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La Cultra está en los Libros
Desde 1994 Avance Taurino
viene publicando libros de
temática taurina en los que, a
través de cuatro colecciones,
recoge y recopila lo sucedido
en el mundo de los toros.
En sus resúmenes anuales
repasa los sucedido cada
campaña en la Comunidad
Valenciana.
La Cuadrilla, a través de 22
volúmenes, reúne lo mejor de
la literatura taurina valenciana.
El Ruedo de Papel recupera y
ofrece al lector una antología
de los más destacados
periodistas de Valencia,
habiendo editado, además,
varios libros especiales sobre
distintos apasionantes aspectos
de la tauromaquia y todo lo
que la rodea.
Complete su colección a unos
precios muy especiales
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El que tira del carro
Esta temporada tenía que haber celebrado, y a lo grande, sus treinta años como
matador. Y se había planteado un reto: torear más que nadie en una campaña
tan especial. Y lo sigue intentando, pese a lo complicado que está todo.

N

o ha perdido la ilusión y, de momento, Enrique
Ponce es el nombre que aparece
cada vez que se
da a conocer
un cartel en
una campaña en la
que se
está haciendo
con cuentagotas.
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 día 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 Sebas-

tián 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
hará el paseíllo en Mérida, para matar toros
de Matilla junto a
El Fandi y Miguel Ángel Perera.

De las figuras sólo
Ponce ha demostrado
afición y, sobre todo,
compromiso
con su
profesión,
liderando
el movimiento
que trata de
salvar una
temporada que hace
aguas y que amenaza
muy seriamente con
graves daños a un
sector en el que son
muchos los que
miran para
otro lado.

Afición y compromiso
Seguro que cuando estas líneas se publiquen ya estará puesto
en otras plazas, en otras ferias. Y dejando claro que no por
nada es un torero de época y el número uno desde hace casi
tres décadas. Porque, además de presentar un currículum inigualable, por su extraordinaria calidad, por su inagotable afición, que le hace ir
perfeccionando cada año un estilo
que hace tiempo ya creíamos insuperable, ahora, cuando más
falta hace, está dando la
cara. Nunca ha puesto
pegas a torear con nadie,
ni dificultades por su
parte para su contratación; es, de las figuras,
el que más corridas de
las llamadas duras ha
matado. Y tirando del
carro. De los diestros
principales, es el único
que lo está haciendo, demostrando no sólo un entusiasmo por su profesión como
nadie en la misma ha tenido y
un compromiso que le enaltece y
encumbra todavìa más.
En estos momentos tan complicados y duros,
cuando los enemigos de la tauromaquia se multiplican y acechan como lobos hambrientos y sanguinarios, sintiendo a su
presa ya en sus fauces al verla tan desvalida, no distingo a ningún otro de sus pares que de un paso adelante y diga aquí
estoy yo. Que me pongan en esta plaza. O yo monto esta corrida. O voy a ver qué me invento para que la gente siga ilusionada con ir a los toros. Ninguno.
En la mente de todos bailan nombres que mueven a muchos
miles de aficionados cuando, una vez al año, o dos, o ninguna, deciden torear en una plaza fuera de concurso y que,
aquí y ahora serían muy pero que muy necesarios para intentar reflotar una nave que parece a la deriva. Me temo, sin embargo, que hace tiempo que abandonaron el barco y no
parece que en este moento,, cuando todo pinta tan mal, tengan interés en volver a buscar soluciones.
Y por eso, además, Ponce sigue siendo el principal. Y seguirá
gozando de esta consideración, de no mediar desgracia -toquemos madera- mientras él quiera.

Paco Delgado
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Lo que tiene ser bueno...
Carlos Bueno

300, un puñado
300 es una exitosa película estrenada en el año 2006 que relata la batalla de
las Termópilas. Una epopeya y el germen de lo que luego, con el paso de los siglos,
fue la democracia moderna.

L

a trama describe la historia de Leónidas, el rey Espartano que con 300
guerreros peleó de forma heroica contra el persa Jerjes y su
ejército de más de 100.000 soldados. Después de días de mítico combate, la tropa de
Leónidas, reducida a unas
cuantas decenas de hombres,
fue aniquilada por los persas
que haciendo valer su abrumadora ventaja acabaron con las tres días se manifestaron frente
vidas de todos los espartanos. a la sede del Ministerio de Trabajo. El motivo no era otro que
El único superviviente de la reclamar lo que en justicia les
contienda luchó después en la pertenece. Una ayuda que a los
Batalla de Platea y relató la his- más vulnerables del sector tautoria a todos sus compañeros rino les ha sido denegada una
griegos que, motivados por el y otra vez a pesar de las contirecuerdo del sacrificio de Leó- nuas promesas del Ministro de
nidas y sus 300, vencieron al Cultura, incapaz de solucionar
ejército persa, salvando al el problema y que ahora, desmismo tiempo el germen de lo pués de casi tres meses, hace un
que luego, con el paso de los si- nuevo anuncio en el que aseglos, fue la democracia mo- gura que tiene la intención de
derna.
realizar una enmienda al Decreto para precisar las ayudas a
300 fueron aproximadamente las que tiene derecho la gente
los profesionales del toreo que del toro.
la semana pasada y durante
Durante las últimas fechas los

representantes de los toreros
pactaron una reunión con el director del Servicio Público de
Empleo Estatal, quien canceló
el encuentro momentos antes
de celebrarse, y solicitaron audiencia al Secretario de Estado
de Trabajo y a la propia Ministra de Trabajo, ambos de la
formación antitaurina Unidas
Podemos, que ni siquiera se
dignaron a responder, ejemplarizando la antítesis del espíritu
democrático que floreció en la
antigua Grecia y que salvaron
los espartanos.
300 toreros hicieron sonar sus
voces contra la desigualdad y la
dictatorial discriminación que
están sufriendo por parte de
nuestro Gobierno. Apenas un
puñado
de profesionales que, intuyo, no
consiguieron inquietar como
era su intención al poderoso
Ministerio podemita. El año
pasado en el registro de profesionales había inscritos 525
banderilleros y picadores, y
3.532 mozos de espada.
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Los más afectados
A ellos hay que sumar 761 matadores, 2.672 novilleros, 325
rejoneadores y 178 toreros cómicos. En total 9.993 profesionales taurinos (de ellos 5.357
actuaron en algún momento
del periodo anual), pero sólo
300 denunciaron de forma presencial el prejuicio ideológico
que imponen unos gobernantes
cuyo grito de guerra es que no
van a dejar “a nadie atrás” en
esta crisis pero que no lo llevan
a cabo; unos dirigentes que
obligan a cumplir las obligaciones tributarias a los toreros
pero que no quieren reconocer
los derechos que, en la misma
medida, deben tener. 300 es
una cifra insignificante para lo
que pudo y debió haber sido.
¿Faltó unión? ¿Debió mejorarse la organización? A los gobiernos les duele más la
cantidad que las razones. Por
eso debió cuidarse el éxito numérico de la manifestación.
Con 9.993 personas la repercusión mediática hubiera sido
otra, y si cada participante hubiese llevado a un par familiares el resultado habría sido
radicalmente distinto.
En fin, ahora sólo cabe esperar
que el sacrificio de los 300 sirva
para vencer en una próxima
batalla mejor planificada y más
multitudinaria. Porque ya no
basta con tener la razón, hay
que hacerla valer, y cuantos
más guerreros la reclamen
mejor.
Carlos Bueno

BONA BARCA Y MILLOR VENT

Vicente Sobrino

Vicente Luna ¡¡torero!!
Acaba de cumplir 95 años y aun sueña vestido de seda y oro.
Artista por los cuatro puntos cardinales de su cuerpo. Artista fallero, claro; artista de alma y corazón torero. En el arte de las
Fallas, cada monumento tenía un guiño a la tauromaquia. Nacido cuando la Feria de Julio vivía sus años de vino y rosas.
Fue el 22 de julio de 1925, cuatro días antes que las “Famosas
Corridas de Feria” comenzaran su andadura. Previa a esa
Feria, nacía un artista con alma de torero: el “mestre” Vicent
Luna.
La plaza de Valencia fue como el patio de su casa, donde ayudó
a su padre, carpintero oficial del coso, en tareas propias de la
profesión. Y fraguó una afición que le llevó a probar suerte vestido de luces. Las cálidas noches de la “Fira de Juliol” se llenaban de festejos cómico-taurinos, con su parte seria para dar
oportunidad a los aspirantes. Entre ellos estaba Visantico Luna,
que probó fortuna dentro del espectáculo El Empastre, que fundara un genio llamado Rafael Dutrús “Llapisera”.
Su buen carácter, su fino sentido del humor, su exquisita educación, han hecho de él un personaje querido y admirado. Uno
ha tenido la suerte de contar con su amistad y las visitas a su
taller, en la Ciudad del Artista Fallero, fueron un placer. Acaba
de cumplir 95 años y me cuentan que todavía mantiene la ilusión en acudir al taller y apuntar ideas que sus hijas, Pilar y
María José, no dejan pasar en balde.
Siempre artista. Si le dan a elegir, se decanta por el toreo. Pero
la vida le llevó a ocupar el pódium como uno de los más grandes artistas falleros de la historia.
Felicitats, ¡¡¡mestre!!!

Esto es lo que hay

Proposición No de Ley
en defensa del sector
taurino

El toreo pide justicia
Multitud de profesionales taurinos acudieron acudieron
a las concentraciones convocadas la semana pasada
por la UNPBE frente al Ministerio de Trabajo, en protesta por el trato discriminatorio que se está llevando a
cabo desde el Gobierno Central hacia el sector taurino.
Espartaco, Cayetano, Urdiales, José María Manzanares, fueron algunos de los toreros que estuvieron presentes en las manifestaciones para hacerse oír ante el
maltrato al que están siendo sometidos tanto por parte
de la Ministra de Trabajo como por el Director General
del SEPE, a los que se recordó que cinco meses después de que se decretara el esatdo de alarma el sector
siga sin tener ayudas y algunos hayan recibido cartas
del SEPE pidiendo la devolución del dinero recibido.
Quienes sí los reciberon fueron el Grupo Popular del
Congreso,VOX y UPN, con el objetivo de instar al Ministerio de Trabajo a la aprobación urgente de las prestaciones extraordinarias recogidas en el Real
Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se
aprueban medidas de apoyo al sector y que han sido
sistematicamente denegadas.

Tras ser rechazada, con los votos en
contra de PSPV-PSOE, Compromís y
Podemos ycon la abstención de Ciudadanos, en la Comisión de Cultura una
Proposición No de Ley para pedir que
se aumenten las ayudas a la tauromaquia y al mundo del toro y se bajen los
impuestos al sector, José Luis Aguirre,
portavoz de agricultura del Grupo Parlamentario VOX Comunidad Valenciana,
defiende en el pleno de las Cortes Valencianas la PNL en defensa del sector
taurino, duramente castigado por la crisis económica y sanitaria provocada por
el coronavirus, cuyos objetivos son evitar la ruina de los ganaderos y mantener
los puestos de trabajo.

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

ELCHE ? ALICANTE ? MURCIA (SANGONERA)
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VALENCIA ? BARCELONA ? ZARAGOZA

Muere Finito de Triana
El pasdo martes, 22 de julio, falleció en Sevilla, a los 77
años de edad, Antonio Martínez Díaz “Finito de
Triana”.
Nacido en Sevilla, en Triana, tras varias temporadas toreando novilladas, en 1962 comienza su etapa como banderillero, yendo primero con Litri y posteriormente con
José Fuentes, Beca Belmonte, José Luis Parada, José
Antonio Campuzano, con el que más toreó, desde 1978 a
1987, Manolo Caballero o El Cid, entre otros muchos.
En la actualidad ejercia de asesor de la presidencia en
La Maestranza de Sevilla.
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Sin toros en Las Ventas
Ante la imposibilidad de garantizar el
cumplimiento de las medidas sanitarias
que se concretan en la ORDEN 668/2020
de 19 de junio de 2020 de la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid por
la que se establecen medidas preventivas
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ha sido prorrogada la suspensión de los festejos taurinos
en la plaza de toros de Las Ventas hasta
que se den las condiciones necesarias sanitarias que garanticen totalmente la seguridad de los espectadores.

Víctor Puerto toreará en homenaje a las víctimas del coronavirus
El matador de toros Víctor Puerto protagonizará una corrida de
toros en homenaje a las víctimas del coronavirus. Será el próximo 27
de septiembre en la plaza de toros de Santa Cruz de Mudela y el torero manchego liidará como único espada cuatro toros de una ganadería todavía por designar, si bien se pretende contar tambièn con un
rejoneador.
La idea de Víctor Puerto es celebrar durante todo el día varios actos
en memoria de los fallecidos por la pandemia así como una misa celebrada en la ermita de este tan singular como espectacular coso.
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Quieren toros en Arles
La empresa responsable del Coliseo de Arles estudia muy seriamente la posiblidad de organizar la Feria del Arroz que se celebraría en septiembre, los días 11, 12 y 13 y en la que se
darían dos corridas de toros, una novillada y una corrida camarguesa.
Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la nueva corporación municipal encabezada por el
nuevo alcalde, Patrick de Carolis y la normativa sanitaria exige un aforo máximo de 5.000
asistentes, contando con el personal de plaza, por lo que se pondrían a la venta unas 4.000
localidades.
Juan Bautista, cabeza visible de la sociedad gestora de la plaza, señala que se está esperando el permiso definitivo de las autoridades sanitarias del Estado para poder anunciar unas
combinaciones “importantes, novedosas por originales y de un alto nivel”.

Medidas de
prevención
para los
festejos
taurinos
en Castilla
La Mancha
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Su objetivo es orientar a las empresas y
entidades organizadoras de eventos
taurinos sobre las
medidas de contención y prevención
necesarias para evitar
la transmisión del
coronavirus.

El Diario Oficial de Castilla-La
Mancha ha publicado una guía
con medidas de prevención para
los festejos taurinos cuyo fin último es compaginar durante la
etapa de nueva normalidad el impulso y desarrollo de actividades
económicas y de ocio con la prevención necesaria en materia de
salud.
En la misma se recomienda no
celebrar festejos taurinos populares por el campo o encierros por
las vías públicas, pero de celebrarlos obliga al organizador a establecer con carácter obligatorio
un plan de contingencia.
En cuanto a funciones en plazas
de toros se recopilan, con carácter orientativo, medidas a incluir
en ese plan de contingencia, caso
de control de acceso a plazas,

instalaciones y recintos taurinos
para evitar aglomeraciones y garantizar la distancia de seguridad
interpersonal -un metro y medio- y
no superar el 75 % del aforo autorizado. Se deberá especificar el
número máximo de participantes
que pueden estar presentes en el
ruedo, en el callejón y en la zona
de acceso al ruedo y la apertura
de puertas, recintos e instalaciones se realizará con antelación
suficiente para permitir el acceso
escalonado y establecer itinerarios para dirigir la circulación de
los asistentes con el fin de evitar
aglomeraciones, prestando especial atención a las taquillas, accesos, zonas de escaleras, pasillos
y zonas comunes de paso, y utilizando vallas o sistemas de señalización si es necesario.

La plaza de El Puerto de
Santa María se remoza
La plaza de toros de El Puerto de Santa María, que
este año cumple 140 desde su inauguración, está sometida a un proceso de restauración que permite la adecuación de uno de los monumentos más importantes de
la ciudad.
Entre estas labores, que comenzaron hace dos semanas
y finalizarán sobre mediados del presente mes, hay que
destacar la restauración de la Puerta Grande, la oxigenación y saneamiento del ruedo, con la sustitución de
albero en las zonas en que resulta necesario, el adecentamiento visual de la cuadra de caballos, sobre cuyos
pilares ya se actuó el pasado año y la adecuación de los
vomitorios y los pasillos de acceso a los tendidos, bas-

tante deteriorados por el paso de
los años y cierta falta de mantenimiento, efectuándose arreglos de
pintura y de ciertas
instalaciones que había en esa
zona. También se renovarán tablas
de la barrera, solventándose un
problema no solo estético sino también de seguridad por el riesgo que entrañaba para los
actuantes en los espectáculos taurinos. Las
obras incluyen igualmente la adecuación de
las puertas de acceso al patio de caballos y
cuadrillas, así como de la que da acceso al
cañón de la Puerta Grande.
La actual plaza se inauguró el 5 de junio de
1880, con una corrida de toros de la ganadería
de Anastasio Martín, mano a mano de los toreros Antonio Carmona “El Gordito” y Rafael
Molina “Lagartijo”.

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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Una corrida en El Espinar
y otra en Villamalea

No habrá toros en agosto
en Dax

En un acto celebrado en Las
Ventas y presidido por Javier
Figueredo, Alcalde de El Espinar, el empresario Rafael Ayuso
dio a conocer el cartel para la
corrida de toros que se dará el
sábado 8 de agosto en esta ciudad segoviana.
En la misma, y para enfrentarse
a toros de Zalduendo, harán el
paseíllo Enrique Ponce, Paco
Ureña y Toñete.
Naturalmente, se garantizarán
todas las medidas sanitarias que
la Junta de Castilla y León
exija, siendo obligatorio el uso
de mascarilla.
Un día antes se celebrará un fes-

El alcalde de la ciudad francesa
de Dax, ante los rebrotes de la
pandemia del coronavirus sufridos en la zona, por indicación de la Prefactura, ha
decidido no autorizar la celebración las dos corridas de
toros que se tenían previsto celebrar a primeros de agosto.
Tampoco habrá, finalmente
toros en Málaga, donde la Diputación, por prudencia, ha decidido que no se celebren las
dos corridas que, en principio
estaba previsto dar en agosto.

tejo de recortadores con los
principales especialistas.
Por otra parte, José Montes
dará una corrida de toros el
próximo 9 de agosto, domingo,
en la localidad albaceteña de
Villamalea, con ganado de
El Vellosino.
El paseíllo lo harán los
matadores Miguel Tendero,
Ernesto Javier “Calita” y
Esaú Fernández.

También en Don Benito
La empresa Mar Toros ha dado
a conocer el cartel de los festejos taurinos a celebrar en las
fiestas de la ciudad pacense de
Don Benito,en las que se dará
una corrida de toros y una novillada de promoción.
El domingo 6 de septiembre se
lidiará un toro de Los Espartales para Guillermo Hermoso
de Mendoza, y seis de Cayetano Muñoz, para Enrique
Ponce, Ginés Marín y Juanito,
mientras que el lunes 7 se celebrará una clase práctica para
alumnos de la Escuela de la Diputación de Badajoz, lidiando
reses de El Quintanar, dentro
del Certamen de Novillada de
la Diputación de Badajoz.
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José Murube,
la fidelidad a un
encaste centenario
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Todo empezó con Joaquín Murube,
en 1848, que puso la ganadería a
nombre de su mujer, Dolores Monje.
Los tres hijos del matrimonio, Faustino, Felipe y Joaquín heredaron la
ganadería a la muerte de sus padres. El primero se quedó con los
caballos; el segundo con parte de la
vacada, aunque no tardó mucho en
venderla a la familia Urquijo. Joaquín
la mantuvo mayor tiempo, lidiándose
a nombre de Viuda de Murube
cuando murió en 1914.
Tres años después, la ganadería fue vendida definitivamente a los Urquijo.

Vicente Sobrino
Fotos: J. J. Diago

El actual José Murube Ricart
lleva las riendas de aquella
ganadería que fundó su
tatarabuelo Joaquín y posteriormente pasó a las
manos de su bisabuelo,
también llamado Joaquín.
Muchos años estuvieron
los legendarios “murubes” en las manos de
Urquijo y, luego, en las
de Antonio Ordóñez.
La paciencia, también la
obsesión de recuperar hierro y divisa de la familia Murube, hizo
que en 1984 el sueño de José
Murube Escobar se convirtiera en
realidad y los iconos (hierro y divisa) volvieron a las manos de la
familia que fundó la ganadería.
Cuando en 1996 fallece José Murube Escobar, las riendas de la
ganadería, el testigo de tan legendaria divisa, las toma su hijo José
Murube Ricart. “La idea de mi
padre y la mía siempre ha sido

mantener el encaste por encima de todo, no lo
hemos variado y seguimos con lo de Murube de
toda la vida. Hay quien cuando compra un hierro
y divisa elimina lo anterior para crear un nuevo
encaste de procedencia. No es nuestro caso. Mi
padre recuperó el hierro y la divisa, pero también
la sangre murubeña”, afirma orgulloso Joselito
Murube.
El matrimonio formado por José Murube Escobar
y Mercedes Ricart Medina tuvo siete hijos, aunque la ganadería la hereda José, por expreso
deseo de su padre, y siempre con la idea de continuar con el encaste primitivo, “eso es algo que
está por encima de cualquier otra circunstancia.
Yo tengo la ganadería para disfrutar de ella y hacerlo con mis principios. Mi objetivo de siempre
ha sido mantener nuestra línea”.
Hay ganaderías con personalidad propia, con la
imagen física del toro bien definida. La de Murube es una de ellas: un toro negro en sus variantes mulato, zaino o bragado. Un toro bajo y
hondo, “que puede pesar 560 o 570 kilos y no
acusarlo durante la lidia”. De embestida cálida,
de calidad, “de son y galope muy definido, que
tiene tanta calidad que puede equivocar a la

gente al dar una sensación de poca fuerza por
su embestida digamos que algo chochona”.
Joselito Murube busca el toro que sirva para los
tres pilares del toreo, sin inclinarse por uno de
ellos, “para que el torero pueda triunfar, para orgullo del ganadero y para disfrute del público”.
Para esta temporada de 2020 tenía previstas
cuatro corridas de toros y dos novilladas, “en la
línea de la casa”. De las corridas de toros aún
hay esperanzas de que puedan lidiarse, a pesar
de los momentos tan difíciles, “una corrida irá en
agosto a Tarazona de la Mancha, donde nos repiten después del triunfo del año pasado”. Y hay
otras dos que las tiene vistas Antonio Vázquez
para Cayetano y Pablo Aguado en plazas de segunda. “Pero todo está pendiente de cómo se
desarrolle la temporada a partir de ahora y de la
respuesta del público en las primeras corridas
que se den”, señala con cautela.
Las novilladas son una mayor duda, pues una
estaba apalabrada para el pasado junio en Francia y la otra no tiene destino, “si no se lidian este
año, pasarán a corridas de toros en 2021. Tener
la ganadería controlada me permite poder disfrutarla, que es lo que quiero con mi objetivo de

José Murube Ricart
lleva en la actualidad las
riendas de esta
legendaria ganaderìa.
Casado con la tambièn
ganadera Aurora
Algarra, tiene cinco
hijos, siendo la tercera,
Marta, la màs implicada
en el tema ganadero.

siempre: mantener nuestra línea”. Y si hay que
sacrificar alguna res por exceso de edad, por
ejemplo, “antes quiero verla torear y sacar conclusiones y nota de su juego”.
Disfrutar de la ganadería y ser fiel a los principios
tiene su precio, que el ganadero paga a conciencia y sabiendo lo que hace, “es muy bonito lidiar
en plazas y ferias de primera, que te maten tus
toros las figuras, pero no a cualquier precio. Y
yo, insisto, tengo la ganadería para disfrutar de
ella y criar el toro que me gusta. Y todo esto no
se negocia por nada del mundo”.
Una de las decisiones drásticas que José Murube tomó fue el no lidiar corridas para rejones,
“lo decidí personalmente hace seis años, por
ciertas circunstancias que no vienen al caso”. Lo
cierto es que, de repente, la ganadería de Murube desapareció de los festejos de rejoneo
cuando era habitual su presencia incluso en plazas y ferias de primer orden. Las razones de tan
rotunda decisión, las guarda José en su intimidad.
La pandemia del Covid-19 está presente en el
día a día de la tauromaquia, para José Murube la
crisis afecta, sobre todo, a los ganaderos, “en el
estado actual, para una ganadería no es lo
mismo tener cuatro o cinco corridas de toros que
15 o 20. La media nuestra está en el primer caso

y nos afectará, claro que sí, pero menos. Habrá
ganaderías que les afecte mucho la crisis, incluso algunas podrían desaparecer”. Pero no
solo la pandemia está haciendo estragos en el
campo bravo, “hay otras causas que también influyen en la crisis ganadera y es que los viejos
ganaderos se mueren y no hay herederos que
siga con la tradición porque los gastos les ahogan y se ven con el agua al cuello. Eso hace que
renuncien a lo bravo en favor del ganado
manso”. Casos en los últimos años se han dado,
que corroboran las palabras del responsable de
Murube.
Con la crisis a cuestas en este 2020, para José
Murube lo peor vendrá el año que viene, “habrá
exceso de toros y cuando la oferta sea tan amplia, los empresarios aprovecharán para bajar todavía más el precio de los toros”.
Una problemática agravada en la actualidad por
la falta de ayudas, “es evidente que este gobierno a los últimos que va a ayudar es a los profesionales del toro, si llega el caso, que lo dudo”.
Por otra parte, echa en falta unión entre los estamentos taurinos, “nos falta unión. Cada uno va a
lo suyo, los únicos que permanecen unidos y
hasta son capaces de paralizar o suspender una
feria, como lo han demostrado, son los subalternos. Los demás, todos a lo suyo”. Así de claro lo
explica.

El Covid-19 ha echado por tierra muchas ilusiones, “porque se presentaba una temporada muy
interesante. Se intuía muchas ganas de toros,
mucho ambiente, pero todo se ha venido abajo”.
Además el tiempo ha acompañado al campo
bravo a partir de la segunda mitad de marzo,
“hasta entonces fue malo, con sequía y falto de
pasto, pero hemos tenido una gran primavera
que nos abría muchas esperanzas e ilusiones”.
Pero la vida, con crisis o sin ella, continuará en
La Cobatilla- término de la sevillana Utrera-, la
finca adquirida por José Murube Escobar en
1970. Y sigue al mando de otro José Murube (Ricart), que tiene cinco hijos fruto de su matrimonio
con Aurora Algarra, otra estirpe ganadera. Los
Murube/Algarra unidos por el campo bravo. De
esos cinco vástagos, Marta, la tercera, ha heredado de su padre y su madre la pasión por el
campo bravo. “Es la más involucrada en las dos
ganaderías”, señala orgulloso el padre. Los otros
cuatro hijos - Conchita, Aurora, Carmen y Josédirigen sus vidas hacia otras profesiones en las
que tratan de consolidar sus respectivos futuros.

El más pequeño, el único varón, otro José, vive a
sus 18 años inmerso en sus estudios de empresariales. Murube/Algarra, pero la vida guardaba
más sorpresas: la segunda hija del matrimonio,
que lleva el mismo nombre que su madre -Aurora- está casada con un Soto de la Fuente, otro
nombre señero de la ganadería brava.
Decíamos que son 172 años de antigüedad de
un encaste que ya se puede considerar como
propio: Murube. Su sangre ha regado y riega los
campos de bravo de diversas zonas ganaderas.
Las vacadas de Fermín Bohórquez, Capea, Luis
Albarrán, Espartales, Campos Peña, Castilleja,
Ángel Sánchez y Sánchez, Luis Terrón… son
ejemplos claros de hasta adonde llega aquella
sangre brava que creó Joaquín Murube en 1884.
“Mi objetivo, desde que me hice cargo, es disfrutar de la ganadería y mantener nuestra línea de
siempre”.
Fidelidad la de José Murube Ricart; la que heredó de sus mayores. Por eso, decir “Murube” es
palabra mayor”.

RRafael
afael Cruz:

“El encierro en la finca fue
una experiencia fantástica”
El ganadero Rafael Cruz Iribarren, titular del hierro de José Cruz, protagonizó una de las noticias más
destacadas durante la pasada feria de
San Fermín. Y es que el criador de
toros de ascendencia navarro organizó, en su finca Cabezal Viejo, sita en
el término municipal salmantino de Ciudad Rodrigo, un encierro con todas las
características pamplonesas.
Enrique Amat

Fue un gran reto motivado por su ascendencia
navarra y su cariño a los Sanfermines
-Yo he sido siempre un gran amante de las fies-

tas de San Fermín. Soy de ascendencia navarra,
y por tanto lo llevo en la sangre. Y lo hice dentro
de un proyecto que llamamos En Tiempos de
espera. Una serie de actividades didácticas que
estamos haciendo en la ganadería, con lidia de
astados y videos explicativos. Y como digo, dentro del capítulo tres de los mismos, decidí tirar
para adelante con este proyecto. Hablé con los
corredores, con la Casa de Misericordia de Pamplona, la MECA, quienes me abrieron las puertas
de la plaza de toros, y fue una experiencia maravillosa para mí y para mi entorno. Hubo una gran
colaboración de mucha gente y a ellos se debe
el éxito en el resultado final del proyecto. Porque
era un reto difícil. Pero yo me guío por un slogan:
“Si eres capaz de soñar, eres capaz de hacer”.
Yo no doy nada por imposible. Y así lo hice.
Para mí fue una gran satisfacción reunir a tantos
buenos corredores, poder cantar a la imagen del
santo, tirar el chupinazo para que se abriesen los

corrales, organizar el recorrido. Y
luego contratar los servicios médicos al uso de cualquier encierro, tratando de cuidar todos los
detalles.
La experiencia resultó más que
satisfactoria.
- Afortunadamente, todo se desarrolló con normalidad. No hubo
percances y fue una experiencia
maravillosa. La gente lo puede
ver en un vídeo de YouTube,
dentro de esta colección de En
Tempos de espera. Luego creamos una fila cero para el que lo
tuviera por conveniente donarse
algunos fondos para atender las
necesidades de los ancianos que
están acogidos en la Casa de
Misericordia de Pamplona. Y es
que en definitiva ellos al final han
sido los más perjudicados, porque cerca del 90 % de los recursos con los que cuenta su
presupuesto vienen de la celebración de las fiestas. Los aficionados nos hemos quedado sin
encierros y sin toros, pero ellos
sin su principal fuente de ingresos.
El origen de la ganadería se remonta al padre de Rafael, don
José Cruz, natural de la localidad
vizcaína de Otxandiano. En sus
tiempos de chaval decía: “todos
los chavales querían ser futbolistas, yo quería ser torero”. Y así
lo fue. En sus tiempos de novillero se anunció como Joselillo
Cruz, y quien luego se dedicó a
organizar novilladas de promoción.
- Así es. De aquellos festejos salieron toreros como Ortega
Cano, Niño de la Capea, Julio
Robles, José María Manzanares,
Jose Luis Galloso entre otros.
Imagínate qué satisfacción. Mi
padre fue un hombre muy emprendedor a quien yo debo
mucho. Me dejó un legado maravilloso. La ganadería la iniciamos

con Patas Blancas - Barcial origen de Santa Coloma Veragua.
Luego, en vista de que el juego
de aquellas reses era muy complicado, y nos gusta disfrutar y
crear, nos fuimos a Jandilla vía
Daniel Ruiz. Y la verdad es que
llevamos una buena trayectoria.
El año pasado estuvimos en las
plazas de promoción de Sevilla.
En Madrid triunfó con un novillo
nuestro Tomás Rufo, también
estuvimos en Dax. Y asimismo
hemos lidiado en Salamanca, en
Bilbao, Nimes e incluso en certámenes de promoción en la plaza
de toros de Valencia, donde hará
unos quince años lidiamos un
encierro dentro de un concurso
que se llamaba Valencia busca
un torero.
Rafael Cruz tiene un toro ideal
en mente. Persigue un cúmulo
de virtudes que sirvan para que
el espectáculo tenga emoción y
de paso los toreros puedan dar
lo mejor de sí mismos
- Los ingredientes son los de
“Flautista”, un astado que mató
de Rafael González. Lo que
busco en el comportamiento del
toro es el poder, la bravura en
caballo, que en la muleta vaya
me más a menos para acabar
entregándose. Movilidad, duración, humillación, clase y repetición. Y en cuanto a la
presentación, me gusta la armonía en el trapío. Un toro bajito de
agujas, de patas cortas, la cara
colocada. Me gusta un toro de
Valencia. Para el año que viene
tiene tengo catorce toros para
plazas de primera. Y cuatro corridas para plazas de segunda.
Lo cierto es que yo estoy contento con la trayectoria que llevamos. Es algo muy bonito criar
toros, aunque luego cuando saltan al ruedo, hay ratos en los
que uno lo pasa mal, porque el
juego que dan ya no depende
de ti.

Señal: Orejisana en ambas
Divisa: Dos lazos de colores
encarnado y verde.
Propietario: Rafael Cruz Iribarren Basaguren.
Encaste: Jandilla vía Daniel
Ruiz.
Finca: La Encina, 37500 Salamanca (España)
Procedencia: Uno de los lotes
en que se dividió la ganadería
formada por Gil de Flores a finales del siglo XVIII correspondió a Ramos Flores y
sucesivamente a Julián Flores
y Sabino Flores. Tras su
muerte, su viuda la vende en
1927 a Luis Melgarejo Tordesillas y éste a su vez a Demetrio
y Ricardo Ayala en 1932. En
1940 es adquirida por Manuel
Martín Alonso vendiéndola en
1941 a los señores Ortega Estévez. En 1947 la adquiere
Rafael Bernal Encabo a quien
se la compra en 1958 Ignacio
Pérez-Tabernero Sánchez,
conservando el hierro y eliminando todo lo anterior, formándola con reses de su
padre, oriundas de Santa Coloma, adquiriendo en 1963 un
utrero tentado y retentado a
Joaquín Buendía, de nombre
'Fuentecillo', dejándole éste
varios sementales entre 1965
y 1967. En 2001 son adquiridos los derechos del hierro
por su actual propietario, cambiando su diseño, divisa y
señal de oreja y formándola
con vacas y sementales de
Daniel Ruiz, procedencia
Jandilla.

El regreso de los toros: prohibido salir a hombros
Vivimos con Alberto López Simón su vuelta a los ruedos y cómo
la pandemia le cierra la Puerta Grande en la nueva normalidad
Patricia Navarro

lo que hemos podido para que
La Razón
todo salga bien. Creo que he
envejecido en estos días más
que en mucho tiempo».
El día es más largo que
Se notan los nervios, la tennunca. Se torea de noche. A
sión, esa sensalas nueve. En la oscuridad.
Algo así como ese túnel negro ción de ser lo de
siempre como
en el que nos sumió la Covidnunca: «Un toro
19 cuando nadie lo esperaba.
casi se escapa
Cuando nos hacían pensar
esta noche y tres
que era algo parecido a una
gripe, cuando todavía los casi se han estropeado
mil muertos diarios no se aso- los pitones, ¿qué
maban a las profundidades de más puede pasar?
los ojos, allá donde alberga la Están de camino
otros tres toros de la
pena. Es verano. También en
ganadería de Vellosino
Ávila. Apenas sopla brisa.
para poder tener la coAprieta el sol. La luz. Hasta
rrida completa, menos mal
que esta no se haya ido no
que es en horario nocturno».
habrá nada. De toros. Pasea
de aquí para allá José Montes. Las horas pasan, la tarde invade las calles de Ávila. Bella.
El artífice del primer festejo,
la primera corrida tras el Es- También el Palacio de los Velada, donde aguarda el torero
tado de Alarma, tras los mieAlberto López Simón en las
dos, en mitad de la
horas previas a su vuelta a los
pandemia. En tiempos tan
ruedos. Fue de los pocos que
convulsos que todavía no enhizo el paseíllo en la tempratendemos. Hace pocas horas
nera feria de Valdemorillo en
que logró los permisos. «No
febrero, ¡quién iba a decir
te imaginas todos los documentos que he tenido que pre- que poco tiempo después acabaríamos todos confinados en
sentar. Hay un estudio hecho
nuestro casas! En su caso
perfecto de la distancia que
tiene que guardar cada espec- cuando comenzaba el grueso
tador, no hemos podido agru- de la temporada con Valencia,
Sevilla y Madrid en el horipar a los núcleos familiares,
es lo que hay, no sé si lo van a zonte, la negrura nos atrapó
de lleno «pasé por varias
entender, pero he hecho todo

fases en ese tiempo. La pena
de ver todo lo que estaba pasando, la tristeza de sentir
cómo se desmoronaba la temporada después de haberla
preparado todo el invierno
justo
cuando
iba a
empezar

y la verdad es que durante
un tiempo dejé de entrenar… No me lo pedía el
cuerpo. Daba por perdido
el año».
Lo dice justo ahora, mientras
descuenta las horas, minutos,
para enfundarse un terno canela y oro que su mozo de espadas Iván Morcuende ha
colocado para la ocasión.
Viene bien preparado, con
cinco vestidos por si acaso. Los
estragos del tiempo, «yo creo
que he engordado», admite
mientras Iván le ayuda a encajarse la taleguilla frente al espejo. Son los momentos
previos al
miedo. Mientras pasan los minutos se va poniendo seria la
cosa. «Es curioso, dice,
creo que ha sido una parada técnica horrible
para el resto del mundo, pero necesaria para
mí. Lo hablaba con el psicólogo… Lo importante que a veces es parar el mundo. Siento
como si me hubiera reseteado y a pesar de
que nunca he estado tanto tiempo sin entrenar
y sin torear, cuando he vuelto me he sentido
mejor. Con sensaciones nuevas y mejoradas.
Ojalá se vea reflejado en la plaza».
No es un día más. Está muy lejos de eso. La nueva realidad obliga a guardar distancia social en la plaza. Incluso con tus propios acompañantes. Nos enfrentamos
a una nueva imagen que nunca hemos vivido. Lo sabe
Alberto. «Es un día raro, emocionante, temeroso… No sabes cómo va a ser nada. Cómo va
a ser llegar a ese patio de cuadrillas, ¿con
mascarilla? Ver a la gente… Pero con muchas
ganas de reencontrarte con ese triángulo tan
necesario y mágico que se genera entre el torero, el toro y el público, que es el que da sentido a todo esto».
Se afeita, despereza, lejos queda ya la comida, las nocturnas alteran el orden lógico de las corridas habituales, de lo que era habitual la vida hasta hace nada.
«Vivimos en un desubique total. Hace poco

tiempo hubiera estado
pasando un miedo tremendo seguramente con
San Fermín…», dice Alberto… «quién me iba a
decir a mí que ahora podría estar sacando tiempo
para ver a algunos amigos
cuando de normal estoy
siempre de viaje».
No lleva capilla, aunque sí dos
vírgenes de Guadalupe colgadas al cuello, alguna estampita
suelta en la maleta mientras
un par de medidas de la Virgen del Pilar quedan atadas a
la maleta. No hay rezos, pero
amarra las vírgenes del cuello.
Y los pensamientos que sobrevuelan mientras se mira al espejo. Torero y mozo de
espadas mantienen un lenguaje que quizá sólo ellos dos comprenden.
En los aledaños de la plaza de toros va llegando la
gente. No falta la mascarilla. No hay besos ni abrazos.
Codo codo. La moda. Y expectación. Suspiros. En
este reencuentro muchas cosas se quedan atrás. «No
pensaba ver toros este año. El coronavirus nos
ha quitado la libertad, la seguridad y la vida
de siempre, volver a una plaza de toros supone recuperar la ilusión y ahora es mucho.
Yo he perdido a mi madre en este tiempo, de
ella me viene la afición, se me revuelven muchas cosas, así que vengo a Ávila emocionado», dice Antonio Ortega, un aficionado que
compra su entrada en taquilla. Viene con su hijo, a
pesar de ello tendrá que colocarse en el tendido a un
metro y medio de distancia, «es una locura, hemos
venido en el coche y vivimos juntos, pero acataremos las normas, lo que no queremos son
problemas ni que se nos culpe de nada».
De las 8.000 localidades que afora la plaza de Ávila, la
nueva normativa ha permitido solo 2.200. También
han cambiado otros protocolos. No se puede tirar
nada a los toreros en las vueltas al ruedo. Y los triunfos.
Ya no hay Puertas Grandes.

Un cúmulo de
desgraciadas
circunstancias,
y el destino, se
conjuntaron una
tarde de toros que
acabó en tragedia
y con la muerte de
Curro Valencia.
Paco Delgado
Aquel 27 de julio las cosas se
torcieron desde el primer momento.
Ya en el reconocimiento previo
de los toros surgieron problemas y los veterinarios desecharon varios de los ejemplares de
la corrida de Giménez Indarte
prevista para el que sería octavo festejo de la feria.

En la muerte
de un torero
El 27 de julio de 1996,
Curro Valencia dejaba la vida
en el ruedo del coso de
Monleón.

El ganadero trajo más toros
desde su finca de Jaén hasta
completar un total de más de 20
animales, contando con los que
la empresa trajo de Carlos
Núñez en previsión de que no
se aceptasen los titulares y algunos sobreros de Ortega Sánchez que seguían viviendo tan
tranquilos en la Venta del Saler.
Pero los facultativos se mantuvieron en sus trece y en el reconocimiento previo al sorteo
desecharon el encierro previsto,
aún cuando, al final, accedieron
a repescar a cuatro y completaron el encierro con dos toros de
Carlos Núñez.
Sin embargo los toreros, o al
menos sus representantes, no
estaban dispuestos a aceptar la
decisión de la autoridad.
Tras más de tres horas de tira y

afloja, de conversaciones y discusiones más o menos airadas, y
a veces crispadas, no se
llegó a ningún acuerdo.
Los toreros solicitaron
como última postura,
el que se repescara
otro toro más de la
ganadería titular.
Algo que los veterinarios no estaban
dispuestos a admitir
y a lo que se negaron
en redondo. Ya les parecía mucho haber
transigido con
aquellos cuatro
como para
tragar con
otro más.
Las posturas eran ya
definitivamente encontradas y los tres diestros
anunciados, José María
Manzanares, que se
iba a despedir de la afición valenciana en aquel
festejo, Enrique Ponce y Vicente Barrera, acogiéndose a
su derecho reglamentario, se
cayeron del cartel.
Eran casi las tres de la
tarde y dada la expectación
que había creado esa corrida, la suspensión no entraba en los planes de la
empresa, por lo que deprisa y corriendo, se montó
otro cartel con los toreros
que más a manos se tenía
y cuya inclusión estaría
más que justificada.
Así pues, se llamó a Juan Carlos Vera, al mayor
de los Blázquez, que estaba en Denia, en la
playa y no llegó a Valencia hasta casi la hora de
hacer el paseíllo, y Javier Rodríguez.
Pero el festejo había nacido con mal fario y no
se iba enderezar así como así. Muy al contrario,
los momentos previos al paseíllo fueron de ten-

sión y nerviosismo, ya
que la gran mayoría
del público, que
no sabía nada
de lo sucedido
por la mañana en los
corrales, se
enteró de
los cambios en el
cartel una
vez sentados en sus
localidades,
cuando ya no
cabía el derecho
a la devolución del
importe de las entradas.
El malhumor del público
-que no valoró el esfuerzo
de Juan Carlos Vera ni la capacidad de Victor Manuel Blázquez, que cortó la única oreja de
la tarde, ni el arrojo de un Javier
Rodriguez que fue
arrastrado por el
ruedo enganchado
a un pitón de su
enemigo- fue
la nota general del
festejo
hasta que
tocaron a
banderillas
en el cuarto.
Paco Delgado.Curro Valencia, al que
habían avisado un rato antes de la
corrida para que se vistiese de torero, trastabilló ante la cara del toro y cayó delante de
este. El animal, de nombre “Ramillete”, marcado con el número 66 y 510 kilos de peso,
hizo por él y le empitonó varias veces dejándole desmadejado en la arena.
Llevado apresuradamente a la enfermería poco
se pudo hacer allí por él, y tras unos minutos
en los que un silencio denso y agobiante se
adueño de la plaza, por megafonía se anunció
la muerte de este honrado torero que entraba
así en la gloria de la tauromaquia.
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La
UCTL se
mueve
La evolución actual de la pandemia ha llevado a tres
Ayuntamientos, Almagro, Arnedo y Calasparra, a suspender sus Ferias y Fiestas de este año, incluidos los
festejos taurinos.
El pleno municipal del la ciudad manchega de Almagro decidió suspender sus fiestas y su Alcalde, Daniel
Reina, manifestó que “aunque se reduzca el aforo el
coso de Almagro a la mitad supone hablar de 4.000
personas en el recinto, lo que calificó de incontrolable”.
Por otra parte, el alcalde del municipio riojano de Arnedo, Javier García, anunció la decisión de suspender las Fiestas de San Cosme y San Damián, así
como el Zapato de Oro, al igual que hizo la Alcaldesa
de la localidad murciana de Calasparra, Teresa García, quien junto a representantes de distintas asociaciones y peñas de la ciudad, declaró suspendida la
Feria del Arroz.

El Soro proyecta un festival
El torero valenciano Vicente Ruiz “El Soro” planea organizar un gran festival benéfico con las principales figuras del escalafón y las mejores ganaderías, con el
fin de recaudar fondos para los profesionales que han
quedado apartados de las ayudas por el cese de actividad del COVID.

Esta semana la
Unión de Criadores de Toros
de Lidia ha celebrado reuniones
presenciales
con el recientemente nombrado
Director General de
Agricultura y Ganadería de la Comunidad de
Madrid, Rafael García, y con el Comisionado del Gobierno de Bienestar Animal
CAM, Pablo Altozano, y, también con el Director General de Biodiversidad, Bosques
y Desertificación del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Jorge
Luis Marquínez García.
Ambos encuentros sirvieron para exponer
la dramática situación que vive la cabaña
ganadera con motivo de la paralización de
la temporada taurina debido a las medidas
sanitarias por la crisis sanitaria y se solicitó la ayuda de la Administración.
Asimismo, en la reunión con el Director
General de Agricultura y Ganadería se
abordaron otras medidas que deben contemplarse como son: la corrección del IVA
toro bravo para espectáculo cultural, la
consideración del toro bravo como raza
beneficiaria del Programa de Desarrollo
Rural de la Comunidad, la revisión de los
costes administrativos de los ganaderos,
el impulso y modernización de del Plan de
turismo de ganaderías, la incorporación de
contenidos medio ambientales de la raza
de bravo en materia educativa.

Escribano se recupera

Ana Rita sin apoderado

Manuel Escribano evoluciona de
la operación a la que se sometió
tras detectarle un melanoma maligno en su pierna derecha. Una
vez hecho el diagnóstico de dicho
melanoma, los resultados tanto
del Pec-Tac como de la biopsia
realizada han dado negativo lo
que confirman que el melanoma
ha sido extraído en su totalidad
quedando la zona completamente
limpia.

La rejoneadora lusitana Ana
Rita y sus apoderados, Nacho
de la Viuda y José Ignacio Gascón, han roto su relación de
apoderamiento, iniciada en el
mes de octubre con mucha ilusión por ambas partes y con un
gran proyecto de futuro que no
ha podido llevarse a cabo, por
lo que ambos han decidido dar
por terminada su relación profesional.

Tentadero en casa
de Samuel Flores
Con Jesús Chover, Lama de Góngora,
Miguelito y Jorge Martínez

El pasado viernes 17 de julio se celebró una retienta de hembras en la casa ganadera albaceteña de Samuel Flores.
En la misma, aegún informa Maxi Mollá, participaron el matador de toros valenciano Jesús
Chove, que se halla inmerso en una seria preparación que le está llevando a avanzar en su
desarrollo profesional, el tambipen matador el
matador, Lama de Gongora, el novillero valenciano Lama de Gongora, y los novilleros Miguel
Senent “Miguelito” y el murciano Jorge Martínez,
apoderado este por Gregorio de Jesús, quien le
está dando una intensa preparación en el campo
en esta tan atípica temporada, habiendo estado
ya en diecicocho tentaderos en los que ha toreado treinta y seis vacas y tres novillos.
Se las vieron con reses que exigieron de técnica y valor, poniendo a punto “la patata” de los
allí presentes, conjugando momentos de riesgo
con excelsas tandas de muletazos hondos y de
buen gusto. También hay que destacar el buen
hacer de los banderilleros, Sergio Pérez, Candelas y el piquero de la casa, Agustín.

Jorge Martínez volvió
a dejar constancia de
su clase y maneras.

Carta abierta de la
FTL a Yolanda Díaz

No habrá toros en Requena
Finalmente no se celebrará este año la Feria de la Vendimia en
la ciudad valenciana de Requena, pese a que Gregorio de
Jesús, arrendatario del coso requenense, ya tenía embastada
la composición de la misma, en la que iba a dar un festejo de
recortadores, un espectáculo cómico y una corrida de toros
para la que ya había llegado a un acuerdo con Enrique Ponce,
quien actuaría junto a Curro Díaz y ante toros de Garcigrande.
En principio se autorizó un aforo del 50 por cien, lo que significaba 2.500 espectadores.
Sin embargo, el alcalde la ciudad, el socialista Mario Sánchez,
ante los rebrotes de coronavirus, decidió suspender las fiestas
así como la feria taurina.

Ante la sistemática discriminación de la Ministra de Trabajo a
los profesionales taurinos, Victorino Martín se dirige a Yolanda Díaz mediante esta Carta
Abierta para intentar resolver el
problema que les impide acceder a las ayudas.
En esta carta, Victorino Martín,
como presdientede la Fundación del Toro de Liida, escribe
que “Muchas familias lo están
pasando muy mal. Y usted antepone la política identitaria antitaurina de su grupo político a
la justicia. Antepone su política
identitaria a la más mínima empatía. Antepone sus políticas
identitarias incluso, y esto ya no
sorprende a nadie a estas alturas, a la protección de la clase
trabajadora.
Es una grotesca farsa cada vez
que usted dice que este Gobierno no deja a nadie atrás en
esta crisis. Le propongo que me
acompañe a algún comedor social donde algunos profesionales taurinos están teniendo que
ir y que se lo repita, si tiene el
coraje de hacerlo.
Y explica que “No queremos
privilegios, no queremos un estatus especial, solo queremos lo
que por derecho nos corresponde. Somos ciudadanos con
las mismas obligaciones que el
resto, pero también con los mismos derechos. Y no vamos a
consentir que se nos trate de
otra manera”.

Carteles para Astorga
Julio Norte presentó el pasado viernes los carteles para la feria de la ciudad leonesa de Astorga, que
recupera con este evento los toros, ausentes de su programa festivo desde 2016.
Serán tres festejos los que se den en este serial, cuyos carteles son los siguientes:
23 de agosto: Toros de García Jiménez para Uceda Leal, El Fandi y Sebastián Castella.
24 de agosto: Toros de El Pilar para Finito de Córdoba, Juan Leal y Joaquín Galdós.
25 de agosto: Toros de Luis Albarrán para Sergio Galán, Leonardo Hernández y Lea Vicens.
La plaza se podrá ocupar al 75% de los 4.800 espectadores que puede acoger.

      

Percance de José
Chacón

Feria Nacional del Toro
en Alcochete
Aunque este año se queden
suspendidas las tradicionales
fiestas de Alcochete, la empresa que gestiona la Plaza
de Toros de Alcochete, mantiene dos corridas en el mes
de Agosto.

José Chacón resultó cogida
de manera muy fea mientras
toreaba en el campo junto al
diestro con el que torea en su
cuadrilla, Sebastián Castella.
Chacón ha sufrido la fractura
de dos costillas y del vasto
externo derecho y tuvo graves problemas respiratorios,
lo que hizo que fuera trasladado rápidamente a la Clínica
Hiniesta de Sevilla dónde rápidamente fue intervenido por
el doctor cirujano, Domingo
Jiménez.
El subalterno tendrá que
estar unos días en la clínica y
después alrededor de seis
semanas de reposo absoluto.

Juan Leal suple a
Castella en Saintes
Marie de la Mer
Sebastián Castella no comparecerá en Saintes Maríe
de la Mer el domingo 9 de
agosto y su lugar será ocupado por Juan Leal, que
compartirá cartel con la rejoneador Lea Vicens y el
joven novillero Lalo de
María, que debutará sin caballos, para lidiar ejemplares de varias ganaderías
francesas.



Con la denominación de
Feria Taurina de Alcochete,
se darán dos corridas de
toros. El 8 de agosto
actuarán João Ribeiro Telles,
Francisco Palha, Antonio Prates y los Forcados Amadores
de Alcochete, con toros de
Veiga Teixeira, Antonio Silva,
Fernando Castro, Brito Paes,
Canas Vigouroux y Palha.
El 14 de agosto el turno será
para Luis Rouxinol, Filipe
Gonçalves, Marcos Bastinhas
y los Forcados do Barrete
Verde de Alcochete
con ganado de São Manços.

 

DIARIO DIGITAL DE INFORMACIÓN TAURINA

ACTUALIDAD FESTEJOS ENTREVISTAS OPINIÓN AMÉRICA AFICIÓN Y CULTURA POPULARES MULTIMEDIA

TODO EN UN CLIC AQUÍ:

https://www.burladero.tv

- FESTEJOS

Primer festejo en Francia tras el confinamiento

Montero se llevó la Oreja de Oro
Beaucaire, 26 de julio.
Tres novillos del Conde de la
Corte, descastados y mansos (1º,
2º y 3º) y tres de Dolores Aguirre
Ybarra con un espectacular 5º
honrado con una vuelta póstuma.
Novillada en conmemoración de
los 100 años del hierro del Conde
de La Corte. Dos lotes muy bien
presentados, la mayoría de ellos
aplaudiendo de salida. Sus 100
años en los ruedos también por la
cuadra de caballos de Philippe
Heyral con tributo al final del paseillo.
José Cabrera (salmón y oro), silencio tras aviso y silencio tras
aviso
Francisco Montero (oro blanco y
plata), oreja y vuelta
José Antonio Valencia (azul de
Francia y oro), silencio y silencio.
Thierry Llopir
No fue hasta este quinto novillo
que el festejo salió de su letargo.
Montero lo esperará en porta gayola con su capote de paseillo
ante un espectacular tercio de
varas con un largo empuje en el
primer asalto hasta la caída de la
caballería y otras dos puyazos que
desencadenan música y ovaciones
del públicas para el piquero Adrian
Navarette. El novillero de Chiclana
se colocará el tercer par de banderillas antes de dibujar una faena
que es especialmente valiosa por

www.exclusivasdeimprenta.com

su compromiso y su voluntad con
su toreo barroco centrándose en el
público sobre todo. La estocada en
el lugar fue en el cuarto intento y
los trofeos se fueron volando para
la ocasión.
Montero había cortado una oreja
de su primer Conde de La Corte
sin opciones en las que extraía
mucho más de lo que tenía debajo
de sus pezuñas antes de concluir
magníficamente.
A José Cabrera se le otorgarán
circunstancias atenuantes en su
primero, que espera en porta gayola antes de poner los palos. Muleta en mano tenía que evitar los
gestos felinos de un oponente decastado y sin carga. Por otro lado,
después de un buen tercio de banderillas, permanecerá sin recurso
frente a un interesante novillo de
Dolores Aguirre que habría merecido una oposición mucho mejor,
el novillero de Almería fallando
mismo durante sus intentos por la
suprema suerte.
En cuanto a Valencia, le tocó un
primero sin raza y con una fuerza
limitada frente a la cual solo pudo
mostrar su voluntad y un segundo,
un manso de gala que huyó de la
caballería antes de ingresar como
un misil que Aillet, el piquero, contuvo magníficamente. Después de
haberlo banderillado, el de Dolores
Aguirre terminó rápidamente parado contra las barreras.

Constantina (Sevila. 25 de julio.
Cuarta novillada del XXVI ciclo de las
Escuelas Taurinas
Erales de Espartaco. El sexto fue premiado con la vuelta al ruedo.
Álvaro Romero (E.T. Sevilla-Amate),
palmas.
Mariano Fernández (E.T. Camas),
ovación tras dos avisos.
Ignacio Candelas (E.T. Ronda), dos
orejas.
Salvi García (E.T. Linense), ovación.
José Antonio de los Reyes (E.T. Francisco Montes “Paquiro” de Chiclana),
aplausos.
Víctor Barroso (E.C.T. “La Gallosina”
de El Puerto de Santa María), dos
orejas tras aviso.
Añover de Tajo (Toledo), 25 de julio.
Segunda novillada del V Certamen
Promesas de Nuestra Tierra.
Erales de Gómez de Morales, el
quinto premiado con la vuela al ruedo.
Mario Arruza, ovación tras aviso y
oreja.
Álvaro Chinchón, ovación tras aviso y
dos orejas.
Nacho Torrejón, palmas tras aviso y
dos orejas.
Munera (Albacete). 26 de julio.
Tercer festejo del Certamen Promesas
de Nuestra Tierra.
Erales de La Quinta, el sexto premiado con la vuelta al ruedo.
Borja Escudero, aplausos y ovación
Manuel Casado, oreja y dos orejas
Alejandro Peñaranda, dos orejas y
dos orejas y rabo

La Danza
de los
Taurinos

A las 9 de la noche del sábado tienen una cita con el CANAL
SUR, taurino siempre, para ver a PONCE, abriendo DIEGO
VENTURA y cerrando JAVIER CONDE. La primera corrida de toros en Andalucía. Eso es el día 1, pero PONCE el 2
en sus Navas del Marqués, el 3 el Huelva y el 4 en Plasencia.
Parece una temporada normal porque le quedan –de momento- otras cuatro en agosto. PONCE pone. Este
PONCE… Puede con todo…

Ricardo Díaz-Manresa
Bienvenidos a Huelva MIGUEL ÁNGEL PERERA, CAYETANO, PABLO AGUADO, PONCE, CASTELLA, DAVID
DE MIRANDA y ANDRÉS ROMERO, protagonistas de las
Colombinas los próximos 2 y 3 de agosto. Ejemplo para todos
los cobardes y escondidos. Huelva sí puede y las demás no. Nos
queda Huelva.

Nuestro Desgobierno sigue
humillando al toreo
Por cierto, no vemos hace
tiempo la firma en EL
MUNDO de VICENTE
ZABALA DE LA SERNA,
hijo de VICENTE ZABALA
PORTOLÉS.
Cosas del coronaví.
Tranquilos sus simpatizantes
y los otros.
Como muchos compañeros
de EL MUNDO, está
incluído en el Erte y
reaparecerá -eso esperamosa mediados de septiembre.

Por otra parte, semana de protesta y manifestaciones de profesionales del toro para que no les ninguneen sus derechos laborales y hasta los desprecien (los de Podemos sobre todo). La
actitud de este Desgobierno es intolerable, pero siguen haciendo lo que les da la gana.
Seguimos sin saber nada del futuro de CLARIN. Parece un secreto de Estado. Programa calificado en su día por ZABALA
PORTOLÉS de reliquia e inaudible. Lo de la Oficina de
Prensa de RTVE debe ser un apéndice de la situación de la
Casa ahora de la mano, o del pie, de ROSA ROJA MARÍA
MATEO, que calificó su televisión de espantosa. Un mes ya,
por lo menos, queriendo enterarme de qué va a pasar con
CLARIN, harto de poner whatsapp y llamar por teléfono y
nada. Y están para informar… Y cobran por ello.

Por cierto, no vemos hace tiempo la firma en EL MUNDO
de VICENTE ZABALA DE LA SERNA, hijo de VICENTE
ZABALA PORTOLÉS. Cosas del coronaví. Tranquilos sus
simpatizantes y los otros. Como muchos compañeros de EL
MUNDO, está incluído en el Erte y reaparecerá -eso esperamos- a mediados de septiembre.
Habrán visto que AVANCE TAURINO tiene un colaborador
de artículos de opinión y costumbristas JOAQUIN JOSE
HERRERA DEL REY, que es del equipo de presidentes de la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Ponce pone… En este mes de
agosto torea casi a diario...
Este año se iba a estrenar como Presidente suplente MACARENA DE PABLO ROMERO -¡toma nombre y apellido!sustituyendo a otra mujer, ANABEL MORENO, destituída
por seguramente motivos políticos cuando ya le había cogido el
sitio al puesto. Llevaba 14 años y fue la primera mujer presidente de la plaza de toros de Sevilla.
Completan el cartel los veteranos GABRIEL FERNÁNDEZ,
FERNANDO FERNÁNDEZ FIGUEROA y JOSÉ
LUQUE, que estuvo a punto también de ser destituido, pero
que al final conservó el puesto. Está loco por dar un rabo en la
Maestranza. Y lo ha dicho no claro del todo pero clareando.
¿Quién no se ha puesto triste estos días al enterarse de la
muerte del gran ANTONIO MARTÍNEZ “FINITO DE
TRIANA” que arreglaba una tarde con un par de banderillas?
Y ¿quién no sabía, al verlo andar por las calles de Sevilla, a sus
84 años, que era un torero?

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

Maera, figura del toreo

Maera ,ha sido uno de los diestros sevillanos y trianeros que han liderado históricamente, un año, el escalafón de toreros,esto ocurrió
en 1923.
No es cualquier cosa.
Nació en el barrio de Triana, el 9 de febrero de 1896.
Se hizo en la cuadrilla de Juan Belmonte desde 1915 como banderillero. Arte que dominaba.
Actúa como novillero en las temporadas 1919 y 1920.
Tomó la alternativa el 28 de agosto de 1921 en el Puerto de Santa
María (Cádiz), de manos de Rafael “El Gallo”.
Indica Cossío: “Maera fue un torero valiente, de los más valientes
que hemos conocido; ésta fue su característica, el valor; un valor
tranquilo, sereno, frío, sin teatralerías ni exteriorizaciones espectaculares; estaba en la plaza con la misma seguridad, con la misma tranquilidad que en el café o en su casa”.
El toreo de Maera siempre proporcionaba emoción y, poco a poco, a
medida que fue perfeccionando su estilo, logró ser un artista. Sin
embargo, durante el último año que toreó, se pudo apreciar que iba
a morir.
Falleció el 16 de noviembre de 1924 había toreado en Melilla, junto
a Antonio Cañero e Ignacio Sánchez Mejías. Se encuentra mal, y no
asiste a un banquete que en su honor ofrece el general Sanjurjo.
Las altas fiebres, por problemas pulmonares que padecía debido a
la tuberculosis, eran enormes, por lo que viaja a Sevilla, pero el 11
de diciembre de 1924 fallece a sus 28 años de edad.

En su lápida consta:
"DEPA
Manuel García López
(Maera)
Matador de toros
Falleció el 11 de
diciembre de 1924
A la edad de 28 años
¡Hijo del alma!
Tu madre y hermanos
no te olvidan."
Triana tampoco.

En
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da
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·Diego Ramos -------------------“Pintar bien siempre ha sido dificilísimo”

·Jean Castex ---------------------"
“Los toros son historia viva y parte de la cultura francesa”
(Primer Ministro francés)

Miguel
Abellán:
“Estamos
como locos
por dar
toros en
Las
Ventas”

Juan
Bautista:
“Si no llega a
ser por las
maniobras de
Simón Casas,
hubiera ganado
el concurso de
Nimes”

·Martín Arranz -------------------“Me llamaban el reventador”

·Finito de Córdoba -------------“Es el momento de sanear la tauromaquia.
Sufrimos un ataque tan directo... al Gobierno el toreo ni les
va ni les viene. No les interesa.
Ahora no hay toros, pero los ganaderos tienen que seguir
seleccionando reses. Es una ruina todo lo que está pasando.
No entiendo cómo los toreros no tomamos medidas.
Mi preocupación reside en lo que pasa en el interior de
nuestro colectivo”.
(Publicado en ABC Sevilla)

www.avancetaurino.es

El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Tentadero en la ganadería
de Pedro Jovani
Eloy Sanchez actuará en el concurso de La Glorieta de Salamanca.

Mateo

Los alumnos de la Escuela de Tauromaquia de
Valencia continúan su preparación ejercitándose
en la plaza de toros de Valencia bajo la supervisión de sus profesores.
Dadas las especiales características de este
curso, con la crisis del coronavirus, la oportunidad de acudir a tentaderos se ha reducido sensiblemente.
Por ello, es de destacar la generosidad del ganadero castellonense Pedro Jovani, quien ha organizado en su finca de San Mateo hasta cuatro
tentaderoos para que los alumnos pudieran ver

la cara a los novillos y practicar sobre el ruedo.
Por otra parte, el alumno Juan Marín ha visto
cómo se frustraba su participación en el certamen Alfarero de Plata de Villaseca de la Sagra,
al haber quedado suspendido este por motivos
burocráticos.
De todas formas, este novillero hará el paseíllo el
próximo 16 de agosto en la plaza francesa de
Beziers. Por otra parte, también está confirmada
la actuación del alumno Eloy Sanchez en el concurso de La Glorieta de Salamanca.

CULTURA TAURINA

Enrique Amat

La gran
Temporada
Apasionante colección de cuentos taurinos de
Fernando Quiñones.

Nacido en Chiclana de la Frontera en 1931, fue autor de novela, teatro y ensayo, aunque
destacó sobre todo en su faceta
como poeta. En una primera
etapa de su producción, dentro
de unos moldes clásicos, como
se puede comprobar en Ascanio
o el libro de las flores. Posteriormente, cultivó un nuevo tipo de
poema narrativo, que se refleja
en composiciones como Crónicas de mar y tierra, Las crónicas
de Al-Andalus, Crónicas americanas, Crónicas de Hispania y
en el libro de relatos titulado
Viento sur.
Quiñones recibió multitud de galardones, como el de poesía
Jaime Gil de Biedma por Las
crónicas de Rosemond en 1998. Asimismo, fue galardonado con el Adonais por Cercanía de la Gracia y el Walter Tobagi, que se otorga en Venecia en
reconocimiento a la trayectoria de un escritor extranjero. Como novelista, fue finalista en dos ocasiones del Premio Planeta con sus obras La

canción del pirata y Las mil
noches de Hortensia Romero. Sus últimas publicaciones fueron La visita y La
gran temporada.
Esta última es una colección
de quince relatos de temática
taurina, en los que se reflejan muy diversos temas relacionados con la fiesta de los
toros. Sus títulos son los siguientes: Los toros del
Puerto, Después, La vuelta
de Ramón Vázquez, Una
oreja fácil, El desencajonamiento, Me han salido cuatro
en México, Las bodas, La corrida en Madrid, La espera,
Muy cerca del final, El señor
Arruza, El manso, La maniobra, Los trabajos y desventuras de Pedro Simeoni
y La gran temporada.
El relato Los toros del Puerto mereció el Premio
Sésamo 1956, que otorgó un jurado formado por
Ignacio Aldecoa, Alfonso Sastre y Rafael Vázquez
Zamora, entre otros.

IBIZA - FORMENTERA - VALENCIA
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Tesoro bravo

del Mediterráneo
Álvarez Folch repasa la historia de las principales ganaderías
de Alicante, València, Castellón y Tarragona.

Un libro fundamental para
el amante del toro y el aficinado a los festejos populares. Su autor es Isaac
Álvarez Folch, que, entre
otras cosas, es recortador.
La obra recoge más de 60
ganaderías bravas de Alicante, València, Castellón
y Tarragona.
Un recorrido necesario
para poner en valor la cultura de bou que vertebra
todo el arco mediterráneo
de norte a sur. Más de 60
referencias, más de 60 ganaderías, su historia, cantidad de fotografías y una cuidadísma edición.
Esteban Moll Ausina, en el prólogo, dice:
“Está elaborado por una persona con una afición inconmensurable; que es respetado y admirado por muchos, pues conviene no olvidar
que estamos posiblemente ante uno de los rodadores más completos y profesionales.

Desde su experiencia y sensibilidad, desde su
entrega, se empeña en hacer de
esta obra una realidad de la que
podremos disfrutar los lectores”.
Se trata de un catálogo completo
del toro valenciano en el que se
deja bien claro
que estas ganaderías son igual
de importantes
que las de lidia y estos grandes ganaderos
merecían un homenaje as.
A lo largo de sus páginas se explica la procedencia e historia de estas ganaderías.
Se trata, en definitiva, de un trabajo muy interesante, un libro que todo aficionado debería
tener en sus estanterías.

Cuando Ponce
dejó claro que iba
a ser figura

En la feria de julio de Valencia de 1990 se despejaron
todas las dudas sobre el porvenir del torero de Chiva.

Tal día
como Hoy
Paco Delgado

Había tomado la alternativa unos meses antes,
en la feria de fallas y hasta la fecha apenas había
actuado en otro par de funciones. Sin que hubiese pasado nada. Y no pintaba bien la cosa el
día 28 de julio de aquel 1990. Puesto en la feria
de julio de Valencia, al haber lío en los corrales
a la hora del reconocimento, por unas u otras
causas Roberto Domínguez y El Soro, anunciados con él aquella tarde, se caen del cartel. La
empresa no sabe qué hacer y se plantea muy seriamente la suspensión del festejo. Pero ahí surje
la casta y raza de Ponce, que a sus 18 años ya
demostraba tener carácter ganador. Y dijo que él
mataba la corrida como único espada. Su entonces apoderado, Luis Álvarez, también parte de
la empresa que por aquellos años gestionaba el
coso de Monleón, intentó quitarle la idea de la
cabeza y al no obtener resultado todavía quiso
suavizar la cosa componeniendo deprisa y corriendo un cartel con otros dos toreros locales.
Pero Ponce no dio su brazo a torcer. Él mataba
la corrida en solitario. Y así fue. Tres toros de Galache y tres de El Toril. Y tres orejas llevaba ya
en el esportón cuando una tormenta obligó a
parar. Su gente quiso convencerle para que la
corrida ya se suspendiese pero no hubo forma.
El de Chiva habia dicho que él mataba la corrida
entera y así se haría.Y así se hizo. Ya nadie dudó
de su brillante futuro. Allí estaba una verdadera
gran figura del toreo.

Paco Delgado.-

28 de Julio de 1990

Tauromaquia Popular

Cabanes abrió la campaña
de festejos populares
El municipio castellonense de Cabanes
fue, el pasado miércoles 23 de julio, escenario del primer festejo taurino celebrado en la Comunidad Valenciana tras el
final del estado d ealarma provocado por
el coronavirus y después de la publicación de la autorización de la Generalitat
Valenciana para la celebración de actos
de este tipo el pasado 17 de julio, según
informó el periódico Mediteráneo.

Todos los miércoles hasta
septiembre habrá espectáculos
taurinos en un camping de esta
ciudad de Castellón.

El camping Bravoplaya de Torre la Sal organizó este primer espectáculo con reses
de la ganadería de German Vidal. Naturalmente con las debidas medidas de prevención y seguridad, como la limitación
de aforo o el uso obligatorio de mascarilla, además del permiso otorgado por la
Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, ya que, por ahora, los
acontecimientos con reses se tendrán
que realizar en recintos delimitados,
como es el caso de esta instalación turística, que mantendrá las exhibiciones cada
miércoles hasta finales del mes de
agosto.

Bastones
Andadores
Sillas de ruedas
Grúas
Ayudas

Tauromaquia Popular

Desafío Nacional de Recortadores en Brihuega
Poco a poco la temporada sigue sumando festejos. En este caso, se trata de un festejo popular,
como es un Desafío Nacional de Recortadores
que se celebrará en “La Muralla” de Brihuega el
sábado 8 de agosto.
Se lidiarán cuatro toros de distintas ganaderías
para un “enfrentamiento” entre recortadores de
Guadalajara y del resto de España.
La lista de actuantes de la provincia de Guadalajara es la siguiente:
Rafa Espada (Guadalajara)
Pablo García (Romanones)
Sergio Recuero (Trillo)
Iván Cachero (Marchamalo)
Manuel Corral (Brihuega)

Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

Borja Serrano (Brihuega).
En cuanto a los recortadores seleccionados del
resto de España son los siguientes:
Eusebio Sacristán “Use” (La Seca, Valladolid)
Jonatan Estébanez “El Peta” (Arganda del Rey,
Madrid)
Javier Pradanas (Mejorada del Campo, Madrid)
David Ramírez “El Peque” (Arganda del Rey, Madrid)
César Grasa (Mediana de Aragón, Zaragoza)
Pakito Murillo (Humanes, Madrid)
Las jóvenes promesas de Brihuega harán una
exhibición ante un becerro: Juanjo Sánchez,
Alonso Gutiérrez, Carlos Manuel, Adrián Aparicio
y Óscar Sanz.

www.museotaurinovalencia.es

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

Tauromaquia Popular

No hubo
toros en
Moncada
Pese a contar con todas
las medidas pertinentes
exigidas por el protocolo
de la Generalitat
Valenciana para este
tipo de espectáculos.

Aunque todo estaba preparado y arreglado, finalmente
el Ayuntamiento de la ciudad valenciana de Moncada
decidió no autorizar la celebración de los festejos previstos para el pasado dìa 25 de julio.
Desde el consistorio se explicó esta negativa aduciendo
“que no sería aconsejable la realización de los festejos
taurinos, por la aglomeración de más de 1.000 personas
previstas en los actos, y su consecuente movilidad”.
La Federación de Bous al Carrer de la Comunidad Valenciana ha mostrado su apoyo a los organizadores y su
profundo desacuerdo con esta decisión, sobre todo desùés de todo el trabajo desarollado por la peña organizadora, Amantes del Toro de Moncada, que habían
conseguido que todo se llevase a cabo con arreglo al
protocolo publicado por la Generalitat Valenciana para
este tipo de funciones.

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
¡ Ve
Ven
n y d iiss fr u t a !

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

Huelva sí puede
Ahí la tienen 2 y 3 de agosto con su feria. Pero el resto de las capitales andaluzas,
no. La pobre taurinamente Cádiz capital, muerta taurinamente hace mucho, sin plaza.
No puede, claro. Ni tampoco las otras seis capitales andaluzas y dicen que taurinas.

S

no está haciendo el toreo
en este momento histórico
–nada, poco o mal y tardey, por tanto, ni nos respeten
ni nos valoren. Tardaron
meses en la crisis del coronaví en decir que estaban
vivos.

evilla, que a ver si
puede por San Miguel, pero que…leleré. Y Málaga,
Córdoba, Granada, Almería y Jaén, ya veremos,
pero va a ser que no. Algunas tiraron la toalla
hace meses.
Ávila si pudo pero tantas
capitales del centro y del
norte de España, muerta
y mudas. Parece que Burgos enarbolará la bandera del futuro. Porque
nos estamos jugando el
futuro. ¿ No lo sabe todo
este grupo de taurinos altamente incompetentes y totalmente cobardes?.

A veces no se
puede, no se
quiere o las
dos cosas.

Hay dos mundos, el de fuera, el que
se ríe de los toreros cuando se manifiestan pidiendo sus derechos, completamente ignorados porque los
políticos actuales en el poder los desprecian. No hacen valer sus derechos frente a este Gobierno que lo
único que sabe hacer vergonzosa- fervientemente para seguir…mamente bien, los 23 ministros, nada mando.
menos que 23, frente a los 10 de Holanda, aplaudir después del fracaso
Comprendo además que los de
de Europa de su Sánchez, aplaudir fuera no puedan comprender lo que

Y desde dentro, siempre lo
peor. Taurinos, apoderados
y toreros (algunos sólo) diciendo que hay que dar
toros, como sea pero sin
echarse p´alante. Hay que
rebajar honorarios sobre
todo. Apretarse el cinturón,
que se dice. Ser noticia.
Estar en la sociedad. Tener voz. Gritar si hace falta.
Apoyar a las empresas cobardes (casi
todas) y poder torear y recordar así
todas las grandezas del toreo.
Si no, está clarísimo que el toreo será
la actividad y el espectáculo más
perjudicado de esta crisis.
¡Muévanse como Ávila y Huelva
que sí han podido! Y como otras ciudades y pueblos que sí darán toros.
(De Madrid, ni una palabra. ¿Para
qué?

Un Toque de Clase

Renuncias
Poco podemos hacer los aficionados, salvo dotarnos de paciencia
-Ricardo Triviño-

Vivimos momentos de
renuncias. En el ámbito
de la Comunidad Valenciana nos quedamos
sin feria de Fallas, sin
tener toros en San Juan
y sentimos aún más
profundamente la renuncia a la feria de Julio. Lo
que más me llama la atención , sin embargo, es que
observo y hasta creo que nuestras mentes intentan
que esta ausencia -castigo de la Coviud 19- no nos
resulte desesperante .
Todos, en nuestras vidas, hemos aprendido
a renunciar a deseos y proyectos a los
que teniamos pleno derecho. Ello ha
tenido como positivo que ha colaborado en conformarnos como
personas cabales. Pero sumemos y
sigamos en este capítulo de renuncias mostrándonos de nuevo
cabales. Me refiero a la suspensión
de la semana taurina de Algemesi.
Ante esta nueva renuncia no me atri-

buyo funciones de consejero en situaciones
dificiles pero sí puedo
contribuir a que estas
pruebas nos confirmen
cada vez más en aquello que nos identifica
como aficionados.
Sí sabemos comportarnos en situaciones mucho
más dificiles como aquellas en las que la ignorancia,
acompañada de intereses, quieren hacer daño a
nuestra fiesta es ahora cuando es pertinente unir
esfuerzos para mejorar los déficits que
tiene el sector taurino. Poco podemos
hacer los aficionados -salvo dotarnos de paciencia- pero quizás encontremos la fórmula de
comunicar a quienes deben mejorar estos deficits que este
puede ser el momento oportuno. Lo es de la reflexión y debe
ser el momento oportuno de los
proyectos de mejora.

Los aficionados
debemos armarnos de
paciencia y buscar fórmulas
para decir lo
que queremos

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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Curro Valencia en el recuerdo
– PALMAS
Al recuerdo del torero valenciano Curro Valencia, de
quien el día 27 de julio se cumplió el aniversario de su
cogida mortal en la plaza de Valencia. Su recuerdo
sigue vivo entre los aficionados.
– PALMAS
Porque ya se han celebrado las dos primeras corridas
de toros tras el confinamiento. Tuvieron lugar en Ávila.
Y ahora se anuncia otro buen número de festejos. Al
menos el año no pasa en blanco.
– PALMAS
Por la vuelta de la celebración de Bous al Carrer en la
Comunidad Valenciana. Ya se ha conseguido el primer
paso, que se puedan celebrar en recintos cerrados. La
Federación sigue luchando para que se abran a las calles.
– PITOS
A una semana negra por los fallecimientos del matador
de toros salmantino Juan José, así como la ganadera
Ana Romero y el también ganadero Juan Carlos Buendía Ramírez de Arellano, del hierro de Rehuelga
– PITOS
Porque a pesar de que ya se están celebrando festejos,
las grandes ferias han tenido que ser suspendidas. Las
dos últimas, las de Pontevedra y Logroño..
– PITOS
A la mala suerte de Manuel Escribano. Anunciado para
el pasado domingo en la plaza de toros de Ávila, tuvo
que ser intervenido de urgencia por un problema en su
pierna y no puedo hacer el paseíllo.
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

Treinta años más tarde

Con el debido respeto
Luis Francisco Esplá, dejando constancia de su magisterio,
no solamente por su amplia sabiduría, sino también por la
forma de expresarlo en un parlamento que hubieran firmado
oradores como Emilio Castelar, Garcia Sanchís, Pemán, o
Matías Prats Cañete, por citar solamente a algunos de los
más destacados, refiriéndose al respeto y a las buenas maneras que han caracterizado a algunas personas, contaba
que en cierta ocasión después de acabar una corrida, Luis
Miguel Dominguñin subía por unas escaleras que conducían
a la recepción del hotel donde se hospedaba. En ese momento se cruzó con don Pablo Martínez Elizondo, padre de
Manolo Chopera y abuelo de los actuales, Óscar y Pablo.
Don Pablo al ver a Luis Miguel inmediatamente se quitó la
boina que siempre portaba y le saludó: Qué tal Luis Miguel.
¿Todo bien?
- Si, todo bien don Pablo -respondió el torero.
- Pues me alegro mucho.
- Gracias don Pablo y espero que todo termine bien cuando
más tarde hayamos rematado la cuestión de los honorarios.

Aventuras y desventuras de El Verónicas

Ponce sì es la libertad y la responsabilidad.
Treinta temporadas consecutivas
tirando del carro sin parar y cada
día mas comprometido con el
toreo, dentro y fuera de las plazas, solo su poder y su tauromaquia le sirven de argumento para
luchar contra el sistema establecido, ahora llámese Matilla o
Luisma Lozano, o quien sea,
Ponce sigue con su suegro y
ahora con el hijo de su Patas, y
sigue su camino.
Ponce sabe que la ira es la peor
manera de perder la energía y su
paciencia, que es el arte de esperar a que las cosas lleguen, como
argumento le hará encontrar la
forma de ayudar a su otro pueblo,
el mexicano.
Treinta años después Ponce
sigue siendo el jefe de su
cuadrilla.

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
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