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Enrique
Ponce:

“He hecho lo
que debía
hacer”
El maestro de
Chiva analiza lo
que ha sido
su temporada
más extraña

Galdós,
los toros
y un ministro
que no remata

Valdivielso

Vimeo, la
última
puñalada de
la censura

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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¡Más madera!
Lejos de amainar, la batalla contra la tauromaquia arrecia y se hace cada vez
más virulenta, aunque ahora vengan con paños calientes y templando gaitas.
Ya hace tiempo que cayeron las caretas de quienes se hacían los inocentes.

Y

así lo han dejado
claro en pocos
días
quienes
tiene como objetivo
acabar con una de
nuestras más claras e
importantes señas de
identidad. El toreo molesta, y mucho. Y no
tratan de disimularlo.
El gobierno de la nación, que lo es de todos,
parece que olvida sus
obligaciones -la primera es esa, servir a
todos, y en ese todos se
incluye, faltaría más, al
espectáculo taurino y
su gente, tanto la que
vive de él como la que
disfruta con él- y a cada
poco deja ver esa inquina contra todo lo
que huela a toro.

legación del SEPE en
Sevilla declara -en un
juicio por prevaricación, ojo- que las órdenes vienen de arriba y
que ellos sólo cumplen
con lo que se les dice,
dejando caer que no se
va a ver ni euro por ese
lado.
Varios de aquellos profesionales, que llevan
sin sueldo desde ni se
sabe, protestan en Valencia ante el Ministro
de Cultura y la policía
y fuerzas de seguridad
cargan contra ellos y
les atizan.

El Parlamento europeo
admite a trámite una
moción para eliminar
las ayudas a las ganaderías de bravo. Y lo
En apenas unos días se
hacen con los votos a
han vivido situaciones
favor de los parlamenque mueven no ya a la
tarios españoles de
preocupación, que es
algo que sucede desde hace tiempo -sin que, sor- PSOE (salvo dos), Podemos, ERC, Junts per Cataprendentemente, nadie parezca mover ni un dedo lunya y Bildu.
para contrarrestar esos ataques-, sino a la indignación y a una consecuente movilización.
Se aprueba un borrador de los Presupuestos Generales del Estado en los que el mundo de los toros no
Los profesionales del toreo siguen excluidos del plan aparece por ningún lado cuando la partida destide ayudas por las consecuencias de la pandemia por nada a Cultura aumenta considerablemente... pero
cuestión ideológica y hasta el responsable de la de- para cine, teatro, danza... Para toros, nada.

Esto es la guerra

Tenemos la próxima
temporada a la vuelta de
la esquina y nadie
parece mover un
dedo para ver
qué se va a
hacer.
Las cosas
pintan mal
también
para 2021 y las
primeras
ferias pueden verse
afectadas otra vez a
causa del
coronavirus.
¿Hay plan para
combatir los efectos de
la pandemia?

Y, por si faltaba algo, como mofándose, a modo de burla, se concede el Premio Nacional de Tauromaquia a la Fundación del
Toro de Lidia, que se desgañita contra esa política abolicionista
del ejecutivo que padecemos. Si hace unos días
se cuestionaba si no sería razón de
honor que los distinguidos con
este galardón lo devolviesen
en señal de protesta y
desacuerdo con esta
actitud despectiva de
nuestros mandamases, con más razón
ahora la FTL tendría que hacer
ver que no acepta
ese premio. Aunque, a estas horas
tampoco se ha
dicho nada al respecto.
Ya Platón decía que el
verdadero coraje estaba
en aceptar seguir los mandatos de un sabio. El problema no
es que, aquí y ahora, no sepamos quien
era Platón, que ya es grave. Lo peliagudo es que no tenemos ningún sabio a quien obedecer. Aunque como todo es susceptible de
empeorar, todavía sería peor que aunque se tuviese a un sabio al
frente de la situación no está claro que se le hiciese caso.
Y a todo esto con la temporada de 2021 a la vuelta de la esquina. Y la casa no ya sin barrer; es que ni siquiera sabemos a
ciencia cierta cuál es la casa que hay que adecentar.
Otro añito como el que estamos padeciendo sería terrible, pero
no se ve movimiento alguno para evitarlo. No hay nadie que
grite como Groucho pidiendo más madera. Pero, sí. Esto es la
guerra.
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

Los otros
En cuanto Joe Biden supo que se había impuesto a Donald Trump en las elecciones
presidenciales norteamericanas, reclamó unidad y declaró que gobernaría para todos
los estadounidenses, no sólo para los demócratas o en contra de los republicanos.

U

na actitud tan lógica a veces parece sorprendente en España,
donde muchos gobernantes siguen alentando el enfrentamiento
entre los dos bandos que lucharon en
una guerra que terminó hace 81
años.
Quiero creer que fomentar esa confrontación es pura estrategia política
porque el sistema electoral español
nada tiene que ver con el americano.
Allí gana uno y tiene cuatro años de
margen para poner en práctica su
programa y demostrar su valía sin necesidad de resucitar el conflicto en el
que luchó norte y sur, La Unión contra los Confederados. Aquí, por el
contrario, no siempre gana uno. Es
más, suelen ganar varios, incluso a
veces ganan quienes más han perdido. Y avivar odios entre fachas y
rojos entra dentro de astucias políticas estudiadas al milímetro con intención de dividir al pueblo y auparse al
poder.
Los acuerdos entre partidos supuestamente del mismo color para sumar

cambio de grupos minoritarios para
otorgar la llave del poder a sus socios.
Temas que perjudican a esa parte de
la ciudadanía que ellos consideran
“los otros”, los del bando de enfrente,
aquellos a quienes no se respeta porque no piensan del mismo modo.
Nada que ver con las palabras de Joe
Biden.

escaños provocan que, a veces, no
esté al mando del país aquel a quien
la ciudadanía más ha votado. Y la
verdad es que, en ocasiones, no hay
manera de que durante los cuatro
años de legislatura se pueda desarrollar el plan de mandato pretendido.
Es nuestro método y, más conveniente o menos apropiado, nada cabe
objetar. Otra cosa es que se busque la
crispación social en favor de una formación política en particular. Eso,
además de falta de integridad, denota
mala salud democrática. Y hay
temas, muchos de ellos de escaso peso
específico en cuestiones de Estado,
que se convierten en moneda de

Los toros son una de esas cuestiones
que hacen saltar chispas entre minoritarios y mayoritarios. Poco les importa a los primeros que la
tauromaquia proporcione gran riqueza a las arcas nacionales, que cree
puestos de trabajo, que favorezca la
biodiversidad, que preserve nuestro
tesoro medioambiental de flora y
fauna, que inspire a artistas, que
forme parte de nuestra historia, que
emocione a los aficionados, que sea
un ejercicio libre… Y lo preocupante
es que los mayoritarios, en demasiados casos, ceden a las presiones de sus
compinches sin sentir el daño que imponen al sector taurino y sin tener en
cuenta las obligaciones que les imponen las leyes y la Constitución.

TECNOLOGÍA PARA LA INDUSTRIA
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Chiva (Valencia, España)
www.tecnospan.es

No es dc recibo
El asunto parece haber derivado en qué
inquilino de la Moncloa ofrece mayor o
menor apoyo al toreo, y no es eso. En realidad el fondo debería limitarse al cumplimiento de los deberes que implica aceptar
el cargo de gobernante y a que los toros,
como otras materias, gozaran siempre del
mismo trato, independientemente de que
al mando esté un demócrata o un republicano, el de un bando o el de otro.
A cualquiera debería resultarle lamentable
que un ministro prometa a ciertos trabajadores una paga por desempleo hasta en
tres ocasiones sin que surta efecto, que
sean necesarios un puñado de escarches y
de denuncias para que, al final, se les adjudiquen tres míseras mensualidades de
775 euros sin derecho a cobrar otras ayudas (siendo que en estos momentos hay
grupos que reciben prestaciones que concede el Estado y las Comunidades Autónomas que son compatibles y que,
dependiendo del número de integrantes
de cada familia, pueden llegar a superar
fácilmente los 1.000 euros) y, sin embargo,
todo eso les ha ocurrido a los profesionales
taurinos.
No es de recibo que la subsecretaria de
Cultura y Deporte de España afirme que
“sobre política taurina el Gobierno no
tiene obligación de ampliación o crecimiento”. ¿Es que cuando aceptó el cargo
no se leyó la Constitución ni las leyes? Pues
lo dejan bien clarito: “La tauromaquia es
patrimonio cultural digno de protección
en todo el territorio nacional, y es deber
de los poderes públicos garantizar su conservación y promover su enriquecimiento”. No es de recibo que el
presupuesto de Cultura crezca un 25%
pero deje fuera a los toros.

Carlos Bueno

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

España camisa blanca de mi esperanza
Mires por donde mires, la cosa está que arde. Y si no arde, anda
calentita. Un vistazo a cualquier escenario, y…¡que me quiero
esconder! No solo en lo taurino arde Troya, en lo social, en lo
económico…y no digamos en lo político. Aquí no se escapa nadie
y todo el mundo tira a lo que se menea.
La última semana nos ha traído la novedad del anuncio de una
ayuda económica a los profesionales del toro. Ya ven, tanto va
el cántaro a la fuente que, por una vez, se rompe a favor de la
tauromaquia. Pero no es una victoria, sino el logro de una causa
justa…y necesaria. Aunque los ganaderos, los otros gran perjudicados de la crisis, siguen esperando que un alma buena de
Dios se acuerde de ellos. Mas no parece que caerá esa breva.
Con una mano te doy y con la otra te lo quito. Se anuncian ayudas para grupos ecologistas y demás, pero a los ganaderos que
los parta un rayo.
El campo bravo, se ha dicho por activa y por pasiva, es un espacio ecológico donde la naturaleza es más naturaleza que nunca
y su medio ambiente un ejemplo a seguir. Pero ni por esas. El
cuento ecológico, el medio ambiente, el cambio climático, no
cuentan para nada en los espacios naturales que protegen el
ecosistema, como son las dehesas. Lo que se persigue es la tauromaquia y el fin justifica los medios.
Mientras, España anda desnortada y, al final, el grito de “sálvese
quien pueda”, obviando aquello de “las mujeres y los niños, primero”, será himno nacional.
“Mi querida España”, cantaba Cecilia, mientras que Ana Belén
entonaba aquello de “España camisa blanca de mi esperanza”.
La esperanza es lo último que debe perderse, dicen. ¿Dónde
estás esperanza?... que me muero por sentirte.

Esto es lo que hay

Esto todavía no ha terminado
El pasado día 25 de octubre, en un Consejo de Ministros extraordinario -que no, desgraciadamente, de Ministros extraordinarios-, el Gobierno español acordaba decretar un nuevo estado
de alarma ante el aumento de contagios por coranavirus.
En principio se habló de un período de seis meses, hasta el próximo mes de mayo; luego, ante
las protestas de la oposición y buena parte de la opinión pública, se tanteó la posibilidad de rebajar a cuatro meses ese estado de alarma y luego se especuló con que si sólo serían ocho semanas... No se sabía nada a ciencia cierta, como viene sucediendo con casi todo lo relacionado
con la pandemia y desde que se advirtiese ya a primeros de año.
Todo esto, naturalmente, redundará, negativamente, en la tauromaquia y, tras una temporada
nefasta y catastrófica, se avecina otra en la que, al menos y de momento, la incertidumbre no
augura nada bueno.
Ante este panorama hay que preguntarse si el toreo, si el mundo del toro, ha tomado buena
nota y precauciones y tiene un plan para que 2021 no sea otro año perdido.

Pol. Industrial El Oliveral. Salida 341 – 46396 Ribarroja del Turia (Valencia)
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No habrá Semana Cultural
Taurina en Foyos
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Tauroemoción estará en Cali
La empresa Tauroemoción, con su director general Alberto García y su equipo de la filial colombiana, se ha
presentado de manera oficial en Cali tras la firma del
contrato por la plaza de toros de Cañaveralejo. Dicho
contrato liga a la empresa española a la organización de
la feria hasta 2023.
La feria de Cali tiene lugar a finales de diciembre y la
intención de Tauroemoción es iniciar una campaña de
abonos económicos con pago fraccionado desde el primer trimestre de año. En caso de que los carteles presentados disgusten al abonado, este podría devolver su
abono.
Los planes para esta plaza pasan por la presentación de
la ganadería de Victorino Martín, la vuelta de las figuras
del rejoneo, y llevar a cabo una programación cultural
para que en Cali se hable de toros durante todo el año.

Debido a la actual situación de emergencia
sanitaria y a las nuevas medidas restrictivas
adoptadas por las autoridades, la Junta Directiva del Club Taurino de Foyos decidió,
por siete votos a uno, que este año no se celebrará la Semana Cultural Taurina de esta
ciudad valenciana, puesta en marcha hace
más de cuarenta años y que hasta ahorano
había faltado nunca a su cita anual con los
aficionados no sólo locales, pues eran muchìsimos los que se acercaban desde Valencia y
otras localidades vecinas a disfrutar de los
coloquios, exposiciones y actividades programadas en este evento.

Aprueban ayudas para los profesionales
El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes un
Real Decreto-Ley de medidas sociales complementarias
para la protección por desempleo y de apoyo al sector
cultural, entre las que se incluyen medidas concretas
para los profesionales del sector taurino que habían
quedado excluidos de las anteriores ayudas.
Esta prestación económica extraordinaria por desempleo para artistas en espectáculos públicos será de unos
775 euros mensuales aproximadamente que recibirán
durante tres meses, hasta el 31 de enero.
Entre los requisitos para los beneficiarios, se incluye figurar a fecha 31 de diciembre de 2019 en el censo de activos; o no estar percibiendo rentas derivadas de actividades por cuenta propia o ajena, así como cualquier renta o ayuda
concedida por cualquier administración. La prestación se suspenderá mientras en titular
del mismo realice cualquier trabajo por cuenta propia o ajena.
El plazo para presentar la solicitud del subsidio será de 15 días a partir del siguiente a la
entrada en vigor del Real Decreto-Ley. Para beneficiarse de esta ayuda, los solicitantes
tendrán que estar inscritos como demandantes de empleo en el SEPE, no estar trabajando por cuenta propia o ajena a jornada completa o haber cesado en el último trabajo
en un contrato temporal por cuenta ajena con situación legal de desempleo, entre otros.

Denuncia contra el ministro de Cultura
La Agrupación de Profesionales Taurinos Luchadores,
encabezada por el empresario José Montes, ha presentado una denuncia, ante la sala de lo penal del Tribunal
Supremo-por ostentar el denunciado la condición de
aforado- contra el ministro de Cultura, José Manuel
Rodríguez Uribes, por infracción criminal tras sus declaraciones hace dos semanas en el diario El Mundo,
en las que dijo que "no debía fomentar los toros, pero sí
el teatro, porque es pacífico".
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La UCTF
aporta
medidas
e ideas
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En la Asamblea General de la
Unión de Ciudades Taurinas Francesa, celebrada en Carcassone el
pasado día 27, se aprobó, por
unanimidad, acordar un modelo
económico sostenible y solidario
para la tauromaquia hasta que
pase la emergencia sanitaria y la
crisis provocada por el Covid-19.
Entre las medidas acordadas hay
cuatro que se consideran fundamentales :

Propone un modelo
económico sostenible
y solidario para la
tauromaquia

– Anteponer la ley de la demanda
a la de la oferta para ajustar los
costes a la realidad del mercado.
– Integrar una clausula de resultado conforme a la tasa de ocupación de los tendidos en los
contratos firmados en las plazas

de primera y segunda categoría.
– Aplicar una reducción de 25%
en los honorarios de las plazas de
tercer categoría.
– Garantizar el porvenir de los
festejos de formación (novilladas
con y sin caballos), aplicando en
todas las plazas los honorarios
previstos en plazas de tercera con
reducción del 25%.
La UVTF se compromete formalmente en su apoyo a la tauromaquia y confía en el sentido de la
responsabilidad de todos los profesionales para que la temporada
2021 pueda desarrollarse sin que
las circunstancias negativas que
puedan acontecer influyan en la
misma.

Los PGE no contemplan
el toreo en sus cuentas
La Tauromaquia, uno de los sectores más castigados y
afectados por la pandemia de Covid-19 y ante la crisis
más grave de su historia, no aparece reflejada en partida alguna en el nuevo Presupuesto General del Estado. Y eso que para Cultura se contempla un aumento
de más del 25%, es decir, unos 200 millones de euros.
La Unión Europea aportará 5.917 millones extraordinarios a España, de los que 200 millones irán a Cultura
y Deporte, que ya contaba con una subida del 3’7%,
con lo que el Ministerio del que es titular Rodríguez
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Uribes dispondrá de casi 700 millones de euros,
697, para atender a las necesidades del cine, teatro, mùsica, danza, etcètera. Pero para toros, no
hay dinero.
Música, danza, teatro y cine percibirán 246 millones -el programa de Música y danza alcanza una
dotación de 108 millones de euros, el programa de
teatro 52 millones, el de cinematografía 86 millones-; arte y museos recibirán 163; arqueología y
patrimonio serán impulsados con 154 millones millones; bibliotecas y archivos, 78 millones; promoción cultural, 56 millones. Toros, ceo euros.

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

Diez años de alternativa
de Arturo Saldívar

Dos Hermansa aplaza sus
jornadas taurinas

Apoderados para
Tibo García

El torero mejicano Arturo saldívar celebró con una fiesta el
décimo aniversario de su alternativa, un .doctorado que tuvo
efecto el 31 de octubre de 2010
en la plaza de toros Nuevo
Progreso de Guadalajara, de
manos de Eulalio López “Zotoluco” y Sebastián Castella
como testigo.
En esta celebración se inauguró una exposición fotográfica de Emilio Méndez, quien
ha seguido a Saldívar desde su
etapa de novillero y durante
estos diez años de matador de
toros en Méjico, España y
Francia.

Los organizadores de las II Jornadas Taurinas de Dos Hermanas han decidido aplazar dicho
evento ‘sine die’.
Hay que recordar que las II
Jornadas Taurinas de Dos Hermanas comenzaban el próximo 5
de noviembre, con la charla titulada "La Heroicidad del Toreo"
protagonizada por el matador de
toros Juan José Padilla, y se cerraban el 12 de noviembre, con
la conferencia titulada "El toreo
de hoy" con Manuel Escribano y
David de Miranda como participantes de la misma. Las dos
charlas estaban moderadas por
los periodistas Sergio Maya y
Emilio Trigo.

Didier Cabanis y Serge Almeras se harán cargo de la carrera
del diestro francés Tibo García
de cara a la temporada de
2021. Una campaña clave para
el torero galo que ya se encuentra en el campo preparándose y buscando su puesta a
pùnto para el próoximo ejercicio.
Tibo García tomó la alternativa
en la plaza francesa de Saint
Gilles, el 25 de agosto de 2019.
Lo hizo de manos de Sebastián
Castella y con Emilio de Justo
como testigo d ela ceremonia.
En aquella tarde, el toricantano
paseó las dos orejas del toro de
Fuente Ymbro que le cedió
Castella al darle la alternativa.
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ENRIQUE PONCE:
“He hecho lo
que he creído que
debía hacer”

En esta tan atípica como extraña temporada, en la que las grandes ferias han sido
barridas por el coronavirus y la campaña ha quedado sensiblemente mermada,
un nombre ha vuelto a resaltar y destacar por encima del resto, el de Enrique Ponce,
que, una vez más, ha dejado patente su compromiso con el toreo y su afición,
toreando más que nadie, donde fuese, con quien fuese y como fuese.
Había que dar la cara y él no ha escurrido el bulto.

Aprovechando el reposo absoluto a que
le obliga una reciente intervención quirúrgica, para resolver los problemas que
desde un año atrás le daba una hernia inguinal -y de la que se recupera con total
normalidad-, el torero de Chiva repasa lo
que ha dado de sí, y de no, este tan raro
y singular ejercicio.

Paco Delgado
Fotos: Mateo

- En esta tan extraña y atípica temporada, un
nombre vuelve a destacar, el de Enrique Ponce,
presente en la mayoría de los, pocos, carteles
que se anuncian. En momentos como este es
cuando es preciso dar la cara, tirar del carro.
- Siempre pensé que iba a ser una temporada totalmente atípica. Incluso llegamos a pensar que
no iba a haber toros. Yo siempre pensé qué podría ser lo mejor para la fiesta en general. Yo me
ofrecí desde el primer momento a poner mi granito de arena y poder celebrar festejos sin saber
lo que ibas a ganar o en festejos con un público
muy reducido. Pero
pensaba que iba a
hacer un bien a la
fiesta en general. Que
fuese televisado contribuiría a que se salvase
un poco económicamente la corrida, que
se pudiese dar y que la
gente en sus casas pudiesen seguir viendo
toros en directo. Para
mí eso era fundamental. No sé si eso es dar
la cara o tirar del carro,
pero eso es lo que creí
que debía hacer.
- Sin embargo, sorprende que no todas
las figuras hayan arrimado el hombro,
ahora, cuando más
falta hace.
- Cada uno es libre de
llevar su vida como
quiera o gestionar su

trayectoria como torero como considere. No
culpo a nadie de que no haya querido sumarse a
esa iniciativa de apoyar en una temporada tan
complicada y olvidarse de intereses personales y
ver este año como una temporada en la que no
podían faltar toros, fuese como fuese. Y si había
alguna posibilidad de dar toros pues que se
aprovechase. No entro en eso, cada uno es libre
de torear o no. Torear no es algo que sea fácil y
está la vida de uno en juego. Yo lo tuve claro
desde un principio y así quise que fuera.
- Tampoco se ha visto a los empresarios más
fuertes, a los que llevan las plazas más importantes, muy entusiasmados con la idea de sacar
adelante la campaña.
- Hay que pensar que no era fácil. Los empresarios estaban asustados, no sabían lo que iba a
pasar, si los números iban a salir o no y aquí
nadie quiere perder. Las ferias no se han dado y
los empresarios grandes han optado por esperar
a ver qué pasa. Todo es comprensible. Lo que no
sabemos es lo que va a pasar el año que viene.
Tendríamos que hacer todos examen de conciencia y dar la cara, hacer algo.
- Una falta de interés, o motivación, que no sólo
ha ido en detrimento de la propia fiesta sino que
ha perjudicado muy
mucho a ganaderos,
banderilleros, mozos
de espada, etcétera.
- Creo que, como digo,
hay que entender la
posición de todo el
mundo. Hay que partir
de la base de que no
era fácil echar para
adelante una temporada como esta. Y a
pesar de las limitaciones, de las restricciones, de público, de
seguridad, de todo,
creo se ha hecho
mucho. No culpo a
nadie de nada. Se ha
hecho mucho más de
lo que en principio se
creía que se iba a
poder hacer. Ha habido toros pero tampoco podíamos
pretender mucho más
hay que estar orgullo-

- Tampoco ha sido muy
edificante que la propia
patronal, que ANOET,
llamase al orden a ese
empresario y hasta le
promoviese un expediente.
- Eso son cosas internas de ANOET, son
cosas en las que no
entro y, la verdad, no
me preocupo por lo que
puedan hacer. Bastante
tengo con ponerme delante del toro y salvar
mi papeleta.

sos de lo poco o
mucho que se haya podido aportar.
- Usted ha toreado en
plazas que han sido
cuestionadas o puestas en tela de juicio y
motivado un endurecimiento de las medidas
de prevención y seguridad, pero parece que
en esas plazas se
adoptaron todas esas
medidas de manera
escrupulosa y a conciencia...
- Sí, por supuesto, se
han llevado a rajatabla
todas esas medidas de
seguridad y esas restricciones, de publico,
de distancia, de mascarillas, Es cierto que
en alguna corrida al
principio pudo haber
mas gente de lo permitido pero si es verdad
que las medidas siempre se tomaron, La afición en ese sentido se
ha portado extraordinariamente bien.

- ¿Piensa que ahora se
ven las carencias y deficiencias del sistema?
- Nadie es perfecto, no.
Carencias y deficiencias tiene que haber. A
todos nos gustaría que
todo fuese perfecto,
pero creo que hay que
sacar lo positivo de
todo esto. Creo que ha
habido unión, la Fundación del Toro de Lidia
se ha unido con los toreros y aunque luego
haya habido quien pensando en sus intereses
tirase para adelante o
no, todos hemos ido a
una, la verdad es que
ha habido muy buena
comunicación y hemos estado de acuerdo. Estamos más unidos que nunca. Cuando el Ministro
de Cultura no nombró a la tauromaquia en los
planes de ayuda, todos estuvimos ahí para protestar, lo que pasa es que a veces las cosas no
son tan fáciles como todos quisiéramos que fueran.

“Hemos vivido una
temporada extraña,
pero la del año que
viene tampoco pinta
muy bien”

- ¿Ha habido miedo
por parte de los políticos?
- Sí, por supuesto que
ha habido miedo en los políticos, ellos tuvieron
que tomar sus medidas por que la reponsabilidad iba a caer sobre ellos. Pero tenemos que
quedarnos con lo bueno, con los festejos que se
han podido dar. tenemos que estar agradecidos
dentro de lo malo. Los políticos han tenido
miedo a que se metiesen con ellos, a que les
echasen la culpa de lo que hubiese podido
pasar. Pero aún así han tratado de echar una
mano y ayudar en los lugares en los que se ha
habido toros. También es verdad que otros, alcaldes, responsables de algunas comunidades
autonómicas, etcétera, se han echado para
atrás y no han querido que hubiese toros, pero
todo es entendible con todo lo que está pasando.

- Con todo, insisto, esa falta de unidad en el
toreo parece evidente.
- No, no, yo creo que no hay falta de unidad, Repito que se ha estado más unidos que nunca. Ha
habido una comunicación diaria, tratando de buscar las mejores soluciones por la fiesta y el toreo,
anteponiendo cuestiones personales. Yo creo
que este año sí ha habido una gran unión

- ¿Se están tomando medidas de algún tipo para
la próxima campaña?
- La próxima temporada, siendo realistas, no
pinta muy bien. Creo que puede ser más de lo
mismo, a no ser que haya una solución médica y
se pueda arreglar la cosa. Habrá que pensar en
que será una campaña parecida y habrá que seguir dando la cara.
- ¿Qué opina sobre que las grandes plazas
hayan decidido dar cerrojazo a la temporada en
cuanto las cosas se pusieron mal?
- En las plazas grandes parece que no era fácil
que se diesen corridas. Se podría haber echo
algo, no ferias largas... alguna corrida esporádica... pero hay que conformarse con lo conseguido. Tampoco se ha podido hacer mucho más,
A ver si el año que viene las plazas grandes pueden dar alguna corrida en sus ferias tradicionales, aunque no fuesen ferias largas, de muchas
corridas, pero sería muy bueno que sí abriesen
sus puertas. Apoyo esa iniciativa y pienso que
sería importante.
- En un año tan especial para Ponce como el de
su trigésimo aniversario de alternativa, la plaza
de Valencia ni siquiera ha dado señales de vida.
- Es una pena, me hubiera encantado torear en
Valencia este año, haber celebrado toreando
esos treinta años de alternativa.

Nos hemos quedado con las ganas.
- ¿Se celebrará esa efeméride como Dios manda
en 2021?
- Me encantaría, que en 2021 se pudiese hacer
una corrida para poder celebrar eso. Estoy
abierto para colaborar totalmente con ese idea.
Sería muy bonito poder torear en Valencia para
poder conmemorar aquella alternativa
- Uno de sus objetivos al comenzar el año era
ser líder del escalafón. Esa meta, al menos sí se
va a conseguir...
- Era algo que tenía pensado... después de
treinta años arriba, temporada tras temporada...
me llamó la atención eso, por que es algo que
nunca ha ocurrido, ninguna figura, ningún matador con esos años de alternativa lo ha hecho. Lo
hablamos antes de comenzar, como una posibilidad, pero así ha sido al final. No como queríamos, indudablemente, pero así ha sido.

Galdós, los toros y un ministro que no “remata”
Nuestros mandarines se parecen a los toreros medianos: ¿sabe usted en qué? Pues en que
no rematan…”, afirma Pedro Hillo mientras conversa con Fernando Calpena en la novela Mendizábal, la más taurina de los Episodios nacionales. Y lo hace para referirse al
ministro de Hacienda, Juan de Dios Álvarez y Méndez, más conocido por Mendizábal.
Hillo, sacerdote y taurino, desconfiaba de la forma de torear o de gobernar del ministro:
“Hará lo que todos. Empezará con mucho coraje, y un trasteo de primer orden…, pero se
quedará a media suerte. Usted lo ha de ver… Que no remata, hombre, que no remata…
Y créame usted a mí; mientras no venga uno que remate, no hemos adelantado nada”.
Santiago Celestino
Se cumple un siglo de la muerte
tura, ese debería ser el orden, se
de don Benito Pérez Galdós y me
muestra partidario y aficionado al
El Debate de Hoy
temo que hemos avanzado muy
fútbol. Cada uno habla como
poco. El ministro de Cultura y Depiensa, o al revés que casi es lo
porte de España, José Manuel Rodríguez Uribes, mismo, solo hay que acercarse un poco a Humen la entrevista publicada en El Mundo, el paboldt. Si comparamos el lenguaje utilizado por
sado 19 de octubre de 2020, ha tirado un derrote los cronistas deportivos y los taurinos, se adcontra fiesta de los toros por no defenderla y fovierte cierta diferencia. En el balompié se emmentarla, el cargo obligaba, como parte sustanplean una profusión de términos de carácter
cial de nuestro acervo cultural. Sin embargo, sí
bélico: disparo, cañonazo, misil, tiro a bocajarro,
que anima a ir al teatro, el cargo obliga, porque a barrera, ataque, defensa, retaguardia y, antaño,
diferencia del toreo “es una cuestión pacífica y
hasta los banquillos eran fosos o trincheras. Por
no despierta polémicas”.
el contrario, en el toreo se habla de temple,
ritmo, son, cadencia, compás y hasta los suplenDesconozco si todavía se cumple en España la
tes no son reservas, sino sobresalientes. Térmiaseveración machadiana recogida en Proverbios nos y conceptos que son propios de expresiones
y cantares: “De diez cabezas, nueve / embisten y y manifestaciones artísticas Por eso, señor miuna piensa”. En todo caso, espero que la del
nistro, es impensable una representación de teaseñor ministro pertenezca al grupo de las pentro o la celebración de un festejo taurino sin
santes. El ministro de Cultura y Deporte, al
público, como sucede con el fútbol a puerta cemenos el de Cultura, debería distinguir entre los
rrada. Simplemente por una razón de grado,
signos y los símbolos. Desde
tanto el teatro como los toros
tiempo inmemorial, en la cultura
son cultura y arte. Y el arte
del arco del Mediterráneo siemdebe provocar emociones, senpre se ha presentado al toro
timientos… ¿a quién?, al respecomo un oscuro disfraz del destable.
tino y, sobre todo, como un símbolo de cultura. Es cierto que
Resulta una falta de respeto el
nuestra reacción ante un signo
sí rotundo al teatro, del señor
suele ser lógica y racional; sin
ministro porque sea “una cuesembargo, ante los símbolos nos
tión pacífica y que no despierta
compartamos de manera más
polémicas”. Afirmación que solo
pasional, incluso irracional. Por
demuestra su ignorancia o su
un signo ofrecemos dinero; por
desconocimiento de la materia,
un símbolo, somos capaces de
por presentar el teatro como un
jugarnos la vida.
género manso, exento de nervio, polémicas, escándalos y alEl ministro de Deporte y Cultercados. Y si no que se lo

digan a Ibsen y sus problemas para estrenar Casa de muñecas (1879) por
la polémica que provocó su Nora,
símbolo de la libertad.
Que se lo pregunten a Galdós,
el día del estreno de su Electra (1901) en el Teatro Español, con el escandaloso grito
de Maeztu: “¡Abajo los jesuitas!”. Que se lo digan a ValleInclán que terminó en la cárcel
por otro grito, al censurar la representación de Margarita
Xirgu. “Mal, muy mal” espetó don
Ramón desde la platea, el día del
estreno de la obra El hijo del diablo
(1927) de Joaquín Montaner, en el teatro Fontalba de Madrid.

Lea a Ibsen, me gustaría decir relea,
lea a Galdós, a Mariano de Cavia
Sobaquillo, cronista taurino que
elevó el periodismo a la categoría de literatura y del que también conmemoramos el
centenario de su muerte. Sí
aquél que compró un piso
solo para sus libros, en la Carrera de San Jerónimo. Acérquese con sigilo a la obra de
Delibes. Este año se cumple
un siglo de su nacimiento, pero
tenga sumo cuidado si elige Parábola de un náufrago o El hereje.

Consciente del peligro que entraña la lidia, me gustaría despeLa hija natural de dirme con un pase de la firma sin
Taurino y anticlerical, fue Juan y
los cuatro tiempos de todo
Machaquito, Faelita, olvidar
Medio, así llamaban a Mendizábal
lance taurino: citar, parar, templar
fue adoptada
por su elevada estatura. Este sí
y mandar. Citar a Cicerón para
que ejerció de hijo del diablo para
que en una República la gente aspor la familia
el clero con la desamortización de
tuta no pase por sabia, parar las
de Galdós.
sus bienes. Mendizábal fue seguiolas de la pandemia que nos
dor y entabló cierta amistad con el
asola, templar los ánimos de los
matador de toros Francisco Arjona Curro Cúcha- grupos parlamentarios y mandar una carta para
res a quien regaló un chaleco amarillo.
usted con el propósito de mostrarle la Historia de
la Tauromaquia como un libro en el que después
Prenda con la que, el rival de El Chiclanero tore- habernos cultivado con su lectura, debemos enriaba de salón en la calle Huertas. Fue Cúchares
quecerlo con anotaciones al margen. Su capítulo
quien se hizo cargo de todos los gastos del enmás precioso es el toro como símbolo de cultura.
tierro de su amigo y admirador el señor Mendizá- Es nuestra obligación, y la suya como ministro,
bal, tres veces ministro de Hacienda.
cuidar este legado con amor y respeto para que
futuras generaciones lo lean y completen con
Antitaurino y anticlerical fue Galdós y así lo denuevos comentarios.
mostró en algunos de sus artículos periodísticos,
pero lo hizo desde el respeto. Su oficio de escriNo encuentro mejor razón para abalanzarme
tor sólo le obligaba a buscar la verdad desde la
sobre el morrillo imaginario de este artículo que
ficción. Engañar sin mentir, se dice en el toreo.
la expresada por Laín Entralgo: “Sé muy bien
Don Benito mantuvo una estrecha amistad con el que en la España a que yo aspiro pueden y
diestro cordobés Rafael González Machaquito.
deben convivir amistosamente Cajal y BelLa hija natural del torero, Faelita, fue adoptada
monte”. Permítame que añada su nombre y los
por la familia de Galdós y leía la prensa en voz
del vicepresidente y presidente del Gobierno de
alta cuando el escritor canario comenzó a perder España, pero también los de Morante de la Puela visión.
bla, Pablo Aguado y Victorino Martín. Siento
mucho, señor ministro, que en su España no
Lamento que el señor ministro de Cultura y Dehaya un hueco para los tres últimos. Con esta
porte se haya quedado burriciego y no remate la media lagartijera despacho estas líneas, dessuerte. Con el sano y sincero fin de que recupere pués de una faena que espero no sea de aliño.
la vista, me atrevo a recomendarle un remedio
Mientras aguardo en el centro de este ruedo ibéinfalible contra los prejuicios: la lectura. Más lec- rico para rematar la suerte y, con su permiso,
tura siempre, siempre, es igual a más cultura.
asistir al teatro y los toros.

   

Álvaro Cervera :
“El día que desaparezca la
plaza de toros de Madrid,
desaparecerá el toreo”

Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz Club de Fútbol, abrió la puerta grande de Madrid
el pasado 19 de octubre. El equipo que dirige fue capaz de derrotar en su propio feudo
al todopoderoso Real Madrid. Una puerta grande equiparable a la de Las Ventas.
Álvaro es hijo del cuerpo, ya que su padre fue el novillero Ramón Cervera, quien allá
por la segunda mitad de la década de los 40 toreó con picadores en muchas plazas.
Entre ellas Cádiz, Madrid y Valencia.
Enrique Amat
- Una puerta grande en Madrid, Álvaro.
- Así es, es difícil, y la verdad
es que fue un buen triunfo.
Se puede decir que sí. No es
fácil ganarle al Real Madrid
en su casa. Se nos dio todo
bien y es para estar satisfecho. Pero esto no ha hecho
nada más que empezar.
Queda mucho camino por
delante.
- Su padre fue torero. Y eso
le debe haber influido en su
afición.
- Pues algo sí, porque no es normal que alguien
que ha vivido de joven en Santa Cruz de Tenerife, Mallorca o Santander tenga afición a los
toros. Porque no son sitios específicamente tau-

rinos y no se vive la fiesta de
los toros. Pero sí, yo desde
chico tuve curiosidad por
ella. Y ahora me gusta estar
enterado, ir al campo, y ver
festejos. Cuando hay buenas corridas, me acerco a
las plazas. Cuando tengo
oportunidad y el cartel me interesa. Me gusta elegir bien,
tengo mis creencias y me
acerco a los toros cuando
veo que hay un estímulo
para que vaya. Estuve en el
mes de agosto en El Puerto
viendo a Morante de la Puebla y Pablo Aguado.
- También su tío José Cervera fue un escritor taurino que publicó libros de poesía y de una biografía de Ruiz Miguel

- Mi familia es de San Fernando, y tenía
mucha vinculación con Paco Ruiz Miguel. Y
mi tío escribió un libro sobre él. En mi casa,
por parte de mi madre, no se hablado de
toros, pero sí por parte de mi padre, lógicamente. Yo he hablado mucho de toros con
él y discutía sobre el paralelismo que él
decía que había entre el fútbol y los toros.
Lo cierto es que para mí la verdad es que
no tiene nada que ver. Porque el toreo es
una cosa individual, una relación directa
entre el toro y el torero. El entorno es parecido al de una plaza de toros, un estadio.
Pero en el fútbol, se trata de un equipo de
gente unida, que busca un objetivo común,
no es una lucha individual. Además, en el
toreo todo está ligado a la opinión del espectador, y los premios al final los pide el
propio espectador. Y puede darse el caso
de que uno gane al toro, valga la expresión,
pero al espectador no le haya gustado y al
final no te premian. En el fútbol, por contra,
si gana el que gana.
- Usted nunca quiso ser torero.
- Así es, a mí me gustan los toros, pero
nunca me llamó la atención ponerme delante de un astado. Yo vivía en Canarias, y
allí no había ambiente. Y además, mi madre
tampoco me lo hubiera permitido. Eso sí,
admiro mucho a los toreros. El mundo del
toro es una cosa fantástica que debe explicarse bien. Me atrae el mundo de los toros,
ir las ganaderías. Me encanta ir a una finca,
ver los toros y luego sentarme en esas tertulias junto a la lumbre. Y, sobre todo, escuchar a los profesionales. Escuchar y
aprender. Yo no opino. No me siento capacitado. La tauromaquia me atrae como espectador, pero no como actor.”

Su padre fue torero
y alternó con
los grandes

- Sus creencias taurinas son muy firmes
- Yo siempre he sido más torista que torerista. Con el tiempo, me decanto más por el
toro íntegro, ese frente al que te juegas la
vida con gallardía. Este es un arte muy
grande, sobre todo porque se crea ante un
toro con el que puedes tener un percance.
Con todo, a mí no me gusta ni cualquier
cartel, ni cualquier plaza. En eso soy selectivo, porque no todo me motiva. No me
atrae cualquier cosa. Respeto, eso sí, y a
todos los profesionales, pero sé lo que
quiero. Y los carteles los elijo con cierta exi-

gencia. Si se anuncia una
ganadería de nombre, sí
que voy.

sello de futbolista. Con
calidad, que tengan
algo que decir, personalidad.”

- A usted le gustan los to- Como futbolista,
reros de arte.
usted estuvo en mu- Me gustan toreros
chos equipos. Entre
como Pablo Aguado. Me
ellos el Valencia. Aquí
llena como aficionado.
se recuerdan dos
Yo pagaría una entrada
goles suyos contra el
por verle. Significa algo
Athletic en San
nuevo en el toreo, algo
Mamés, en una vasediferente, por la calidad,
lina inverosímil, y otro
por la naturalidad. Un
de falta al Barcelona
tipo de torero que tiene
en Mestalla
algo especial. Me gusta
- Como jugador tuve
mucho también Curro
muchos equipos,
Díaz, me gusta verle tocomo el Racing de Sanrear, me llena mucho su
tander, el Mallorca, el
arte. Y también Castella
Valencia y otros.
me ha seducido siemAhora yo
pre, por su valor,
creo que
por su gallardía.
el fútbol no
Ahora se ha reties el
rado, pero siemmismo que
pre me interesó.
el de mi
Lógicamente,
época. En
también Enrique
muchos siPonce y el Juli.
tios se ha
Pero si tengo
dejado de
que ver vídeos
lado el
de toros, elijo
sentimuy bien a quien
miento, la
quiero ver. Tampertenenbién José Tomás
“Me
gustan
toreros
como
Pablo
Aguado.
cia y se ha
ha sido un ídolo
desvirpara mí y la verMe llena como aficionado. Yo pagaría una
tuado todo
dad es que me
entrada
por
verle.
Significa
algo
nuevo
un poco.
impactó mucho
En cuanto
en su momento.
en el toreo, algo diferente, por la calidad,
Ahora se me ha
al Valenpor la naturalidad”.
caído un poco su
cia, ahora
figura, por sus
está atraplanteamientos, pero las faenas que hizo en Las vesando unas temporadas un poco críticas. Pero
Ventas fueron muy emocionantes. Algo granLim no es el culpable, sino la persona que le
dioso.”
trajo.
Mis años en el Valencia la verdad es que tam- Y entre los futbolistas, le llenan profesionales
bién fueron complicados.
de un cierto corte.
Yo tengo muy buenos recuerdos, estuve allí tres
- Mis compañeros en la época del Valencia,
años en los que viví una época difícil. Se fue
como Lubo Penev, Fernando Gómez Colomer,
como presidente Arturo Tuzón y vino Paco Roig.
Pedja Mijatovic. Y otro tipo de jugadores tamHubo muchos líos, mucha convulsión, muy mal
bién, como Michael Laudrup o Leo Messi. Es
ambiente, muchos cambios de entrenador y tamtambién un poco como en el toreo, me gusta ese bién tuve muchas lesiones.”

- Su Cádiz es un equipo muy torero. Allí jugado
futbolistas artistas y un poco toreros, como Mágico González.
- El Cádiz es el equipo acorde con la ciudad. Es
una pena que ahora, por el COVID, en la ciudad
no se pueden celebrar tantas cosas como se
suelen celebrar allí. La gente de Cádiz está
siempre contenta y su filosofía de la vida es muy
atractiva, muy abierta, de mucha felicidad. Y
ahora en lo futbolístico estamos disfrutando y esperemos que esto dure. La gente está contenta,
nosotros también. La pena es que no lo podamos compartir con ellos en las gradas del Carranza, pero esperemos que todo pase y
podamos juntarnos en el campo de fútbol. Yo he
dado muchas vueltas también como entrenador,
ya he entrenado a muchos equipos y en Cádiz
encontrado una estabilidad. Llevo varios años
aquí, pero uno nunca sabe. Los entrenadores,
por muchos contratos que tengamos firmados,
dependemos de los resultados. Yo era consciente que elegía una profesión que es muy nómada, que has de estar de un lado para otro.
Pero bueno aquí estoy contento en Cádiz por
qué me he reencontrado con muchos parientes y
he conocido a otros con los que todavía no había
tenido relación. Estoy viviendo una etapa muy
bonita que esperamos que dure”.
- Sus ilusiones como futbolista
se han cumplido desde que
debutó de la mano de
Maguregui en primera división un 9
de septiembre de
1984 en el estadio
José Zorrilla.
- Las ilusiones
se van cumpliendo por objetivos. Yo voy
cumpliendo sueños. Cuando
eres chico, sueñas con jugar en
primera división.
Luego cuando
estás en primera división, te
gustaría jugar
en la selección.
Y eso lo he conseguido.

Luego cuando eres entrenador quieres llegar a
primera. Gracias a Dios voy alcanzando las
metas. Y tengo la satisfacción que todo ello ha
sido por mi trabajo, no por mi nombre. Yo no he
sido un nombre importante. A mí nadie me abanderó ni me abrió ninguna puerta. Todo me lo he
ganado con mi trabajo y esfuerzo y eso me satisface mucho. Buenos y malos recuerdos siempre
hay. Yo no soy de guardar nada ni recuerdos,
pero por un partido me acordaría de un Mallorca
Cádiz que ganamos 5 – 1 jugando yo en el Mallorca.
Y como entrenador, por supuesto, la victoria en
el campo del Real Madrid el otro día. La verdad
es que afrontamos con valentía al partido. La
gente esperaba lo contrario y jugamos a contra
estilo de lo que se esperaba y la sorprendimos.
Poco a poco el equipo va a creciendo. En casa
es difícil ganar, pero no nos pasa a nosotros sino
a todos. Por el tema del Covid, se han igualado
las cosas. Es curioso que nosotros hemos ganado tres partidos fuera y solo hemos empatado
uno en casa.”
- Los estadios y las plazas de toros tienen cierta
similitud.
- Ambos son recintos en los que se congrega
mucha gente, aunque sean distintos. Pero tienen
cierta semejanza. Yo, como plaza de toros, destacaría Las Ventas. He ido varias veces allí. Es
la plaza de referencia, la que de verdad sostiene el toreo. El día que desaparezca la
plaza de toros de Madrid, desaparecerá el
toreo. La esencia del toreo se forja allí.
Es la que mantiene el nivel, la seriedad y el respeto que hay que mantener a la fiesta de los toros. Y como
estadio, me quedo con San
Mamés. Como jugador. Por el
escenario, por el público, por el
respeto que le tienen allí al
fútbol, con independencia
que gane o no su equipo.
Antes que nada, van a disfrutar, a disfrutar del fútbol,
y a gozar de él. Ahora ya
han cambiado las cosas
y se pierde la esencia
de un espectáculo
fascinante. Como
también lo es la
tauromaquia.”

Vimeo, la última cuchillada
a la quema inquisitorial
de la tauromaquia
Carlos Espinal

partimos información de manera directa, a
quienes les ha cerrado sus cuentas durante
las últimas horas.

Primero fue YouTube, la empresa estadounidense de videos por internet que empezó
hace un tiempo a censurar y hasta eliminar
videos de índole taurino reprobando cuentas
y cediendo a la presión animalista que de a
poco gana terreno en este mundo hoy tan
extremista, inquisitorio y convulso en cuando
a la diversidad de sus ideologías.
El radicalismo ha llegado a otra plataforma
de videos también americana y muy reconocida como Vimeo la que ha censurado entre
otros, los canales del rejoneador Diego Ventura, las plazas de Las Ventas, Albacete y
Sevilla ésta última a través de la cuenta de
la empresa Pagés, así como de sus homólogas Circuitos Toros y FIT Tauromaquia, además de portales como Cultoro, Mundotoro,
Actu Toro, Toro es Toro (México) y nuestro
hermano español Burladero, con quién com-

La ola de acoso y discriminación taurina ha
aumentado en las plataformas digitales
donde parece ya no tener cabida la tauromaquia, en caso de VImeo con el pretexto
de que su contenido infringe sus normas,
las cuales no permiten vídeos que muestren
acciones ilegales o de excesiva violencia
sin tener en cuenta que los toros no cumplen con dichos presupuestos, no obstante
afirmen que la tauromaquia cuenta con elevado nivel cultural.
Cabe resaltar que hasta hace unos meses
era VImeo un foro donde los aficionados y
suscriptores podrían disfrutar más libremente de material visual de corte taurino
hoy el falso animalismo el extremismo y la
antidemocrática han triunfado de nuevo.
Pocas son las redes sociales que nos quedan a los Taurinos para alojar nuestras expresiones audiovisuales, quizá #Twich que
se caracteriza por ser más liberal sea la que
pueda asilarnos y en letras de Vimeo sea la
que se ajuste a nuestras necesidades.

Cultura se compromete a apoyar
económicamente a la tauromaquia
La Fundación del Toro de Lidia mantuvo el pasado día 4 una reunión con el Ministerio de Cultura para analizar diversos asuntos
que afectan a la tauromaquia, como su reconstrucción o la reivindicación del sector sobre las ayudas extraordinarias a los profesionales taurinos.
El punto principal de la reunión fue la reclamación por parte de la
FTL, en nombre de todo el sector taurino, de la inclusión de partidas económicas significativas para la tauromaquia en los Presupuestos Generales del Estado, donde el mundo del toro sufre una
marginación histórica pero insostenible en los tiempos de crisis
actuales.
El ministro de Cultura propuso buscar esa ayuda en los fondos europeos, parte de los Presupuestos Generales del Estado, a través
de proyectos que el ministro se compromete a trabajar junto con la
FTL en los meses inmediatos, y de cara al inicio de la próxima
temporada taurina.
Si bien la FTL defiende y trabaja por la incorporación de la tauromaquia a los presupuestos ordinarios del Ministerio de Cultura en
condiciones equiparables al resto de industrias culturales, valora
positivamente la puerta abierta para comenzar a trabajar en la financiación de proyectos a favor de la tauromaquia.
La FTL comenzará de manera inmediata a trabajar con Cultura
en los proyectos que se vayan a presentar y que redunden en un
impulso al sector entero, dentro del Plan de Reestructuración en el
que se está trabajando.

Victorino Martín:
“el mundo del toro en
su conjunto se ha
unido para conseguir, sin ayuda, fondos para la
reconstrucción del
sector. Algo que no
sucede con ninguna
otra industria cultural. Pero consideramos que para hacer
una reconstrucción
profunda necesitamos
que el Ministerio se implique en los proyectos que pongan las
bases de crecimiento
futuro del sector”.

Toros en Apizaco

Debido a que ha mejorado la situación sanitaria en el estado
mejicano de Tlaxcala, las autoridades municipales han dado
permiso para celebrar una corrida en Apizaco, permitiendo la
asistencia de mil espectadores.
Este festejo está programado para el día 15 de noviembre y en
el mismo se anuncian toros de Magdalena González que serán
lidiados por dos toreros triunfadores de Apizaco, Angelino de
Arriaga y Gerardo Rivera, y Leo Valadez.

Ha muerto
Rogerio Amaro
El pasado viernes, 6 de noviembre, falleció, en el Hospital de
San José de Lisboa, a causa de un cáncer de páncreas y a los
72 años, el empresario, apoderado y forcado Rogerio Amaro.
Rogerio Amaro, que era hijo del banderillero del mismo nombre,
actuó durante muchos años como forcado, en los grupos de Vila
Franca y de Montijo, grupo del que fue cabo.
Posteriormente fue uno de los más importantes empresarios
lusos, gestionando más de una docena de plazas.
También ejerció como apoderado, llevando las carreras
de, entre otros, Mestre Batista, Joao Telles (padre e
hijo), Paulo Caetano, Bastinhas (padre e hijo),
Joao Salgueiro, Víctor Mendes
o Rui Bento.

La temporada
de La Méjico,
en el aire
La empresa responsable de la
Monumental de la capital mejicana, TauroPlaza México, ha
emitido un comunicado para informar que la renovación del
Derecho de Apartado será aplazada hasta nuevo aviso, debido
a la problemática de salud provocada por el coronavirus, la
misma que impidió que se celebrara la Temporada de Novilladas en el coso de Insurgentes.
La renovación del Derecho de
Apartado, y la celebración de la
próxima Temporada Grande, se
podrá realizar cuando las autoridades sanitarias federales, de
la ciudad de Méjico y la Alcaldía
Benito Juárez lo autoricen, conforme a la ejecución del plan
gradual hacia la nueva
normalidad.

      

Toros en Cinco Villas

Garcigrande y Domingo
Hernández, ahora por
separado

La plaza de toros de la ciudad
mejicana de Cinco Villas
abrirá sus puertas el próximo
domingo 22 de noviembre
para la celebración de una
corrida.
En la misma actuarán tres de
los diestros destacados en la
pasada Temporada Grande
en la Monumental de Méjico:
José Mauricio, Ernesto Javier
‘Calita’ y Arturo Saldívar,
quienes se enfrentarán a
reses de la ganadería de El
Vergel.
El festejo se llevará a cabo siguiendo las lógicas medidas
de seguridad y de sanidad
debido a la pandemia del coronavirus.



Sin novillada
en Córdoba
Lances de Futuro no dará
finalmente la novillada con
picadores que estaba rematando para el día 29 de
noviembre en el Coso de
los Califas.

Garcigrande y Domingo Hernández separan sus caminos. Una de las ganaderías
estelares del momento se divide en dos para comenzar a
trabajar, seleccionar y lidiar
de manera independiente.
Así lo anunció Conchita Hernández en su cuenta de Instagram, donde ratificaba la
división: Garcigrande y la
finca que lleva este nombre
se quedan en manos de
Justo Hernández en solitario;
mientras que Domingo Hernández irá a manos de la
propia Conchita con la finca
de Traguntía.

La situación en estos últimos días con incremento
significativo de contagios,
así como las restricciones
de movimiento en muchas
poblaciones de Córdoba y
Andalucía, ha obligado a
tomar esta decisión.
Lances de Futuro piensa
que hay que actuar con
total responsabilidad, como
ha venido haciendo
durante toda la temporada
y esperar a que mejore la
situación.
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Alejandro Adame fue el triunfador de la
Novillada de Calaveras
Tlaxcala, 1 de noviembre.
Plaza Jorge ‘El Ranchero’ Aguilar.
Novillada de Calaveras a puerta cerrada.
Novillos de Núñez del Olmo bien presentados y
de buen juego en su conjunto, entre los que destacó el quinto, que recibió arrastre lento por su
clase.
Sebastián Palomo, ovación en su lote.
Alejandro Adame, oreja, dos orejas y ovación.

Percance de
Emilio Macías en
su alternativa
en la corrida
del Día de
los Muertos

Tlaxcala, 2 de noviembre.
Plaza Jorge ‘El Ranchero’ Aguilar.
Corrida del Día de Muertos.
Aforo reducido a 80 personas.
Toros de Atlanga, el quinto corrido como sobrero.
Jairo Miguel, ovación en su lote y palmas en el
que mató por Emilio Macías.
José María Macías, oreja y ovación.
Emilio Macías, que tomó la alternativa, ovación y
herido.
Emilio Macías esultó lesionado durante la lidia
del último toro de la tarde y pasó a la enfermería
para recibir atención médica, sin poder estoquear al sexto.

Morelia (Méjico), 1 de noviembre.
Cortijo La Maestranza.
Festival de Noche de Muertos.
Un cuarto de aforo permitido.
Novillos de Rancho Seco.
Francisco Dóddoli, ovación.
Rafael Ortega, dos orejas.
Ernesto Javier "Calita", dos orejas.
Antonio Mendoza, silencio.
Emiliano Villafuerte "El Moso",silencio.

Esplendor
y triunfos en los
festejos de
Estepona
Estepona, 7 de noviembre.
Corrida de la Gira de la Reconstrucción.
Media entrada del aforo permitido.
Toros de La Quinta, presentados con seriedad
y de buen juego. Al tercero se le premio con la
vuelta al ruedo.
Morenito de Aranda, oreja y dos orejas.
Emilio de Justo, oreja y vuelta al ruedo.
Estepona, 8 de noviembre.
Corrida de la Gira de la Reconstrucción.
Matinal. Tres cuartos de entrada.
Toros de Fermín Bohórquez, de juego
desigual.
Andy Cartagena, dos orejas y oreja.
Sergio Galán, oreja y oreja.
Estepona, 8 de noviembre.
Corrida de la Gira de la Reconstrucción.
Tres cuartos del aforo permitido.
Toros de Montalvo, desiguales.
Daniel Luque, ovación y oreja.
Jiménez Fortes, oreja y oreja.
Fotos: Juan Andrés Viedma/ Asociación Nacional
de Fotógrafos Taurinos

PROMOCIÓN
Medina del Campo, 7 de noviembre.
Final del Circuito de Novilladas de Castilla y León
promovido por la FTL y la Junta de CyL.
Festejo celebrado a puerta cerrada a causa del
coronavirus
Erales de Lorenzo Rodríguez Espioja, bien
presentados y de buen juego.
Destacaron los lidiados en primer y tercer lugares.
Sergio Rodríguez, oreja y silencio.
Ismael Martín, oreja y oreja.
Daniel Medina, oreja y oreja.
Como triunfador fue designado Ismael Martín,
quien recibió un traje corto hecho a medida por el
sastre Raúl Rodríguez, un capote de paseo elaborado por Justo Algaba, un fundón de espadas donado por la Federación de Peñas Taurinas
Helmántica de Salamanca, un capote de brega donado por la Fundación Víctor Barrio y, gracias a
ANOET, tendrá la oportunidad de torear una novillada nocturna en Las Ventas.

Medina del Campo, 8 de noviembre.
Novillada concurso final del Circuito de Novilladas
con picadores de Castilla y León.
Novillada celebrada a puerta cerrada.
Novillos de Miranda Pericalvo, Bañuelos, Pedraza
de Yeltes -premiado con la vuelta al ruedo en el
arrastre-, Castillejo de Huebra, Toros de Brazuelas
y José Escolar, premiado tambièn con la vuelta al
ruedo y considerado como mejor novillo del concurso.
Pablo Atienza, silencio y silencio.
Daniel Barbero, silencio y oreja.
Valentín Hoyos, silencio y oreja.
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La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Les llegaron las ayudas del Sepe. 775 euros para noviembre, diciembre y enero. ¿Por la insistencia en pedirlas? ¿Por protestar
en Toledo, Albacete y Valencia y que se veía que iba más?.
Con esa cantidad, prepárense los subalternos a ver médicos
tras los atracones de Navidad, con el derroche que van a poder
hacer. Y 4 reflexiones:
1/ Ha llegado tarde, pero menos da una piedra.
2/¿Y desde marzo que no torean ni cobran?
3/¿Se rectificará?
4/ ¿Seguirán pidiendo lo justo?

La ayuda para los subalternos,
tarde y escasa
Y después el bien alimentado Secretario General de Cultura,
JAVIER GARCÍA FERNÁNDEZ, sí de Cultura, afirma en
el Congreso de los Diputados, en una comparecencia, que en
este país -quería decir, supongo, España- si alguien ha hecho
algo por los toros, es el Gobierno del Presidente. Dios mío.
Vive en otro país. Y ni se ha leído el proyecto de Presupuestos
Generales. Ni ha oído a URIBES el del Caribe, también estupendamente alimentado. En fin, hay muchos ciegos. O se lo
hacen.
El bien alimentado
Secretario General de
Cultura, JAVIER GARCÍA
FERNÁNDEZ, parace que
vive en otro país.
Y ni se ha leído el proyecto
de Presupuestos Generales.

Y, para rematar, aparece también en el Congreso, ANDREA
GAVELA, subsecretaria de Cultura y Deporte, sí de Cultura,
intento ver un vídeo para enterarme de su intervención, pero
lo quité muy pronto. Qué desastre en forma y fondo. No prohibimos pero no ampliamos, creo que quería decir. Se ve que los
puestos de responsabilidad son para los mejores. Por eso España va tan bien.

La Gira de la Reconstrucción se lía. Y hay cambios de fechas,
de plazas y de toreros. Noviembre está siendo más complicado.
El aumento del coronaví es el culpable y los encargados de pararlo los mejores de “este país”. Por cierto, frase para meditar
de RAFAEL GARCÍA GARRIDO, de Nautalia, empresa en
Madrid, con el “productor” no empresario, SIMÓN CASAS:
No hay nada que reconstruir salvo a MOVISTAR. En Estepona, los tres festejos finde han ido bien. Quedan cinco todavía.
Y muerto TINÍN, JOSÉ MANUEL INCHAUSTI, hermano
del fundador FAUSTINO, tenemos al primer TINÍN, que
perdió la pierna tras un percance y ahora es asesor de la presidencia en la Plaza de Las Ventas. Cuánto sentí su desgracia.
De muy joven, le pedía fotos por carta y siempre me atendió.

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

La otra discusión:
el DON de DON PABLO
a PABLO LOZANO.
Miembros de su familia
y de la afición dicen que
siempre fue PABLO.
Surgió la polémica de JOSÉ MANUEL tras haberle negado la
Si es para engrandecerlo
salida a hombros por la Puerta del Príncipe, 3 orejas de novitras su muerte,
llero en su presentación, 3, cuando era la presidencia la que
autorizaba salir o no. CARLOS CRIVELL da una nueva ex- se equivocan. No le hacía
plicación. Resulta que a sus dos compañeros también los izaron falta ahora el DON porque
así fue grande y seguirá
a hombros porque sí y, claro, y se los llevaron por la otra
siéndolo.
puerta y en el lío el presidente TOMÁS LEÓN dijo también
no a JOSÉ MANUEL. Y entonces hubo otra frase tras la histórica: “En Madrid que atoree San Isidro” . Es de TINÍN: “En
Sevilla que toreen los maestrantes”. Y no volvió. Sevilla,
eterna caprichosa. Se le atribuye otra frase: “Fui figura un ratito”.
Ando preocupado por la salud de JOSÉ ANTONIO DEL
MORAL, enfermo desde el 14 de agosto, preocupación que
comparto, entre otros con AGUSTÍN MARAÑÓN y JUAN
MIGUEL NÚÑEZ. Mejora y vente arriba. Te queremos ver
plaza arriba y plaza abajo. Es el crítico más vocacional que he
conocido y nadie con más afición y entrega al toreo.

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

Toros y cerámica (I)

¿Conoce Vd. los retablos cerámicos dedicados a los toros en la
Real Venta Antequera? ¿O los azulejos dedicados a algunos toreros que están fundamentalmente en calles de Triana? ¿Y las placas de la Maestranza?
La glorieta de los Toreros se encuentra entre entre Avda. de Portugal, y la Avda. de la Borbolla.
Inmediatamente detrás de la glorieta de los Hermanos Álvarez
Quintero, en un nivel inferior y entre naranjos, setos de Pittosporum , de boj y algunos eucaliptos, allí está la Fuente de los Toreros.
En la época romántica en nuestro país el torero se convierte asimismo en personaje de relevancia. Héroe popular.
El espacio que ocupa la Fuente de los Toreros no es muy amplio.
Su forma es circular. Cuatro gradas revestidas de azulejos policromados. Y cuatro bancos con respaldo terminados por pilastras,
abiertos por otros tantos pasos.
Todo de obra y asimismo alicatado con pequeñas baldosas, cuya
decoración consiste en una variedad de asuntos seriados que representan retratos de toreros, personajes del siglo XVIII y tipos
populares toreros, picadores....
Desde los tiempos más remotos, el toro, por su carácter mítico y
semi-sagrado, aparece con profusión en el arte y concretamente
en la cerámica. El toro siempre ha sido uno de los más cercanos,
admirados y respetados por el hombre. El toro fue utilizado por el
hombre como animal de trabajo, como alimento, pero también le
era útil para el entrenamiento en la lucha caballeresca, o no, contra los árabes.

Los toros y las
escenas taurinas
sirvieron para
decorarar un
gran número de
fuentes, vajillas,
tinajas, platos,
azulejos y
lebrillos
trianeros.
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·Enrique Romero ---------------"Ha sido una temporada especial. De incertidumbres y contratiempos. De miedos y superación. De sorpresas y
muchas incógnitas. Hay quien decidió echar la pata palante".
(Director del programa Toros para Todos de Canal Sur)

·Santiago Domecq -------------“El Hierro de Oro es un premio muy importante y significativo en el mundo de la ganadería. Recibirlo en un año tan
complicado como este es algo único y nos anima a seguir
luchando"

Curro
Romero:

“Veo
los toros
ahora
y me
digo:
¿eso
lo he
toreado
yo?”

·Paco Ureña ---------------------“En 2019 di un paso más. Ganar la Oreja de Oro es un
sueño desde que quiso ser torero".

·Sergio Galán -------------------“El Gobierno está aprovechando la pandemia para causar el
mayor daño posible al mundo del toro”

www.avancetaurino.es

El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Miguel García, hijo del cuerpo
Otro de los jóvenes
valores de las nuevas generaciones de
alumnos de la Escuela de tauromaquia es Miguel
García. Hijo del que
fuera también
alumno de la escuela
de tauromaquia y
luego notable banderillero Miguel Angel
García. Éste debutó
el 8 de marzo de
1987 en la plaza de
toros de Valencia, lidiando una astado
de Alcurrucén alternando con Àngel cámara y Cesar Puerta,
quien aquella tarde
actuó de sobresaliente. Miguel Angel
dió la vuelta al ruedo
tras pasaportar a su oponente. Y fue atendido en
la enfermería de una herida en el pómulo derecho que necesitó cinco puntos de sutura. Ese
año hizo el paseíllo hasta en diez festejos. Entre
ellos, en una novillada en Utiel en la que cortó
una oreja a un novillo del Conde de Mayalde. Y
otra en la plaza de toros de Xátiva, en la que
también se llevó un trofeo de un astado de Álora
SA. Luego, cambió el oro por la plaza y se con-

virtió en un excelente
profesional, quien
actuó en numerosas
cuadrillas.
Su hijo, Miguel García, nació en el
Puerto de Sagunto el
22 de abril de 2000I, e
ingresó en la Escuela
Taurina el 4 de junio
de 2018. Su debut
tuvo lugar el año pasado en la plaza de
toros de Bocairent,
donde se lidiaron erales de Daniel Ramos,
bien presentados y de
buen juego. Miguel
cortó las dos orejas se
su oponente, alternando con Cecilio Lorite El Ceci (Escuela
de tauromaquia de
Paco Haro
Castellón), y sus compañeros de la escuela de valencia Javier Suñer,
Eloy Sánchez y Alejandro González. Durante la
campaña también actuó en varios festejos lidiando y banderilleando novillos que estoqueaban sus compañeros.Torero de buena planta y
concepto, este año está tomando parte en numerosos tentaderos, a la espera de poder volver a
verse anunciado en otro cartel cuando las condiciones lo permitan.
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Currito
de la Cruz
La Semana Santa de Sevilla y sus procesiones tienen
un protagonismo más que relevante en el argumento de esta
célebre novela taurina.

Pérez Lugín alcanzó notoriedad
por los artículos periodísticos
sobre el mundo taurino que publicaba en La Tribuna. Partidario acérrimo de Rafael el Gallo y
de su hermano Joselito, se
cuenta que incluso cuando
estos toreros pasaban debajo
de su localidad al dar la vuelta
al ruedo, el autor se ponía a gritar ostentosamente: “¡Kikirikí!”.
Su novela Currito de la Cruz,
publicada en 1921, acabaría
convirtiéndose con el tiempo en
una obra de culto. En ella refleja sus conocimientos
sobre el mundo de la tauromaquia.
Está basada en la historia de un huérfano que
abandona a las monjas, con las que se ha criado
en el hospicio de Nuestra Señora de los Desamparados de Sevilla. Está decidido a ser torero para
salir de su situación, y de paso a ayudar a las monjas. Una tarde se lanza al ruedo de espontáneo y
su acción le vale para ser introducido por el famoso
torero Carmona en el mundo de los toros. Curro se
termina enamorando de Rocío, hija de éste, quien
a su vez está enamorada de Romerita, un joven
espada conquistador y sin escrúpulos, con quien
aquella huye a México.

Al cabo del tiempo, ésta regresa abandonada
y con un hijo. Curro, preso del desamor, cae
en un profundo bache profesional ya que la
sigue amando. Y ello le impulsa a volver al
toreo por ella y su hijo. Un día se enfrentará
con Romerita en un mano a mano, en el que
éste muere de resultas de una cogida. Al final,
todo termina felizmente con la boda de ambos
tras la bendición del padre de Rocío.
Fue éste un libro muy popular en los años siguientes a su publicación, e incluso fue llevado
al cine hasta en cuatro ocasiones. La primera
adaptación cinematográfica fue la de su propio
autor, que rodó en 1925 en colaboración con
Fernando Delgado. Este mismo dirigió la segunda
versión, realizada en el año 1935, en tanto que la
tercera, quizá la más famosa de todas ellas, es la
fechada en el año 1948 y que estuvo dirigida por
Luis Lucía con guión del propio director y del escritor Antonio Abad Ojuel, y con fotografía del que
fuera novillero José Fernández Aguayo.
Lo más destacable de la misma fue el poder contemplar en la pantalla las evoluciones del torero sevillano Pepín Martín Vázquez. Las imágenes de
sus actuaciones en Madrid, Sevilla y México utilizadas en el montaje, convirtieron esta película, junto
con Sangre y Arena, en el film taurino por
excelencia.
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Joselito y la plaza vieja

de Madrid
Manuel Hernández repasa y recopila el paso de Gallito por
la plaza de la Carretera de Aragón.

Joselito el Gallo en la
Plaza Vieja de Madrid es
un trabajo de recopilación
de las crónicas, imágenes,
dibujos y datos principales
de todas las actuaciones
de Gallito en Madrid comprendidas entre 1912 y
1920. Un recorrido a toda
su trayectoria en la capital
de España a través de la
prensa de la época.
“No he escrito un libro sobre Joselito el Gallo dice su autor, Manuel Hernández-entre otras
cosas, y fundamentalmente, porque no soy
ningún experto en Joselito. He hecho un libro
sobre Joselito el Gallo, que es cosa bien distinta.
Los verdaderos, aunque involuntarios, artífices han sido los fotógrafos, los dibujantes y
los cronistas de su época, que con sus imágenes, sus dibujos y sus crónicas, pusieron a mí
disposición una gran cantidad de inestimables

materiales,
que hicieron
posible la
construcción
del libro.
Animado por
mi desmedida
pasión por la
Tauromaquia
antigua -que
por cierto me
alentó a crear
mi propio blog (lafiestaprohibida.blogspot.com)
en el que llevo trabajando más de diez añosy al caer en la cuenta de que en 2020 se cumplían cien años de su muerte en Talavera, se
me ocurrió emprender la disparatada tarea de
adentrarme en cada una de las actuaciones
de Joselito en Madrid. Todas ellas, un total de
86 tardes, tuvieron lugar en la Plaza de la Carretera de Aragón, también conocida como la
Plaza de la Fuente del Berro, que sucedió en
1874 a la Plaza de toros de la Puerta de Alcalá”.

Tal día
como Hoy
Paco Delgado

Otro triunfo de
Vicente Barrera,
“el torero de Acho”

10 de Noviembre
de 2003
Vicente Barrera toreó en Acho tal día como hoy, 10 de
noviembre, en 2003 y, pese a llevarse una buena paliza
de su primero, logró un gran éxito al cortar las dos orejas al cuarto toro de la tarde, saliendo en hombros de la
plaza, costumbre de este torero, al que llamaban “torero de Acho”, cada vez que hacía el paseíllo en el bicentenario coso limeño.
Aquella tarde se lidiaron seis toros mejicanos de
Real de Saltillo, mansos, descastados, duros, ásperos, violentos y deslucidos, y con el valenciano actuaron El Fandi, que dio la vuelta al ruedo al acabar
con el segundo toro de su lote, y el mejicano Antonio Bricio, cuya actuación fue silenciada.
Esta feria, una de las más importantes y prestigiosas de la temporada americana, fue creada gracias a la idea del crítico taurino del diario El
Comercio, don Fausto Gastañeta y en octubre
y noviembre de 1946 la Sociedad Explotadora de Acho, que tenía al frente al ganadero Fernando Graña Elizalde, organizó la
primera edición de la feria, inicialmente
llamada "Feria de Octubre" y que a partir
del año siguiente se denominaría "Feria
del Señor de los Milagros", estableciéndose como trofeo para el diestro más destacado el Escapulario de Oro, cuyo primer
ganador fue Luis Procuna.
En 2003, y a pesar de su triunfo en aquella corrida,
el triunfador no fue Barrera, que lo habìa logrado ya en 1996,
sino Sebastián Castella.

Paco Delgado.-

www.impulsalicante.es

Tauromaquia Popular

No queda
otra: hay
que reinventarse
Los aficionados taurinos de Castellón y la Comunitat han promovido la creación de una plataforma, la Ruta del Bou, encaminada a dar una
salida económica a los ganaderos autóctonos en
tiempos del covid-19 y a disfrutar de su pasión
de otro modo, impulsando actividades culturales,
como exposiciones o museos, en torno al toro.
El presidente de la Federación de Peñas Taurinas de Bous al Carrer en la Comunitat, Vicente
Nogueroles, explicó que se trata de una iniciativa
muy estudiada y que cuenta con el respaldo de
la Generalitat, a través de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencia, que regula la
seguridad en los festejos. «Nuestro proyecto es

instaurar un circuito oficial anual de Bous al Carrer, igual que puede ser la liga de fútbol o el de
pilota valenciana», indicó.
¿En qué consiste? Una completa agenda de actividades incluirá a partir del próximo enero a las
localidades donde se solían celebrar actos taurinos, mes a mes. «Se organizarán exhibiciones,
tardes con vacas o toros de ganaderías de la
zona -para promover su actividad económica
mermada por el coronavirus y que puedan subsistir-», detalló. «Serían actos a desarrollarse en
plazas portátiles o fijas; y se retransmitirían en
directo, con público in situ, si la evolución de la
pandemia lo permite; o sin espectadores»,

Bastones
Andadores
Sillas de ruedas
Grúas
Ayudas

Tauromaquia Popular

Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

www.museotaurinovalencia.es

+34 963 88 37 37
+34 963 88 37 38
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Por si no había suficiente...
Las fuertes precipitaciones de la pasada semana complicaron aún
más el panorama ganadero en la Comunidad Valenciana

Casi 500 litros/m2 se
registraon en Sueca,
inundando la ganadería
de Gregorio de Jesús

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

Si el año ya está resultando complicadísimo para el sector taurino, las ganaderías están notando especialmente las
consecuencias de la pandemia, haciendo verdaderos milagros para mantener sus explotaciones. Pues, como todo
es susceptible de ir a peor, las precipitaciones de los últimos días se lo han
puesto todavía más difícil.
Hasta 499 litros por metro cuadrado se
registraron ayer en la localidad valenciana de Sueca, donde está radicada la
ganadería de Gregorio de Jesús, que
tuvo que jugarse el tipo para salvar la
vida de muchos de sus animales, atrapados por la crecida.
La fortísima e incesante lluvia inundó la
finca donde pastan sus toros. Según
cuenta el propio ganadero “Fue un día
de locura, pasando reses de un cercado
a otro, para dejar todo en condiciones,
para que no tengamos que lamentar ninguna pérdida. Si difícil esta siendo el
año, sólo nos faltaba esto".

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

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

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

Con lo felices que éramos…
Frase repetida pero fantástica: con lo felices que éramos y no lo sabíamos…
Nos quejábamos del mundo taurino, pero ¡ya lo cambiaríamos ahora!

F

elices por tener
temporada normal en el 2019.
Felices por asistir a nuestras ferias.
Felices por ver a
nuestros toreros.
Felices por viajar a
plazas con carteles
buenísimos.
Felices por ver ferias
por televisión.
Felices por disfrutar
más de 100 festejos
en Movistar Toros
Felices porque eran
los festejos, todos, de
las grandes ferias
Felices por verlos
desde el sofá de casa,
por enfermedad, comodidad o economía
Felices por ver los
programas informativos de la tele por si
nos habíamos perdido algo, en especial
Tendido Cero, Toros
para Todos, Toros y
Punto etc.
Felices por poder
leer semanarios de
papel que han desaparecido -6
toros 6- o que pueden desaparecer
en este 2020
Felices por leer AVANCE TAURINO y otros muy buenos digitales
taurinos
Felices porque no había interrupciones o supresión de programas
taurinos en RTVE como Tendido
Cero o Clarín
Felices, más o menos, según qué
casos, pero menos da una piedra.
Felices por asistir a coloquios, como
los de la Fundación del Diario Madrid o del Centro Riojano
Felices también porque en toda España se celebraban muchos.

Felices por disfrutar de conferencias.
Felices por asistir a presentaciones
de libros.
Felices por tener vida taurina fuera
de las plazas.
¿Éramos felices o no? Sin exagerar
pero teníamos mucho para disfrutar y no lo sabíamos porque no lo
valorábamos...
Y eso que nos fijábamos en todo lo
malo:
Se están cargando el espectáculo.
Las figuras sólo torean pocos encastes.
Las empresas se quejan de que esos
toreros en la cumbre no son renta-

bles y no pueden
torear juntos por
tanto.
Se han reducido
algunas ferias.
Cada vez hay
menos novilladas.
Los animalistas
nos cercan
Los antitaurinos
nos oprimen
Las figuras se
alejan de los medios informativos.
Los jefes de
prensa (costumbre nueva y generalizada) o
antiprensa no
están para facilitar el acceso a
los medios sino
para poner todas
las pegas del
mundo.(¿)
Hay algunos críticos bizcochables, como diría
el desaparecido
Pepe Ordóñez.
El público cada vez tiene menos
rigor. Los aficionados son cada vez
menos.
Si la presidencia regala orejas no
dicen nada y, si no las da, aunque
no las merezcan, es por falta de
“sensibilidad”.
No la da y hay mayoría…Siempre
hay mayoría para los bizcochables
aunque pida trofeos sólo un tercio
de la plaza…Un pañuelo por cada
20 espectadores, agitándolo mucho
y chillando más. “Las orejas de los
gritos y abucheos”.
Pero éramos felices. Ya ven. Felices
éramos. Con lo felices que éramos
y no lo sabíamos.

AVANCETAURINO
www.avancetaurino.es

ElCuernómetro
de Enrique Amat




  
  
  
  
 

Gira de Reconstrucción para
los festejos populares
– PALMAS
A la Federación de Peñas Taurinas de Bous al Carrer de
la Comunidad Valenciana, que ha impulsado su propia
Gira de la Reconstrucción del sector, en un proyecto denominado como “La Ruta del Bou”.
– PALMAS
A la iniciativa para proponer medidas de cara a llevar a
cabo durante la temporada taurina 2021, a cargo de la
Unión de Ciudades Taurinas Francesa, para hacer
frente a la crisis actual.
– PALMAS
A la revista Bous al carrer, presente en los kioscos
desde 1992. Dirigida por Alberto de Jesús, que acaba
de publicar un nuevo número. Es la única que en la actualidad sigue en el mercado.
– PITOS
Por los recientes fallecimientos de personalidades del
mundo de los toros como Pablo Lozano, José Manuel
Insausti Tinín y el banderillero Leopoldo López.
– PITOS
Por las suspensiones de los festejos anunciados la finales de octubre en las plazas de Constantina , Ubrique y
alguna otra, debido al agravamiento de la pandemia. Es
de esperar que se puedan celebrar próximamente.
– PITOS
Al profesor (es un decir) Jesualdo Escudero, quien
deseó que un toro acabara con la vida del torero aragonés Imanol Sánchez. El personaje ha reculado de sus
declaraciones ante la presión social, pero el daño ya
está hecho. Y su pésima imagen, acreditada.
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

Así da gusto
Julio Aparicio padre explicaba que había gente que le atribuíam que era
muy partidario del dinero y le tildaban de "agarrao". Incluso se llegó a
decir que algunas tardes hacía dos brindis diferentes para recibir asimismo dos regalos distintos.
Un día, tras una corrida celebrada en un pueblo de la provincia de Badajoz, se acercó un señor y le dijo:
- Maestro pida lo que quiera- a la par que invitaba a todo el mundo.
Por esa razón se atrevió a decirle:
- Oye ¿me puedes prestar 30.000 pesetas?.
- Claro hombre, no tengo dificultades, soy director de un banco.
Le dio las gracias y le dijo que se las devolvería cuando volviesen a
verse. Más tarde en una corrida que toreó en Badajoz, lo vio en una barrera y le preguntó:
- ¿No habrás venido a cobrar?
- No, no, a felicitarte por la faena que le has hecho a ese toro.
Al acabar la corrida y cuando estaba en el hotel, su tio Alfredo le abrió la
puerta.
- ¿Está Julio, el maestro?
- Si, está en la ducha.
Al rato, salió del baño y lo vio en la habitación.
- Hombre, otra vez nos vemos. ¿No habrás venido a cobrar?
- No, hombre, he venido a darte un abrazo, por la gran tarde de toros
que nos has brindado.

Aventuras y desventuras de El Verónicas

Revolución de un sentimiento
Belmonte revoluciona el toreo con
su ya famoso “Pasmo” que no con
el sitio como siempre a primera
instancia podemos pensar, el sitio
venía como hilo conductor desde
El Espartero y Antonio Montes,
Belmonte perfecciona ese concepto, pero lo que de verdad
aporta es un nuevo elemento al
toreo: El temple. Reduce al toro en
su violencia y consigue que el toro
tenga que buscar una velocidad de
reducción en su acometida para
intentar atrapar el objetivo.
Esa es la aportación principal de
este toreo que consigue elevar el
toreo a la categoría de arte al detener el tiempo para expresar un
sentimiento.

Miguel Ángel Elduque

Un Toque de Clase

Cachucha
-José María Sotomayor-

La investigación alrededor de
las alternativas, al menos para
mí, es uno de los aspectos más
interesantes, junto con las antigüedades de las ganaderías, de
la historia del toreo. El tema ha
sido polémico, y aún lo es, entre
otras razones porque casi nunca
estuvieron reglamentadas. Se
discutió acerca de las plazas que
podían concederlas; la obligatoriedad de confirmarlas en Madrid; si las tomadas fuera de
España debían repetirse la primera vez que un torero actuaba
en nuestro país; y acerca de la
costumbre moderna de confirmar alternativas en plazas como
Bogotá, Quito o Nimes. Esto puede ampliarse, y sobre todo
documentarse, incluyendo curiosidades como los sorteos para
adjudicar la antigüedad, hasta escribir un grueso libro. En
nuestros días, que sí están reglamentados los requisitos para
adquirirlas, cada temporada se otorga alguna, en ocasiones
caprichosa, que no debería concederse. De una de éstas, otorgada a principios del siglo pasado me voy a ocupar.
A finales del año 1919 y comienzos del siguiente, Joselito el
Gallo, toreó nueve corridas en Lima y una más que, según algunos, debió considerarse un festival. En la novena, celebrada
el 9 de febrero de 1920, y organizada a beneficio suyo, actuó
en solitario con toros de El Olivar.

Rafael Mateo Romero

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

Como era preceptivo, se anunció un sobresaliente, en este caso
llamado Alberto Fernández Espinoza y apodado Cachucha.
Saltó al ruedo el cuarto toro y el
público solicitó que lo matara el
sobresaliente. Joselito, queriendo
complacer al público, accedió a
la petición y después de hablar
con el Juez de la plaza, acordó
con él que en este toro tomaría
la alternativa Cachucha. Lo singular de ésta es que el torero ya
la había tomado el 24 de noviembre de 1918, también en
Lima, de manos de Francisco
González Faíco, en presencia de
Manuel Delgado Delgallo y con
un toro del mismo hierro. Ignoro si Joselito y el Juez lo conocían pero el caso es que después de una breve conferencia en
la que la prensa dijo que José le deseó “mucha suerte y dinero”, éste le cedió los trastos. Antes y después, el de Gelves
tuvo dos detalles con él. Toreó al alimón con Cachucha y, además, pareó el toro de la alternativa. También anunció que regalaría un octavo toro, para que lo estoquease el recién
doctorado, como así fue.
Lo que ignoro es qué fecha hizo valer después, el torero nacional, al anunciarse en los carteles. Y me pregunto: ¿fue válida una alternativa tomada en corrida en la que ni siquiera
se había anunciado la ceremonia?
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