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Jérôme
Bonnet:
"Es muy difícil
imaginar un
futuro para
los toros
en general”
Mateo

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

Te l f. 9 6 3 9 5 0 4 5 0
C/ Pedro Aleixandre, 20

46006 Valencia

Página
Paco Delgado

3

Una puñalada trapera
Cuando todo parecía si no en marcha sí, al menos, encauzado para ir
recobrando esa normalidad que nos quieren vender como nueva y que huele a
timo, el mundo de los toros vuelve a sufrir un golpe que puede ser grave.

T

ras el mazazo que supuso la cancelación de la
temporada allá a primeros de marzo,
poco a poco se había ido recobrando
un poco la esperanza de disfrutar de
una temporada puede que atípica
pero con festejos y funciones; con
ferias reducidas pero ciertas y
con la ilusión de los aficionados floreciente. Y con los ganaderos pudiendo vender sus
productos y los profesionales
ejerciendo su trabajo.

Sin embargo, de repente y
sin que se esperase, el toreo
recibe no un jarro de agua
fría, del que te puedes recuperar pasada la primera impresión, sino una puñalada,
trapera a más abundamiento,
porque ha sido propinada por
quien menos se esperaba.
La publicación del éxito habido en plazas como Huelva y, sobre todo, El Puerto de
Santa María, donde se vendió todo el boletaje
permitido, provocó un aluvión de críticas y condenas que,
sin estudio ni análisis, con precipitación y parece como si de
oídas, llevaron a la Junta de Andalucía a tomar nuevas medidas
que pueden causar un daño puede que irreparable.
Y las primeras consecuencias no se hicieron esperar. Tras conocerse la reducción de aforo de las plazas -ya de por si recortado a
la mitad por mor de la maldita pandemia- no fueron pocas las
empresas que anunciaron la suspensión de sus programaciones al
ser ahora inviable económicamente el llevar a cabo lo previsto en
otras condiciones más favorables y que ahora se hacen de imposible cumplimiento.

El toreo no ha podido
dejar pasar una nueva
ocasión de pegarse un
tiro en el pie.
No lo pueden evitar.

Se ha juzgado, y
condenado, sin más
pruebas que unas
fotografías que
inducen a
error y no
se ha
admitido
la defensa
de quien sí
ha aportado
argumentos, razones
y hechos reales y
constatables.
Se han dejado llevar
por el pánico y se ha
ido a lo fácil, sin prever
los resultados y sin
tener en cuenta el
daño futuro.

¿Tú también, Bruto?
Pero no sólo ha hecho pupa la precipitación y el miedo al qué
dirán de la Junta. El propio toreo, aprovechando la coyuntura, no ha dejado perder la ocasión de volver a dispararse en
el pie. Fue aparecer en prensa fotos del éxito de público habido en El Puerto y casi al mismo tiempo que los antitaurinos
ponían el grito en el cielo (y se rasgaban las
vestiduras por haberse permitido la celebración de tales espectáculos) y la
Junta se bajaba los pantalones,
cuando el responsable de la
plaza de Ronda cargaba furioso contra Garzón, artífice de que la función
portuense fuese espectacular. Y uno de los pocos
empresarios que se ha
movido y no ha querido
dejar pasar en blanco el
año.
Pero no fue Rivera Ordóñez el único que ha cargado
contra el empresario sevillano:
la propia patronal le condenaba,
en plan Bruto -téngase presente que
lo escribo con mayúscula inicial, en referencia al hijo de Julio César y por no escribir
todo su nombre completo: Marco Junio Bruto Cepión-, a traición y sin dejarle hablar ni examinar las circunstancias y lo
sucedido realmente. Y, por si fuera poco, lo expedienta.
Vamos, de matrícula. Quien tenía que ser su primer defensor,
y además a ultranza, es el que le da el segundo estacazo.
Y a todo esto, este guirigay se ha montado por unas fotos en
las que no se demuestra, como sí hizo Garzón, que se incumpliese con la normativa dispuesta en materia de prevención o
que no se respetase la distancia entre espectadores. Cosa que,
por otra parte, no se tiene en cuenta con otra clase de espectáculos ni situaciones: véase el propio Congreso, escenas cotidianas del Metro y EMT o la cuchipanda del primer ministro
valenciano con sus amiguetes en Jávea.
El toreo, otra vez, ha vuelto a ser ninguneado y, para más inri,
la propia gente del toro es la primera que salta a dar lanzadas
a moro muerto. Lamentable.
Paco Delgado
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Lo que tiene ser bueno...
Carlos Bueno

La cruda realidad
Actualmente hay 160 vacunas experimentales contra el coronavirus.
Se afirma que 23 de ellas se encuentran en estado avanzado.
Nunca antes la comunidad científica internacional había actuado tan
coordinadamente para solucionar un problema.

P

ero seamos realistas, aunque el
despliegue es extraordinario y no tiene
precedentes, aún falta
un largo camino para
lograr el antídoto definitivo con el que hacer
frente de manera conveniente a la Covid-19.
El desarrollo de cualquier tipo de vacuna
suele llevar años de
trabajo antes de superar las fases exigidas
por la OMS. Sin embargo, la gravedad de la situación actual ha provocado que
empresas privadas y centros de
investigación de todo el mundo
trabajen a un ritmo frenético y
que seis proyectos estén ya en
la fase 3, en la que participan
miles de voluntarios. En caso
de que los ensayos resultaran
un éxito la vacuna debería
pasar a la fase 4 para reforzar
su seguridad y eficiencia, porque la capacidad de mutar que
tiene este virus complica toda-

zada, pero el instituto
que la está desarrollando ha confirmado
que todavía no ha
completado los ensayos
de fase 3. Así las cosas,
y situándonos en el
mejor de los escenarios, los cálculos más
optimistas de los expertos indican que no
habrá ningún antídoto
viable ni seguro antes
de un año.
vía más las opciones de triunfo.
El desafío de los científicos es
triple: primero acelerar esa relativa lentitud que caracteriza
al proceso habitual de desarrollo de cualquier vacuna, después que pueda producirse a
una escala nunca antes conocida (varios miles de millones
de unidades en el menor
tiempo posible) y finalmente
asegurar campañas masivas de
vacunación. Rusia asegura que
su investigación está muy avan-

¿Qué implica todo esto
para el sector taurino?
Que las condiciones de limitación de aforo en las plazas continuarán a lo largo de la
primera mitad de la próxima
temporada como mínimo. Este
año se han suspendido entre
otras las ferias de Fallas, Magdalena, Abril, San Isidro, Pamplona, Bilbao, Santander,
Salamanca… y decenas de ciclos primordiales más que han
dejado el calendario taurino en
un manojo de corridas sueltas
y esporádicas.

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

El público dijo sí
La respuesta de público en
estos festejos ha sido por lo general muy buena, completándose la capacidad permitida
por las autoridades en la mayoría de los casos. También los índices de audiencia de los
espectáculos televisados han
sido sobresalientes, lo que indica que la afición tiene ganas
de toros.
Pero otro año sin ferias y sin la
participación de la mayoría de
las figuras del toreo podría ser
nefasto para el devenir de la
tauromaquia. No se debería
permitir que las ciudades se
acostumbraran a no celebrar
corridas porque cada vez sería
más complicada su reinserción.
Los grandes empresarios y toreros relevantes tienen que asumir riesgos y echar la “pata
p’alante”. Es primordial que se
organicen los seriales importantes con carteles de fuste. Ya
no vale escudarse en el factor
sorpresa que ha supuesto este
año el coronavirus y que ha
provocado la incapacidad de
reacción del empresariado taurino más influyente. A partir
ahora toca mirar el ejemplo de
los emprendedores ilusionados
que han conseguido anunciar
carteles en diferentes puntos de
nuestra geografía. Toca rebajar
pretensiones, acercar posturas,
ser coherentes con el escenario
sanitario reinante y consecuentes con la profesión. Hasta que
no se valide una vacuna eficaz
contra la Covid-19 los toros
deben continuar con la máxima categoría posible.
Carlos Bueno

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

A César lo que es de él
La televisión de Castilla-La Mancha, es el medio que más
apuesta por el toreo. Las retransmisiones en directo se suceden:
corridas de toros, rejones, novilladas con o sin caballos…
Y en esas una sorpresa: la del torero retirado César Jiménez,
que apoya la retransmisión que dirige José Miguel Martín de
Blas. De todos los profesionales que han pasado por este trance,
me quedo con César Jiménez. Sutil y elegante en la crítica, y
mesurado en la lisonja. Además utiliza un lenguaje sencillo y distinguido a la vez, sin grandilocuencias. Y un analista en donde
la inteligencia y la sabiduría se perciben sin dogmatismos. El encantador estilo de la sencillez.
Todavía es un misterio la retirada de los ruedos de César Jiménez, en plena juventud y éxito. Pero me temo que su ética y el
“sistema” sean incompatibles. No pertenecer a ningún clan tiene
su peaje. Y se paga. A César Jiménez no lo tragaban ciertos
“equipos”. Recuerdo unas Fallas, con Justo Benítez de gerente
de la empresa, en que alguien quiso vetar la presencia de César
en Valencia, plaza, por cierto, donde contaba sus actuaciones
por puertas grandes. Benítez lo defendió contra viento y marea,
y lo anunció con dos figuras. Ese día, Jiménez, barrió del ruedo
a sus dos compañeros. Y en otra ocasión fui testigo casual de la
“bronca” que un torero retirado le pegó a un periodista en presencia de otro colega de la prensa: “cómo se te ocurre poner tan
bien al “muñeco” le espetó el torero retirado. Lo de “muñeco”,
claro, en sentido despectivo. Mi admiración por aquel torero,
acabó por los suelos.
En su faceta de comentarista, da gusto escuchar a César Jiménez. Un acierto de quien pensó en él. Supongo que el compañero
Martín de Blas. Enhorabuena a ambos.

Esto es lo que hay

Proyecto nacional de tauromaquia
Acción Natural Ibérica (Anatur) está elaborando un borrador de proyecto nacional de tauromaquia y que formará parte del programa
general de defensa del mundo rural y sus tradiciones, con el cual se presentará el partido
en las próximas elecciones generales cuando
estás se celebren.
Este proyecto, denominado Instituto Nacional
de Tauromaquia, pretende ser el organismo
rector de toda la tauromaquia y englobará
desde la parcela juridica, con normativas y
proyectos ley que sea mucho más duros en
cuanto a incumplimiento del mandato constitucional de proteger y fomentar la tauromaquia
tanto por cargos públicos o personas fisicas,
pasando por su desarrollo, regularización, fomento, promoción, sostenibilidad de los espectáculos taurinos (con reducción de gastos
administrativos y de producción internos),
compromiso total con los carrera de los noville-

ros y escuelas taurinas (la carrera de los novilleros debe contemplarse como cursos de formación, por lo tanto sería actividad amateur) ,
protección del patrimonio cultural e histórico
(plazas de toros), consideración de actividad
de bien ecológico la desarrollada por las ganaderias de toros bravos, creación de un Centro
Temático de Tauromaquia, ect.
El borrador de este proyecto se quiere presentar públicamente a medios de comunicación
taurinos, profesionales y aficionados el próximo mes de octubre en Valencia para, posteriormente y con el tiempo que sea necesario,
entrar en contacto con todos los estamentos
del toreo y tauromaquia popular (los festejos
populares tienen en este proyecto la misma
implicación que el toreo profesional), colectivos de profesionales, ganaderos y aficionados,
que deben aportar sus conocimientos para lograr un gran proyecto definitivo entre todos.
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Almería, otra feria que se cae
La empresa BMF, gestora de la plaza de toros de Almería, anunció que la Feria Taurina de la Virgen del Mar 2020 queda finalmente cancelada.
Las nuevas medidas adoptadas por la Junta de Andalucía limitan
el aforo al 15% del máximo total de las 9.054 localidades con las
que cuenta el coso.
Ante estas nuevas medidas adoptadas por la Junta de Andalucía y
a tenor de la actual situación y evolución de la crisis sanitaria durante las últimas semanas en España, se ha desestimado, por responsabilidad e inviabilidad, la celebración de cualquier festejo
taurino.
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Don Benito aplaza su feria
El Ayuntamiento de la ciudad pacense de Don Benito, y debido
a los rebrotes de contagio por coronavirus, ha decidio aplazar
los festejos taurinos previstos en su plaza de toros y la empresa
Mar Toros, como organizadora, buscará nueva fecha con los actuantes, para cuando las condiciones sanitarias mejoran lo permiten.
El domingo 6 de septiembre estaba anunciada una corrida en la
que el rejoneador Guillermo Hermoso de Mendoza lidiaría un
toro de Los Espartales y los diestros Enrique Ponce, Ginés
Marín y Juanito se medirían a ganado de Cayetano Muñoz,
mientras que el lunes 7, se contaba con una novillada en forma
de clase práctica para alumnos de la Escuela taurina de la Diputación de Badajoz, lidiando reses de El Quintanar, perteneciente al Certamen de novillada de la Diputación de Badajoz.

Linares tendrá un único festejo
Tras haber emitido un comunicado en el que se daba
cuenta de la cancelación de la feria de Linares, debido
al endurecimiento de las medidas establecidas por la
Junta de Andalucía en materia de seguridad, la empresa gestora del coso, REYMA, no cejó en su empeño
para que Linares no se quedara sin toros este año y, finalmente dará una corrida por San Agustín. Será el día
30 de agosto, y en la misma Juan Ortega, Álvaro Lorenzo y Daniel Crespo lidiarán toros de las ganaderías
de Luis Algarra y Juan Pedro Domecq.
Se pierde, por tanto, la segunda corrida de tros programada en principio para este serial y en la que con
toros de Juan Pedro Domecq se anunciaban Morante
de la Puebla, José María Manzanares y Roca Rey.
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Valdepeñas festejará sus
fiestas con toros
La ciudad manchega de Valdepeñas realzará sus fiestas de La Vendimia con una
corrida de toros cuyo cartel anunciador fue
presentado la pasada semana.
Un festejo a celebrar el viernes 4 de septiembre y en el que con ganado del Conde
de Mayalde actuarán los diestros Eugenio
de Mora, Gómez del Pilar y Joaquín Galdós.

Manuel
Amador
sigue
apostando
por la
calidad en
Manzanares
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A pesar de la crisis
sanitaria, dará dos
festejos en el mes
de septiembre, una
corrida de toros con
Ponce y una
novillada de
promoción

El pasado miércoles, 19 de
agosto, se dieron a conocer los
dos festejos que tendrán efecto
en la plaza de toros de Manzanares, en la provincia de Ciudad
Real, y que estarán organizados
por Toros Paltoreo, con el matador de toros y empresario Manuel
Amador al frente.
Para el sábado 5 de septiembre
se ha montado una corrida de
toros en la que están anunciados
Enrique Ponce, Curro Díaz y el albaceteño Sergio Serrano, quienes

lidiarán reses de la ganadería de
Las Monjas, triunfadora el año pasado en la misma localidad.
Al día siguiente, domingo 6 de
septiembre, se celebrará una novillada sin picadores, incluída en
el certamen ‘Promesas de Nuestra Tierra’, en la que José Ponce,
Carlos de María y Adrián Reinosa
estoquearán ejemplares de
Conde de Mayalde, fomentando
así el futuro de la Fiesta, dando
oportunidades de calidad a los novilleros sin caballos.

Lances de
Futuro
aclara:
"Se cumplió
todo a
rajatabla"

Ante las diferentes acusaciones que en los últimos días se han vertido sobre el cumplimiento de las medidas sanitarias del Covid 19
reguladas por la Junta de Andalucía en la corrida de toros celebrada el pasado 6 de agosto
en El Puerto de Santa María, la empresa organizadora del festejo, Lances de Futuro,
S.L., quiere informar que cumplió con exceso
la normativa vigente en ese momento. Para
lograr la seguridad sanitaria requerida y prioritaria en estos momentos, se tomaron entre
otras las siguientes medidas que fueron incluidas en un plan de contingencia presentado a
la Junta de Andalucía con anterioridad a la
fecha del festejo:
• Limitación del aforo al 50%, tal y como establecía la normativa de la Junta de Andalucía. El aforo de la plaza de toros de El Puerto
de Santa María está fijado en 10.933 localidades habiéndose vendido un total de 5.451 entradas que supone el 49,85% y habiéndose
excluido de la venta 5.482 entradas, de lo que
se adjunta certificado de la empresa tiquetera
contratada para la gestión de la venta de entradas, Bacanti Inversiones y Servicios, S.L.
a través del programa informático “Gestión
Taquillas Plazas de Toros”.
• Uso obligatorio de mascarillas, tal y como
establecía la normativa de la Junta de Andalucía. En las entradas físicas y en las vendidas
por internet se indicó la obligatoriedad del uso
de mascarillas durante el festejo, se revisó a
todos los asistentes que la llevaban correctamente en la entrada de la plaza de toros y se
les facilitó en el caso de no llevarla, el personal
de plaza estuvo atento en todo momento al
cumplimiento del correcto uso de la mascarilla
durante el festejo y se recordó por megafonía
el uso constante y correcto de as mascarillas
al inicio del festejo y tras la muerte de cada
toro.

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

• Apertura de las puertas de acceso a la plaza
de toros 2 horas antes del inicio del espectáculo para facilitar la entrada escalonada. Esta
información venía incluida en las entradas. La
salida de los espectadores de la plaza se hizo
igualmente de forma escalonada tras el oportuno recordatorio por megafonía.
• Acceso a la plaza con vallas para establecimiento de carriles y señales de distanciamiento en el suelo.
• Un miembro de la Cruz Roja tomaba la
temperatura a cada asistente en todos los accesos de la plaza. Además se procedió con la
instalación de una carpa con un puesto médico avanzado para la realización de tests rápidos en el caso de que algún asistente diera
fiebre.
• Una persona dispensando gel hidroalcohólico en cada uno de los accesos a la plaza y
tendidos. Dispensadores de gel hidroalcohólico en los cuartos de baño, corrales y resto de dependencias.
• Todas las localidades bloqueadas por
las medidas de la Covid se identificaron
claramente con una pegatina con indicación
de la prohibición de sentarse, que la inhabilitaba para su uso.
• Refuerzo de porteros, seguridad privada,
protección civil y acomodadores para velar
por el cumplimiento
de la normativa.
• Limpieza y desinfección previa en las dependencias de la plaza. Limpieza y desinfección constante de los
aseos de la plaza de toros durante el festejo.
• Suspensión de reparto de revistas, programas y otra documentación en papel.
• Instalación de un grupo electrógeno como
refuerzo de la iluminación para estar prevenidos ante cualquier
avería.
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Novillada en Saint Sever
La localidad francesa de Saint
Sever anuncia el primer festejo
en el suroeste de Francia después del confinamiento. Se
trata de una novillada sin picadores que organiza la Peña
Jeune Aficion con motivo de la
trigesimosexta edición de la Semana Cultural Taurina que se
celebra en esta ciudad.
Este festejo tendrá lugar el 4 de
octubre a las 16.30 horas y en
el mismo se lidiarán cuatro erales, dos de Alma Serena y dos
de Casanueva por el torero
local Juan Baptiste Lucq y
Alejandro Peñaranda, alumno
de la escuela de Albacete.

Reinicio de curso en la
Escuela de Madrid
La Escuela Taurina José Cubero 'Yiyo', cinco meses después, retoma su actividad.
Sus alumnos, de momento, entrenan en el ruedo de la Monumental madrileña antes de su
traslado definitivo a la Venta del
Batán, como acordaron en su
día Comunidad y Ayuntamiento
de Madrid.
Aunque la escuela es de la Comunidad de Madrid, depende
económicamente de la empresa
privada que gestiona Las Ventas, Plaza 1. Su director es José
Pedro Prados 'El Fundi' y en la
misma hay matriculados actualmente más de cincuenta alumnos, si bien en estos momentos
tan sòlo acude a clase la mitad
de ellos.

Roca Rey y su
temporada española
Tras la decisión de la Junta de
Andalucía de endurecer las condiciones para la celebración de
festejos taurinos, Andrés Roca
Rey queda sin compromisos
profesionales en España, cuatro
festejos entre los que se incluían la tradicional Corrida Goyesca de Ronda y otra en la
Feria de San Miguel de Sevilla.
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Ganaderia du Lartet
Jérôme Bonnet:
"Esta crisis será tan grave para
la tauromaquia que es muy difícil
imaginar un futuro para los toros en
general, bravo, landas o camarga"

Desde las tierras del Lartet hasta Peyrusse-Grande en el Gers,
un novillo estaba esperando para hacer un viaje a Arles
para la Feria de Pascua. J. Bonnet y su ganadería Du Lartet
intentaron repetir el golpe de resplandor de 2019,
con "Purpanito", que recibió una vuelta al ruedo póstuma
y ganó el premio al mejor novillo, llevándose la ganadería,
además, el trofeo a la mejor presentación del sureste
francés. Por desgracia, el Covid-19 decidió lo contrario

Thierry Llopir

Todo comenzó en 1992 cuando Paul Bonnet, en ese momento vicepresidente de la Federación de las Corridas Landesas, muy conocido en el campo, y un gran aficionado a los toros, decidió, para
ocupar su reciente retiro, lanzarse, con su hijo de 20 años, también
mordido por toros, a establecer su propia ganadería. Para ponerla
en marcha compró una propiedad, Le Lartet, un área de 80 has.,
montañosa con puntos de agua y pasto rico, y que dará nombre a
la ganadería.
En 1996, los de Sepúlveda y de César Moreno fueron eliminados al perfil de los orígenes de Cebada
Gago, los primeros de Margé, luego a principios de la década de 2000 de Marqués de Domecq por
Fernando Domecq.
Hoy, el rebaño de sangre Cebada Gago, Marqués de Domecq y Juan Pedro Domecq por Sánchez
Arjona, comparte las 100 has en dos sitios bajo, por algún tiempo, la gestión del hijo, Jérôme Bonnet
y su hija Mathilde ... alrededor de 160 cabezas, sesenta vacas del vientre, cuatro sementales, une
decena de novillos, 20 becerros, 30 becerras y alrededor de cuarentena más jóvenes.
Desde entonces, la ganaderia se ha ilustrado con mucha fuerza durante las temporadas, en el suroeste de Francia con sus becerros. La del Lartet ha ganado notablemente todos los precios puestos

en competencia en 2018, categoría novillada sin
caballos por noveno año consecutivo, precio de
la Unión de los clubes taurinos Paul Ricard para
el suroeste, precio de los críticos taurinos de
Francia, el Trofeo Occitania. Ganar los tres premios es excepcional, es la recompensa por la
selección y el trabajo de cría realizado durante
varios años. Dejando lejos el recuerdo de un primer novillo lidié en público en Aire, por Sébastien Castella el 26 de junio de 1996.
-Se planearon muchos lotes para 2020, becerradas, novilladas, ¿Y cuáles fueron seleccionados o en proceso de ser?
-Hemos seleccionado lotes, principalmente comenzando en Arles para la Feria de Pascua, y
hasta septiembre, pero por el momento, todo
está en espera ...
-¿Cómo planeas el futuro con tu cría (dejando
de lado el problema del Corovirus)
-Desafortunadamente hoy, esta crisis será tan
grave para la tauromaquia que es muy difícil
imaginar un futuro para los toros en general,
bravo, landas o camarga" también, ser impactado
--Paul, vuestro padre y creador de la ganadería,
ha permanecido en el sector "sin caballos" durante más de 20 años, pero con resultados de
alto nivel sin dar el paso (ver los precios de la
UCTP Ricard). ¿Por qué ?
-La creación de una cría es larga, es necesario
llegar para fijar la sangre y la morfología que se
desea y también para encontrar un equilibrio financiero. Es por eso que hemos preferido durante todos estos años trabajar y perpetuar la
ganaderia antes de pasar al siguiente nivel. Por
lo tanto, este trabajo a largo plazo nos ha permitido obtener nueve veces seguidas el precio de
los clubes taurinos Paul Ricard por lsa mejoras
novilladas sin caballos en la sección suroeste.
-Has aprobado este curso con resultados mucho
más irregulares que con los becerros. Muy bien
el novillo en Orthez, el de Arles el año pasado
un novillo de vuelta al ruedo y tres meses después, una cierta decepción en Riscle ¿Hay un
explicación?
-Sobre todo, no quiero minimizar mi responsabilidad como criador. Estábamos esperando un
lote de novillos para un espectáculo, y este lote
no dio los resultados esperados, ni para los aficionados, ni para los organizadores, ni para el

Paul Bonnet, fundador
de la ganadería.

“ Hemos
preferido durante
todos estos años
trabajar y
perpetuar la
ganadería antes
de pasar al
siguiente
nivel. ”.

ganadero. En cuanto a las razones, en Arles el
novillo fue lidiando en abril, saliendo del invierno
y no era excesivo en grasa y era móvil. Sus hermanos en el lote de Riscle salieron en agosto, el
verano era particularmente caluroso, los toros no
se movían mucho y engordaban. El día de la novillada, salieron asfixiados desde el primer tercio
y eso no funcionó hasta el final de la lidia. El
peso del matadero fue absolutamente increíble
ya que había novillos de 550 kg. Trabajé este invierno cambió todo eso para futuros novillos y
espero que me dé la razón. El lote de Riscle estaba compuesto por dos lotes de vacas diferentes y dos sementales diferentes, pero las seis
tenían el mismo comportamiento. Además, la
tasa de éxito en los tentaderos con las hermanas
de estos mismos novillos ha sido muy buena, lo
que me hace pensar que este no es un problema
de calidad.
-Tres años atrás inauguraste una placita de
tienta. ¿Por qué no colinda con la propiedad
donde pastan los toros?
-Nuestra propiedad está ubicada en Peyrusse
Grande, en las colinas del Gers, hubiera sido posible pero bastante complicado establecerla allí.
La placita se construyó al lado de una antigua
casa familiar, que ya no estaba habitada y a la
que le hemos dado nueva vida. Esta placita tiene
por lo tanto una connotación familiar. Ahora es
en esta casa donde nos encontramos después
de los herraderos, de las fiestas camperas ... etc.
Además, también creo que es mejor mover su
ganado de su lugar de nacimiento a

los tentaderos, que es lo más parecido mejor
por un toro de lidia.
-Hoy todo está más o menos parado. En el
mundo taurino, no más festejos en plazas de
toros hasta nuevo aviso, algunas fiestas camperas limitadas.
-Por ahora, la preparación para una posible reanudación al final de la temporada, la oportunidad
también puede ser aprobar nuevos sementales
tientando toros, pero en cualquier caso, sin une
entrada de euros.
Creo que hoy, aunque el campo es una escapatoria para la moral de los ganaderos, a nadie le
importa pensar en otra cosa que no sea la salud
de sus seres queridos y amigos. Cada cosa en
su tiempo.
Me imagino el terrible impacto para los colegas
que viven en parte gracias a sus días taurinos,
por mi parte, nunca los he practicado por razones de infraestructura y tiempo porque tengo una
actividad profesional que no sea la cría de toros
de lidia.
Desde las tierras Lartet hasta Peyrusse-Grande
en el Gers, un novillo estaba esperando para
hacer un viaje a Arles para la Feria de Pascua ...
Esperemos que esto solo se posponga y que
todos nos encontremos alrededor de lo que hace
que nuestra pasión, el toro

La nueva normalidad de Miguel Ángel Perera:

«Me da vergüenza lo que
puedan pensar de nosotros
fuera de España»

Patricia Navarro
La Razón. Fotos Luis Díaz y Mateo

Vivió el confinamiento en el campo en su finca de «Los Cansaos» en Olivenza. Desde
allí «retransmitió» sus vivencias y arrasó con 25 millones de reproducciones. Después
de haber transitado una época de su vida inaudita –«he vivido una comodidad que no
conocía», asegura–, vuelve a la realidad. El 2 de agosto fue la fecha y en Huelva, su
«plaza talismán». Regreso al miedo.
-Va a ser de los pocos que haga el paseíllo este año...
-Sí, y eso que daba la temporada por perdida y, además, en una plaza muy especial.
Fue el 2 de agosto. Nunca el cuerpo le pilló tan poco rodado en plena temporada...
-Solo recuerdo el percance de Salamanca por el que estuve seis meses sin torear y era distinto,
pues tenía la cabeza puesta en la vuelta. Este tiempo de atrás ha sido lo más parecido a una retirada, sin presión, sin miedo, he vivido un estado de comodidad que no conocía.

-¿Preocupa más entonces el regreso?
-Preocupa recuperar esas sensaciones que dan el
miedo escénico.
-¿Pesa el vestido de torear?
-El día que salen bien las cosas, nada y el que salen
mal, mucho...
-Durante el confinamiento se dedicó a hacer vídeos
desde la finca y se salió.
-Sí, me costó un poco romper la barrera de la timidez,
se notaba, sobre todo en los primeros, que me grababa mi mujer, pero la experiencia fue muy buena y
sorprendente porque hemos tenido 25 millones de reproducciones. Lo que más me ha llamado la atención,
porque yo no era consciente, es lo poco que sabe la
gente de campo. De los 50 vídeos diarios que hice,
solo toreé en cuatro, el resto eran todos faenas de
campo y eran increíbles las preguntas, las curiosidades... Yo lo he vivido de pequeño y es mi día a día, lo
tengo integrado...

“ ¿Animalismo?
El de verdad de la
buena, pero
sin subvenciones
ni campañas”.
-¿Animalismo?
-El de verdad de la buena, pero
sin subvenciones ni campañas. Aquí viven
los animales en su habitat.
Mi hija tiene perro, gatos,
tortuga, no los castro, no
llevan babuchas, no viven
en moquetas y no tienen restringidas las
hora a las que mean
o cagan.
Ella tiene cinco años,
vive entre animales y
normaliza la vida de
los seres vivos que
nacen, se reproducen y
mueren con normalidad.
No la mentimos.
Es una niña feliz y sin traumas.
Yo también lo fui.
-¿Qué le diría a los políticos?
-En el caso de las ayudas del
SEPE que por encima de sus
gustos son padres de familias
con necesidades serias y
se les están negando.
-¿A quién aplaudiría?
-A Almeida, Ayuso, a Moreno,
a García Page... No hay colores.
A las personas que reconocen
más allá de los gustos.

-Elija compañía...
-Hay mucha gente con quien
me gustaría sentarme a hablar... Mario Conde, Julio Iglesias y con Pablo Iglesias,
también.
-¿Qué le diría?
-Me gustaría escucharle, explicarle y que me contara.
-¿Cuánto hace que se tomó
una copa detrás de otra?
-La semana pasada, pero no
fue tanto... Tendría que pensar...
-¿Hablando se entiende la
gente?
-Creo que eso era antes, hoy
en día está fallando. Si hay un
sector educado, que no monta
escándalos es el toreo. Y no le
ha funcionando. Es un ejemplo
de civismo, a pesar de los insultos.

Cuántas veces lo hemos visto
mientras los aficionados entran
a una plaza. Igual hay que cambiar.
-¿Qué asusta más el toro, la
Covid-19 o los políticos?
-El toro me asusta mucho, porque soy consciente de los riesgos que conlleva. Lo de los
políticos me parece una vergüenza. Me da vergüenza lo
que puedan pensar de nosotros
fuera de España. Lo que ocurre
en el Congreso es una pena.
-¿Qué le hace perder la cabeza?
-Mi hija.
-¿Y los nervios?
-Tengo un pronto malo, soy muy
impulsivo, pero luego no soy
nadie. Me sacan de quicio las
injusticias, cuando siento que
me quieren tomar el pelo.

-¿De qué directo tiene ganas?
-Del de Manu Carrasco.
-¿Se cuida?
-Me encanta comer sano.
Mucha verdura y mucho pescado. El gazpacho... Pero nada
de salsas.
-Dígame por qué se lo salta...
-El chocolate me pierde. No sé
qué tiene, pero es adictivo. La
tableta de Valor, los Conguitos... Uff...
-¿Se pesa mucho?
-Sí, tengo uno en el cuarto de
baño y cada vez que entro...
-El traje de luces lo canta todo...
-Es un chivato.

Mateo

A quellas tardes de
verano en Las Ventas
Jesús Valencia

Corría el año 1967 (como diría el profesor Joaquín Vidal), cuando un servidor, entonces un
joven parrillano (natural de San Lorenzo de la
Parrilla, un pueblo de Cuenca) entró a trabajar
en un banco, haciendo la firme promesa de gastarse parte del dinero que ganara en ir a ver corridas de toros, pues al margen de las
experiencias vividas en su pueblo en festejos
menores y capeas y fiestas populares en los
pueblos de alrededor, tenía nostalgia de haber
visto una corrida en Cuenca, de niño y a la que
se tuvo que colar, porque su tío Antonio y su tío
Mariano así se lo habían propuesto, corriendo al
entrar por debajo de la blusa del tío Mariano,
para ver a un tal Chicuelo II (aquello debió ser
sobre el 57/58, con 8 ó 9 añitos;
también tenía un cercano recuerdo de haber visto la alternativa de Paquirri en
Barcelona, en su segunda edición, en el
año 66, para lo que
tuvo que pedir un
préstamo a su prima
Leo, pues estaba trabajando en Badalona, y
no tenía dinero para ello.
Uno de los principales atracti-

vos que le ilusionaban era ir a los toros en Madrid, en los domingos del verano, para ver esas
corridas llamadas de limpieza de corrales, y así,
a partir del 68, durante los siguientes 50 años ha
seguido cumpliendo con aquella ancestral ilusión.
Cabe recordar aquellos carteles, donde se veían
anunciados, Luguillano, El Puri, Serranito, El
Puno, Calatraveño, Curro Fuentes, Sánchez Jiménez, y tantos y tantos otros, cuya lista se
haría interminable, y cuyos nombres serían nuevos para muchos que hoy van a los toros y sólo
recuerdan a nombres como Bienvenida, Ostos,
Camino, Puerta, El Viti, Dominguín, El Cordobés
o Paquirri.
Me ha inducido a escribir este artículo, haber visto publicado
algo sobre El Puri, en las
redes sociales en los últimos días, que tan
confinados estamos,
viendo hasta la saciedad toros en distintas
redes sociales y televisiones de Internet,
pero tan pocos en directo, porque hay pocos
festejos, y de poca entidad, si

salvamos alguno raro y a algún torero, pero no es
lo que nos ocupa.
De los mencionados, he tratado con Luguillano,
que al haber tomado la alternativa en Castellón,
he asistido a un homenaje que aquí le hicieron y
cabe recordar que en su corta carrera salió tres
veces por la puerta grande de Las Ventas. Hablamos de Santiago, que ha tenido un hermano matador, otro novillero y un sobrino también
matador; también hemos reseñado a Serranito,
torero de Colmenar con historial de salir dos
veces creo por la puerta grande de las Ventas,
con el que he departido en muchas ocasiones,
tanto en Colmenar Viejo, donde ha sido habitual
en el palco, como al asistir a varios premios que
le han concedido, y ni qué decir tiene, con Curro
Fuentes, que es paisano, quinto y amigo mío
desde la infancias, y que toreó 20 corridas en Las
Ventas, y sin salir ninguna por la puerta grande,
cortó 19 orejas, es decir, tocó pelo siempre que
toreó, menos una vez, lo cual pocos pueden
decir, y recuerdo el día de su confirmación, cortarle una oreja a un MurteiraGrave, que pegaba
unas tarascadas, que le rondaron el pescuezo en
varias ocasiones, y que fue una oreja de esas “de
ley”, de más valor que muchas puertas grandes
que yo he visto en esa plaza.
Luego he visto con ilusión a toreros como Emilio
Oliva hijo, que me han mantenido vivo en mi afición, o a El Yiyo, a Manili, El Fundi, o a otros que
han despertado en mí una pasión encendida,
como fue el caso de Ojeda o el mismo Paco
Ureña.
Son muchos, en fín, los recuerdos de esos veranos de Las Ventas, desde que empecé a ir con
Miguelete Viñas, Ángel el cojo, Jacinto, Ángel
Bizcochero o mi primo Casimiro (todos ya fallecido, q.e.p.d.), y por quedarme con algunos, diré
que uno fue saludar un día de mucho calor al
salir a Domingo Ortega y Marcial Lalanda, y estuve una semana sin lavarme las manos, siendo
recriminado por mi madre, por llevar las uñas negras y otro muy agradable, que fue el día 15 de
agosto de 2017, con la salida a hombros de
Román, al cortar una oreja a cada toro de mi querido Joselito, teniendo el detalle de brindar un
toro a Laura, que es una aficionada superconocida por la afición venteña, y con la que me suelo
juntar en el tendido 3, así como en el enchiquere
que nos canta el amigo Roberto.
Este verano del 2020 es el primero de esos 50
años largos que me he quedado sin pisar Las
Ventas, que esperemos no vuelva a ocurrir en mi
vida futura.

Paco Ojeda salió lanzado tras una actuación extraordinaria en una corrida estival
en la Monumental madrileña.

Tengo en la memoria nombres en los carteles de verano de Madrid, como Luguillano, El Puri y Serranito. Tiempos de toreo
grande, con nombres que no figuran en
páginas importantes, pero que yo si los recuerdo como grandes toreros con tardes
importantes. Entre ellos, por ejemplo, mi
amigo y paisano Arcadio Fuentes Moya,
que primero fue Arcadio Fuentes "El Parri",
porque somos de La Parrilla de Cuenca, y
luego Curro Fuentes, que cortó creo que
un total de 19 orejas en Madrid, aunque no
salió nunca por la puerta grande de Las
Ventas, pero una oreja que le cortó a uno
de Murteira en su confirmación, vale por
varias puertas grandes. Recuerdo que pegaba unas tarascadas cuando pasaba
cerca del cuello de Arcadio, que aún sueño
con ellas. A El Puri le pasaba lo mismo y
con cuatro puertas grandes, pocos nos
acordamos de él.

Triste recuerdo de Manzanares

Sánchez Mejías acudió a torear sustituyendo a Domingo Ortega,
pero “Granadino” se cruzó en su camino
Enrique Amat
El 11 de agosto se cumplió el
A pesar de su gravedad y de la
LXXXVI aniversario de la cogida
gran pérdida de sangre sufrida, Igmortal de Ignacio Sánchez Mejías en la plaza de
nacio se logró recuperar. Tanto es así, que lo méManzanares. Ignacio fue un espada que tuvo
dicos consideraron que la herida no tendría
consecuencias tan graves como en un principio
una personalidad excepcional y dotado de un case había pensado y que la recuperación sería sarácter polifacético, por las múltiples ocupaciones
tisfactoria.
que desempeñó dentro y fuera de los ruedos.
A medianoche, y a instancias del propio torero,
Aquel día se lidiaron toros de Ayala por el rejoquien prefería ser operado en Madrid, una amneador Simao da Veiga, Ignacio Sánchez Mejías,
bulancia le recogió para llevarlo a la capital,
Fermín Espinosa Armillita y Alfredo Corrochano.
siendo acompañado por el doctor Pacheco,
Ignacio, tras su reaparición en Cádiz, había acquien le asistió durante el viaje. Llegaron de matuado en San Sebastián, Santander y La Coruña.
drugada al sanatorio del doctor Crespo, donde le
El viernes 10 de agosto toreó en Huesca y esatendió e intervino de nuevo el doctor Segovia.
taba anunciado el domingo día 12 en PonteveA lo largo del día se le practicó una transfusión
dra.
de sangre del matador de toros Pepe Bienvenida
Entre tanto, Domingo Ortega había sufrido un
y por la noche el doctor Segovia emitió el sigrave accidente de coche cerca de Lugo. Por
guiente parte: “En la mañana de hoy ha sido inaquella estación pasó Sánchez Mejías de retervenido operatoriamente el diestro Ignacio
greso a Madrid tras torear en La Coruña y el apoSánchez Mejías, que sufre una herida por asta
derado de Ortega, Dominguín, le pidió que lo
de toro en la cara interna, tercio superior, del
sustituyera en Manzanares. A Ignacio aquel conmuslo derecho, pasa por debajo del lecho de los
trato le venía muy mal, por el largo desplazavasos femorales superficiales, comprendiendo
miento que le suponía, pero al final lo aceptó
las arcadas vasculares de la femoral profunda y
asegurando: “Yo me he echado a torear otra vez
alcanza la piel de la región externa y superior del
y toreo lo que sea. Y más tratándose de hacer
muslo. Debido a la extensa hemorragia y a los
un favor a un compañero.”.
grandes destrozos musculares, son de temer
El primero de lidia ordinaria de aquella corrida
complicaciones infectivas graves. Esta tarde le
fue el toro Granadino, que cogió a Ignacio al dar
ha sido practicada una transfusión sanguínea.
un pase sentado en el estribo. En la enfermería
Temperatura, 39. Pulso, 110.” A las diez menos
fue atendido de una: “herida penetrante en la recuarto de la mañana del día siguiente el torero,
gión antero-interna del muslo derecho, de directras una larga agonía en compañía de los suyos,
ción ascendente y de unos doce centímetros de
falleció.
profundidad. El pronóstico es grave”.

La conclusión fue que el
El amable lector que invisceral desprecio por la
gresa hoy en Avance TauTauromaquia de los grurino, además de encontrar
púsculos radicales de izmil y una cosa que puedan
quierda, de consuno con el
interesarle, quizá también
pragmatismo político, esquiera saber qué fue lo que
trangularon
definitivapasó realmente en la plaza
mente la temporada
de El Puerto el pasado 6
taurina andaluza.
de agosto, para que la
Pero lo sorpresivo fue el
Junta de Andalucía modidiscrecional fuego amigo,
ficara de urgencia la norlas virulentas reacciones
mativa, y de permitir la
empresariales ante el camasistencia del 50 por ciento
bio de la normativa. Ridel aforo a las plazas de
vera Ordóñez, al verse
toros se pasara al metro y
obligado a abortar la Gomedio de separación entre
yesca, disparó los comenespectadores.
tarios más duros. Como
Para los que estuvimos
primer afectado soltó la
aquel día en la Real Plaza
lengua y arremetió contra
Portuense eso de que la
José María Garzón, adeempresa organizadora inJavier Hurtado
lantándose a la presunción
cumplió la norma, es sólo
de inocencia: “espero que
la espuma de las olas melo investiguen y de haber
diáticas. Doy fe de que las
disposiciones exigidas, de primera a última, se cumplieron de cometido alguna anomalía que se lo hicieran pagar”, dijo.
De haberse celebrado la Goyesca con 2.500 espectadores –
manera escrupulosa.
Además, en la plaza de El Puerto ni se comió, ni se bebió y la mitad del aforo— me pregunto qué impresión habrían
se habló poco por impedimento de la mascarilla para dar dado los tendidos de esa más que bicentenaria plaza… La
rienda suelta a la facundia. Las localidades habilitadas fueron francesa de Beziers no es tan antigua y tanto las fotos como
ocupadas por personas de diferente edad y condición social, los videos del graderío daban la sensación de estar “completamente lleno”.
y por doquier se vio el efecto de la civilización.
Sin embargo, se ha pintado con colorido exagerado la asis- También entró en el casus belli, ANOET. La Asociación Natencia de espectadores. Puede ser que las imágenes difundidas cional de Empresarios Taurinos lanzó su fuego cruzado a los
por televisión, den la impresión de que los tendidos son un pocos días, anunciando la apertura de un expediente sanciobarullo de gente, pero se prestan a equívoco; hay que dife- nador a Lances de Futuro, “a expensas de escuchar sus alerenciar entre la percepción real de las cosas y la realidad ilu- gaciones”. También la patronal declaró réprobo a Garzón
soria, el espejismo que vislumbra una contemplación a antes de tener pruebas inculpatorias contra él. Por otro lado,
se desconoce de quién, o quienes, partió la iniciativa de exdistancia.
La empresa Lances de Futuro puso a la venta la mitad de las pedientar al empresario sevillano, sin base a fundamentos juscasi 11.000 localidades del aforo, inhabilitando el resto. La tificativos.
medida propició mayor comodidad para los asistentes, puesto Es a la Junta de Andalucía, a quien corresponde denunciar
que entre uno y otro había un vacío de de 50 cm., que es el las supuestas anomalías, pero que se sepa, de momento, no
ancho reglamentario de los asientos. Oteados los tendidos ha habido pronunciamiento al respecto. Es más, el 16 de
desde un plano general, con el personal puesto en pie, esos agosto, el portavoz del Gobierno Andaluz, Elías Bendodo,
espacios de medio metro que clamaban por su espectador, jactándose de que en Andalucía la pandemia estaba controeran imperceptibles. En cambio, en el plano medio y con el lada y contenida, declaró que los brotes detectados no supepúblico sentado, se distinguían los huecos de separación, y si raban los diez casos y se habían aislado a tiempo.
se reducía aún más el punto de observación, se comprobaba Entonces, ¿por qué se dio tanta prisa la Consejería de Preside manera fehaciente que la ocupación era esponjosa y ajus- dencia, Administración Pública e Interior en decretar nuevas
normas haciendo inviable la organización de las corridas de
tada a la regla.
Decía Machado que en España de diez cabezas, nueve em- toros en Andalucía? ¿Acaso se les escapa a los administradobisten, y ese día de las nueve varias lo hicieron con intencio- res públicos que exigir metro y medio de separación entre los
nes perversas especialmente en la charca internáutica. espectadores es una medida que convierte en utópica la perCabezas no pensantes que se echaron a galopar por el dila- misión de la corrida?
tado campo de lo desconocido sin encontrar trabas, y reco- La modificación de las pautas de comportamiento, seguro
que ha satisfecho y apaciguado a los protestantes, pero a los
rrieron con complacencia el terreno de la mentira.
Lo perseguido por las malas lenguas y los eternos zoilos, siem- empresarios taurinos los acogota; cercena su capacidad orpre dispuestos a disfrazar la verdad con el hábito de la cere- ganizativa, remitiéndoles a la extraña y capciosa circunstanmoniosa conveniencia, era escandalizar a la opinión pública cia, en que la ficha del guardarropa está en el bolsillo del
abrigo y el abrigo colgado en el guardarropa.
emitiendo interesados juicios de valor.

¡Fuego a discreción!

Castilla-La Mancha reduce el aforo de sus plazas
El aumento de los contagios ha hecho que las autoridades hayan decidido reducir el aforo permitido
para las plazas de toros. La Junta de Andalucía fue la primera que rebajó la capacidad de sus cosos
taurinos y su ejemplo ha sido seguido.
La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha aprobó ayer una nueva normativa de medidas urgentes para la prevención, contención y coordinación de la crisis sanitaria del coronavirus.
Dentro de estas medidas se encuentra la reducción del aforo autorizado en las plazas de toros. Éste
pasará del 75 al 50%, siempre contando con asientos preasignados.

Carteles
para Dax

El Ayuntamiento de la ciudad francesa de Dax, en unión de la Comisión Taurina, han organizado dos
festejos a celebrar el domingo 27
de septiembre, una novillada picada por la mañana y una corrida
de toros por la tarde.
La ganadería de Pedraza de Yeltes
será la gran protagonista de dicha
jornada, ya que la afición de Dax le
rendirá un homenaje por su gran
trayectoria en esta plaza, y suyos
serán los novillos y los toros que se
lidien ese día
En la sesión matinal actuarán Maxime Solera, Francisco Montero, El
Rafi y José Fernando Molina, mientras que en la corrida de la tarde
harán el paseíllo Daniel Luque, Alberto López Simón y Álvaro Lorenzo.
El aforo del coso estará limitado a
4.000 personas, manteniéndose en
todo momento la distancia social.

Luque, único
espada en
Aranjuez
Ya hay cartel para la tradicional corrida goyesca de
Aranjuez. Un festejo organizado por la empresa Circuitos Taurinos, que se
dará el próximo día 4 de
septiembre, y en el que Daniel Luque será el gran protagonista, puesto que
actuará com único espada
y se enfrentará a toros de
de Juan Pedro Domecq, La
Quinta, Santiago Domecq,
Pedraza de Yeltes, Zacarías Moreno y Domingo
Hernández.

      

Falleció
Mancheguito

Toros en Jadraque
Para el sábado 29 de agosto
se ha programado, en la localidad alcarreña de Jadraque,
una corrida de rejones.

El paado día 17 de agosto falleció, en el hospital de La
Princesa en Madrid, donde
llevaba un timepo ingresado
debido a una larga enfermedad, Eusebio Torres Baeza
“Mancheguito”, ligado durante prácticamente toda su
vida al mundo del toro,
dando muchos toros tanto en
plazas de España como en
Francia y fue apoderado de
toreros de prestigio y hasta
mozo de espadas de Antonio
Bienvenida

Para la ocasión, se lidiarán
seis astados de la ganadería
de los Hros. de Gregorio Garzón Valdenebro para los rejoneadores Raúl Martín Burgos,
Ana Rita y Óscar Borjas.
Naturalmente, se respetará la
distancia de seguridad y será
obligatorio el uso de la mascarilla.

Casa Toreros no dará
toros este año
Pablo Moreno, responsable
de la empresa Casa Toreros, que gestiona un buen
número de plazas americanas, ha manifestado que
durante la presente campaña no darán festejos:
"2020 no será viable ni
para Lima ni Bogotá ni las
plazas que regentamos en
México. Estamos pensando
ya en el próximo año y cuidándonos".



Y también
Antonio Carrasco
Un clásico del periodismo
taurino, que falleció en la localidad conquense de
Hontanaya tras sufrir un infarto de miocardio, cuando
contaba tan solo la edad
de 67 años.
Antonio Carrasco colaboró
durante muchos años en el
programa Clarín, de Radio
Nacional de España, así
como posteriormente en
Onda Cero y Radio
Intercontinental.
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Gran espectáculo en Esquivias
Cristian Escribano, Gómez del Pilar y Raúl Rivera se reparten
nueve orejas de una notable corrida de Virgen María

Esquivias (Toledo), 21 de agosto.
Toros de Virgen María, el primero premiado con la vuelta
al ruedo.
Cristian Escribano, dos oreja con aviso y oreja tras aviso.
Gómez del Pilar, oreja tras aviso y dos orejas con otro
aviso.
Raúl Rivera, dos orejas y oreja.
Cristian Escribano, Gómez del Pilar y Raúl Rivera protagonizaron una interesante tarde de toros en la localidad toledana
de Esquivias y se repartieron, a partes iguales, un total de
nueve orejas.
Se lidió una seria corrida de Virgen María, con trapío y presencia, con ímpetu durante los dos primeros tercios, incluidas notables peleas en el caballo, aunque no tuvo tanta
continuidad en la muleta, excepción hecha del bravo primero,
premiado con toda justicia con la vuelta al ruedo.
La actitud de la terna, que torea muy poco pero que demostró que no se aburren y que quieren subir peldaños en el escalafón de matadores, fue acorde al juego del ganado y eso
permitió al respetable, disfrutar del espectáculo.

Luque y Miura triunfan
en la Magallánica

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 22 de agosto.
Celebración del 120 aniversario del Coso de El
Pino.
II Corrida Magallánica con motivo del
V Centenario de la primera vuelta al mundo.
Lleno en un aforo de unas 980 localidades.
Toros de Miura, de espectacular presentación. El
segundo fue premiado con la vuelta al ruedo.
Manuel Escribano, ovación en ambos.
Daniel Luque, dos orejas y dos orejas.
Pepe Moral, oreja y silencio.
Fotos: Eva Morales

Miura fue el primer triunfador de la II Corrida
Magallánica, en la que lidió toros espectaculares de presentación para una plaza de tercera,
hondos, con alzada y caras muy serias; encastados y con mucho que torear.
El otro gran destacado fue Daniel Luque, que
expuso mucho con su primero, que se dejó en
todos los tercios, acudiendo al caballo hasta en
tres ocasiones y donde el de Gerena quiso lucirlo en pro del público y de su picador Juan de
Dios Quinta. Estuvo muy firme y seguro. Con el
quinto construyó una faena asentada donde
supo dar los tiempos necesarios a un toro con
fijeza que sabía lo que se dejaba atrás.
Manuel Escribano y Pepe Moral estuvieron con
ganas y voluntariosos, intentando complacer al
público aunque sin demasiada fortuna.

Nazaré (Portugal), 22 de agosto.
Lleno de “No hay billetes” dentro del aforo
permitido.
Toros de Ascensao Vaz.
Luis Rouxinol, vuelta y vuelta
Joao Moura jr., vuelta y vuelta
Andrés Romero, vuelta y vuelta
Figueira da Foz (Portugal), 11 de agosto.
Casi lleno.
Toros de Falé Filipe.
Rui Salvador, vuelta
Ana Batista, vuelta
Joao Moura Caetano, vuelta
Andrés Romero, dos vueltas
David Gomes, vuelta
Antonio Prates, vuelta

Aracena (Huelva), 23 de agosto.
Primera novillada del Circuito de Novilladas de
Andalucía.
Novillos de Espartaco, el tercero premiado con
la vuelta al ruedo.
Lagartijo, oreja y dos orejasEmilio Silvera, vuelta al ruedo y oreja.
Adrián Ruiz, oreja y palmas.

Uceda Leal y Castella se llevan
la tarde en Astorga

Astorga (León),
23 de agosto.
Toros de García Jiménez.
Uceda Leal, oreja y dos orejas.
El Fandi, oreja y palmas.
Sebastián Castella, dos
orejas y oreja.
Fotos: Valdivielso

Uceda Leal y Castella se llevaron
tres orejas por coleta en la corrida
celebrada en Astorga el pasado
día 23, en un festejo en el que se
lidió una corrida de Matilla a la
que le faltó un puntito en todo,
presencia, empuje y aguante.
Uceda anduvo muy compuesto,
artista y templado toda la tarde.
Castella se esforzó por sacar todo
los que tuvieron sus oponentes y
El Fandi, que cortó una oreja de
su primero, estuvo en Fandi y lo
dio todo.

PROMOCIÓN
Salamanca, 20 de agosto.
Tercera clase práctica del certamen “Destino la Glorieta”.
Lleno del aforo permitido.
Novillos de Lorenzo Rodgez. Espioja, Miranda de Pericalvo, Ignacio López-Chaves y Julio García

El Dody

Jorge Rivera (Castellón), silencio
Emiliano Robledo (Méjico), oreja.
El Dody (Salamanca), dos orejas.
Ismael Martín (Salamanca), oreja.

Sonseca (Toledo), 22 de agosto.
Quinta novillada del Certamen
“Promesas de Nuestra Tierra”.
Erales de La Olivilla, el cuarto fue premiado con la vuelta
al ruedo.
Pedro Montaldo, palmas y oreja tras aviso.
Guillermo Muñoz, dos orejas y oreja.
Joselito Sánchez, silencio tras aviso y silencio tras dos
avisos.
Aracena (Huelva), 22 de agosto.
II Semifinal del XXVI Ciclo de Novilladas Sin Picadores
en clase práctica de la A.A.E.T. ‘Pedro Romero’.
Lleno. La ocupación de la plaza fue de un 40% de su
aforo, respetando la normativa vigente.
Erales de Martín Lorca.
Carlos Fernández, (E.T. Córdoba), ovación tras aviso.
Manuel Olivero, (E.T. Lucena), vuelta tras aviso.
Ignacio Candelas, (E.T. Ronda), vuelta.
Eric Olivera, (E.T. Badajoz), oreja.
Víctor Barroso (E.T. La Gallosina-El Pto. Sta. María),
oreja.
Germán Vidal ‘El Melli’, (E.T. El Volapie- Sanlúcar), dos
orejas.

El Melli

www.exclusivasdeimprenta.com

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

El artículo de la semana es el de JAVIER HURTADO con el
título “¡Fuego a discreción!”, con declaración interesantísima
publicada en AVANCE TAURINO. No se lo pierdan. Estuvo
en la después polémica corrida en EL PUERTO DE SANTA
MARÍA: todo se hizo según las normas y escrupulosamente.
Gran testimonio del compañero de TENDIDO CERO. ¿Entonces, qué han castigado, qué pruebas hay de infracciones?.
Es verdad que en las fotos se veía mucha gente pero las fotos
distorsionan. También es cierto que las imágenes agrandan la
realidad. Ni las distancias ni el volumen son lo que parece.
También la cámara de televisión ensancha. ¿Dónde están las
pruebas de la acusación tan grave de la Asociación de Organizadores de Espectáculos Taurinos? ¿Y las de la Junta de Andalucía para lo del nefasto metro y medio?. Si no ha habido
brotes, y en todos los espectáculos últimos se han cumplido a
rajatabla las normas, ¿por qué nos condenan?

Si no ha habido brotes,
¿por qué nos condenan?
Casi todo ha sido nefasto y dañino, desde el cabreado RIVERA ORDÓÑEZ y su goyesca hasta el pase de página de
RAMÓN VALENCIA, al que dicen le ha venido muy bien
dejarnos sin SAN MIGUEL . Y LINARES con su sí, no y sí.
Dónde están las pruebas
Hubo devolución de abonos y, después, suspendida la de las fide la acusación tan grave guras, vienen con los modesto. ¿Será el caché?
de la ASOCIACIÓN DE
ORGANIZADORES DE No todo está perdido porque los magallánicos dieron su coESPECTÁCULOS rrida en SANLÚCAR DE BARREMEDA, con MOVISTAR
TAURINOS? presente. ¿Y cómo va el Plan de Reconstrucción de 24 carteles
¿Y las de la JUNTA DE en directo? ¿Diluído?. Con las 980 localidales permitidas, lleANDALUCÍA para lo del nas, y unos espectaculares miuras, se ve que hay mucho en el
nefasto metro y medio?. campo, con vuelta al segundo y triunfo de DANIEL LUQUE,

que es el que más aprieta. Y también salió bien la tarde en ESQUIVIAS.
Sigue CANAL SUR con su certamen de las Escuelas Taurinas
de Andalucía. Yo le daría mi voto este sábado a MANOLO
OLIVERO y ERIC OLIVERA, buena pareja en competencia en los carteles y a EL MOLLI .Y la tele de CASTILLALA MANCHA continúa con su PROMESAS DE
NUESTRA TIERRA. La FEDERACIÓN DEL TORO
DE LIDIA patrocina otra con novilleros con futuro. Realidades como DESTINO LA GLORIETA, con EL DODY de
triunfador, ENCINA CHARRA y RAÍCES DEL TOREO.
Sorprende el buen nivel de casi todos los aspirantes y las ganaderías embistiendo ¡Ay si saliera un torero que acabara con
todos los males!
FRANCIA nos da ejemplo. Habrá feria en NIMES y en
ARLES y en DAX. Y también en LISBOA, en el querido
PORTUGAL. Y en España los empresarios que aman el espectáculo , ahí están mientras… ni un solo espectáculo en
plaza alguna de Primera. Ni en las grandes de 2ª.¡Todo cerrado! . Vergüenza grande para SIMÓN CASAS, RAMÓN
VALENCIA, CHOPERAS y demás…

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Salvo PONCE, las figuras,
mudas. ¿Qué les pasa?
No, que hemos tenido
noticias de EL JULI en un
Y tras las “alegrías”, el DESGOBIERNO ANTITAURINO vídeo elogiando al REY
subvenciona al cine con 13, 2 millones de euros y los hijos de
EMÉRITO y también
Satanás -nunca hubo tantos- seguirán diciendo que nada de di- MANOLO ESCRIBANO y
nero para los toros cuando si acaso hay limosnas…
GINÉS MARÍN, con el
rejoneador LEONARDO
Hace días ya y ni una palabra de nuestras momias taurinas…
HERNÁNDEZ.
Qué hipocresía, mala sangre, injusticia y calumnias de los artisY entre los retirados y
tas de la pantalla contra el toreo.
agradecidos a don
Y para terminar, penoso que los ganaderos del BOUS AL CA- JUAN CARLOS, el
maestro ORTEGA CANO
RRER hayan sacrificado cerca de 3.000 animales.

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

Una rivalidad necesaria
La competencia
entre ambos finalizó
con la repentina
muerte del torero
de Chiclana;
una tuberculosis,
que arrastraba
desde hacía tiempo,
se lo llevó a la edad de
35 años en Madrid.

Nacido en Chiclana de la Frontera, (1818-1853), José Redondo fue pupilo del gran Francisco Montes Reina “Paquiro”, a quien llegó a espetar: “soy más valiente que tú y mejor torero, sobre todo con
la espada”.
Paquiro le había dicho: “en ti hay tela para mucho, y si te aplicas llegarás adonde rayan pocos”.
Se dice que una vez, en Sevilla, declaró que ese día no toreaba porque el lote de toros no tenía ni
cinco años (“y yo soy un matador de toros, no un becerrista”).
Gustó, El Chiclanero al mismísimo Paquiro, quien lo vio venir y le ofreció sitio en su cuadrilla. Hacia
1838, Paquiro se había convertido en una figura del toreo: era el ídolo de los jóvenes de Chiclana.
Ahí estaba Redondo. Fue en una novillada celebrada aquel año en Chiclana donde Redondo, de
apenas 17 años, mostró sus artes.
El propio Redondo se autoproclamó como el mejor torero de su época, como ya hiciera Dominguín
posteriormente. No hay nada nuevo bajo el sol.
El madrileño Francisco Arjona Herrera “Cúchares” (1818-1868) , fue su rival más conocido.
Cúchares ha sido uno de los maestros fundamentales de la tauromaquia. Su gran carisma y su fe
por el espectáculo le convirtieron en pieza clave de la transformación del toreo, prolongando el trasteo de muleta que hasta entonces consistía en la preparación del toro para la muerte.
Curro “Cúchares”, de guasa sevillana. Irónico y astuto, tenía una sentencia (“de todas las suertes del
toreo, la más importante es que no le coja el toro a uno”). La rivalidad entre los dos matadores estuvo muy agudizada, y la ejercían en la plaza. Mientras que “El Chiclanero” era diestro, y le sobraba
seguridad en sí mismo, “Cúchares” era un profesional habilidoso y tenía gracia taurina. Nunca recibió una cornada en su larga carrera. Sus contribuciones a la faena de muleta son importantes,
siendo el primero en desarrollar el toreo con la mano derecha de una manera uniforme y artísticamente adecuada. Fue el primero de la historia en utilizar la muleta como medio artístico. Anteriormente la muleta era fundamentalmente para preparar al toro para la muerte.
La competencia con Chiclanero que llegó lo personal, provocó que en la plaza de Madrid se viviera
una de las más famosas disputas de la historia del toreo. La antigüedad de los toreros en los carteles y en el orden de lidia no la designaba la fecha de la alternativa sino la categoría profesional del
torero.

En
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da
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·Alejandro Pizarroso -----------“No sé vivir sin corridas de toros”
(Catedrático de Periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información UCM)

·Rivera Ordóñez ----------------“Espero que se haga pagar el daño tan brutal que se ha
ocasionado”

Juan
Echanove:
“Oponerse
a la fiesta
de los toros
es ser
deshonesto
con Lorca,
Picasso,
Dalí, Sánchez Mejías,
Machado...”

·José María Garzón -----------“En el marco de esta pandemia del Covid 19 que estamos
viviendo, ha sido una prioridad para esta empresa trabajar
para que se pudieran celebrar festejos taurinos en esta temporada, sujetos en todo momento a la regulación de medidas sanitarias establecida, en este caso, por la Junta de
Andalucía. Se ha hecho un gran esfuerzo humano y económico para excedernos en el cumplimiento de dichas medidas y estamos muy satisfechos de haberlo logrado con
creces y no podemos admitir que se emitan difamaciones
sobre nuestro trabajo y el del Ayuntamiento de la ciudad,
que en todo momento ha colaborado para el buen desarrollo del festejo.
Aclarados los distintos puntos, ponemos a disposición de
quien lo requiera por escrito toda la documentación que
acredita lo anterior”.
(Principal responsable de Lances de Futuro S.L.
empresa organizadora de la corrida del día 6 de agosto en El
Puerto de Santa María)

www.avancetaurino.es

El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Javier Camps gustó en su
actuación en Beziers
Cortó una oreja a un novillo de Robert Margé

El alumno de la Escuela de Tauromaquia de Valencia Javier Camps actuó
la mañana del día 16 de agosto en la
plaza de toros francesa de Béziers,
en un festejo matinal dentro de su
feria de agosto. Los tendidos vieron
ocupados en un cuarto del aforo permitido
En este festejo se lidiaron erales de la
ganadería francesa de Robert Margé,
que dieron un juego muy desigual.
Javier lidió al tercero de la mañana, al
que interpretó una faena de excelente
corte que tuvo un rápido remate con
los aceros. A sus manos fue a parar el
único trofeo que se cortó en la novillada. Completaron el cuarteto Christian Parejo, de la Escuela Taurina de
Béziers Méditerranée, quien saludó
una ovación tras escuchar un aviso. Y
tanto Tristán Espigue, de la Escuela
Taurina de Arles, como Lenny Martin,
de la Escuela Taurina de Béziers Méditerranée, obtuvieron como balance
silencio tras dos avisos.
Javier Camps también corto una oreja
en la novillada celebrada el 8 de
marzo en la plaza de toros de Valencia, el único festejo que se ha podido
celebrar este año en el coso valenciano.

El alumno de a Escuela Taurina de
Valencia dejó patentes sus buenas
maneras y clase.

En este curso tan atípico, los alumnos
de la escuela están participando en
frecuentes tentaderos tanto en la finca
de Machancoses, como en diversas
ganaderías a lo largo y ancho de
nuestra geografía.

CULTURA TAURINA

Enrique Amat

La presidencia de
las corridas de toros
Luis Hurtado aúna dos disciplinas que están
siendo objeto de estudio por relevantes
personalidades relacionadas con la justicia.

La presidencia de las corridas
de toros: Estudio jurídico crítico
y una intervención administrativa singular”, es el título de un
más que interesante estudio
que acaba de aparecer en las librerías.
Su autor es Luis Hurtado González.
Editado por Laborum, en él se
estudia y se analiza, a lo largo
de 310 densas páginas, lo que
supone el desempeño de la presidencia de los festejos taurinos.
Se habla también de el desempeño de esta labor en las diferentes comunidades autónomas
y tal como se recoge esta función y quién la desempeña, segun los diversos reglamentos taurinos
que existen.
Una obra crítica y de gran altura, de lectura imprescindible para profesionales y aficionados. El prólogo del libro es del catedrático José León Castro
Alonso.
Hurtado González es Profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de

Sevilla. Gran aficionado y prolífico escritor, tiene ya publicada
una extensa bibliografía. Y en
ella se encuentran obras de relevancia relacionadas con la
tauromaquia. Entre ellas, la titulada “Toreros y Derecho: una
aproximación al régimen jurídico de la profesión taurina”.
Editada en 2013 en Valencia
por la librería Tirant lo Blanch
dentro de su colección monografías, en ella se habla de los
contratos que firman los toreros, desde sus inicios como
alumnos de las escuelas de
tauromaquia hasta su retirada, así como de la
forma de contratación de las empresas taurinas y
de los contratos de apoderamiento, entre otros interesantes temas.
En 2012 Huertas ya públicó el ensayo “Legislación
taurina estatal, administrativa y autonómica”, y en
2006 había hecho una aproximación a estos temas
en la obra “Artistas en espectáculos públicos: régimen laboral, Propiedad intelectual y Seguridad Social.”
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Memoria de los

Ochenta
Alfonso Santiago repasa lo sucedido en una década
que tuvo mucho que contar

Reciente en el tiempo,
pero lejana ya en el recuerdo, la década de los
80 marcó una importante
huella en el toreo del siglo
XX.
Fueron muchos los acontecimientos y los protagonistas que dieron forma a
estos dos lustros de toreo,
en los que se adentra el
periodista Alfonso Santiago en este libro de historia, pero principal y
fundamentalmente de historias.
Porque Memoria de los 80
no es una obra que nace
con afán de aglutinar de
manera cronológica todo lo sucedido en esos
años, pero sí con el de rescatar los capítulos
que por su significado y por el poso de su re-

cuerdo marcaron a
toda una generación
de aficionados.
Con este libro, el
autor quiere rendir
también homenaje a
esos toreros que le
ayudaron a descubrir
la pasión por el
toreo.
El prólogo corre a
cargo del matador
de toros Enrique
Ponce, forjado en
sus primeros pasos
por la Fiesta de los
toros en estos años,
y cuya reflexión
ahonda en distintos
aspectos de los 80.
El comentarista de televisión Maxi Pérez firma
el epílogo de la obra.

Una de las de
Rafael El Gallo

Protagonizó un gran escándalo en Santander
y acabó en el calabozo

Paco Delgado

Tal día
como Hoy
25 de Agosto de 1923

Paco Delgado.-

Tal dia como hoy, en 1923, Rafael Gómez Ortega protagonizó en
Santander una de sus célebres espantás.
Toreaba aquel dia con Saleri, Chicuelo y Valencia II y se lidiaban
ocho toros de Murube.
Cuando le correspondía lidiar a su segundo toro El Gallo se inhibe
totalmente y el escándalo es mayúsculo. Una de las almohadillas
que llueven desde los tendidos impacta contra su cabeza y el torero sevillano se marcha a la enfermería de donde ya no saldría.
La policía fue a buscarle y al certificar el médico que no sufría lesión alguna, fue detenido.
Corrochano, en su crónica de ABC, lo contaba así:
"Ultimo toro de la corrida (Valencia no lo pudo torear pues tuvo que
ingresar en la enfermería). Anochecía. Un picador agujerea al toro, y
oímos la voz el Gallo que dice: "Duro, Chano, pártele er cuello, dale en
la arteria 33". El toro, como si lo hubiera oído, sale disparado para Rafael, que da su clásica huída. Rafael y el toro no se encuentran. El Gallo
da disposiciones a los toreros y empieza a dar vueltas por la plaza,
nunca en la dirección del toro... Los espectadores arrojan almohadillas: las almohadillas son de papel y paja. Una de estas almohadillas da al Gallo en la cara, y como si le hubiesen dado
un tiro, se lleva las manos a la cabeza y sale corriendo a la
enfermería.
- ¿Qué le pasa a usted?- pregunta el médico.
- Que me han dao una pedrá en un ojo.
- Pero si no tiene usted nada.
- Pues no veo; no puedo salir al redondel; no veo... [...]
Por la carretera va el Gallo vestido de torero, entre guardias,
que le llevan a pie detenido. Sólo le falta llevar arrastrando la faja, para que el cuadro tenga color de
capea. Roberto Domingo se ha perdido su mejor apunte......Y así va Rafael, camino del Gobierno
Civil, seguido de la muchedumbre, que le injuria hasta que un amigo, compasivo y heroico, le recoge
en su automóvil. Queda encerrado en una celda”.
Cuando fue puesto en libertad el diestro obsequió con churros y aguardiente a todos los presos.

Tauromaquia Popular

L a Di p uta ció n de V al en c i a
de st i n a 1 70. 0 0 0 eu r o s p a ra
ayuda r a la s gan ader í as de
reses d e li d i a
La Diputación Provincial de Valencia,tal como publicó
el Boletín Oficial de la Provincia en su edición del pasado día 19 de agosto, destinará un máximo de
170.000 euros en ayudas a ganaderías de reses de lidia
con el objetivo de contribuir a su mantenimiento y supervivencia en el actual escenario de crisis provocada
por la suspensión de todas las actividades no esenciales durante el estado de alarma decretado para frenar
la pandemia de la Covid-19.
Serán subvencionables los gastos debidamente justificados destinados a alimentación del ganado, atención
veterinaria o adquisición de productos zoosanitarios,
producidos entre el 1 de enero de 2020 y 31 de octubre
de 2020, con un máximo de 45 euros por res censada,
y de 20.000 por explotación.

Bastones
Andadores
Sillas de ruedas
Grúas
Ayudas

Tauromaquia Popular

La situación
del sector es
muy difícil y
complicada al
no haber
prácticamente
espectáculos de
este tipo y no
poder dar salida
los ganaderos
a sus productos.
Los ganaderos han recibido esta medida con
agrado después de que el pasado martes 4 de
agosto, más de medio centenar de personas convocadas por la Asociación de Ganaderos de Bous
al Carrer de la Comunitat Valenciana, celebraron
una concentración en la plaza de la Virgen de València, para reclamar a la Generalitat la puesta en
marcha de medidas de auxilio que "eviten el sacrificio de más animales" debido a la cancelación de
festejos taurinos por el coronavirus.

Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

Desde la Federación de Peñas Taurinas de Bous
al Carrer, apuntaron que "la nula respuesta por
parte de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, propició que tuviéramos que movernos en
otros caminos, como la colaboración con la Secretaria Autonómica de Emergencias y buscar el paraguas de las Diputaciones de Valencia y
Castellón, que nos han respondido en la medida
de lo posible".

www.museotaurinovalencia.es

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

Tauromaquia Popular

Museu
del Bou
Piedra angular de lo que
será la Ruta del Bou

El mundo del bou al carrer sigue trabajando a pesar de
la muy difìcil situación por la que atraviesa debido a la
pandemia. Ahora se da un nuevo paso en su divulgación y promoción con la puesta en marcha del Museu
del Bou.
Dentro de lo que que será la Ruta del Bou, una de sus
principalaes paradas será el Museu del Bou, la parte
central del proyecto y constara de una Casa Museo que
acoja en ella la historia taurina del Bou al Carrer de la
Comunidad Valenciana.
Para ello se necesita de la colaboración de todos, aficionados y profesionales y piden que se aporte historia de
la localidad de quien ceda objetos o imágenes, documentos taurinos y todo aquello que se consider importante para que represente a una peña o localidad en
este Museo.

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

Casas de Lázaro
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NUESTRO PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO TIENE PRUEBAS DE LA
IMPORTANCIA Y ANTIGÜEDAD DE ESTE CULTIVO Y SU CONSUMO RITUAL
España y Portugal crearán una federación para la cultura milenaria de la producción de vino. En el término de
Casas de Lázaro, a pesar de que en la
actualidad escasean los viñedos, tenemos constancia de la importancia del
vino en la antigüedad (yacimiento arqueológico de la Quéjola) y nos gustaría sumarnos a esa hermosa iniciativa
de crear una carta europea para declarar Patrimonio Cultural Europeo los restos de lagares rupestres y otros
utensilios que tienen al vino como referente. Esta segunda edición del foro
hispano-luso servirá asimismo como
punto de partida para constituir una Federación de Asociaciones en defensa y
divulgación de los Lagares Rupestres
de todos los países de la cuenca del
Mediterráneo, un amplio territorio que
cuenta con más de mil ejemplares identificados, un hecho que pone de manifiesto que la
producción de vino es culturalmente identitaria de
esta área europea.
Hace unos tres mil años que por el Mediterráneo se
paseaban embarcaciones fenicias que repartían vino
por las ciudades aledañas. Mucho antes Noé, que al
bajar del arca lo primero que hizo fue plantar una
viña, ya elaboraba vino. Los griegos y romanos instituyeron sendas divinidades -Dionisio y Baco- para
rendirle culto y honores, mientras que los Cíclopes
de la Odisea bebían vino en odres de piel. Sabemos
que ánforas fenicias y copas griegas formaron un
tándem culinario muy presente en todas las colonias

esparcidas a lo largo del Mediterráneo
y sirvieron de recipiente para contener
y brindar con el preciado vino. Más
tarde los monjes medievales inventarían el vino del prior -el priorato- tan
necesario para sus celebraciones eucarísticas y los árabes, con las uvas
pasas, hicieron fermentar el mosto que
dio origen al moscatel. Toda esta literatura cuasi mitológica ha sido refrendada recientemente por el conocido
científico de la arqueología molecular,
Sr. Mac Govern, que data en los Montes Zagros la presencia del vino más
allá del 5000 a. C.
Si la cultura del vino está tan arraigada
en nuestras tierras mediterráneas es
porque ya nuestros antepasados iberos
del siglo V lo consumían, no solo en
sus comidas habituales, sino que llegó
a ser un elemento clave en los rituales
de la aristocracia caballeresca antes de las batallas
y, también, en determinados ritos funerarios. Yacimientos arqueológicos como el de La Quéjola en Albacete (al lado de nuestro pueblo Casas de Lázaro)
o el de Benimaquía de Denia demuestran, por su
particular forma de almacenarlo, un consumo y distribución más allá de lo estrictamente local. Desde
entonces hasta nuestros días ha cambiado mucho la
elaboración y formas de consumo pero no cabe
duda que la “vitis vinífera” es un nexo de unión y una
seña de identidad de todo el arco Mediterráneo que
este foro hispano/portugués quiere poner de relieve
y rendirle un merecido homenaje.

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

Lo de Ponce
Ni una palabra sobre el Enrique Ponce novio de moda del verano 2020.
Es su vida privada y, si ha hecho alguna tontería, que parece que sí, pues allá él.
Hasta le han llamado “el enamorado enloquecido”.

N

pañol que vota en paz y en libertad
(repiten y dicen los políticos…).

i una palabra más para el
protagonista pareja del verano, pero sí muchas para el
Enrique Ponce torero, de
plena actualidad porque se ha
echado la temporada extraña a
cuestas dando la cara el primero y
siendo un ejemplo de que hay que
torear para que el resto del mundo
se entere de que estamos vivos. Con
televisión o sin. Con plaza grande
o no.
Parece que su vida privada no le ha
afectado nada a la taurina –que es
lo único que podríamos comentary está en forma como si hubiera
empezado en la moderna Olivenza y viniera de una temporada repleta en Hispanoamérica.
Y por eso escribo al ver el trato de los
carroñeros de la basura tertuliana de
las teles. De vergüenza ajena.
Dicen que torea a la fuerza, por dinero.
No sé sus finanzas ni me importan, pero
siempre se nota cuando alguien sale al
ruedo no convencido del todo, especialmente si es por la pasta. Esta caterva de
mamadores –mamar sí saben- no tiene
ni puta idea de lo que es un torero y el
toreo. A Enrique se le ve fresco e ilusionado. Como siempre. Pudiendo con

todo. En Ponce. Pues a esta fanfarria le
dedican ¡programas enteros sin aportar
un dato! Periodismo de estercolero, que
diría Salvador Pascual. Una ofensa a la
profesión.
No toreó en El Espinar. ¡Vaya escándalo… y vaya decepción para los que
fueron a verlo…! Perdonad, pero sois
excrementos humanos: ¿habéis entrado
a matar con la muñeca rota o un esguince? ¿Se puede? ¿No vísteis la cogida
que tuvo en El Puerto al utilizar la espada?. Y hasta se puede pinchar en
hueso, con lo que el dolor es intensísimo. Menos mentiras, menos mala
leche y menos ignorancia. Y esto es lo
que ve, oye y traga el sabio pueblo es-

Yo no soy ni he sido nunca seguidor
apasionado de torero alguno ni lo
seré , y los he visto a todos en los últimos 60 años, pero como periodista
tengo que intentar reflejar, con independencia, la realidad. ¿Por qué
carroñeros embusteros no os fijáis
en la historia de Enrique Ponce
como profesional? Primero, la conocéis y, segundo, la respetáis. En
números, la mejor de la Historia del
Toreo y será muy difícil que se repita. Más años de toreo que nadie,
más temporadas de alternativa que
ningún otro, número uno en corridas
toreadas, siempre en figura, siempre
dando la cara en todas las ferias, siempre haciendo ciclos seguidos completos
en España y América, el de más orejas
y también el de más avisos. Y el que
más alternativas ha dado y más toros ha
indultado. Un monstruo. Es posible que
nunca haya habido un torero más constante y con más afición desde que se inventó el toreo.
¿Y de esto no dicen nada ni estos muertos de hambre, llamados “informadores”? ¿Os paga alguien? ¿Os sobornan
bajo cuerda? ¿Os dicen lo que tenéis
que decir?

Un Toque de Clase
-Ricardo Triviño-

Gracias, compañeros
Es ahora y muy pocos años antes
cuando me percato, curtido
años de profesión periodística
como estoy en la comunicación y
(1968-2013) puedo afirmar vala informacuión, que en periorias cosas en torno a esta prodismo hay un ejercicio especialfesión y una de ellas se refiere a
mente dificil para mi: narrar y
la virtuosidad de una de las esopinar sobre el hecho taurino
pecialidades del periodismo: la
desde su más que amplia significrítica taurina. Todos estos años
cación. Para mi ahí estaba y está
de ejercicio me he enfrentado a
la dificultad: su amplia significatareas, en muchos casos de dificion. Y quien no acepte esta complejidad
cil transmisión. He rondado por todos los
será el primero que haga crecer su
géneros periodísticos: reportajes, entreA
los
periodistas
propia estupidez (extremo que, por
vistas, artículos de opinión, gacetiotro lado justifica gran parte de
llas, crónicas de sucesos... Fue
taurinos he de
los inmerecidos ataques a la tauaquella una historia de satisfacagradecer que me hayan
romaquia).
ciones y disgustos. Estos últimos
como forman parte de mi histoayudado a entender parte
Pues bien, a ellos los periodisria personal obvío comentarlos .
del lenguaje y de los
tas -críticos taurinos con los
Entre las satisfacciones se enque últimamente he tenido la
cuentran los momentos dificiles
significados de esta
suerte de compartir tardes de
para el ejercicio profesional
fiesta
singular.
toros-, he de agradecer me hayan
cuando aún estaba vigente el regiayudado a entender parte del lenmen de la dictadura. Otras forman
guaje y de los significados de esta fiesta
parte de la cuenta personal de los periosingular y sino he aprendido a traducir un
distas que ejercimos parte importante de nuesfestejo taurino para un medio de comunicación con la
tra profesión en la transición española.
prestancia y agilidad con la que ellos construyen crónica y opinión si me han enseñado a tener tesón en la
Todo este largo preámbulo procede para valorar más
defensa de esta fiesta.
si cabe la labor de otros compañeros de profesión
que, además de mostrarme su bien hacer, han colaborado en ganarme para la tauromaquia.
Salud, compañeros.
Después de cuarenta y cinco

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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Medidas restrictivas
– PALMAS
Para el anuncio de la reinauguración de la plaza de
toros de la localidad gaditana de San Fernando. Siempre es una buena noticia.
– PALMAS
Al matador de toros Francisco Javier Palazón, quien ha
sido nombrado nuevo director de la escuela taurina de
Alicante. Mucha suerte en el nuevo cargo.
– PALMAS
Para Carmelo García, quien ha tirado para adelante con
valor con la celebración de la corrida anunciada en Sanlúcar de Barrameda, adaptándose a las medidas restrictivas de la Junta de Andalucía.
– PITOS
A las citadas medidas impuestas por la junta de Andalucía a la hora de celebrar festejos taurinos en esta comunidad autónoma, que se han llevado por delante
muchos espectáculos.
– PITOS
A la suspensión de la corrida de toros anunciaba en
Santisteban del Puerto el 16 de agosto. Y también por
la inviabilidad de celebrar la feria de San Miguel de Sevilla por las normas establecidas por la junta de Andalucía.
– PITOS
A los problemas que han surgido para celebrar para festejos en la plaza de toros de Puerto de Santa María. Y
sin embargo no se aplican las mismas restricciones
para un concierto de Miguel Poveda en este mismo
marco.
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

Aciertos y desaciertos
Ricardo García “K-Hito” fue además de un destacado director
de Dígame, crítico taurino y autor prolífico de varios libros,
Entre ellos “Anda que te anda”, “Yo García, una vida vulgar”,
“De la Ceca a la Meca” o “Manolete ya se ha muerto, muerto
está, que yo lo vi”.
Tras una corrida que presenció en Alicante donde Manolete
cuajó dos portentosas faenas en la feria de San Juan de
1943, K-Hito popularizó para el torero cordobés el nombre de
“Monstruo”, con tal éxito que la prensa de América, sobre
todo la de los Estados Unidos, la tradujo como “The monster”.
Sin embargo no tuvo la misma suerte, cuando intentó denominar el pase llamado derechazo, como “dextroso”. Pasado
el tiempo los que se dedicaban, o nos dedicábamos a la información y crítica taurina fuimos olvidando el vocablo dextroso.

Aventuras y desventuras de El Verónicas

Reflexiones
Siempre se ha de tener la mirada
en el objetivo a lograr.
No desvíes la mirada hasta que
el objetivo esté golpeado y vuele
ya hacia su destino.
Todos llevamos a cuestas nuestro
equipaje vital.
No juzgues el de los demás, procura portar el tuyo con la máxima
dignidad posible.
No busques atajos, recorre tu camino.
Reflexiona para no insistir sobre
el error...

Miguel Ángel Elduque
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