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Emilio de Justo:
“Nadie me ha
regalado nada”

Los espectáculos
taurinos generan
una gran audiencia
en televisión
En Madrid
y Valencia
se habló otra
vez de toros

Muriel Feiner

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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¡Caretas fuera!
En menos de veinticuatro horas pasamos de la esperanza a la estupefacción,
de la ilusión a la desazón y del optimismo a la indignación.
Ese fue el período de tiempo en el que el ministro de Cultura dejó ver con total
claridad que no hay nada que hacer con este gobierno.
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Tras haberle escuchado
adie esperaba que,
en otras ocasiones y
cuando Rodríguez
leído algunas otras deUribes
declaró
claraciones,
quiero
que se incorporaba a los
pensar que todo ha
profesionales del toreo
sido una desafortuen el subsidio por desnado desliz, un acto
empleo -aunque aquí
fallido y que se ha
se había cazado otra
equivocado de palamentira, por cuanto
bras, términos y
hace meses se había
forma. Será porque le
dejado dicho que esos
veo bonachón, afable y
mismos profesionales
buen hombre, pero lo
ya estaban dentro del
bien cierto es que ha dicplan de ayudas-, en
tado sentencia con una
menos de lo que se
de nuestras más importarda en contarlo
tantes señas de identihabía dictado sentendad y, por supuesto, una
cia contra la tauromade las más destacadas
quia. “No puedo
manifestaciones
de
fomentar el ir a los
nuestra cultura. Espero
toros; al teatro sí, por
que haya una rectificaque es pacífico”, mación y un desmentido a lo
nifestó en el diario El
publicado, toda vez que no
Mundo contestando a
sólo le deja en evidencia a él: ese es el senuna pregunta del diestro Pablo Aguado, dejando a todos con la boca tir de un ejecutivo que ha demonizado a un espectáculo legalmente establecido y protegido por ley -la
abierta y el miedo en el cuerpo.
18/2013 de 12 de noviembre- como Patrimonio
Una respuesta que le descalifica no ya como minis- Cultural de España, amén de la jurisprudencia del
tro -cargo del que debería dimitir inmediatamente Tribunal Constitucional que en su día anuló las proo haberlo hecho ya a estas alturas-. sino como re- hibiciones impuestas de manera ilegal y muy a la lipresentante del mundo de la cultura, toda vez que gera en Cataluña y Baleares.
desvela su ignorancia sobre el particular. Pero sus
palabras también ilustran el sentir de este gobierno El mundo del toreo, desde los profesionales a los afisocialcomunista que nos mangonea a su antojo y sin cionados, se ha indignado y exige de inmediato una
más criterio y objetivo que imponer su ideología a reparación que no debe quedar sólo con el cese de
Rodríguez Uribes.
la pura fuerza.

Acoso y derribo

El Parlamento Europeo
ha votado en contra de
que el PAC (Política
Agraria Común,)
pueda conceder
ayudas a las
ganaderías
de toros
de lidia.
Hay que
señalar que
entre las
delegaciones
españolas votaron
en contra y rechazaron
la moción el PP,
Ciudadanos, PNV y VOX
mientras que a favor de
suprimir estas ayudas lo
hicieron los diputados
del PSOE (salvo dos),
Podemos, ERC, Junts
per Catalunya y Bildu.

Pero no hay que hacerse muchas ilusiones ni concebir demasiadas esperanzas. Por mucho que los toreros se indignen en
las redes sociales y muestren su disgusto, por mucho que Victorino Martín -que no da abasto- remita una carta al Ministerio afeando la conducta de su titular, el problema es España y
la idea que nuestros gobernantes quieren
que se tenga de ella. Un concepto en
el que el espectáculo taurino está
de más. Y lo está por una
razón sencilla y principal:
es lo que más representa a
la España que quieren
borrar y que con afán
de venganza y un revanchismo absurdo y
muy peligroso pretenden sustituir por una
entelequia entre federalista, independentista y
subsidiada. Un desastre y,
finalmente, un caos que espero no llegar a ver.
Ya no hay mas remedio que tomar
cartas en el asunto y preguntarse qué se
puede hacer. Por de pronto, y antes de que se intente no volver a votar a partidos cuyo lenguaje es la mentira, habrá que
hacer ruido y explicar, a voces o como sea, que los toros, por
encima de cualquier otra consideración, son cultura. Y lo son
desde que el hombre y el toro coincidieron sobre la faza de la
tierra. Y lo son a través de los todos los estadios de la civilización humana. Y lo son a través de su influencia en prácticamente todas las ramas del saber, las artes y las ciencias. Y lo
son mucho más allá de lo que suceda en el ruedo.
Pero la tauromaquia, al margen de tener un muy grave problema de carácter estructural, tiene otro coyuntural más complicado de solucionar: nuestros representantes políticos no
quieren saber nada de toros, lo que son y lo que representan.
Y, por si no nos habíamos dado cuenta todavía, ya se han quitado las caretas.
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

Libertad sobre el albero
Curro Romero, sublime artista, inigualable creador, maestro de cimas y simas,
siempre afirmó que jamás se había leído un reglamento taurino y se mostraba a favor
de dotar de libertad de expresión sobre la arena al torero, que es quien debe sentirse
inspirado para realizar su obra sin encorsetamientos establecidos en leyes que
parece absurdo imponer al arte.
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adie puede imaginar que
a un pintor se le dictamine qué pincel ha usar,
qué colores emplear o cuánto
tiempo puede tardar en acabar
un cuadro. Y lo mismo ocurre
en escultura, pintura, literatura,
música… Sin embargo, los matadores tienen establecidos los
utensilios, modos y tiempos
para cada instante de la lidia.
Lamentaba Romero que se
había retirado sin poder realizar
una faena completa con el capote
porque la reglamentación lo impedía, y afirmaba que nadie
mejor que quienes se ponen delante del toro para desarrollar el
sentimiento que llevan dentro
según el estado personal y las condiciones del animal al que se enfrentan.

Llevaba gran parte de razón
Curro, que sólo era capaz de
mostrar su excelsa capacidad artística cuando sentía que se daban

otro está abocado al fracaso.
Curo Romero fue único, como
lo es Antonio Ferrera. Dos toreros distintos que, en parte, confluyen en la filosofía currista
que huye de opresiones reglamentaristas. Y así lo hizo ver
Ferrera una vez más el pasado
24 de octubre en Cáceres, quizá
la corrida en la que ha mostrado con mayor nitidez su
alma libre, su voluntad de protodas las circunstancias favorables
para sacar a relucir la pureza que ductor espontáneo.
siempre buscó con obsesión.
Cuando aquello ocurría el mo- El arte es irreverencia, atrevimento era mágico, de emoción miento, osadía, liberación, fresincontenible, de total entrega a la cura… y de todos esos
verdad, de abandono al senti- ingredientes hubo en el festejo
miento, de olvido del mundo en- que el extremeño protagonizó en
tero alrededor. Y la gente le solitario en la plaza de su tierra.
esperó siempre porque en él en- Puede que hasta fuese un tanto licontraba aquello especial y dife- bertino para tomarse licencias
rente que estaba buscando y de lo que siempre acaban despertando
suspicacias y polémicas entre los
que otros toreros carecían.
más ortodoxos. ¿Pero acaso el
No hay dos toreros iguales, y arte tiene que ser dogmático, imquien intenta triunfar imitando a perativo e inamovible?

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

Evolución
El toreo, siempre dentro de unos
rangos, está en continua evolución, y Antonio se encargó con su
actuación de manifestarlo bien a
las claras.
Los cánones mandan que el toreo
al natural se haga sin la ayuda
montada, sin embargo él lo hizo.
También ejecutó naturales con la
mano derecha. Sacó al toro del
caballo con un par de banderillas
en la mano al tiempo que manejaba el capote. Ordenó ejecutar la
suerte de varas en los medios.
Puso en escena su particular
forma de entrar a matar al paso a
larga distancia, y todo además de
desempolvar quites y formas olvidadas o desconocidas.
Es cierto que no siempre muleteó
con la profundidad que pone a
todo el mundo de acuerdo. Pero
en su actuación hubo total entrega y emoción a raudales. Fueron seis faenas dinámicas a seis
toros de diferentes características
cargadas de variedad y diversidad. Hubo lírica y épica, intensidad, entusiasmo, conmoción,
éxtasis, alegría, compromiso y pasión. Nadie se aburrió y todos salieron de la plaza hablando de lo
que habían visto y sentido. No
parece mala cosa que aparezcan
Ferreras que rompan normas absurdas y abonen el campo de la libertad de expresión sobre el
albero, como en su día pretendía
el irrepetible Curro Romero.
Carlos Bueno

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

De la Gira para la Reconstrucción,
al Gesto para la Modernización
La llamada Gira de la Reconstrucción, ideada por la Fundación
del Toro de Lidia, ha cumplido, creo, su papel. Se han abierto plazas de categoría inferior, porque con las de primera el asunto no
era fácil. Al menos eso es lo que se nos ha explicado. Y a la llamada han acudido toreros de diversas categorías, pero no todo
ha sido felicidad. Algunas figuras lejos de dar la cara por la causa
común han dado la espalda, que es lo que se desprende por las
notables ausencias anotadas. Es decir, en cuanto a unión y solidaridad con el sector estamos, por lo menos, donde estábamos.
Esa Gira de la Reconstrucción, cuyo segundo tiempo se jugará la
temporada que viene, debería contemplar otra jugada paralela. Y
las figuras y los que, por el momento, no lo son, han de darse
cuenta que es el momento clave para la modernización de la tauromaquia. Y esa modernización empieza por hacerse notar en los
medios de comunicación, verdadera rampa de salida para que la
gente se entere y conozca la programación.
En tiempos en que los toreros, prácticamente todos, los de arriba,
los del medio y los de media tabla para abajo, tienen su gabinete
de comunicación, deberían asomarse por iniciativa propia a los
medios en las previas a las ferias. Ocurre en otras actividades,
como el teatro o la música. Pero en el toreo, no. No todos los toreros se niegan por definición a atender a los medios, pero sí son
bastantes, y algunos muy importantes, que tienen por (mala) costumbre despreciar cualquier petición de entrevista o reportaje.
La Gira de la Reconstrucción, sin un Gesto por la Modernización,
no completa su objetivo. Es hora de que los profesionales dejen
de navegar por el inmenso mar de la tauromaquia en patera o, incluso, en cayuco.

Esto es lo que hay

Sin medidas de apoyo para la Tauromaquia
La Comisión de Cultura y Deporte rechazó en el Congreso una proposición no de ley relacionada con la aprobación de medidas de apoyo al sector taurino para minimizar las consecuencias provocadas por el impacto económico del Covid-19 en la Tauromaquia sin que tampoco se
obtuviese un apoyo al sector por ser patrimonio cultural de España.
Esta proposición, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, fue rechazada por 18 votos en contra frente a 15 a favor, los del PP, VOX y Carlos García Adenero, del
Grupo Mixto.
Hay que recordar que en 2013, a iniciativa del Gobierno entonces del PP, el Congreso de los Diputados aprobó una ley que protegía la tauromaquia como expresión e industria cultural en su
más amplio sentido y que parece que ahora no todos parecen ni recordar, ni tener en cuenta ni,
lo más grave y preocupante, intención de respetar. Y, por si fuera poco, Podemos continùa con
su campaña de acoso y derribo buscando que se prohiba la entrada de menores a espectàculos
taurinos y hasta el que puedan matricularse en Escuelas Taurinas, en un claro intento de menoscabar lo que no deja de ser una actividd legalmente establecida y regulada y que significa
una de nuestras mas importantes señas culturales.
Y falta lo del Parlamento europeo...

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

Cambio de fecha en la final del
Circuito de Novilladas de Castilla y León
La plaza de toros de Medina del Campo acogerá el próximo 7 de
noviembre, la final del Circuito de Novilladas sin picadores promovido por la FTL junto con la Junta de Castilla y León. El festejo estaba previsto para el pasado sábado día 24, pero el coronavirus que
tiene confinada la zona ha obligado a su aplazamiento.
Tras las dos novilladas de semifinales celebradas el anterior fin de
semana en Villoria y Cantalejo, los finalistas son Daniel Martín,
Sergio Rodríguez e Ismael Martín de la Escuela de Tauromaquia
de Salamanca. En este festejo se lidiarán novillos de Lorenzo Rodríguez Espioja.
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Recuperan “Antes de la corrida”,
un cuadro de Sorolla
de temática taurina
La Policía Nacional ha recuperado en Bruselas un cuadro del pintor Joaquín Sorolla valorado en tres millones
de euros. Esta obra estaba reclamada por la Audiencia
Provincial de Málaga en el marco del caso Malaya,
siendo asímismo detenido su dueño, un empresario que
fue condenado en este procedimiento judicial.
Este lienzo, titulado Antes de la Corrida, ha sido entregado ayer jueves en la Embajada de España en Bélgica y
su dueño ha sido arrestado por supuesta insolvencia punible tras impedir en su momento la localización del cuadro, informan fuentes policiales.
En su día la obra fue embargada en el marco del caso
Malaya, en el que el citado empresario fue condenado a
cuatro años y cuatro meses de prisión por blanqueo de
capitales, cohecho y fraude.

Centro de Tauromaquias de Aragón
Zaragoza cuenta desde hace unos dìas con una
iniciativa taurina que pretende dar a conocer las
distintas clases de Tauromaquia que se han desarrollado siempre en las tierras aragonesas.
El Centro está dirigido por el novillero con caballos aragonés Miguel Cuartero, el banderillero y
galardonado recortador Mariano Ruiz y la experta en gestión de empresas y abogada Rocío
Pros, y cuenta con el apoyo de, por ejemplo, Carlos Val-Carreres, cirujano de la plaza zaragozana
de La Misericordia y uno de los más célebres y reconocidos expertos en esta especialidad,
o los diestros Raúl Gracia “El Tato” y Roberto Bermejo.
La empresa está concebida sin ánimo de lucro y congrega en un solo estamento a la Asociación Cultural “Mar de nubes” y a la “Escuela de recortadores de Alagón”. Su filosofía
consiste en congregar la experiencia de una serie de grandes profesionales del toro en Alagón y volcar sus conocimientos en todos aquellos que deseen acercarse al mundo taurino
de manera práctica y vocacional.
Su plan de acción contempla la formación de jóvenes aspirantes a toreros o recortadores y
el acceso a la práctica de los veteranos aficionados que quieran tomar contacto real con el
mundo de las reses bravas.

Vuelve Clarín
El programa taurino de Radio Nacional de España, Clarín, decano de la radiodifusión española,
volvió a emitirse tras el estado de alarma.
Dirigido por José Luis Carabias, Clarín se podrá
escuchar en Radio 5, los sábados, a partir de las
22:30 horas, y los domingos, también a través de
Radio 5, de 22,30 a 23 h.
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Los toros
generan
una gran
audiencia
en CMM
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Hasta 200.000
espectadores
siguieron la corrida
de Fuengirola del día
10 de octubre a
través de las cámaras
de la televisión de
Castilla La Mancha

Los espectáculos taurinos siguen
cosechando buenos datos de audiencia en Castilla-La Mancha
Media. Pese a lo avanzado del
año, los tres eventos programados por CMM durante el “puente
del Pilar” han dado una alegría de
audiencia a la televisión regional.
El sábado, 10 de octubre, más de
200.000 personas vieron en algún
momento la corrida de rejones
desde Fuengirola (Málaga) con
Andy Cartagena, Leonardo Hernández y Lea Vicens, con toros
de Fermín Bohórquez. Consiguió
una cuota de pantalla del 14,7% y
una media de 80.000 espectadores, lo que convirtió el espacio en
líder de su franja de audiencia.
El domingo, la corrida mixta

desde Consuegra (Toledo), con la
rejoneadora Ana Rita y los diestros Eugenio de Mora y Esaú Fernández, y animales de la
Ganadería de Fermín Bohórquez,
sentó delante del televisor a una
media de 77.000 espectadores,
consiguiendo un share del 9,3%.
Ya el lunes 12, festividad del Día
de la Hispanidad, la corrida mixta
desde la plaza de toros de Toledo,
con los diestros Fortes, que reapareció en los ruedos tras dos
años inactivo, y Calita, junto al novillero Tomás Rufo, revelación de
la pasada temporada, y reses de
la ganadería Alcurrucén, acaparó
la atención de 61.000 televidentes, logrando una cuota de pantalla del 10,9%.

Asamblea General
de la UCTL
La Unión de Criadores celebró el pasado jueves, 15 de
octubre, su Asamblea General Ordinaria que por primera vez, y con motivo de las medidas sanitarias, se celebró de forma online para facilitar el acceso a todos los
asociados.
Este encuentro ganadero, el primero de la nueva Junta
Directiva presidida por Antonio Bañuelos, tuvo que celebrarse para someter a aprobación las cuentas anuales
de ejercicio 2019 y los presupuestos 2020, que fueron
presentados por el tesorero, José Luis Iniesta, y para
exponer la gestión de la Entidad 2019 que se recoge en
la Memoria de la Entidad.
Asimismo, se aprovechó la ocasión para trasladar a los
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asociados un mensaje de responsabilidad en la gestión en sus explotaciones agropecuarias debido a
la situación tan dramática que atraviesa el campo
bravo con motivo de la pandemia Covid19 que ha
paralizado prácticamente la actividad taurina en
esta temporada, apenas se ha lidiado un 1% de la
previsión para 2020- y que, por lo tanto, ha generado un excedente de toros y novillos histórico.
El presidente UCTL, Antonio Bañuelos, expresó
que los criadores de bravo han sido el sector ganadero más beneficiado en cuanto a ayudas agro extraordinarias por la Covid19, gracias a la
estrategia institucional continuada e intensa con
las diferentes administraciones: autonómicas, nacionales y europeas.

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

Premios en Jaén

Adiós a Joaquín Soler

Percance de Clemente

El jurado de los premios taurinos de San Lucas 2020, compuesto por asociaciones
taurinas de Jaén, Federación
Taurina de Jaén, prensa especializada, sociedad propietaria
de la plaza de toros, empresa y
ayuntamiento, determinó decñarar como triunfador de la
feria a Juan Ortega.
Como mejor rejoneador se tuvo
a Guillermo Hermoso de Mendoza y como mejor toro a “Basurilla”, nº153, de Toros de
Cortés, lidiado en sexto lugar
el 17 de octubre por Juan Ortega.
El premio al mejor banderillero
fue para Juan Carlos García,
de la cuadrilla de Curro Díaz y
como mejor picador se tuvo a
José Manuel García, de la cuadrilla de Daniel Luque.

El pasado viernes falleció en Valencia Joaquín Soler Garibo,
histórico dirigente del Partido
Popular en la Comunidad Valenciana,
Fue alcalde de Massalfassar durante 24 años, diputado provincial y también autonómico
durante tres legislaturas aunque
Nunca dejó de ser agricultor y
era el enlace de los populares
con la Asociación Valenciana de
Agricultores (AVA).
Una de sus grandes pasiones
fueron los toros y Enrique
Ponce su torero.

El matador de toros francés sufrió una cogida grave en el
campo grave que le tendrá varias semanas de baja. Fue en la
ganadería zamorana de Hermanos Boyano de Paz durante
una fiesta campera en la que un
toro le atropelló, sufriendo una
fractura de esternón.
El torero francés se encuentra
ingresado en el Hospital de Benavente. Por lo pronto se perderá el festejo del próximo día
7 de noviembre en Gamarde en
el que alternaba con Thomas
Dufau y Serranito con toros de
la ganadería francesa de Jean
Louis Darre.
Clemente tendrá cómo mínimo,
según los doctores que le atienden, unos 40 días para su total
recuperación y poder volver a
los ruedos de nuevo en plena
forma y al cien por cien.
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Emilio de Justo:
“Nadie me ha
regalado nada”

Enrique Amat

Emilio de Justo acabará la
temporada en la plaza de
Sanlúcar de Barrameda, dentro de la Gira de la reconstrucción. Antes, ha toreado
en la feria de San Lucas de
Jaén abrochando una temporada que, a pesar de las circunstancias, ha sido triunfal
para él y en la que ha toreado hierros duros.
“Tengo mucho que agradecer
a esas corridas de toros. por
lo que he aprendido como
profesional en ellas. Cada
toro es diferente, hay que estudiarlo, entenderlo y ello te
sirve. Me han ayudado crecer
como torero”.

-Un torero, que se ha hecho
poco a poco y al que le ha costado romper.
-En mi trayectoria ha habido
años muy difíciles. Nadie me ha
regalado nada. A base de vocación, afición y dedicación he podido ir remontando y salir
adelante. Siempre he querido
ser torero y sigo teniendo ese
sueño. Me queda mucho por
conseguir y estoy en ello.”
-Su presentación en Valencia
fue el 6 de junio de 2005. Alternando con Talavante y Cayetano García frente a una
novillada del Niño de la Capea.
-Fue una tarde muy bonita. Se
celebró en el transcurso de un
certamen Valencia busca un torero. Quedé bien y luego me

anunciaron en la feria de julio.
Valencia es una plaza que me
trae muy buenos recuerdos.
Siempre he cortado orejas, he
estado bien y he tenido excelentes sensaciones, aunque por
las circunstancias nunca he salido a hombros. Y cómo no, me
hace mucha ilusión volver allí.
La tarde de la feria 2019 fue
muy bonita. Había mucha expectación para ver el mano a
mano, tras la cornada que sufrió Román en Madrid. Tuvo un
mérito muy grande el que hiciese el paseíllo ese día. Tengo
una muy buena relación con él
y ese día me entregue. En un
toro, el segundo mío, toreé muy
a gusto, muy compacto, muy redondo. Y creo que entré en Valencia. Al final no le pude cortar

las dos orejas, pero aquello me dejó muy satisfecho.”
-Debutó en Valencia como novillero con su paisano Talavante.
-Con el maestro Talavante tengo una gran amistad. He toreado
mucho este año en su finca. Como torero no tengo más que hablar bien de él. Y también como persona. Le tengo una gran admiración por su forma de entender y de sentir el toreo, por su
personalidad y por la manera de estar por la plaza.
Es todo un referente.”
-La verdad es que Extremadura, tierra de
conquistadores, es un semillero de buenos
toreros. Incluso Nicolás Fernández de
Moratín dijo que Francisco de Pizarro llegó
a rejonear.
-Lo cierto es que es una tierra que ha
dado toreros importantes y con una gran
personalidad. Ha tenido buen bajío con
los toreros y con las ganaderías. Y lo
cierto es que la relación de toreros
paisanos míos es muy importante.
Yo estoy muy orgulloso de ser extremeño
y lo llevo a gala.”
-En su familia nunca hubo un
antecedente de afición y de toreros.
-En mi familia no había tradición de
toreros ni de aficionados. A mi padre
le gustaba más el fútbol. A los toros
iba pero sin demasiado interés. Pero
a mí, desde niño, fue una profesión que
me cautivó y quería intentar ser torero. Y me encontré con una
profesión complicada, difícil pero muy bonita y me ha merecido
la pena hacer el esfuerzo todos estos años. Yo me apunté muy
pronto a la escuela de Plasencia, pero el primer profesional
como el que compartí mi afición, y el que me enseñó los
primeros pasos fue Rafael Cañada, un matador de toros
francés que tenía orígenes familiares en Torrejoncillo, mi
pueblo. Y fue con él con el que empecé a torear. La verdad
es que le debo mucho de mi afición y de mi carrera. Tuvo la
mala suerte de tener la cogida tan grave de Valencia, pero
para mí es un referente. Porque con él aprendí a torear y le
estoy muy agradecido, porque me enseñó los primeros
pasos en esta profesión. Junto a él viví momentos muy
bonitos que me aportaron conocimientos y experiencia y
nunca lo olvidaré. Y luego después de su percance nos ha
dado a todos una lección de vida y optimismo.”
-Todo en la vida aporta, de todo se aprende.
-Y luego hay que saber enfrentarse a la realidad. Hay carreras
que cuestan más. Los toreros como es mi caso, que nos
hacemos a sangre y fuego y poco a poco, cuando salen las
cosas las valoramos más y lo tomamos todo con más ganas.
Cuesta romper, nada es fácil y lo conseguido cuesta, y a mí me
enorgullece haber salido adelante. Me queda mucho por delante y

no me conformo con lo que he llegado. Yo aspiro
a ser figura. Hasta ahora lo que he conseguido
es importante. Y asimismo soy consciente de
que la culpa de las cosas, tanto las buenas como
las malas, es de uno mismo. Si las cosas salen
bien hay que felicitarse. Pero si las cosas salen
mal, no hay que buscar culpables. Hay que mirar
para dentro y saber en qué ha fallado uno, porque seguramente no has sabido estar a la altura
y hay que reconocer los errores, estudiar dónde
está el fallo y a base de esfuerzo y sacrificio corregirlo.”
-Usted, siendo un torero de buen corte, no les ha
hecho ascos a las corridas duras, como las de
Victorino o Adolfo Martín.
-Estar bien con un toro de Victorino es muy valorado por los aficionados y por los profesionales.
Son toros con los que hay que hacer las cosas
muy bien y si lo consigues, tienes el reconocimiento de la afición. Hay que estar muy decidido
delante de ellos, pero vale la pena el esfuerzo.
Ante toros complicados, hay saber estar a la altura y dar una dimensión. Todos los toros tienen
su lidia. Pero no tiene que servir el toro, nos tenemos que mentalizar de que quien tiene que
servir es el torero. Recuerdo un toro de Adolfo
Martín en Mont de Marsan. Fue la feria de la Madeleine de 2007. Fue un animal peligroso, con
problemas, difícil, que desarrolló mucho sentido,

y que hacía muy complicado estar delante de él
y me lo hizo pasar muy mal. Pero bueno, había
que plantarle cara y al final pude matarlo. Pero
son toros que te hacen pensar mucho, te hacen
pasar miedo y en un momento dado te pueden
quitar el sitio.”
-La tarde de la que tiene mejor recuerdo.
-Fue en la plaza de toros de Las Ventas, el día
que logré abrir la puerta grande. No fue la vez
que he estado mejor como torero, pero si la tarde
que ha tenido más repercusión, tanto para el público, como para mi carrera y su futuro. En otras
corridas he estado más redondo y me he sentido
mejor como artista pero claro, salir por la puerta
grande en Madrid es un sueño de todos los que
empiezan. Aquello significó mucho para mí.”
-Y los toreros que más le motivan.
-A mí me gustan los toreros que hacen las cosas
con profundidad, con gusto y con sentimiento.
Por ejemplo, Morante de la Puebla, con el capote
es algo excepcional. Con esa calidad, ese compás, esa tremenda torería. Finito también tiene
un sentimiento y un gusto que a mí me llenan.
Son toreros que tienen mucho que expresar y
transmitir.”
-Esta temporada, a pesar de la pandemia, está
resultando fructífera.

-La verdad es que sí, está siendo una temporada importante y con repercusión, en un año
tan difícil como este. De la mano de mi apoderado, con el que estoy muy contento, he podido
torear bastante y además mostrando una
buena dimensión, es para estar contento. Voy a
terminar con ocho corridas y la verdad es que
he rendido a buen nivel. Lo que no sé si iré a
América. Es un continente en el que he toreado
con asiduidad, sobre todo en Colombia. También en Ecuador, en Perú y en México. Lo
cierto es que es interesante ver cómo se vive la
fiesta en estos sitios y cómo sienten el toreo.
Hay mucho que aprender allí también y se entregan mucho a los toreros.”
-No será esta la primera vez que le comparan
con Joselito, José Miguel Arroyo.
-Es un orgullo. Ya quisiera yo parecerme a él
en una mínima parte. Es uno de los toreros
más importantes de los últimos años y por
quien siento gran devoción. Tengo una admiración eterna por él como torero. Un torero de
verdad. Un torero genial, con un gran concepto
y una forma de torear que me llena por su sensibilidad. Un torero completo y con una personalidad fuerte, muy acusada y que ha marcado
una época en el torero.”
-La temporada pasada marcó un antes y un
después en su carrera.
-Fue una satisfacción haber podido estar en
todas las ferias y en todas las plazas importantes. Es muy bonito verse anunciado en ellas, es
por lo que todos soñamos cuando empezamos.
Es una felicidad, pero también una gran responsabilidad. Es muy bonito, ya que te lo has
ganado en la plaza, pero luego hay que dar la
cara y en esos sitios no es fácil, exige mucho.”
-Y las ilusiones y objetivos de aquí en adelante.
-Quiero triunfar, ser figura del toreo. Y estar
bien las más veces posibles. En cualquier
plaza, ya que todos los aficionados son dignos
de respeto y de que nos entreguemos los toreros. Pero tengo tres objetivos básicos. Uno Madrid, donde ya he abierto la puerta grande, pero
me gustaría dar otro zambombazo. Luego Sevilla, por su sensibilidad. Allí en 2019 estuve bien
con la corrida de Victorino y es una plaza en la
que también me gustaría entrar. Y, cómo no,
quiero confirmar en la Monumental de México.
Un marco incomparable, donde me gustaría
hacer el paseíllo y poder expresar lo que llevo
dentro.”

Una mirada atrás para tomar impulso

Terna de periodistas valencianos del siglo XIX
En el siglo XIX el periodismo taurino valenciano, revisteros les
llamaban, giró, sobre todo, en torno a tres nombres
que, a su manera, fueron “ilustres” críticos de la cosa taurina.
Se trata de José María Aparici Peña “Teorías” (1848-1918), José
Epila Simón “Latiguillo” (1868-1923) y Juan Bautista Peris “Chopetí” (1870-1939). Fueron los que mayor repercusión tuvieron,
ya que sus crónicas traspasaron los límites regionales para tener
su indudable eco a nivel nacional.
Vicente Sobrino

“Teorías”, “Latiguillo” y
“Chopetí”, sin duda, suponen la terna periodística valenciana más importante de
la época. En este sentido, no
solo por su acreditada sabiduría taurina, sino también
porque se pueden considerar
como de los más “profesionales” de entre los que ejercían el periodismo taurino.
Los medios donde aparecieron sus firmas, lo fueron
tanto a nivel de Valencia
como nacional. Y además de
tener la consideración de entendidos en la materia, también eran temidos por sus
contundentes y, en ocasiones,
impiadosas críticas. Vale la
pena, pues, conocer el sentir
crítico de esta terna valenciana del siglo XIX.
Por riguroso orden de nacimiento aparece en primer lugar “Teorías”. Lo primero
que llama la atención de él es su posicionamiento en la
época de “Lagartijo” y “Frascuelo”. Nunca disimuló

su preferencia por el torero
granadino, como tampoco
hizo medias tintas como opositor del diestro cordobés. Si
la defensa de “Frascuelo”
nunca la disimuló, los ataques a “Lagartijo” fueron
tan sonados que incluso se
cruzaron misivas que vieron
la luz en la publicación “El
Toreo”, que se editaba en
Madrid. “Teorías” llegó a tal
extremo en su ataque a Rafael Molina que le dijo, en
carta abierta, que lo que
mejor podía hacer el cordobés era retirarse de los ruedos por su falta de
condiciones físicas. Sin embargo, la en la crónica de la
despedida de “Lagartijo” en
Valencia tuvo cierto carácter
conciliador y, sobre todo, sin
la acritud de otras que había
firmado anteriormente. De la despedida en Valencia
del torero cordobés, “Teorías” dijo: “…estuvo más o
menos confiado, empleó un trabajo de más provecho

de cara a sus admiradores, siendo
podrá ser verdad todo esto; pero toros
muy pocos los pases acabados y
en Valencia en día de fallas…
muchos los medios…estuvo
vamos que nos sabe a bulo…
afortunado con el esto”. Si “Teorías” levantara la
que en cinco toros y
cabeza…
solo anduvo desacerFundador del semanatado en el cuarto…
rio “El Quiebro”, crí”. Las sentencias
tico de “El
temibles con las
Mercantil Valenque “Teorías” reciano”, colaboralataba los festejos
dor de “El Toreo”,
taurinos le produ“Teorías” murió en
jeron más de un
el mes de febrero de
disgusto, hasta tal
1918, no sin antes
punto que el 11 de
advertir que los diesabril de 1899 sufrió
tros del siglo XX eran
una agresión en el cénunos volatineros y que
trico café Imperial de
no lidiaban más que chotos.
Valencia. El ataque lo perEl recorrido periodístico de José
petraron unos desconocidos y el
Epila Simón “Latiguillo” se desarrolló
periodista resultó con una extensa
herida en la frente.
José María Aparici Peña “Teorías” íntegramente en el diario “Las Provincias” (desde su entrada en 1892
Presente en la corrida del percance
mortal de Julio Aparici “Fabrilo” (su tocayo de primer hasta su fallecimiento en 1923), aunque su fama no
solo se debió a su condición de crítico taurino, sino
apellido), relató así la cogida: “El quinto, cárdeno
buen mozo y de libras, toma 8 varas yéndose y guaso- que sus inquietudes literarias le llevaron a convertirse
también en autor de obras de teatro que tuvieron
neando por dos caídas y dos caballos (muertos).
cierto éxito. Así mismo la caza fue una de sus aficiones
“Chano” cae mal y “Fabrilo” se agarra oportunay sus crónicas sobre este tema las firmó como “Juan
mente a la cola. El público pide que pareen los mataPalomo”.
dores y Julio, conociendo el paño, indica que al otro,
pero el griterío aumenta, coge los palos, se los ofrece a “Latiguillo”, 20 años más joven que “Teorías”, tampoco se andaba por las ramas a la hora de escribir de
“Reverte” y este rehusa. Entonces se va “Fabrilo”
toros, aunque, posiblemente, el gracejo de su prosa
hacia el toro y…nunca hubiera accedido hacerlo con
suavizara en ocasiones la acritud de sus críticas. Es
aquel reservón que tal maña se daba por alargar la
más, en ocasiones la dureza de sus juicios superó con
gaita. No lo ignora Julio, pero su mucha confianza en
creces a las de aquel. De una corrida de Antonio
lo hecho que tiene esta faena le perdió. Entró pausaFuentes en Valencia, dijo: “…Fuentes designó la ganadamente, le adelantó un tanto el toro, y al salir de la
suerte, después de clavar, estiró el animal el cuello y le dería de Saltillo, él mismo escogió los bichos, y entre la
tomó con el cuerno izquierdo por la ingle, suspendién- ilustre ganadería y el no menos ilustre lidiador, nos
dieron el camelo más grande que en la historia del
dole y volteándole, estando su hermano Paco muy
toreo se registra”. No solo los toreros y ganaderos fuebien situado y muy oportuno en su auxilio…”.
Mucho prestigio gozó “Teorías” como crítico taurino, ron pasto de sus críticas, el empresario Indalecio Mosquera también fue víctima de sus artículos. Al inicio de
pero su visión de futuro no le hubiera llevado muy
la temporada de 1911, escribió esto sobre Mosquera:
lejos, tras la noticia aparecida en febrero de 1900 que
hablaba de la posibilidad de un festejo taurino para el “…usted señor Mosquera, ha creído que Valencia es
18 de marzo en Valencia con “Machaquito” y “Lagar- un villorrio donde todo pasa, y aquí, sépalo usted, aquí
le dan un disgusto al más fresco: si ayer ardieron las altijo chico”. Sobre ello escribió en “El Taurino”: “…

mohadillas, mañana, ¡quien sabe! lo
venció definitivamente: “…el lleno se
que mañana puede arder, si la
debió ayer al trianero, él y solo él
indignación se desborda...”.
es el que sostiene a las mucheDe una actuación de
dumbres y por mucho que
Juan Belmonte en Valos demás se estrechen
lencia como novicon los toros, él y solo
llero, escribió lo
él provoca los mayosiguiente: “El feres estremecimientos
nómeno de
de entusiasmos y
Triana, al que
saca a los aficionaconocíamos no
dos de los cafés, de
por verlo torear,
las oficinas y de los
si no por lo que le
talleres…”.
han prodigado la
No parecía haber
reclame en los pemedias tintas en los
riódicos gráficos, se
juicios periodísticos de
abrió de capa, metaentonces. De nuevo con
morfoseó su figura en
“Latiguillo”, en la crónica
sentido favorable, porque
celebrada en Valencia el 29 de
junio de 1918, a beneficio de la
dicho sea de paso, no tiene
Asociación de la Prensa, afirmó que el
nada de esbelto, y trazó cinco veróganadero (Gamero Cívico), había
nicas y un farolillo. Hubo fijeza de
José Epila Simón “Latiguillo”
enviado, “seis cucarachas” después
pies, elegancia y soltura en el movide pagarse 12.000 pesetas por la corrida.
miento de los brazos. Y buen estilo. El trianero con la
Y en cuanto a los toreros el cronista hizo una compamuleta estuvo bueno, valiente y hasta con sus miajas
de adorno. Total que estuvo bien pero no levantó gran ración sin desperdicio: “…entre Gaona y Gallito hay
la misma diferencia que entre el rey de Inglaterra y el
polvareda. La faenita al otro novillo por lo movida y
falta de lucimiento desengañó al respetable, permitién- de bastos…Joselito sigue siendo un soberano de carne
y hueso, y Gaona es una figura de la baraja”. Tamdose significar su impaciencia”.
De Juan Belmonte hubo, en esa época, críticas contro- poco le dolieron prendas a la hora de reconocer las
vertidas. Incluso otro cronista del momento, Fernando grandes tardes de toros y las grandes faenas. De la
Lluch Ferrando “Patillitas”, que hacía las veces de “se- cuarta corrida de la Feria de Julio de 1921, en la que
Belmonte y Granero actuaron seis tardes juntos, engundo” de “Latiguillo”, llegó a titular su crónica de
marcó este título “Solo para hombres”. Se deshizo en
“Las Provincias” así: “¿Con que fenómeno…? ¡Ja, ja,
elogios hacia los dos espadas. Al año siguiente, a la
ja”. Y se quedó tan pancho tras caricaturizar a Belhora de resumir lo que hicieron los toreros en la Feria
monte en su crónica. Otra de las reseñas de “Latiguide Julio, volvió a dejar bien claro su línea: “La prensa,
llo” sobre Belmonte la escribió bajo el título “La
segunda de abono y el segundo camelo”, para después con rara unanimidad, hizo justicia a los mal llamados
decir: “Belmonte apunta bien las suertes de capa, pero toreros, y estos se resignaron a aguantar lo que se les
es un torero corto que se repite hasta hacernos apren- dijo, salvo Sánchez Mejías, que quiso vengarse utilider de memoria cuando puede hacer y algo muy pare- zando medios impropios de quien tiene la pretensión
de alternar con la nobleza. Otros revisteros se ocupacido puede decirse cuando maneja la muleta. En su
ron de algunas de estas venganzas, a las que no fueron
primero muleteó cerca pero encorvadillo y perdiendo
terreno; en el último sufrimos el desengaño definitivo: ajenos algunos empresarios. Dios se lo pague”.
José Epila Simón “Latiguillo” falleció en 1923, cuando
unos mantazos incoloros…”. La primera opinión de
ostentaba el cargo de presidente de la Asociación de
“Latiguillo” sobre Belmonte cambió poco después,
cuando el trianero ante una novillada de Murube con- la Prensa valenciana.

Juan Bautista Peris “Chopetí”, comesmerado detalle la personalidad topleta la terna que nos ocupa. De
rera y personal de Julio Aparici.
los tres, quizás fuera el de
“Julio tenía una figura arromenor repercusión a nivel
gante, cuerpo modelado y
nacional, pero su bagaje
un gusto irreprochable
periodístico no tiene
en el vestir. Sus trajes
nada que envidiar a
(de calle y de tolos otros dos. “Chorear), llamaban la
petí”, posiblemente
atención por su
nombre degenecorte y eleganrado de “Jupetí”
cia…”.Del toreo
(chaleco en valendel mayor de los
ciano), nació el 15
“Fabrilo” escribió
de agosto de 1870.
que, “su toreo con
Su primera crónica
el capote estaba más
taurina la firmó en
cerca de lo que la afi“El Taurino” y se coción ha dado en llamar
rrespondía con la corrida
escuela cordobesa, que de
celebrada en Yecla el 26 de
la sevillana…lanceando paraba bastante bien y le vi más
septiembre de 1893. Colaboró
de una vez jugar bien el capote, estien numerosas publicaciones, tanto a
rar los brazos y clavar los pies,
nivel local como nacional, así como
Juan
Bautista
Peris
“Chopetí”
como ordenan los cánones”. Consitambién sus artículos llegaron a alderó que las banderillas fueron el
gunos periódicos de Francia e incluso América. Fundó en Valencia los semanarios “La fuerte de “Fabrilo”, pero dejó escrito que la muleta era
Montera” y “El Toreo Valenciano” y fue cronista tau- su punto flaco: “toreando de muleta, el público muchas veces padecía, se veía inseguridad…para que
rino del diario “El Eco de Levante”, de aparición efíJulio quedase airoso, era necesario que el toro fuera
mera pues solo se publicó durante 1913. Sus crónicas
noble…”.
también aparecieron en el semanario madrileño “El
Enano”, de gran predicamento y uno de los más leídos Y, al igual que con las banderillas, el estoque, a saber
de “Chopetí”, fue otro de los fuertes del torero valende cuantos se publicaban en el tercio final del siglo
ciano: “Encontraba más mérito a la estocada, cuanto
XIX.
más en corto se daba…pisaba el terreno de los valienEn el libro “Escritores taurinos españoles del siglo
tes sin fijarse en el peligro…su brazo derecho era de
XIX”, de Ventura Bagües “Don Ventura”, dice de él:
acero y su lema, con el estoque en la mano, era, valor
”Es uno de esos hombres movidos por una insaciable
curiosidad intelectual; viaja cuanto puede y uno de sus y valor”.
La descripción del toreo de Julio “Fabrilo”, en su libro
más grandes amores son los libros”·. Del “Chopetí”
“Los dos Fabrilo”, es de lo mejor que ha dejado “Chocronista taurino, Don Ventura, afirma: “…su crítica
petí” de sus escritos taurinos. Funcionario del ayuntano está exenta de examen y de apreciación, ni tampoco engendradora de adhesión o de repulsión, de en- miento de Valencia, Juan Bautista Peris “Chopetí”,
tusiasmo u hostilidad, sino una crítica sincera, noble y falleció en su tierra en marzo de 1939.
de buena fe…” Con todo, sí está claro que ·”Chopetí” “Teorías”, “Latiguillo” y “Chopetí”, tres críticos taurinos cuya labor común fue su apasionada voluntad de
nunca alcanzó la agresividad critica de “Teorías” y
escribir de toros. De la agresividad crítica de los dos
“Latiguillo”.
Su amistad íntima con Julio Aparici “Fabrilo”, a quien primeros, a la elegancia del tercero. Pero los tres con
suficientes conocimientos taurinos para que fueran
trató mucho y conocía mejor que nadie, le llevó a esrespetados, y temidos, por el toreo de la época.
cribir “Los dos Fabrilo”. Libro en el que describe con

La
Fundación
Diario Madrid
celebró la novena
con sus anécdotas y desparedición de su ciclo pajo.
La segunda jornada estuvo
de coloquios
centrada en la presente temporada, una campaña atípica y destaurinos

Con distancia de seguridad
entre los asistentes que colmaron el aforo permitido y respetando todas las mediadas de
seguridad e higiene, el día 19 se
inauguró la IX edición del Ciclo de
Coloquios Taurinos que organiza la Fundación Diario Madrid y que este año se tuvo que
retrasar a este final de octubre debido a la pandemia y sus consecuencias.
En esta primera jornada se recordó el centenario
de la legendaria figura que fue José Gómez Ortega y se conmemoraron 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.
En un acto moderado por el periodista Ricardo
Díaz-Manresa, el catedrático y escritor Andrés
Amorós explicó las claves de la grandeza de Joselito y su consideración de primerísima figura a
través del tiempo; Paco Delgado analizó el papel
de Gallito como visionario de lo que sería el
toreo moderno y su adaptación como espectáculo de masas y glosó la figura de Enrique
Ponce, cuya ejecutoria a lo largo de estas tres
décadas le sitúa en un plano muy por encima del
resto de la torería de su tiempo.
El matador Julián García, de quien este año se
cumple medio siglo de su doctorado, habló de
Paco Camino, su padrino de alternativa, y su
concepción del toreo y deleitó a la concurrencia

concertante en la que el mundo de
los toros se ha visto muy perjudicado.
En este coloquio, moderado también por Ricardo
Díaz-Manresa, el ganadero y presidente de la
FTL, Victorino Martín, dejó constancia de la urgente necesidad de que todos los sectores del
negocio taurino unan sus fuerzas y luchen todos
en la misma dirección, confiando en que lo sucedido este año sirva de base para una modernización del espectáculo y todo lo que le rodea.
Miguel Abellán, director de Asuntos Taurinos de
la Comunidad de Madrid, recalcó el esfuerzo
hecho por el gobierno autonómico madrileño
para ayudar a la tauromaquia y corroboró la necesidad de unión del sector.
El periodista Javier Hurtado analizó el conjunto
de la campaña y subrayó el papel destacado de
la televisión en la misma así como de la urgente
necesidd de modernizar el mundo de los toros,
mientras que Paco Delgado señaló que el espectáculo taurino se ha visto sorprendido por una
pandemia que ha dejado al descubierto la falta
de estructura del sector y destacó el papel de
Enrique Ponce como dinamizador de una campaña desastrosa así como la ayuda prestada a
los ganaderos de la Comunidad Valenciana por
las diputaciones de Valencia y Castellón.

Se habló de toros en Valencia
El Forum Vía Agusta convocó en Valencia una mesa redonda para debatir
cómo se puede ayudar a la tauromaquia en estos momentos tan complicados.
El pasado día 23 de octubre se celebró, en el
Casino de Agricultura de Valencia, y organizada
por el Forum Vía Augusta que preside Sonia
Mollá, una mesa redonda en defensa del sector
taurino.
En la misma intervinieron el matador de toros retirado Vicente Barrera, los ganaderos Gregorio
de Jesús y Laura Parejo, el diputado nacional
por VOX Javier Ortega Smith, el diputado autonómico de este mismo partido, José Luis Aguirre,
el banderillero Luis Blázquez, Juan Beneyto, vicepresidente de la Federación de Peñas de Bous
al Carrer y el periodista Enrique Amat, actuando
como moderador el director de Avance Taurino,
Paco Delgado.
Ortega Smith defendió la libertad de los españoles para decidir si quieren o no ir a los toros y ha
advertido que la izquierda pretende prohibir las
tradiciones españolas más arraigadas como es
la tauromaquia. “Un día caerán los toros, pero
otro día alguien decidirá que el teatro no le gusta
y otro día dirán que hacer submarinismo molesta
a los peces. Ojo, porque aquello que nos parece
impensable podría ocurrir a manos de los enemigos de la libertad”.
José Luis Aguirre incidió en los problemas actuales que sufre este sector y la persecución ideológica por parte de la izquierda, mientras que el

torero valenciano Vicente Barrera hizo un alegato
en defensa de la libertad y de la igualdad y ha
comparado la tauromaquia con la Cenicienta de
este país y el empresario; ganadero Gregorio de
Jesús declaró que “que no nos den nada, pero
que tampoc nos quiten” y Enrique Amat coincidió
en que se está inclulcando en la sociedad la idea
de que los toros es algo nocivo.
Paco Delgado expresó su preocupación por el
azote que está suponiendo la pandemia de coronavirus en el sector taurino. “La pandemia ha
causado estragos en el mundo de los toros, desbaratando casi por completo la temporada y causando daños gravísimos a matadores,
ganaderos, subalternos, etc. Pero, también ha
dejado al descubierto dos serios problemas que
afectan al negocio taurino: el empeño por parte
de la izquierda radical para lograr la abolición de
la fiesta de los toros, dificultando la organización
de festejos y ahogando posibles vías de financiación; y, por otra parte, la absoluta falta de organización y unión del sector”.
En el transcurso de este coloquio quedó claro
que la fiesta sufre un claro acoso por parte de los
partidos de izquierda y que el sector taurino debe
unirse y estructurarse urgentemente para hacer
frente a la tan complicada situación por la que
atraviesa.

Victorino respondió al ministro
Tras la lamentable y desafortunada declaración que el ministro hizo en el diario El Mundo, en la que expresaba su
negativa a promocionar el mundo de los toros, el presidente
de la FTL, Victorino Martín, contesta a Rodríguez Uribes en
una carta abierta en la que expresa el profundo malestar
que han causado sus palabras.
En este escrito, entre otras cosas, Victorino recordaba al
minsitro que “Desde el punto de vista legal, me imagino que
no le tengo que explicar que por supuesto que usted debe
alentar la tauromaquia. Es la propia ley la que expresamente lo dice, haciendo mención al principio constitucional
de conservación y promoción de nuestro patrimonio por
parte de los poderes públicos. La Constitución no distingue
entre cultura que se considere pacífica y cultura que no se
considere pacífica, esas son etiquetas valorativas que pueden servir en un plano personal, pero no en un plano jurídico, que es en el único en el que debe moverse un
Ministerio. Las valoraciones personales de un ministro son
sin duda interesantes, pero en ningún caso pueden afectar
a su desempeño profesional, restringido por unas normas
que le obligan.
El Ministerio de Cultura no puede excluir a la tauromaquia
de una campaña institucional de fomento de asistencia a
los espacios culturales solo porque a su titular no le parece
que sea una cuestión pacífica. La tauromaquia en nuestro
país no es un tema menor, no es algo que se puede obviar
por los gustos personales de alguien, es la expresión cultural más característica de nuestro país y como tal debería
ser tratada”.
Ojalá sirva para, al menos, advertir.

Las declaraciones de Rodrìguez
Uribes fueron una espoleta en el
mundo taurino y hubo multitud de
respuestas en contra desde las
cuentas de redes sociales de matadores, ganaderos o aficionados
hasta institucionales, como la de la
la Unión de Federaciones Taurinas
de Aficionados de España, que a
través de su presidente, Jorge Fajardo, hizo publico un comunicado
en el que muestra su mas absoluta
respulsa a las declaraciones del
ministro de Cultura.

Los festejos de Aracena
pasan a Ubrique

Toros en
Constantina

Con motivo de la actual situación de alarma generada
por la pandemia del Covid-19 y el aumento de casos
por la sierra norte de Huelva, se ha decidido que los
festejos programados en la plaza de toros de
Aracena,
dentro de la Gira de Reconstrucción,
La empresa de Curro Escarcena ha orgacambien de ubicación y se celebren en la plaza
nizado una corrida de toros en plaza sevide toros de la localidad gaditana de Ubrique.

llana de Constantina a celebrar el próximo
día 31 de octubre.En este festejo se
Las nuevas fechas y carteles programados
anuncian el rejoneador Leonardo Herson los siguientes:
nandez y los matadores Javier y Borja
Jiménez, quienes lidiarán ganado
- Sábado 31 de octubre. Toros de Jandilla para Pablo
de Torrehandilla-Soberbina.
Aguado y Rafael Serna.
- Domingo 1 de noviembre.Toros de Núñez del Cuvillo
para Diego Urdiales y David de Miranda.

Cultura en
Dos Hermanas
Tras el éxito de la I Jornada
Taurina celebrada el año pasado, la localidad sevillana de
Dos Hermanas volverá a contar
con sus Jornadas Taurinas en
este 2020, siendo ampliada la
oferta taurina y siempre cumpliendo con todas las medidas
de seguridad contra la COVID19, dictadas por el Ministerio de
Sanidad, la Consejería de
Salud y la Delegación de Salud.
Las II Jornadas Taurinas comenzarán el próximo jueves 5
de noviembre, con la inauguración de la exposición titulada
"Maestra Nati: una medalla de
oro de Bellas Artes en Dos Hermanas", que se podrá visitar
hasta el próximo jueves 12 de
noviembre, día de cierre de
estas jornadas 2020.

Bronca a
Uribes
en Albacete

RNE entregó sus premios a los
triunfadores de 2019

El diestro Paco Ureña y la ganadería de Santiago Domecq Bohórquez recogieron el pasado viernes, 23 de octubre, los premios
‘Oreja de Oro’ y ‘Hierro de Oro’ que concede del programa ‘Clarín’
de Radio 5, cómo triunfadores de la temporada de 2019 en los
ruedos de España y Francia. La situación sanitaria por el coronavirus ha obligado a retrasar la entrega de premios hasta este viernes, en un acto en la Casa de la Radio de RNE, que ha
presentado el director de ‘Clarín’, José Luis Carabias, y ha emitido
en directo Radio 5. Los premios fueron entregados por el director
de RNE, Ignacio Elguero, y el director
de Radio 5, Óscar Torres. POr su parte,
Ignacio Elguero, director de RNE,
subrayó el compromiso de la radio
pública con el mundo del toro.

20 años
del adiós
de Curro
Romero

El ministro de Cultura y Deporte, José
Manuel Rodríguez Uribes, fue abucheado
e increpado anoche en Albacete a su llegada al Teatro Circo para inaugurar la XXII
edición del Festival internacional de Cine
Tras haber tomado parte en el festival benéfico orgade Albacete (Abycine).
nizado en La Algaba, en desagravio por su ausencia
Varias decenas de personas le recrimien la Feria de San Miguel de 2000, el 22 de octubre de
naron su falta de apoyo al sector
aquel año, de manera sorpresiva y sin que nadie lo estaurino, que también depende del
perase, Curro Romero dijo adiós a los ruedos.
ministerio del que es tituar y tuvo
Fue en el programa ‘Clarín’ de RNE, sin habérselo comunique intervenir la policia para
cado previamente a nadie de su entorno, donde el propio Facalmar los ánimos y tranquilizar
raón de Camas, aislado de todo y de todos, reconoció que la
al ministro, para el que se
tremenda voltereta sufrida por Morante de la Puebla en el transcurso
pìdio con insistencia
de aquel festejo le había hecho reflexionar muy seriamente.
su dimisión.
El legendario diestro ponía así punto final a una larguísima trayectoria como
torero que se había iniciado 46 años antes.

      

Tauroemoción entrega
los beneficios del festival
de Ávila de 2019

Abono en
Fuengirola
La plaza de toros de Fuengirola aún no ha dado por concluida su temporada taurina
en este atípico 2020.
El coso de la ciudad malagueña es uno de los que más
festejo dará este año, finalizando con festejos a celebrar
los días 13, 14 y 15 de
noviembre, tres novilladas
incluidas en la Gira de
Reconstrucción,.

La empresa Tauroemoción,
en colaboración con el Ayuntamiento de Ávila, hizo entrega de 2.300 euros a
ASPACE Ávila, recaudados
en el festival con picadores
celebrado en la ciudad el pasado 13 de octubre de 2019,
aprovechando el primer aniversario del festejo, la mercantil ha hecho pública la
cantidad entregada a la organización.
Actuaron Finito de Córdoba,
Manuel Escribano, en sustitución del convaleciente Cayetano, Emilio de Justo, Ginés
Marín y el novillero Daniel
Barbero.

Relevo en la Escuela
de Cataluña
La Escuela de Tauromaquia de Cataluña cierra una
etapa desde que la empezó
a dirigir Manuel Salmerón y
toma las riendas desde
esta semana Enrique Guillén, ex matador de toros y
actual apoderado.

Tras haber dado una corrida
de toros y una corrida de
rejones, la empresa Tauroemoción pondrá a la venta un
abono que incluye las tres
novilladas. Esto no sucedía
desde el año 2012, ocho
años atrás, cuando se
reinauguró la plaza.

También han dejado de ser
profesores Fernando Gracia y Carlos Pérez, mientras continúa al frente de la
comunicación con los medios nuestro compañero
José María Alarcón.
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Barcarrota, escenario de dos funciones triunfales
Juan Leal, Ginés Marín, Perera y Garrido dieron espectáculo

Barcarrota (Badajoz), 22 de octubre
Corrida de la Gira de Reconstrucción
Toros de El Parralejo.
Juan Leal, oreja y dos orejas.
Ginés Marín, oreja y oreja.
Foto: Álvaro Santiago Luna/
Asociación Nacional de Fotógrafos Taurinos

Barcarrota (Badajoz), 23 de octubre
Corrida de la Gira de Reconstrucción
Toros de Fuente Ymbro, el tercero premiado
con la vuelta al ruedo.
Miguel Ángel Perera, ovación y dos orejas.
José Garrido, oreja y oreja.
Foto: Álvaro Santiago Luna/
Asociación Nacional de Fotógrafos Taurinos

Gran tarde de Ferrera en Badajoz
Cortó cinco orejas como único espada y cuajó una magnífica actuación

Badajoz, 24 de octubre.
Cartel de “no hay billetes” sobre un
tercio del aforo de la plaza; menos del
máximo permitido por las autoridades
sanitarias, por precaución.
Toros de Zalduendo.
Antonio Ferrera, oreja tras aviso,
oreja, ovación tras aviso, dos
orejas, ovación y oreja.

Montoro
disfrutó con sus
festejos
Galdós, Luis David
y Lea Vicens
tocaron pelo
Suspensión en
Esquivias y Consuegra

Montoro (Córdoba)
25 de octubre.
Matinal.
Toros de Sánchez y Sánchez.
Leonardo, silencio tras dos
avisos y ovación.
Lea Vicens, silencio y oreja.
Fotos: David Hernández/Asociación
Nacional de Fotógrafos Taurinos

Las corridas previstas para el
pasado fin de semana en las localidades toledana de Esquivias
y Consuegra fueron suspendidas debido al aumento de casos
de coronavirus.
En Esquivias se anunciaban el
rejoneador Leonardo y los matadores Cristian Escribano y
Gómez del Pilar, quienes lidiarían toros de Monteviejo, para
rejones, y de Victorino Martín,
para la lidia a pie, mientras que
en Consuegra tendrían que
haber toreado el rejoneador Sergio Pérez y los matadores El
Sargento, El Adoureño y Mario
Sotos con toros de la ganadería
de Gregorio Garzón.

Montoro (Córdoba)
25 de octubre.
Toros de Alcurrucén.
Joaquín Galdós,
oreja y ovación.
Luis David,
oreja y ovación.
Fotos: David Hernández/Asociación
Nacional de Fotógrafos Taurinos

A la venta los últimos ejemplares del libro

DICCIONARIO ILUSTRADO
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75% de descuento
800 págs, 1.272 suertes
y 2.200 fotos

(gastos de envío no incluidos)
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PROMOCIÓN
Jilotzingo (Méjico), 24 de octubre.
Cortijo Los Ibelles.
Primera novillada del Encuentro Mundial.
Un tercio de entrada .
Cuatro novillos de Arroyo Zarco y uno, quinto, corrido como sobrero de regalo, de Caparica.
Sebastián Ibelles, palmas, palmas tras dos avisos y oreja en el
de regalo.
Alejandro Adame, palmas y oreja.

Ubrique (Cádiz), 25 de octubre.
Gran Final de la VIII Competición Provincial de las Escuelas
Taurinas de Cádiz. Un ciclo sin picadores en clase práctica organizado por la Asociación Nuevos Valores del Toreo y Fomento de la Fiesta - A.N.V.T. y F.F.
Lleno con el aforo permitido.
Erales de la Condesa de Sobral.
Francisco Fernández
(E. M. T. Miguel Mateo ‘Miguelín’ de Algeciras), silencio.
Francisco Delgado
(E.T. Rafael Ortega de San Fernando), vuelta al ruedo.
Mario Sánchez
(E.C.T. de Ubrique), dos orejas.
José de los Reyes
(E.T. Francisco Montes ‘Paquiro’ de Chiclana), dos orejas.
Víctor Barroso
(E.C.T. ’La Gallosina’ de El Puerto), vuelta tal ruedo.
Germán Vidal ‘El Melli’
(E.T. ‘El Volapié’ de Sanlúcar de Barrameda), dos orejas.
Juan Miguel
(E.C.T. de Campo de Gibraltar), oreja.
Víctor Cerrato
(E.T. Linense);, oreja.
Mario Sánchez y El Melli fueron declarados, ex aequo,
triunfadores del certamen.

www.exclusivasdeimprenta.com
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La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Déjenme que insista en mi alegría. Ni los más viejos del lugar
habían visto en estas fechas más festejos celebrados y televisados esta semana. Acabado Jaén, esto se convertía en un lago
sin agua. Silencio total. Ni una actividad. Sólo las rupturas de
apoderamientos que se sucedían por eso, porque eran muy
amigos y estaban muy contentos de cómo iban las cosas.
Ahora, a Jaén, se le sumó Barcarrota y su presidencia en balcón de las Siete Torrres (dos tardes), Montoro (otras dos) y Badajoz (ferrerazo para comentar despacito), y otras además de
los novilleros y sus múltiples certámenes. Lo nunca visto.

Récord de festejos ahora,
y ataques políticos de
Bruselas y Moncloa
Claro que la alegría nunca es perfecta en la casa del pobre. Ni
en la del rico. Hay mucho hijo de Satanás, que no se sabe si llegaron a través del vientre materno o directamente desde el infierno. Los de mala voluntad, muchos.

El exministro
CORCUERA poniendo
a parir al moñetas,
coletas y siempre puñetas:
un mindundi de cuarta
no decide lo que es
y no es cultura.

Ya lo cantaron los ángeles en Nochebuena: y paz en la Tierra
a los hombres de buena voluntad. (Excluían a los muchísimos
malos).
Pues el Parlamento europeo -¿parlamento? ¿europeo?- suspende las ayudas económicas al toro bravo con los argumentos
de los animalistas satánicos.
Y encima, un tal Urive, no sé si con b o con mayúscula o con
ese final, del que juran que este ser humano y racional -¿hu-

mano?, ¿racional?- es ministro de los Frankestein, dice que
ayuda al teatro porque es pacífico pero a los toros no puede…
¿Está al frente de un ministerio este tío? ¿Llegamos tan bajo?
¿Quiere invitar a la violencia física como nos acabará llevando
este Desgobierno comunista, aupado en su suicidio por toda la
Cámara menos Vox?
Y en el manicomio nacional va ANTONIO CATALÁN, rico y
ponedor, y dice nada menos que “PEDRO SÁNCHEZ sería
figura del toreo. Le cabe todo en la muleta”.(¿??) Si no se lo
creen, vayan a EL MUNDO. ¿Y, por qué no? En este pueblo
tan listo, inteligente, equilibrado y de buena voluntad cabe
todo sí. Ya lo ha hecho figura de la política…

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

No vendieron todas las entradas en Jaén con DANIEL
LUQUE (al que han esperado tanto) y EMILIO DE JUSTO
(desconocido todavía para el gran público aunque tiene más seguidores periodísticos que los partidos de izquierda). Lógico. Se
elige así.
Y de actualidad MARIANO DE LA VIÑA, todavía convaleciente del percance de hace un año en Zaragoza, homenajeado
por ENRIQUE PONCE en Jaén en el brindis de final de temporada a su cuadrilla. ¿No le han notado a DE LA VIÑA
algún cambio en el rostro?. Le deseo mejoría total. Y un médico de Sevilla me habla de la salud de CURRO.
Gran sorpresa en la reaparición de CLARÍN, tras meses en la
ultratumba y el silencio de los cementerios. Y con la entrega el
pasado viernes en Prado del Rey de la Oreja de Oro 2019 a
PACO UREÑA y el Hierro de Oro a SANTIAGO DOMECQ BOHÓRQUEZ (¿será por apellidos ganaderos?). Entrega en familia. Antes, lo hacían en la Feria de Sevilla.
Después, en Las Ventas. Ahora… ¿Dónde será después?.
Tienen ya un oyente seguro: VICENTE ZABALA. Le “encanta”.

Y en el manicomio
nacional va ANTONIO
CATALÁN, rico y ponedor,
y dice nada menos que
“PEDRO SÁNCHEZ sería
figura del toreo. Le cabe todo
en la muleta”.

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

Teatro y
tauromaquia (I)
Si nuestro teatro tuviese el temblor de las fiestas
de toros, sería magnífico. Si hubiese sabido transportar esa violencia estética, sería un teatro heroico como La Ilíada... Una corrida de toros es
algo muy hermoso». (Ramón María del Valle-Inclán.).
Ramón José Simón Valle Peña, conocido como
Ramón María del Valle-Inclán, nace en Villanueva
de Arosa en 1866, importantísimo dramaturgo,
poeta y novelista del movimiento modernista y en
sus últimas obras perteneciente a la generación
del 98 (Unamuno , Azorín, Baroja y Maeztu, que
se dan a conocer a partir de 1901). Además podemos incluir a Valle-Inclán y a Antonio Machado),
muere en Santiago en 1936.
En la revista La Lidia, le cuestionaron si creía en
la existencia de arte en los toros. Ésta fue la contestación en 1925:
"Naturalmente que sí, y mucho. Mire usted: la
mayor manifestación del arte es la tragedia. El
autor de una tragedia crea un héroe y le dice al
público: Tenéis que amarle. ¿Y qué hace para que
sea amado? Le rodea de peligros, de amenazas,
de presagios... y el público se interesa por el
héroe, y cuanto mayor es su desgracia y más
cerca está su muerte, más le quiere. Porque el
hombre no quiere a su semejante sino cuando lo
ve en peligro. Supongamos que un niño está jugando en esta habitación, y nosotros no le hacemos caso; al contrario, tal vez sus juegos nos
molesten. De repente, el niño se acerca al balcón
y está a punto de caer a la calle; entonces, todos
nosotros nos levantamos angustiados y gritamos:
¡Ése niño! En aquel momento todos queremos al
niño, pero ha hecho falta para eso, para que
nuestro corazón dé rienda suelta a su amor, que
ese ser esté a punto de deshacerse.
Es la tragedia...”

“En los toros la tragedia es real.
Allí el torero es autor y actor.
Él puede a su antojo crear una tragedia,
una comedia o una farsa”.

En
re
da
2

·Ignacio Frauca -----------------“Canal Toros es una herramienta para darle sostenibilidad a
la tauromaquia. Nos ayudan a crecer, pero los toreros no
manejan buena información del sector audiovisual”.
(Director del canal taurino de Movistar Plus)

·Rafael de Paula ---------------"Yo no he podido dar todo lo que llevo dentro, por mis facultades físicas”.

Curro
Romero:
“Ya
nadie
dice
la
verdad”

·Jean Castex --------------------“Los toros historia y cultura. Son historia viva y parte de la
cultura francesa.
Soy de Vic-Fezensac donde los toros son historia viva, es
un patrimonio cultural muy importante”.
(Primer Ministro de Francia)

·José Benlloch ------------------“Sí, hacen falta los toros. Hay que evitar la ruina. Si no empezamos a recuperar actividades, luego será tarde.
Si en estos momentos nos paraliza el virus, después será
muy complicado recuperar actividades. Habrá peligro de
destrucción. ¿Quién invertirá entonces?”
(Alcalde de Villarreal)

www.avancetaurino.es

El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Un nuevo Miranda en
el toreo valenciano
El hijo de Emilio Miranda Sanz da sus primeros pasos como torero

Un Miranda,
apellido de
ilustre abolengo taurino,
y ya de cuarta
generación,
está intentando la maravillosa
aventura de
ser torero.
Se trata de
Emilio Miranda, alumno
de la escuela
de tauromaquia de Valencia y quien
alterna sus
estudios con
su preparación en la escuela taurina.
Miembro de una muy torera, acrisolada y respetada
dinastía, ya que es bisnieto de don Luis Miranda Davalos empresario, entre otras muchas, de las plazas
de toros de Granada y Valencia.
Nieto también de Emilio Miranda Casas, empresario
de asimismo de un gran número de plazas, y apoderado de una amplia nómina de importantes toreros.

E hijo de Emilio
Miranda Sanz,
quien no ha faltado tampoco al
desempeño de la
tradición familiar.
La imagen corresponde a un tentadero que tuvo
lugar el pasado
viernes en la finca
De Machancoses
de Cheste.
Personalidad, y
buen gusto tiene
este nuevo Miranda, quien cambia los despachos
por los ruedos, y
tiene la ilusión de
figurar en los carPaco Haro teles, no como
empresario, sino anunciado para hacer el paseíllo
como torero
Buen estudiante en las aulas, ante los astados
apunta maneras y no le falta afición. Eso es lo más
importante.
Pero también lo son la constancia, el esfuerzo y el
espíritu de sacrificio. Para poder triunfar. En lo que se
proponga.

CULTURA TAURINA

El chico que lidiaba sueños

Hincaíto
Enrique Amat

Juan Luis Cano, la mitad de Gomaespuma,
alaba el afán de superación.

Editado por Temas de hoy, en
este libro se retrata la trayectoria vital y taurina de Hincaíto.
Un muchacho nacido el 30 de
diciembre de 1900, a la misma
hora en la que Don Tancredo
se presentaba en la plaza de
Madrid.
Criado en una corrala de vecinos del centro de Madrid, y con
una pierna más corta y más delgada que la otra, a pesar de
esta minusvalía decide intentar
la aventura de ser torero. Un
ganadero de Colmenar Viejo,
que le pone el apodo que da titulo a la novela,
acaba por llevárselo a trabajar a su finca.
Allí, tiene la oportunidad de dar unos pases delante
de Vicente Pastor. Luego, acaba toreando por las
plazas de España, en el espectáculo “El Niño del
Tranvía: torero cómico y de mojiganga”, una cuadrilla de enanos y un mono vestido de luces. Luciendo un terno verde oliva y plata, comienza su
carrera en el pueblo segoviano de Villacastín.

Durante su periplo por los ruedos,
torea con frecuencia por todas las
plazas de España y gana un buen
dinero. Inventa el llamado Pase incierto y también el de La Ofensa, al
margen de interpretar la suerte de
quedarse hincado en la arena, haciendo honor a su sobrenombre.
Acaba su carrera actuando en la
cuadrilla de los niños colmenareños,
con Dioniso Serrano Carita y Ángel
Torres Menudo.
Este recorrido vital, ilusionado aunque no exento de tristeza y siempre
valorando el afán de superación, retrata asimismo los primeros años del siglo XX, y el
ambiente que se vivía en las clases bajas madrileños. Un ambiente castizo, narrado con una aguda
descripción y semblanzas de personajes y aventuras con sabor a picaresca.
Al final, la conclusión de la novela se refleja en una
frase pronunciada por el propio protagonista: “Yo
no podía ser más de lo que era: un aspirante a
nada con mucho valor”.
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En la intimidad de mis sueños

El toreo al otro lado
Daniel Rosado, mozo de espadas de Enrique Ponce,
narra en primera persona el día a día de este oficio.

Daniel Rosado, mozo de
espadas de Enrique
Ponce, acaba de publicar
un libro titulado “En la intimidad de mis sueños”. En
él se relatan anécdotas y
vivencias de un oficio tan
apasionante como desconocido para el gran público
como es el de mozo de espadas.

al lado de una figura
del toreo, desde la visión de una persona
tan allegada, como lo
es un mozo de espadas.
El texto incluye una
aportación del apoderado, y en su momento
mozo de espadas, Joaquín Ramos, fallecido
el pasado 29 de julio,
así como sendos prólogos de Enrique
Ponce y Javier Conde.

A lo largo de más de 200
páginas lujosamente editadas y profusamente ilustradas, con fotografías de
ese gran profesional que
Daniel Rosado es un
es Manu de Alba, se hace
rondeño quien ha
asimismo un repaso al coacompañado a otros
metido de estos profesiotoreros como su conales mediante la
lega Juan Carlos Garpublicación de una serie de fotografías toma- cía “Niño de Leo”, Francisco José Torres,
das por él mismo, que configuran un día nor- Curro Duarte y con Javier Conde con el que
mal de corrida, así como todo lo que acontece estuvo durante once temporadas.

www.impulsalicante.es

Tauromaquia Popular

Nuevas ideas para potenciar
unos festejos centenarios
Entre las nuevas ideas que se están gestando para revitalizar el mundo de los festejos
populares está la formalización del llamado
Patronato del Bou, que permitirá reunir un gabinete de representantes asociacionistas, así
como el sector empresarial o sociedad civil,
para aportar nuevas ideas en la regulación y
reglamentación del bou al carrer.
Uno de los objetivos de este patronato será la
creación del Circuito Taurino del Bou, que tratará de involucrar a la Generalitat Valenciana,
así como a las Diputaciones Provinciales,
«otorgándoles así a todas las tardes y noches
taurinas de nuestra Comunitat un rango oficial
y de protección institucional».
En este sentido, la entidad está trabajando
activamente en la posibilidad de retransmitir
desde diversas plataformas audiovisuales
una serie de festejos que serán el primer
paso del circuito.

Bastones
Andadores
Sillas de ruedas
Grúas
Ayudas

Tauromaquia Popular

La creación del Circuito Taurino del Bou tratará de
involucrar a la Generalitat Valenciana, así como a las
Diputaciones de las tres provincias valencianas y obtener
protección institucional
Dicho proyecto contará también con el
Espai Cultura, que dará cabida a la vertiente cultural del bou. La creación de
este espacio servirá para recoger un
Museo Taurino Autonómico, así como
salas de exposiciones, biblioteca y un
centro de estudios de la cultura taurina
que verán la luz el próximo verano.
El museo base ya está prácticamente a
punto, se instalará en la ciudad castellonense de Burriana, auspiciado por la
Fundación Satine, que ha cedido los locales.
Según Vicente Nogueroles, presidente de
la Federación de Peñas de Bous al Carrer d ela Comunidad Valenciana, podría
inaugurarse en los primeros meses de
2021.
Todo ello será la primera piedra de una
red de museos taurinos locales que «promocionaremos y colaboraremos desde
nuestra entidad para que en un breve espacio de tiempo sean una realidad».

Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

www.museotaurinovalencia.es

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

Tauromaquia Popular

Iván
Sánchez
ganó el
concurso
de Jaén
La plaza de toros de Jaén, con motivo de la Feria
de San Lucas, acogió un festejo de recortadores,
el I Concurso Nacional de Recortes «Ciudad del
Santo Reino».
Organizado por Tauroemocion y Arruga y Tacheli,
contó con la presencia de 16 de los mejores especialistas a cuerpo limpio, que se midieron a
cinco toros de la ganadería Monteviejo, de Moraleja, en la provincia de Cáceres. Los ‘patasblancas’ de Victorino Martín volvieron a salir en un
concurso de recortes después de su buena actuación la pasada campaña en la plaza de toros
de la ciudad vallisoletana de Íscar.
Los recortadores fueron Aaron Grande, de Berriozar (Navarra), Antonio Ortega “Orteguita”, de
Arroyo del Ojanco (Jaén), Luis Cid “Charqueño”,
de Jaén, José Luis Alegre “Josete”, de Santa Eu-

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

lalia del Campo (Teruel), Pablo Martín “Guindi”,
de La Pedraja del Portillo (Valladolid), Jonathan
Estébanez “Peta”, de Arganda del Rey (Madrid),
Cristian Blanco, de Vall de Uixó (Castellón), Javier Pradanas, de Mejorada del Campo (Madrid),
Sergio Recuero, de Trillo (Guadalajara), Eusebio
Sacristán “Use”, de La Seca (Valladolid), David
Ramírez “Peque”, de Arganda del Rey (Madrid),
Juan Pablo Villanueva “Aguilucho”, de Burgos,
Francisco Murillo “Pakito”, de Humanes (Madrid),
César Grasa, de Mediana de Aragón (Zaragoza),
José Manuel González “Poca”, de Vall de Uixó
(Castellón) e Iván Sánchez, de Gea de Albarracín (Teruel), que resultó ganador del concurso.
Jonathan Estébanez ‘Peta’, de Arganda del Rey
quedó en segundo lugar, y tercero fue el navarro
Aarón Grande, de Berriozar.

Casas de Lázaro
¡ Ve n y d i s fr u t a !

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Tal día
como Hoy

Alternativa de
un grande

Paco Delgado
27 de Octubre de 1867

Uno de los grandes de la historia, Salvador
Sánchez, tomó la alternativa en Madrid el 27
de octubre de 1867, de manos de Francisco Arjona
“Cúchares” y en presencia de Francisco Reyes
“Currito”, en una corrida extraordinaria celebrada a
beneficio del Real Hospital de Nuestra Señora de
Atocha. El toro del doctorado, Señorito de nombre,
pertenecía a la ganadería de Manuel Bañuelos.
Iniciaba así Frascuelo su etapa gloriosa. Un camino que había
inciado en 1862, como banderillero de Manuel Cano “El Hurón”.
Hijo de militar, nació en la poblaciòn granadina de Churriana,
pero al morir su padre y sendo todavñia muy niño, emigró con su
familia a Madrid, donde desempeñó diversos oficios anets de
dedicarse a los toros, llegando a ser una de las grandes figuras
de todos los tiempos y en su época el gran rival de Rafael
Molina “Lagartijo”, con el que toreó por primera vez como
sobresaliente en un festejo cleebrado en Madrid el 22 de abril
de aquel año. Ya como matador lo hizo el 7 de junio de 1868 y
el 6 de octubre de 1889 torearon la última corrida juntos.
Tras unos años de menos actividad, el 12 de mayo de 1890 se retiró
de los ruedos, en Madrid, donde fallecería unos años más tarde, el
8 de marzo de 1898, a consecuencia de una pulmonía.
Toreó 1236 corridas, matando 3801 toros, teniendo el honor de
haber matado el último toro que s elidió en la plaza de la calle
Alcalá de Madrid, el 9 de julio de 1874.
Según Néstor Luján “Frascuelo representa, ante la elegancia de
Lagartijo, ante el dominio magistral del torero cordobés, la seriedad,
la sequedad, la arrogancia y el valor desmedido y resonante, es
el triunfo de una audacia sistemática, del estar siempre más en
corto y más ceñido que cualquier otro maestro, al citar a matar”.

Paco Delgado.-

Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

La F D M también torea
También, sí, torea. Y lo borda. Coloquios en Madrid en su sede de la calle Larra,
Madrid Centro, los días 19 y 20. Los no celebrados en San Isidro por el confinamiento
pero sí ahora con la valentía de la directiva de la Fundación del Diario Madrid,
que preside el periodista Miguel Ángel Aguilar.

D

oble aplauso, por
tanto, para la
Fundación y el
público. Y triple
enhorabuena para los
muchos que fueron, por
decidirse ante la situación del coronaví y por
superar la lluvia y los
días desagradables.
La Fundación Madrid,
y este era el noveno año
de coloquios, defiende
la tauromaquia ejemplarmente, con libertad
e independencia. Es lo
que hacían durante el
franquismo: independencia, libertad y valor.
Y lo que siguieron haciendo, y
siguen, tras el cierre del periódico por ese franquismo contra
el periodismo libre. Y de ese espíritu están llenas todas sus actividades, y el toreo tiene la
suerte de estar en estas manos
sabias, claras y constantes en
estos coloquios.
Y así juntan el primer día tres
efemérides : los 100 años de la
muerte en Talavera de Joselito
el Gallo, de los 50 años de la
gloriosa corrida de Beneficencia de Paco Camino como
único espada y los 30 de alternativa de Enrique Ponce. De
Gallito dijo Andrés Amorós
que ya a los 4 años toreaba y a
los 13 daba lecciones en los

tentaderos. Y que no se ha conocido un caso igual de afición.
¿Parecido al de Ponce?. Casi
igual.
Y Paco Camino, 50 años de
Beneficencia, los mismos que
Julián García, invitado al coloquio, otro enamorado de Joselito y también 50 años pero de
alternativa en Valencia y Camino como padrino. Y al año
siguiente, confirmación con
Diego Puerta y ambas tardes
Ángel Teruel de testigo. ¿Te
acuerdas de lo que te dijeron?
Paco que apretara y apretara y
lo de Diego no lo entendí porque no hablaba claro. Julián -el
torbellino rubio- tuvo mucho
ambiente durante un tiempo.
Torero heterodoxo, vocacional

y entregado. Y al día siguiente se analizó esta
temporada, tan rara y difícil como esperanzadora
al final. Y ahí estaba otro
día Paco Delgado que explicó la afición de Ponce y
el elogio que merece por
haber tirado del carro y
torear 16 tardes para que
el toreo estuviera vivo y
con televisión, decisiva
este año. (Y encima algunos lo han criticado. Qué
país, Señor). Y estuvo en
la Fundación Madrid,
Victorino contento por la
Gira de la Reconstrucción. Y Miguel Abellán,
Director del Centro de
Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. ¿Reaparecerás si te curas de tu lesión
renal? Por supuesto, dejaría el
cargo y que vayan haciendo
cola.
Y el otro invitado, el televisivo
Javier Hurtado, de Tendido
Cero, partidario, ¿por qué no,
dice? de la nueva costumbre de
corridas de 4 toros y además
abriendo el cartel el torero
joven que necesita toros.
Total, completo el cartel de la
Fundación del Diario Madrid,
que habrá sido la única entidad
privada no taurina que haya
organizado coloquios sobre
Tauromaquia en 2020.
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Puerta grande para Álvaro Cervera
– PALMAS
A la extraordinaria faena que firmó Juan Ortega en Jaén
el pasado sábado 17 de octubre Un trasteo para el recuerdo.
– PALMAS
A Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz CF, por la victoria de su equipo ante el Real Madrid y por su condición
de excelente aficionado a los toros. Su padre, Ramón
Cervera, fue un destacado novillero.
– DIVISIÓN
La plaza de Acho se quedará este año sin la Feria del
Señor de los Milagros. El coronavirus en Lima ha provocado su suspensión. Al menos el coso ha sido reconvertido en un refugio para los más pobres de la ciudad.
– PITOS
Al Ayuntamiento de la localidad francesa de Vergeze,
que ha prohibido la celebración de la feria taurina en la
ciudad.
– PITOS
Según la Unión de Criadores de Toros de Lidia, la pandemia Covid19 ha provocado que apenas se hayan lidiado un 1% de los toros previstos para 2020.
– PITOS
A la plataforma Vimeo, que ha cancelado las cuentas de
Mundotoro y Cultoro. Un ataque lamentable y que
atenta contra la libertad de expresión.
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

Sobró una peseta
Hace ya muchos años, el diario Levante ideó un concurso que
se llamaba “Valencia busca un torero”. Había que recortar un
cupón del periódico y enviarlo a la redacción, Cuantos más cupones enviabas, mayores eran la posibilidad de tener suerte y ser
elegido.
Emiliano Fernández, maletilla que aspiraba a ser torero, con la
ayuda de muchos vecinos llegó a reunir muchos cupones, que le
sirvieron para poder intervenir en el concurso. Se celebró el festejo y la empresa les pagó los honorarios establecidos. Se pagó a
las cuadrillas y Emiliano también cumplió con el deber de pagar la
factura del hotel donde se había vestido.
Trás abonar la factura, le quedaron solamente diez pesetas de
beneficio. No lo dudó, en la calle llamó a un taxi y le indicó su domicilio para regresar a casa. Cuando el taxímetro marcaba 9 pesetas de recorrido le rogó al taxista que parase. El taxista insistió
en que si no tenía más dinero, era igual, el le llevaba hasta su
casa, sin ningún problema. Gracias, muchas gracias -le dijo-. No
es eso. Es que del sobrante de lo que me ha quedado por intervenir en la corrida de ayer domingo, me han quedado diez pesetas,
Y de esta manera podré decir que, el festejo no me ha costado dinero, pues he tenido un beneficio de una peseta.

Aventuras y desventuras de El Verónicas

Camino sin fin
Un referente del toreo clásico del
siglo XX.
Ídolo incuestionable en todo el
orbe Taurino: Madrid, Valencia, Bilbao, Mexico...y ¿Sevilla? Sevilla,
como en muchas otras ocasiones,
no se enteró que un niño, al que
apodaban “Sabio”, salido de sus
entrañas, Camas, sería el custodio
más fiel del toreo eterno.

Miguel Ángel Elduque

Un Toque de Clase

Davillier, Doré y el coso de Monleón (I)
-José Aledón-

Año 1861. Dos franceses
contadaspor un periodeciden venir a España.
dista de excepción,
Uno es aristócrata, homDavillier e ilustradas
bre de mundo, de gustos
por un reportero grárefinados, coleccionista
fico de lujo, Doré. Y
de arte y erudito hispaasí fue. Entre 1862 y
nista: el barón Jean
1873 las publicó dicha
Charles Davillier de 38
revista en cuarenta y
años. El otro es Paul
una entregas, apareGustave Doré, de origen
ciendo como libro en
modesto y autodidacta
1874 con el título
pero ya uno de los más Combate entre un toro y un elefante, dibujo de Gustavo Doré, “L’Espagne”.
para el Viaje por España de Jean Charles Davillier.
notables ilustradores de
Ambos amigos eran
Europa de 29 años. El pritambién aficionados a
mero ha venido ya al menos nueve veces a nuestro los toros, no perdiéndose las grandes corridas que
país, el segundo es la segunda vez que lo pisa pero en anualmente se daban Bayona y otras localidades del
ambos arde el mismo deseo de empaparse de la Es- sur de Francia desde que la española Eugenia de
paña real, no la que buscaron – y apenas encontraron Montijo las pusiera de moda allí.
– ilustres predecesores, llena de bandoleros y de majas Davillier además contaba con amigos españoles que
con la navaja en la liga, toreros patilludos y procesio- eran verdaderos expertos en el arte de Cúchares.
nes de disciplinantes. Lo que ellos encuentran es, más El caso es que la inauguración de la Plaza de Toros de
bien, una España en la que las élites hablan mucho de Valencia en junio de 1859 traspasó las fronteras,susla Bolsa y delas acciones del ferrocarril, y el pueblo citando en la afición gala un verdadero interés porviestá empezando a oír hablar del capitalismo, del pro- sitar esa maravilla que levantó el arquitecto
letariado y de su compleja interrelación, quedando ya municipalde Valencia D. Sebastián Monleón y que,
los bandoleros ymajas en un desvaído recuerdo. Los según el diario de Madrid “El Contemporáneo”:
toreros eran otra cosapues seguían siendo el para- “Hoy la primera plaza de España, por todos estilos, es
digma del héroe popular.
la de Valencia, porque seguramente es la de mejores
La intención del viaje es publicar esas impresiones en condiciones, y además de su hermosura es tan sólida,
la prestigiosa revista parisina “Le Tour du Monde” que no hay temor pueda ocurrir una desgracia”.

Rafael Mateo Romero

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