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Más vale
prevenir
La Junta de
Andalucía y la
FTL fomentan
las novilladas
con picadores
Paco Delgado

Lea Vicens:
“No hay
rejoneador
sin torero”

La Cultura 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 verdadero problema
Esta temporada tan atípica, y extraña, ha echado a caminar y ya son unas
cuantas las corridas que se han celebrado. Con una excelente afluencia de
público. Algo que los detractores y asimilados han aprovechado para cargar
contra el espectáculo taurino como foco de contagios.

N

o podía ser de otra manera, y la vuelta de las
corridas de toros ha levantado ampollas
entre los anti y los que no ven el momento
de acabar con la fiesta.
¿El motivo? la seguridad, la observancia de las
medidas de seguridad y la prevención ante los
contagios entre los espectadores en unos momentos en los que el coronavirus parece que toma
nuevo impulso y vuelve a causar más mal que una
pedregá. Y, claro, todos aquellos
que ven la paja en el ojo
ajeno han puesto el
grito en el cielo al
comprobarse, por
enésima vez, que
la gente quiere
toros y que este
espectáculo tiene
un tirón tan notable como imparable.

Ha habido mucha
gente en las corridas
que se han ido celebrando en lo que llevamos
de verano y ahora se cuestiona
si se observaron los protocolos pertinentes
para este tipo de espectáculos en las actuales circunstancias. Y aunque haya imagenes que hagan
dudar, al parecer sí se cumplió con la ley y las disposiciones dictadas al efecto.
La Junta de Andalucía permite el 50% del aforo
en las plazas de toros y en, por ejemplo, El Puerto
de Santa María, que fue uno de los escenarios de
mayor afluencia, el empresario, José María Gar-

zón, se ha dejado la voz explicando que se cumplió con todos los requisitos que había que cumplir. Se vendieron 5.300 entradas, que eran todas
las que se podían vender. El Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía lo explica bien claro: "En el
caso de que no se pueda garantizar la distancia de
seguridad entre espectadores, se tomarán las medidas de higiene y prevención establecidas como el
uso de mascarillas".

El problema en realidad
no está en si hubo más o
menos observancia de las
medidas de seguridad o si
se respetó el aforo.
El problema es la
propia corrida en sí.
Molesta a muchos que
se celebren espectáculos
taurinos. De momento, ya
se ha dado el primer paso
para que esta incipiente y
mermada temporada se
vaya al traste.
Se observó la distancia de seguridad, se limitó el
aforo y se señalizaron gradas y tendidos para que
la gente no se apelotonara, hubo toma de temperatura a la entrada, gel hidroalcohólico y mascarillas de seguridad. Personas que acudieron a la
Plaza Real, a las que conozco, y de las que me fío,
me aseguran que todo se hizo conforme a los protocolos establecidos y que no se puede hablar de
imprudencia o temeridad en ningún caso.

Mentalización

Habría que hacer
especial hincapié
en los toreros.
Sería bueno y
hasta
razonable
que, en
la medida
de lo
posible,
limitaran sus
gestos de afecto o
amistad con sus
colegas y restringir
las muestras de
cariño y afecto
de sus
admiradores.

Y lo mismo sucedió en Osuna. Y en Huelva. Y en El Espinar,
por citar plazas en las que hubo gente conocida que me explica que las cosas se hicieron a conciencia y como toca. La
gente está mentalizada y a los toros no van los ninis que
copan discotecas y piscinas importándoles todo un comino.
O el personal que atesta el metro en un hacinamiento que no presagia nada
bueno... Y es que asociar un
nuevo brote a un festejo taurino sería una catástrofe. Lo
peor que podría pasar y
ojalá no ocurra. Aunque
ya se han dado un buen
puñado de funciones y
pese al interés de muchos nada ha sucedido.
También habría que
hacer especial hincapié
en los propios toreros,
que deberían limitar su
actos de camaradería y
amistad con sus colegas. Y
hasta deberían hacer ver a sus
admiradores que es muy peligroso y arriesgado un abrazo, un
beso, un simple apretón de manos...
La temporada parece que va cogiendo forma, poco a poco y
al tran tran, pero más así que nada. Un año en blanco, pese a
lo que dicen no pocos profesionales, hubiese supuesto un importante descalabro y una derrota puede que definitiva. Pero,
ojo, no hay que confiarse y sí perseverar en la riguroso observancia de un estricto control sanitario y preventivo que evite
un traspiés, eso sí que sería una hecatombe, mas que por otra
cosa por el bombo que se daría y las consecuencias negativas
y nefastas que llevaría aparejado el caso.
Tampoco vendría mal -y o lo están haciendo muy en secreto
o ya van tarde- empezar a estudiar planes y proyectos para la
próxima temporada, que parece que no pero está a la vuelta
de la esquina. Que nos coja otra vez con el paso cambiado o
los calzones en los tobillos sería demasiado. Una vez puede
pasar, pero dos es dejadez. Y no está el negocio como para ir
dejándolo todo para mañana por que puede que un día no
haya un mañana.
Paco Delgado
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Lo que tiene ser bueno...
Carlos Bueno

Echo de menos Madrid
La celebración de la corrida del pasado 6 de agosto en El Puerto de Santa María ha
traído cola. La lluvia de críticas hacia el toreo cayó de forma feroz al ver las imágenes
frontales de los tendidos, que daban la impresión de estar abarrotados, aunque las
fotografías cenitales contradecían esa apariencia.

S

e cumplieron todas
las medidas sanitarias que establecía el
protocolo anti
Covid, y para ello se
marcaron los asientos
que no se podían utilizar,
el uso de las mascarillas
fue obligatorio, se tomó
la temperatura a todos
los asistentes y se les dispensó gel hidroalcohólico. De las 12.000
localidades que admite el
coso gaditano se vendieron las 5.300 que el gobierno
andaluz había autorizado. Sin
embargo la lluvia de críticas
hacia el toreo cayó de forma
feroz al ver las imágenes frontales de los tendidos, que
daban la impresión de estar
abarrotados, aunque las fotografías cenitales contradecían
esa apariencia.
De sobra es sabido que
cuando el aforo no está completo los espectadores toman
mayor distancia entre ellos,
provocando la sensación visual de un mayor volumen de
afluencia del que realmente
hay.

Las pruebas de todo este argumentario las tenía que haber
aportado el empresario del
festejo de inmediato, en
cuanto los reproches de políticos, artistas de otras disciplinas y periodistas tomaron
cuerpo en los medios de comunicación. Hubiese sido suficiente presentar de forma
transparente la relación de entradas vendidas. Pero la opacidad que siempre ha envuelto a
la tauromaquia volvió a imponer un secretismo nada favorable para en estos
complicados momentos. Además, los ataques comenzaron

a producirse también
desde la propia esfera
empresarial taurina, que
señaló como proscrito al
colega de El Puerto.
Con esta actitud la desunión de la gente del
toro quedó patente una
vez más, algo de lo que
siempre acaban aprovechándose los antis.
La Junta de Andalucía
impuso de forma rápida
y contundente para las
siguientes corridas a celebrar la separación de un
metro y medio entre personas,
lo que implica que sólo se
pueda ocupar poco más de un
tercio de la cabida de las plazas. Eso hace deficitaria cualquier voluntad de organizar
toros. Con ello la posibilidad
de que finalmente se llevara a
cabo la miniferia de San Miguel en Sevilla se fue al traste.
Se suspendió la tradicional goyesca de Ronda. Se desautorizó el festejo de Santisteban
del Puerto. Sanlúcar, Linares
y Villanueva del Arzobispo estudian alternativas porque de
momento son deficitarias…

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

Sin contagios
Y todo a pesar de que en ninguna función taurina se han
producido contagios. Mal pintaba el futuro de la tauromaquia hace unas fechas y peor se
atisba ahora, con unos dirigentes taurinos incapaces de unirse
de verdad para imponer sus razones y, sobre todo, hacer las
cosas bien.
En estos momentos se echa de
menos más que nunca la apertura de Las Ventas. El coso de
la capital podía haber defendido la viabilidad de muchos
festejos con una ocupación de
unos 9.000 asientos, lo que sin
duda hubiera supuesto un
ejemplo para el resto de recintos.
No obstante la plaza más importante del planeta decidió
permanecer cerrada y esperar
tiempos menos complicados.
Madrid siempre fue espejo
donde se miró el resto del
mundo taurino, provocando un
efecto simbiótico en materia de
trapío, legislativa, de exigencia
y hasta de comportamiento de
ciertos aficionados. Su funcionamiento en esta era postCovid también habría supuesto
un faro en el que fijarse.
Pero los grandes del sector continúan sin arriesgar un ápice, y
lamentablemente podría acabar siendo a costa de la continuidad
de
la
propia
tauromaquia.
Carlos Bueno

Bon VEnt i Barca noVa

Vicente Sobrino

Déjenle que baile con otros zapatos
No por el hecho de ser valenciano se le niega reconocimiento,
pero si fuera de otras tierras, alabado sea Dios, le cantarían
hasta los poetas de pacotilla, y hasta los borrachos. Pero resulta
que ha nacido en Valencia y parece que no sea lo mismo. A esta
pandemia del Covid había/hay que cogerla de cara, de poder a
poder, y el valenciano no ha dudado en emular a la fiel infantería:
calar la bayoneta, ponerse en primera fila y no esconderse en
la trinchera a verlas venir. La defensa del toreo se demuestra
toreando; lo demás, pamplinas y cuentos de noches de verano
de insomnio.
Pongamos que hablo de Ponce, pongamos. El que se ha calzado las zapatillas de torear para demostrarle al mundo -del
toreo y el otro- que los paseos hay que hacerlos por el ruedo y
delante del toro, se promete con la muleta en la mano y se defiende abriendo plazas de cualquier categoría. Lo demás, eso,
“bufes de pato” dicen en mi tierra que, por cierto, también es la
suya.
Parece que la iniciativa de Ponce de “normalizar” esta anormalidad no se entiende o no se quiere entender. ¿Se hubiera reaccionado igual si El Juli, Morante, Roca, Manzanares, Talavante
-¿desaparecida esta otra vaca sagrada?-, Castella, Perera y el
resto de los de la primera fila, hubieran hecho lo mismo? No cito
a José Tomás, porque vive en otro mundo, que es el suyo, pero
dudo que sea el del resto de los humanos. La fuerza de las figuras todas juntas, toreando, hubiera tenido más fuerza que la palabrería y la falsa solidaridad. Pero, por desgracia, eso es utopía
pura y dura.
¡Pónganse a torear! Y a Ponce, los demás, los unos y los otros,
“déjenle bailar con otros zapatos… unos que no le aprieten
cuando quiera dar sus pasos”. ¡Vale!

Esto es lo que hay

Se fija la distancia
de separación en los
tendidos en 1,5
metros

Nuevas normas de seguridad
y prevención de la Junta de
Andalucía
Tras las protestas habidas por una supuesta masificación en las corridas celebradas hasta ahora en plazas
andaluzas, la Junta de Andalucía ha aprobado una
serie de medidas de prevención en materia de espectáculos taurinos y festejos taurinos populares.
Así, entre las nuevas normas se establece que las localidades asignadas deberán guardar una distancia
de seguridad de 1,5 metros respecto a las personas
que ocupen asientos contiguos en la misma fila de
tendidos o butacas, y no se podrá ocupar las localidades inmediatamente superiores ni inferiores de cada
fila de tendidos o butacas. Además, las plazas de
toros no podrán superar el límite del 50% del aforo
permitido.

En ese sentido, los organizadores deberán inhabilitar debidamente las localidades que no cumplan con los
criterios de distanciamiento, así como
las localidades no vendidas, y se establecerán marcas de distanciamiento en
el suelo en el acceso a la plaza y a los
aseos.
Las plazas de toros podrán desarrollar
su actividad siempre que cuenten con
localidades preasignadas y numeradas
y se garantizará en todo momento que
las personas que asistan al espectáculo permanezcan sentadas y provistas de mascarillas.
Por otro lado, la empresa organizadora
deberá presentar ante la Delegación
del Gobierno de la Junta un plan de
contingencia Covid-19 para la autorización del espectáculo y garantizar así
las medidas de seguridad sanitaria.
Las nuevas medidas recogen que la
apertura de puertas se realizará con
una antelación mínima de dos horas y
se garantizará que el acceso y la salida sea de manera gradual con el objetivo de evitar aglomeraciones.

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

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

Cogida de Donaire en el campo
El banderillero Carlos Donaire resultó cogido el
pasado domingo en el campo, cuando en la ganadería Hnos. Boyano acompañaba al matadorde toros El Dani en la lidia de dos toros a
puerta cerrada. La cogida fue espectacular y
muy angustiosa engánchandole el animal por el
pecho y derrotando en el aire pecho y cuello.
Tiene dos costillas rotas y permanece en observación en la UCI del hospital de Zamora.
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Robeet Margé deja Beziers
El empresario Robert Margé, quien ha estado al
frente de la plaza francesa de Beziers durante las últimas décadas, ha decidido abandonar la gestión de
dicho coso.
Así lo ha anunciado a través de un comunicado, en el
que da las gracias a la afición por la respuesta que ha
tenido al cartel del pasado sábado, 15 de agosto, integrado por la rejoneadora Lea Vicens y los matadores
Enrique Ponce y Sebastián Castella, y que ya colgó el
“no hay billetes” hace algunas jornadas.

Carteles para Alcalá de Henares
Durante los días 28 y 29 de agosto la localidad madrileña de
Alcalá de Henares celebrará tres festejos taurinos, corrida de
toros, rejones y concurso de recortes.
El viernes 28 de agosto tendrá lugar la corrida de toros. Ante
ejemplares de Garcigrande y Domingo Hernández actuarán
Enrique Ponce, Sebastián Castella y Miguel Ángel Perera.
El sábado 29 de agosto será el turno de los rejoneadores Andy
Cartagena, Sergio Galán y Guillermo Hermoso de Mendoza,
quienes darán cuenta de un encierro de Fermín Bohórquez.

Semifinalistas del XXVI Ciclo
de Novilladas de las Escuelas
Taurinas de Andalucía
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Tras las cinco novilladas clasificatorias celebradas en distintas plazas de la comunidad, ya se conocen los nombres de los novilleros que se han clasificado para las semifinales del XXVI Ciclo de Novilladas de las Escuelas Taurinas de Andalucía. Los alumnos seleccionados son los siguientes:
Eric Olivera (Escuela Taurina de la Diputación de Badajoz), Moli de Ronda (Escuela de Tauromaquia de Ronda), Víctor Barroso (Escuela Taurina “La Gallosina” de El Puerto de Santa María), Joselito Sánchez (Escuela Taurina de Osuna), Marcos Linares (Escuela Taurina de Jaén), Germán
Vidal “El Melli” (Escuela Taurina “El Volapié” de Sanlúcar de Barrameda), Ismael Martín (Escuela
Taurina de Salamanca), Ignacio Candelas (Escuela de Tauromaquia de Ronda), Carlos Fernández
(Escuela Taurina del Círculo Taurino de Córdoba) Julio Alguiar (Escuela Taurina de la Diputación
de Málaga), Jesús Llobregat (Escuela Taurina de Baeza) y Manuel Olivero (Escuela Taurina de
Lucena)
Las semifinales se disputarán los días 15, 22 y 29 de agosto en las plazas de Huéscar (Granada),
Aracena (Huelva) y Villaluenga del Rosario (Cádiz).

Circuito de
Novilladas
de Andalucía
Promovido por
la la Junta de
Andalucía y
la FTL
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Victorino Martín:
“recuperar
novilladas picadas es
uno de los objetivos
de la FtL junto al
resto del sector.
no son momentos
para abandonar
proyectos sino para
adaptarlos”

La Junta de Andalucía y la Fundación Toro de Lidia han presentado
el Circuito de Novilladas de Andalucía, una competición entre los
novilleros representantes de cada
provincia andaluza y el ganador
del certamen de novilladas de La
Maestranza para seleccionar al
novillero triunfador andaluz de
2020.
Participarán 9 novilleros y los festejos se celebrarán, entre el 23 de
agosto y el 27 de septiembre en
Aracena (Huelva), Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz), Antequera
(Málaga) y Úbeda (Jaén).
Tras el pertinente sorteo, las combinaciones son estas:
23 de agosto. Aracena.
Novillos de Espartaco para Javier
Moreno "Lagartijo" (Córdoba),

Emilio Silvera (Huelva) y Adrián
Ruiz (Sevilla)
29 de agosto. Sanlúcar de Barrameda.
Novillos de Rocío de la Cámara
para Antonio Luis Fernández Ríos
(Jaén), Jesús Rivero (Cádiz),
Curro Ortiz (Granada),
14 de septiembre. Antequera.
Novillos de Domínguez Camacho
para José Cabrera (Almería) ,
Juan Carlos Benítez (Málaga) y
González-Écija (Maestranza de
Sevilla)
27 de septiembre. FINAL. Úbeda:
Novillos de Guadalmena.
Este proyecto es necesario para
frenar la desaparición paulatina
de este tipo de festejos y el desconocimiento existente de los novilleros a nivel social.

Francisco José Palazón, nuevo
director de la Escuela de Alicante
Con notable retraso, debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, el pasado lunes, día 10 de
agosto, comenzó el curso en la Escuela Taurina Municipal de Alicante.
Mari Carmen de España, concejala de Asuntos Taurinos del Ayuntamiento de Alicante, asistió a esta primera clase de este centro, que arranca el curso con un
nuevo director, Francisco José Palazón, que sustituye
en el cargo al también matador Arturo Blau Espadas
La edil explicó a la decena de alumnos asistentes que
“se abre un periodo de tiempo para la Escuela, en el
que pretendemos darle un renovado impulso de cara a

la promoción de nuevos valores en Alicante”.
Palazón, que contará como profesor con Álvaro
Oliver, se mostró “ilusionado” por encabezar un
proyecto “en el que, como mínimo, intentaré que
los alumnos se conviertan en buenos aficionados.
Si a partir de ahí conseguimos que haya una figura
del toreo para Alicante, se habrá logrado el objetivo”. La clase se ha desarrollado con las obligatorias medidas de seguridad.
Con la clase inaugural, Alicante se suma al conjunto de las escuelas taurinas de España y Francia
que han retomado su actividad después del periodo de confinamiento.

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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Arreglos en Badajoz

Rejones en Nazaré
Rui Bento Vasques organizará
dos corridas de toros a la
usanza portuguesa en la plaza
de toros lusa de Nazaré y que
se darán los días 22 de agosto y
el 5 de septiembre.
Para la primera función se
cuenta con Luis Rouxinol y
João Moura hijo, junto al rejoneador onubense Andrés Romero. La segunda corrida
tendrá un cartel de seis rejoneadores todavía sin cerrar.

Los meses de confinamiento durante el estado de alarma han
servido para que se llevasen a
cabo obras de adecuación y renovación en la plaza de toros de
Badajoz. Así, se han pintado y
cambiado el color de las escaleras de los tendidos, zonas de acceso a los mismos, las cancelas
exteriores y las puertas interiores de la plaza, callejón, tablas
del ruedo, burladeros, zona interior de barreras, palcos, patio de
cuadrillas y patios del coso.
Debido a las actuales circunstancias y la crisis sanitaria, no se
ha podido celebrar de momento
ningún festejo. Solo los alumnos
de la Escuela Taurina del Patronato de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz, acuden
varias veces en semana, a continuar con sus entrenamientos

Toros en la provincia de
Toledo
La localidad toledana de La
Torre de Esteban Hambrán
tendrá una corrida de toros el
viernes día 28 de agosto.
En este festejo se lidiarán reses
de El Cubo siendo sus matadores los diestros Javier Castaño,
Gómez del Pilar y Jesús Enrique Colombo.
Se respetará la distancia de seguridad y se adoptarán las medidas sanitarias dictaminadas
por la Junta de Castilla-La
Mancha, así como el uso obligatorio de la mascarilla.

acarías
Z
CERVECERIA

Zacarías

Cocina de mercado
especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16
Tel. 96 395 02 97

Císcar, 23
Tel. 96 395 15 27

LEA VICENS

“No hay rejoneador sin caballista,
ni hay rejoneador sin torero”

“Las
personas
me dan más
miedo que
el toro.
El toro me
da respeto y
admiración.
El toro me
da miedo
por lo
derecho que
va, pero la
persona me
da miedo
por lo falso
que va”.

Pablo García
Foto: Ramón Azañón

Tres años consecutivos liderando el
escalafón del rejoneo; la pasada temporada sumó a su palmarés sesenta y
ocho orejas y dos rabos, además de
ser la torero a caballo que más orejas
a cortado en las plazas de primera
categoría y un sinfín de números que
habría que echar horas para leer
todas sus proezas. Lea Vicens continúa escribiendo en la historia de la
tauromaquia y, por lo que nos cuenta,
parece que aún le queda tinta para
seguir ampliando una carrera plagada
de éxitos.
- Lea, la primera pregunta es prácticamente obligatoria: ¿qué
tal se encuentra tras el confinamiento?
- Me encuentro bien, gracias. Ciertamente, el ritmo de trabajo
no ha cambiado mucho porque en el campo no entendemos de
parones.
- ¿Ha sido importante la fuerza psicológica o ha salido más
fuerte dada la posibilidad de entrenar en su finca?
- Hay que ser fuerte de todas maneras. La presente temporada
va a ser atípica y muy difícil a la hora de plantearse las futuras
citas, sobre todo en mi caso. Pero, dentro de la situación dramática que nos ha tocado vivir, tengo la suerte de no tener
afectados en mi círculo más cercano. Comparto las mismas dificultades que mis compañeros, no contamos con ingresos y
los caballos tienen unos gastos diarios muy importantes. Por
tanto, hay que ser fuertes mentalmente, tener la cabeza bien
centrada para organizar de otra manera las fechas venideras.
- ¿Qué se le pasó por la cabeza cuando le anunciaron que
compartiría cartel con José Tomás?
- Ver parte de un sueño cumplido. La historia en sí tiene su gracia, pues cuando hablé con mi apoderado me dijo que tenía
preparado algo muy mágico, pero que no podía decirme nada
aún. Me di cuenta de todo cuando vi mi nombre junto al de

José Tomás en el cartel. A todo ello hay que sumarle el apoyo que recibí, sobre todo tras volver a
abrir la Puerta de Los Cónsules (Nimes).
- Me imagino que, con muchas cosas en la cabeza, pero una de las principales será ese mano a
mano con Guillermo Hermoso de Mendoza en Nimes en
el próximo mes de septiembre y el murmullo sobre la
cita.

Paco Delgado.-

- Es un cartel que anuncia Simón Casas en el
momento que piensa que hay que rehacer los
carteles para la posible Feria de La Vendimia e
hizo público el mano a mano con Guillermo, el
cual me hace mucha ilusión. Me parece muy interesante esa conjunción de juventud, novedad, además que somos los triunfadores
del año pasado.
- En su vida, Ángel Peralta ha sido…
- Ha sido… tengo tantos calificativos positivos que no sé cuáles elegir. Diría que
ha sido imprescindible en mi carrera,
fundamental en mi vida (…); muy
grande, en general.
- Cuando una madre tiene muchos
hijos es inevitable que alguno de ellos
se convierta en el ojito derecho. ¿Le
pasa con alguno de sus caballos?
- (Risas) Puede ser que me pase con muchos de ellos. Les tengo mucho cariño a
todos, pero sí es verdad que hay algunos
que ya son como parte de mi familia. Hablo
de caballos como Bético o Diluvio, a los que
reconozco por el relincho, por su forma de
mirar, por la posición de sus orejas… Les
veo los ojos y ya sé lo que tienen.
- Es lo que tiene pasar muchas horas con
sus caballos
- Más de las que se imagina. En mi casa
tengo muchísimas cuadras, pero me tapas los
ojos y me preguntas cuál es el relincho de este caballo y te lo
acierto.

- ¿Piensa que el mundo del toro está saliendo o saldrá más reforzado tras el confinamiento?
- Ahora mismo, con las pocas corridas que se han podido dar tras el confinamiento, el público parece que
no ha respondido como hubiésemos querido, algo
que se entiende dadas las circunstancias. Probablemente, y es una suposición, que haya sido por miedo.
Se están replanteando muchísimos problemas sordos, que siempre se sabe, pero nunca se comentan,
y con la pandemia se han puesto sobre la mesa.

“Hablo de caballos
como Bético o
Diluvio, a los que
reconozco por el
relincho, por su
forma de mirar, por
la posición de sus
orejas… Les veo
los ojos y ya sé lo
que tienen”.

zan
“Todos los días me doy cuenta
estas
persoque puedes pedir ciertas cosas
nas.
Y es, en
hasta un límite, y es una lección ese confinamiento, donde
que me vale tanto para el
los antitaurinos
han aprovechado
caballo como para
para hacer más
daño a la tauromaquia
la vida”
con sus comentarios en las

Creo
que
es beneficioso
que se
replanteen
las cosas,
pero el Covid le
ha clavado un rejón
de castigo bastante
gordo a la tauromaquia.

- ¿El golpe que ha sufrido la tauromaquia puede
ser un triste ejemplo para los que quieren eliminar la Fiesta Nacional?
- El Gobierno ha dejado mucho que desear en
cuanto a nuestro sector, y el ejemplo lo encontramos con la Ministra de Trabajo. La señora Díaz
ha ninguneado y discriminado a los profesionales
taurinos quitándoles ayudas que merecen como
ciudadanos, dejando atrás a seres humanos, a
familias. Y todo por ideología. Es decir, que ha
asilado a un sector de la población por el hecho
de no estar de acuerdo con la actividad que reali-

redes sociales.
- ¿Qué le da más miedo, las personas o
los toros?
- Por supuesto que las personas. El toro me da
respeto y admiración. El toro me da miedo por lo
derecho que va, pero la persona me da miedo
por lo falso que va.
- ¿Qué medidas hubiese tomado para la tauromaquia en la nueva normalidad?
- Primero, desde el Ministerio de Cultura, de Empleo y de Agricultura, hubiese equiparado a la
tauromaquia con el resto de actividades culturales, porque este es el quid de la cuestión de
nuestra lucha: equiparar la cultura taurina con el

resto de culturas. Hablo en temas de derechos,
de obligaciones; pero nos han puesto en un rincón de la sociedad para marginarnos, algo inadmisible.
Segundo, hubiese emitido unas normas de seguridad e higienes claras. Muy claras. No podemos
decir que se permite el acceso a un 75% del
aforo y, al mismo tiempo, obligar a los aficionados a tener metro y medio de distancias. Es una
gran contradicción. No buscar culpables, sino
aclarar las medidas para que todo se pueda realizar de forma segura, pues lo principal es la
salud.
- En el pasado SICAB tuve la oportunidad de debatir con grandes figuras del caballo español
(PRE) sobre la presencia de estos caballos en el
rejoneo. ¿Cuál es su postura?
- Estoy muy abierta a todo, siempre y cuando el
caballo sea bueno. En mi cuadra, de hecho,
tengo un caballo español procedente de la ganadería Peralta llamado Jazmín, y es un caballo
formidable que me ha dado muchos triunfos. Yo
no miro los papeles, miro el caballo: que tenga
personalidad, que tenga valor, la morfología…,
en definitiva, que reúna todas las cualidades
para tener una figura en la cuadra. Ahora bien,
en palabras generales, es cierto que el caballo
que mejor se adapta al rejoneo es el lusitano,
porque se ha trabajado durante muchos años
para obtener ese tipo de caballo, mientras que el
caballo español se ha trabajado con el objetivo
de tener un caballo bello.
- Dónde se siente más cómoda: como domadora,
como amazonas o como torera.
- Digamos que es un pack, una máquina compuesta por tres piezas donde, si falla un elemento, nada funciona. Entonces, si fuera más
amazona que torera, no sería rejoneadora, y si
fuera más torera que jinete, no sería jinete. Por
tanto, a partes iguales. No hay rejoneador sin caballista, ni hay rejoneador sin torero. Es decir,
por muy caballista que uno sea, si no tiene idea
del toro, que se dedique a la doma.
- ¿Cuál es la mayor lección que le ha dado el caballo?
- Aprender los límites, sin duda alguna. Todos los
días me doy cuenta que puedes pedir ciertas
cosas hasta un límite, y es una lección que me
vale tanto para el caballo como para la vida.

- En una entrevista que le hizo Marlon Be-

cerra dijo que, para dedicarse al mundo
del toro, hay que estar un poco loco. ¿Ha
incrementado esa locura con el paso de
los años y los números?
- Es una locura diferente, una locura obsesiva. Es una obsesión hacia el mundo
del toro, hacia la pasión que te tiene drogado, porque esto es una droga, pero no
es una locura de inconsciencia, es una locura pasional.
- No sé si se ha parado a pensar en todo lo que
ha conseguido.
- No me ha dado tiempo porque no paro nunca
(risas), pero sí soy consciente de que los números que he conseguido los ha conseguido muy
poca gente en el mundo, y eso me hace feliz.
¿Estamos viendo a la mejor Lea Vicens?
- Aún me queda mucho por demostrar. A todos
los artistas les quedan por demostrar cosas. La
gente que piensa que ha llegado a su máximo o
cree estar en su apogeo, termina por estancarse
y quedan en el olvido. En cuestiones como la
que me presenta siempre recuerdo una frase de
Don Ángel que dice “cuando se cree que las
cosas pueden estar bien, siempre pueden estar
mejor”.
- ¿Cuál es el mayor miedo de Lea Vicens?
- No poder seguir haciendo lo que yo quiero.

- ¿Ha encontrado la felicidad?

- Estoy cerca.
- ¿Qué le diría la Lea Vicens actual a aquella
adolescente que vendía las entradas y soñaba
con llegar a ser figura en el mundo del toro?
- Ha hecho bien ser cabezona.
- Para finalizar, ¿cuál es la meta que tiene ahora
mismo entre ceja y ceja?
- Seguir avanzando en la tauromaquia, seguir cosechando; e incluso tener ambición para superar
mi arte, mi talento. Pero, sobre todo, hacer disfrutar a mi público a la vez que disfruto yo. En
definitiva, seguir buscando la perfección inalcanzable pero rodeada.

Centenario
de

El pasado 12 de agosto
se cumplió el centenario
del natalicio de un genio
mexicano ícono de la
cultura popular mundial,
como lo es Mario Fortino
Alfonso Moreno Reyes,
mejor conocido como
“Cantnflas”, cuyo legado
artístico tanto en el
celuloide, la televisión y
el toreo, quedará para la
posteridad de las
generaciones que pisen
el planeta.
Carlos Espinal
Eterno formador de lo absurdo,
sabio mezclador de la verdad y la
falsedad, el también llamado
“Mimo de México” fue dueño de
una inimitable facultad creativa
que lo graduó en el magisterio de
la improvisación, creando un lenguaje sui géneris que suprimía
verbos, introducía adjetivos, enlazaba palabras y mal usaba otras
tantas del rico castellano, cuya
aportación a dicho idioma quedó
de manifiesto en 1992, cuando en
su honor la Real Academia de la
Lengua Española, aceptó como
correcto el uso del verbo “cantinflear”.

Rodó 52 producciones -33 a blanco y negro y 19
en color- entre cortometrajes, largometrajes y
una caricatura animada para tv, por cierto la primera mexicana de la historia –Cantinflas show y
sus amigos de 1981-; siendo “Ahí está el detalle”
la mejor posicionada -en el lugar 10- en el listado
de las cien máximas producciones de la historia
del cine mexicano.
La fiesta brava siembre sedujo al oriundo de la
colonia capitalina Santa María la Redonda, quien
de joven al crecer en el barrio bravo de Tepito,
además de bolero, vendedor y boxeador quiso
ser torero, hasta llegar por su formación histriónica a ser considerado como el mejor exponente
del toreo cómico del mundo, siendo el primero de
quien se dice que aprendió mucho empatando
como él sus grandes habilidades para la tauromaquia y la comicidad, debido a esas enormes
cualidades como lidiador que los expertos consideraban que lo pudieron haber llevado solventemente como profesional
del arte de Cuchares.
Según cita Rolando Rodríguez
en el prólogo de
en su obra “Cantinflas Torero” de
Editorial Clío, la
fiesta de los toros
ha sido legendariamente sitio de poder y
arte: Espíritu de gracia y
gallardía…luz de la seda y
pasión de la arena. Espectáculo que refleja color y
forma”, de lo cual Mario Moreno tuvo plena conciencia,
entre otras cosas gracias a
sus entrañables lazos de
amistad con figuras
del oficio como
Manolete, Carlos Arruza, Luis
Miguel Dominguín, Silverio
Pérez o Manuel
Benítez “El Cordobés” -a quien
en 1953 prologó su libro autobiográfico-,
presidentes de
la república y

personajes mediáticos de la época, amalgamando su faceta de líder en las altas esferas del
poder, el espectáculo y la tauromaquia, gracias a
la catadura de ídolo.
Cantinflas nació para el mundo de los toros el
domingo 30 de agosto de 1936, en la plaza Vista
Alegre de San Antonio Abad, donde su paseíllo
al lado de Chicote y Palillo, abrió la senda de gloria taurina que recorrería en el futuro, llegando a
desarrollar el toreo bufo -cómico- en su máxima
expresión en países como España, Perú -donde
hay quienes afirman tuvo su bautizo de sangre-,
Venezuela, Guatemala, Portugal y hasta Estados
Unidos, reventando plazas de bote en bote cual
figura de tronío en festejos casi siempre benéficos, incluida la plaza México donde gracias al
Maestro Humberto Peraza tiene una hermosa
escultura, alternando con los grandes de la historia de la fiesta como los ya mencionados Manolete, Arruza y Silverio, además de Armillita, Luis
Procuna, Pepe Luis y Pepín Martín, como sucediera en el Toreo de Cuatro Caminos el martes
19 de febrero de 1946.
Atendiendo la máxima de Juan
Belmonte, “El Chaplin Americano” ataviado de “corto”
con calzona color tabaco a
media cadera y faja de
trapo, camisa blanca de
manga larga raída, montera de quesadilla, corbatín
de paliacate, zapatillas viejas,
medias rotas y alamar de gabardina color azabache, toreaba como era; valiente,
cautivador y artista, con perfecto conocimiento de lo
que gustaba al público y
de los terrenos de la
res, entregado
siempre a la búsqueda de la perfección en la dualidad
entre el drama
del toreo, ya
sea sentado en
una silla a la
usanza de un
fresco goyesco
o en un estatuario ayudado
por alto de inicio dando lectura al diario de

la mañana, y el regocijo del alma que provoca la
comicidad, haciendo el teléfono con el propio
aparato, bailando tango en la cara de la res o tomando un descanso ocupando a ésta de almohada.
Fue la tarde del 1 de enero de 1948, donde se
encarteló con Pedro Vargas, Pedro Infante, Armando Calvo, el comediante Kíkaro, Jorge Rachini y Luis Barrera Fuentes, sirviendo de
alguacilillos Luis Aguilar y Miroslava, la que
quedó grabada en los anales de la historia por la
gracia que “El Mimo” derrochó a raudales en los
tres tercios y los prodigiosos lances que facturó
con capa y muleta a un bravo ejemplar de Humberto González, al
que indultó entre grandes
ovaciones que se desgranaron del tendido al dar
la triunfal vuelta.
Fue la tarde del 1
de enero de
1948, donde
se encarteló
con

Pedro Vargas, Pedro Infante, Armando Calvo, el
comediante Kíkaro, Jorge Rachini y Luis Barrera
Fuentes, sirviendo de alguacilillos Luis Aguilar y
Miroslava, la que quedó grabada en los anales
de la historia por la gracia que “El Mimo” derrochó a raudales en los tres tercios y los prodigiosos lances que facturó con capa y muleta a un
bravo ejemplar de Humberto González, al que indultó entre grandes ovaciones que se desgranaron del tendido al dar la triunfal vuelta.
La primera corrida que lidió fue en Jijilpan, Michoacán, el 20 de noviembre de 1963, donde se
cortaron seis orejas de cinco ejemplares corridos
porque uno se lastimó una
pata, que quedaron en
manos del ibérico
Joaquín Bernadó, Rafael
Rodríguez
y Juan
Silveti.

En México se presentó como ganadero en el
Toreo de Cuatro Caminos el 6 de enero de 1966,
estoqueando sus moritos Antonio Ordóñez, Joselito Huerta y Raúl Contreras “Finito”, tarde en la
que el segundo espada indultó a “Espartaco”,
único ejemplar al que le fue perdonada la vida en
la historia de ese coso. Se despidió de la fiesta
como ejecutante el 19 de febrero de 1974 en la
Plaza México, en un festival dedicado al ejército,
aunque como fiel aficionado nunca la dejó.
En perfecto manejo del caló taurino, Cantinflas,
utilizó algún diálogo relacionado con la fiesta
brava en películas como el “Bombero Atómico”,
“Un Día con el Diablo”, “El Mago” y “El Profe”,
más fueron sendas las filmaciones en las que
demostró sus dotes de torero caro: "Así es mi tierra", donde lidia un eral en rancho; la famosa "Ni
sangre Ni arena", donde interpreta a Manuel Rodríguez Manolete y que cuenta con una anécdota que pocos conocen ya que en ella tendría
un doble para la escena de la lidia de un toro, la
cual sería interpretada por el poblano Felipe
González, situación que fue impedida por los
asistentes a la plaza que sabedores que el ídolo
toreaba bien le exigieron calzarse el terno de
luces, tomar los avíos y echar pa´lante, no sin
devolverle antes con rechifla un ejemplar que no
cumplía con el trapío de
tan magnánima figura,
quien tuvo que zumbarse
un bicho con barba y bigote derrochando valor,
vergüenza torera y grandes maneras sin haber
toreado durante dos
años.
En “La vuelta al mundo
en 80 días” lanceó de
salón en una cantina con
un mantel y al día siguiente, toreó en la plaza
de Chinchón en España
alternando con Luis Miguel Dominguín, el que
se sabe, quedó estupefacto al ver el desempeño del comediante en
el ruedo. En “El Extra”
toreó a un guerrero “de
casta” como él lo define
en su parlamento lla-

mado "Caballero Toro", al que pasaporta con el
Macahuitl –arma azteca-. Una de las secuencias
taurinas más recordadas sin duda, es la de "El
Padrecito", cuando el Padre Sebastián sustituye
a "El Moreliano" en una corrida para recabar fondos, en la que asombra por el mando, ligazón y
sentido del temple de sus lances.
Dos cortometrajes taurinos destacan por la presencia de Mario Moreno, en el primero "Cantinflas Torero", por cierto muy conocido entre la
afición, aparecen escenas filmadas en un festival
realizado el 31 de marzo de 1945 a beneficio de
los hijos de los cuerpos de bomberos y policías,
celebrado en el Toreo de la Condesa, en la que
Cantinflas a la usanza del Gendarme 777, toreó
junto con Tin Tan y Manuel Medel “Pito Pérez”
-Los Tres Mosqueteros del Buen Humor- siendo
el alguacil de lujo Jorge Negrete y obtuvo como
premio el nombramiento de “Comandante” por
tan noble causa.
Es el segundo de nombre “Festival”, forma parte
del documental “Los Toros Vistos por el noticiero
Cine Mundial de México” perteneciente a los Tesoros Taurinos de la Filmoteca de la UNAM
1955-1973, donde no solo se aprecia la gran
convocatoria que provocaba el comediante en el
tendido por parte de los
sex symbols de la época
como Kim Novak, Lidia
Prado, Silvana Pampanini o el propio Emilio “El
Indio” Fernández, sino
para ver como se reía del
toro, del público y de sí
mismo, conjuntando el
triple triunfo soñado de
cualquier torero cómico,
la gente, las carcajadas y
el dinero.
Cantiflas dejó de existir a
los 81 años a causa de
cáncer pulmonar y su funeral no duró tres días
como aquel del 23 de
abril de 1993, sino su
luto y admiración perdurarán el resto del periplo
que en su ausencia vivamos los habitantes de
globo.

Las nuevas medidas de la Junta de Andalucía ya
se dejan notar...

No habrá feria de San Miguel en Sevilla
Ante las nuevas medidas adoptadas por la Junta de Andalucía, para prevenir el avance de contagios
provocados por el Covid-19, que establecen una distancia de seguridad de 1,5 metros entre personas en los espectáculos taurinos, la empresa Pagés considera inviable la celebración de la feria de
San Miguel, prevista para los días 26 y 27 de septiembre en Sevilla.
La decisión de la Junta de Andalucía, tomada como consecuencia de recientes acontecimientos, supone una notable reducción del aforo e imposibilita la celebración de las dos corridas previstas para
San Miguel, para las que la ya estaban cerrados los carteles con la intención de anunciarlos la próxima semana.
Asímismo ha sido aplazado para 2021 el festival que estaba previsto celebrar el próximo 12 de octubre en la Real Maestranza de Sevilla y cuyos fondos estaban destinados a las obras asistenciales de
la Hermandad del Gran Poder.
Por otra parte, Tauroemoción retrasó el inicio de venta de entradas para la corrida anunciada para el
día 17 de agosto en Villanueva del Arzobispo en la que se iban a lidiar toros de Victorino Martín.

Suspendidos los festejos
anunciados en Ronda

Nada más conocerse las nuevas medidas de seguridad y prevención decretadas por la Junta de Andalucía, la empresa gestora de la plaza de Ronda emitìa un comunicado anunciando la suspensión
de los festejos previstos en la misma al considerar que esta nueva normativa hace inviable la celebración de festejos: “Las nuevas medidas Covid-19, de distanciamiento social de 1,5 metros en espectáculos taurinos, aprobadas por la Junta de Andalucía, conlleva a una reducción del aforo de
nuestra plaza que hace inviable la celebración de los espectáculos taurinos programados para el día
29 de agosto”.
En esta plaza estaban programadas una novillada sin caballos y una corrida de toros en la que se
anunciaban Morante de La Puebla, Roca Rey y Pablo Aguado.

Ya no habrá más festejos este
año en El Puerto

El concejal de la Plaza Real de Toros de El Puerto de Santa
María, Álvaro González, anunció oficialmente esta medida.
Desde el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María se ha contestado oficialmente al empresario taurino José Montes, titular de
Promociones Artísticas y Culturales Guadalquivir S.L., con fecha
10 de agosto, que por motivos de seguridad y debido a los últimos
acontecimientos sanitarios con el aumento en los últimos días de
la incidencia en Andalucía del coronavirus COVID-19, se ha decidido no proceder a nuevas concesiones del uso del coso taurino,
estando además a expensas de lo que decrete la Junta de Andalucía, que se reunirá este jueves y que ya ha anunciado nuevas
medidas para la celebración de festejos taurinos.
Montes ya había anunciado que el 28 de agosto daría una corrida
en este coso con Alejandro Morilla, Calita y Miguel Ángel Pacheco
en el cartel.

Campo
Pequeno
reanuda su
temporada
el 3 de
septiembre
La empresa gestora de la plaza de toros de Campo Pequeno
iniciará la segunda parte de la temporada de Lisboa el próximo
3 de septiembre con un festejo en el que estarán Manuel Telles Bastos y Duarte Pinto y en el que lidiarán toros de la ganadería de Veiga Teixeira.Tambièn se quiere contar con Rui
Salvador, Gilberto Filipe, Ana Rita y Miguel Moura. El cartel se
completará con la actuación de los forcados Amadores de
Montemor y los Amadores de Alcochete.

Siguen
anunciándose
carteles
Enrique Ponce, David Fandila
“El Fandi” y Javier Jiménez se
anuncian para el próximo 30
de agosto en la localidad gaditana de la Isla de San Fernando, donde lidiarán reses
de La Palmosilla.
El día anterior, sábado 29 de
agosto, tendrá lugar la desencajonada de la reses a lidiar
en la corrida.
Cumpliendo con la normativa
y las medidas de protección,
el aforo será limitado y será
obligatorio el uso de la masacarilla durante toda la corrida.
Por otra parte, en la plaza
portuguesa de Vila Nova da
Barquinha, la empresa ‘Costume Genuíno’ ha anunciado
la celebración de un festejo
de rejones para el el próximo
sábado 12 de septiembre.
Promoción en Colmenar
El Alcalde de Colmenar Viejo,
Jorge García Díaz, se reunió
ayer con Carlos Aragón Cancela, director de la Escuela
Taurina ‘Miguel Cancela’,
para acordar cómo se desarrollará la X Edición de las
Nocturnas de Colmenar Viejo,
que organiza la Escuela conjuntamente con el Ayuntamiento, y que este año se
celebrará en septiembre,
cumpliendo especiales medidas de prevención frente al
virus para garantizar la seguridad de los espectadores, los
días 18, 19 y 20. Serán clases prácticas de los alumnos
de la Escuela Taurina colmenareña, que cada jornada
contará con cinco novillos de
diferentes ganaderías.

ANATUR pregunta a la CAM
por los festejos en Las Ventas
Daniel Núñez, presidente de ANATUR (Acción Natural Ibérica) ha remitido una carta al director del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, Miguel Abellán,
preguntándole las razones por las que no hay programación taurina en Las Ventas, coso a su juicio que reúne las
mejores condiciones de adecuación a las normas sanitarias y si los motivos son sólamente por cuestiones sanitarias o concurren también razones de orden económico: “Si
los motivos son básicamente sanitarios, nuestra confusión
y la de muchos aficionados y profesionales es mayor,
sobre todo cuando estamos viendo anunciar festejos taurinos en cosos que, dado su aforo mucho más reducido, se
supone que tendrán más problemas a la hora de adaptar
las medidas sanitarias que se exigen actualmente”.
En Anatur entienden que dada su capacidad, su adecuada
infraestructura, por su profesionalidad, por su más que
evidente relevancia, e incluso por motivos de carácter social, no nos cabe la menor duda que debe ser la plaza de
toros referente en esta temporada inusual y atípica: “Si no
se celebran eventos taurinos esta temporada , lo más lógico sería que el canon de arrendamiento anual este año
no se hiciese efectivo por parte de la empresa , en tanto si
llegan a celebrarse algunos festejos taurinos, solo se necesitaría llegar a un acuerdo entre la propiedad de la plaza
y arrendatario para poder programar estos., aparcando el
tema meramente de interés económico para circunstancias normales”.

Dos festejos en
Añover de Tajo
El Ayuntamiento de la localidad toledana de Añover de Tajo ha organizado un serial a celebrar los
últimos días de agosto en el que
se darán res festejos.El domingo,
30 de agosto, con toros de Murteira Grave, actuarán Sergio Serrano, Juan Leal y José Garrido,
mientras que el lunes, 31 de
agosto, con novillos de San Isidro,
el turno será para Francisco Montero, Rubén Hernández y Leandro
Gutiérrez, que hará su debut con
picadores.
Ademas, el día 29 tendrá lugar la
desencajonada de los toros a lidiar
el 30.

Suspenden el Alfarero de Oro

El Ayuntamiento de la ciudad toledana de Villaseca de la Sagra ha
decidido suspender el XXI Certamen de Novilladas Alfarero de
Oro para novilleros con picadores, programado del 9 al 13 de septiembre.
Esta suspensión llega al ser canceladas las fiestas patronales de
Villaseca de la Sagra dadas las circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia del Covid-19.
El Decreto de Alcaldía supone la cancelación de las Ferias y Fiestas Patronales y la suspensión de todo tipo de evento a celebrar
en las fechas previstas como son los actos religiosos, procesiones, fuegos artificiales, conciertos, así como la celebración de espectáculos taurinos como son los encierros tradicionales de
Villaseca de la Sagra y la feria de novilladas con picadores.
Hay que recordar que ya se suspendió la celebración del certamen Alfarero de Plata para novilleros sin caballos debido a problemas surgidos con distintas asociaciones y las trabas burocráticas
de la Junta de Comunidades, el Colegio Oficial de Veterinarios de
Toledo y la Oficina Comarcal de Agricultura.

Premio para
Juan Enrique
Torralba
Nuestro compañero Juan Enrique
Torralba ha sido galardonado con la
Medalla de Oro que concede la Peña
La Chicuelina, de Onda, un premio
de enorme categoría y relevancia no
sólo el mundo taurino de la provincia
de Castellón y que hace justicia al
extraordinario trabajo de Torralba
en pro d ela difusión, promoción
y divulgación del espectáculo
taurino.
¡Enhorabuena!

La Escuela
Taurina de
Castellón estuvo
de tentadero en
casa de Juan
Pedro Domecq

Con un tentadero celebrado la tarde del pasado
jueves 13 de agosto, en la
placita de la finca donde
pastan los productos de
Juan Pedro Domecq, los
alumnos de la Escuela
Taurina de Castellón pudieron ejercitarse en profundidad con productos
contrastados, según informaba Viçent Climent.
Jorge Rivera se enfrentó al
más brusco y exigente del
cuarteto que lo puso a
prueba de cara a su próximo compromiso del jueves 20 en La Glorieta.
El joven ha bregado lo
suyo para imponerse a los
problemas.
El Ceci tuvo delante a un
oponente bravo y codicioso con el que estuvo intermitente, dejando a ratos
prueba de su indudable calidad.
Los otros dos ejemplares
tuvieron calidad, nobleza y
recorrido, demandando
siempre que se les hicieran las cosas por abajo.
Así Pedro, Juanvi, Aarón y
Javier Aparicio pudieron
disfrurtar de sus embestidas.

Desde el Burladero.tv

Regalo de Ureña a los
médicos

Visitas a Las Ventas
La Comunidad de Madrid reabrió el Museo Taurino y el
Tour de Las Ventas, tras confirmar que se han puesto en
marcha medidas extraordinarias para garantizar la seguridad de los visitantes.

Paco Ureña ha entregado a la
Sociedad Española de Cirugía Taurina el traje de luces,
de color caña y oro, que lucía
la tarde del 14 de septiembre
de 2018, cuando sufrió el
grave percance de Albacete
que le costó la pérdida de visión en su ojo izquierdo.
El deseo de Paco Ureña es
que dicho traje sea subastado
para recaudar fondos, que
después se invertirán en la
formación y desarrollo de
nuevos profesionales médicos, que en un futuro puedan
estar en las enfermerías de
las plazas de toros.

El acceso al museo es libre y
gratuito con control de aforo
excepto para visitas de grupos (de diez personas como
máximo), que deberán solicitar la entrada al recorrido con
cita previa enviando un correo electrónico a museotaurinolasventas@madrid.org

Murió el padre de
Jesulín de Ubrique
El pasado domingo, 9 de
agosto, falleció Humberto
Janeiro, padre de los matadores de toros Jesús Janeiro, Jesulin de Ubrique y
Víctor Janeiro, a los 76
años de edad. El fallecimiento tuvo lugar en el
Hospital Universitario de
Jerez debido a la complicación de unas úlceras que
tenía y que le provocaron
un fallo multiorgánico.

Las visitas guiadas a Las
Ventas se harán siempre con
cita previa y a través de la
web www.lasventastour.com
En este recorrido se ha sustituido la tradicional visita con
audioguía y folleto por un servicio personalizado con guía
profesional y disponible en
tres idiomas.
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- FESTEJOS

Fuengirola: Ponce triunfa en
l
la reaparición de
Fortes
Fuengirola (Málaga), 13 de agosto.
II Corrida Extraordinaria de Verano. Con el aforo
permitido casi al completo.
Toros de Manuel Bláquez.
Enrique Ponce (tabaco y oro), oreja y oreja.
Emilio de Justo (grana y oro), ovación y oreja.
Fortes (azul noche y oro), silencio tras aviso y
ovación.
Con el aforo permitido casi al completo, se lidiaron toros de Manuel Bláquez que dieron buen
juego.
Ponce tiró de magisterio y solvencia para crear
una primera faena a media altura basada en la
mano derecha que le valió ya una oreja, logrando
redondear su triunfo al cortar otra del cuarto, un
toro mansurrón y desentendido que nunca fue
entregado a la muleta y al que acabó sacando
todo lo que tuvo.
Emilio de Justo se llevó otra oreja de su primero
por un trasteo a media altura, brindado a Fortes,
donde destacaron los buenos derechazos y algunos detalles por el pitón por izquierdo. Quizás le
faltó ligazón y continuidad pero el juego del toro
no dio para mucho mas.
En esta corrida reapareció el torero local Saúl Jiménez Fortes, quien tras una gravísima cogida
sufrida en 2018 no pudo torear a lo largo de la
pasada temporada. Puso corazón, voluntad y
ganas en una faena que brindó al respetable y en
la que no lo tuvo nada fácil.
El que cerró plaza fue el más serio del festejo.
Nunca humilló en los vuelos del capote de un
Fortes que lo entregó todo si bien no tuvo nada
que hacer ante un animal que desarrolló peligro y
vendió cara su muerte. Una estocada puso punto
y final a su actuación. Se le despidió con una calurosa ovación.
Fotos: TorosFuengirola

Los toros de Fernández
de Castro procuraron
un gran espectáculo
en Alcochete

Miguel Zazo debuta con triunfo
Toledo, 14 de agosto.
Novillos de El Freixo y Bellos Montes
Abraham Reina, ovación
Ignacio Olmos, ovación
Villita, ovación
Luis Pasero, que debuta con picadores, silencio
Miguel Zazo, que debuta con caballos, oreja
Estrella Magán, vuelta al ruedo
Fotos: David Castellanos

Alcochete (Portugal), 14 de agosto.
Toros de Fernandes de Castro, de gran
juego.
Luís Rouxinol, vuelta y vuelta
Filipe Gonçalves, vuelta y vuelta
Marcos Bastinhas, vuelta y vuelta
También actuaron los forcados Amadores do Aposento do Barrete Verde de
Alcochete y los Amadores de São Manços.
El premio para el mejor par de banderillas fue para Filipe Gonçalves.

Lea Vicens se llevó
la tarde en Beziers

Garrido triunfa con
victorinos
Herrera del Duque (Badajoz),
15 de agosto.
Toros de Victorino Martín, serios y de buen juego. El
quinto fue premiado con la
vuelta al ruedo.
Manuel Escribano, ovación y
vuelta al ruedo.
José Garrido, ovación y dos
orejas.
Juanito, ovación y vuelta al
ruedo.

Beziers (Francia), 15 de agosto.
Lleno de “no hay billetes”.
Toros de Fermín Bohórquez para
rejones y de Robert Margé para
lidia a pie. El sexto fue premiado
con la vuelta al ruedo.
Lea Vicens, oreja y oreja.
Enrique Ponce, ovación tras aviso
y oreja.
Sebastián Castella, oreja y palmas tras aviso.
Lea Vicens se llevó su primera
oreja de un tor algo parado de salida al que colocó de con facilidad
de salida un rejón en todo lo alto.
Notable actuación de la amazona
gala que puso con facilidad y elegancia. Con su segundo no hubo
nunca concesiones a la galería,
realizando todas las suertes con
gran pureza y fue breve a la hora
de matar.
Ponce sacó todo lo que tuvo su
endeble segundo tras perder la
oreja de su primero al tardar el
toro en doblar, mientras que Castella derrochó ganas y pundonor
en una actuación enregada y valerosa en la que también faltó
acierto estoqueador para haber
logrado más trofeos.
Fotos: Mikel Fortes

El banderillero Alfonso Gómez,
de la cuadrilla de Juanito, fue
cogido por el tercero de la tarde,
siendo intervenido en la enfermería de una cornada en el glúteo derecho por el doctor Carlos
Franco.

Villamayor de Santiago
(Cuenca), 15 de agosto.
Lleno.
Toros de Eugenio Frias.
Raúl Martín Burgos, dos orejas y dos orejas.
Ana Rita, ovación y dos orejas.
Juan Manuel Munera, dos
orejas y oreja.
Talayuela (Cáceres),
15 de agosto.
Tres cuartos de la entrada
permitda.
Toros de Carmen Valiente
López.
Andy Cartagena, dos orejas y
dos orejas y rabo.
Sergio Galán, oreja y dos
orejas.
Guillermo Hermoso de Mendoza, dos orejas y rabo y dos
orejas.

Suspensión en
Santisteban del Puerto

PROMOCIÓN
Salamanca, 13 de agosto.
Segunda novillada en clase práctica del II Certamen
“Destino La Glorieta”.
Aforo máximo permitido por las medidas sanitarias establecidas por la Junta de Castilla y León.

Como consecuencia de la resolución de
13 de agosto de 2020 publicada en
BOJA extraordinario del pasado viernes
13 de agosto, relativo al endurecimiento
de medidas preventivas en materia de
salud pública en las plazas de toros provocadas por el Covid-19 y al cambiar las
condiciones por las cuales se pueden celebrar festejos taurinos, la Delegación
Territorial del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Jaén procedidó a no autorizar la celebración del festejo programado
en esta plaza para el 16 de agosto de
2020.
En este festejo se anunciaban, con toros
de Luis Terrón y Sancho Dávila, Diego
Ventura, Enrique Ponce y Curro Díaz.

Beziers (Francia). 16 de agosto.
Festival. Reses de Fermín Bohórquez,
Cuillé, Pagès-Mailhan, Margé (indultado), Fernay y Málaga.
Lea Vicens, palmas.
Sebastián Castella, dos orejas.
Manuel Escribano, dos orejas.
Miguel Ángel Perera, dos orejas.
y rabo simbólicos tras indulto.
Paco Ureña, oreja.
Carlos Olsina, ovación.

www.exclusivasdeimprenta.com

Novillos, por este orden, de Antonio López Gibaja, Sánchez Herrero, José Cruz y Aldeanueva.
Julio Alguiar (Escuela Taurina de la Diputación de Málaga), sSilencio.
Jesús de la Calzada (Escuela Taurina de Salamanca),
oreja.
Juan Herrero (Escuela Taurina de Madrid), oreja.
Moli de Ronda (Escuela de Tauromaquia de Ronda), dos
orejas.
Huéscar (Granada), 15 de agosto.
Novillada del Certamen de Escuelas Taurinas de Andalucía y Canal Sur. Primera semifinal.
Novillos de Apolinar Soriano, el quinto premiado con la
vuelta al ruedo.
Julio Alguiar (Escuela Taurina de la Diputación de Málaga), aplausos tras aviso.
Jesús Llobregat (Escuela Taurina de Baeza), oreja tras
dos avisos.
Joselito Sánchez (Escuela Taurina de Osuna), dos orejas.
El Moli de Ronda (Escuela Cultural de Tauromaquia de
Ronda), oreja tras aviso.
Ismael Martín (Escuela Taurina de Salamanca), oreja.
Marcos Linares (Escuela Cultural de Tauromaquia de
Jaén), dos orejas.
Beziers (Francia), 16 de agosto (Matinal).
Erales de Robert Margé.
Christian Parejo, ovación tras aviso.
Tristán Espigue, silencio tras dos aviso.
Javier Camps, oreja.
Lenny Martin, silencio tras dos avisos.

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Pues sí, la polémica sigue. Opiniones a favor y en contra. Justicias e injusticias. ¿Los empresarios taurinos lo hicieron bien -o mal, o muy mal- en
OSUNA, NAVAS DE SAN JUAN, HUELVA, PLASENCIA, EL ESPINAR, ESTEPONA, EL PUERTO DE SANTA MARÍA… o fueron
los descerebrados del público, minoría o no?.
¿La autoridad mira con lupa a los toros y no a los demás?. ¿Y sólo a los
toros porque hay toros?...Información de EL MUNDO. Copio : “Esto no
escandaliza: EL PUERTO DE SANTA MARÍA, anoche martes 12.
Concierto de MIGUEL POVEDA, a reventar. Pero el rasero mediático
es diferente que con los toros, aunque el escenario sea el mismo y la ocupación similar. No habrá tele que diga nada. No habrá planos en las
redes…” (Y añaden una foto “hasta la bandera”…reglamentaria supongo).

Persecución política a los
toros por el coronaví
Tratamiento completamente diferente. Siguen: “¿Han visto la FERIA de
conciertos programada este mes?. Todas las primeras figuras. Imaginamos la plaza todas las noches como ayer, a reventar. Y sin el metro y
medio entre espectadores que ahora quieren imponer a los festejos taurinos.
Como en las playas y piscinas. Y gente sin mascarilla. Pero eso no interesa
airearlo. Hipócritas”.

Deniegan permisos
para festejos taurinos
pero se permite una ristra
de, nada menos,
12 conciertos.
Ellos sí, los toros no.
Enhorabuena..

Irresponsables en todas partes (hasta en los bares), pero a los toros hay
que lapidarlos. Nada menos que 12 conciertos o espectáculos, programados desde el 9 de agosto al 21 . Ellos sí, los toros no. Enhorabuena a
DAVID BISBAL, PABLO LÓPEZ, LOS SECRETOS, MIGUEL
POVEDA, ARA MALIKIAN, EL ARREBATO, OMAR MONTES,
RECYCLED J + FERNANDO COSTA, SIEMPRE ASÍ, ANTONIO JOSSÉ, EL KANKA y LOS MORANCOS. (Ahora se verá con
las nuevas normas…).
Ellos sí, pero denegados todos los permisos para uno o dos festejos des-

pués del 21 por seguridad. Todo seguido menos el domingo 16. Y 12 “corridas consecutivas” como la de abril, Sevilla. Gran feria.

La Danza

¿Culpables o no los empresarios e impresentable el publiquito? Pues la
Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET) pide RES-PON-SA-BI-LI-DAD a sus socios y expedienta a JOSE MARÍA GARZÓN, empresario de EL PUERTO, al que
acusa de que los hechos han supuesto “un daño importante a la imagen
de la propia Fiesta” y añade: “ al PRO-VO-CAR que las Administraciones tomen medidas más restrictivas haciendo inviables otros espectáculos
programados”... ¿Cuáles son las demás empresa culpables?.

de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Consecuencias: suspensión de la goyesca de Ronda en la que RIVERA
ORDÓÑEZ anunciaba cartelazo: MORANTE, ROCA REY y
PABLO AGUADO, dice : “ Ha habido empresas que han abusado y
ahora pagamos todos las consecuencias”. Y no de RAMÓN VALENCIA a la feria de SAN MIGUEL de SEVILLA. Horrible.
Y después en Fuengirola -“asno muerto, la cebada al rabo”- las normas, a
rajatabla. En la tele se podía ver. Y también a un PONCE en forma, a
DE JUSTO a lo suyo y a FORTES que sólo pudo reaparecer y ya está.
Y en HUÉSCAR (GRANADA). También. A rajatabla. Perfecto. Ahora.
En la primera semifinal de las ESCUELAS TAURINAS DE ANDALUCÍA. Anoten los nombres de JOSELITO SÁNCHEZ, EL MOLLI DE
RONDA y MARCOS LINARES.
Y parece que también en BÈZIERS con PONCE, siempre PONCE,
dando la cara. Hubo el sábado otro festejo en HERRERA DEL
DUQUE y algunos de rejoneadores en el día más taurino del año (no el
2020).
Y suspensión en SANTISTEBAN del PUERTO, con no de la JUNTA,
y sin tele y con PONCE, siempre PONCE, CURRO DÍAZ y DIEGO
VENTURA esperando.
Y los magallánicos, con un par y CARMELO al frente, mantienen el festejo.
Por cierto, ¿ha habido algún contagio en las plazas de toros? ¿No? ¿Entonces?

¿Culpables o no los empresarios
e impresentable el publiquito?
Pues la Asociación Nacional de
Organizadores de
Espectáculos Taurinos
(ANOET) pide
RES-PON-SA-BI-LI-DAD a sus
socios y expedienta a JOSE
MARÍA GARZÓN, empresario
de EL PUERTO, al que acusa de
que los hechos han supuesto
“un daño importante a la imagen
de la propia Fiesta”.

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

Apodos taurinos
Apodo, es el nombre que suele darse a una
persona, tomado de sus defectos corporales
o de alguna otracircunstancia.
O bien, un dicho gracioso con que se califica a
alguien o algo, sirviéndose ordinariamente
de una comparación ingeniosa.

El Arte de los Toros era una revista publicada en
Madrid entre 1896-1897.Su periodicidad era semanal. El número 1 se publicó en 21 de diciembre
de 1896.En dicha revista Leopoldo Vázquez realizó una curiosa clasificación de hasta 80 apartados con criterio, sobre apodos taurinos.
Estos tienen normalmente un origen rura o son
impuestos, como sucedió con Diego "Valor", mote
con el que se conocìa a Diego Puerta.
Quizás Morenito ha sido el más común (donde se
resalta un aspecto físico sea uno de los apodos,
de los más comunes).Otros que aluden al aspecto
físico: Rubio, Finito (de Córdoba, o nuestro querido y recordado Finito de Triana(también por lo
refinado de su arte, etcétera), El Gordito, Cara
Ancha y Chatillo.
Pero de la zoología hay muchos: Cabra, Gallo,
Lagartija, Lobo, Pulga, Conejo, Lagartijillo, Pulguita, Rata, Cigarrón, Cuco...
Los hay de lugar (“Palmeño”, “Palomo Linares”,
“El Salamanquino”, ”El Trianero”, “El Cordobés”,
“El Turia”...), de oficio conocido (Sastre, Naranjero, Albañil, Pavero, Pintor, Baulero, Cucharero,
Pastor, Tallista, Guitarrero, Tortero, Barberillo, Tornero, Arriero...), de empleos militares (Sargento,
Artillero, Cabo, Legionario...), hasta la Iglesia se
encuentra bien representada entre los apodos (El
Monaguillo, El Obispo, El Niño de las Monjas, (antiguo y nuevo), El Pío, Fray Gaditano o el El
Santo).
Los apodos son algo que representa buen humor,
cercanía, familiariedad. Incluso simpatía.
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re
da
2

·Salvador Vega ----------------“¡El toreo es un acto de fe!”

·Miguel Ángel Perera ----------"
“Me da vergüenza lo que puedan pensar de nosotros fuera
de España”

Luis
Fco.
Esplá:
“caminamos
hacia el
bolivarismo
absoluto,
enemigo del
toreo, que
le pica
como un
sarnazo”

·Morante de la Puebla --------“El Gobierno y sus televisiones quieren acabar con nuestra
identidad.
Esta no es una democracia real. Me han obligado a tomar
partido".

·José María Garzón -----------“Era imposible guardar la distancia de seguridad. En ese
caso obligábamos a usar la mascarilla, circunstancia que ha
recordado la megafonía a la muerte de cada toro.
Había pegatinas rojas para indicar a la gente donde no se
podían sentar. Hemos vendido 5.300 entradas. Era el límite.
No había más. Era imposible"

www.avancetaurino.es

El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Eloy Sánchez pasó con nota
la prueba de Salamanca
Fue ovacionado al fallar con el estoque tras una notable actuación.

Mateo

El alumno de la escuela de tauromaquia de Valencia Eloy Sánchez actuó con éxito en el primer
festejo del certamen “Destino La Glorieta” de
Salamanca, celebrado en la plaza de toros de la
capital salmantina.
Vestido de grana y azabache, causó una buena
impresión, aunque su desacierto con las armas
toricidas le privó de mayores recompensas,
siendo fuertemente ovacionado.
En este festejo se lidiaron erales de las ganaderías de Ramón Rodríguez Espioja, López Chaves, Hnos. Asensio y La Campana y completaron
el elenco de actuantes Rubén Núñez (CITAR),
Sergio Sánchez (Escuela Taurina de Badajoz) y
Fabio Jiménez (Escuela Taurina de Salamanca).

Este fue el segundo festejo en el que han actuado esta temporada los alumnos de la escuela
de tauromaquia de Valencia, por mor del coronavirus.
El primero fue el que tuvo lugar el 8 de marzo
en Valencia. Aquel dia, con más de media entrada, se lidiaron erales de Jandilla. En esta ocasión actuó Javier Camps, quien cortó una oreja
en el único festejo que va a tener lugar este año
en la plaza de toros de Valencia. Salvo que el
festival “La despensa del toreo” que se está organizando, no lo remedie.
La próxima actuación de alumnos de la escuela
será en la plaza de Beziers a cargo de Joan
Marín.

cuLtura taurina

En corto y por derecho

Linares taurino
Enrique Amat

Un completo estudio y recopilación de datos al
respecto a la plaza de Linares y sus toreros.

En los diez capítulos en que
está estructurado el libro, Salvador Santoro hace un recorrido
histórico del llamado coso de
Santa Margarita, que el 9 de
junio de 2017 se convertía en
sesquicentenario, al cumplirse
ciento cincuenta años de su inauguración oficial.
En el capítulo titulado Toreros
de Linares, quedan reflejados
los 112 toreros linarenses, de
los distintos escalafones, que
han vestido de luces. Entre ellos
destacan Palomo Linares, José
Fuentes, Curro Vázquez, Paco
Bautista, Curro Cruz, Curro Díaz y Lázaro Carmona entre otros.
El coso tiene colocada, desde agosto de 2003, una
placa en recuerdo a Palomo Linares con una imagen donde aparece el torero junto a la leyenda «Al
gran maletilla y mejor torero Sebastián Palomo Linares». En la bocana del túnel de cuadrillas, figuran asimismo seis mosaicos cerámicos, dedicados
a los matadores de toros linarenses: Víctor Quesada, Paco Moreno —cuya peña taurina tiene su

sede en la misma plaza—,
José Fuentes, Palomo Linares,
Curro Vázquez y, desde 2012, a
Paco Bautista.
Con una situación de privilegio,
en el centro mismo de Linares,
junto a los jardines de Santa
Margarita de los que toma nombre, se alza la plaza de toros de
la ciudad, que fue inaugurada
los días 9 y 10 de junio de 1867,
con motivo de la festividad de la
Patrona, Virgende Liinarejos. Se
celebraron dos corridas de toros
con la actuación de Antonio Carmona Gordito y Manuel Carmona Panadero con tres toros de Antonio Miura y
otros tantos del Marqués de Saltillo. En el festejo
del día 10 se sustituyó un toro de Miura por otro de
Marcos Higueras.
El coso linarense tiene un ruedo de 50 metros de
diámetro y su callejón 1,30 metros de anchura.Tras
la reforma efectuada en 2008, la capacidad de su
aforo pasó de 9.392 entradas numeradas a 8.500
y, por adaptación a la normativa vigente, a las
6.360 actualmente autorizadas.
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Vida e historia del

Mayoral
Editado por la Asocación
Nacional de Mayorales

Con este libro se pretende
que los aficionados taurinos conozcan la vida de
los mayorales su trabajo,
día a día, sus alegrías y
sus tristezas en la soledad
del campo bravo. Es un
libro que todo buen aficionado debe leer.
El equipo que ha realizado
este trabajo confiesa que
ha sido una experiencia
muy satisfactoria llena de
momentos de emoción
que les transmitían los
propios personajes que intervienen en este libro.
contiene la vida y la historia contada por siete
célebres mayorales, como son, Jesús Sánchez, toda una vida en la familia Fraile, Julio
Presumido, mayoral de Victorino Martin, Domingo Gómez, le leyenda de José Luis Marca,
Salvador Magallanes, cuatro generaciones de
mayorales en Conde De La Corte, Antonio

Morilla, el emblemático mayoral de Carriquiri, Ángel
Iglesias, la juventud e ilusión
de mayoral de José Escolar
y Carmelo Crespo, la ilusión
hecha realidad de la ganadería de Vistalegre.
El libro cuenta con curiosidades de mayorales y álbumes
de fotos de diversas faenas
camperas; el prólogo es del
torero lusitano Víctor Mendes y hay artículos de José
Luis Castro, el veterinario
Francisco Jiménez, Luis
Blázquez, Ángel Arranz, Enrique Romero, el veterinario
Francisco Salamanca, poesías hacia los mayorales de Francisco Iglesias y Bienvenido
Crespo, y fotografías de Jaime Bravo, José
María Ballester, J&V Sánchez, Moisés, Toro
Divisa, Albalá, fotos de los propios mayorales
y archivo de la Asociación Nacional de Mayorales.

Impactante
actuación
de José Tomás
en Málaga

Tal día
como Hoy
Paco Delgado

cortó dos orejas tras llevarse una
escalofriante cogida que sobrecogió
al público
“Sólo un milagro permitió que el diestro José Tomás
saliera el sábado por su propio pie de la plaza de la
Malagueta, después de que el quinto toro le infligiera
dos espeluznantes cogidas -auténticamente dramática la segunda-, de las que salió maltrecho, dolorido,
magullado, ensangrentado y desvestido, aunque
afortunadamente ileso -escribía Antonio Lorca en El
País-. La plaza entera, sobrecogida e impresionada,
respiró cuando el torero se incorporó tras una voltereta que pareció eterna, en la que los pitones del toro
buscaban con rabia el cuello y sólo pudieron robarle
limpiamente el corbatín y la botonadura de la camisa”. A pesar de la aparatosidad de los percances,
el pronóstico fue considerado como leve por los facultativos que le atendieron.
Su actuación en aquella corrida de la feria de Málaga, tuvo carácter épico y dramático, devolvió el
toreo a su más pura esencia e hizo vibrar a los tendidos con sus maneras y no quedó suficientemente recompensada con una oreja de cada uno de sus toros.
En aquella función se lidiaron toros de Núñez del Cuvillo y dos de Gavira y con él actuaron Finito de Córdoba, que fue ovacionado, y Salvador Cortés,
también ovacionado.
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Modificación del Reglamento
de Festejos Populares en la
Comunidad de Madrid
El Presidente de la Federación de Municipios
de Madrid, Guillermo Hita, se reunió ayer con
Director del Centro de Asuntos Taurinos de la
Comunidad de Madrid, Miguel Abellán y con
el Presidente de la Federación Taurina de
Madrid, Jorge Fajardo, y sus equipos, para
valorar la modificación del Reglamento de
Festejos Populares, antes de ser sometido a
la aprobación por parte del Consejo de Gobierno Regional.

“Es necesario que haya
una regulación acorde
con los tiempos”.

A la reunión asistieron por parte de la FMM,
además del Presidente, Guillermo Hita, el
Presidente y Vicepresidente de la Subcomisión de Asuntos Taurinos, Javier Cortés (Concejal San Sebastián de Los Reyes) y Juan
Antonio Vega (Concejal Chinchón) respectivamente.
En el encuentro se valoró la modificación del
Reglamento de festejos populares, que ha
quedado obsoleto, y que desde los ayuntamientos se viene reclamando hace tiempo.

Bastones
Andadores
Sillas de ruedas
Grúas
Ayudas

Tauromaquia Popular

Asimismo desde el sector de los aficionados
también se reclamaba una actualización de la
misma, ya que se trata de uno de los reglamentos más restrictivos de nuestro país.
Guillermo Hita manifestó que “hemos convocado
esta reunión porque los ayuntamientos somos
los primeros interesados en que este reglamento
avance y se le de salida. Ahora que no hay festejos, es el momento de modificarlo y si esa modificación es acordada por todas las partes, mejor
que mejor.
Por su parte, Miguel Abellán dijo que este documento tiene el visto bueno de todos los sectores
implicados, y “queríamos que los municipios pudieran aportar su granito de arena. Es un documento que está muy trabajado por todos, y listo

Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

para poder ser aprobado en el Consejo de Gobierno”
Jorge Fajardo puso de manifiesto la necesidad
de que este reglamento vea la luz cuanto antes.
“Los Festejos Populares forman parte de la vida
cotidiana de los vecinos y es necesario que haya
una regulación acorde con los tiempos”.
Terminada la reunión el Presidente de la Federación de Municipios de Madrid señaló que solicitará una reunión a la Presidenta de la
Comunidad de Madrid y a la Consejera de Presidencia, para hacerle ver la necesidad de seguir
adelante con el trámite de este reglamento, tan
importante para los municipios de toda la región,
especialmente los que cuentan con tradiciones
taurinas ligadas a las fiestas locales.

www.museotaurinovalencia.es
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Los ganaderos castellonenses luchan por la
continuidad de las tradiciones dels Bous al Carrer

Germán Vidal, Miguel Parejo e Iván Miró, organizan una tarde infantil con el fin de reivindicar las tradiciones taurinas populares y los derechos del oficio ganadero.
Maxi Mollá.
Una vez suspendidos todos los actos festivos en honor a San Juan Bautista Y San Roque en el municipio castellonense de Cabanes, los ganaderos locales, Germán Vidal, Miguel Parejo e Iván Miró,
bajo el correspondiente permiso gubernamental, dieron un paso adelante con el fin de perpetuar y
reivindicar los festejos taurinos populares y el oficio ganadero.
Para ello,y tras la que les esta cayendo organizaron el pasado viernes 7 de agosto una tarde infantil
en la que los carretones harán disfrutar a los más jóvenes de las diferentes modalidades taurinas populares valencianas con el colofón final de un buen vaso de horchata.
Todo ello con las debidas medidas de prevención y aislamiento social establecidas por las autoridades locales.

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
¡ Ven
Ve n y d i s ffrr u tta
a!

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

Corneados por el coronaví
Se veía venir. Se estaban poniendo demasiado cerca de no cumplir lo que debían
cumplir pero pareciendo o diciendo que lo cumplían, demasiado cerca -o no- de los
cuernos de la mascarilla, demasiado cerca -o no- de la distancia reglamentaria.

T

otal, que no he estado
en ninguna de las plazas del Certamen de
novilladas de la Junta
de Andalucía, ni en la inagural de Osuna, ni en Estepona, ni en Plasencia, ni en
el Puerto de Santa María,
pero he visto por las teles
muchos directos y por los
diarios digitales todos los vídeos. Y no puedo afirmar no lo hago- que se haya
cumplido la norma- ni por
los toreros ni por el público.
Los espadas, sin mascarilla,
por supuesto, pero dando
apretones de manos, abrazos
y besos como si no pasara nada. El público, agolpándose en los tendidos, sin
el menor miramiento ni precaución.
Quizá sí cumplieron las empresas, pero
el pueblito español se las trae. Nos
hemos creído eso de “el sabio pueblo español que vota en paz y en libertad” y
después pasa lo que pasa. También porque los estúpidos siempre ganan porque
son más. Y algo ha pasado. En Osuna
hubo protestas por el comportamiento
del publiquito. Y en Huelva, más. Y denuncias ante los medios informativos
aportando pruebas, especialmente fotos.
Y la empresa desmintiendo y afirmando

festejo más en plena temporada de agosto?

que todo estuvo según la ley. Alguna
pelea entre espectadores al pedirles que
se pusieran la mascarilla y a la distancia
también la hubo. Lo de Plasencia no lo
vi porque estoy descansando después de
muchos años de Movistar Toros. Lo necesitaba. Pero en el Puerto la sensación
visual era del público colocado como
siempre y ocupando lo de siempre.
Repito que algo ha pasado. Si no, por
qué después del éxito del “No hay billetes” días antes del acontecimiento con
la gente con muchas ganas de ver toros
ante el muy buen cartel y del desarrollo
de la corrida ¿ya no se va a dar ningún

Las empresas han sido corneadas por el coronaví del público, que parece ha perdido
la cabeza en España en tantos sitios y de qué manera y la
Junta de Andalucía –será por
algo- impone la distancia de
metro y medio entre espectadores…y la consiguiente reducción del aforo. Y la
realidad que entonces no es
negocio organizar nada.
Lo hicimos casi todo mal
hasta agosto y cuando empezamos a levantar cabeza en
las televisiones con festejos en directo,
sacamos los pies del plato.
Pues nada, a fastidiarlo todo, queridos
españolitos, que muchos jodéis por
donde pasáis. Pueblo español, que se
crece y se empina ante los desgobiernos
y la pseudo democracia y se caga, cobardea y escarba ante los dictadores.
Y todavía el Gobierno central está callado porque su incompetencia lo tiene
mirando a muchos frentes. Sólo la Junta
de Andalucía se fijó, por el miedo a los
brotes, en los taurinos que se han autocorneado por el coronaví.

Un Toque de Clase

Premio a un picador
Graciano González fue obligdo a dar una vuelta al ruedo en Las Ventas
-José María Sotomayor-

En la feria de madrileña
de 1952 los varilargueros
de reserva no hicieron el
paseíllo. Por primera vez
habían dejado de hacerlo
el domingo 11 de mayo
en una corrida en honor
del Regente de Irak,
Abdul-Hah. Se lidiaron
toros de Eduardo Miura
Fernández de los que dieron cuenta Antonio Bienvenida, Rafael Llorente, que
resultó herido y solo mató uno, y Manuel Navarro.
Para el 21 siguiente, en la séptima corrida de la feria, se
anunciaron toros de Fermín Bohórquez. Los encargados
de su lidia fueron los espadas Pepín Martín Vázquez,
José María Martorell y Jesús Córdoba. Advertía el cartel
que éste último, de Méjico (sic), confirmaría la alternativa, ocupando a continuación el lugar que por su antigüedad le corresponda. Este puesto era el segundo pues
su alternativa del 25 de diciembre de 1948, en Celaya
(México), así lo acreditaba. Lo que no decía el cartel es
que ese día, además, era el de su presentación en Madrid.
La corrida no tuvo casi nada reseñable.
La labor de Pepín Martín Vázquez fue silenciada. Tam-

Rafael Mateo Romero
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bién la de José María
Martorell. Solo el mexicano fue ovacionado en
el toro de la confirmación y tras una petición
de oreja que no fue mayoritaria dio la vuelta al
ruedo en el quinto.
El protagonismo de la
tarde lo acaparó un picador de la cuadrilla de
Jesús Córdoba, llamado Graciano González, apodado
Chano y azteca como él.
En el quinto toro, Delicioso, herrado con el número 173,
negro lombardo de pinta y de 508 kilos de peso, hizo lo
más destacable de la corrida. Este excelente varilarguero
le colocó tres varas, a cual mejor. Cada una fue premiada con una cerrada ovación. Otra recibió al dejar
su cabalgadura.
Y cuando su matador daba la vuelta al ruedo, el público
pidió que le acompañara en ella quien tan bien había
realizado la suerte de varas.
Pocas veces se había visto picar con tanta elegancia y
ejecutado tan de verdad esta suerte. Fue la primera vez
que un picador, acompañando al matador, dio una
vuelta al ruedo en la feria de San Isidro.
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ElCuernómetro
de Enrique Amat

Lo mejor y lo peor
de la semana en el
mundo de los toros; lo
más destacado y
lo más negativo.
Lo encomiable y
lo deleznable.
Ovaciones y pitos.

Ponce tira del carro
– PALMAS
Para Enrique Ponce, quien ha actuado en cinco corridas seguidas este comienzo del mes de agosto. Y todas
las que le quedan.
– PALMAS
A los próximos festejos taurinos que se anuncian en
plazas como Ronda, San Sebastián de los Reyes, Beziers, Fuengirola y Santisteban del Puerto entre otros
– PALMAS
A las escuelas taurinas, que siguen ofreciendo certámenes. Al “ Toreros de nuestra tierra” y el de escuelas de
Andalucía se ha unido ahora el de “Destino La Glorieta”
de Salamanca.
– PITOS
Al ataque a los toros que se ha producido en los medios
de comunicación a cuenta de la corrida del pasado jueves en El Puerto de Santa María por un quítame allá
ese aforo.
– PITOS
A la suspensión de la corrida de toros anunciada en Miraflores de la Sierra donde Javier Cortés, quien reaparecía, iba a matar cuatro toros en solitario,
reapareciendo tras el gravísmo percance de Las Ventas
de hace un año.
– PITOS
Por un nuevo fallecimiento de profesionales del toreo.
En este caso, el del matador Raúl Sánchez, un auténtico legionario quien lidió infinidad de corridas duras en
los agostos de Madrid en los 70.
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Francisco Picó

Paco Villaverde

La “vitolina”
El que fuera fenomenal subalterno Julio Pérez “Vito” sufrió una
cornada en Valencia. Tras ser atendido en la enfermería de la
plaza por las expertas manos de mi admirado don Francisco de
Paula Serra Juan, continuó la recuperación en un hostal que había
en la calle de Mosén Femades de Valencia, establecimiento contiguo al que sería años más tarde el Palacio de la Bellota.
El Vito tardaba mucho en recuperarse. No tenía apetito, perdía
fuerzas cada día y no había manera de que se alimentase.
Enrique, hombre decidido y de originales ideas (recuérdese en la
plaza de toros la exihibición de unas grandes gafas para afear la
conducta de los presidentes cuando la ocasión lo requería, o las
monumentales tarjetas rojas y amarillas,), se fue a la cocina y ordenó que se le preparase un plato especial.
Se trataba de una cazuelita de barro, donde pusieron los mejores
manjares, en los que no faltaba el buen marisco.
Se lo dieron a comer a El Vito y le encantó. Pidió más y más y recobró el apetito.
Enrique no cabía en sí de contento. Se fue a él y le preguntó:
- Julio, de veras que tanto te ha gustado ese plato.
- Si, me ha encantado, fue la respuesta.
- Pues a partir de ahora se llamará la vitolina.

Aventuras y desventuras de El Verónicas

Dando la cara
“El año pasado, por estas fechas,
no sabía si iba a poder andar y
contraté las corridas a partir de
Agosto... hay que ponerse objetivos.
Creo que ha habido un poco de
precipitación a la hora de suspender ferias...
Los toreros y los ganaderos están
ahí...
Hay que mantener esa unidad...
Yo ya he programado algunas corridas, hay que empezar lo antes
que se pueda, eso si, respetando
las medidas de seguridad...”Enrique Ponce en El Kikirikí.
El Maestro dando siempre la
cara.

Miguel Ángel Elduque
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