AVANCE

T
A
U
R
I
N
O
en la red
Nº 19. 20 octubre 2020

Gregorio
de Jesús:
“Nadie aguanta
unas pérdidas
del 95%”
Antonio Cañero,
el nacimiento del
rejoneo moderno

Mateo

Una alternativa
histórica

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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Octubre también cuenta
Como de todo hay que extraer enseñanza y aprovechamiento, la pandemia que
ha puesto patas arriba al mundo, y mandado a la enfermería al sector taurino,
deja ver que hay temas que vuelven a evidenciar vigencia.

D

e siempre ha tenido no poco interés y dado
juego el mes de octubre, aunque la temporada ya para estas
fechas hubiese perdido
no poco fuelle y estuviese buscando las tablas.
Agosto y septiembre
han sido los meses taurinos por excelencia,
con sus turistas en
buena parte de nuestra
geografía y sus fiestas
patronales en la mayoria de las provincias en
las que acaban sus faenas agrícolas cuando
remiten los calores.

año -que en latín significa “ocho meses”, ya
que era el octavo mes
en el calendario romano, pues consideraba que marzo era el
primer mes del año y
diciembre el últimosiempre aportó eventos
especiales y de gran calado popular.
Sevilla tenía la del Día
de la Hispanidad como
una de las fechas clave
de su calendario.

Valencia era el escenario de la alternativa de
los novilleros punteros
y que preferían empezar una nueva campaña
ya
como
matadores (El Choni, ,
Pero octubre siempre
Aparicio y Litri, Petuvo, en ese furgón de
drés, Chicuelo... son
cola, lujos y atractivos
nombres que todos
suficientes para no ser
asocian a este mes por
arrumbado como lo ha
su doctorado) y Madrid
sido desde hace unos
años, cuando se han antepuesto los intereses de siempre tenía algo extraordinario para cerrar la
unos sobre los del resto, es decir, sobre los del afi- campaña antes ya de anunciar la Feria de Otoño.
cionado de a pie.
Y también era ocasión de fastos especiales, como la
Quien tenga memoria -y quien guste de repasar la retirada de figuras con todo ya hecho (Guerrita,
hemeroteca- sabrá, y recordará, que al margen de Bombita, Bienvenida, Antoñete o Espartaco, por
la gran feria de El Pilar de Zaragoza y de la ya cre- ejemplo y citar diestros de distintas épocas) o propuscular de San Lucas en Jaén, el décimo mes del tagonizar gestas de culminación de campaña.

Tiempos modernos

Se ha vuelto a
demostrar, ahora en
Córdoba,
que cuando lo
que se
programa
tiene su
interés y
se sabe
vender
como toca, la
gente responde.
Pero eso conlleva,
claro, esfuerzo y
trabajo, algo que no
todo el mundo está
dispuesto a soportar,
aunque vaya contra su
propio beneficio.

Pero con el paso de los años, y con la llegada de nuevos empresarios y gestores de la cosa taurina, mucho más proclives a preferir
la inmediatez que lo productivo, se fue vendiendo la idea de que
a los toreros ya no les interesaba torear en octubre. Y menos en plazas de primera o
de responsabilidad.
Madrid se conformó con
carteles de sí pero no
en esa feria otoñal
que no acaba de
romper, Sevilla se
contenta, cuando
lo hace, con un
festival, y se dejó
morir un invento
polìtico -y ahora
de los más plausible- como lo fue la
fallida Feria de la
Comunidad Valenciana, en la que tras
unos primeros años con
programacion de interés y
enjundia primó la molicie de
unos pocos sobre el interés general y
acabó diluyéndose como un terroncillo de azúcar en café. Qué pena.
Pero ahora, cuando el coronaví que dice Díaz-Manresa ha
puesto todo del revés, ha habido que aprovechar todo lo aprovechable y en octubre se han montado festejos de cierto fuste y
hasta en plazas de primera, como Córdoba. Con una muy estimable respuesta por parte de la afición, que acabó con el billetaje con muchos dìas de antelación.
Ojalá esta maldición sirva para, al menos, recuperar cosas buenas que se perdieron, y en octubre también se pueda disfrutar,
como siempre se hizo, de un final de fiesta por todo lo alto.
Paco Delgado

¿Usted es de los que
se quedan quietos o
de los que avanzan?
Si es de los segundos sabe
que no tiene problemas con
cuestiones de diseño, edición,
impresión, eventos o
producción audiovisual.
Entre otras muchas más cosas...
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Lo que tiene ser bueno...
Carlos Bueno

Prioridades antitaurinas
Sin duda hay multitud de labores de riesgo extremo que no están cuestionadas.
Faltaría más. Bañarse o competir entra dentro de las libertades de los individuos y
nadie debería inmiscuirse en el derecho que todos tenemos a elegir y disfrutar de
nuestras pasiones. Sin embargo todo el mundo parece tener potestad para legislar
en materia taurina.

E

l año pasado murieron
440 personas por ahogamiento en España. No es
la cifra más alta de defunciones por esta causa de la última década, pues en 2017
perdieron la vida 481 bañistas. Sin duda, y a tenor de los
datos, darse un chapuzón es
una actividad de alto riesgo,
aunque no hay un solo político que se atreva a intentar
prohibir el baño, práctica que
ellos todavía no han cumplido
cada cual asume bajo su propia los 18 años y no tienen carnet
responsabilidad.
de conducir, pero vuelan a más
de 240 kilómetros por hora
Cualquier competición de sobre el asfalto.
motor es otra tarea de sumo
peligro, ya sea sobre cuatro o Todos ellos, además de la mulsobre dos ruedas. Sólo en el titud de pilotos que participan
Campeonato del Mundo de en los distintos campeonatos
Motociclismo participan 28 pi- autonómicos y nacionales, emlotos españoles en las categorías pezaron a jugarse la vida
de MotoGP, Moto2, Moto3 y siendo niños, y no hay un solo
MotoE. En el Mundial de político que se atreva a intentar
Súper Bikes tenemos 32 repre- prohibir el motociclismo, prosentantes distribuidos en SBK, fesión que cada participante
SSP y SSP300. En total son 60 asume bajo su propia responsamotoristas jóvenes, muchos de bilidad.

Unidas Podemos ha registrado una enmienda para incluir la prohibición de que los
menores de edad puedan
acudir a los espectáculos taurinos, así como los alumnos
de las escuelas de tauromaquia que no hayan cumplido
los 18 años. Además, el grupo
de Pablo Iglesias pretende
que el incumplimiento de
esta norma sea considerada
una infracción muy grave de
la ley.
Una vez más la nueva hornada
de políticos que nos ha tocado
sufrir intenta imponer qué debemos hacer pretendiendo permitir únicamente aquello que
sea de su gusto o conveniencia.
Y lo peor, su voluntad es la de
dictaminar cómo debemos
educar a nuestros hijos. Esa ha
sido siempre la estrategia de los
antitaurinos, cargarse la afición
desde la base para que, en unos
años, no haya relevo que continúe con la tauromaquia.

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

Hipocresía
Con una pandemia hiperactiva
que ha infectado a casi un millón
de españoles y ha aniquilado a
más de 33.000 de ellos, que una
de las prioridades actuales de algunos de nuestros gobernantes
sea la de derribar el toreo resulta
preocupante y dice muy poco a
favor de su calidad política. Con
247 casos cada 100.000 habitantes, España es el segundo país
con mayor incidencia del coronavirus del mundo, sólo por detrás de Argentina, y nuestra
actividad económica caerá este
año más que en ningún otro país
avanzado, siendo el único que se
queda fuera de la mejora en las
previsiones del Fondo Monetario
Internacional.
España se sitúa en el furgón de
cola del planeta, con un grupo
de países con peores sistemas
asistenciales, con menos renta
per cápita y que, en su mayoría,
siguen sacudidos por la primera
oleada de Covid-19. Nuestra sanidad, economía, educación…
pasan malos tiempos. Muchas
empresas se ven abocadas a cerrar. El desempleo sube. El problema de la inmigración se
acrecienta. Los okupas adquieren cada vez más derechos. Los
impuestos se incrementan. ¿De
verdad hemos votado a gente
que ahora está preocupada por
prohibir la entrada de menores a
las plazas de toros?

Carlos Bueno

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Adiós temporada, adiós
Adiós con el corazón, que con el alma no puedo. ¿O si? Corazón
y alma para despedir una temporada para el olvido o para el recuerdo, según se mire. Y vaya casualidad, en la Comunitat Valenciana le dijimos hola a la temporada con una novillada sin
picadores, a principios de marzo, cuando nadie pensaba en lo
peor. Y le hemos dicho adiós con otra novillada sin caballos: en
Vinaròs. Casualidad. Dos festejos de apuesta de futuro y un año
en que ése futuro parece más que nunca una incógnita por despejar.
Se dirá, puede que con razón, que 2020 ya es pasado y que hay
que mirar a 2021 con esperanza. Pues, vale. Pero la esperanza,
a estas alturas, no es un maná que cae del cielo por obra y gracia
del Espíritu Santo. Esa esperanza, que existe, hay que trabajarla
día a día, con los pies en el suelo pero sin negociar con la desidia.
La pandemia y sus consecuencias en el ámbito taurino han dejado muchas cosas claras. Y a algunos, con las vergüenzas al
aire. Se pide unión de las huestes taurinas y cada vez se antoja
que lo contrario es lo que se sucede. Queda un invierno por delante para ajustar cuentas con los políticos, pero también entre
los taurinos. Porque resulta un contrasentido pedir explicaciones
a los políticos, cuando entre los profesionales del toreo cada uno
va a su bola.
Y yo me pregunto, ¿son conscientes los profesionales de lo que
el toreo se está jugando? Porque con su comportamiento da la
impresión que no lo son, que no se dan cuenta de verdad. Y si
esto es así, la suerte está echada. Y para mal.
Mientras, las noticias sobre el futuro de Valencia siguen en el
aire. ¿Habrá sorpresa también? Pues…eso.

Esto es lo que hay

Francia sigue dando ejemplo
La Asamblea Nacional francesa rechazó, en su sesión de la pasada semana, tres enmiendas
que pretendían prohibir las corridas, o al menos prohibir la presencia de los menores en las plazas de toros.
Esta decisión significa una victoria importante para las ciudades taurinas francesas así como
para el Observatorio, que desde finales de agosto trabajaron para reunir los apoyos necesarios.
La UVTF y el ONCT recibieron el compromiso del gobierno que les apoyó con firmeza y agradecieron a los muchos diputados de todos los partidos que resistieron a la presión animalista sin
ceder a las amenazas vertidas en las redes sociales.
En un contexto muy complicado, tanto por la crísis del Covid-19, como por el empuje populista y
totalitario del animalismo, este rechazo fue acogido con mucha satisfacción no sólo en las regiones taurina de Francia, puesto que significa la victoria del humanismo sobre el anti especismo y
la ecología radical.

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

Roberto Domínguez es el
nuevo apoderado de Roca Rey
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Nueva operación para Javier Cortés
Hace unos días el torero Javier Cortés pasado por tercera vez
por el quirófano desde el percance del 15 de septiembre del
2019, cuando un toro del Marqués de Albaserrada le corneó
en el ojo derecho.
Ya antes del percance tenía sólo un 40% de la visión en ese
ojo por un desprendimiento de retina unos años antes.
La operación duró casi 4 horas y consistió en la reconstrucción del iris además de la implantación de una lente fija en el
interior del ojo con el fin de que recupere parte de la visión,
algo que parece que cada vez está más cerca...

Según ha comunicado en su cuenta oficial
de Twitter el propio Roca Rey, Roberto
Domìnguez es el nuevo apoderado del torero peruano.
El diestro vallisoletano regresa, de este
modo, al campo del apoderamiento, tras
varios años dirigiendo la carrera de Julián
López “El Juli”.
Andrés Roca Rey, después de haber
puesto punto final a su etapa con José
Antonio Campuzano y Ramón Valenci
también, tras cinco años de apoderamiento, también ha zanjado su relación
profesional con los empresarios Pablo
Moreno y Juan Pablo Corona, representantes de la empresa Casa Toreros, quienes se encargaban de su apoderamiento
para plazas mejicanas.

Más festejos para la
Gira de Reconstrucción
Siguen presentándose carteles para la llamada Gira de la
Reconstrucción y ha sido el turno para los festejos que se
darán en Fuengirola y Montoro.
En esta localidad cordobesa la programación es esta:
25 de octubre (Matinal): Toros de Ángel Sánchez y Sánchez para Leonardo Hernández y Lea Vicens.
25 de octubre. Toros de Alcurrucen para Luis David y Joaquín Galdós.
Y en la ciudad malagueña las combinaciones son estas:
Viernes 13 de noviembre: Novillos de Luis Algarra para Rafael González y Tomás Rufo.
Sábado 14 de noviembre: Novillos de El Pilar.Francisco Montero y Fernando Plaza.
Domingo 15 de noviembre: Reses de Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto
para Diego San Román y El Rafi.

No habrá feria en Acho
La pandemia ocasionada por el Covid-19 y que está afectando
a todo el mundo, y las restricciones ordenadas por el Gobierno
Central del Perú, han hecho que este año no se pueda celebrar
la tradicional feria taurina del Señor de los MIlagros en Lima.
Así lo ha comunicado la empresa gestora del coso de Acho,
Casa Toreros, que ha firmado una prorroga del contrato de
arrendamiento, de tal manera que continuará siendo la encargada de organizar los festejos taurinos en esta bicentenaria
plaza en el año 2021.
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Semana
Cultural
Taurina
de Liria
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El ganadero
Salvador Gavira
entusiasmó a la
concurrencia en la
ciudad valenciana
de Museros

Tras el acuerdo sellado el pasado
julio por el Ayuntamiento de Líria y
la Federación de Peñas Taurinas
de esta ciudad valenciana, por el
cual se posponía para el próximo
año 2021 los actos taurinos previstos para esta temporada, sí se
pudo celebrar su Semana Cultural
Taurina de Liria, que tuvo efecto
este pasado fin de semana, con
un programa en el que figuraban
figuras taurinas del pasado y del
presente, como Morenito de Maracay, Víctor Mendes o Javier
Vázquez, así como Vicente Ruiz
“El Soro”, que realizó en directo
desde esta población su programa semanal Todos con El
Soro. Además hubo dos exposiciones fotográficas, ‘El toro sin
barreras’ de Agustín Arjona y ‘Manolete, visto por Finezas’, una
charla sobre ‘Leyendas de los fes-

tejos populares’, con la presencia
de José Ángel Ortega ‘Tacheli’ y
Jesús Arruga y los ganaderos
Sergio Ozcoz y Fernando Machancoses así como un coloquio
con los matadores Pepe Moral y
Eduardo Dávila Miura, que contactó telemáticamente con el acto
por prevención frente al Covid-19.
Por otra parte, la semana pasada
se celebró, organizada por la
Peña Taurina local en el salón de
actos de la casa de la Cultura de
Museros, una charla con el ganadero Salvador Gavira conducida
por el aficionado y fotógrafo José
Joaquín Diago. Gavira habló de
Iván Fandiño, de su padre, al que
venera de forma espiritual, de sus
vacas, de su ganadería, sus toros,
Madrid y mil temas más que hicieron las delicias del público que
llena la sala.

Seis toros para
Antonio Ferrera
en Badajoz
El próximo 24 de octubre, la Plaza de toros de Pardaleras abrirá sus puertas para celebrar un gran acontecimiento en el que el torero Antonio Ferrera actuará
como único matador con seis toros de la ganadería de
Zalduendo.
Antonio Ferrera fue el máximo triunfador durante la
Feria de San Juan de Badajoz 2019, convirtiéndose en
gran protagonista al indultar dos toros en 48 horas.
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“Jilguero” de Victoriano del Río y “Juguete” de
Zalduendo. Un año en el que también fue declarado triunfador de la Feria de San Isidro de Madrid y que tras 23 años de alternativa se mantiene
en primera línea.
En un año marcado por la pandemia, en el que la
Feria de Badajoz 2020 no ha podido celebrarse
por las condiciones sanitarias que tuvieron lugar
en el mes de junio, la Fusión Internacional por la
Tauromaquia anuncia este festejo con carácter de
acontecimiento, para que la afición de la ciudad y
de toda Extremadura tenga la oportunidad de disfrutar de una gran tarde de toros.

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

Toros de Victorino en
Esquivias

Se suspende el festival de
Aguascalientes

La empresa Júcar Toros ha organizado una corrida mixta en la
localidad toledana de Esquivias,
el próximo 24 de octubre, sábado, a las 17 horas.
En esta función se anuncian el
rejoneador Leonardo Hernández y los matadores Cristian Escribano y Noé Gómez del Pilar,
quienes lidiarán reses con el hierro de Monteviejo para rejones y
de Victorino Martín para la lidia
a pie.

El gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, ha confirmado la decisión de cancelar
el Festival de Calaveras debido
a la pandemia.
Consciente de la responsabilidad que entraña proteger a la
población, y también a los visitantes, el gobierno de Aguascalientes se ha visto obligado a
suspender ese magno evento
que cada año rinde homenaje al
gran grabador José Guadalupe
Posada, y que entre sus diversas actividades, suele programar un par de corridas de toros
en la Monumental.
Tras la suspensión de la Feria
de San Marcos, en esta plaza
tan sólo hubo tres novilladas y
ningún festejo en la Monumental.

Ha muerto José María
López de la Torre
El ganadero y empresario de
toros falleció el pasado día 13
de octubre, a los 70 años de
edad y después de una larga
enfermedad. Era padre del matador de toros José María
López "El José".
Su fallecimiento se ha producido en su finca “El Maquillón"
en Almoguera ( Guadalajara).
También fue novillero y empresario de varias plazas de la
parte de Madrid y alrededores.
Organizó algunos festejos en la
plaza de toros de las Ventas de
Madrid cuando era llevada por
el empresario Martín Berrocal.
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Cocina de mercado
especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16
Tel. 96 395 02 97
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GREGORIO DE JESÚS
"Nadie aguanta unas pérdidas del 95%.
En el mejor de los casos, los ganaderos valencianos no volveríamos
a trabajar con normalidad hasta junio del 2021, lo que supondría
un total de veinte meses sin ingresos y una media de 100.000 euros
de gastos”

Fue una llamada de
Paco Delgado la que me despertó el interés por entrevistarme una vez más con el
prestigioso ganadero don
Gregorio de Jesús.
En la citada llamada, Paco
Delgado y un servidor, estuvimos comentando de la complejidad de la situación
económica ganadera y del incierto futuro que se cierne
sobre estas en nuestra Comunidad Valenciana. Una vez
puestos los lectores en situación y tras contactar con Gregorio, me doy cita tras una
mañana lluviosa y en tarde
gris en su finca “Campanar”
en Sueca.

Maxi Mollá

- ¿Gregorio, Cuál es la situación actual que vivís
a día de hoy los ganaderos valencianos?
- La situación actual es de desastre. Recortamos
gastos a diario, pero eso no es suficiente, estamos sobreviviendo a costa de gastar lo ahorrado
durante años de trabajo.
Echa cuentas y verás la magnitud del problema.
La última actuación la tuve el 9 de febrero en
Montserrat. Desde entonces todo gasto, a excepción del pago de autónomo (que fue suprimido),
el ERTE para los trabajadores y la ayuda de 849
euros concedida por la Generalitat para los autónomos.
-¿Y cuál es la fórmula utilizada para afrontar la
situación?
- ¿La fórmula?, NO hay fórmula milagrosa, hay
que minimizar gastos y esto repercute directamente en todas las partes que conforman una
ganadería. Recortamos en costes de material,
nada de invertir ni en infraestructuras ni en bienestar animal, manda la austeridad y la supervivencia. Y a todo esto hay que sumarle las
cabezas de animales que semanalmente son
destinadas al matadero.

En marzo, contábamos con 450 animales, hoy, en octubre, cuento con 350 y si esto sigue así, a final de
año y siendo generoso contaré con 300.
Siendo muy positivo y pensando que esto diese un
giro radical, los ganaderos no nos pondríamos a trabajar a pleno rendimiento hasta abril, lo que sumaría seis
meses más aún de inactividad y perdidas continuas.
Continuas.
- ¿Y nadie está por la labor de dar una solución a
vuestra situación?
-Hasta el momento nadie a conseguido nada. Aquí
todo son muy buenas palabras e intenciones, pero a la
hora de la verdad nada de nada.
La normativa actual impide la reactivación del sector.
Dejar toda la responsabilidad de un festejo en un alcalde es inviable. Una de dos, o no se dan cuenta, o
en realidad no quieren que esto se reactive.
- Pero si mal no estoy informado, parece ser que la Diputación si ha aprobado una subvención.
-Si, hay una línea de subvención aprobada de 170.000
euros. Esta, es muy corta y llena de matices. Parece
ser un lavado de cara o lo que es peor, parece ser el
burladero encargado de aguantar las embestidas de la
cobardía a los que quieren instaurar prohibiciones y
no se atreven.
La única salida posible a día de hoy es ir cerrando cercados y matando animales. A este ritmo, la cabaña de
bravo autóctono corre un serio riesgo de desaparición.
- ¿Insinúa que no hay futuro?
-No, insinuó que si esto no toma otra perspectiva las
ganaderías y el ganado autóctono corre el riesgo de
desaparición.
Insinúo, que si volviese la normalidad solamente la valentía de unos políticos entregados a la causa podría
salvar esto. Ya que la normativa actual no da pie, y
termina por aburrir a organizadores y aficionados.
Es más, insinúo que la necesidad puede echar por los
suelos los precios con todo lo que ello conlleva. Todo
lo que no sea reactivar el sector en el 2021 dejará de
ser negocio y si un negocio no da de comer ya sabes
que ocurre ¿no?
- ¿y, si no es mucha indiscreción, hasta cuando esta
dispuesto a aguantar usted?
- Ser ganadero es muy sacrificado y requiere de una
entrega total y es un oficio que no te permite compaginar trabajos.
Actualmente en la ganadería sólo priorizamos el alimento animal, no podemos garantizar ni invertir en
nada más que no sea esto, cualquier imprevisto nos
dejaría al descubierto. Con esto quiero decir que la si-

“La necesidad
puede echar por
los suelos los
precios con todo
lo que ello
conlleva.
Todo lo que no
sea reactivar el
sector en el 2021
dejará de ser
negocio y si un
negocio no da de
comer ya sabes
que ocurre ¿no?”

tuación es muy fea, que no hay negocio alguno
que mantenga las puertas abiertas con unas perdidas del 95%, y sin embargo nosotros aquí seguimos.
Y si seguimos no es por que seamos unos terratenientes, ni por masocas, ni por que no tengamos capacidad de trabajar en cualquier otro
sector. Si seguimos aquí es por amor a nuestro
oficio y a nuestros animales. Con cada animal
que llevamos al matadero a parte de perder dinero se nos va uno de los nuestros, se nos va un
compañero con el que convivimos a diario y eso
es muy duro. Esta es la realidad, y no solamente
la económica, sino también la social, la emocional y la animalista. A pesar de que la sociedad
actual nos quiera vender el animalismo como
algo antagónico a nuestro oficio.
- Mi intención era preguntarle si se atrevería a
poner fecha de inicio a la actividad, pero tras lo
comentado, ¿puedo realizarle esta pregunta?
-Poder puedes, pero respuesta no hay.
¿Sabes que sería una noticia extraordinaria?,
que se dieran las fallas del 2021. A pesar de que
esa fecha no es clave para los festejos populares, que esto empezase a moverse en esas fechas, nos daría unas grandes esperanzas de
poder ver en pleno rendimiento nuestras
ganaderías en junio
del citado año.

“Ratón” sigue siendo el
gran símbolo de la ganadería
de Gregorio de Jesús.

- Gregorio, ¿nos atrevemos a decir que la única
problemática ganadera es el Covid-19 y con la
desaparición de este todo se cura, o hay algo
más que os impide avanzar?
-La verdad es que no lo sé, la política actual vive
en una realidad paralela a la de la sociedad,
viven en una burbuja ajena a una crisis que no
sufren y solamente tienen el objetivo de no perder su sillón.
Si creen que la tauromaquia pone en peligro su
estancia en este, puede ser que vayan en contra
de esta. A día de hoy se priorizan los intereses
propios a los comunes.
La supervivencia siempre ha existido y en todos
los sectores, pero los políticos están para servir
al pueblo y no para servirse de este.
-¿Entonces como resumiría esta interesante conversación?
-Muy sencillo Maxi. Tras la vuelta a la normalidad
la implicación política por querer salvar esto será
la clave.
- Por el bien de todos esperemos que la clave la
tenga el sector y que no dependa de ningún político, pero si es tal y como dice, esperemos que el
político se implique y esté dispuesto a dar continuidad a nuestra cultura, tradición e identidad.
Así que, si nada más quiere decir, desearle la
mejor de las suertes y un largo y esperanzador
futuro como ganadero de bravo Gregorio.
-Gracias, sé que lo dices de corazón y que de
todas formas aquí estaremos para recibiros y
poder contaros nuestra realidad, sea cual
sea y cuando sea.

Con Cañero
nace el rejoneo
moderno
El 20 de octubre de 1921 se celebró en Córdoba
un festejo que marca el inicio de la edad
contemporánea del toreo a caballo
Paco Delgado

Aunque el origen de la
tauromaquia debe
mucho al toreo a caballo, practicado por
nobles y militares,
por gusto unos y para
ejercitar a sus monturas para la guerra los
otros, no sería hasta
los primeros años del
siglo XX cuando el
arte del rejoneo comienza a tener popularidad y presencia en
los ruedos.

No son pocos los que dan como
fecha de arranque de esta especialidad el 20 de octubre de
1921. Este día se celebró en
Córdoba, organizada por la la
marquesa del Mérito, una corrida patriótica, organizada a
beneficio de los heridos de la
guerra de Marruecos. Actuaron
los matadores Rafael El Gallo,
Ignacio Sánchez Mejías, Manuel Granero, Chicuelo, Juan
Belmonte y Juan Luis de la
Rosa y el rejoneador Antonio
Cañero, por entonces capitán
del Ejercito. “Los toreros rivalizan en faenas -escribió en la revista El Ruedo el periodista F.
Mendo-, a cual más lucidas;
pero la nota apasionante la da
el rejoneador cordobés con su
lucidísima actuación. Dieciocho
mil espectadores ovacionan,
asombrados, la lección de toreo

a caballo, inédita para la inmensa
mayoría. Una concepción nueva
del toreo a la jineta acaba de surgir en España”.
Entre 1913 y 1917 había rejoneado como aficionado y tomado
parte en algunos festivales, pero
fue a partir de aquella funciòn
cuando decidiò hacerse profesional, toreando mucho en los años
siguientes, con la característica
fundamental de que los toros que
lidiaba, a los que hacía una lidia
completa, ya totalmente moderna,
estaban en puntas.

Fue su caballo emblemático. Burdeos o La Bordó
(traducción fonética del francés), debe su nombre a esta
ciudad francesa donde debutó y se bautizó.
Cuentan que la mañana antes de torear, Cañero fue a casa
de su amigo Johntson, un vinatero inglés. Se soltó a la
yegua dentro de sus bodegas, y en el sitio donde se paró,
fue bautizada con el vino más próximo.
Casualidadesa o no, el caballo se detuvo en el botellón
más caro de la bodega, un vino marcado con el precio
de 3.000 francos.
Desde aquel día La Bordó, cuyos padrinos de bautismo
fueron el Conde Lasuén y una amazona francesa, no dejo
de torear, sus habilidades dentro del ruedo hicieron
que Corrochano la llamara “el pedestal de Cañero”.

“A Cañero, considerado como el
primer rejoneador moderno, cabe
atribuirle el haber resucitado el
gusto de los públicos hacia el
toreo a caballo”, dejó escrito
Mendo, aportando también el
atuendo que hasta hoy lucen los
rejoneadores españoles, pues
hasta su aparición en los ruedos,
se vestía a la federica, como los
portugueses y sus caballos son
aparejados, igualmente, a la
usanza de los vaqueros de Andalucía.
Fue, además, quien marcó las
pautas de la actual lidia a caballo,
comenzando con a ahormar al
toro con rejones de castigo, para
continuar con farpas y banderillas
hasta terminar usando el rejón de
muerte. Si no lograba culminar la
lidia con el rejón, descabalgaba y
mataba al toro a pie y con estoque.
Demostraba una perfección académica que combinaba con recortes y carreras menos solemnes
pero más camperas, al fin y al
cabo era lo que pretendía transmitir. Fue un jinete de campo de la
Baja Andalucía, como diría Fernando Villalón.
Toreó mucho en sus años en activo, haciéndolo no solo en plazas
españolas, sino también en Portu-

gal, Venezuela, Perú, Méjico y
Francia, llegando a torear hasta
en París. Su caballo más famoso fue «La Bordó», jaca a
lomos de la cual consiguió sus
mayores éxitos, aunque tambipen fueron famosos “Galápago”
y “Águila Blanca”, si bien tuvo
una nutrida y bien entrenada
cuadra de hasta veinticinco caballos, montados y domados por
él mismo y por su compañero
retirado del ejército Francisco
Velasco Arenas, comandante de
Caballería perteneciente al
Cuerpo de Alabarderos de Madrid.

A Cañero cabe
atribuirle
el haber
resucitado el
gusto del
públicos hacia
el toreo
a caballo.

en la iglesia de de San Miguel
Arcángel, en la misma pila que
años mñas tarde lo serìa Manolete-, tuvo desde bien pequeño
una gran relaciión con con el el
mundo del caballo. Su padre,
Manuel Cañero Velázquez, era
profesor de equitación, y varios
de sus hermanos también tuvieron estrecha relación con la hípica.

En 1923, primera temporada que cumple commpleta como profesional, actuó 23 tardes; en
1924 llegó a torear 60 corridas y en 1925 hasta
70. En 1928 ya toreó en América, en Méjico y al
siguiente año actuó también en Perú y Venezuela. En 1932 sufrió una grave cogida en Barcelona y se retiró de manera definitiva al acabar
la campaña de 35.

La retirada de Antonio Cañero
del mundo de los toros coincidió
con el inicio de la Guerra Civil,
donde participó como oficial de
Caballería en el Ejercito Nacional. Tras la contienda se integró
perfectamente en la vida civil cordobesa, donando terrenos de su propiead para la construcción de un barrio de viviendas sociales que lleva
su nombre, llegando a ser concejal del Ayuntamiento y gozando del respeto de sus paisanos.
Sin embargo posteriormente, y por motivos políticos, ha sido injustamente olvidado por la Córdoba oficial.

Nacido en Córdoba, el 1 de enero de 1885 -su
biógrafo Paco Laguna revela que fue bautizado

Murió un 21 de febrero de 1952 a causa de una
leucemia.

Una alternativa (doble) histórica
Cagancho alternativó en Valencia,
hace ahora 70 años, a Julio Aparicio
y Miguel Báez “Litri”, en una tarde
que todavía hoy se recuerda como
todo un gran acontecimiento
Vicente Sobrino

Este día del Pilar, de la
Hispanidad, de la Raza,
que por denominaciones
no será, fue el gran día
para el toreo valenciano en
1950. Han pasado 70 años
de aquello. Aquello que fue
el gran acontecimiento de
la temporada valenciana y
también española: las alternativas de Julio Aparicio
y Miguel Báez “Litri”.

tos” contra “montescos”;
moros contra cristianos;
“tarantos” contra “montoyas”. Pero no había ni
derechas ni izquierdas: o
eras de Aparicio, o eras
de Litri. Sin más. Los clásicos se apuntaban al espada madrileño; los
contracorriente eran del
torero onubense nacido
en Gandía.

Aquella fue una temporada
atípica en lo taurino para
Valencia: solo una corrida
de toros, la del 12 de octubre, y 20 novilladas. Fue el
año en que la entonces famosa Feria de Julio convirtió las corridas de toros en
novilladas, cambio que
también ocurrió en la feria
menor que suponían por
aquellas calendas los festejos falleros. La razón:
Aparicio y Litri; Litri y Aparicio. Valencia, su plaza de
toros, convertida en dos
bandos, además del sol y
la sombra. Eran “capule-

El pueblo llano levantaba
armas a favor de Litri, y
ya se sabe que cuando
el pueblo habla el resto
calla. Valencia, en aquella época, dividía sus
amores/odios entre Aparicio y Litri. Pero, en verdad, entre nosotros, la
fuerza del “litrazo” pudo
más que el clasicismo
del torero de la Fuente
del Berro.
Aquella doble alternativa
tuvo su historia interior,
pues José Flores “Camará”, apoderado de

ambos diestros, pensó en principio en Manuel Jiménez “Chicuelo” -aquel que dicen inventó la
“chicuelina”, mientras otros atribuyen su creación
al gran Rafael Dutrús “Llapisera”- como padrino
de los dos nuevos matadores. Pero el veterano
diestro, al que también quisieron nombrar sucesor de Gallito hasta que se cruzó en el camino
Granero, no estaba para muchos trotes profesionales.
Al final fue Joaquín Rodríguez “Cagancho”, el del
escándalo de Almagro, el que echaban de
menos los ratones de los calabozos
–“las nueve y Cagancho sin
venir”-, fue quien finalmente entregó
muleta y espada, primero a
Aparicio y,
luego, a
Litri.
La doble
alternativa
tuvo que dilucidar antes un
problema: ¿cuál de
los dos toreros la to-

maba antes? La mañana de la corrida, antes del
sorteo de los toros, hubo otro sorteo. Y Gregorio
Corrochano, decano de la crítica taurina, fue la
mano inocente: “con la izquierda, que es la taurina”, dijo. Y en voz alta pronunció: “Julio Aparicio”. Problema resuelto.
Tras la corrida, Aparicio y Litri, rodeado de “capuletos” y “montescos”, “moros” y “cristianos”, y
“montoyas” y “tarantos”, salieron a hombros por
la puerta grade. Cagancho, esta vez, faltó a su
cita con los ratones del calabozo.
Hace 70 años. Un día
como hoy: 12 de octubre. Día del Pilar,
de la Hispanidad, de la
Raza. Aunque en
Valencia
se conoce el 12
de octubre, “como
el día que tomaron la alternativa Aparicio y
Litri”.

Incertidumbre sobre la Temporada
Grande mejicana
Todo indica que este año no iniciará la Temporada
Grande en la Monumental de Méjico debido al Covid-19.
Según relata Luis Arturo Pérez en Bravura Taurina, los
escenarios no son favorables en la capital federal, ya
que al menos permanecerá dos semanas más sin que se
permitan eventos masivos.
No habría tiempo para organizar la inauguración en la
primera semana de noviembre, ya que la empresa no se
ha pronunciado al respecto.
En caso de que la capital del país pase a semáforo amarillo, la empresa tendría que presentar un protocolo para
revisión, en donde se garantice la sana distancia al interior de la plaza más grande del mundo.
También es importante señalar que primero se tendría
que dar la temporada de novilladas, la cual no se pudo
llevar a cabo en el mes de julio.
Otro de los escenarios sería la contratación inmediata de
los matadores que conformen el elenco de las 12 corridas del Derecho de Apartado y que pueda iniciar hasta
mediados de noviembre o diciembre.

Reconstrucción en Barcarrota
La empresa Mar Toros, ha presentado los carteles de las dos corridas
de toros que compondrán parte de
la Gira de Reconstrucción a celebrar en la localidad pacense de
Barcarrota.
Estos festejos se darán los días 22
y 23 de octubre y los carteles son
los siguientes:
Jueves 22. Toros de El Parralejo,
para Juan Leal y Ginés Marín.
Viernes 23. Toros de Fuente Ymbro,
para los diestros extremeños Miguel
Ángel Perera y José Garrido.

El novillero Mario
Navas, cuando entrenaba en el campo el pasado
dia 14 de octubre, sufrió un percance que le ocasionó una fractura
de la clavícula derecha.
Navas, segundo clasificado de la fase
clasificatoria del Circuito de Novilladas de Castilla y León, no puso actuar por tanto en la semifinal de
este certamen que se celebró el
día 17 en Villoria, ocupando
su puesto Juan Pérez
Marciel.

Final del VIII Proyecto
Provincial de Escuelas
Taurinas de Cádiz
La localidad gaditana de Ubrique va a
acoger el próximo sábado 24 de octubre, la ‘Gran Final’ del VIII Proyecto
Competición Provincial de Escuelas
Taurinas de la Provincia de Cádiz
2020.
Con erales de Condesa de Sobral
actuarán Francisco Fernández (E.T.
Miguel Mateo ‘Miguelín’ de Algeciras),
Francisco Delgado (E.T. Rafael Ortega
de San Fernando), Mario Sánchez
(E.T. Ubrique), José de los Reyes (E.T.
Francisco Montes ‘Paquiro’ de Chiclana), Víctor Barroso (E.T. La Gallosina de El Puerto), Germán Vidal (E.T.
El Volapié de Sanlúcar), Juan Miguel
(E.T. Campo de Gibraltar) y Víctor Cerrato (E.T. Linense).

El pasado miércoles,
14 de octubre, falleció en Valencia, a los
72 años de edad y a
causa del Covid-19,
el padre del banderillero valenciano José
Casanova, a quien
desde Avance Taurino acompañamos
en el sentimiento y
mandamos un fuerte
abrazo.

      

López Simón fue
operado de su rodilla

Pérez Mota e Hipólito
lo dejan

Tras la lesión sufrida la pasada semana en Antequera,
Alberto López Simón fue intervenido quirúrgicamente el
día 16 de octubre por el
Equipo de Traumatología del
doctor Varo en la Clínica
ITYOS.
Al torero de barajas le fue realizada una ligamentoplastia
del cruzado anterior con autoinjerto Isquiotibiales mediante técnica artroscópica.
Meniscectomía parcial de la
lesión en asa de cubo del menisco interno mediante técnica artroscópica. Sutura
meniscal de la lesión del Menisco Externo mediante técnica artroscópic y refuerzo
antero-lateral externo, técnica
de Lemaire modificada.



El matador de toros gaditano
Manuel Pérez Mota y el taurino Hipólito Sánchez, acaban de terminar su relación
de apoderamiento que comenzó con la temporada
2019.

Plan de contingencia
para la plaza de toros
de Huelva
La plaza de toros de La
Merced de Huelva tiene
como objetivo ser la más
segura de España, por lo
tanto, la empresa de Espectáculos Taurinos La
Merced trabaja diariamente
con el personal del recinto
para lograr la desinfección
eficaz ante la pandemia del
Covid-19, repasando todas
las instalaciones de la Merced y los rincones del edificio desinfectándolos, con la
finalidad de darle mayor seguridad al público que asistirá a los festejos de la
feria. De igual manera se
acogen al plan de contingencia presentado ante la
Delegación del Gobierno
Andaluz en Huelva.

Según Hipólito Sánchez la
ruptura se ha producido de
forma amistosa y de acuerdo
por ambas partes.
A partir de ahora seguirán
sus caminos de forma separada y deseándose lo mejor
entre ambos.
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Tarde de muchos detalles en Córdoba
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los que les faltó el
Córdoba,
12
de
octubre.
ante la única corrida de
motor necesario para
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pectáculos, pero ya se
que, durante toda la
sabe, el toro está mirado
tarde, se pudieron oír
con lupa y al menor descuido, se aba- Pedro Belmonte “olés” sentidos, aunque solo fuera de
lanzarían sobre la fiesta con toda la vicuando en cuando. Morante ya sabemos
rulencia contenida, por lo que hay que
como es y se pudo ver distintas facetas
cumplir para que no digan.
de la extensa tauromaquia del de la Puebla, lidiaDe las casi 17.000 localidades que tiene la plaza dor, valiente y artista. Una tarde en la que los cade los Califas, solo se pusieron a la venta 2.900, potes fueron mejor que las franelas y en la que a
por lo que se agotó el papel a las pocas horas de nuestro juicio, le pudo faltar algo de ambición al
abrir taquillas, físicas y cibernéticas. El mano a más nuevo de los dos, pero si esta es su tauromamano entre dos toreros de “regusto”, el inefable quia, habrá que esperarlo así, porque todavía se
Morante de la Puebla y Juan Ortega, torero del le espera.
que hablan mucho y bien los que gustan saborear Tarde entretenida, con la importancia de haber
del toreo bonito, de trazo corto, pero hondura sido testigo de algo que se recordará más que por
larga, que lo ha colocado en la rampa de lanza- su carga artística, por lo que ha significado en una
miento para metas grandes. La corrida no podía temporada tan rara, echando en el haber de la emser de otro hierro que Jandilla, los toros que en te- presa la valentía de abrir una plaza de primera con
oría permiten ese toreo con el que se manifiestan un cartel de primera, apostando por un torero
los dos espadas que el lunes se medían en un emergente y con apenas el 15% de aforo permimano a mano. Pero esos toros, descastados y tido.
mansos, no permitieron que la tarde, pasara de los Habrá que tener memoria con esta empresa,
meros detalles, bonitos y hondos detalles, pero a cuando todo vuelva a la normalidad.

Emoción en Toledo
Fortes y Tomás Rufo pasearon dos orejas y una fue para Calita
Toledo, 12 de octubre.
Buena entrada respetando protocolo
de prevención de COVID-19.
Cuatro toros de Alcurrucén y dos novillos de El Cortijillo.
Ernesto Javier “Calita”, ovación y oreja.
Saúl Jiménez Fortes, oreja y oreja.
Tomás Rufo, dos orejas y ovación.
Fotos: Pascual Richart/Asociación Nacional de Fotógrafos Taurinos

Fortes, a base de aguante, valor y cabeza, sacó todo lo que sus totros tuvieron y pudo pasear una oreja de cada
uno de sus oponentes.
Otra oreja se llevó el mejicano Calita,
por una faena tan pura y característica
suya al cuarto.
Volvió a gustar mucho Tomás Rufo,
uno de los triunfadores el pasado año
en Madrid y que dejò ahora muy buenas sensaciones, especialmente con
su excelente primero, poniendo en pie
a la plaza con su toreo al natural en
una actuación para el recuerdo, no pudiendo redondear la tarde con el sexto,
brusco y violento, que buscó siempre
el bulto.

Monforte (Portugal), 12 de octubre.
Lleno. Homenaje a Paulo Caetano por sus 40 años de
alternativa.

Manizales (Colombia), 12 de octubre.
Última del XXI ciclo Toros y Ciudad.

Toros de Paulo Caetano y Hermanos Moura Caetano

Toros de Ernesto Gutiérrez, el primero,
premiado con la vuelta al ruedo.

Joao Moura, vuelta al ruedo.
Paulo Caetano, vuelta al ruedo.
Joao Salgueiro, vuelta al ruedo.
Joao Moura Caetano, vuelta al ruedo.
Marcos Bastinhas, vuelta al ruedo.
Duarte Pinto, vuelta al ruedo.
Actuaron los forcados Amadores de Monforte.

Guillermo Perla Ruiz, silencio.
Cristóbal Pardo, oreja.
Manuel Libardo, silencio tras aviso.
César Manotas, silencio tras aviso.
David Martínez, silencio tras dos avisos.
Leonardo Campos “El Choni”, silencio
tras tres avisos.

Oreja para
padre e hijo
en Logroño

Logroño, 15 de octubre.
Séptima corrida de la Gira de
Reconstrucción.
Lleno de ‘No hay billetes’
dentro del aforo permitido.
Toros de Carmen Lorenzo y
uno, cuarto, de Niño de la
Capea .
Pablo Hermoso de Mendoza,
oreja y ovación.
Guillermo Hermoso de
Mendoza, silencio y oreja.

Clase y futuro en una brillante feria de Jaén

Jaén, 17 de octubre.
Primera de la feria de San
Lucas.
Toros de Victoriano del Río, el
sexto premiado con la vuelta al
ruedo.
Enrique Ponce, ovación y
oreja.
Curro Díaz, ovación y dos orejas.
Juan Ortega, ovación y dos
orejas.
Foto: Raul Valdivielso

Jaén, 18 de octubre.
Matinal. Segundo festejo
de la feria de San Lucas.
Toros de Carmen Lorenzo y
Niño de la Capea.
Leonardo, oreja y ovación.
Lea Vicens, ovación y
dos orejas.
Guillermo Hermoso
de Mendoza, dos orejas
y dos orejas y rabo.
Foto: Raul Valdivielso

Jaén, 18 de octubre.
Tercera de la feria de San
Lucas.
Toros de Núñez del Cuvillo, primero y sexto, Juan Pedro Domecq, segundo y quinto, y de
La Quinta, tercero y cuarto.
Daniel Luque, vuelta al ruedo,,
oreja y dos orejas.
Emilio de Justo, silencio,
dos orejas y
silencio tras aviso
Foto: Raul Valdivielso

Juan Leal corta
seis orejas en Istres

Istres (Francia), 18 de octubre.
Matinal. Primera de feria.
Lleno de no hay billetes sobre el aforo
permitido.
Novillos por este orden de Concha y
Sierra, Cuillé, Hubert Yonnet y Málaga.
Maxime Solera, ovación tras aviso
y silencio tras aviso
El Rafi, oreja tras aviso y silencio.
Istres (Francia), 18 de octubre.
Segunda de feria.
Lleno de no hay billetes sobre el aforo
permitido.
Toros por orden de lidia de Gallon,
Pagés-Mailhan, Fernay, Jalabert, Fernay y Robert Margé.
Juan Leal, oreja, ovación tras aviso,
dos orejas, oreja, dos orejas y silencio
tras aviso.

Una apuesta exitosa
para Juan Leal
Thierry Llopir.
.... Que sale por la puerta grande de la plaza de
toros de El Palio con seis orejas en su esporton y
paradójicamente sin haber cortado un trofeo en
sus dos actuaciones de mejor dispuestas, frente
a los dos toros de mejor composición, el de
Pages-Mailhan y el Margé, la espada lo ha
hecho más o menos culpable frente a ellos.
Encerrarse solo contra seis toros no está al alcance de ningún torero. Es más, hacerlo como
voluntario para ayudar a las asociaciones que
trabajan en la lucha contra la pandemia que nos
afecta a todos, merece un golpe de sombrero
enorme. De principio a fin, Juan Leal respondió
con su toreo comprometido y sincero, multiplicando gestos arriesgados, abriendo el apoyo de
un público adquirido a su causa. Sólo habrá fallido una gran faena muy bien remada. Pero para
ello habría requerido una oposición más consistente y si los dos toros mencionados antes, especialmente el de Margé, se lo trajeron, la
conclusión fue más media y el público incluso
frío al final del último toro.

El torero deArles había elegido seis toros de seis
ganaderías francesas. Olivier Fernay y hijas, Gallon Frères, un sobrero de Fernay por el de Roland Durand, Robert Margé), Jalabert y
Pages-Mailhan . Todo bien presentado y comportamiento variaba generalmente noble pero carente de fundo, excepto el segundo y sexto. El
noble Gallon carecía de jugo, los Fernays y Jalabert de buen fondo pero teniendo problemas
para mantener su atuendo al final de las faenas,
todos tomando una puya correctamente, con
fuerza el de Pages-Mailhan, dos para el Margé,
arrancado desde la distancia hasta el segundo.
Por la mañana, un mano a mano entre dos novilleros a las puertas de la alternativa, entre dos
concepciones opuestas del toreo. Uno que se
calificará de valiente se ha enfrentado con un novillo de Concha y Sierra y otro de Yonnet, el otro
con un toreo más refinado con un novillo de Málaga y uno de Cuillé, todo muy bien presentado y
comportamientos variados.
Para Maxime Solera, como para El Rafi, esta
rara oportunidad en este año del Coronavirus,
les permitió ponerse el disfraz de luces, con más
alegría para el de Nimes que heredarán el mejor
novillo dela mañana, el de Cuillé, del que cortará
el único trofeo del festejo.

Pleno de David de Miranda
Niebla (Huelva), 18 de octubre.
Toros de Fermín Bohórquez.
Curro Díaz, silencio y ovación.
Manuel Escribano, dos orejas y oreja.
David de Miranda, dos orejas
y dos orejas.

Tobarra (Albacete), 18 de octubre.
Toros de Herederos de Gregorio Garzón, el quinto
lidiado como sobrero.
Miguel Tendero, ovación y dos orejas.
Diego Carretero, ovación tras aviso y dos orejas.
Mario Sotos, vuelta al ruedo y silencio tras aviso.
Foto: Mercedes Rodríguez/Asociaciòn Nacional de
Fotógrafos Taurinos.
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PROMOCIÓN
Úbeda, 12 de octubre.
Cuarta clase práctica del II Certamen de Becerristas” de la
Asociación Andaluza de Escuelas de Tauromaquia .
Erales de Castillo de Azuel, el segundo premiado con la vuelta
al ruedo.
Rafael Fandila, (E.T.Granada), oreja.
Iván Rejas, (E.T. Atarfe), oreja tras aviso.
Juan José Jurado, (E.T. Baeza), oreja tras aviso.
Ángel Delgado, (E.T. Úbeda), dos orejas.
Manuel Espinosa, (E.T. Almería), oreja tras aviso.
Pedrito Aparicio, (E.T. Jaén), oreja tras dos avisos.
Toledo, 17 de octubre.
Toledo, 17 de octubre.
Un cuarto de entrada.
Erales de Bellos Montes.
Guillermo Muñoz, ovación tras aviso y oreja tras aviso.
Alejandro Peñaranda, oreja y oreja tras aviso.
Rubén Núñez, silencio tras dos avisos y oreja.
Villoria (Salamanca), 17 de octubre.
Primera semifinal del Circuito de Novilladas de Castilla y León.
Lleno de “no hay billetes” en el aforo permitido.
Erales de Valrubio, el quinto premiado con la vuelta al ruedo, y
Valdeflores.
Juan Pérez Marciel, silencio y oreja.
El Dody, oreja y dos orejas.
Ismael Martín, dos orejas y silencio.
El Puerto de Santa María (Cádiz), 17 de octubre.
V festejo del II Certamen de Becerristas
Reses de El Rodeo.
Juan Álvaro Casasola (E.T. Linense), palmas.
Palta de Oliva (E.T. ‘Osuna), silencio tras tres avisos.
Yeray González (E.T. Ubrique), palmas tras dos avisos.
El Cumbreño (E.T. ‘Rafael Ortega’. San Fernando), silencio tras
tres avisos.
Carlos Hernández (E.T. ’La Gallosina’), oreja.
Pablo Mata (E.T. Écija), vuelta al ruedo tras aviso.

www.exclusivasdeimprenta.com

www.frufor.com

La Danza
de los
Taurinos

Afortunadamente no parece que estemos casi en noviembre.
No hubo feria del Pilar, pero sí, la gran inyección de Córdoba
y, el fin de semana pasado con Jaén, que definitivamente se ha
convertido en grande. Feria completa. ¿Hay quien dé más?
Pero ¿es posible, y hasta mágico, que disfrutemos festejos en
Logroño, Jaén, Istres, Niebla, muchas novilladas de principiantes con y sin picadores, muchos televisados?. Ni los más soñadores se creen esto así y ahora.

Ricardo Díaz-Manresa
Pero tenemos que irritarnos por la última patada, coz o cornada de la Comisión de Cultura rechazando las medidas de
apoyo al sector taurino tras mentir unas cuantas veces y despreciarnos otras muchas más. ¿Quieren la guerra o están incitando a la violencia?

Buen final de la minitemporada
con Jaén grande y muchos festejos

Y entristecernos
porque no podremos
ir ni recordar a Lima por
la feria del Señor de
Los Milagros, gran puerta
de la temporada
hispanoamericana desde
hace 74 años.

En mi artículo “Mirad a Córdoba” señalaba muchas cosas de
las ocurridas, pero hay más. Tras el brindis de MORANTE
DE LA PUEBLA y la entrevista de DAVID CASAS a CAYETANA ÁLVAREZ DE TOLEDO, exportavoz del PP en el
Congreso, ya no salió más…¿Desapareció o fue una casualidad
su ausencia tras el tercer toro ni en los planos generales? Bien
por MORANTE defendiendo los toros desde la derecha.
Y ver al ya aparecido del Erte ZABALA con dos mascarillas
cachondeándose de SIMÓN CASAS que andaba por allí.
Quería guardar la ley en esta otra corrida organizada por
JOSÉ MARÍA GARZÓN y saliendo en su defensa por si la
Anoet de SIMÓN le buscaba los tobillos…
Y además, la manía de los rejoneadores saludando y pidiendo

palmas, que nunca he comprendido ni justificado. ¿Por qué no
dan la vuelta al ruedo los de a pie una vez finalizado el paseíllo
mendigando aplausos?
Y catarata de nombres. JUAN ORTEGA, otro golpe en Jaén,
pide paso. Ya. LÓPEZ SIMÓN, operado con éxito de la rodilla.
Y la multiactualidad de ENRIQUE PONCE. Celebra en Jaén
el 30 aniversario de su alternativa. Me dicen sobre mi artículo
“ENRIQUE PONCE, DE FRENTE y JOSÉ TOMÁS, DE
ESPALDAS” que será como torero lo que digo pero con su familia… También estoy sorprendido pero yo escribo de toreros
y toros, no de amores, salvo en los casos extremos que influyan
negativamente en su profesión.

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Y suerte para ROCA REY y ROBERTO DOMÍNGUEZ,
torero y taurino inteligente, que llevó muy bien a EL JULI. Me
lo descubrió como torero LALO AZCONA y me quedé encantado cuando le ví. Original y torero como pocos, bajó después el nivel, pero siempre con altura.
Y la vuelta del equipo en pleno de Movistar Toros, que aburre
a muchos con tanta verborrea e irrita a otros. Por algún impresentable, algún triunfalista, algún pesado, algún soso y, por supuesto y también, algún admirable. Dejo aparte el equipo de
realización, siempre a gran nivel.
Y en LOGROÑO el jueves el gran petardazo de los HERMOSO, Pablo y Guillermo. Termina el paseíllo, minuto de silencio, unos segundos de pausa que aprovecharon los
rejoneadores para empezar a saludar y… comienza el himno
nacional y…ni puto caso siguiendo con sus saludos. El himno
nacional, queridos padre e hijo, se escucha quieto y en silencio.
Un respeto por favor. El himno de España es sagrado.

¿Recuerdan la corrida
mundial de MANUEL
BENÍTEZ “EL CORDOBÉS”,
el 18 de octubre del 70
en Jaén. Con 11 orejas y 3
rabos?. Pues para mí tuvo
mucho más de caricatura
que de corrida... Y la vieron
en todo el mundo…

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

La borriquita de Espartero

La idea de ser torero no arraiga en Manuel García “El Espartero” hasta
los 16 años, y desde esta época procura asistir a cuantas capeas y tentaderos se celebraban. En 1881, toreó por primera vez una capea celebrada en la plaza de Guillena. Animado por el éxito acompañó como
banderillero a Cirineo a Bollullos del Condado, toreando con posterioridad en repetidas ocasiones en Alcalá y Castilblanco.
Contaba con un medio de transporte de que otros no disponían el cual
era una borriquita que tenía su padre para el tráfico de esparto.
En el esplendor de su carrera poseía una espaciosa cuadra donde se
contemplaba asombrado ,que entre soberbios caballos de remos finos y
nerviosos, y de hermosa presencia, ocupaba puesto preferente un modesto representante de la raza asnal, ciego viejo y decrépito ,y si se interrogaba al dueño acerca de tal anomalía ,éste ,con risueña expresión no
exenta de gratitud y cariño ,contestaba, ”Es la borriquita que me acompañó a mis primeras excursiones ,y que después de haber compartido
conmigo ,aquellas fatigas sin glorias ,está hoy jubilada y descansando,
que aún a los brutos se debe agradecimiento”.
Apenas tenía noticia de la celebración de un tentadero, aparejaba la borriquita, y marchaba en unión de sus adláteres a tomar parte en la alegre
fiesta. Ya en el lugar a que se dirigían, su primer cuidado era buscar
algún sitio donde depositar al sufrido jumento, que comía, o no, según
las circunstancias, y ocasión hubo, en que no fue fácil alojar a su compañera de penas y fatigas, y para proporcionarle el descanso, tuvo que
discurrir mil medios y recursos, llegando hasta cargar con ella y echarla
en un cerrado por encima de la cerca.

En el esplendor de
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una espaciosa
cuadra donde se
contemplaba
asombrado ,que
entre soberbios
caballos de remos
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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 triunfa en Vinaroz
El alumno de la Escuela de tauromaquia de
Valencia Nek Romero se alzó con el I Trofeo «Vinaròs, Ciutat del Llangostí» como
triunfador de la novillada sin picadores que
tuvo lugar el 10 de octubre en la plaza de
toros de la localidad castellonense de Vinaroz, y que supuso el primer festejo que
tenía lugar en la Comunidad Valenciana
tras la declaración de la pandemia.
Organizado por la empresa taurina Bous al
Carrer S.L., cuyo frente está Gregorio de
Jesús en colaboración con la Escuela Taurina de Castellón, en el mismo se lidiaron
astados de Aida Jovani, de los que destacó
el lidiado en cuarto lugar. Y a este novillo
fue al que el alumno de la escuela valenciana le cortó las dos orejas. Alternó con
Jorge Rivera, de la Escuela Taurina de Castellón, Erik Oliveira, de la Escuela Taurina
de Badajoz y El Ceci, de la Escuela Taurina
de Castellón.
Nek Romero, nacido en Algemesi el 22 de
enero de 2003, ingresó en la escuela taurina de Valencia el 16 de febrero de 2017.
El año pasado debutó el 24 de agosto en la
plaza de Bocairent, cortando dos orejas.
También hizo el paseíllo en Chelva, donde
cortó las dos orejas y el rabo de su oponente. Y también actuó en la feria taurina
de Algemesi. En el festejo de Vinaròs vistió
su primer traje de luces.

CULTURA TAURINA

Enrique Amat

El mundo de
Rafael El Gallo
José-Vicente Sinisterra Gago hace un
recorrido por la vida del genial torero.

En él se traza un recorrido, no
sólo por la vida de este genial
torero, nacido en Madrid, aunque se le considera sevillano,
sino por la de su amplia e ilustre familia. Todo ello a través de
su trayectoria, no solo taurina,
sino también humana y personal en un volumen de 203 páginas con fotografías en blanco y
negro.
Rafael Gómez Ortega fue un torero de leyenda. Hijo de Fernando El Gallo, hermano mayor de Joselito y
cuñado de Ignacio Sánchez Mejías, su singularísima personalidad no sólo dejó huella dentro de los
ruedos sino también en la calle. De él se recuerdan multitud de anécdotas e historias, compartidas
con relevantes personajes.
El libro trata un sinfín de temas: la relación del flamenco y el toreo en Rafael, a través de su madre
Gabriela Ortega; su controvertida historia de amor
con Pastora Imperio, con quien estuvo casada en
un enlace que duró un suspiro; el crecimiento de
su mito como torero de arte singular e irrepetible;
su fraternal relación con Juan Belmonte, quien ejer-

ció como tutor y hermano mayor de Rafael
tras la muerte de Joselito en Talavera.
Se narra su dilatada carrera en los ruedos,
presidida por la desigualdad y la desigualdad. Su relación con toreros como su cuñado Ignacio Sánchez Mejías o Juan
Belmonte. Las alternativas a espadas como
Gitanillo de Triana o los valencianos Manuel
Granero y el coletudo de Foios Tomás Jiménez. Se retrata el espíritu disperso, bondadoso, imaginativo, infantil, tendente a la
fabulación de Rafael, y su condición de torero cigarra, pródigo y generoso hasta la
ruina. Y se analiza su psicología y de sus supersticiones, se recoge un amplio abanico de anécdotas
que se le atribuyen así como un amplio abanico de
opiniones.
De Rafael dijo Don Modesto: “Que pase con su
pase. Con ese pase se pasa la gloria sin permiso
del portero San Pedro.”
Por su parte, el poeta Gerardo Diego aseguraba:
“Rafael es un éxtasis supremo de fantasía, de inventiva. En esto no hay otro igual. Pues si esto es
así, que importa al cabo de una vida la cuenta de
sus fracasos y que otros hayan mandado en el
toreo más que él.

IBIZA - FORMENTERA - VALENCIA
ww w.f rufor.co m
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Joselito y

Talavera
Varios autores aportan su punto de vista
sobre la muerte de Gallito.

nes médicas y sanitarias
en las que murió el diestro; Pablo Rojas, que se
sumerge en la muerte de
Joselito a través de la
pluma de diferentes autores; Vicente Molina, que
trata sobre la evolución
de la Plaza de Toros y
por último César Pacheco, que habla sobre
el sentido simbólico de la
muerte de un héroe y de
cómo a raíz del trágico
acontecimiento, Talavera
se ha convertido en un
santuario para la tauromaquia.
Entre los diversos autores
Se incluye además el
de "Joselito y Talavera" cuentan con Jaime Ol- texto de un cronista de Talavera, Robledo,
medo, vinculado a la Real Academia Histórica; que escribió en el año 1970 con motivo del 50
con Araceli Guillón, profesora de la Sorbona;
aniversario de la muerte del diestro. El libro
Benito Díaz, que trata sobre la Talavera de
cuenta con una maquetación muy vistosa,
1920; Juan Atenza, que describe las condicio- obra de Ana del Valle.
César Pacheco, integrante
del colectivo de investigación histórica "Arrabal", ha
publicado "Joselito y Talavera, 100 años, 19202020", libro vinculado a la
muerte del diestro en la
plaza de toros de nuestra
ciudad.
Se trata de un libro derivado de diferentes estudios, con contenidos desde
el punto de vista puramente histórico, pero también tratando temas
taurinos, simbólicos, médicos y literarios.

Tal día
como Hoy

Confirmación de
Pepe Luis Vázquez

Paco Delgado

Tal día como hoy, Pepe Luis Vázquez confirmaba la alternativa -recibida en Sevilla unas semanas antes, el 15
de agosto, de manos de Pepe Bienvenida, quien le
cedió el toro “Sabihondo”, de Francisco Chica, en presencia de Gitanillo de Triana- en medio de una gran expectación. Marcial Lalanda, que más tarde sería su
apoderado, fue su padrino y le cedió la lidia y muerte
del toro “Carmoneño”, de Bernardo Escudero,siendo
testigo de la ceremonia Rafael Ortega “Gallito”. En el
palco presidencial estuvo presente, por invitación especial de Franco, Himmler, lugarteniente de Hitler, que no
pudo aguantar el espectáculo y abandonó la plaza mucho
antes de que concluyese la función.
Se había presentado en Sevilla en 1938, consiguiendo un
triunfo extraordinario y cuando llegó a la alternativa decían
que ya era rico. A partir de entonces toreó en las principales plazas de España y América, acabando las temporadas de 1941 y 1942 como líder del escalafón.
Pepe Luis, tras haber dejado patente su clase y extraordinarias maneras, se retiró en 1953 y reapareció en 1959, su
última temporada. De aquella campaña destaca la corrida llamada como “la de los tres viejos”, celebrada en Madrid y en la
que salieron a hombros Pepe Luis, Antonio Bienvenida y Julio
Aparicio.
Su inimitable forma de citar a los toros desde los medios con
la muleta plegada en la mano izquierda a modo de cartucho
-su famoso “cartucho de pescao”-, la cual después desplegaba para dar un pase natural a pies juntos, entusiasmaba al
público. Ángel Luis Bienvenida lo definió como “la esencia
del toreo, lo más puro, profundo y de mayor arte y
personalidad que ha existido”.

Paco Delgado.-

20 de Octubre de 1940

www.impulsalicante.es
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Patronato
del Bou
La difícil situación sanitaria originada a principio
de año ha propiciado continuas reuniones de
forma telemática y presencial, entre los representantes de la Asociación de Ganaderos Bous
al Carrer C.V, Federación Valenciana de Toro de
Cuerda, Unio d’Emboladors de la C.V, Federación de Peñas Taurinas de Bous al Carrer de la
C.V. y la nueva entidad en trámites de constitución denominada Unión de Fotógrafos Taurinos
C.V. a fin d eponer en marcha el denominado Patronato del Bou.
Después de exponer durante este periodo todas
las inquietudes y formas de pensar, muy parecidas en forma u modo, así como el devenir de la
situación actual y la preocupación por el futuro
inmediato del Bou al Carrer, se va a formalizar
una unión de entidades taurinas con ámbito autonómico, que se denomina Patronato del Bou
de la Comunitat Valenciana.
El objetivo es sin lugar a dudas claro y directo;

aunar fuerzas entre las cinco entidades con un
mismo objetivo y dinámica de trabajo, orientada
en la defensa de la actividad taurina conocida
por todos como Bous al Carrer.
La operativa de dicho Patronato no es otra que
intercambiar pareceres entre todas las partes ya
que cada una de ellas mantiene un vínculo directo con cada una de sus peñas, asociaciones o
aficionados que las componen, dejando clara la
postura de que cada entidad mantiene su ámbito
de representación y actuación en cada uno de
sus colectivos. De esta forma se ampliaran las
opiniones de todo el sector, conociendo de primera mano cada una de las problemáticas de las
modalidades, de los aficionados y de forma directa y principal de los ganaderos autóctonos,
siendo luego trasladadas de forma rigurosa a las
autoridades competentes en cada una de las
materias a tratar siempre bajo el paraguas de
estas cinco entidades.

Bastones
Andadores
Sillas de ruedas
Grúas
Ayudas

Tauromaquia Popular

Puçol, Cultura de Bou
Programa de actos culturales para
los días 23 y 24 de octubre
La concejalía de Asuntos Taurinos del Ayuntamiento de
Puçol, Valencia, y el Consell Taurí han organizado dos interesantes actos, dentro de la programación Puçol, Cultura de
Bou, con aforo limitado a 100 personas por sesión y con
todas las indicaciones de seguridad para evitar contagios de
Covid 19.
El viernes 23,a las 18:30 horas, será una continuación de la
Semana de Cine Taurino que suele organizar habitualmente
la peña taurina El Barrio, y que este año, por la pandemia,
se ha trasladado a este nuevo formato.
Para esta ocasión, se proyectará la película Camino del
triunfo, de temática taurina, dirigida y protagonizada por el
que fuera matador de toros Lima de Estepona, actualmente
con el nombre artístico Karlos Granada, que asistirá a la
proyección y después departirá con los asistentes, tanto en
la charla como en el vino de honor posterior. El otro protagonista de esta película es el novillero de El Puig, Cristian Climent.
El sábado 24 se ha preparado una interesante charla taurina con cuatro ganaderos de corro, de Castellón, Valencia, Alicante y Tarragona, para tratar la temporada actual, la actualidad real de la ganadería brava, todos sus inconvenientes y posibles alternativas.
Los ponentes, todos ganaderos de primera línea, son Germán Vidal, Fernando Machancoses, Paco
Mulet y Paco Palmer, responderán a todas las cuestiones que se les planteen y debatirán el complicado momento actual.
Esa misma tarde también se presentará el libro Tesoro bravo del Mediterráneo que ha publicado el
recortador y aficionado Isaac Álvarez, una obra única y espectacular que refleja la importancia de la
ganadería autóctona de estas cuatro provincias. El autor firmará ejemplares tras la charla y departirá
con los aficionados que asistan, junto a los otros ponentes.

Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

www.museotaurinovalencia.es
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Los toros tienen un fortísimo
arraigo popular

Del 16 al 25 de
octubre, esta ciudad
valenciana celebró
con muchas
actividades su
semana dedicada
a los toros.

El pasado viernes, 16 de octubre, se inauguró la undécima ediciòn
de la Semana Cultural Taurina de la ciudad valenciana de Meliana, un acto en el que se hizo un reconocimiento a los miembros
de la Comissio Bou 40, con motivo de su cuadragésimo aniversario.
También se inauguró una exposición en la que se hace un recorrido cronológico de la historia taurina tanto de esta comisión
como de la propia ciudad, una de las mas taurinas y con más afición a los festejos populares no sólo de la Comunidad Valenciana.
Además se convocó un concurso de dibujo, organizado por Meliana Taurina, y una muestra de esculturas del artista Rafa Mir.

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

Mirad a Córdoba
Mirad su Corrida de la Hispanidad. Mirad lo que ha supuesto y supondrá en la minitemporada del coronaví. Miradla y veréis.

M

26.-¿Corresponder saludando con la montera?
Original. Lo nunca visto

2.-Aquí sí y en la cercana Sevilla no.

27.-¿Público volviendo a
ovacionarla al devolver la
montera? Cariño y admiración

irad a Córdoba.
1.-La primera
plaza de primera
que da un espectáculo.

3.- Ni en Valencia, Madrid, Bilbao, Zaragoza
etc (en toda la larguísima temporada)

28.-¿Festejo demasiado
largo? Mala y peligrosa
moda actual
29.-Anoet presente y fustigadora de Garzón. ¿Qué
dirá Simón, el presidente,
también presente?.

4.- Ni han podido,
quizá, y no han querido
(seguro). O las dos cosas
en ciertos casos.

30.-¿Pidió perdón?
5.- José María Garzón, empresario 15.- Y Juan Ortega poniendo el
serio, dando otra lección a los “gran- suyo.
des”.
16.- Y sus muletazos a su primero.
6.- Y recordando que la del Puerto
fue parecida, sólo que las imágenes 17.- Que lo han visto y le va a valer.
de tele y fotos quizá no dieron la realidad o faltó disciplina en el pú- 18.- Y sumando lo de Linares.
blico.
19.-Ambiente de espectáculo de in7.- Corrida de toros con interesante terés y esperanza.
cartel.
20.-Brindis de Morante a Cayetana
8.- Y de 6 toros 6 como deben ser las Álvarez de Toledo, exportavoz del
PP en el Congreso.
corridas.
9.- Público llenando la plaza.

21.-Muchos aplausos del público y
ella saludando. Bien.

31.-¿Indemnizará a Ronda por su
Goyesca?
32.-¿Y a Sevilla por su San Miguel?
33.-¿Pedirá explicaciones a la Junta
de Andalucía ahora?
34.-Reaparición de todo el equipo
de Movistar Toros. Susto. ¿Por irritación o aburrimiento?
Mirad a Córdoba. Tanto en una sola
tarde.

Y Día Grande : la Fiesta de España
y de la Hispanidad. Y los toros siem10.- Público cumpliendo las normas
pre presentes en esta gran fecha.
22.-¿Se saltó el confinamiento ma- Como debe ser.
sanitarias.
drileño como si fuese ministro del
11.- Público sabiendo valorar y no Gobierno? Pues mal
Y minuto de silencio por los fallecipidiendo orejas a lo tonto.
dos del coronaví.
23.- ¿Fue a los toros? Pues bien.
12.- Corrida con trapío de primera.
E himno nacional.
24.- ¿Bonitas palabras de Morante?
13.- Morante a tope de decisión y Pues mejor.
Enhorabuena Córdoba.
valor. Y poniendo su arte.
25.-¿Ovaciones del púbico a la ex- Enhorabuena a su afición y a su senportavoz del PP? Libertad
14.- Su faena al 5º
timiento.
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Grande Finito
– PALMAS
La extraordinaria faena que firmó Finito de Córdoba en
Antequera el pasado 9 de octubre al toro Doctor de Zalduendo, que fue indultado. Un trasteo para el recuerdo.
– PALMAS
A Gregorio de Jesús, quien en unión de la escuela taurina de Castellón consiguió el milagro de abrir la plaza
de Vinaroz para ser marco de una novillada sin picadores. Desde el 8 de marzo, no había toros en la Comunidad Valenciana.
– PALMAS
A la empresa Tauroemoción, que ha organizado el cartel de las novilladas picadas de la Gira de Reconstrucción en la plaza de Fuengirola los días 13, 14 y 15 de
noviembre. Que se celebren tres festejos picados es
digno de felicitación.
– PITOS
La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la
Generalitat valenciana pidió a la Policía Autonómica que
impidiese la participación de uno de los novilleros anunciados en Vinaroz, alegando su minoría de edad. Mostrando un total desconocimiento de las normas.
– PITOS
Alberto López Simón, quien va a tener que pasar por
quirófano. En Antequera sufrió la rotura completa del ligamento cruzado anterior, rotura en asa del cubo del
menisco anterior y rotura del cuerno anterior del menisco externo.
– PITOS
A la falta de asistencia de profesionales del toreo el pasado10 de octubre en Vinaròs. Una buena oportunidad
de dar testimonio y apoyo que no se aprovechó.
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

Por ser buen
puntillero
En la primera corrida de la feria de Lima, de hace muchos años,
su compañero Rafael de Paula, se mostraba incapaz de acabar
con el toro y el puntillero de la plaza tampoco estaba acertado,
uno, dos, tres, y varios intentos de apuntillar.
Primer aviso. Otra tentativa, uno, dos, tres, idem idem idem. Segundo aviso...
Entonces, Diego Puerta, que se encontraba vestido de paisano en
el callejón, no lo dudó. Se agenció de una puntilla y desde el burladero acertó a la primera, recordando sus viejos tiempos en el
matadero sevillano.
La autoridad detuvo a Puerta y posteriormente lo llevaron detenido a la cárcel.
Pero todo por haber demostrado que con la puntilla era más que
un excelente puntillero.

Aventuras y desventuras de El Verónicas

La mirada de los grandes
El poder de la inteligencia y la capacidad para ejecutar sin fisuras
aquello que su mente ordena.
La evolución en el tiempo desde
su más tierna infancia hasta convertirse en un maestro consumado
del toreo en su madurez como artista, como torero.
Su tauromaquia es someter, someter y arrastrar la bravura hasta
donde dé de sí su brazo dictador.
Grande Juli.

Miguel Ángel Elduque

Un Toque de Clase

“¡Caballos! ¡Caballos!”
El día que se acabaron los caballos en la plaza de Valencia
-Marcos García-

La ausencia del peto protector en los caballos de picar hasta
1928 generó todo tipo de anécdotas, desde las corruptelas del
servicio de caballos para apurar al máximo los jacos hasta la
reivindicación del público al grito de «¡caballos! ¡caballos!».
Este grito se escuchó en Valencia la tarde del 18 de mayo de
1882. El cartel anunciaba ocho toros de Saltillo para Manuel
Hermosilla y Fernando el Gallo, que sustituía al herido Ángel
Pastor. La lidia de los cuatro últimos sería a plaza partida.
La empresa de caballos había preparado 36 equinos, suficientes en muchos casos, pero no aquella tarde.
La corrida resultó bravísima. Tras la buena pelea de los dos
primeros, salió el tercero, Peregrino, número 34, negro,
meano, cornigacho y, como todos los cornicortos, muy certero.
El toro se crecía a cada vara y sembró el caos en el redondel.
En total, recibió 16 puyazos, provocó nueve caídas y dejó seis
caballos en la arena.

Rafael Mateo Romero

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

Los siguientes toros seguían peleando con gran pujanza, herían con precisión y dejaron la cuadra bajo mínimos.
El último toro de la parte del sol, Lisonjero, fue bravísimo: en
cada puyazo derribaba con estrépito y, tras matar cinco caballos, terminó con la cuadra.
El público pedía más caballos y, para evitar incidentes, salió
un picador con el caballo del alguacil, al que hirió de inmediato. Salieron dos caballos más que habían sido remendados
y apenas aguantaron, por lo que el presidente cambió el tercio
cuando el toro reclamaba más castigo. En medio de un
enorme alboroto, Gallo se hizo con el toro y lo despachó con
brillantez, mientras que Hermosilla, en la parte de sombra,
recibía una bronca morrocotuda.
Esa tarde, 24 caballos murieron en la arena, siete en las caballerizas y cinco resultaron heridos en las 93 varas que recibieron los toros de Saltillo.
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