El Niño de las Monjas” quien se
presentó con caballos, logrando que, de cara al futuro más inmediato, sean varios los novilleros surgidos y formados en este centro los que acaparen
la atención e interés de los aficionados no sólo valencianos, dando así sentido y satisfacción a esta
escuela que sigue trabajando por sacar nuevos
valores.

C ULTURA T AURINA

Enrique Amat

Carlos Albarrán
El Buñolero
Un personaje del Madrid taurino del XIX y a quien
Ignacio Zuloaga inmortalizó en un célebre cuadro.

Nacido en Madrid el 28 de
noviembre de 1819, Carlos
Albarrán El Buñolero hacia
1844 comenzó a ejercer tal
función en las plazas de toros
de Madrid, cargo que desempeñó hasta el 2 de agosto de
1903.
Desde muy joven mostró
gran afición al toreo, abandonando su primitivo oficio, el
de buñolero.
Comenzó a tomar parte en
algunas corridas y capeas de
las que se celebraban por los
pueblos de los alrededores
de Madrid, si bien no pasó de
actuar en mojigangas y la
lidia de novillos embolados. También se ajustaba en ocasiones como banderillero en las
cuadrillas de principiantes como Gabriel Caballero Patolas y Manuel Vidales el Pintor.
Ante su fracaso como aspirante a coletudo, decidió que aquello no era lo suyo y aseguraba:

“cuando me percaté de que
no servía pá torero, me agarré al cerrojo”.
Cuando en 1843 se retiró de
chulo de toriles el célebre
monosabio Ramón Bonillo
Ramoncillo,. solicitó la plaza
de portero de toriles de la
plaza de toros de Madrid, la
de la Puerta de Alcalá, pasando a ocupar la vacante
que dejó el popular Ramoncillo.
Sus funciones, además del
mencionado cargo de dar
suelta a los toros abriendo la
puerta del toril, eran las de
fijar los carteles de las corridas y de ordenanza del administrador de la
plaza.
Y se le veía con su cubo de engrudo y su brocha pegando carteles de toros por las paredes
y tabernas de los barrios bajos de aquel Madrid decimonónico.

IBIZA ? FORMENTERA ? VALENCIA
www.frufor.com

C ULTURA T AURINA
LIBROS
N OVEDADES

Ganadería Reta

Casta Navarra
Miguel y Alba Reta dan las pistas para la búsqueda de
los míticos “carriquiris”.

En el prólogo ya lo refleja
Antonio Purroy: "Que
nadie piense que el ganado bravo surge en España por generación
espontánea, en un momento y en un lugar determinados. La Casta
Navarra es una de las castas fundacionales del ganado de lidia, con una
entidad genética propia y
que llegó a ser una de las
más importantes en la segunda mitad del s. XIX.
Hoy sólo se utiliza en festejos populares. Ha tenido
que llegar un ganadero romántico, Miguel
Reta, para reunir en su finca de "La Tejería",
carca de Estella (Navarra), las cinco líneas
más representativas de Casta Navarra y mejorarlas tanto para los festejos populares
como para la lidia ordinaria, un sueño este último difícil pero maravilloso.

Su afición, su determinación como
ganadero, su
grandeza humana... han
hecho que adquiera un gran
compromiso con
la Tauromaquia y
su defensa".
Escrito por Miguel
Reta ysu hija
Alba,es la historia
de un ganadero
que lleva más de
20 años luchando
para recuperar un
encaste propio.
Este año tenía previsto lidiar una corrida de
toros en la feria francesa de Ceret el 18 de
Julio (la primera de este encaste en 100 años)
pero debido a la crisis sanitaria que ha paralizado la campaña, ha sido cancelada hasta la
temporada que viene.

Tal día
como Hoy

Zotoluco sale a hombros
en Pamplona

Paco Delgado
14 de Julio de 2001

Tras matar cuatro
toros por cogida de
Padilla, el torero
mejicano logró un triunfo
impactante ante una
corrida que si algo tuvo
fue peligro y muchas
dificultades

Tras las actuación cumplida en
esta plaza y ante toros de Miura
el año anterior, en 2001 Eulalio
Lòpez “El Zotoluco” volvió a figurar
en la feria sanferminera para vérselas de nuevo con toros de Zahariche.
cabelló sin acierto y entonces oyó
Anunciado junto a Juan José Padilla y
pitos.
Antonio Pérez “El Renco”, el torero mejiAl cuarto, poderoso y bronco, volvió
cano tuvo que matar finalmente cuatro
a pisarle terrenos comprometidos,
toros al ser herido en el cuello Padilla.
libró tarascadas, el toro le regateCon un lote serio y peligroso, con mucha roaba con el sentido propio de los
mana -dieron en la báscula un promedio de
pregonaos, y tardó en matarlo.
660 kilos-. el mejicano derrochó vaor y taAl sexto lo lidió aportando pundolento para sacara parrido de un material que
nor y maestría, se fajó en tandas
no garantizaba sino miedo.
muleteras de inverosímil ejecución
"La torería se demuestra de muchas manepor la bronquedad del animal, y le
ras -escribió Joaquín Vidal en El País concortó una oreja que le valía para salir
tando aquel festejo- y esa no era la de menor
por la puerta grande con todo mefuste. Su primero fue un zancudo y destartarecimiento”.
lado miura con impresionante arbo“Fue maravilloso, increíble
ladura y fea estampa, cuyas
-contó tras la corrida El Zotointenciones no le iban a la
luco-. Siendo mejicano, en Eszaga.
paña, en la cuna del toreo, ante un
Todas las acciones de Zotoluco que siguieron fueron valentísimas. Lidió, muleteó arro- público como el de Pamplona… que yo haya sido
jado, desplegó alardes temerarios, mató certero y capaz de que mi actuación con un toro de Miura
se llevó una oreja. Al toro que hirió a Padilla lo des provocara eso… Fue un momento mágico”.

Tauromaquia Popular

La cruda realidad ganadera
El ganadero castellonense Germán Vidal muestra en sus redes
sociales la grave situación por la que pasa el sector sin que las
autoridades autonómicas tomen cartas en el asunto.
Cuatro meses después de que España entrase
en estado de alarma y muchos días después
de que fuese levantado este, los ganaderos de
bravo siguen sumergidos en la peor crisis que
estos recuerdan. Muestra de ello, es el video
publicado en las redes sociales por el ganadero castellonense German Vidal.

Ciento seis años de historia
no es suficiente aval para unos
políticos partidistas e
intolerantes. Nunca antes se
había vivido semejante
discriminación y ataque político
contra el sector ganadero.

En él se hace referencia a la discriminación, a
la intolerancia y a el ataque sufrido por parte
de unos políticos partidistas e intolerantes que
de seguir así llevará a la desaparición a cientos de ganaderías y a la ruina de miles de familias.
El impacto de los bous al carrer, que se celebran en más de 260 municipios de la Comunitat Valenciana, generan un impacto de 300
millones. Sólo en ganado las peñas y comisiones organizadoras gastan más 10 millones de
euros, según el estudio llevado a cabo desde
la Facultad de Economía. Germán Vidal lo
analiza así: “Una ganadería es como un pueblo
pequeño y el gasto continúa estando. Hay sectores pueden permitirse parar, pero este no”.

Bastones
Andadores
Sillas de ruedas
Grúas
Ayudas

Tauromaquia Popular

Burriana puede tener toros
El Ayuntamiento de Burriana no descarta, por ahora, la
celebración de actos taurinos en las fiestas patronales en
honor a la Misericordia de este año y estudia la adaptación de cada uno de los actos en base a las medidas de
prevención establecidas frente al covid, según publica el
periodico Mediterráneo.
«Estamos buscando alternativas, aunque la prioridad es
la salud de todos», señala la concejala de Fiestas, Lluïsa
Monferrer, quien analiza ahora la situación.
No obstante, la Fundación Satine, que preparaba dos
toros de prestigio, ya anunció su traslado al 2021. Y es
que fuentes de la entidad explicaron que consideran que,
dado el éxito del astado Nubarrón, lidiado el pasado
año,«no sería prudente exhibir los toros de las ganaderías Miura y Victorino por la atracción de numerosos aficionados que ello conlleva

Vicente Nogueroles, presidente de la
Federación de Peñas de Bous al Carrer:
«No podemos recuperar todo lo que hemos perdido,
pero dentro de lo malo, queremos salvar parte de la
temporada en agosto y septiembre»,
Hay que recordar que os festejos taurinos populares
sólo se podrán celebrar en recintos taurinos cerrados, plazas de toros fijas o portátiles, pero deja la
puerta abierta a los recorridos en la calle según
avance la situación sanitaria

Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

www.museotaurinovalencia.es

+34 963 88 37 37
+34 963 88 37 38
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Luz al final del
túnel
Los ganaderos de la Comunidad Valenciana, después
de meses muy complicados y duros a causa de la crisis
causada por el coronavirus, parece que ven un panprama más optimista de cara al mes de agosto.
La tan adversa situación, con confinamiento y paralización de cualquier actividad, obligó tambièn a suspender
un sinfín de eventos taurinos, sobre todo, las provincias
de Castellón y Valencia. Festejos que han tenido que ser
canceladas por los Ayuntamientos a causa de la pandemia.
El presidente de la Federación de Peñas Taurinas de la
Comunidad Valenciana, Vicente Nogueroles, ha explicado que «dentro de la negatividad que nos afecta, comenzamos a ver el lado positivo». Nogueroles se refiere
a la cuenta atrás para que la Conselleria de Sanidad
avale la orden a través de la cual la Comunidad Valenciana regulará los festejos taurinos adaptados a la
nueva normalidad, impuesta por el coronavirus.
Y es que, tras aprobar la Comisión Consultiva de Bous
al Carrer dicha orden, ahora, la pelota está en el tejado
de la Conselleria que dirige Ana Barceló. Hay que recordar que dicha comisión está compuesta por los colegios
de médicos, enfermeros, aparejadores y arquitectos, así
como por tres alcaldes y las peñas taurinas de las tres
provincias valencianas.

TV. Sonido
Telefonía. Informática
Climatización. Electrodomésticos
Pequeños electrodomésticos
Y mucho más
San Sebastián, 7 y 10, 46680 Algemesí Tel. 96 248 13 22
Mayor, 38. 46440 Almussafes Tel. 96 178 09 90

Casas de Lázaro
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www.casasdelazaro.es

Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

Sin periodismo ni justicia…
Sin periodismo ni justicia, no hay democracia. Sin medios informativos fuertes
y verdaderos y jueces independientes ya puedes votar…
que todo se convierte en pantomima.

E

piado. Como siempre. Sin más.

n España, algunos periodistas profesionales (hay
pocos) y además independientes (búsquenlos con
lupa) dicen que hay que regenerar el periodismo. Planteamiento falso : no se puede
regenerar lo que está muerto.
¿Entonces? Hay que resucitarlo.
Tamaña tarea…
Empezaron personajillos en ruedas de prensa (¿ruedas? ¿de
prensa?) señalando que no había
preguntas y los informadores se
callaron y tragaron, pues…¿ Levantarse, mandar al personaje a
hacer puñetas, pedirle el papel y decirle que no llamara más?…Pero
no…Hay varios culpables:
1.- Los dueños o directores de los
medios informativos que tragan por
ideología u otros intereses. Son ya
grupos de presión, no de información.
2.- Los representantes de esos medios informativos que callan por
miedo o porque desde esos medios
(o, mejor dicho, repito, grupos de
presión) les mandan callar. O a la
calle. (Lo de los portavoces del Gobierno tras los Consejos de Ministros

Sin preocuparse quién le llevó a
la tele, con quién comenzó, qué
trabajo hacía etc. y después ni un
detalle destacado de su biografía.
Sólo a salir del paso. Entrevista
en algún medio afín sin las preguntas periodísticas pertinentes :
la noticia estaba en la sorpresa
de su adiós, no tan sorpresa por
su edad y la peculiar actual situación de RTVE donde optar a la
jubilación era lo más sensato.

es dantesco…Ni se informa ni se
pregunta y –horror- ni se repregunta..)
3.- Pereza y comodidad de los presuntos informadores para terminar
pronto y mal. Algunos sencillamente
copian la nota que reciben. Sin más.
Ahora ha ocurrido una anécdota
dentro del periodismo global. Federico Arnás, cofundador en su día y
director desde 2004 del programa
taurino TENDIDO CERO, se ha
ido voluntariamente. Algún medio
ha sacado una nota incompleta e incompetente y los demás la han co-

Y cuánto había durado en esa
Casa al frente del programa, heredado de un personaje particularísimo… No es lo normal. Lo sé
porque estuve trabajando en RTVE
durante 32 años. La costumbre son
los ceses. A los toros -y también lo sé
por experiencia propia- no hacen
mucho caso los de Prado del Rey-El
Pirulí. Cuando hay cambios, son lo
último. E insisto: sorpresa inesperada. Es raro irse así de allí.
Me ha servido como “percha” periodística para ver lo muerta que está la
información en general y no digamos la taurina. Antes no era tan
mala. Lo llamaban periodismo.¿Y
ahora?

El padre Lezama y sus maletillas
Su lema “No dar peces sino enseñar a pescar” ha
sido la brújula que ha orientado su pedagogía
hacia la creación de puestos de trabajo a través
de la Fundación Iruaritz Lezama, referente de
eficacia empresarial a nivel nacional
e internacional.
Pero tambièn es “el cura de los maletillas”: “En
mis tiempos como sacerdote en Chinchón y luego
en Vallecas. Allí trataba y acogía a chicos de la calle,
marginales. Unos querían ser toreros y yo iba y venía
de pueblo en pueblo, hablando con sus alcaldes para buscar una oportunidad para los chicos. Me iba en moto de
Chinchón a la plaza Santa Ana, junto al antiguo hotel Victoria, y allí, comencé a conocer a gente muy popular, como
empresarios, toreros etc. Y así, relacionándome con toda
esta gente, traté de que mis chicos comenzaran en el
mundo del toro. Así conocí a Domingo Dominguín, estableciendo una gran e imborrable amistad. Él era comunista y
yo un cura con sotana. Aún así, le encantaba sentarse conmigo para hablar de la existencia de Dios. De ahí, fue naciendo una amistad que dio paso a las oportunidades de
Vista Alegre, en dónde conocí a muchísima gente del toro
que me llevó a un terreno diferente. Ser cura de Chinchón
era una marca. Una marca especial. Era el cura de Chinchón y el cura de los “maletillas”. Recuerdo esas mañanas
amaneciendo en la plaza de Vista Alegre, probando a los
chavales que querían ser toreros. A mis chavales.
- ¿Cómo llegan los maletillas a su vida?
- Eran típicas las capeas en Chinchón. Asistían muchos
maletillas que luego se quedaban a dormir en un piso de la
parroquia. Posteriormente se construyó un albergue y establecí una relación muy directa con estos chicos. Así conocí
a Palomo, a El Cordobés…
En aquellos momentos se celebraba todos los años el festival de Chinchón organizado por Julio Aparicio (padre) en
beneficio del asilo de ancianos.

Rafael Mateo Romero

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

Pilar Guardiola

En este
festival hacían el paseíllo los
mejores espadas del
momento.
Frascuelo, lo instituyó. Julio Aparicio, lo secundó.
Personalmente, estuve en el último festival que se dio en el 2019.
- Nunca imaginé que los toros y los toreros, tuvieran esa especie de ascética,
de mística en torno a una tradición cultural secular que nos viene dada desde
fuera. Los toros no son de España.
- Los toros vienen de Creta. En Ritos y
Mitos del toro de Álvarez de Miranda, lo
explica maravillosamente. En torno a la
fiesta del toro hay una gran ignorancia.
Hablan todos como carniceros y se olvidan de la cultura. Don José Bergamín
decía que “En España, todo lo que no
es pueblo, es ignorancia”.
Aprendí bastante al ver sentados a su
mesa personajes como Alberti, Borges,
El Estudiante y el más reciente, Rafael
de Paula. Para Bergamín cuando llegaba un torero, su mesa era una fiesta.
En la mesa 11 de la Taberna del Alabardero se citaban de grandes personajes. Gracias a estas citas, viví muy
de cerca con Domingo Dominguín,
Curro Vázquez, Manolo Lozano…
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Un pobre de mí adelantado
– PALMAS
Para Cristóbal Zaragoza, cirujano jefe de la enfermería de
la plaza de Valencia, a quien el Consejo Social de la Universidad de Valencia ha concedido el premio que reconoce la Excelencia Docente como profesor asociado del
Departamento de Cirurgia de esta Universidad.
– PALMAS
A los miembros de la Peña Borussia, aficionados alemanes habituales en la feria de San Fermín, quienes tuvieron
el gesto de donar el precio de sus entradas a los toros
a la Casa de Misericordia de Pamplona.
– PALMAS
A la ganadería de José Cruz, que organizó un encierro
que fue emitido desde la finca Cabezal Viejo, donde pastan sus reses.
– PITOS
Al Pobre de mí, que han tenido que cantar este año de
forma anticipadsa los pamploneses y todos los aficionados quienes, desde todos los rincones del mundo, se desplazaban a Pamplona para participar en sus inigualables
fiestas.
– PITOS
Por el fallecimiento del espada portugués Mario Coelho.
Uno de los espadas lusos más importantes de los últimos
tiempos. Torero que tuvo un gran cartel, y quien también
destacó en su función de subalterno.saben de confinamiento a la hora de dar repartir estopa.
– PITOS
Porque Bilbao también se ha visto obligada a suspender
su tradicional semana grande. Otra feria de las importantes que ha visto cómo la marea del coronavirus se la llevaba por delante. r
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

Ni de tu madre

Reflexión

Resulta que un día en la feria de abril de Sevilla, Carlos
Arruza y Canito se corrieron una juerga monumental. Regresaron al hotel a las ocho de la mañana y la madre de Arruza
que ese día había madrugado los encontró en el vestibulo
del hotel.
Arruza, se dirigió a su madre y le dijo:
- Mamá préstame 25.000 pesetas que quiero seguir la juerga
con Canito.
Doña Cristina, que así se llamaba la madre del llamado ciclón mexicano, abrió el bolso y le dió las 25.000 pesetas a su
hijo. Al día siguiente Canito fue testigo de que la madre de
Arruza, en el mismo vestíbulo del hotel le dijo a su hijo:
- Carlos no te olvides de devolverme las 50.000 pesetas que
te presté ayer.
- No, mamá no se me olvida, luego pasaré por el Banco y te
las devolveré. Pero, mamá, te recuerdo que no fueron
50.000, sino solamente la mitad, 25.000.
- Ya lo sé hijo- respondió la madre- pero te lo dicho, para que
en esta vida no te fies ni de tu madre.

Todos los que seguís mis ocurrencias sabéis que no suelo escribir de temas relacionados con
la política y así seguiré.
Pero el otro día fui al aeropuerto
de Manises, Valencia, y me encontré en la cola de embarque
con un matrimonio mayor, de origen germano.
El señor lucia estos tirantes con
los colores de la bandera de España y lo hacía con la naturalidad
del toreo de Ponce o Aguado, o
Urdiales o el que queráis, pero
los portaba con la naturalidad que
da la libertad que da nuestra sociedad valenciana y española en
un aeropuerto tranquilo y libre
para que el pueblo sea libre y
feliz.
¿Tenemos que tomar ejemplo de
este señor?

Aventuras y desventuras de El Verónicas

Miguel Ángel Elduque

Avance Taurino es una publicación que se distribuye gratuitamente
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en sus respectivas ferias taurinas.
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