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Normalidad. O no
Siempre se ha dicho, y así lo dicta la experiencia: hasta el rabo todo es toro.
Nunca se puede cantar victoria antes de tiempo ni vender la piel del oso sin haberlo cazado. La pandemia no está superada, ojo. El virus sigue haciendo daño.

T

ras el fin del estado de
alarma, superando
muchas semanas de
confinamiento,
no
pocos piensan que el
mal está vencido. Y
no es así.Todavía
queda trecho por
recorrer y hay que
seguir extremando
las precauciones
para evitar una recaída de consecuencias impredecibles
pero nada buenas.
Tampoco el toreo debe
echar las campanas al vuelo y
pensar que se puede volver a vivir
como antes de que el coronavirus nos trastocase de manera
tan tremenda. Y aunque se programen festejos, y ya se han
celebrado algunos, hay que seguir manteniendo medidas
de seguridad y protección frente a posibles contagios.
Pero, como lo cortés no quita lo valiente, no por ello hay
que dejar de planificar y estudiar planes alternativos para
que la actividad taurina siga su curso y no acabe acusando
el golpe de manera mucho más dolorosa ni tenga consecuencias muchos más graves de las que ya padece por mor
del dichoso bicho y que no sólo ha paralizado la temporada, sino que ha dejado ver la endeblez de un sistema que
no tenía prevista para nada esta contingencia ni preparado
un plan B. Dejarlo todo en manos de la providencia nunca
ha sido solución práctica y pocos casos hay que se recuerden por el éxito de dicha iniciativa. Más bien al contrario.
Trabajo es el medicamento y, siempre, el remedio ideal.

Aunque la normalidad
nos ha traído
optimismo en
grandes dosis,
no hay que echar
las campanas al
vuelo. Hay que
esperar a ver cómo
evoluciona la crisis y
obrar en consecuencia.
pero, entre tanto, no hay
que dejar de hacer
cosas ni olvidar
planificar el porvenir.
Que se presenta
bastante incierto.

Todas la partes
implicadas en esta
tan atípica situación -y no
menos
delicada-,
deben
ceder y
poner de
su parte. Sólo
si se mira por el
interés general es
posible salir de la
encrucijada en
la que se halla
el toreo ahora
mismo y de la que
no parece fácil
salir así como así.

Aparentar normalidad
Con todo, no es mala cosa que haya sensación de normalidad. Un histórico de la tele, recientemente fallecido, de cuando Pilar Miró dirigía el ente, recibió de
ésta el encargo de montar una revista, pensada para los
espectadores, en la que se contasen planes y proyectos
sobre lo que en pantalla iría apareciendo en meses venideros. Para ello se le asignó un equipo
que, efectivamente, se limitó poco
más que a cobrar a fin de mes.
Pasado el tiempo, cuando la
directora les convocó a una
reunión para ver cómo
avanzaba el proyecto, el
encargado del mismo,
que se hallaba en el
mismo punto que
cuando se lo pidieron,
es decir, sin nada hecho,
tranquilizó a su gente diciéndoles que había que
aparentar normalidad.
Naturalmente, aquella revista nunca vio la luz.
No conviene, por tanto, aparentar
una normalidad ficticia, dejando pasar el
tiempo y que, a modo de luz de gas, confunda a la parroquia. No se puede, evidentemente, organizar funciones como si todo fuese igual que en la campaña
pasada pero en modo alguno se puede dejar pasar un
año en blanco y sin que el aficionado tenga ocasión de
presenciar un mal festejo.
Ya son varios los que se anuncian en plazas de segunda
o tercera pero en cosos de primera no hay asomo de
programación. Ni unos ni otros se fían de ni unos ni
otros y la temporada discurre casi en blanco. Y unos y
otros deben darse cuenta de que vivimos un momento
delicadísimo, con una normalidad ficticia, que pende
de un fragilísimo hilo, y que si queremos que la tauromaquia salga a flote todos deben ceder y poner de su
parte. Si se mantiene la intransigencia, si prima el interés particular sobre el colectivo, se corre el muy serio
riesgo de que esto acabe como la revista que le encargaron a aquel histórico periodista.
Paco Delgado
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Lo que tiene ser bueno...
Carlos Bueno

Pasión vs pasividad
La gente de la calle le ha vuelto a dar una lección a la gente profesional.
De nuevo los de los festejos populares le han enmendado la plana a los de la plaza.
A este paso el toro acabará volviendo a sus orígenes primigenios
y sólo pervivirá en el seno del pueblo.

Y

es que el pueblo taurino está unido de
verdad. Siempre lo estuvo y así ha permanecido
también en esta época de
contrariedad sanitaria. Los
de la calle han sido un martillo insistente que al unísono golpeaba una y otra
vez sobre el yunque de la
Administración hasta salirse con la suya. Si el pueblo quiere toros, toros tendrá. Y
toros tiene porque se ha luchado
con denuedo por ellos.

y con todas sus ideas prepararon
dosieres y guías y se reunieron
una y mil veces con los políticos
y técnicos de Sanidad, Justicia,
Seguridad y Emergencias. Fueron meses de negociaciones.
Nada se dejó para el final. Las
pretensiones se moldearon
según la situación de cada momento, y al final, después de
presiones y cesiones, se llegó a
un acuerdo. Toros para el pueblo.

El sábado se publicaba la
Orden oficial que autoriza la celebración de Bous al Carrer en
la Comunidad Valenciana. No
ha sido un camino sencillo. Los
de la calle escucharon los pareceres de todos los de su sector.
Representantes de cada una de
las modalidades de festejos populares, recortadores, ganade- Sobre la base del 50% de ocuros, emboladores, aseguradoras, pación del aforo, con un máximo de 800 espectadores y
empresas de servicios…

manteniendo la distancia
interpersonal de un metro y
medio, el Estado español
cedió a cada Comunidad
autónoma la posibilidad de
negociar en su territorio las
condiciones organizativas
de los espectáculos taurinos.
Y partiendo de esa base los
de la calle y el gobierno valenciano han convenido llevar a cabo los festejos en
plazas e instalaciones cerradas
que permitan el control de los
aforos, pero eliminando su límite siempre y cuando se utilicen asientos alternativos.
Es decir, que se puede ocupar el
50% de la cabida con independencia de su capacidad. O sea,
que si un recinto puede alojar a
5.000 personas, se permite la
entrada a 2.500.
Sin duda se trata de un gran
pacto fruto del trabajo, la tenacidad y la pasión.

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

A cubierto
¿Y los profesionales de la
plaza? Que se sepa continúan
en las trincheras. No han preparado dosieres ni guías. No
han sido martillo, ni siquiera
alicate. No han ejercido presión. No han negociado. Así
que para ellos, y por ende para
los aficionados al torero, se
mantiene la regla estándar nacional, es decir, una ocupación
máxima de 800 espectadores.
Y con esa medida la realización de una corrida de toros es
totalmente inviable, deficitaria,
una ruina. La única razón que
se me ocurre para intentar entender la pasividad de los empresarios de los cosos de
Alicante, Valencia y Castellón,
es que prefieren escudarse en la
norma y no dar toros antes que
arriesgarse a organizarlos y que
la experiencia no resulte rentable.
Si no fuese porque técnicamente es ilegal, en casos como
este no estaría mal que, ante la
rendición de los profesionales,
se cedieran las plazas a los valientes de la calle y que fueran
ellos quienes programaran alguna corrida. Porque está demostrado que la pasión mueve
montañas, y eso es precisamente lo que necesita el toreo:
pasión e ilusión.

Carlos Bueno

BON VENT Y BONA BARCA

Vicente Sobrino

Aquella Dama de Julio
La que nació en 1871 gracias a tres comerciantes valencianos
-Pedro Vidal, José Saura y Enrique Ortiz-, que convencieron al
alcalde -Vicente Urgellés- para retener en la ciudad a sus habitantes y mantener a los forasteros que por aquellas calendas
llegaban a la ciudad. Aquella Dama que tantos novios tuvo
desde su nacimiento, con Antonio Carmona “El Gordito”, su primer pretendiente, y pasando después todos y cada uno de los
toreros que suspiraban por la mano de la Dama de Julio.
No había en el orbe taurino una Dama como Ella. De las tres
sesiones de sus inicios, hasta las siete, ocho, diez u once festejos mayores con las principales figuras del momento. Por la
Dama de Julio suspiraban todos los novios del toreo, tuvieran
o no opciones de enamorarla.
Aquella Dama de Julio que en 1921 acaparó sus amores a dos
bandas -Belmonte y Granero- para juntarlos seis tardes de las
siete que salió a escena. ¡¡¡Memorable!!! Aquella que en 1929
batió todos los registros anunciando once corridas de toros seguidas; aquella Dama que en 1942 fue conquistada por Manolete tras dos años de incomprensión mutua; aquella que en
1950 se enamoró de dos aspirantes a figuras –Aparicio y Litriy los puso en primera línea por delante de los matadores consagrados;…aquella…aquella que mantuvo su estatus de Dama
intocable hasta que los tiempos empezaron a cambiar, o los taurinos comenzaron a repudiar su nombre y su historia. Desagradecidos!!!
A día de hoy, de aquella Dama solo queda el recuerdo. Se diría,
incluso, que para los nuevos taurinos, ni eso. Ni tan siquiera
para los políticos de turno que con tanta desfachatez e ignorancia la dejaron morir, sola y abandonada. Aquella Dama de
Julio… que ya Descansa en Paz (o no).

Esto es lo que hay

Intenso
programa
para
Enrique
Ponce en
el mes de
agosto
Hasta la fecha
está ya anunciado
en ocho
plazas y la cifra
irá subiendo
conforme pasen
los dìas.

Pese a lo extraño y raro de una temporada desvirtuada por la crisis
sanitaria provocada por el coronavirus, poco a poco se van organizando ferias y festejos y en no pocos carteles aparece Enrique
Ponce, que estará, por ejemplo, en 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 actuará
con Morante de la Puebla y Pablo Aguado.
Antes, el día 3, habrá toreado en Huelva, junto al rejoneador Andrés
Romero y los matadores Sebastián Castella y David de Miranda, con
quienes lidiará toros también de Juan Pedro Domecq.
El 4 toreará en Plasencia con Emilio de Justo, el día 1 de agosto lo
habrá hecho en Osuna, con Diego Ventura y el 2 en Navas de San
Juan, donde actuará como único espada para lidiar toros de su propia ganadería.
Una semana más tarde, el sábado 15 de agosto, se anuncia en la
plaza francesa de Beziers, con la rejoneadora Lea Vicens y Sebastián Castella, lidiándose reses de Margé y Gallon.
El día 16 estará en la localidad jiennense de Santisteban del
Puerto,con reses de Sancho Dávila y acompañado por el rejoneador
Diego Ventura y Curro Díaz y el sábado 29 de agosto en Mérida,
para matar toros de Matilla junto a El Fandi y Perera.
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Festejos en El Espinar
La localidad segoviana de El Espinar celebrará dos
festejos taurinos el próximo mes de agosto.
Se trata de una corrida de toros de figuras, que tendrá
lugar el 8 de agosto, recuperando así el prestigio taurino que siempre tuvo esta plaza entre los aficionados
de la comarca.
Un día antes, el viernes 7, se celebrará un concurso de
recortadores.
Ambos espectáculos están organizados por el matador
de toros y empresario Rafael Ayuso.
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Vuelven los toros a El Rocío
La alcaldesa del municipio onubense de Almonte, Rocío del Mar Castellano Domínguez,
y el empresario Antonio Osuna han dado a
conocer el cartel de la corrida benéfica qiue se
celebrará en la aldea de El Rocío con motivo
de la celebración del Rocío Chico.
En este festejo, que tendrá efecto el dia 14 de
agosto y en el que se lidiarán reses de Luis de
Terrón, actuarán Rui Fernandes, Diego Ventura y Andrés Romero.

Figuras en Priego de Córdoba
La empresa Puerta Grande Granada 2012 ha renovado un año más el contrato de adjudicación de
la plaza de toros de la ciudad cordobesa de Priego
de Cordoba, anunciando, además, una corrida,
con la colaboración del Ayuntamiento local, en la
que actuarán tres figuras: el rejoneador Diego
Ventura y los matadores Enrique Ponce y Curro
Díaz, que lidiaran dos toros para rejones del propio Diego Ventura y Hnos. Sampedro para la lidia
a pie.
Será el sábado 5 de septiembre.

Homenaje a Padilla en Pamplona
El 13 de julio de 2018, Juan José Padilla hizo su último paseíllo en
Pamplona, y al grito de ‘Illa illa illa, Padilla maravilla’ o ‘Padilla quédate, Padilla quédate’ el torero jerezano quedó emocionado como
nunca en el día de su despedida.
No fue una tarde más en Pamplona dentro de la feria de San Fermín.
La despedida que le brindaron las peñas de sol y el respetable de
sombra, jamás se olvidará. Padilla, ha sido y será siempre ‘Ídolo de
Pamplona’.
La despedida más sonora y clamorosa vista en una plaza de toros, la
vivió él, que atravesó el umbral de la Puerta Grande con un clamoroso triunfo de tres orejas ante una gran corrida de Jandilla.
Coincidiendo con tal efeméride el torero jerezano Juan José Padilla fue objeto de un cálido homenaje por parte de un veterano corredor, Iñaki González. El pamplonica hizo entrega a Padilla de un preciado recuerdo de tan histórica tarde: Las cabezas de los dos
toros de su despida triunfal de Pamplona, los astados “Jugoso” y “Decano”, de la ganadería de Jandilla.
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Puesta en marcha de TauroTen
La nueva plataforma internacional @TauroTen, bajo
el lema “el mundo del toro como jamás te lo han
contado” tuvo su puesta de largo el pasadoo martes
en el madrileño estadio Wanda Metropolitano.
Al acto acudieron los matadores Enrique Ponce, El
Fandi, Miguel Ángel Perera, Cayetano Rivera Ordóñez, Román y la rejoneadora Lea Vicens, que son
los seis embajadores de la misma.
@TauroTen se trata de una plataforma de contenido
taurino bajo demanda que cuenta, por primera vez,
el día a día del mundo del toro.
Emitirá cada semana una hora repartida entre los
seis protagonistas, que mostaràn al público su día a
dìa.

Adiós a la ganadera Ana Romero
A los 88 años de edad, en su domicilio de El Puerto de Santa María, el
pasado miércoles falleció la ganadera doña Ana Romero Reguera de
Carrasco, propietaria de la ganadería que lleva su nombre y que
desde hace unos años dirige su hijo Lucas Carrasco Romero.
La histpria de su ganadería se remonta a 1958, cuando compró ganado ganado de Antonio Pérez López de Tejada y adquirir posteriormente vacas procedentes de las ganaderías de Alipio Pérez-Tabernero
y sementales “santacoloma” del hierro de Joaquín Buendía, conformando así la línea actual de su vacada, si bien en los últimos años
han refrescado su ganadería con productos de Rehuelga.
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Percance para El Fandi
David Fandila "El Fandi" resultó herido el pasado lunes cuando entrebaba en el campo con
un novillo de su propia ganadería, llevándose
un fuerte golpe en el rostro aunque afortunadamente todo quedó en un susto y el torero
granadino se recupera ya en su finca de Jaén.
Fue por este motivo que no pudo acudir como
estaba previsto a la presentaciòn en Madrid de
una nueva plataforma mediática en la que es
uno de los protagonistas.

Carteles para la
temporada en
Campo Pequeno
La temporada en la plaza lisboeta de Campo Pequeno comenzará el próximo 30 de julio, con un
festejo en el que con toros de Brito Paes actuarán Luis Rouxinol, Marcos Bastinhas y Duarte
Pinto, y en el que también actuarán los forcados
de Santarem y Lisboa.
El 6 de agosto, Ana Batista, Manuel Telles Bastos y Luis Rouxinol hijo lidiarán toros de Murteira
Grave y el el 27 de ese mes, con toros de
Romao Tenorio, el turno será para Joao Moura
Caetano, Joao Moura hijo y Joao Ribeiro Telles.

En la madrugada del paasado miércoles 15 de
julio de 2020, en Salamanca, a la edad de 68
años, tras una rápida y fulminante enfermedad, falleció el que fuera matador de toros
Juan José García Corral, Juan Jose en los
carteles..
Nacido en la localidad salmantina de Fuente
de San Esteban, en 1952, debutó con picadores en la plaza alicantina dde Orihuela, en
enero de 1968, y unos meses màs tarde tomó
la alternativa en Manzanares, de manos de
Andrés Hernando, que le cedió la muerte del
el toro “Hullero”, de El Conde de
Mayalde -del que obtuvo el rabo-,
el 11 de agosto de 1968, con
Gabriel de la Casa como testigo.
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Un terrible accidente de tráfico,
en 1971, volviendo de torear en Pamplona,
le provocó la pérdida de visión en un ojo y a
partir de ese momento se escondió tras unas
gafas de sol oscuras, pero nunca sin rendirse.

Ha muerto Juan José
Una rápida y letal enfermedad
acabó con la vida de este buen
torero salmantino

En 1989, en la plaza de La Fuente de San Esteban, actuó vestido de luces por última vez y
pasó a ser posteriormente director de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca hasta su
jubilación en 2013, ejerciendo en la actualidad
como apoderado de Alejandro Marcos.

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

Primera corrida en
la Comunidad de Madrid

Nace Juventud Taurina
Mexicana

La localidad madrileña de Valdetorres de Jarama hizo oficial
el primer cartel de una corrida
de toros en la Comunidad de
Madrid tras el confinamiento. El
festejo tendrá lugar el próximo
11 de septiembre y en el mismo,
con reses de Sánchez Arjona,
actuarán Daniel Luque, Román
y José Garrido.

Hace unos días se dieron a conocer los pormenores de la
puesta en marcha de la nueva
asociación "Juventud Taurina
Mexicana, A.C"., que pretende
apoyar e impulsar la fiesta
entre los jóvenes.
Para comenzar su andadura, la
directiva de esta nueva agrupación taurina decidieron llevar a
cabo un sorteo denominado
"Apoyando con Arte" en beneficio a los miembros de la
Unión Mexicana de Picadores
y Banderilleros y sus familias,
quienes están pasando momentos de apuro por la falta de festejos taurinos, a causa de la
pandemia del coronavirus.
El sorteo se llevará a cabo el
próximo 25 de julio. El primer
premio es una muleta autografiada de José Tomás, el segundo es un cuadro de Alfonso
López Monreal y el tercero, un
cuadro de la pintora Alicia
Ochoa de Ávila; El cuarto premio es una escultura del maestro Emilio Fuentes; el quinto
una cabeza de toro de la ganadería de Jaral de Peñas y el
sexto premio un cuadro de Manuel González Lomelí.

No habrá toros en
Aranda
Aranda de Duero no tendrá
feria taurina en la festividad de
la Virgen de Las Viñas. Así se
lo ha comunicado el empresario y propietario del coso taurino ribereño, Victoriano del
Río, al Ayuntamiento de la localidad que ya había anunciado
a su vez la suspensión de las
Fiestas de Aranda. Lo que no
descarta Del Río es organizar
durante los meses de invierno
una feria taurina invernal, sumándose de este modo a otras
plazas cubiertas que han anunciado tener el mismo interés.
«Nos gustaría organizar una
feria de invierno», adelanta
Victoriano del Río.
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Fano, los últimos murube ...
El lote retenido por Jean-Baptiste Jalabert para la corrida ecuestre
de Mont de Marsan debería haber sido uno o uno de los últimos
lotes de este encaste que Juliette y Christophe Fano habían tenido
durante más de 20 años en la finca de Sulauze.
“Estamos desesperados, ayer tuvimos que sacrificar a las dos últimas vacas murubeñas para matarlas ... Un gran disgusto“.
Muy apreciado por los toreros a caballo, los murube solo existen
en Francia en estas tierras en Miramas.

Thierry
“Y con resultados muy satisfactorios "Todas las figuras del rejoneo los han
toreado y triunfado sobre ellos, desde
Fermín Bohorquez hasta Diego Ventura
pasando por Mendoza o Andy Cartagena.
en Bayona nuestros toros han dejado
siete orejas y un rabo. Y en cambio para
repetirlo, veremos en otro lugar o en España".

Llopir

Para los criadores, se trata
de todo el sistema, las empresas, los toreros y sus
apoderados, y cuando la contabilidad difunde sus cifras, con un lote vendido cada
9 o 10 años o un toro por la presente, allí,
las sumas o restas se hacen rápidamente.
Con el final de esta línea, 150 años de genealogía están desapareciendo. “Era una
línea excelente y antes de enviarla al ma-

tadero se la propusimos a los ganaderos que tienen este encaste, Capea,
Bohorquez, Mendoza, Ventura incluso
vinieron a verlos, es decir, pero el 'el negocio no se concluyó por razones puramente financieras. Entonces, con la
muerte en el alma tuvimos que eliminar
todo: "Hoy solo hay machos, dos camadas cortas ... que deberían haber venido de lote mixto, toros y novillos para
la feria de La Madeleine.

mismo origen al rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza con dos sementales
de Capea y de Luis Terron.

Todo comenzó en la década de 1970
cuando Laurent Fano dejó París para
hacerse cargo la finca de Sulauze, una
antigua propiedad familiar. Desde montar a caballo, se unió a Chaulier, el panadero de Miramas, para terminar
asociando para crear una ganaderia ...
Y fue Marcel Mailhan quien les aconEl hierro de Christophe Fano había sido sejó que invirtieran en el toro español
creado por la compra, en 1999, de toda en lugar de los de la Camarga ... Tardieu, François André, Pourquier fueron
la ganadería de Doña María del Pilar
los primeros en invertir la propiedad
Lezcano Delgado, viuda del maestro
montañosa de 500 hectáreas, hasta
Antonio Ordoñez, propietario de la ga1988. Esto es cuando la cría de Vieux
nadería de Urquijo, titular original de la
Sulauze cobrará un nuevo impulso al
encaste murubeña. .
Para renovar su sangre, el criador fran- comprar animales de Jaral de la Mira,
ces había comprado toda la manada del con la adición de elementos puros de

Para los Fano, como para la mayoría de los
ganaderos, el pan diario proviene de la venta
de carne, jornadas al campo, fiestas camperas,
el alquiler de una sala de recepción. Sus dos
hijas continúan sus estudios, una en el campo
veterinario, más bien equino, el otro en el caso,
la sucesión no está realmente asegurada hasta
la fecha de hoy.
Para ellos, como para la mayoría de nuestros
criadores, la lucha es diaria, especialmente
porque, cuando todos hablan de la naturaleza,
de la biodiversidad y de la ecología de las
áreas naturales protegidas, ellos son los primeros garantes encontrar algunos en la lista
negra por causa del animalismavirus.

Condé de la Corte-Atanasio Fernández.
Toros con cabeza y temperamento suavizados con la llegada de un semental de
Sotillo Gutiérrez, luego uno de Jandilla,
uno de Domingo Hernández. Veinte madres a las que se unirá una manada de alrededor de 30 cabezas de Yonnet, que
luego fue apadrinada por un semental de
Juan Pedro Domecq. Es esta cría la que
permanecerá en los estantes y la encontraremos en las plazas de toros.

charritte y Sulauze. Hoy Olivier Martin
tiene un negocio en marcha, sus hijas y
yernos tienen pasión por el toro. Mientras
permaneció asociado, especialmente administrativamente, fue el creador del hierro quien se hizo cargo de las riendas. 22
vacas acaban de hacer el último viaje al
País Vasco, marcando el final del tercer
hierro de la casa Fano.

Los cercados cruzan las colinas alrededor
de la primera placita de tienta, sus instalaFue Olivier Martin quien creó la ganadería ciones y sus corrales con un toródromo
de El Palmeral en el País Vasco en 1992
de un buen kilómetro. Abajo otra placita
mediante la compra a Antonio Ordoñez de con sus dependencias para los jornadas
vacas y sementales de origen Atanasio
taurinas y fiestas camperas: "También nos
Fernández - Conde de la Corte, un envamos a separar de las reses de sangre
caste con características únicas, ahora en Camarga, cien cabezas que usamos para
vía de desaparición. Juliette Fano se hizo los herraderos festivos. 450 animales es
cargo de la cría para superar las dificulta- demasiado. Mantendremos nuestra cades profesionales del criador. Durante va- mada de cabestros y la ganaderia de hierios años y con la ayuda del difunto Pierre rro de Vieux Sulauze y trabajaremos solo
Charrain, el lema se dividió entre Arraute- en este origen”.

Jesús Hijosa:
“La desautorización se hizo
con premeditación y alevosía”
La pasada semana quedó suspendido
el VII certamen “Alfarero de Plata” para
novilleros sin picadores de Villaseca de
la Sagra. Según las manifestaciones
de Jesús Hijosa, alcalde de la población toledana, los motivos tenían que
ver con las trabas burocráticas presentadas por parte del Colegio Oficial de
Veterinarios de Toledo y la Oficina Comarcal Agraria de Toledo de la Consejería de Agricultura.
Carlos Bueno
- Lo primero que hay que dejar claro es que el
“Alfarero de Plata” se trata de tentaderos de clasificación con entrada gratuita.
- Efectivamente, son tentaderos públicos y gratuitos. No hay ningún tipo de lucro con ello. Todo
lo contrario, total altruismo, porque lo único que
buscamos es que los chavales tengan oportuni-

dades y con ello futuro. Por eso organizamos
tentaderos, que es lo más económico que se
puede realizar.
- La final se lleva a cabo en la plaza de toros y
entonces sí que hay que pagar entrada.
- Sí, porque se trata de una novillada sin caballos. Seis novillos para los seis chavales clasificados y en este festejo se dictamina el triunfador.
- Sus primeras declaraciones apuntaron a que no
se concedió permiso para realizar el tentadero
porque las becerras que iban a lidiarse “no iban
destinadas a una escuela taurina”.
- Lo primero que se aducía es que las becerras
no eran para la plaza de una escuela taurina y lo
segundo es que no había un veterinario oficial.
Pero el ayuntamiento sí que había nombrado un
veterinario oficial, lo que habíamos comunicado
el jueves día 9. El viernes por la mañana, día
que estaba previsto el primer tentadero, se nos
dijo que entregásemos toda la documentación
referente a la autorización del tentadero y al
nombramiento del veterinario, lo que hicimos inmediatamente, y a las dos menos un minuto, sin

tiempo de reacción, se nos informó que las guías
de las reses no estaban autorizadas, lo que indica que se actuó con “premeditación y alevosía”. La Junta de castilla-La Mancha debería
investigar si todo esto se ha realizado con mala
fe, porque al final quien ha “pagado el pato” ha
sido Villaseca y los chavales que tenían que participar. El camión estaba ya en la finca y los becerristas preparados para torear.
- El presidente de Castilla-La Mancha es Emiliano García-Page, que siempre ha apoyado los
toros.
- Por supuesto que es buen aficionado y apoya
los toros, como he reconocido muchas veces.
Pero también ha de velar por que sus subordinados hagan las cosas bien y esto no ocurra. Entiendo que la Junta no ha puesto ninguna traba.
Lo malo es que ha consentido que esto llegue a
consumarse. Realmente quien lo ha perseguido
son los veterinarios, tanto la OCA como el Colegio.
- También ha afirmado que se ha intentado obtener un beneficio lucrativo de la celebración de los
tentaderos. Entiendo que se refiere sobre todo al
sector veterinario.

- Este colectivo lleva mucho tiempo “persiguiendo” el tema de los tentaderos porque es un
espectáculo que no está legislado y no se designan profesionales colegiados, con lo cual el Colegio de Veterinarios no cobra de este tipo de
festejos, y el gran problema que hay es que aquí
todo parece que tiene que tener un fin lucrativo.
- Lo que sugiere la situación es que todos quieren sacar tajada. Auguro una negociación complicada con los profesionales cuando se trate el
tema de las peticiones que hizo el “Foro de Promoción Debate y Defensa de las novilladas”.
- Esperemos que reflexionen y que acabe imperando la cordura, se imponga la razón y el sentido común. Nosotros solicitamos que los
subalternos se rebajaran un 50% las retribuciones. Ellos han planteado una reducción de 25%
en plazas de 3ª y 4ª categoría, y eso no es suficiente. Por eso seguimos en conversaciones y,
por el bien de todos, deseamos que al final se
llegue a un pacto y que no nos pase lo de de
ahora, que en el último momento nos digan que
no. Esta semana debemos dejarlo todo cerrado,
porque si no hay acuerdo el “Alfarero de Oro” no
se celebrará, ni tampoco el resto de ciclos de novilladas que pertenecen al Foro.

“A mí me mueve el amor por mi pueblo y lo hago
desinteresadamente. Defiendo mis convicciones,
lo que creo que es la verdad. Entiendo que mis
declaraciones muchas veces no son políticamente
correctas, pero es que veo cómo la tauromaquia
va desfalleciendo, cómo va muriendo poco a poco,
y la defenderé hasta el final aunque “muera con
las botas puestas”.

- FESTEJOS

Ávila recupera los toros
ÁVILA. 18 de julio.
Toros de Vellosino.
Finito de Córdoba, ovación y silencio tras aviso
Ernesto Javier “Calita”, silencio y oreja
López Simón, oreja y oreja con fuerte petición
de segunda

VILLACARRILLO (JAÉN). 18 de julio.
Tercera novillada de selección de las Escuelas
Taurinas de Andalucía. Sin público en los tendidos.
Erales de Sancho Dávila.

ÁVILA. 19 de julio.

José Ponce (Escuela Taurina de Sevilla), oreja
tras aviso.
Pablo Maldonado (Escuela Taurina de Motril),
oreja.
José Anaya (Escuela Taurina “Frascuelo” de
Granada), ovación tras aviso.
Julio Alguiar (Escuela Taurina de la Diputación
de Málaga), oreja tras aviso.
Jesús Llobregat (Escuela Taurina de Baeza),
dos orejas.
Marcos Linares (Escuela de Tauromaquia de
Jaén), dos orejas tras aviso.

Toros de Adolfo Martín.
BARGAS (TOLEDO). 18 de julio.
Octavio Chacón, oreja y ovación
Morenito de Aranda, silencio tras aviso y oreja
Gómez del Pilar que sustituye a Manuel Escribano, oreja palmas.
Escribano no pudo actuar al resentirse de la
operación de urgencia a la que fue sometido el
pasado lunes tras detectarle un melanoma en
su pierna derecha.

www.exclusivasdeimprenta.com

Primera novillada sin picadores de la V edición
del certamen ‘Promesas de nuestra tierra’.
Erales de Fernando Peña, de buen juego. El
cuarto premiado con la vuelta al ruedo.
Estrella Magán, palmas tras aviso y dos orejas
Daniel Pérez, dos orejas y palmas
Jesús Romero, dos orejas y oreja.

La UNPBE hace
un llamamiento a las
concentraciones

Leonardo Benìtez quiere volver
El matador venezolano Leonardo Benítez ha manifestado su
deseo de retornar a los ruedos cuando desaparezca la crisis
sanitaria y las autoridades lo permitan.
Así lo expresó en el programa radiofónico “Entre el Hombre y
el Toro” que dirige el periodista Rubén Darío Villafraz, donde
además el matador manifestó que mantiene intacta su afición y
con especial interés en tomar parte en las ferias de su país, especialmente en las de Tovar y Caracas.
Leonardo Benítez, que vive en Méjico desde hace más de
treinta años, tomó la alternativa en Monterrey en 1992, de
manos de Eloy Cavazos.

En un comunicado alienta a la
protesta ante el maltrato por
parte del Ministerio de Trabajo a
los profesionales del sector.
La Unión Nacional de Picadores
y Banderilleros Españoles
(UNPBE) ha registrado ante la
Delegación del Gobierno en
Madrid, en tiempo y forma, la
solicitud para realizar concentraciones de protesta frente al
Ministerio de Trabajo (Paseo de
la Castellana nº 63) los días 21,
22 y 23 de julio a partir de las
12h.
El motivo de esta concentración
es la discriminación hacía los
profesionales taurinos por parte
del Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE) dependiente del
Ministerio de Trabajo que no reconoce a los profesionales taurinos como artistas en
espectáculos públicos a pesar
del reconocimiento expreso que
consta en el Real Decreto
1435/1985, de 1 de agosto, por
el que se regula la Relación Laboral Especial de los Artistas en
Espectáculos Públicos.

Otro incendio en una ganadería
Una parte de la ganadería El Soldao sufrió un incendio que todo parece indicar fue intencionado
según palabras del ganadero. La finca conocida cómo "Prados de Protos" está localizada en la pedanía de Badalejos en Medina Sidonia, en la provincia de Cádiz.
Carlos Ruiz propietario de la mencionada ganadería ha dicho “que gracias a la rapidez de la llegada
de los medios contra incendios y bomberos de varias localidades la cosa no ha llegado a más. Todo
parece indicar que no ha habido bajas de ningún tipo de animales de la ganadería“.

Homenaje a Rafael Peralta
La empresa Puerta Grande Granada ha presentado la co rrida que se celebrará el próximo sábado día 8 de agosto en Motril y que
servirá de homenaje a la figura del rejoneador Rafael Peralta.
Será un festejo de rejones en
el que actuarán Fermín Bohórquez, Guillermo Hermoso de
Mendoza y el rejoneador de la
tierra Sebastián Fernández,
quienes se enfrentarán toros
de la ganadería de Fermín
Bohórquez.

Évora deja para 2021
su corrida concurso
La empresa que gestiona la plaza de
toros de Évora, debido a la pandemia y
la situación actual que se está experimentando también en Portugal, ha decidido hacer otro cambiar las fechas de
su programación.
Así, y de acuerdo con el rejoneador
João Moura hijo, los grupos de forcados Montemor y Évora y los ganaderos, se decidió que el Concurso de
ganaderías se llevará a cabo para la
próxima temporada, en su fecha tradicional y se hará todo lo posible para
mantener este cartel.

Presentación de la II Corrrida Magallánica
El pasado día 15 de julio se celebró, en la plaza de toros de “El
Pino”, que ha cumplido 120 años desde su inauguración oficial, la
presentación de la II Corrida de toros Magallánica.
Y 120 años después de que, con una novillada del hierro de
Miura, se estrenase esta plaza de Sanlúcar, Espectáculos Carmelo García dará una corrida en la que toros de Miura actuarán
los diestros Manuel Escribano, Daniel Luque y Pepe Moral.
Esta corrida se celebrará el próximo 22 de agosto y, al igual que el
año pasado, los matadores harán el paseillo sobre una espectacular alfombra de sal, cuyo diseño será realizado por Joaquín Lara.

No habrá fiestas de San Lúcas en Jaén
El Ayuntamiento de Jaén ha decidido suspender la Feria de San Lucas 2020 ante la incertidumbre
por la evolución de la pandemia provocada por el Covid-19, aunque ofrecerá, en cambio, una importante oferta cultural y de ocio.
El Alcalde de la ciudad, Julio Millán, ha explicado que dicha decisión se ha tomado “por responsabilidad” y para proteger la salud de las personas, indicando que “la Feria no es un evento que se pueda
preparar dos días antes, hay que ponerse ya y las circunstancias en estos momentos no hacen posible pensar en una fiesta como la que todos conocemos, porque la seguridad no se podría garantizar”.

Primera corrida de toros en
Francia

Paco Delgado.-

La plaza francesa de Saintes Maries de la Mer
será el escenario de la primera corrida de toros en
Francia tras el fin del confinamiento. Esta función
se llevará a cabo el próximo 9 de agosto y en ella
actuarán la rejoneadora Léa Vicens y el matador
Sebastián Castella, con ganado de distintas ganaderías francesas. Además tendrá efecto la presentación del novillero Lalo de María, que lidiará un
becerro.
Hay que recordar que la localidad gala de Beaucaire anunció hace unas semanas la primera novillada tras el confinamiento para el próximo 26 de
julio,

Rompen Carretero y Rubias y
tiene nuevo apoderado

El pasado martes, 14 de
Parrita
julio, se hizo oficial el fin de la
relación profesional entre el matador
de toros albacetense Diego Carretero y su
hasta ahora apoderado, Luis Rubias, que
manifestó que “las cosas no están fáciles y se
tiene que luchar mucho, cosa que yo siempre hice
con Diego, y seguiría haciéndolo, pero es mejor
para ambos que el torero tenga otro rumbo de
ahora en adelante”.
Por otra parte, Miguel Morales ha llegado a un
acuerdo de apoderamiento con el novillero
murciano Cristóbal Ramos “Parrita”.

Fecha para Navas de San Juan
Ya hay fecha para la primera corrida de toros
que se anunció tras el final del estado de
alarma, la que anuncia a Enrique Ponce en la
plaza jiennese de Navas de San Juan. Será el
próximo domingo 2 de agosto y el aforo permitido será del 50%, según la normativa vigente
por la Junta de Andalucía a causa del COVID19. Se respetarán todas las medidas de seguridad al respecto, siendo obligatoria la mascarilla.
En este festejo Ponce lidiará cuatro toros de su
propia ganadería y el rejoneador granadino José
Velasco se enfrentará a otro con la divisa de
Hnos. Collado

Fallece Juan Carlos Buendía,
dueño de Rehuelga
El pasado día 17 de julio falleció Juan Carlos Buendía
Ramírez de Arellano, propietario junto con su hermano Rafael de la ganadería Rehuelga, una de las
vacadas clásicas y más representativas del encaste
Santa Coloma.
Se trata de la ganaderìa fundada por Manuel Suárez
Cordero y adquirida en 1932 por Joaquín Buendía
Peña, y que, en 1996, repartió entre sus hijos.

No habrá en toros en Logroño ni en
Pontevedra
El Ayuntamiento de Logroño ha tomado la decisión de
suspender las próximas Fiestas de San Mateo, cuya celebración estaba prevista en septiembre, a causa de la
pandemia del Covid-19.
La citada decisión se ha adoptado con total consenso de todos los grupos políticos presentes en el
consistorio logroñés, así como con los distintos colectivos que tienen protagonismo en las Fiestas,
siendo inviable los actos de gran concentración de personas.
Por otra parte, tampoco habrá toros en Pontevedra. Los intentos de Eduardo Lozano por organizar,
al menos, una corrida en el coso de San Roque no han fructificado, emitiendo ayer un comunicado
en el que informaba de la suspensión de la feria taurina de La Peregrina.

MADRID
APUESTA POR LA
TAUROMAQUIA

El Ayuntamiento
y la Comunidad han
firmado un acuerdo
para colaborar en la
defensa y promoción
de la fiesta de los toros

En un acto celebrado en la plaza de toros de Las Ventas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde
de la capital, José Luis Martínez-Almeida, firmaron el pasado viernes, 17 de julio, un protococolo por el que ambas administraciones se comprometen en la defensa de la tauromaquia con
distintas actuaciones. “La tauromaquia es una demostración de libertad, una prueba inequívoca de que una sociedad es libre y madura, y que no admite tutelas morales ni políticas”, indicó Díaz
Ayuso.
Ambas administraciones se comprometen a llevar a cabo acciones de promoción de la tauromaquia en el ámbito de sus respectivas competencias, incluyendo, por ejemplo, los espectáculos
taurinos en campañas institucionales de promoción turística y cultural de la región.
Entre los puntos acordados figura que la Escuela de Tauromaquia
de la Comunidad de Madrid José Cubero ‘El Yiyo’ regrese a las
instalaciones municipales de la Venta del Batán; el Ayuntamiento
volverá a formar parte del jurado de los premios de la Feria de
San Isidro y recupera su presencia institucional en uno de los palcos de Las Ventas y recuperar la implantación de las placas conmemorativas en recuerdo de los toros y toreros triunfadores de las
ferias de San Isidro, tanto en la Monumental como en el Batán.
Para la presidenta de la Comunidad de Madrid, la tauromaquia es
“una manifestación histórica, artística, cultural y turística que
posee una gran importancia en la región”. De hecho, los toros son
el segundo espectáculo con más afluencia de público, tras el fútbol, tiene un impacto económico anual de 414 millones de euros
en la región y permiten la creación y el mantenimiento de cientos
de puestos de trabajo.
En la Comunidad de Madrid, dos de cada tres municipios celebró
espectáculos taurinos en 2019, y, según el Ministerio de Cultura,
el pasado año la región fue la Comunidad Autónoma donde más
corridas de toros se celebraron, hasta alcanzar 70, un 20% del
total.

Alés mantiene su programación
de 2020 para la próxima temporada

Tras la reunión de la nueva Comisión Taurina de
la ciudad francesa de Alès se acordó por unanimidad mantener los carteles anunciados este año
para la Feria de la Ascensión de 2021, que se celebrará del 13 al 16 de mayo.

Corrida de Desafío de Ganaderías Francesas: Astados del Cura de Valverde y Margè para Sánchez
Vara, Cristian Escribano y Miguel Ángel Pacheco.

Las combinaciones que se presentaron para el
ciclo de 2020 son las siguientes:

Novillada mixta matinal: Animales de Cuillè para
Francisco Montero, José Antonio Valencia, Solalito
y el novillero sin caballos triunfador de la jornada
anterior.

Novillada sin picadores matinal: Cornúpetas de Jalabert Frères y Barceló para Canten, Clement Hargous, Nino Julián y Rafael Ponce de León.

Corrida de Competencia Internacional: Reses de
Palha, Marqués de Albaserrada y Blohorn para Alberto Lamelas y Maxime Solera.

      

Espiga de Plata

Huelva tiene Plan

La localidad murciana de Calasparra celebrará el próximo
jueves 30 de julio una nueva
edición de su Certamen «Espiga de Plata».
Con erales de la ganaderìa
Bellos Montes actuarán Víctor
Acebo, Miguel Zazo y Víctor
Cerrato.
Hay que recordar que que el
festejo se llevará a cabo respetando las normas necesarias para cumplir con la
normativa sanitaria actual.

Se recupera la
Venta del Batán
La Comisión de Cultura,
Turismo y Deporte de la
Comunidad de Madrid ha
decidido que las instalaciones de la Venta del Batán
albergarán la Escuela de
Tauromaquia de Madrid;
además, el Ayuntamiento
ha acordado la firma de un
protocolo de colaboración
con la Comunidad para la
defensa y promoción de la
tauromaquia.
También se acometerá la
promoción por parte de
ambas administraciones de
la tauromaquia como patrimonio cultural y la recuperación de la presencia
institucional del Ayuntamiento en la Monumental
de las Ventas y en los
actos relacionados con la
tauromaquia.



La Plaza de Toros de la Merced es el primer coso taurino
con un Plan de Contingencia.
Un documento incorpora pautas de salud pública en la organización y desarrollo de los
festejos para garantizar un
entorno seguro y saludable.
La delegada del Gobierno de
la Junta de Andalucía en
Huelva, Bella Verano, ha destacado que “la plaza de La
Merced es ya la primera
plaza de España que cuenta
con un Plan de Contingencia
para la celebración de la
Feria Taurina Colombinas
2020 que tendrá lugar los
días 2 y 3 de agosto.
De esta manera, conjugamos
los intereses del sector con la
protección de la salud. El objetivo es demostrar que la
plaza de toros de Huelva es
segura frente al Covid-19”.
El plan se divide en cinco aspectos: mantenimiento de distancia social, higiene de
manos, higiene respiratoria,
limpieza y desinfección de las
instalaciones y adquisición de
las localidades para acceder
a los espectáculos.
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La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

La semana la acaparan ÁVILA (por sus festejos normales de
reanudación, con corridas de toros, de la temporada), ANA
SORIA, el nuevo amor de ENRIQUE PONCE, muy activa
en las redes informativas (o así) y lo del matrimonio PALOMA
CUEVAS y ENRIQUE. Los carroñeros del hígado podrido,
tan a gusto. ¿Ha recordado alguien lo que ha sido, es y será
PONCE?. De momento, el más importante de toda la Historia
del Toreo en cifras. Irrepetible. Y primera figura siempre en
todas las ferias de todo el mundo durante más de 30 temporadas de matador y toreando desde los 8 años y tiene 48. Irrepetible. ¿Alguien sabe, además de él, lo que se siente al vestirse de
luces más veces de 3.000…?

Malmete, malmete, que algo queda.
En auge el deporte nacional
Y será casi imposible igualar su biografía por muchos años que
pasen. En su vida privada, que haga lo que le dé la gana. Si
hay equivocaciones, las pagará como todo el mundo.
La otra carroña o la misma -¡siempre aparecen los buitres
cuando huelen toreo y sangre!- se ha cebado con JUAN JOSÉ
PADILLA, MORANTE DE LA PUEBLA y LÓPEZ
SIMÓN. Por las peleas de gallos en SANLÚCAR DE BARRAMEDA.
Parecía, tan volcados los de la tele putrefacta, que habían matado a algún político antitaurino. Pero en AVANCE TAURINO tenemos a un director fuera de serie, PACO
DELGADO, que buscó información inmediatamente y encontró que en algunas zonas de Andalucía son actividades legales,
ateniéndose a las normas como es obvio. ¿Entonces? Objetivo
claro: denigrar al toreo.

Les acusan de maltrato animal, romper el confinamiento durante el estado de alarma, ver las peleas sin mascarillas y no
guardar la distancia. Tampoco respetar el aforo limitado.
El Ayuntamiento dice no saber nada. PADILLA, que lleva gallos como aficionado pero que no interviene en la organización
ni en las apuestas. Y LÓPEZ SIMÓN, que no sabe ni las plumas que tiene un gallo. Fue el convidado de piedra. Acompañó
a sus amigos.
Les piden penas de cárcel de dos años y las inhabilitaciones
correspondientes.

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Se presentó TAUROTEN
que informará de las
actividades de PONCE,
EL FANDI, PERERA,
CASTELLA, que se apuntó a
última hora, CAYETANO,
LEA VICENS y ROMÁN.

Es esperanzador que ISABEL DÍAZ AYUSO, Presidenta de
la Comunidad de Madrid, y JOSÉ LUIS MARTÍNEZ ALMEIDA, Alcalde de la capital, firmaran un protocolo de
ayuda a la Tauromaquia y, la primera medida, la vuelta de la
Escuela Taurina al Batán, rescatada en Las Ventas tras la persecución nazitaurina de la viejecita alcaldesa, MANUELA
CARMENA CASTRILLO, cuyo récord es no haber pisado
en su vida una peluquería de señoras. ¡Que Dios la tenga en su
gloria política! Maligna en su mandato.
No se habla, no, de las
ferias que suspenden como
Hubo otra noticia muy triste : la muerte de JUAN JOSÉ, el
cerezas: JAÉN, LOGROÑO,
matador salmantino que dedicó toda su existencia a la tauroPONTEVEDRA…
maquia y superó fuertes adversidades. Accidente de automóvil
¿Y ZARAGOZA, la única
y pérdida de la visión de un ojo. Lo ví siempre con vocación y
queda de primera, la única
convicción, desde jovencísimo y su carrera fue interesante y
que se podría celebrar?.
digna. En la publicidad que se hacía en prensa decía: De José
¡Que nos ayude LA VIRGEN
y Juan a Juan José.Una tarde estuvo valentísimo y al crítico
DEL PILAR!
vasco desaparecido JOSÉ MANUEL PERUJO, loco por
hacer frases ingeniosas, escribió: “En JUAN JOSÉ hay hombre Menos mal que Ávila ha
dado el campanazo.
y puede haber torero”. Las dos cosas había y hubo PERUJO
OLASAGASTI, antes Blanco y Plata, como firmaba al princi- ¿Y la madrileña de
OTOÑO?
pio de su carrera.

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

Minuto
(ningún torero
es diminuto)
Enrique Vargas, Minuto, nacIó en Sevilla el 21 de diciembre de 1870. Tuvo una dilatada vida taurina y curiosamente es el único torero de la historia que ha
matado un toro en la misma puerta de su casa, al desmandarse uno que iba al matadero, dándole muerte en
la antigua calle Compás de la Laguna (Arenal). No
existe el más mínimo recuerdo monumental de él en
Sevilla.
Otro torero (Victoriano de la Serna) hizo en Madrid lo
mismo ,pero cerca de la Puerta del Sol, y le dieron la
medalla de la beneficencia. (Cosas del centralismo, a
Minuto se la denegaron).
Se dice que cometió un asesinato durante la Primera
Guerra mundial, lo que le valió ser condenado a trabajos forzados. Minuto es perdonado por la Reina después de la intervención de Joselito y Juan Belmonte,
pero termina tristemente su vida con faltas de previsión.
Torero excelentemente técnico, y peculiar, era considerado como una curiosidad en el ruedo, y era muy popular entre el público.
Ágil, desenvuelto, bullidor y artista. Lidiaba los toros
con gran facilidad y era inteligente.
Abandonó el oficio en 1899 para abrir un café que
quiebra rápidamente, y vuelve al ruedo en 1905.
En 1896 toreando en Alcoy le tiraron una bota y echó
un trago pero salió el siguiente toro e improvisó un
quite con la bota dando a beber al toro de ella después.
Enrique Vargas “ Minuto”, se cortó la coleta el 22 de
octubre de 1900, a los treinta años y tras torear un total
de 443 corridas y estoquear 1.126 toros.
El 29 de junio de 1910 llegó a Irún para la corrida de
inauguración de dicha plaza, en sustitución de Ricardo
Torres "Bombita“, alternando con ”Pepete III“ y Manuel
Torres ”Bombita III“, ante astados de Carreros. Facturado su equipaje en Barcelona no llegó a su destino
para el día de la corrida, y vistiendo un traje de “pelotari” blanco con faja azul, lidió a sus dos toros.

Minuto tomó la alternativa el día
30 de noviembre de 1890, cuando,
en la Real Maestranza de
Caballería de Sevilla, fue
apadrinado por Fernando Gómez
García "El Gallo", quien le cedió la
lidia y muerte del astado
“Cornigordo”, perteneciente a la
ganadería de Adalid.

En
re
da
2

·Eduardo Lozano ---------------“Con el metro y medio de distancia entrarían 400 personas
en la plaza de Pontevedra, ¿qué hacemos con eso?”

·José Montes --------------------"
“‘Tengo fama de conflictivo por intentar acabar con pliegos
corruptos y desmontar compadreos y chanchullos’
(Empresario y responsable de la plaza de Ávila)

José
Antonio
Monago:
“Los toros
son una
forma de
sustento para
muchas
personas y
la ganadería
es un medio
para que
persista la
vida rural”

·Jorge Laverón ------------------“Nunca me he ido a casa después de los toros”

·Luzmarina Dorado ------------“Montar a caballo es una forma de explotación que tiene el
Estado español. Este trato consiste en la falsa creencia de
que los caballos tienen algún tipo de vínculo mutualista”
(Portavoz de Adelante Andalucía)

·José Ramón Carmona -------“Nunca pensé que llegaría a oir esto en el Parlamento.
¿Llegará el día en que nos preguntemos si tener perrito en
casa es bueno o malo?”
(Parlamentario andaluz del PP)

www.avancetaurino.es

El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Los alumnos de Gázquez
estuvieron en las principales plazas
Y en Valencia se dieron cinco festejos

Mateo

Los alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Valencia estuvieron presentes en destacados ciclos
feriales a lo largo del curso pasado.
Entre ellos, 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 cosos de 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 el
coso capitalino, 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. Y en Castellón lo hicieron una vez
en la capital y en las localidades Vilafranca del
Cid, Alcora, Benasal y Lucena el Cid.

C ULTURA T AURINA

Enrique Amat

El pintor
Lope Tablada
Uno de los grandes referentes de la pintura
taurina de los últimos años.

Nieto del pintor Lope Tablada
Maeso e hijo del asimismo artista pintor Lope Tablada de
Diego, Lope Tablada Martín
nació en Segovia en 1948. Se
formó con su padre y fue un artista precoz, ya que expuso en
1957, cuando apenas tenía
nueve años, junto a su padre,
en el Centro Segoviano de Madrid. Cuatro años después consiguió el primero de los
numerosos premios que obtendría en su carrera, en el Certamen de Arte del Día de la
Provincia de Segovia.
Desde entonces, Lope Tablada
ha desarrollado una intensa actividad pictórica y expositiva. Fiel a su estilo y a su
temática, el pintor es autor de una obra intensa en
colorido, donde el costumbrismo se mantiene vivo
en escenas de género que van desde los temas
taurinos a los de las antiguas labores agrícolas en
el campo. También trata en su obra desde oficios
artesanales ya desaparecidos, a las calles de la
Segovia de principios del siglo XX y en la actuali-

dad. El paisaje es otra de sus
grandes pasiones, en el que
siempre ha reflejado su preocupación por la luz. La suya es
una pintura rápida y ágil, de
pincelada corta y colores vibrantes.
En lo taurino, ha pintado óleos
simbolizando escenas en la
plaza, el encierro, niños jugando al toro o el retrato. Y asimismo escenas de festejos
populares en cosos improvisadas con reflejo de arquitecturas
de localidades segovianas. Resalta asimismo notable su aportación como cartelista. En este
sentido, plazas como las de Las
Ventas, Palencia, Valladolid, Gijón o Segovia entre
otras, han anunciado sus respectivas ferias taurinas con cartelería ilustrada con motivos pictóricos
de Tablada.
También cultiva otros temas, como monaguillos toreando, toros en el campo, espantapájaros toreros
y retratos de matadores, como los de Morante de la
Puebla y José Tomás.

IBIZA ? FORMENTERA ? VALENCIA
www.frufor.com

C ULTURA T AURINA
LIBROS
N OVEDADES

Los toros

sin complejos
Juan Salazar da argumentos para comprender, querer
y defender la Tauromaquia.

El festejo taurino es una
expresión cultural milenaria, que cuenta con numerosos aficionados que
exigen respeto a sus gustos y tradiciones.
Nadie tiene la obligación
de participar ni asistir, pero
tampoco se pueden plantear demandas prohibicionistas limitando o
impidiendo el acceso a los
que disfrutan de su celebración.
En el texto, editado por
Sekotia, se realiza una defensa de la Tauromaquia desde la vertiente
histórica, artística, cultural, legal y de los derechos individuales, exponiendo los razonamientos que permiten colocarla en el lugar
que siempre ha estado, y que la corresponde;
también quedan recogidos una pléyade de escritores, pintores, escultores y artistas de diferentes ámbitos que han plasmado en sus

obras los valores culturales de la corrida de toros.
Juan Salazar Larraz. Nacido en Madrid en 1961,
es licenciado en Farmacia
y MBA por el Instituto de
Empresa, habiendo desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la
Consultoría y de los Recursos Humanos. Aficionado por vía paterna, es
abonado a la Plaza de las
Ventas y habitual de sus
tendidos, ya sea en la ferias isidriles como en los
domingos de cemento y turistas. Es miembro
de la Unión de Abonados Taurinos de Madrid,
de la prestigiosa peña taurina Los de José y
Juan y de la distinguida peña El Botijo . Es
autor del libro Remembranzas imaginarias;
Madrid, Museo Taurino abierto y responsable
del programa radiofónico Los Toros, Nuestra
Historia de Radio Ya.

Tal día
como Hoy
Paco Delgado

Se retira Agujetas

Gran figura de los picadores,
ha sido el único al que, el 23
de agosto de 1886, en Bilbao,
se le concedió una oreja.

21 de Julio de 1912

Manuel Martínez “Agujetas”, que fue padre
del novillero Ramón Martínez, formó junto a
José Bayard “Badila”, una de las parejas de picadores más
célebres del siglo XIX. Antes de convertirse en varilarguero,
aprendió el oficio de cerrajero, intentó ser torero de a pie, trabajó como mozo de cuadra de Frascuelo y como monosabio en la
plaza de Madrid.
Sus primeras actuaciones tuvieron lugar en 1873 y 1874, presentándose en el coso de la carretera de Aragón de Madrid,
en la novillada celebrada el 27 de mayo de 1875, siendo
aplaudido por las siete varas que puso al cuarto novillo. Su
jefe de cuadrilla ese día fue Remigio Frutos “Ojitos”, hermano
mayor de Saturnino.
El 21 de octubre de 1877 recibió en esa misma plaza la alternativa
de picador, de manos de Francisco Gutiérrez “Chuchi”, en un festejo
en el que alternaron Currito, Frascuelo y Cara Ancha.
Permaneció en activo treinta y cinco años, actuando a las órdenes de
Ángel Pastor formando pareja con el famoso picador
Badila, Mazzantini, Lagartijo, Reverte, Mazzantinito y Gaona, hasta su despedida en Barcelona
el 21 de julio de 1912, en un festejo que se celebró en su beneficio, en el que se lidió ganado de
Arribas Hermanos y en el que actuaron Vicente
Pastor, Morenito de Algeciras y Antonio Boto “Regaterín”.
Retirado del toreo, pobre y anciano, marchó a Ceuta, donde vivió una temporada hasta que regresó a Madrid, ciudad en la que falleció en 1937.

Tauromaquia Popular

Ya se
pueden
celebrar
festejos
populares
Desde el pasado 18 de julio
con la publicación la
publicación en el DOGV
de la Orden que regula
su autorización y,
en principio, sólo en
recintos cerrados.

El pasado sábado, 18 de julio, se publicó la Orden que
regula la vuelta de los festejos de Bou al Carrer en la
Comunidad Valenciana.
Se comenzará en recintos cerrados, y a partir de ahí se
empezará a trabajar otras opciones.
La publicación en el DOGV de la Orden que regulara
estos festejos y por lo tanto siguiendo las directrices de
dicha Orden permite que se puedan desde esta fecha
del 18 de julio de 2020 celebrar festejos de bous al carrer en las ters provincias valencianas.
La Federación de Peñas de Bous al Carrer comenzó
tambièn desde ese momento, a trabajar conjuntamente
con todas las entidades taurinas que tienen previsto la
celebración de festejos taurinos de Bous al Carrer, para
seguir ofreciendo a toda la sociedad valenciana la imagen de sector serio y riguroso.

Bastones
Andadores
Sillas de ruedas
Grúas
Ayudas

Tauromaquia Popular

El Toro de Cuerda
perdió siete festejos
en los meses de abril
y mayo
La Federación tuvo que suspender
el XVII Congreso Nacional,
que se celebrará en 2021
Atendiendo a las obligaciones y recomendaciones marcadas desde el Gobierno de España y
los diferentes gobiernos autonómicos, y ante la
situación provocada por la aparición del COVID19 y el consiguiente estado de alarma nacional
decretado, se han suspendido los festejos previstos para los meses de abril y mayo.
Son el toro de cuerda en honor a San Marcos en
Beas de Segura, Jaén.
El toro de cuerda en honor a San Marcos en
Arroyo del Ojanco, Jaén.
La procesión y toro ensogado en honor a San
Marcos en Ohanes, Almería.
El toro de cuerda del Domingo de Resurrección

Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

en Benamahoma, Cádiz.
Toro de cuerda del Domingo de Resurrección en
Gaucín, Málaga.
Fiestas de la Veguilla en Benavente, Zamora.
Toro de cuerda en Onteniente, Valencia.
Desde la FETC se informará de los posibles nuevos eventos aplazados o suspendidos, así como,
en su caso, de las nuevas fechas elegidas para
celebrarlos, según se puedan concretar teniendo
en cuenta la evolución de la situación tan excepcional que se vive en estos momentos.
Además se suspendió el XVII Congreso Nacional
de Toro con Cuerda, que se trasalada al año que
viene.

www.museotaurinovalencia.es
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Tauromaquia Popular

Añover de Tajo, primera etapa
Acogió el primer concurso de recortes tras el confinamiento.
Paquito Murillo fue el triunfador y José Manuel Medina
y Javier Pradanas resultaron heridos.
La ciudad toledana de Añover de Tajo fue la elegida para
acoger el primer festejo taurino después del confinamiento provocado por la pandemia del coronavirus.
Fue el pasado sábado 11 de julio y nueve de los mejores
recortadores del momento se enfrentaron a toros de Sayalero y Bandrés y de El Freixo, en lo que serí el primer
concurso de recortes en la era post Covid-19.
En este concurso actuaron Jonathan Estébanez “Peta”,
actual Campeón de España, Javier Pradanas, campeón
de Valencia 2019, David Ramírez “Peque”, campeón de
Zaragoza 2018, Paquito Murillo, campeon de Zaragoza
2019, Eusebio Sacristán “Use”, líder del escalafón y
campeón de Las Ventas y Palencia 2019, José Manuel
Medina “Zorrillo”, campeón de Valladolid, el recortador
local Borja Gómez, campeón en Lominchar, Roberto Lozano, de Illescas, campeón en Villaseca y Roberto García, de Chinchón.
El concurso transcurrió con una gran entrega de los participantes que emocionaron al público, pasando a la final
Peta, Javier Pradanas, Paquito Murillo y Use, siendo el
ganador Paquito Murillo.
José Manuel Medina y Javier Pradanas resultaron cogidos de diversa consideración y fueron trasladados a la
UVI del Virgen de la Salud.
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Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

Pablo Aguado sí, no, sí y sííííí
Verdadera e interesante historia. He escrito poco de Pablo Aguado y ese poco
antes de su explosión, pero le he seguido mucho. ¿Digo mucho? No: muchísimo.
Más todavía: todo. Por detrás de su familia, supongo, pero ni un peldaño abajo.

E

sta es mi historia sevillana con
Pablo Aguado. En la capital
del Guadalquivir había dos
mujeres de la tierra que eran
muy amigas : María José Lucena,
conocida familiarmente por Ipa, y
María Reyes de Lemus del Rey. La
primera, tía de Pablo, hermana de
su madre. La segunda, mi cuñada,
hermana de mi mujer. Amiguísimas
desde niñas, desde el colegio.
Pues la tía del torero y mi cuñada
hablaban del sobrino. Y mi cuñada
me llamaba para que escribiera de
Pablo. Pero si no lo he oído en mi
vida. ¿Torea becerradas sin picadores?… “No lo sé, pero escribe” ¿Qué
voy a escribir? Pero cuando empezaba a balbucear su camino el torero, una vez terminada su carrera
universitaria, murió mi cuñada en el
otoño del 2014, meses antes de que
debutara con picadores en la Olivenza de moda. Pero me quedé con
la copla y le seguí minuto a minuto
cumpliendo la petición de Reyes: síguelo.
Y lo seguí en la nocturnas de la
Maestranza. Comunicaba mucho
por whatsapp con Ipa y cuando toreaba, y yo no estaba, whatsapp tras
whatsapp, me decía lo que estaba

haciendo en cada momento. Y la
alegría de ambos al ser el triunfador
de esa serie. Y ese mismo año le pregunté a Carlos Crivell, en las Colombinas, en la puerta de la plaza de
toros de Huelva:
- ¿Te parece tan bueno?
- Lo que he escrito.
Fue el primer sí a Pablo Aguado.
En memoria de mi cuñada, quería
entonces y quiero ahora, que triunfe,
el torero que más ganas tengo de
que sea gran figura. De todos los que
se visten de luces hoy. Y empezó la
cosa seria con picadores. Ya la realidad. No iba mal, pero no iba bien.
Faltaba o suerte. O decisión. O emoción. Y le seguía en todas. Y lo comentaba con Ipa, especialmente en

las plazas de primera. Pero no hubo
zambombazo. No escalaba. Sí, suscitaba esperanzas por su personalidad, pero... Por su estilo, clasicismo,
temple, elegancia. El clasicismo, tan
perdido hoy día. Y por el conjunto
exhibido y, sobre todo, por lo que
podía desarrollar.
Estaba ahí. Esperando el día de gloria. Y me hacía pensar: como no
apriete… Cornada en Las Ventas en
septiembre del 2016. Bautismo de
sangre. Y los sevillanos y los taurinos
“no lo ven” y se queda parado. Parecía un no al torero. Pero el 28 de
septiembre lo ponen en Las Ventas,
Otoño, confirmación de alternativa,
con Talavante y Fortes. Toros de
Victoriano del Río y entra por sorpresa sustituyendo a Paco Ureña, en
la famosa feria del bombo, ya enterrado. No entró en el sorteo del
bombo pero le cayó el gordo. Talavante sin suerte y Fortes espectacular
cogida. Se le puso todo a huevo.
Apretó.
Más sorpresa porque en Sevilla lo
colocan en el 19 con Morante y
Roca Rey. Farolillos. De golpe. Otro
sí exagerado, porque no estaba en
esa categoría. Y… llega el sííííí. Hay
tela que cortar y merece otro artículo. Hubo sí, no, sí y queda el sííííí.

Un Toque de Clase

No seamos egoístas
El toreo no es

Descontando
la magistral
hipérbole del
gran Bergamín,
tenemos que
convenir con él
en que el interés
por la Tauromaquia
no conoce fronteras,
entendiendo por
tales las que
limitan con países
y culturas ajenas
a lo hispánico.

Un nexo común a
esos clubes tauriespañol, es interplanetario nos, particularmente los radicados
-José Aledónen los Estados Unidos de Norteamérica, es la Taurine
Bibliophiles of America (TBA),
entidad que agrupa a aquellos aficionados de habla inglesa ávidos
de conocer la literatura yobra gráfica taurina en todas sus variantes.
En su afán por, no sólo conservar
y divulgar, sino también enriquecer el acervo cultural existente, se
ha embarcado en la tan apasionante como arriesgada tarea de
acercar al lector lo más granado
de la literatura taurina universal
por medio de la traducción al inglés de algunas de sus obras más
significativas.
Prueba de ello es la esmerada traducción que de La
Tauromaquia o Arte de Torear de José Delgado Illo
(edición de 1796) ha hecho el inteligente y docto aficionado Jim Verner así como la magistral versión al
inglés de Combat de taureaux en Espagne de Emanuel Witz, obra del profesor Farrell Brody.

En Francia la Tauromaquia ha echado raíces generando, desde hace más de un siglo, una sensible Mención especial, entre ese dinámico equipo, merece
e inteligente afición y aportando nombres notables Harold David Tuggle, editor de La Busca, publicación
a la profesión y gestión taurinas.
trimestral de la entidad y coordinador editorial de la
misma, por su constante y probado afán de superación
En la sociedad anglosajona hay igualmente colec- así como por su acertada visión de futuro.
tivos que, desde hace décadas, conocen y valoran
la Tauromaquia hasta el punto de contar con un Bienvenidos sean pues a esta Internacional Taurina
buen número de asociaciones y clubes taurinos en en la que nadie sobra y con la que habría que contar
los que se divulga y fomenta el hecho taurino en para hacer frente a esa - también internacional - ofensus vertientes práctica y teórica.
siva contra la Tauromaquia y sus valores.

Rafael Mateo Romero

Las mejores
fotos e
imágenes
sobre el
toro y su
mundo.
Tauroimagen.com
96 186 17 78
625 10 42 21
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Temporada habemus
– PALMAS
En homenaje a Víctor Barrio, de quien el 9 de julio se
cumplieron cuatro años del mortal percance de Víctor
Barrio en Teruel. Su recuerdo permanece vivo..
– PALMAS
A la intención de Ramón Valencia de celebrar la Feria
de San Miguel de Sevilla con los carteles anunciados
inicialmente, si las medidas sobre el aforo y las condiciones sanitarias lo permiten y con las mismas combinaciones que se anunciaron en su momento.
– PALMAS
Porque siguen anunciándose festejos: la feria de
Huelva, corridas en El Puerto, Plasencia, Sanlúcar, y las
ferias de novilladas de Lodosa y Calasparra, entre
otras. Temporada habemus.
– PITOS
Por la triste noticia del reciente fallecimiento de Ramón
Vilar, concejal del Ayuntamiento de Valencia. Un buen
aficionado quien siempre se declaró defensor de la tauromaquia.
– PITOS
Por la suspensión del VII Certamen “Alfarero de Plata”
debido a las trabas burocráticas presentadas por 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.
– PITOS
Porque el tema de la cobertura de las prestaciones por
desempleo a los profesionales del toreo sigue sin resolverse. El SEPE sigue sin dar siluciones y muchas familias, pasando las de Caín.
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

Por si acaso...

Artistas

Pepín Liria quiso celebrar su despedida del toreo el día 12 de octubre del año 2008, en Murcia, en la que actuó en solitario enfrentándose a seis toros. Por la noche, Pepín, su cuadrilla y un buen
número de amigos y aficionados celebraron una fiesta a la que
tambíen asistió su paisano José Antonio Camacho, jugador que
fue del Real Madrid, seleccionador nacional de España y que en
las temporadas de 2011 y 2013 lo fue también de la selección nacional de China.
Entre copas y copas, Camacho no cesaba de decir ¡Viva España!.
¡Viva! fue la respuesta de los demás. Al rato de nuevo ¡Viva España!, ¡Viva, siempre Viva!. Y así durante muchas veces a lo largo
de la noche. Pepin Liria, llegó un momento que apartó del grupo a
Camacho y le dijo:
- José Antonio, porque estás repitiendo toda la noche lo de ¡Viva
España! una y otra vez. Camacho le confesó, te lo voy a decir porque tu eres un buen amigo.
- Resulta que esta mañana me he enterado que, finalmente, el
equipo del Osasuna me ha fichado como entrenador y como a partir de ahora por allí arriba ya no voy a poder decir lo de ¡Viva España! por eso lo he repetido tantas veces esta noche.

Aventuras y desventuras de El Verónicas

Hay artistas que dejan huella. Artistas que simplemente marcan
un momento, tal vez no sea más
que un fogonazo.
Una explosión que se extingue
antes de, incluso, ser plenamente
identificado.
Hay edades en el hombre para
impresionarse y otras para la reflexión.
En mi edad más temprana me impresionó la impronta de un torero,
de un artista.
Aahora, en mi madurez convenida, se me impone la reflexión
sobre su clase innegociable,
mostrada a través de los trazos
de mi amigo que se fue Enrique
Moratalla.
Un torero que se llama Guillermo
Císcar “Chavalo”.Reflexionemos

Miguel Ángel Elduque

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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