AVANCE

T
A
U
R
I
N
O
en la red
Nº 17. 6 octubre 2020

Sebastián
Castella
dice adiós
Feria de la
Comunidad
Valenciana,
lo que
pudo ser
y no fue

Beatriz Bartolomé

Rubén Pinar:
“La gente
tiene ganas de
ir a los toros”

La Cultra está en los Libros
Desde 1994 Avance Taurino
viene publicando libros de
temática taurina en los que, a
través de cuatro colecciones,
recoge y recopila lo sucedido
en el mundo de los toros.
En sus resúmenes anuales
repasa los sucedido cada
campaña en la Comunidad
Valenciana.
La Cuadrilla, a través de 22
volúmenes, reúne lo mejor de
la literatura taurina valenciana.
El Ruedo de Papel recupera y
ofrece al lector una antología
de los más destacados
periodistas de Valencia,
habiendo editado, además,
varios libros especiales sobre
distintos apasionantes aspectos
de la tauromaquia y todo lo
que la rodea.
Complete su colección a unos
precios muy especiales
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Hablemos de renovación
Tras varios meses de trabajo y preparativos, por fin, el proyecto ideado por la
Fundación del Toro de Lidia se hizo realidad, si bien con una denominación final
que parece un tanto grandilocuente y que, pese a todo, no creo que sea fiel
reflejo de la situación real.

G

ira de Reconstrucción, este ha sido el nombre
elegido para un paquete de funciones que,
desde la pasada semana hasta finales de noviembre, engordarán el contenido de una temporada atípica y terrible.
Con ello se pretende lograr los fondos necesarios
para mantener y recuperar festejos en plazas de tercera y cuarta categoría y novilladas a partir de la
temporada que viene. Crear, en palabras de Victorino Martín, presidente de la FTL, “un fondo
económico con el que podamos recuperar plazas y fomentar las novilladas”.
Una buena idea en
principio, que sirve
para que el toreo no
se entumezca pero
que, creo, yerra -por
elevación- en su denominación. Tirando
del prefijo re -que en
su primera acepción
según el Diccionario de
la Real Academia de la
Lengua significa “repetición”-, se ha bautizado este ciclo
itinerante como Gira de Reconstrucción, dando una dea en principio de volver a cons- volver a poseer un territorio; reavivar es que algo
sea o esté vivo de nuevo.
truir algo que se ha deshecho o ha desaparecido.
También puede expresar el retorno a un estado anterior: reflotar no implica que se repita la acción de
flotar, sino que se vuelve al estado en que una nave
flotaba; reconquistar, no es conquistar otra vez, sino

Reconstruir es, tirando otra vez del DRAE, volver
a construir. Unir, allegar, evocar recuerdos o ideas
para completar el conocimiento de un hecho o el
concepto de algo.

Mejor renovar

Lo de reconstrucción
suena un poco a
empezar de
cero, y
pese
a lo
grave
de la
situación hay
mucho de aprovechable
en el actual modelo de
tauromaquia, si bien,
no estaría de más ir
viendo qué es lo que
hay que pulir, modificar
o erradicar
directamente del mundo
de los toros de cara a
un futuro mejor.

Pero, a pesar de todo, el caos y la incertidumbre, no se puede
decir que la tauromaquia ni el universo que la rodea esté destruida y sea preciso una reconstrucción. Al menos por ahora y a
no ser que todo sea un primer envite para, de verdad, cambiar todo de abajo arriba... Renovación, creo,
sería pensando a largo plazo, palabra más
idónea, precisa y fiel de lo que se
trata.
Y para conseguir esa renovación,
y sin entrar en grandes profundidades, habría que matizar algún
que otro punto que me parece
que ha quedado algo difuso o,
directamente, no figuran en el
ideario de este plan.
Es un tanto a su favor el que se televisen
todos los festejos, y a Movistar hay que agradecer como toca el esfuerzo -y confio en que también lo
harán sus muchos miles de abonados en el canal taurino-, pero
hubiese sido fundamental que estos espectáculos se hubiesen retransmitido en abierto y cadenas hay, públicas y privadas, para
hacerlo, aunque ya sé que no es tarea fácil convencer a quien
nada quiere saber de un tema. Pero es deber por hacer.
Y, naturalmente, e insisto otra vez en el particular -aunque me
ponga pesado y puede que predicando en el desierto- es indispensable conseguir la unión de todo el sector. Desde la máxima
figura hasta el más modesto ayuda de mozo de espadas pasando
por empresarios, banderilleros, etcétera. Si cada uno va a ir por
su lado, todo este esfuerzo será pan para hoy y hambre para mañana. Inútil. Vano. Tirado a la basura.
¿Y porqué no en plazas de primera o segunda? No sé si se ha explicado esta cuestión, pero el entorno, la repercusión, el empaque, la capacidad del recinto... hubiesen dado mucho mayor
relieve a lo hecho.
Temas que, a lo mejor, habría que pulir para que esta renovación
fuese más efectiva y se construyese una base sólida de cara a un
futuro que sigue siendo incierto.

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

La FTL toma las riendas
El sector taurino está totalmente desestructurado. O alguien tomaba la iniciativa o todo
se iba al carajo porque el pasotismo campaba a sus anchas entre el organigrama
profesional. Los datos de la decadencia eran y son demoledores.

T

odo va a la baja. Corridas, novilladas, encastes, retransmisiones, espectadores… y encima
la pandemia había acelerado el declive, pero nadie movía un dedo. La
Fundación mostró la curva descendente que el interés por los toros está
provocando en la sociedad y, en
principio, la preocupación que mostraron los empresarios fue imperceptible. Si se quería intentar salvar la
situación había que dar un paso ade- nos habían adquirido con su entrada
lante. Y aunque no nació para esa en las Instituciones.
labor, la Fundación decidió tomar
La estadística prevé que en cinco
las riendas.
años la organización de funciones
En 2010 se celebraron 1.569 corri- taurinas en cosos de tercera y cuarta
das y novilladas picadas, cantidad categoría sea prácticamente nula.
que fue menguando hasta quedarse Así que para fortalecer la tauromaen 1.008 en 2019. Se perdieron quia del futuro había que empezar
medio millón de espectadores en por la base, la esencia, que son las
menos de cuatro años y un centenar novilladas y los pueblos.
de pueblos dejaron de ofrecer festeDe ahí nació la llamada Gira de Rejos.
construcción, que pretende obtener
En 2015, a pesar de que subió el recursos económicos para acometer
Producto Interior Bruto, el número un programa de sostenimiento y rede espectáculos bajó auspiciado por cuperación de plazas de tercera y
el poder que los partidos antitauri- cuarta a partir de la próxima tempo-

rada. La idea original era que en
este plan participaran los 16 primeros toreros del escalafón, pero algunos decidieron no sumarse a la causa
y declinaron la invitación. Los que sí
que se comprometieron aparcaron
sus cachés y aceptaron cobrar únicamente los mínimos para poder
pagar a sus cuadrillas, que a su vez
ya se habían rebajado los sueldos en
un 25%. También se apretaron el
cinturón los ganaderos, y finalmente
la idea salió adelante.
Se anunciaron 21 carteles de cuatro
reses. Generalmente un torero consagrado ha elegido a su compañero
de terna. Al resultado puede faltarle
rivalidad, pero es que el planteamiento era parecido al de un partido
de tenis de exhibición o un encuentro de futbol amistoso. Se trataba de
que toreo estuviese presente en este
complicado trance de pandemia que
vivimos, que los toros saliesen en televisión, que se moviera la economía
en la medida de lo posible, que el coronavirus no acelerase la defunción
de la tauromaquia…

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

Con vistas al futuro

BON VENT I BARCA NOVA

Todo eso se ha logrado.
Con la Gira y con los certámenes de
novilladas sin picadores que la Fundación ha elaborado, se lidiarán 46
ganaderías distintas de nueve encastes y se anunciarán 21 novilleros y
18 becerristas. Y la pretensión de
todo esto no es otra que en 2025
haya más festejos de los que hubo en
2019. De momento la Fundación ha
conseguido que el sector se mantenga vivo y, además, generar de
forma propia el dinero que otras industrias culturales reciben como
ayudas estatales.
Aún así, como siempre ocurre cada
vez que alguien lleva a cabo una acción, las críticas no tardaron en llegar. Y todo a pesar de que no hay
otra alternativa.
Ahora cabe exigir transparencia.
Que se explique claramente la estrategia que se aplicará, las plazas a recuperar, el modo de trabajo y cómo
se empleará el montante que se obtenga.
Me aseguran que está previsto que
todo esto salga a la luz pública antes
de que termine el año. Por ahora
habrá que creerlo, aparcar posibles
reprobaciones y unirse a la única
causa que vela por el futuro de los
toros, porque no parece momento
para críticas sino para arrimar el
hombro.
Carlos Bueno

Vicente Sobrino

¿Cundirá el ejemplo?
Se ha retirado un torero. Se ha retirado Castella. En estos tiempos que corren, en que las carreras de los toreros son tan longevas, el anuncio de la retirada de uno de los de primera fila no
deja indiferencia. ¿Raro? Pues, más o menos.
Nunca en la historia del toreo los toreros han estado tanto tiempo
en activo. Y los que han estado de 15 a 20 años, lo hicieron de
manera interrumpida. Pero temporada tras temporada, nunca
como ahora.
No seré yo quien diga cuantos años debe estar en activo un torero, ¡válgame Dios!, pero sí seré yo quien se pare a pensar el
por qué de tal cuestión. Y no hay secreto: el toro tiene la culpa.
El toro actual, más grande, con más kilos y cuernos que nunca,
ya no es la criba. La criba la ponía aquel toro terciado, que no
llegaba a los cuatro años, pero que encerraba dentro tal fiereza
y acometida que cada lidia suponía un monumental esfuerzo físico y mental.
El toro de ahora, más grande que nunca, parece diseñado para
que las faenas duren una eternidad. Y duran…y duran, una eternidad. No hay festejo taurino, sea corrida de toros, novillada con
o sin caballos, que no lleguen a las dos horas y media. Un tostón,
a veces. Ese toro, en fin, es el que ha dejado y deja perpetuarse
en activo a los toreros de hoy en día. ¿Excepciones? Claro que
las habrá, pero el noventa y nueve por ciento de los toreros actuales, no hubiera ejercido su profesión tantos años seguidos con
aquel toro, terciado y de menos de cuatro años, que exigía por
tierra, mar y aire.
Se ha retirado Castella. Carrera impecable, desde luego. Pero
no estaría de más, que alguno más se subiera al carro.

Esto es lo que hay

No habrá ayudas para los ganaderos de Castilla La Mancha
Tras la reunión mantenida el pasado día 28 de septiembre entre los ganaderos de la región y los
representantes autonómicos, la situación para los ganaderos es ya preocupante y muy delicada,
puesto que las explotacionesganaderas de esta zona no han recibido ninguna ayuda por parte
de la administración de esta comunidad, mientras que otros sectores similares si gozan de ellas.
El Gobierno de Castilla-La Mancha, representado en esta ocasión por Cruz Ponce, Directora
General de Agricultura y Ganadería, ha desestimado cualquier tipo de ayuda o apoyo económico, argumentando esta decisión al asegurar que no tienen en estos momentos una partida o
presupuesto de ningún sitio para sacar la ayuda destinada a las ganaderías de lidia castellanomanchegas, cuyos representantes reclaman ya con urgencia unas medidas o ayudas necesarias para poder combatir la dramática situación que está viviendo el sector.
Pero la políitca mira hacia otro lado, piensa en otros asuntos que pueden dar más rédito y dan
la espalda a quienes sostienen buena parte del campo de esta Comunidad Autonómica, tan ligada de siempre al mundo del toro y que ahora se abandona de manera tan pasmosa como
preocupante. Y sigue sin pasar nada.

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

Toros en Zacatecas
La empresa De Cantera y Plata Espectáculos ha hecho públicos los carteles para
las dos corridas de toros que se celebrarán
en la Monumental de Zacatecas durante
el mes de noviembre.
Estos festejos se celebrarán con un aforo
limitado al 30% de la capacidad de la
plaza -lo que representa unas 2.400 personas- y se respetarán todas las medidas de
seguridad.
Los carteles son los siguientes:
– Día 15 de noviembre. Toros de Piedras
Negras para Jerónimo, Fermín Rivera y
Fortes.
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– Día 16 de noviembre. Toros de José
Luis Llaguno para Fortes, Diego Sánchez, Héctor Gabriel y Andrés Suárez..

Nueva directiva de la peña Helmántica
Una vez finalizado el mandato de la Junta directiva de la Federación
de Peñas Taurinas de Salamanca Helmántica que fue elegida en el año
2016, ayer se procedió a renovar por cuatro años más la Junta Directiva de la misma, que será presidida por Luciano Sanchez Hernandez.
Beatriz Montejo Maillo es la nueva vicepresidenta, Pablo del Castillo
Alonso es el secretario y Carlos Diez Fraile, tesorero.
Los vocales son Bernardino Basas García, Arturo Gómez García, Rosa
Alonso Paniagua, Gonzalo Sanchez García, Toño Blázquez, Rafael
Cuevas Braum, Óscar Martín, Rubén Gudino Gonzalez y Antonio
García Frías.

Expectación en Córdoba para la corrida
del día de la Hispanidad
Ya se ha puesto el cartel de ‘No hay billetes’ para la Corrida
de la Hispanidad que tendrá lugar el próximo 12 de octubre
en Córdoba.
“En tan sólo 24 horas se han vendido todas las localidades
que hemos puesto a la venta en un aforo limitado, tal y
como nos exigen las autoridades sanitarias”, señalaba Jose
María Garzón, gerente de Lances de Futuro, empresa organizadora de este festejo.
El gestor de la plaza cordobesa ha agradecido la confianza
de los aficionados que “a pesar de las circunstancias que estamos viviendo a causa del Covid19 han comprado sus entradas para ver el mano a mano
entre Morante y Juan Ortega. Es una gran noticia para la tauromaquia, un motivo de
alegría para una ciudad y una plaza de la categoría de Córdoba”.
Garzón ha recordado que “desde Lances de Futuro vamos a hacer un gran esfuerzo para
que vivamos un gran evento en torno a la tauromaquia con todas las medidas sanitarias y
con la plaza engalanada en torno al día de la Hispanidad”.
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Novilladas en Ecuador
Fiesta de Toros organizará tres novilladas con picadores, que serán celebradas en tres domingos
consecutivos de octubre y en distintas plazas de
toros del país.
Debido a la emergencia sanitaria, las tres novilladas serán llevadas a efecto sin público y transmitidas gratuitamente por Facebook Live, en la página
oficial del programa multiplataforma Fiesta de
Toros.
Los carteles para el 1er Certamen de Novilladas

"Ecuador, creo en ti" son estos:
Domingo 11 de octubre. Novillos de Santa Rosa
para Andrés Barreros, Leonardo Banda "El
Bandi", Iván Padilla y Sebastián Montes.
Domingo 18 de octubre. Novillos de Callo Isinche
para Sebastián Zurita, Campaña Castillo, Pablo
Hernández y Marjorie Cuesta.
Domingo 25 de octubre. Novillos de Santa Rosa
para Paúl Jativa, Antonio León, Daniel Larraga y
Fabricio Saltos "El Fabri".

Nuevo
concurso
para
Huesca
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El pliego incluye
una claúsula
“anti covid” que
hace que el contrato
quede suspendido en
caso de emergencia
sanitaria

El Ayuntamiento de Huesca ha
aprobado el nuevo pliego de condiciones para optar a la organización y gestión de los festejos
taurinos de la próxima feria de
San Lorenzo. Un concurso cuya
celebración se supeditará lógicamente a que la situación sanitaria
así lo permita.
El plazo para presentar ofertas se
cierra el próximo 27 de octubre y
cuya celebración se supeditará lógicamente a que la situación sanitaria así lo permita, quedando
establecida la duración de la adjudicación a un año que podrá prorrogarse anualmente durante dos
más.

El pliego incluye además una
cláusula anti Covid-19, ya que se
especifica que ‘en caso de que la
ejecución del contrato devenga
imposible como consecuencia de
decisiones de las autoridades sanitarias, el contrato quedará suspendido total o parcialmente
desde que se produjera la situación de hecho que impida su
prestación, y hasta que dicha
prestación pueda, en su caso, reanudarse’. El tipo de licitación mínimo, mejorable al alza, será de
6.000 euros más IVA, que se corresponderá con el canon que el
adjudicatario deberá pagar al
Ayuntamiento cada año.

IX Ciclo de
Coloquios Taurinos

Tres fechas
para recordar
13

La Fundación Diario
Madrid mantiene su
ciclo taurino

A pesar de lo complicado del año y las dificultades para
organizar un acto taurino, la Fundación Diario Madrid
mantiene sus ya tradicionales coloquios y exposición,
que llegan a su novena edición, y ha trasladado a octubre los que se hubiese tenido que celebrar en mayo en
vísperas de la feria de San Isidro y que serán ahora el
priemr acto taurino en Madrid tras el confinamiento y
la pandemia.
Se celebrarán los días 19 y 20 de octubre y en estas dos

sesiones, que tendrán como escenario el imponente salón de actos de la Fundación, en el número 14 de la madileña calle Larra, se recordará el
centenario de la legendaria figura que fue José
Gómez Ortega y se conmemorán otras efemérides
como el medio siglo de la extraordinaria actuación
de Paco Camino en la Corrida de Beneficencia de
Madrid o los treinta años de alternativa de Enrique Ponce. Además se hablará sobre la atípica y
excepcional temporada de 2020, condicionada de
manera fatal por la pandemia.
En estos coloquios intervendrán Andrés Amorós,
Julián García, Victorino Martín, Paco Delgado,
Javier Hurtado y Belén Plaza, siendo moderados,
como siempre, por Ricardo Díaz-Manresa.

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

Historia taurina de
Puerto Rico

Dax entrega las llaves de
la ciudad al ganadero
Luis Uranga
La ciudad de Dax entregó el
pasado domingo 27 de septiembre sus llaves a Luis Uranga,
ganadero de Pedraza de Yeltes,
la ganadería talismán en esta
plaza en los últimos años que,
además, hizo un esfuerzo por
lidiar mañana y tarde en aquella fecha en el coso galo.
El acto tuvo lugar tras romperse el paseíllo de la corrida
en la que actuaron F¡Daniel
Luque, López Simón y Álvaro
Lorenzo.

Fomento Cultural Tauromaquia
Hispanoamericana acaba de
sacar a la luz la obra"La historia
de la tauromaquia en Puerto
Rico", del escritor e investigador
Rafael Gómez Aguilar.
La obra se divide en dos bloques
principales: el primero destinado
a repasar la historia taurina de
Puerto Rico, desde la llegada de
los españoles en 1493, hasta la
definitiva prohibición oficial que
ocurrió en 1998.
La segunda parte, se encarga de
una exhaustiva lista de los toreros oriundos de la "Perla del Caribe", o incluso aquellos diestros
no puertorriqueños que desarrollaron su carrera taurina es estas
tierras. Una obra que pretende
cubrir cinco siglos de historia.

illumbe se transforma
La plaza de toros de Illunbe de
San Sebastián se está transformando en un pabellón polivalente.
El edil de Deportes, Martin
Ibabe, ha precisado que estos
trabajos suponen «una mejora
sustancial para la gestión del
uso del recinto, ya que agilizará
la instalación y desinstalación
de diversas pistas o tipos de
suelo sobre el mismo».
Las obras recientemente finalizadas se encuadran, según el
comunicado del consistorio, en
la necesidad de un pabellón
multiusos «con capacidad para
albergar actividades y espectáculos de diversa índole» y para
«absorber parte de la gran demanda polideportiva, así como
atraer competiciones de gran
envergadura» a la capital guipuzcoana.
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Ganaderías
de L'Astarac y
del Camino de Santiago,
resistir es ganar

“Solo llegan anuncios de las
cancelaciones de fiestas, corridas y ferias… Había que seguir
cuidando a los animales, alimentarlos… Y no sabemos cuándo
ni cómo se desarrollará la temporada.
Nosotros vivimos sólo de la tauromaquia y restauración, estamos en dos esferas de actividad
que han permanecido herméticamente cerradas”.

Thierry Llopir
Para el ganadero del Gers, que acaba de
ver dos corridas y una novillada planificadas en España canceladas, el año 2020
ha finalizado. Un año que resultó bastante
oscuro.
Como la mayoría de los jóvenes vicois,
Jean Louis Darré conoció el toros a través
de la plaza de Vic Fezensac y el rugby,
que jugó en Mirande, dos polos de atracción que lo llevaron a Michel Lagravère,
que soñaba con convertirse en torero. Y
quien un día le pidió que se convirtiera en
su mozo de espadas. De 1986 a 1992,
nuestro futuro ganadero iba y venía entre
Bars y los pueblos de Francia o de Castilla donde toría su torero. Allí fortaleció su
afición, conoció a mucha gente del mundillo y ganaderos, tuvo una aventura que le
hizo querer criar toros de lidia.
Después de regresar de una manifestación de agricultores en París, el campesino del Gers, disgustado con la
agricultura tradicional, decidió montar una
ganaderia de toros bravos en su tierra de
Bars. Para iniciar su manada en diciembre de 1992, adquirió una veintena de
vacas de vientre y un semental de Jean
Riboulet, de origen Guardiola.

L’Astarac, un antiguo país gascón en el sur
del departamento de Gers, y algo en los Altos
Pirineos, corresponde a un antiguo condado
que apareció en 930, cuya capital era Mirande, entre Gimone y Osse. Su país le dará
su nombre a su ganadería.
Unas cuarenta vacas de vientre y dos sementales comparten unas cincuenta hectáreas entre el "Cantaou" en Bars y el
"Coularot" en St Christaud. Una ganadería
que aún se mantiene fiel al encaste original,
solo refrescada con un semental de Yerbabuena en casi 30 años.
Su primera salida en una plaza de toros tuvo
lugar en Aignan en 1997 para una novillada
sin caballos con dos debutantes en el cartel
El Fandi y Sébastien Castella, que cortara la
primera oreja de su carrera ese día.
Diez años después, en el otoño de 2002, J.L.
Darré creó una segunda ganadería a la que
llamó Camino de Santiago con vacas de Santafé Martón, un criadero de origen Marqués
de Domecq-Martelilla. Unas sesenta de becerras y dos sementales du Marquis ... Hoy hay
400 cabezas, incluidas 130 vacas de vientre,
que comparten las 250 ha "Du Penin" en
Monclar sur l'Osse y Pouylebon en el Camino

de Santiago de Compostela ... . Encaste renovado
por reses de Lagunajanda, Albareal y Conde de
Mayalde….
A partir de ahí, Jean Louis Darré dirigió sus dos
ganaderias simultáneamente, lo que requirió la
producción de 400 toneladas de heno para alimentar los Guardiola y los Domecq, habiendo
sido abandonadas las otras actividades agrícolas
de la finca. La sucesión está asegurada ya que a
Jean Louis se le unió su hijo Romain quien lo
ayuda más del 100%.
En 2006 los dos hierros debutaron en novilladas
picadas en Rieumes y Millas. En 2008, una corrida de toros de L'Astarac en Vic revivió la carrera
de Alberto Aguilar que cortó dos orejas y consolidó
la reputación de la ganadería del Gers.
En 2012 se estrenó en Mimizan la primera corrida
del Camino de Santiago, plaza de toros en la que
confiará en este hierro en varias ocasiones. Y en
2016, gracias a la ayuda de Michel Lagravère, el
mercado español abrió en Zalamea la Real,
Baeza (novillada), Almagro, La Adrada, Barbastro… y con toreros como Paquirri, Padilla, López
Simón , El Cid, Finito de Cordoba ...
Encuentro con Jean-Louis Darré
-¿Cómo planea el futuro con sus ganaderias?
-Es muy complicado y lo fue incluso antes de la
llegada de este virus…. Los toros son señalados,
mal vistos y las actividades vinculadas a ellos
están sujetas a las mismas influencias negativas…
-Eres uno de los ganaderos franceses que más
sale en las plazas, especialmente en corridas de
toros, si exceptuamos a tus compañeros que tienen la gestión de plazas. ¿Como lo explicas?
-Ya tengo dos encastes diferentes que me abren
varios cárteles ... Los de L'Astarac están en un
hierro más torista y la corrida de 2008 en Vic Fezensac ha consolidado su reputación ... Los del
Camino son más toreables aunque les confieso
una cierta falta de fuerza y ahí, son principalmente
los encierros lidiados en España, y por toreros de
primera fila…. Por otro lado, el año pasado en
Eauze, recibí un gran golpe en la cabeza….
-¿Cómo lo explicas?

“Hemos podido
retomar los
tentaderos
aunque sea en
confinamiento…
Pero del resto
tengo pocas
esperanzas de
que la situación
se desbloquee
en las semanas,
incluso en
los meses
venideros”

-Una pesadilla… Ok
estaba 40° grados
sobre la arena y más
en los chiqueros,
pero eso no explica
todo ni mucho
menos…. Los seis
se pajaron en los primeros muletazos.
No quiero eludir mi
responsabilidad
como criador, pero
tengo que encontrar la razón de este fracaso
y corregir la situación lo antes posible….
Pero duele ...
-La ganaderia para administrar no es fácil, en
propiedades separadas. Levantando dos encastes distintos, se pueden evocar las diferencias fundamentales a nivel del
comportamiento en el campo y en la selección….
-Los Caminos son más regulares, en general
están en cierta continuidad pero les aplico
una selección más severa, en tienta una de
cada diez vacas en promedio se mantiene…
Es más complicado con los Astarac, son muy
irregulares como sus orígenes o todo bien o
todo mal. Pero en ambos casos aplico mis
criterios de seriedad tanto en el comportamiento como en la presentación.
-¿Romain su hijo se hará cargo?
-Está justo ahí. Yo, a los 66 años, tengo que
dejar que él se encargue de los asuntos con
su propia visión, incluso si compartimos las
mismas visiones de las cosas.
Pero no me quiero olvidar los amigos que jugaron conmigo en Mirande con los que se
puede contar para las
faenas camperas ..
Sin olvidar a su compañera, Véronique,
que en su momento,
participó como abogada en la defensa
de los aficionados de
Rieumes y sus dispu-

tas con los antitaurinos, y que acabó
haciendo el paseillo
como alguacililla.
Continúa desfilando
tras Rieumes, Arles
y Fenouillet, en muchas plazas del suroeste, incluida Vic
Fezensac, a menudo acompañada
de su hija Eugénie.
-Hoy casi todo está paralizado. En el mundo
taurino, casi no hay festejos en plazas hasta
nuevo aviso, solo unas fiestas camperas….
- Ya hemos podido retomar los tentaderos
aunque sea en confinamiento… Pero del
resto tengo pocas esperanzas de que la situación se desbloquee en las semanas, incluso en los meses venideros… Durante
cuatro meses, no queda ni una peseta. Regresó a Cantaou. Las novilladas y las corridas de toros siguen en nuestras manos, pero
también vivimos, y bastante, con fiestas camperas, recepciones en clubes taurinos y otras
fiestas ligadas a la tauromaquia, la restauración, el agroturismo…. Y allí tampoco va
bien. Hasta cuándo?
En Astarac, un antiguo país gascón en el sur
del Gers, coronado por un abanico de pouges que serpentean a través de los valles
entre Gimone y Osse, el terreno bastante accidentado contribuye a que sea más tierra
para la cría de ganado que para los cereales.
Es allí donde hace casi treinta años, JL Darré
se lanzó dos veces en la crianza del toro de
lidia ... Uno con una
consonancia que
vende mejor, los toreros prefieren el Camino ... y otro lo que
atrae más a los aficionados la de Astarac.
Con la secreta esperanza de que todos
pronto se encontrarán
alrededor de los toros
en una plaza.

Lo que pudo haber sido
y no fue:
aquella Feria de la Comunitat
Vicente Sobrino

Corría la mitad de los
años 80 del pasado siglo,
cuando la plaza de toros
de Valencia recuperaba,
en cierta manera, el tradicional festejo en torno al
12 de octubre y que tanta
fama tuvo en su momento.
Fecha, otrora, considerada como la del cierre oficial de la campaña
taurina. Los festejos del
día del Pilar, o cercanos a
la fecha, siempre tuvieron
especial color en el coso
valenciano. Lejos en el
tiempo quedan aquellos
12 de octubre que la historia de esta plaza los recoge como memorables:
en 1950 la alternativa de
Aparicio y Litri; en 1952, la
de Pedrés y, posteriormente, otras de menos
pantalla, pero que servían
para cerrar con honores
dada temporada. Con el
tiempo se descuidó la
fecha, que no dejaba de ser una más al cabo de
la temporada. Cuando el 9 de octubre se declaró
como el Día de la Comunitat, junto al 12, se juntaban dos fechas festivas que daban pie a la celebración de festejos taurinos que pusieran

colofón de tinte especial
a cada campaña.
Pero fue en 1988
cuando nació a efectos
oficiales la llamada
Mini-Feria de la Comunitat, en esta ocasión
en torno al 9 de Octubre, Día de la Comunitat Valenciana. Por
entonces regentaba la
plaza de toros la empresa Valencia Taurina
S.A., cuya cabeza visible en ese momento
era Andrés Hernando.
Empresa, por cierto, de
nefasto recuerdo por lo
que sucedió pocos
años después.
Una nueva feria alumbraba, pues, en la plaza
de Valencia, que suponía la tercera tras las
Fallas y la Feria de
Julio. Todo un lujo. La
única plaza en el
mundo capaz de reunir
tres ferias en una misma temporada. Aquella primera edición (1988), anunció dos corridas de
toros y otras tantas novilladas. En la segunda de
las corridas actuaron mano a mano Víctor Mendes y El Soro, con un resultado artístico muy

El hoy profesor de la
Escuela Taurina de Valencia
Víctor Manuel Blázquez
tomó la alternativa en esta
feria, en la de1990.
El Soro fue su padrino y
Enrique Ponce
el testigo.

pobre; mientras que en la segunda de las
novilladas, a beneficio de la Asociación de
la Prensa, lo hicieron también vis a vis Víctor Manuel Blázquez y Enrique Ponce. Fue
el inicio de lo que prometía ser un serial interesante y colofón de campaña a nivel de
lo que es y ha sido la plaza de Valencia. Y
en sus principios, mantuvo la categoría y la
esencia de su nacimiento.
Así, poco a poco creció en interés para que
en 1990, y el mismo Día de la Comunitat,
se celebró una corrida concurso de ganaderías para una terna cien por cien valenciana: El Soro, Enrique Ponce, que había
tomado la alternativa en las Fallas de ese
año, y Víctor Manuel Blázquez, que se doctoraba como matador de toros. Una tarde
deslucida por la lluvia y el escaso juego de
los toros lidiados. De tal forma que el pobre
resultado de los astados obligó al jurado correspondiente a declarar desierto el premio
al mejor toro de la corrida.
Al año siguiente se produjo una de las corridas más esperadas del momento para la
afición valenciana: también el mismo día 9,
el día grande de los valencianos: El Soro y
Enrique Ponce empezaron a dilucidar su
reinado valenciano ante una corrida de Cebada Gago. Fue una buena tarde de toros y
toreros, cuando los “cebadas” se los rifaban
las figuras, y al final ambos diestros hicieron
tablas en el marcador de trofeos: dos cada
uno. Esta Feria ya se organizó bajo la tutela
de la Diputación, con Pepe Barceló y Emilio
Miranda como gestores de la plaza. Fue el
año que Valencia Taurina S.A. abandonó el
barco en vísperas de la Feria de Julio. La
valiente decisión de Clementina Ródenas, a
la sazón presidente de la Diputación, salvó
una crisis que pudo tener consecuencias
muy graves para Valencia.
Con las espadas en todo lo alto y el trono
de Valencia todavía en disputa, en 1992 se
repitió el mano a mano, al igual que la ganadería de Cebada Gago. Y con idéntico resultado de doce meses antes: dos orejas
por coleta.
Ya con Enrique Ponce elevado a los altares
de la tauromaquia, el diestro de Chiva se
anunció como único espada la tarde del 9
de octubre de 1993. Ante seis toros de distintos hierros, el balance final fue de cuatro
orejas. Fue la primera de las dos corridas
que Ponce ha toreado en Valencia en solita-
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rio. Con esta Feria consolidada
diente. Y la Feria de la ComuniEn 1995 Enrique
y subiendo su categoría cada
tat de ese año se puede consiaño, en 1994 se anunció un
Ponce protagonizó derar como el principio de su
mano a mano entre Manzanares
decadencia, o el último año de
otra
gesta,
actuando
y Ponce. Fue una tarde más de
su notable trayectoria hasta endetalles que de hechos rotuncomo único espada tonces. Una terna compuesta
dos, con el resultado de dos
por Julio Aparicio, Jesulín y
ante
toros
de
orejas para Ponce y una para el
José Tomás, ante reses de vamaestro alicantino.
Victorino Martín. rias divisas, fue el cartel del 9
La segunda corrida con Ponce
de Octubre. Supuso la presentacomo único espada fue en la
ción como matador de toros en
edición de 1995. Y no fue cualValencia de José Tomás, al que
quier cosa, pues lo hizo ante
la afición valenciana ya había
seis toros de Victorino Martin.
valorado como futura figura del
La previa de este festejo estuvo
toreo en sus actuaciones como
marcada por cierta polémica,
novillero en esta plaza.
pues los veterinarios rechazaron varios toros
La llamada Mini-Feria de la Comunitat continuó
aunque al final, se dijo que por ciertas presiones, su singladura, pero poco a poco pareció más
aprobaron la corrida entera. Ponce superó la
como una obligación burocrática de las respectiprueba con creces, con solvencia, aunque solo
vas empresas que una apuesta por ofrecer cartecortó dos orejas que pudieron ser más si no falla les de interés. Las corridas de toros, sobre todo,
con los aceros. La Feria de este año fue la última que se anunciaron a partir de entonces fueron
organizada bajo la gestión directa de la Diputaocupadas en su mayoría por toreros valencianos
ción y con Barceló y Miranda como gerente.
de segunda o tercera línea, dándolo eso si un
Nuevo año y nueva etapa, con estreno de emcarácter muy valenciano al evento. Solo en alpresa. Javier y José Antonio Chopera, conocidos guna excepción muy puntual, se volvió a carteles
popularmente como los “choperitas”, junto con el de tronío y que volvieron a dar fuste a la Feria y
naviero valenciano Vicente Boluda, se hicieron
a la plaza. Por ejemplo, en 2002 se produjo el
cargo de la plaza tras el concurso correspondebut como matador de El Cid, con Ortega Cano

y Antonio Ferrera como compañeros. Tres años
después, el cartel del Día de la Comunitat no
pudo tener mejor puesta en escena: un mano a
mano entre Morante y El Juli. En el 2009 Vicente
Barrera y César Jiménez actuaron también en
mano a mano. Fueron, como digo, carteles muy
redondos dentro de una tendencia muy clara a la
baja. En 2013 se desmanteló el cartel original que
se había anunciado y para no suspender la corrida, se recompuso con la presencia de seis toreros locales en busca de una oportunidad.
Tan venida a menos la Feria, que hubo temporada en que no hubo festejo alguno, como en
2015 en que se anunció en una plaza portátil instalada en la localidad cercana de El Puig, con dos
novilladas y la presencia de jóvenes espadas valencianos que en ese momento eran promesas
de ilusión.
En años posteriores, un festival a beneficio del
niño Adrián y otro para la Fundación del Toro de
Lidia, el Día de la Tauromaquia, fueron festejos
que disimularon la evidente desaparición de
aquel serial que nació para ser la tercera feria de
Valencia. Las novilladas han sido las protagonistas de los últimos años, sin que las corridas de
toros tuvieran presencia alguna.
A partir de ahora la pelota está en el tejado de la
Diputación, que deberá reconsiderar y resolver la
cuestión si en el nuevo pliego obliga a las futuras
empresas a organizar una feria, o mini feria, con
carteles de fuste como merece la plaza y el entorno de la fecha. Si de verdad quieren recuperar
fechas tan emblemáticas, lo tienen bien fácil, aunque la demagogia y las presiones externas son el
principal enemigo para volver a gozar de un fin de
temporada en Valencia como la historia de esta
plaza y su afición piden a gritos.
En sus manos está.

La de 2005, con un mano a mano
entre Morante de la Puebla y El Juli,
fue de las últimas que ha despertado
y generado gran expectación
y colas ante las taquillas.

Rubén Pinar:

“La gente tiene ganas
de ir a los toros”
indulto del toro. Y es que la faena
El matador de toros albacetense
Enrique Amat
tuvo vibración y emoción, que es
Rubén Pinar indultó un toro de
Victorino Martín, Muralista, núlo más importante.
mero 95, negro entrepelado y nacido en diciembre de 2014, en la plaza de toros de Villanueva
-Y lo que hay que destacar, es que fue un indel Arzobispo. Era el primer paseíllo de la tempo- dulto espontáneo, no preparado entre bambalinas, como muchas veces parece suceder.
rada para Rubén, quien a pesar de su inactividad, firmó una extraordinaria tarde de toros. Y
-Eso sí. Ya digo que la gente lo pidió con entuante un encierro de Victorino Martín, que siempre siasmo. Y es que nunca es fácil un toro de Victoes una dura prueba.
rino. Por eso la gente está pendiente y valora lo
-Fue un toro muy emotivo, que hizo las cosas
que se hace frente a él. Y si sale un toro bueno,
con verdad. La faena se vivió en los tendidos con a pesar de que hay que hacer las cosas muy
bien, a la gente le llega mucho. El toro de Victomucha emoción. El toro tuvo importancia, yo
rino tiene las virtudes de que humilla, se entrega
creo que lo entendí bien y con apenas 25 muletazos el público pidió de manera espontánea el
y siempre toma las telas por abajo. Obedece,

pero incluso estos toros buenos,
no regalan ninguna embestida. Hay que llevarles
siempre con mucho
pulso, muy enganchados, muy metidos en
los vuelos de la muleta porque al mínimo descuido te
pueden coger. Hay
que obligarles mucho.
Ningún toro regala
nada y menos uno de
Victorino y por eso tiene importancia, y valga la expresión,
cuando salta un toro de estos a la
plaza, no permite comer pipas en el tendido, porque tiene siempre en vilo a los espectadores.
-Lo dicho. Un indulto de verdad.
-El público lo pidió, el presidente se lo consultó al
ganadero, y éste lo aceptó, dijo que lo quería
para semental. Y que todo un santo y seña en la
cabaña de bravo como Victorino lo acepte, es
para tener en cuenta. De los toros que he indultado, es el que me has me ha llenado. Yo había
indultado ya dos toros en la plaza colombiana de
Medellín, y luego otro de Alcurrucén en Villarrubia de los Ojos. Luego trato de seguir la evolución de estos toros. Hablo con los mayorales, me
intereso si el toro se ha curado y como están saliendo los hijos. Con Victorino más, porque tengo
mucho contacto con él y ahora estamos esperando a que este Muralista se cure y echarlo a
las vacas.
-Era su primera corrida de la temporada, y no
acusó la inactividad.
-Así es. Este año se está viviendo una incertidumbre muy grande. Y se están dando las cosas
al contrario de lo que se habían planeado. Pero
las cosas han venido así y no lo podemos evitar.
No noté la inactividad porque yo entreno y me
preparo como si fuera torear cada día. Ahora parece que cuenta con nosotros la Fundación del
Toro de Lidia para estos festejos que está programando de aquí a final de temporada. Y espero que me anuncien y luego pueda estar en
algunas corridas. Y que todo vaya bien, que haya
pronto vacuna y que el año que viene pueda
tener lugar una temporada normal y yo entrar en
todas las ferias.”
-El público estuvo también muy entregado esa

tarde de Villanueva del Arzobispo.
-Se nota que la gente
tiene muchas ganas de
ir a los toros. Tiene
ilusión por ir a la
plaza y defender
esta profesión, la
cultura taurina y
también la cultura
española. La gente
está deseosa de disfrutar con los toros. Y
ahora, con todo lo que estamos viviendo, con esta situación de incertidumbre, que hay que
aceptar esta tragedia que nos afecta a todos en
la salud, en la economía. Y la gente parece que
tiene todavía más ganas de pasarlo bien e ir a
los toros.”
-Como también se habrán quedado con ganas
de ir a los toros en su tierra, en Albacete donde
ha sido triunfador las últimas cuatro temporadas.
-Albacete es una de las ferias más importantes
de España. Es mi tierra, y a mí se me ha dado
bien y me ha llevado a mis vitrinas los últimos
cuatro trofeos Dámaso González al triunfador de
la feria. Unos trofeos que me hicieron muchísima
ilusión. Porque Dámaso fue un gran torero. Yo he
tenido el privilegio de conocerle, y además tuvo
la generosidad de abrirme las puertas de su casa
desde que era yo muy pequeño. Fue todo un
ejemplo de capacidad, como torero y como persona. Una gran figura, que incluso fue maltratada
durante su época, y que luego fue reconocido
después de retirarse. Fue un torero que tuvo
mucho aguante, y hay que destacar en él, el
temple y el valor. Porque para torear con ese
temple y hacer las cosas tan despacio delante de
un toro, hay que tener muchísimo valor y muchísima cabeza. Dámaso contribuyó a mejorar muchos animales, a hacerlos mejores, y pensó
mucho en la cara del toro, ayudó a romper a muchos toros y eso fue una gran enseñanza. Para
mí es un ídolo.”
-Usted tomó la alternativa en la plaza francesa
de Nimes con otra figura del toreo como Enrique
Ponce.
-Enrique es otro torero que pasará a la historia.
El día de la alternativa me dijo unas cosas que
me han servido mucho en la vida. Que luchase
mucho por esta profesión, que me entregase a

ella y que la amase mucho. Y sobre todo que la
respetase. Y eso siempre la he tenido en cuenta,
y me ha ayudado. Esta profesión me ha dado recompensas tanto en lo material como lo espiritual. Hay que vivir en torero, dedicarse a ello,
tener mucha afición y aguante, y eso te permite
pasar los malos momentos. Hay que vivir en
toreo, y la afición te hace aguantar cuando las
cosas vienen mal dadas. Esos momentos que a
veces lo pasas mal y en los que te ves desahuciado. La receta infalible en esta profesión es el
aguante y la afición. Son los dos grandes ingredientes para seguir en ella muchos años. Y el
que persigue un sueño, si se entrega ello, acaba
por conseguirlo. O por lo menos, acercarse
mucho a ello.”
-Usted es un torero de larga trayectoria, que ha
vivido lo mejor y lo peor de la profesión. Ha estado en todas las ferias. Ha estado sentado en el
banquillo. Le han pegado fuerte los toros. Ha
evolucionado en su concepción de la tauromaquia.
-Pues sí. Como digo, con
afición y experiencia he
pasado los malos momentos. Y los buenos para mí
son inolvidables. Y que
bien como tú dices, con el
tiempo uno aquí coge
poso y reposo, porque
acaba toreando sin las necesidades de cuando uno
empieza. Esto lo da el
tiempo. Al principio, la ansiedad, esas ganas de
estar bien y de meter cabeza te hacen salir de contexto y estar muy
acelerado la plaza. Y hay
que tener calma, recursos
y experiencia. Y es el
tiempo el que te da este
poso tan importante.
-Un poso que el año pasado exhibió en las veinte
corridas que toreó. Y en la
que mató hasta once toros
de Victorino.
-El poso se acaba adquiriendo con los años. El
año pasado, efectivamente, maté muchos toros
de Victorino y les corté

cinco orejas. El oficio, la afición y la profesionalidad me hace entenderlos mejor. Y torear sin
tanta ansiedad. Ahora las cosas van despacio.
pero yo creo que mi carrera está adquiriendo una
trayectoria muy ascendente.
-hora le apoderan de Alberto García y Eduardo
Dávila Miura, un tándem con el que está usted
muy satisfecho
-Porque se combinan un apoderado con mucha
ambición. Joven, con muchísimas ganas de trabajar y de ser alguien en esto. Entregado a la
profesión. Y luego un profesional del toreo como
Dávila Miura. Un matador de toros, hijo del
cuerpo, que te puede entender, que te puede hablar de otra manera. Un torero a tu lado habla el
mismo idioma que tú, te comprende y te puede
asesorar mejor. Un torero te apoya, te hace ver
las cosas con más clarividencia, y empatiza
mucho contigo. De todos los apoderados que he
tenido, me quedo con
Eduardo en la primera
época también, cuando
estaba junto a él Roberto
Espinosa. Tengo muy
buenos recuerdos de
aquello. Son gente buena,
honrada y grandes personas. Y el que es bueno
como persona, no te va a
engañar y seguro que te
va a hacer las cosas bien.
Ahora la situación no es
fácil para los apoderados
independientes, como Alberto pero, como he dicho
es trabajador, tiene gran
afición, quiere hacer las
cosas con mucho entusiasmo, se entrega mucho
y estoy muy contento con
él. En esta etapa, son la
gente como ellos los que
están dando festejos con
mucho esfuerzo y sacrificio y sacando adelante la
temporada. Ambos están
trabajando muy bien.
Y yo, lo que tengo que
hacer, es cuando salga a
la plaza poner las cosas
fáciles para que me puedan firmar muchos contratos.

“Este año se está
viviendo una
incertidumbre muy
grande. Y se están dando
las cosas al contrario
de lo que se
habían planeado”.

Sobre lo
taurino y lo
humano

QUE SEAN APTOS Y PASEN
Transcurridos seis meses
LAS RESPECTIVAS REVISIOdesde el inicio de esta pandeNES TANTO DE AUTORIDAmia del covid-19, y tras el neDES COMO DE VEEDORES,
fasto acontecer de festejos
CON LOS AFOROS CONSENTIDOS POR LAS AUTORIDAtaurinos en esta desgraciada
DES SANITARIAS,
temporada, y a pesar de ser
COBRANDO EL 33% DE LO
consciente de lo que significa
RECAUDADO, TRAS HABER
Jesús Valencia
el verbo elucubrar, pues nuesDEDUCIDO LOS GASTOS DE
ESTRUCTURA Y PAGADO AL
tro rico diccionario de la
PERSONAL DE PLAZA Y A
R.A.E. nos dice que es “ReLAS CUADRILLAS ACTUANflexionar acerca de algo con
TES, QUE TBN DONARÁN
UN 33% A SUS ASOCIACIOatención y cuidado para estuNES CORRESPONDIENTES “.
diarlo o comprenderlo bien o
(Conste que aquí incluyo a
para llegar a alguna concluJosé Tomás y a Talavante,
sión o solución”, o en otro
aunque no estén en dicho
apartado que nos indica
escalafón).
“imaginar sin mucho fundaCon esta simple nota o
mento”, me atrevo a poner
acuerdo de estos 30, por
sobre el papel lo que es posiaquello, de seguir elucuble que pulule por muchas
brando, estoy convencido
mentes de aficionados y perque si bien no se podrían
sonas que no siéndolo tienen
o han tenido algo que ver con el mundo de los toros, o haber celebrado las 350 corridas del 2019, es muy pohan dependido de alguna manera para su normal sub- sible que se hubieran realizado por encima de las 200,
no hubieran ido tantos toros a los mataderos, con la
sistencia.
humillante pérdida y sentimiento sufrido por muchos
Imaginemos por un momento, que allá por finales de
marzo, tras esos brotes víricos, con la suspensión y pa- ganaderos; los toreros de plata hubieran subsistido con
recursos suficientes, aunque no boyantes y muchos neralización de multitud de ferias y festejos taurinos de
gocios hoteleros y de restauración no hubieran tenido
toda índole, tras los realizados por Valdemorillo, Olivenza o Illescas ( Donde tuve el privilegio de asistir los que cerrar sus puertas.
días 7 y 8 de marzo), el que yo llamo G-30, es decir los Soy consciente que el asunto reviste una serie de difi30 primeros toreros del escalafón, que el año 2019 ha- cultades añadidas y que no hubiera sido nada de fácil
que muchos empresarios se hubieran puesto de
bían toreado por encima de las 10 corridas, se hubieacuerdo con ayuntamientos y otros estamentos, pero la
ran reunido en la plaza de Las Ventas, a puerta
temporada hubiera tenido el apoyo de la afición, que
cerrada, y sin ningún medio de comunicación por
ahora somos muy, pero que muy escépticos con el
medio, y tras amplias deliberaciones, hubieran a elaborar un comunicado que dijera, poco más o menos lo negro futuro de la fiesta.
Hace unos días salen a la palestra unos cuantas toresiguiente:
“TRAS UN ESTUDIO CONCIENZUDO DE LA DIFÍCIL SI- ros, unidos a la F.T.L., de la que por cierto soy firme
TUACIÓN PREVISTA PARA ESTA TEMPORADA, HE
defensor y amigo, para la “Salvación de la TauromaDADO INSTRUCCIONES A MIS REPRESENTANTES EN
quia”, programando, lo que ya debieron hacer allá por
LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: PONTE EN CONTACTO
abril o mayo, una veintena de festejos, en términos siCON LAS EMPRESAS QUE NOS HAYAN CONTRATADO
LAS TRES ÚLTIMAS TEMPORADAS EN LAS PLAZAS DE
milares a mi elucubración expuesta, con menos aprePRIMERA Y SEGUNDA DE TODA ESPAÑA Y TBN EN EL
turas. Pues bien, es tarde señores, fuera de plazo,
RESTO DEL MUNDO, INDICANDO MI TOTAL DISPOSImercancía caduca, que resulta “salida de caballo perCIÓN PARA TOREAR CON OTRO TORERO DE MÁS
ABAJO DEL ESCALAFÓN, Y UN TORERO DE SU TIERRA, cherón y entrada de borrico mohino”; “tirar la piedra
CUALQUIER ENCASTE DE CUALQUIER GANADERÍA,
y esconder la mano”, y tantas y tantas definiciones que
INCLUSO DE DOS Ó TRES GANADERÍAS DIFERENTES,
le podríamos dar al asunto.

Mateo

Castella se retira del toreo
La semana pasada hizo pública su decisión mediante una carta dirigida a
los aficionados cuando se cumple el vigésimo aniversario de su alternativa.
El torero francés Sebastián Castella ha deccidido dar por terminada su carrera como matador tras veinte años de alternativa.
Lo hizo público la pasada semana mediante un comunicado en
el que, entre otras consideraciones, explicaba que “En este año
2020, tan difícil por la situación sanitaria que vivimos, decidí torear para devolverle, dentro de mi humilde aportación, al toro lo
mucho que este me ha dado. Creo que era necesario. Lo hice,
en los pocos sitios que se ha podido ofrecer espectáculos, por
mi cuadrilla, que tan mal lo ha pasado por la falta de contratos y
que han sido tan fieles a mi persona, por la afición, de la que
siempre he sentido su calor y apoyo, por los empresarios que
decidieron organizar corridas de toros, por lo ganaderos, a los
que tanto le debemos los toreros, y por los medios de comunicación especializados que siempre he sentido como parte importante de este sector”.
Castella, que este año pretendía celebrar de manera especial su
vigésimo aniversario de alternativa, se despide de los aficionados queriendo mostrar su agradecimiento a todos aquellos que
le han acompañado en algún momento de su carrera y dejando
clara una cosa: “No sé si será un adiós definitivo o un hasta
luego. Sólo el tiempo tiene la respuesta. Dicen que los toreros
nunca nos retiramos y yo creo que es así. Yo allá dónde esté,
haciendo lo que haga, SIEMPRE diré con ORGULLO que he
sido, soy y seré TORERO”.

Uno de los diestros fijos en
todas las ferias en los últimos
20 años
Sebastián Castella, de padre
español y madre polaca, nació el
31 de octubre de 1983, en
Beziers (Francia).
Hizo su presentación en público
en la ciudad francesa de Aignan,
el 30 de marzo de 1997. Debutó
con picadores el 17 de enero de
1999, en Acapulco (México), con
novillos de Cerro Viejo y Javier
Gutiérrez, Jorge González e Israel Téllez como compañeros.
Alternativa: 12 de agosto de
2000, en Beziers.
Toros de Juan Pedro Domecq
Padrino: Enrique Ponce
Testigo: José Tomás
Confirmación: 28 de mayo de
2004. Toros de Valdeferesno
Padrino: Enrique Ponce
Testigo: Matías Tejela

Sí se cumplieron las
medidas sanitarias en
El Puerto
Toros en Toledo
el 12 de octubre
La plaza de toros de Toledo será
escenario, el próximo 12 de octubre, de un festejo mixto en el que
harán el paseíllo dos matadores
de toros y un novillero.

Así lo ha concluido la Policía Autonómica en el
informe emitido una vez finalizada la investigación.
La corrida de toros de El Puerto de Santa María cumplió las medidas sanitarias establecidas por la Junta de
Andalucía en el mes de agosto. Esta es la conclusión a
la que ha llegado el informe realizado por la Policía Autonómica de la Junta de Andalucía, que inició una investigación después de la difusión de imágenes en las
que se veían los tendidos repletos de espectadores.
La empresa organizadora del evento, Lances del Futuro, que remitió a los medios un completísimo dossier
explicando todo el paquete de medidas aplicadas, vendió un 50% de las entradas, aforo permitido para las
corridas de toros.

Se lidiarán seis reses de la divisa
de Alcurrucén, cuatro toros y dos
novillos, siendo sus matadores el
mejicano Ernesto Javier Tapia
“Calita” y el malagueño Saúl Jiménez Fortes y el novillero Tomás
Rufo.
Esta función se dará observando
todas las normas sanitarias. Se
respetará la distancia de seguridad así como la obligatoriedad de
la mascarilla.

Y un día antes
en Consuegra

José María Garzón, responsable de Lances del Futuro,
señala que la adquisición de entradas se firmó ante notario, corroborando que sólo se vendieron las correspondientes al 50% del aforo permitido.
Según el documento facilitado, esta empresa puso en
marcha un protocolo de seguridad siguiendo las instrucciones que en el aquel momento marcó la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y que ya han
sido modificadas: el aforo en las plazas de toros se
mantiene en un 50%, al igual que el uso de la mascarilla, pero ya es obligatoria la distancia de seguridad de
1,5 metros entre los asistentes.

La empresa Puerta Grande Granada ha organizado una corrida
de toros mixta en la localidad toledana de Consuegra el próximo 11
de octubre.
Se liidiarán seis toros de Fermín
Bohórquez para la rejoneadora
Ana Rita y los matadores Eugenio
de Mora y Esaú Fernández.

El Ayuntamiento de
Pozoblanco ha presentado en la plaza
de toros de la localidad sendos
azulejos conmemorativos, dedicados a los toreros
Ignacio Sánchez
Mejías y Manuel Benítez “El Cordobés”,
obra de la artista pozoalbense Domi Calero.

Homenaje
en
Pozoblanco

El alcalde de la ciudad, Santiago Cabello, señaló que se trata de una iniciativa de la Concejalía de Patrimonio que tiene por objetivo
dar visibilidad a la historia del Coso de Los
Llanos y homenajear a los toreros y rejoneadores de primer nivel que han triunfado en la
plaza a lo largo de sus más de cien años de
historia, revindicando la necesidad de difundir
la historia y el patrimonio de la localidad en
todos los ámbitos y ha recordado que se cumplen cien años de que el diestro sevillano
triunfase en Pozoblanco y 60 de la novillada
protagonizada por El Cordobés, que registró
un lleno histórico el 27 de septiembre de 1960.
También explicó que la plaza cuenta ya con
112 años de historia y tuvo igualmente un recuerdo hacia Francisco Rivera “Paquirri”, que
falleció hace 36 años tras resultar herido en
esta plaza.

Novillada en Vinaroz
La plaza de toros castellonense de Vinaroz será escenario
el próximo día 10 de octubre de una novillada sin picadores, con participación de alumnos de las escuelas de tauromaquia de Castellón, Badajoz y Valencia. El festejo está
organizado por Gregorio de Jesús en colaboración con la
Escuela Taurina de Castellón.
En el mismo se lidiarán astados de Aida Jovani para un
cuarteto integrado los castellonenses Jorge Rivera y El
Ceci, a quienes acompañarán Erik Oliveira de la escuela
taurina de Badajoz y Nek Romero, alumno de la Escuela
de Tauromaquia de Valencia.
El festejo comenzará a las cinco de la tarde y en el estará
en liza el I Trofeo Vinaròs Ciutat del Llagostí al triunfador.

      

Michelito cambia de
apoderado

Premios en
Sevilla

El matador de toros Michelito
ha decidido dar un cambio a
su carrera con el cambio de
apoderado, a partir de ahora
será llevado por Mariano
González Aguirre.
El torero yucateco lo primero
que va hacer es cambiar el
lugar de su residencia que se
encontraba en el sureste de
nuestro país y pasa al centro.
Hasta ahora, salvo algunas
ayudas puntuales, su carrera
había sido dirigida por su
padre, a partir de ahora tendrá un mentor oficial que le
llevará todos sus asuntos
Taurinos.

Homenaje a Morenito
de Maracay y Tomás
Campuzano
La ganadería del Marques
de Albaserrada, ubicada en
el bonito y muy taurino pueblo de Gerena (Sevilla), fue
escenario del homenaje a
dos grandes figuras del
toreo, los Maestros Jose
Nelo "Morenito de Maracay" y Tomás Campuzano,
toreros que han compartido
muchas tardes gloriosas en
todo el orbe taurino, pero
en especial en esa Venezuela taurina en donde son
auténticos idolos.

El matador sevillano Pablo
Aguado, la ganadería de
Santiago Domecq y la Real
Maestranza de Caballería de
Sevilla han recibido los galardones de la XV edición de los
Premios "Pepe Luis Vázquez" y el "José Luis García
Palacios" de la Fundación de
la Caja Rural del Sur, que
distingue a los dos primeros
citados como principales protagonistas de la temporada
taurina 2019 en las plazas de
Sevilla, Huelva, Jerez de la
Frontera, El Puerto de Santa
María y Córdoba, y a la entidad más relevante del año en
defensa de la fiesta.

Con ellos compartió cartel
el matador Califa de Aragua. Este encuentro fue
gracias a la invitación del
torero venezolano Javier
Silva radicado en Gerena.
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Triunfo de Álvaro Lorenzo en
la primera de Úbeda
Úbeda (Jaén), 1 de octubre.
Primera de la feria de San Miguel
y tercera corrida de la ‘Gira de Reconstrucción’.
Lleno dentro del aforo permitido.
Toros de Garcigrande y uno, cuarto,
de Domingo Hernández.
El Juli, ovación y ovación.
Álvaro Lorenzo, dos orejas y
ovación.

Cortó dos
orejas que
pudieron ser más

Álvaro Lorenzo fue el gran
El Juli perdió los
triunfador de la primera cotrofeos al fallar
rrida de la feria de San Miguel
con la espada
de Úbeda, tercer festejo incluido
en la llamada Gira de la Reconstrucción, y que significó un nuevo paso adelante para el diestro
toledano, que cortó dos orejas en su primero tras una importante faena.
El fallo con los aceros en su segundo le privó de haber logrado algún trofeo más, siendo ovacionado.
Por su parte, El Juli, dejó una actuación fiel reflejo de su tauromaquia, compacta y poderosa, pero que al final acabó estropeando con la espada.

A la venta los últimos ejemplares del libro

DICCIONARIO ILUSTRADO
DE LAS SUERTES DEL TOREO
publicado durante 100 semanas
en la revista 6TOROS6
75% de descuento
800 págs, 1.272 suertes
y 2.200 fotos

(gastos de envío no incluidos)
Contacto e información:
diccionario.suertes@gmail.com

Brillante final
en Campo Pequeno
Lisboa (Portugal), 1 de octubre.
Toros de Passanha.
Antonio Ribeiro Telles, vuelta.
Marcos Bastinhas, vuelta.
Duarte Pinto, vuelta.
Francisco Palha, vuelta.
Andrés Romero, vuelta.
Luis Rouxinol Jr., vuelta.
También actuaron los Forcados de Lisboa
y Ramo Grande (Azores)

Solitaria oreja para
Isiegas en Úbeda

El poco juego de
los toros de Daniel
Ruiz deslució
el festejo
Úbeda (Jaén), 3 de octubre.
Cuarta corrida de la Gira de la
Reconstrucción.
Toros de Daniel Ruiz.
Paco Ureña, silencio tras dos avisos y
ovación.
Jorge Isiegas, oreja y ovación tras
aviso.
Fotos: David Hernández/ Asociación Nacional de
Fotógrafos Taurinos.

Tras el aplazamiento del viernes 3, el
sábado se pudo celebrar la cuarta corrida de la Gira de Reconstrucción. Un
festejo gris y apagado en el que la
única oreja fue para Jorge Isiegas en
tarde de poca emoción y escaso brillo.
Un encierro muy bajo de casta de Daniel Ruiz tuvo la culpa de que la función resultase anodino y en l que una
buena estocada de Jorge Isiegas sirvió
para que concrdiese el único trofeo de
la tarde.
Paco Ureña, impotente ante un lote de
nulas opciones, se fue de vacío.

Ana Rita destaca en un
brillante festejo de rejones
en Torralba de Calatrava

Ossa de Montiel (Albacete),
4 de octubre.
Toros de Eugenio Frías Piqueras
y Hermanos Azcona.
Juan Manuel Munera, silencio
y ovación.
Manuel Escribano, oreja y
dos orejas.
Esaú Fernández, dos orejas y oreja.
Foto: Pascual Richart/ Asociación Nacional
Fotógrafos Taurinos

Torralba de Calatrava (Ciudad Real),
3 de octubre.
Un tercio de entrada.
Reses de Ruferser.
Raúl Martín Burgos, dos orejas y oreja.
Ana Rita, dos orejas y dos orejas.
Sergio Pérez, aplausos tras aviso y dos orejas.

Vila Franca de Xira (Portugal),
4 de octubre.
Lleno respetando las restricciones
de aforo de la DGS.
Tres toros de Vale Sorraia para lidia
a caballo y cuatro de Calejo Pires
para lidia a pie.
Antonio Ribeiro Telles, vuelta y
vuelta.
Antonio Ribeiro Telles hijo, vuelta.
El Fandi, palmas y vuelta al ruedo;
Juanito, vuelta al ruedo y vuelta.
Pegaron los forcados de Vila Franca
de Xira.

PROMOCIÓN
Maello (Ávila), 3 de octubre.
Tercera novillada del Circuito de Castilla y León.
Lleno en el aforo permitido.
Novillos de Antonio Palla y Los Lastrones.
El sexto, de Palla, fue premiado con la vuelta al ruedo.
Sergio Rodríguez, oreja tras aviso y oreja.
Juan Alonso, ovación y vuelta al ruedo.
Saúl Sanz, oreja y oreja.
Foto: Juan Pablo Pascual/Asociación Nacional de Fotógrafos Taurinos

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 3 de octubre.
Certamen de Escuelas Andaluzas.
Novillos de Chamaco.
Joan Marín, ovación tras dos avisos y ovación tras aviso.
Víctor Barroso, dos orejas y dos orejas.
German Vidal “El Melli”, oreja y dos orejas.
Úbeda (Jaén), 4 de octubre.
Final del Circuito de Novilladas de Andalucía y la FTL.
Lleno en el aforo permitido: 1.076 personas,
Novillos de Guadalmena, el tercero corrido como sobrero.
Emilio Silvera, en representación de Huelva,
vuelta al ruedo, ovación y ovación en el que mató de Rivero
Jesús Rivero, de Sevilla, oreja y herido.
Jaime González-Écija, como representante de Cádiz,
oreja y ovación tras aviso. Fue elegido triunfador del certamen.
Fuentesaúco (Zamora), 4 de octubre.
Cuarta del Circuito de Novilladas sin caballos de Castilla y
León.
Erales de Ignacio López-Chaves, el quinto premiado con la
vuelta al ruedo, y La Interrogación,
Juan Ignacio Segarra, ovación tras aviso y silencio tras aviso.
Mario Navas, ovación y dos orejas.
Juan Pérez, oreja y silencio tras aviso.
Foto: Juan Pablo Pascual/Asociación Nacional de Fotógrafos Taurinos
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La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Danzan los taurinos, sí. CASTELLA, DAX, NOVILLEROS
SIN PICADORES, ESCUELAS, RECONSTRUCCIÓN
son los que danzan.
CASTELLA. Retirada imprevista. Cada uno hace lo que
quiere con su libertad…si no perjudica a nadie. Se retiró antes
ALEJANDRO TALAVANTE, que llenaba más hueco, y no
pasó nada. Primera opinión de la afición : será provisional y
pasajera. Como todas. Menos la de DIEGO PUERTA, el más
valiente que he visto dentro de los ruedos y el más firme fuera,
del que decían que le volvía loco el dinero pero rechazó ofertas
supercuantiosas y reiteradas. Opiniones: insolidaria (ahora
hacen falta todos y no es bueno saltar del barco). Precipitada :
deja tirada a la guía de la reconstrucción en Antequera. Estrategia : para no torear nada y no saber si lo podrá hacer en
2021…Pensando en él. Y hartazgo : lleva 20 años de alternativa.

¿Raro adiós de Castella sin
reconstrución?… mientras
tenemos novilleros principiantes
de éxito y televisados
Desgobierno antiturino
aprende: se toca el himno
español en las plazas
francesas y se pone
nuestra bandera…

DAX, suroeste de Francia, última corrida. Plaza para 8000 espectadores en la que ha habido una entrada del 50% por el
covid19 (4.000 espectadores), separación de un metro de distancia, tres toreros españoles y una ganadería española (Pedraza) a cuyo ganadero, URANGA, recibe la llave de oro de la
ciudad. Me dice un lector: el resto no se puede comentar. Las
imágenes lo dicen todo. Juzga tú mismo. ¡Vergüenza de Gobierno que tenemos¡”.

NOVILLEROS SIN PICADORES: Un movimiento que nos
alegra y esperanza: muchas de las Escuelas Taurinas, patrocinadas por entidades oficiales y televisiones públicas y privadas
han dado y siguen dando muchos toros para los que empiezan.
Y puede que haya sido lo más importante del invierno taurino
2020 : que son bastantes los que pueden ser toreros. Ténganlo
en cuenta. La lista es tan larga y tan buena que me he perdido.
Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León
etc. Alegría porque viene el relevo.
ANTONIO LORCA lo pedía tras ver la última de Nimes.
CASTELLA le ha hecho caso pero el otro era MIGUEL
ÁNGEL PERERA, enorme en Huelva.

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Y ANOET. ¿Qué dirán ahora tras afirmar la Policía Autonómica de la Junta de Andalucía que se cumplieron todas las normas en la corrida famosa del Puerto de Santa María? Esa Junta
que con sus decisiones impidió Ronda y Sevilla. ¿Reclamación
de daños y perjuicios para ellos y para GARZÓN?
Y JOSELITO, apoderado de TALAVANTE, dice que sería
una buena pareja competir con ROCA REY. Que lo intentó y
CAMPUZANO y VALENCIA no le hicieron caso. ¿Echa el
anzuelo JOSÉ MIGUEL ARROYO?
Y JOSE TOMÁS que, como ENRIQUE PONCE, ha cambiado de pareja. Dejó a la suya, dicen los carroñeros, después
de 20 años y un hijo, y tiene otra : lo dice Eurotoro. La historia de Isabel, la ahora abandonada, empieza en Estepona en
reuniones sociales de gente importante. Casada con el hijo de
un abogado coincide allí con JOSÉ TOMÁS, que va a verla
pronto todas las mañanas en la tienda de revelado donde trabaja. Y desayunan. Y pasa lo que pasa. Sé la historia de primera mano porque una tía del entonces abandonado era muy
amiga de mi familia política e impuso el silencio nada más ocurrir. Isabel: donde las dan las toman. Avisados quedan otros.

Pero este gobierno es
fenomenal: lo hace todo
mal. Es muy difícil…
Como el que no acierta ni
uno de los 15 en las
quinielas.
Y cuidado que va a lo suyo,
que es tremendo. Cuidado.
¿Dónde acabaremos?

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

Bocanegra

Hijo del banderillero Manuel Fuentes, Canuto, de chico entró a formar
parte de una cuadrilla infantil, típica de aquella época, de toreros formada por Antonio Luque, Camará.
Tomó la alternativa el 31 de agosto de 1862, en El Puerto de Santa
María. El toro de la ceremonia se llamó “Recobero”. Padrino: Manuel
Domínguez, Desperdicios.
Confirmó el 5 de mayo de 1864, , siendo el padrino Cúchares
Un extraordinario triunfo cosechó Bocanegra el 19 de abril de 1872 en la
Maestranza de Sevilla, siendo alabado por los espectadores que lo llevaron a hombros fuera de la plaza. Se trató de una de las mejores actuaciones de su carrera. Matando muy bien. Tres magníficas estocadas
a “Cuervecito”, “Peñerizo” y “Cuajadito”, de la divisa de Saltillo a los que
se enfrentó.
El 20 de junio de 1889, asistió como espectador a una corrida de toros
en Baeza durante la cual se da cuenta de las tremendas dificultades que
tiene el torero Hormigón con el cuarto toro de la ganadería de Don Agustín Sánchez. Bocanegra, pidiendo permiso a la Presidencia, saltó al
ruedo para ayudarlo pero fue embestido por el toro y no pudiendo refugiarse en el burladero debido a su obesidad, recibe una brutal cornada,
muriendo en dicha ciudad al día siguiente.
Escribe Mariano del Todo sobre otra actuación: "No es Bocanegra un torero fino, elegante y alegre, como suele darnos con frecuencia la ciudad
de los califas; pero le sobraba en cambio serenidad y aplomo en sus
buenos tiempos y valentía siempre; y aun en el declive de sus facultades
físicas le hemos visto faenas tan magistrales y preciosas, como la empleada con el toro, de nombre Tabernero, de la ganadería española de
Surga, en la corrida del 14 de mayo de 1885...".

Uno de los ejemplos
más representativos
del género taurino,
aunque también
puede calificarse
como una pintura
de carácter
historicista, es una
obra de José Villegas
que representa al
torero Bocanegra
yacente en la
capilla de la plaza
de toros de Baeza
tras haber sufrido
una cogida mortal.
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Juan
Ignacio
Pérez
Tabernero:
“Si 2021
es como
este año,
cierro la
persiana”

·Paloma Martín ------------------"La tauromaquia cuenta con el respaldo total de la Comunidad de Madrid".
(Consejera de Medio Ambiente de la CAM)

·Fco. J. García-Hidalgo -------“El toreo en Salamanca tiene futuro, por ello la Diputación
tiene la obligación de seguir fomentando el toro en el campo
y la Escuela”.
(Diputado de Turismo de Salamanca)

·Martín de Blas ------------------“Los toros lideran la audiencia en Castilla-La Mancha
Media. Varias de las retransmisiones han sido lideres de audiencia, por encima incluso de las cadenas nacionales”.
(Director de Tiempo de toros)

·Álvaro Martínez-Conradi -----“Lo que más me preocupa es el exceso de oferta que puede
haber en las ganaderías”.

·Joselito Sánchez --------------“Me encantaría ser un espejo para otros”.

www.avancetaurino.es

El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Nek Romero se anuncia en Vinaroz
El novillero de Algemesí será el representante de la escuela de Valencia
en un festejo que se celebrará el 11 de octubre

Mateo

Una nueva actuación para sus toreros ha firmado
la Escuela de Tauromaquia de Valencia. Y es
que su alumno Nek Romero está anunciado en
la plaza de toros castellonense de Vinaroz.
Será el próximo día 10 de octubre, en el marco
de una novillada sin picadores, en la que habrá
participación de alumnos de las escuelas de tauromaquia de Castellón, Badajoz y Valencia.
El festejo está organizado por el apoderado, empresario y ganadero de Sueca Gregorio de
Jesús, en colaboración con la Escuela Taurina de
Castellón.

En el mismo se van a lidiar astados de la ganadería castellonense de Aida Jovani. Junto al torero de Algemesí harán el paseíllo los coletudos
castellonenses Jorge Rivera y El Ceci, junto con
Erik Oliveira de la escuela taurina de Badajoz.
El festejo comenzará a las cinco de la tarde y en
él estará en liza el I Trofeo Vinaròs Ciutat del
Llagostí al triunfador de la novillada, patrocinado
por Logística Vinarós SL.
La entrada general se ha fijado a un precio de 10
euros y el aforo está limitado a 400 espectadores.

CULTURA TAURINA

Enrique Amat

Avance Taurino
fue fiel a su cita
Cada año presenta tres nuevos libros
de temática taurina.

El Foro Taurino del Casino de
Agricultura de Valencia inauguró su temporada de de 2019
con la presentación de los nuevos libros editados por Avance
Taurino, un evento que marca el
punto de partida de la temporada taurina en Valencia.
Una trilogía que encabeza el
volumen titulado Otro paso
adelante, obra de Paco Delgado, que es el resumen de lo
acontecido en la temporada
taurina de 2018 en la Comunidad Valenciana. Todas las ferias, todos los festejos
celebrados en plazas de las tres provincias valencianas, análisis de lo hecho por los espadas de la
tierra, estadísticas, efémerides, etc. dan forma a
este trabajo en el que se resume el ejercicio del
pasado año. Una campaña en la que de nuevo lo
hecho por los toreros de la tierra es lo más destacado, especialmente por Enrique Ponce, que sigue
sorprendiendo cada año y su trayectoria es ya una
de las más destacadas de la historia de la tauromaquia.
Las cien últimas mejores anécdotas del toreo, de
Francisco Picó, completa el díptico que sobre este

particular nos ofrece el decano de la
prensa valenciana, y con el que completa lo ya expuesto en Tirando de
Pico.
La huella escrita, de Vicente Sobrino,
es el segundo volumen de la nueva
colección que inició Avance Taurino el
pasado año, El ruedo de papel. En
este libro se recopila y resume la trayectoria profesional de Vicente Sobrino. Cuarenta años de trabajo
metódico, serio, concienzudo y... brillantísimo. Toros, deporte, sociedad,
investigación... nada es ajeno a este
periodista que es, también, parte importante de
este Avance Taurino que lleva ya más de un cuarto
de siglo al servicio de los aficionados a los toros.

Avance Taurino cumplía así 25 años editando
trabajos de temática taurina, siendo esta editorial que dirige Paco Delgado la única que saca
al mercado libros sobre tauromaquia de manera regular y periódica, contando en su catálogo con 65 títulos, cuatro colecciones y más
de 1.500 números de la publicación que se distribuye en las plazas de la Comunidad Valenciana y Albacete.
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CULTURA TAURINA
LIBROS
NOVEDADES

Los toros desde la filosofía

Tauroética
Fernando Savater hace una aproximación al mundo del
toreo desde la obligación ética del ser humano

Se trata de una reflexión
sobre nuestras relaciones
con los animales y la diferencia esencial entre los
miramientos que debemos
tener con ellos y las obligaciones éticas que tenemos
con los humanos.
El debate sobre la abolición de las corridas de
toros ha vuelto a poner de
actualidad una vieja polémica: ¿es un espectáculo
cruel y brutal, residuo de lo
peor de nuestro pasado, o
es una manifestación artística de nuestras raíces hispanas? El núcleo
de la discusión es sin duda de carácter ético.
Quienes piden que se prohíba la fiesta taurina
no lo hacen por razones estéticas ni dudan de
que sea una tradición, sino que cuestionan su
moralidad. A fin de cuentas, es una cuestión
filosófica, que se aleja de lo folklórico o senti-

mental. En esta cuestión se
centra este libro. No es un
alegato a favor de las corridas de toros, sino contra las
argumentaciones moralistas
de quienes quieren suprimirlas.
El motivo de la publicación
de estas páginas (y de haberlas escrito, en su mayoría) es el debate suscitado
en el Parlamento de Cataluña con motivo de una iniciativa ciudadana que
solicita la abolició́n de las
corridas de toros en la comunidad autónoma. Hoy, a diferencia de otras
épocas, tiene lugar en un contexto generalizado de sensibilidad ecológica proanimalista
que ha convertido casi en lugar común lo que
antaño fueron considerados remilgos de intelectuales extravagantes, contrarios al sentir
popular.

Tal día
como Hoy

Confirmación de
Gitanillo de Triana

Paco Delgado
6 de Octubre de 1927
Francisco Vega de los Reyes, Gitanillo de Triana, nació
el 23 de septiembre de 1903 en Sevilla. Hermano del
también matador Rafael y tio del asimismo torero del
mismo nombre. Fue apodado Curro Puya, pues pertenecía a la familia gitana de los Puya, no en vano su
padre tenía en la ciudad hispalense una herrería en la
que se hacían puyas y otros utensilios de hierro, de ahí
el apodo.

El 31 de mayo de 1931, toreaba en Madrid, con un traje blanco y oro,
con Chicuelo y Marcial Lalanda, cuando el toro "Fandanguero" de Graciliano Pérez Tabernero, le cornea en los dos muslos y en la cadera,
con rotura de la arteria glútea, penetración en pelvis y arrancamiento del nervio ciático. Cuando le llevaban a la enfermerìa le comentó a su mozo de espadas: “este toro me ha desbaratao”.Tras
dos meses y medio de agonìa, falleció en Madrid en 14 de
agosto de 1931. Curiosamente, pese a que la noticia de la
cogida tuvo una enorme reprecusión, su muerte pasó bastante inadvertida y quedó muy en segundo plano de la
actualidad, pese a ser un torero irrepetible, fino estilista,
además de un maestro de la verónica.

Paco Delgado.-

Debutó en 1924 pero no se presentó en Madrid hasta
dos años más tarde, tomando la alternativa en el Puerto
de Santa María, el 28 de agosto de 1927, de manos de Rafael El Gallo, que le cedió en toro "Vigilante", y con Belmonte
como testigo. La confirmó unas semanas más tarde, el 6 de octubre, con los mismos compañeros, obteniendo un gran éxito. Fue
en una corrida extraordinaria en la que se lidiaron toros de Julián Fernández, antes Vicente Martínez, y abriendo plaza el rejoneador Simao
da Veiga, que lidió dos toros.

Tauromaquia Popular

La a fic ió n
d e T arrag ona
se r ebe l a
El capitulo de
Tarragona de la
Fundación Toro de
Lidia ha
respondido a los
antitaurinos que
pedían la retirada de
las subvenciones para
paliar la situación
económica de las
ganaderías.

Tras la petición de Aida Gascón, portavoz de la plataforma Prou
Correbous, manifestando su intención de impedir que la Diputación de Tarragona ayudase a las ganaderías de esta zona, los afcionados locales, desde el capítulo de Tarragona de la Fundación
del Toro de Lidia quieren decir basta: “Ahora tenemos que soportar que se ataque y se insulte a parte de nuestra cultura. A la cultura de nuestros pueblos Una cultura que no es ni mejor ni peor
que las demás culturas. Es nuestra cultura. Y es el pueblo el que
tiene que decidir qué es cultura y qué no lo es. Basta de ataques
a nuestra fiesta, y a nuestro territorio".
Hay que recordar que, entre otras consideraciones, cada euro invertido por un ayuntamiento quintuplica el retorno que se produce.
Teniendo en cuenta que se invierte entorno al millón de euros, los
festejos tradicionales con toros generan cinco millones, es decir,
el 20% del presupuesto de la Generalitat de Cataluña para las
Tierras del Ebro

Bastones
Andadores
Sillas de ruedas
Grúas
Ayudas

Tauromaquia Popular

La FTL responde a la plataforma
‘Prou Correbous’

La pandemia que vivimos
ha frustrado la actividad
normal del sector taurino,
y por ello, las ganaderías
no tienen ingresos.

Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

El capítulo de la Fundación del Toro de Lidia en Tarragona responde a unas declaraciones de la plataforma
Prou Correbous donde solicitan que no se dediquen
fondos públicos a paliar la situación económica de las
ganaderías de las Tierras del Ebro derivada de la crisis sanitaria producida por el Covid-19.
El pasado 13 de agosto, en unas declaraciones para
medios locales, la portavoz de la plataforma Prou Correbous, Aïda Gascón, manifestó su voluntad de impedir que la Diputación de Tarragona ayude a las
ganaderías de las Tierras del Ebro, muy afectadas por
la situación derivada de las crisis del coronavirus y la
suspensión de las fiestas tradicionales con toros.
En este sentido, desde el capítulo de Tarragona de la
FTL se ha elaborado un vídeo contrastando los datos
por ella aportados, tanto a nivel económico, como de
apoyo social, remarcando la labor esencial del toro
bravo en la gestión de los parques naturales del territorio (Els Ports y el Delta del Ebro).
Al respecto, Adolfo Lleixà, portavoz del capítulo, explica: “¿Por qué, debido a la situación económica derivada del Covid, se piden ayudas para el sector
ganadero del toro bravo? Como ha sucedido en el
resto de sectores culturales, la pandemia que vivimos
ha frustrado la actividad normal del sector taurino, y
por ello, las ganaderías no tienen ingresos con los que
mantener vivos a los toros”.

www.museotaurinovalencia.es

+34 963 88 37 37
+34 963 88 37 38
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Vienen celebrándose
desde el año 1979,
con Javier de Irízar
como alcalde.
Con el paso de los
años han ido evolucionado y experimentando cambios tanto
en el recorrido
como en su propia
normativa.

Los encierros de Guadalajara,
Fiesta de Interés Turístico Regional
Los encierros de Guadalajara han sido declarados Fiesta de Interés Turístico Regional por la Junta de Comunidad de Castilla-La
Mancha. La decisión se ha hecho oficial una vez que la institución
autonómica ha valorado positivamente la solicitud del Ayuntamiento de Guadalajara.
De esta manera, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
ha destacado la tradición, la importante repercusión mediática, la
masiva participación de la ciudadanía, la popularidad y el atractivo
turístico de estos festejos que se llevan a cabo durante las mañanas de la feria taurina en honor a la Virgen de la Antigua.

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
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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

Guía del reencuentro
Le han puesto Gira de la Reconstrucción como se podía haber bautizado de otra
manera. Escribía yo en La danza de los Taurinos, aquí naturalmente en Avance, que
reconstruir es levantar lo que está en ruinas, que no es el caso.

P

ero sí una buena
idea para recordar que estamos
vivos, que hay
que sacrificarse y recaudar fondos para la recuperación de las plazas
de 3ª y 4ª. ¿Qué tal llamarla PROYECTO DE
LA
RECUPERACIÓN? Para eso valdrá
en 2021. O GUÍA DEL
REENCUENTRO porque nos volvemos a encontrar con el toreo, con
su danza, con su vida, con su televisión, con sus toreros interesantes,
con sus ganaderías escogidas. Con
todo lo que está ahí y sirve para olvidar lo que fue la minitemporada
2021. Apenas hubo verano taurino,
pero sí hay y habrá otoño.
Se podrá pensar lo que se quiera
pero es un paso adelante, en el que
el toreo se ha unido, al menos por
esta vez, para sacar adelante algo
positivo en una GUÍA PARA ESPERANZADOS. Debemos estar contentos porque el parto fue laborioso
y tardío.
No sé si por las prisas o por otras circunstancias, a la presentación de la

mos argumentos.
Oído uno, oídos
todos.
Y, enseguida pasamos a la plaza, a la
primera reconstrucción, en Cabra,
Córdoba, con 200
espectadores por el
bichito y cuatro
toros muy buenos de
Santiago Domecq,
el cuarto y último
extraordinario, con
gira le faltó altura. Buen marco pero los que estuvieron bien Manuel Esa Cristina Sánchez parece con poca cribano y Román. Pero muy larga,
experiencia cara al público (lo de la casi dos horas, sin que pasara nada
tele no tiene nada que ver) y Pablo extraordinario que lo justificara.
Ayuso sin muchas tablas. Incluso Cuidado. Que es como una espada
Victorino Martín, que habla bien y de Damocles la duración excesiva,
fue el único que lo hizo sin papeles, ya habitual, que aburre y cansa a los
se limitó a cumplir el expediente. espectadores. Repito : cuidado. Y
Eso sí, todos repitieron lo del mila- está justificado que estos espectácugro de la unidad y que era un mo- los sean de 4 toros pero las corridas
mento histórico.
son de 6. Como en Granada. Como
en Dax. Por si acaso y para el futuro.
Le dieron poco realce los toreros al
acto porque profesionales conocidos Mi deseo de que salga todo bien y
sólo asistieron Emilio de Justo, Diego que queden bien puestos los pilares
Urdiales, David de Miranda y Leo- para recomponer y lanzar el toreo
nardo Hernández, todos entrevista- en las plazas modestas, pero muy,
dos por Movistar Toros y todos, es muy necesarias. Vamos a tener un
lógico, muy contentos y con los mis- buen octubre y un buen noviembre.

Un Toque de Clase

Los toros y el paréntesis
-Antonio CampuzanoDesde 1918 no se conocía un parón semejante en la celebración de las corridas
de toros. Todo aquello, hace 102 años,
no respondía comparativamente a lo
que eran entonces los toros y lo que significaba España, en población, generación de riqueza, consistencia del negocio
taurino y representación de toreros y ganado. Este paréntesis, obligado por el
imperativo sanitario, no guarda parangón con aquel de hace
un siglo, si bien la feria de abril de Sevilla no se dio en dos
años consecutivas, pero se produjo el fogonazo rutilante de la
despedida de Rafel el Gallo, el 10 de octubre de 1918, en Madrid, en la compañía de su hermano Joselito, que cortó un
rabo la misma tarde, en una memorable sesión que forma
parte de la leyenda del toreo. Ahora, solo se han dado festejos
sueltos, y las grandes ferias han sellado la suspensión de sus
abonos. Los pueblos y ciudades medias han recurrido a idénticas suspensiones. Y las distintas aficiones han reaccionado,
salvo excepcionales ejemplos incívicos dirigidos contra el pensamiento anti taurino, con un equilibrio en comportamiento
y entendimiento de los peligros que sobre la salud se derraman. Precisamente esta reacción de comprensión de los deberes públicos, por encima de cualquier manifestación
artística o plástica, es la que reanuda la confianza en que los
toros no solo representan un espectáculo maduro y alejado de
la condición efímera, sino que ha digerido con entereza el contratiempo que ha impedido la celebración de los festejos. Los
desgarros organizativos y económicos no son ajenos a los experimentados por otros sectores de la producción nacional, si
bien no cabe descartar algún movimiento empresarial a consecuencia del forzado cierre de actividades y programaciones.
Madrid, Sevilla, Valencia, Pamplona, como seriales más señalados, y el resto de las plazas del interior y del Norte de España, han metabolizado el revés con la distancia que existe

Rafael Mateo Romero

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

ente las empresas que organizan y los
aficionados que representan el consumo.
Si bien el elogio de esta actitud en las
grandes ferias se podía predicar de este
comportamiento tan racional, no lo es
menos el observado entre las distintas
manifestaciones de pueblos ante la prohibición por riesgos de contagio. Aquí,
el protagonismo de la organización está
más repartido y llega al público y afición consumidoras con
más tangencia que en las ciudades el contacto con la urdimbre
y el tuétano de los toros. Quien contrata forma parte de una
comisión, a su vez de una peña, que tiene amigos en distintas
ganaderías, que son visitadas para la contratación del ganado.
Todo este batiburrillo de relaciones hasta la celebración de
una becerrada o novillada, encierro, todo ello vivido en fechas
de fiestas, permite que los toros encierren un componente lúdico de primer nivel en muchas localidades. Junto a este nudo
de quehaceres crecen celebraciones paralelas en ámbitos musicales, hosteleros. Es por lo que en este apartado más local
brilla con más luminosidad la calma con que se ha recibido
un cierre tras otro de todas y cada una de las actividades que
tienen los toros como elemento central de ocio y entretenimiento cinco días al año. La sensatez con que se ha soportado
el daño del contagio ha permitido ver la fiesta como un elemento más del flolklore hasta dar con ella en la dimensión de
la vertebración económica. El divertimento de los toros se
hace mayor de edad definitivamente pese a tener reguladamente más de doscientos años de historia. No cabe de esta recepción de dignidad ante la desgracia que sufre un país más
que una resurrección de una manifestación tan severa en pasado, presente y ahora futuro. Renovado a partir de un accidente que ha tensionado su pertenencia a un país, donde
nació y permaneció durante dos siglos como parte de su identidad.
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Una gira para la esperanza
– PALMAS
A la de denominada Gira de la Reconstrucción organizada por la Fundación del Toro de Lidia con Canal
Toros. Veintiún espectáculos en dos meses que permitirán a los aficionados ver toros en la plaza y en televisión.
– PALMAS
A la feria de San Lucas de Jaén que ha organizado el
empresario Alberto García. Uno de los pocos ciclos que
van a tener lugar en ruefos españoles.
– PALMAS
Al recuerdo de dos figuras en la historia del toreo como
Manuel Granero, en el centenario de su alternativa, y
Paquirri, en el aniversario de su cornada mortal en Pozoblanco
– PITOS
Por la paupérrima asistencia de público en la corrida de
toros celebrada el viernes 25 de septiembre en la plaza
de toros de Cabra.
– PITOS
Al gobierno de España. Mientras aquí se boicotea la
fiesta en Dax (Francia), en una plaza con capacidad
para 8.000 espectadores se registró una lleno en el
50% del aforo permitido., 4.000 con una separación de
1 metro.
– PITOS
A Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha quien ha abandonado a los ganaderos de lidia de la
comunidad, quienes hasta la fecha no han recibido ninguna ayuda por parte de la administración de esta comunidad, mientras que otros sectores similares si gozan
de ellas.
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

Tenía usted razón

Verdad y Posverdad

En cierta ocasión se encontraba José Luis Suarez Guanes, en un
restaurante de Burgos y en una mesa cercana a la suya, el torero
Rafael Pedrosa comentaba con otra persona detalles de su presentación en Madrid.
José Luis, prestaba atención a la conversación y llegado un momento se levantó de la mesa y se acercó a la de Pedrosa, para
decir: “Les pido disculpas por esta intromisión, pero tengo que
aclarar que usted, refiriéndose a Pedrosa, ha cometido un error al
decir que llevaba en su presentación en Madrid, un vestido grana
y oro, pues no es así, usted portaba un vestido verde botella y
oro”.
- Perdone, pero está usted equivocado, lo recuerdo perfectamente, era un grana y oro.
- Lo siento, insisto, era un verde botella y oro,
Que si. Que, no. Que si, que no, y así un buen rato. hasta que
Pedrosa dijo: Me permite que haga una llamada telefónica, se
acercó a una cabina que había en el restaurante y a los pocos minutos regresó diciendo”
- Tiene usted mucha razón. Me lo han confirmado, era un vestido
verde botella y oro. Le felicito y si me lo permite le ruego que nos
acompañe a la hora del café y tomemos unas copas juntos, y, re-

Aventuras y desventuras de El Verónicas

La realidad es que Ponce lleva 30
años de una exposición al desgaste tremenda. Ponce continúa
inmarcesible liderando un escalafón que el ya ha renovado varías
veces, en distintas épocas y con
muchas figuras ya retiradas.
La verdad no es la que predican
algunos dogmáticos egocentricos
que se han procurado rincones cibernéticos para evacuar sus fobias por doquier.
La posverdad es lo que queda
después de toda una vida entregado al toreo. La respuesta de los
públicos es el termómetro adecuado para medir su aportación y
no la opinión de mediocres juntaletras, La posverdad nos dice la
grandeza de un artista entregado:
al clasicismo y a la evolución de
toreo.

Miguel Ángel Elduque

www.impulsalicante.es
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Y recuerde que todos los dìas
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