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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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Los cimientos primero
Muy loable el empeño de la Fundación del Toro de Lidia, infatigable en su lucha
por la defensa de la tauromaquia y evitar a toda costa que esta temporada que
por fin parece que termina no pasase en blanco.

Y

reconozco sus
méritos y felicito a
las huestes que
preside otro incansable,
Victorino
Martín,
quien se ha dejado la
piel en ese intento de
salvar un año que pasará a los anales del
toreo como el más nefasto desde aquel infausto 1936.

ciso que todo el toreo,
matadores, ganaderos,
empresarios y etcétera,
vayan al mismo son y
con idéntico compás.
Aunque eso pueda significar que, en algún
momento, los intereses
de alguno de aquellos
elementos pueda parecer erosionado; a la
larga todo serían ventajas y beneficios para el
conjunto.

Pero sigo pensando que
falta algo, sin que esto
Se ha dado un primer
sea restar un ápice a los
paso, pero es fundaméritos de la FTL,
mental, repito, que
todo lo contrario; sólo
todos, todos, acaten y
me permito, modestasigan una línea direcmente, aportar una
triz que marque el caidea que me parece
mino. De poco serviría
adecuada a estos tiemque se organice nada si
pos de renovación y
luego cada cual mira
nuevos caminos: no
sólo por sus propios inhay que empezar la
tereses y desprecia el
casa por el tejado, frase
común.
proverbial para indicar
que no se debe alterar
¿Habría resultado más
el orden lógico, pues
con ello nada se consigue, dejando de paso, dos brillante, eficaz y convincente una Gira de Reconsideas básicas de todo quehacer: coherencia y orden. trucción si todos hubiesen estado por la labor y
puesto de su parte? Yo creo que indudablemente, y
Sin ninguno de estos dos conceptos se consigue la repercusión hubiese sido mayor y el paso dado
nada, al menos duradero y consistente. Y para que tenido más alcance y poso de cara a la próxima
el proyecto que este año ha esbozado la FTL creo campaña. Hay veces que es preciso ceder para
que se precisa algún sostén básico. Ya lo he comen- luego compensar. Nadie sabe, cuando se levanta, en
tado más veces, sin unión no se llega lejos. Es pre- qué ha de acabar el día.

?

Con la política hemos topado

Hay una especie
de confabulación,
y a nivel
mundial, no
sólo en
España,
que
busca,
acabar con
los toros de
una vez por todas.
Lo que no es
admisible es que
nuestros propios
gobernantes no
traten de pararlo.

Nunca la política ha tenido en gran consideración al mundo de
los toros salvo para beneficiarse de él, eso está claro, la historia
nos recuerda cómo reyes y Papas han intentado acabar con la
tauromaquia cuando así les ha convenido. Pero
nunca se pudo acabar con ello.
Ahora la cosa pinta mal y
hay una especie de confabulación, y a nivel
mundial, no sólo en
España, que pretende, como
Woody Allen quería hacer con la
cultura, acabar
con los toros de
una vez por
todas. Pero lo que
es inadmisible es
que sean nuestros
propios representantes los más empeñados
en conseguir ese fin.
Y ahí está otro de los objetivos ineludibles y primordiales de quienes lleven el timón de esta Reconstrucción o renovación: no se puede
consentir que se nos dispare desde dentro. No entro ya en que no
se tenga en cuenta para nada a la tauromaquia en los Presupuestos, aunque sí se debería ayudar a la ganadería y hacer menos
gravoso el montaje de espectáculos, por poner dos ejemplos candentes y que merecen reflexión por parte de quien nos gobierna.
Algo que, si es verdad que, como proclaman, lo hacen para todos
y no quieren dejar atrás a nadie, no haría falta ni recordar ni señalar como deber. Pero como, desgraciadamente, no es así, y ahí
está la hemeroteca -antes de que la censuren o la quemen- hay
que tratar de revertir ese trato y buscar, con el apoyo del mayor
número de efectivos posible. Hay más tema, pero, en principio,
sólo así se podrá empezar la casa sin temor a que se derrumbe.
Con unos buenos y sólidos cimientos.
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

Pura utopía
Herrera del Duque se convirtió en el centro de la novillería el pasado fin de semana.
Tres novilladas en dos días. Tres escaparates. Tres alientos, un oasis en un año duro
para todos y especialmente complicado para los benjamines del toreo,
para el futuro de la tauromaquia.

L

a celebración de novilladas ya es complicada de
por sí en temporadas
“normales”. Su número va a
la baja sin que se encuentre
solución. Son funciones gravadas con los mismos impuestos e idéntico porcentaje
de IVA que los festejos mayores, deficitarias para el empresariado taurino, lo que
retrotrae a cualquier emprendedor con ganas de dar oporles han ido cayendo uno a uno
tunidades a quienes deben hasta quedar suspendidos la toconvertirse en los maestros del talidad de ellos.
mañana.
Las dificultades sociosanitarias
Son espectáculos que se anun- han obstaculizado aún más
cian con cuentagotas en las fe- cualquier intento de planear
rias importantes y sólo si el novilladas. 2020 se ha converpliego de condiciones de arren- tido en una temporada práctidamiento de las plazas obliga a camente perdida para los
ello. Así las cosas, las ferias de aspirantes a matadores.
novilladas se han convertido en
el clavo ardiendo al que se Y tan preocupante para el fucogen los aspirantes y los caza- turo es eso como la galopante
talentos. Pero en esta campaña, desaparición de contenido taumarcada por la pandemia de rino en las televisiones en
coronavirus, los ciclos novilleri- abierto y en las plataformas im-

portantes de Internet. A la
moda que impuso Youtube
de ir eliminando vídeos de
toros de su página, se le ha
unido Vimeo, que ha hecho
lo propio pero todavía con
más contundencia con las
cuentas de toreros, empresas
y portales relacionados con el
sector.
Que nadie se equivoque, que
no se alberguen falsas esperanzas, porque ningún organismo oficial va a apostar por
el mundo de los toros en este
momento. Que se dictamine
una legislación que favorezca la
inclusión de todo tipo de contenidos legales en plataformas
privadas es una auténtica utopía.
El regreso de las retransmisiones de corridas a la televisión
estatal es pura quimera, y la reducción de tasas impositivas a
las novilladas es un verdadero
espejismo.

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

Y ellos, a lo suyo
Los políticos andan enzarzados en mil batallas y el toreo
se ha convertido en un arma
arrojadiza que se utiliza de
forma egoísta.
El último ejemplo nos acaba
de llegar desde el Senado,
donde el grupo socialista, nacionalistas, izquierda radical y
Bildu se han negado a reconocer la tauromaquia como seña
de identidad de España y a
dotarla con fondos de la partida destinada a la Cultura en
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que llegan
desde Europa.
Hay que ponerse a trabajar en
un plan inmediato que garantice la continuidad de las novilladas y que exista contenido
taurino al acceso de todos los
públicos.
Acabar con la afición a los
toros desde la base es el propósito de los antis para que en un
tiempo no haya continuidad.
Es urgente contrarrestar esa
estrategia. O se salvan los festejos menores y se desarrolla
una plataforma que nos permita publicar vídeos taurinos
o el futuro tiene los días contados.
Carlos Bueno

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

¿Fallas por julio?
Nadie se atreve a dar un paso al frente sin mirar a los dos lados
del camino. Pero en la mente de todo aquel que carbure con cordura, la sombra alargada de la pandemia siembra dudas por doquier. Las Fallas de 2021: ¿qué pasará con ellas? El colectivo
fallero no está por la labor de suspenderlas por segundo año consecutivo, “sería catastrófico”, dicen. Llevan razón, aunque la catástrofe se extendería a todo el territorio y por todos los eventos
y fiestas de guardar.
Con esa incertidumbre navegamos casi sin rumbo, o sin el casi.
Aunque me consta que dentro del gremio fallero son conscientes
de que unas Fallas en marzo del año que viene, están más en el
aire que en la realidad. Un amigo fallero, presidente además de
Falla, me cuenta que para marzo la cosa está más que difícil, por
lo que se buscan alternativas para no pasar otro año en blanco.
¿La solución? Me apuntan que julio sería una buena época, quizás la mejor dentro de lo malo. Para el verano dicen que el panorama estará más aclarado, con la vacuna ya entre nosotros, y
que tras las hogueras de San Juan podrían llegar las Fallas.
¿Buena solución? Sacar las cosas del contexto natural no conlleva soluciones seguras, pero dado el caso sería cogerse a un
clavo ardiendo, nunca mejor dicho, y resolver la ecuación con
medidas excepcionales y de urgencia.
Podría darse el caso, en fin, que Las Fallas y la Feria de Julio
coincidieran por primera vez, y esperemos que única, en la historia. Y sería, también, como la gran prueba del algodón para los
festejos taurinos, solapados San José y San Jaime. Igual, paradoja, resulta que las Fallas en julio potencian la Feria. Y se aclararían muchas cosas sobre la vigencia o no de la Feria de Julio.

Esto es lo que hay

El Senado rechaza reconocer la tauromaquia como seña de
identidad de España
La Comisión de Cultura y Deporte del Senado rechazó, en su sesión del pasado jueves, una
moción del Partido Popular por la que se pedía al Gobierno reconocer la tauromaquia como
“seña de identidad propia de España” y valorar su “contribución a la creación y mantenimiento
de empleo, a frenar el despoblamiento rural” y a “la conservación de la biodiversidad”.
El Partido Popular defendía en su texto que “la tauromaquia es un conjunto de actividades que
se conecta directamente con el ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas amparados por la Constitución, como son las de pensamiento y expresión, de producción y creación literaria, artística, científica y técnica”, algo que ha sido criticado por el resto de grupos,
excepto Vox, que fue, junto a los populares, el único partido que votó a favor de esta propuesta.
Los partidos nacionalistas e independentistas, así como la izquieirda radical, además, criticaron
fuertemente a la tauromaquia, en tanto que desde el PSOE tildaron esta propuesta de “intento
de rivalizar con la extrema derecha en el campo de lo identitario”.

Pol. Industrial El Oliveral. Salida 341 – 46396 Ribarroja del Turia (Valencia)
Telf. 965 681 324 - 963 140 739
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VALENCIA ? BARCELONA ? ZARAGOZA

Dificultades en Colombia
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También en Colombia la situación es compleja y complicada para la tauromaquia y la
celebración de sus grandes ferias caso de
Cali, Manizales o Bogotá, se antoja casi imposible, puesto que todos los eventos que
aglutinan a un elevado número de personas
están prohibidos en el país, estando sólo permitidos aquellos que no reúnan a más de 50
personas, con lo que se hace inviable en la
práctica la celebración de festejos taurinos, si
bien este aforo podía ser más amplío en ciertas localidades puntuales.
Una solución sería que diesen de manera virtual, sin público, como se hizo ya en la plaza
de toros de Manizales.

Homenaje a Pablo Lozano en la
Escuela de Toledo
La Escuela Taurina 'Domingo Ortega' de la Diputación de Toledo inauguró, el
pasado día 2, el nuevo curso escolar 2020-2021 con un sencillo acto en el que se
rindió un sentido homenaje al torero, maestro de toreros y ganadero toledano
Pablo Lozano, recientemente fallecido.
El curso de este centro comienza con un total de 21 alumnos y se desarrollará
del 2 de noviembre de 2020 al 15 de octubre de 2021.
Son tres los niveles de formación para el alumnado de la escuela y en la programación se incluyen tres clases teóricas al mes en el Aula “Domingo Ortega” y
clases prácticas diarias en la arena de la plaza y, en caso de que el tiempo no lo
permita, en la zona cubierta que la Plaza ha habilitado para ello.
Además se han programado cuatro clases magistrales a cargo de toreros consagrados como Eugenio de Mora, Víctor Méndes y Álvaro Lorenzo, así como que
se celebrarán dos tentaderos benéficos todos los años que tendrán lugar en la
primavera y el otoño en los que tendrá oportunidad de participar todo el
alumnado.

Los veterinarios avisan
Ante la información aparecida el 22 de octubre en medios de comunicación, referida a diversas enmiendas
propuestas en el Parlamento Europeo, contrarias a los
intereses de los ganaderos de lidia españoles que se podrían materializar en el próximo mes de abril en la retirada de las ayudas de la Política Agraria Comunitaria
(PAC) al sector, la Asociación de Veterinarios Especialistas Taurinos (AVET) manifiesta:
- La retirada de las ayudas a los ganaderos de lidia españoles serían contrarias al Derecho Comunitario Europeo.
- Su aprobación supondría una discriminación hacia los
ganaderos de la principal y más representativa raza autóctona española.
- Atentaría contra la continuidad de una raza de gran valor genético y a la biodiversidad
de las razas bovinas.
- Las ganaderías de lidia suponen una de las mejores herramientas para fijar mano de
obra en el ambiente rural (mayorales, vaqueros, agricultores, transportistas, veterinarios,
etc.)
- La conservación de la dehesa y su riqueza medioambiental, está íntimamente ligada al
régimen de explotación en extensivo del toro de lidia.
- Resulta ilógico no ayudar a la ganadería de lidia, siendo esta la que facilita el mayor estándar de bienestar animal a la especie, en comparación con cualquier otra explotación
extensiva o intensiva dentro de la Unión Europea.
Siendo estos algunos de los principales argumentos en los que basan la defensa de la
PAC, desde esta Asociación instan al Gobierno de España, así como a todas las fuerzas
políticas con representación en el Parlamento Europeo a la defensa de los justos derechos
de los ganaderos de lidia.
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Aragón
ayuda
a sus
ganaderos
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Se destinan
200.000 euros
para explotaciones
dedicadas a reses
de lidia.

El Boletín Oficial de Aragón publicó la convocatoria de ayudas,
dotada con 200.000 euros, a las
explotaciones aragonesas de vacuno de lidia para hacer frente a
la situación excepcional generada
por la crisis sanitaria derivada del
COVID-19. La actividad del vacuno de lidia está ligada a festejos
populares y su suspensión ha supuesto una caída muy importante
de los ingresos de las explotaciones, lo que justifica esta ayuda.
En Aragón existen 45 explotaciones que podrán beneficiarse de la
ayuda. El importe unitario máximo
a percibir será de 75 euros por
hembra elegible, únicamente para
la campaña 2020. Las ayudas se
enmarcan dentro de la Estrategia
Aragonesa de Recuperación Social y Económica puesta en mar-

cha por el Gobierno de Aragón.
Podrán ser beneficiarios de las
ayudas las personas físicas o jurídicas o entidades que hayan presentado la “Solicitud Conjunta” de
ayudas de la Política Agrícola
Común (PAC) para el año 2020 y
que sean titulares de una explotación inscrita en el Registro General de Explotaciones Ganaderas
(REGA), en la categoría de explotaciones de producción y reproducción como especie la de
vacuno de lidia y que estén ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
No es necesario tramitar una
nueva solicitud de ayudas, pero
una declaración responsable del
importe total percibido por otras
ayudas de mínimos, recibidas con
anterioridad.

Manizales aplaza la celebración
de su feria
El alcalde de la ciudad colombiana de Manizales, Carlos Mario Marín, anunció que se aplaza la celebración
de la sexagésimoquinta ediciòn de su feria taurina debido a la situación de emergencia sanitaria que ha provocado el coronavirus.
Esta feria, con todo, se quiere dar para el primer semestre del próximo año, aunque no se ha fijado una
fecha específica, porque todo dependerá de cómo continúe comportándose la curva de contagios en la ciudad.

"Lo hicimos para proteger la vida y la salud de los
manizaleños, evitar nuevas cadenas de contagio y
controlar el nivel de ocupación de camas UCI”, ha
manifestado la primera autoridad municipal de
esta ciudad. Hay que recordar que esta no es la
primera vez que el evento más importante de la
ciudad se aplaza. En 1980 la medida se tomó por
un terremoto de 6.6 grados, siendo el lugar más
afectado Milán, y en 1986 por lo ocurrido por la
erupción del volcán Nevado del Ruiz.

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
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Plan para dar toros
en Perú

Emiliano Gamero con
nuevo apoderado

Saint Sever pasa su
novillada a 2021

La empresa taurina Tauroarte
Perú ha entregado al Ministerio de Salud un Protocolo Sanitario ante el Covid-19 para
poder organizar festejos
taurinos.
Se han considerado dos modalidades: con y sin público. En
el caso de realizarse con público se han planteado tres posibilidades en cuanto a la
capacidad: media plaza, un tercio de plaza, un cuarto de
plaza. Todas ellas con un aforo
reducido máximo de 3.000 personas.
Además, también se hace mención de las medidas preventivas
sanitarias

El rejoneador mejicano Emiliano
Gamero, uno de los grandes destacados de la temporada de 2019
-obviamente. la de 2020 no puede
contar para casi nada...-, de
común acuerdo y de forma totalmente amistosa, ha puesto punto
final a la relación profesional que
matenía con la empresa Tauro
Espectáculos, poniendo su carrera en manos del taurino
Curro González.

La novillada prevista para el 11
de noviembre en la plaza francesa de Saint Sever no se celebrará finalmente este año. Sin
embargo, la Peña Joven Afición, organizadora del evento,
quiere mantener esta cita y ha
puesto nueva fecha para su celebración, ya en la campaña de
2021.
Será el domingo 7 de marzo de
2021 en la plaza Henri Capdeville. Se anuncian los novilleros
Alejandro Peñaranda y Jean
Baptiste Lucq, quienes se enfrentarán a novillos de Casanueva y Alma Serena.
Para completar ese fin de semana taurino el sábado 6 de
marzo tendrá lugar una corrida landesa con reses de la
ganadería Maynus.


Z
CERVECERIA

Z

Cocina de mercado
especialidad, marisco fresco, carnes y pescados
Císcar, 16
Tel. 96 395 02 97

Císcar, 23
Tel. 96 395 15 27

Philippe y Pierre Bats,

Alma Serena
Thierry Llopir

Cauna es un pueblecito de Chalosse en las Landas de 450 habitantes famoso por los aficionados a dos
entidades. Aquí es donde Richard Milian se instaló con su escuela taurina en veinte hectáreas,
una especie de pequeño paraíso, donde construyó su placita de entrenamiento. Y una ganadería de toros bravos, Alma Serena ubicada "en
Monge" creada en 1998 por dos hermanos agricultores, productores de maíz, Philippe y Pierre
Bats, ambos Alma… Serena.
Para empezar, compraron 35 vacas y semental
en la provincia del Berry con la ayuda de Roland
Durand y su relación con los hermanos Peralta
propietarios de la ganadería Viento Verde de encaste Murube. Ganaderia que pasó el verano en
la dehesa La Seigneurie, en la localidad de VicqExemplet.
Los primeros erales se lidiaron en 2001 en Aire
sur l’Adour. Pero durante estos tres primeros
años los de Alma Serena salen complicados con
un genio poco propicio para las novilladas sin caballos. En 2004 llegaron diez vacas y un semental de Pepe Murube y gracias a este refresco los
becerros ganan en regularidad y toreabilidad.

Pero la epidemia de la lengua
azul hará que sea imposible continuar con este contribución genética.
Por lo tanto, evaluaron esta experiencia y decidieron en 2010 eliminar todo el encaste Murube.
En 2008 Roland Durand puso a los dos hermanos en contacto con los proprietarios de la ganadería Miranda de Pericalvo quienes los vende
vacas y sementales para un nuevo comienzo…
Gracias a sus nuevos orígenes en 2010 y 2011,
ganaron el premio a la mejor lote de sin caballo
de Bayona y dos veces el trofeo de los revisteros
taurinos del Suroeste y dos veces el de la Union
des Clubs Taurins Paul Ricard.
En 2019 volverán a ganar estos dos últimos trofeos, pero tras la aportación en 2013 de veinte
vacas y un semental de Luis Algarra ... en 2015,
2017 y 2018 de sementales de Garcigrande.
Esta gran aventura está marcada por la muerte
súbita en septiembre pasado de Pierre por ruptura de aneurisma a los 55 años, un hombre discreto, muy conocido en el mundillo y muy
apreciado, que también se había lanzado con su
hermano. en el transporte de toros bravos por el

suroeste. Desde su refugio celestial todavía vela
por la ganadería, sus 200 animales que comparten las cien hectáreas de Monge ... 75 vacas de
vientre repartidas en tres lotes, dos de Miranda y
uno de Algarra codiciado por los cuatro sementales de Garcigrande ...
-¿Cuándo, por qué y cómo os embarcáis en la
aventura de la crianza del toro bravo?
-Teníamos 35 y 34 años, Pierre y yo y como éramos nativos de Maylis en Chalosse, donde cada
pueblo tiene una plaza de toros, nos fascinó este
animal salvaje. A finales del siglo pasado incorporamos la cría de toro bravo a nuestra finca.
-Una ganaderia que nació con tu difunto hermano, Pierre y un amigo de infancia Serge Tauzin en los primeros años…. Pero hoy tras la
súbita desaparición de tu hermano, ¿cómo está
organizada la ganadería?
-Fue el ángel de la guarda de la ganaderia, dejando un gran vacío… Con la ayuda de Bernard
"Tío", un aficionado de Hagetmau que está allí
todos los días y nuestros hijos, los tres de Pierre
y los tres míos, intentaremos continuar la aventura en su mente ... Y luego están los amigos, los

amigos que siempre están ahí cuando hay trabajo en la ganadería, ya sea mantenimiento o
cuidado a las reses ... Sin ellos ... no podríamos
hacerlo ...
-¿Cómo planeas el futuro con tu ganaderia?
-Inicialmente con mi hermano habíamos considerado que crear una ganadería de toros de lidia
en las Landas solo podía hacerse por mucha pasión ... Pero esta pasión tenía un coste y para
poder durar y continuar era necesario minimizar
al máximo las pérdidas , es con este espíritu que
persigo nuestra pasión común.
- En 2018 lidiáis el primer novillo en novillada picada en Orthez…
-Habíamos planeado desde el principio tomarnos
nuestro tiempo antes de pasar a un nivel superior. También tuvimos que adaptarnos a la introducción de los de Garcigrande.
-El festival taurino de Mont de Marsan el 1 de
marzo con un novillo de vuelta, pero según los
comentarios, excelente nobleza con 5 orejas cortadas a tres novillos, pero cierta mansedumbre.
¿De dónde vino?

-De hecho, hemos observado este problema de
bravura en el caballo. Uno después del tercio de
espadas, el otro durante dicho tercio. Por qué ?
Intentamos analizar y encontrar las causas, los
sementales son diferentes ... Este es el lado
emocionante de la cría. Lo que nos puede satisfacer durante los otros tercios fue la movilidad,
el compromiso con raza durante la faena ...
mucha emoción que me hubiera gustado compartir con Pierre.
-Presentación en novillada en Arles en 2020… y
en el sureste pero el Covid 19 decidió lo contrario… ¿Qué reacción ante este golpe del destino?
-Mucho arrepentimiento por todos nosotros. Nos
hubiera gustado hacer el viaje para ver nuestro
novillo "Recuerdo" N ° 43 que Pierre había elegido con Jean-Baptiste Jalabert.
-Hoy todo está casi paralizado. En el mundo taurino, más o muy pocos plazas abiertas hasta
nuevo aviso, pocas fiestas camperas…
-La temporada 2020 prometía ser complicada
para las salidas en público. Por otro lado, pudimos organizar tentaderos en casa, buscar amigos y amigas. Para ser honesto, estamos
aburridos sin estos momentos de compartir y
discutir ..
-¿Hay torero de la casa?
-Los tentaderos se hacen según las oportunidades. El año pasado las hicimos con Juan Bautista, Thomas Dufau, Clemente, Dorian Canton,
Sébastien Castella y los novilleros de la tierra.
Los alumnos de la Escuela Taurina Adour Aficion
de Richard Milian han sido invitados allí en todas
las ocasiones, desde nuestros inicios ...
-¿Qué hacer con la camada de 2020, incluidos
los que están listos para ser lidiando?
-Esperaremos hasta fin de año para tomar una
decisión. Para 2020 teníamos una camada corta
de 14 becerros que iban a ir a Mugron, Mont de
Marsan para la novillada concurso, Hagetmau y
Rion más el novillo retenido para Arles.
-¿Cómo se habla de la cria del toro bravo en tu
región?
- Esperamos especialmente que en 2021 la actividad económica se reanude con normalidad y
que los pequeñas plazas y sus organizadores,
todos llenos de ilusión, encuentren la fuerza y
los presupuestos para reprogramar espectáculos taurinos.

“Los amigos siempre
están ahí, cuando hay
trabajo en la ganadería,
ya sea mantenimiento
o cuidado a las reses..
Sin ellos.. no podríamos
hacerlo”

RAFAEL CAÑADA:

“Hay que ser positivo y tengo la suerte
de tener una nueva vida”
Enrique Amat
Rafael Cañada era banderillero
gente. Ahora con la pandemia no
que tenía un gran provenir por denos podemos mover, pero dentro
lante, con todas las puertas abierde poco espero poder acercarme.
tas y quien hace apenas
dieciocho meses tuvo un grave percance en la
- Usted sigue dado un ejemplo de entrega, de
plaza de toros de Valencia que le mantiene posentereza, de gallardía, de amor por la profesión.
trado en una silla de ruedas. Rafael, también ma- - En esta vida hay que ser positivo. Aún tendría
tador de toros y junto a quien el torero Emilio de
que decir que he tenido suerte, porque el acciJusto dio sus primeros pasos en la profesión,
dente me sucedió toreando. Ejerciendo mi profecontinúa recuperándose. Y dando todo un ejemsión, mi pasión. Yo asumí desde el primer
plo de hombría, de gallardía, de saber afrontar la momento los riesgos que esta conlleva. Peor huadversidad con torería. Dando testimonio de
biera sido haber tendido el accidente saliendo de
amor a la fiesta de los toros, a la que no le
un bar borracho, o cruzando un semáforo en
guarda ningún rencor. Y está preparando un libro rojo, o en un choque de tráfico. Y también las
en el que va a relatar toda
consecuencias del persu experiencia en los ruecance podrían haber sido
dos y lo que está viviendo
todavía más graves.
ahora.
Mucho más graves. A mí
me ha tocado el papel del
- Rafael, en Valencia la
cojo. Pues bueno forma
afición y los profesionales
parte del guion, de los acse acuerdan mucho de
cidentes que pueden suusted.
ceder en esta profesión.
- Yo también tengo que
Pero hay que aceptarlo
agradecer a los valenciaasí y encima setirse privinos, a los toreros, a los
legiado.”
aficionados y a los medios de comunicación por
- Con todo, a usted le ha
cómo me han tratado
cambiado la vida radicalsiempre. Desde el día del
mente. Le cambió en
percance. Y pese a la
unas décimas de segravedad del mismo, no
gundo.
tengo ningún mal re- Pues sí, todo sucede en
cuerdo de Valencia.
esas décimas de seSiempre me he sentido
gundo. Pero como todo
como uno más entre los
en la vida. Lo que es cuvalencianos. Y estaré
rioso es que aquel día,
eternamente agradecido
cuando hice el paseíllo en
a esa tierra. Espero volValencia, lo que tenía prever muy pronto por ahí
sión era por banderillear,
para saludar a tanta
ya que Valencia es una

tierra de grandes banderilleros, allí se
ha banderilleado históricamente
muy bien. Ese día en el primero
me tocó ir por delante en banderillas. Era un trago para mí,
y lo cierto es que estaba
hasta las trancas. Pero finalmente coloqué los dos
pares bien y cumplí con
más que dignidad. Ahí respiré. La novillada estaba saliendo muy complicada, y a
mis compañeros no les dejó
lucirse con los palos. Luego,
el cuarto era el más bonito. Y
yo, que con el capote siempre
he andado bien, estaba contento. Y pensé que lo iba a cuajar. Pero mira, me echó mano. Así
son las cosas del toro.

tiva Finito de Córdoba el 21 de julio de
2000 en Bayona.
- Así es. Estuvo muy cariñoso. Me
deseó suerte, me dijo que era
un buen torero, que tenía la
misma forma de concebirlo
que él. La anécdota de aquel
día fue en el segundo de la
tarde, a la hora de devolverle los trastos. Me habían
dicho que en las alternativas que utilizaba la espada
de verdad, y mi mozo de espadas me la dio con la funda
y todo. Y yo, ni corto ni perezoso se la devolví con la funda
puesta a Finito. Aquello le sorprendió, pero me quise disculpar
y le dije: hombre, como es la primera vez que me dan la alternativa,
pues no sabía muy bien cómo se
Ordóñez hacía.

- No ha tenido la tentación de re- “El maestro
bobinar lo que pasó ese día.
me hizo debutar
- Nos han dicho que está usted
- No, porque esto es mi pasión, y
no hay que pensar en lo que pudo en Ronda toreando escribiendo un libro
no pasar. Uno va a la plaza, a la
con Morante de la - No ha sido idea mía, sino de una
editorial que me lo propuso. Pero
lidia, para tratar de hacerlo lo
Puebla”
me lo propuso seriamente y me
mejor posible. Por el matador, y
he visto obligado a ponerme a
por el público, por el que sentimos
ello. Escribir no es lo mío. Y yo,
un gran respeto. Que es el que en
que casi no sé de toros, porque de esto es muy
definitiva cuenta y a la postre hace justicia. Esta
es una profesión de pasión y dedicación. Y ahora difícil entender, aunque uno sea profesional, no
soy quién para escribir. Pero como a mí no me
tengo yo la suerte de tener una vida nueva.
aguantaría un escritor para que le dictase, me dijeron que lo hiciera yo. Y en ello estoy. Yo toda-Es un ejemplo de realismo ante las circunstanvía escribo en papel, con bolígrafo. Voy
cias.
- Debemos que aceptar la vida como viene, y ha- rellenando folios y en la editorial lo transcriben, lo
cerlo con buen aire. Tenemos que considerarnos pasan al ordenador y corrigen las faltas. En este
unos privilegiados. Incluso yo. En el centro de re- libro voy a reflejar los sucedidos y anécdotas que
habilitación vi casos muchísimo más graves y
me han pasado en el ruedo. Anécdotas buenas y
tristes que el mío. Si te das una vuelta por ahí, el también malas. Pero al final la memoria es selec80 % de la gente está peor que uno mismo. Pero tiva y quedan los buenos recuerdos, que son las
los que realmente son enfermos, los peores, son que llevas guardadas en la mente y en el coraaquellos que están eternamente insatisfechos.
zón.”
Que tienen casa, coche, trabajo, familia y se siguen quejando de todo. Yo soy todo lo contrario. - Una de las anécdotas es la de su debut en la
Me gusta hablar, me gusta vivir, comer, beber,
plaza de toros de Ronda.
estar con los amigos. Lo dicho, soy un privile- Sí, son las cosas de la vida. Yo, que soy francés y también ecologista y animalista, en el buen
giado. No te debes ni puedes quejar de la vida.
sentido de la palabra, no quería ser torero. Me
Yo me siento a comer un arroz del señoret, que
gustaba el campo, y los animales en las fincas.
le he enseñado a hacerlo a mi mujer, y soy el
Pero luego me entró la afición.
hombre más feliz del mundo.
Y fue el maestro Antonio Ordóñez, ni más ni
menos, que me hizo debutar con caballos en
- Cambiando de tercio, a usted le dio la alterna-

“Aún tendría que decir que he tenido suerte, porque el
accidente me sucedió toreando. Ejerciendo mi profesión,
mi pasión. Yo asumí desde el primer momento los riesgos
que esta conlleva”.

Ronda alternando con Morante de la Puebla. Yo
no quería, pero fue una oportunidad que se me
brindó. Y ni más ni menos que en esa plaza. La
anécdota fue que, a la hora de matar a mi segundo, me tiré sobre el morrillo con todas mis
ganas. Y es que a mí se me conocía como “el
quinto mandamiento”, ese que dice no matarás,
porque pinchaba mucho los novillos. Lo cierto es
que el novillo echó la cara arriba y me partió la
nariz. Aun así, con la cara destrozada, di la
vuelta al ruedo. Cómo no iba a dar una vuelta en
la plaza de Ronda Luego me llevaron a la enfermería, pero cuando vi una jeringuilla, salí corriendo y me escapé. Hasta el hotel. Fíjense
ustedes ahora la de veces que me han puesto inyecciones. Quién me lo iba a decir.”
- Y hablando de anécdotas, también se hace curioso que a usted le recogió de la arena la tarde
del percance el novillero valenciano Borja Collado. Y hacía unos meses que usted le había recogido del ruedo en Cestona, la tarde de su
bautismo de sangre.

- La verdad es que Borja se portó como un hombre. Un chaval tan joven, con tan poca experiencia, pero que tuvo la clarividencia de meter el
puño en la herida. Y eso es impresionante, porque la sangre humana no es igual que la del
toro. Por su color, por su contexto, por su composición. Con lo joven que era tuvo un gran valor y
mérito. Y sí. En Cestona me había tocado a mí
hacer lo mismo. Lo que son las cosas de la vida.
Pero en Valencia se portó como un hombre”.
- El otro día decía Emilio De Justo que usted
había sido su maestro.
- Bueno, eso es muy generoso por parte del
maestro. Y que diga eso, me halaga. Yo era ya
un novillero con cierto cartel. Y al ser mi madre
de Torrejoncillo, que es un pueblo extremeño
donde nació Emilio, cuando yo iba allí el venía a
entrenar conmigo. Era un crío, apenas tenía
once años. Vino a verme un día, y me dijo que
quería que le enseñase a torear. Empecé a torear de salón con él. Me puse a su disposición y
enseñarle. También le hice todas las perrerías

que se hacen en esos momentos, para saber si
tenía afición. Le daba los capotes mojados, la
muleta con más peso. Pero él venía todos los
días a las ocho de la mañana para ir a entrenar
al polideportivo, con una ilusión y una afición
enormes. Luego estuve con él en su cuadrilla
hasta de matador de toros, hasta que el apoderado decidió echarme de allí. Son las circunstancias de esta profesión. Emilio es un gran torero
al que quiero y admiro muchísimo. Y para mí es
una satisfacción que empezase conmigo en sus
primeros pasos. Pero todo el mérito es suyo.

- Yo creo que no, que no me agravó la cogida.
Los compañeros que me llevaron a enfermería lo
hicieron bien. Como supieron y como pudieron.
Con el toro en la plaza, y sin saber tampoco en
qué situación estaba yo. A mí las cosas modernas en el toreo no me gustan, pero que hay que
evolucionar. Por eso, sí es verdad que a veces
he comentado que, en una plaza de toros, si hubiera un par de camillas con un collarín cervical,
y que en un momento dado se entregasen los
profesionales cuando hay una cogida para
echarla al ruedo y trasladar al torero, no estaría

- Usted ya se pone usted de pie.
- Pues sí, ahora mismo estoy de pie y sigo
de pie. Es un caso curioso. La televisión
francesa también ha venido aquí para grabar alguno de sus programas, que representan casos clínicos extraños. Cuando
empezó a moverse mi pierna derecha un
poco, yo me eché para delante. Yo iba a
rehabilitación, pero a veces me ponía
hacer ejercicios yo solo, sin llamar a la enfermera. Muy caía, pero yo lo intentaba.
Me llevaron al gimnasio y me pusieron de
pie en las paralelas, y ya comencé a andar
por ahí. Con esfuerzo, pero con ilusión. Lo
cierto es que la pierna izquierda no lo
siento ni tengo sensibilidad en ella, pero
cuando ando, parece ser como si ella
misma quisiera tirar para adelante también.”
- Las coberturas en Francia por el desempleo y
por accidentes no son igual que en España.
- En Francia, hay un apartado a la Seguridad Social que se llama espectáculo de artistas. Todos
estamos en el mismo régimen, actores, el circo,
músicos, todos coincidimos en el mismo régimen. Y eso sí, hay que haber actuado en 43 espectáculos para ser reconocido como artista. Así,
son pocos pueden vivir de ello. Eso sí, los ayuntamientos luego emplean a jugadores de rugby,
de pelota vasca, actores ó músicos para ayudarles y reconocer el caché que ellos han dado a su
pueblo. Y, de esta forma, todos en Francia tenemos un doble empleo, el de toreros y otro que
nos da el Ayuntamiento como complemento. Y
como agradecimiento por llevar el nombre de la
localidad. Y así nos ayudan.”
- En algún momento se comentó que si hubiera
habido camillas con collarín en la plaza de toros
de Valencia, su lesión no se hubiera agravado

de más. Eso sería positivo para muchas lesiones. Tener dos o tres camillas por ahí escondidas
y preparadas por si acaso. Incluso a los chicos
de las escuelas se los podría enseñar hacer eso.
E ilustrarles en hacer primeros auxilios. Las camillas no interferirían en el espectáculo y podrían
ser útiles. Pero bueno, las cosas son las cosas
que decía Rafael de Paula y pasan porque suceden. Y punto.
- Lo más importante es querer a esta profesión.
- Por supuesto. Y saber lo que te puede pasar.
Para mí ha sido un ejemplo muy grande Vicente
Ruiz El Soro. Él es un ejemplo de fortaleza, de
cariño por la profesión, de amor por lo que hace,
y un ejemplo para todos los profesionales. Un
ejemplo de superación. Yo me sumo a la iniciativa de que le hagan un monumento en Valencia.
Porque Vicente ha sido el torero más querido de
los valencianos de toda la historia. Y ha paseado
el nombre de Valencia por todo el mundo.
Un diez como torero y como persona.

Las plazas que
tuvo Valencia

(y las que pudo tener)
Hasta la construcción y puesta en
Vicente
marcha del actual coso, Valencia celebró sus festejos taurinos (“corros de
toros” se denominaban en el siglo
XVII) en diversos lugares de la ciudad. La “Memoria
de la Plaza de Toros de Valencia”, editada por la imprenta de José Ferrer de Orga en 1861, y rubricada
por Juan Miguel de San Vicente, Presidente de la
Junta del Hospital de Valencia, relata con detalle los
recintos taurinos donde tenían lugar aquellos primeros
festejos.
La historia taurina de Valencia arrancaría en el siglo
XVII, cuando el 27 de enero de 1612 el rey Felipe III
concedió los primeros privilegios a Ascanio Manchino
para el derecho a la renta de los corros de toros de la
ciudad. La creciente popularidad de aquellos festejos,
sumado a las ganancias que producía la explotación
de los mismos, despertó el interés del Hospital de Valencia que acudió a SM en demanda del privilegio en

Sobrino

la organización de los llamados “corros de toros”. La petición tuvo éxito
y el Rey, en célula dada en Madrid el
9 de diciembre de 1625, concedió al
Hospital General de Valencia “…de los corros que se
celebrasen en las plazas y lugares públicos de Valencia
por un tiempo de 20 años”. El éxito en la gestión hizo
que la institución benéfica se interesara por seguir con
el privilegio y consiguió varias prórrogas, hasta que
una vez terminada la guerra de Sucesión, el rey Felipe
V, por Real Célula de 29 de septiembre de 1739, y a
petición de la Junta del Hospital de Valencia, concedió
la gracia, merced y privilegio perpetuo para todas las
corridas de toros que se celebrasen dentro de la ciudad
de Valencia, “…en las plazas de los arrabales y en los
alrededores”.
De esta forma quedaba marcado el futuro de la tauromaquia en la ciudad, regulada y oficializada bajo la
gestión de la Junta del Hospital. Un futuro, no obs-

tante, que pasaría por diferentes
Llano de Zaydía, donde se lefases, sobre todo en lo concervantó la que se puede considerar
niente a la ubicación donde tela tercera plaza de toros que tuvo
nían lugar los festejos taurinos. A
la ciudad. A este nuevo recinto
partir de este momento, los recinle siguieron los del Llano del
tos taurinos se sucederían por la
Real, frente al Palacio Real, y la
ciudad en la búsqueda del que
situada entre las puertas de San
resultara más rentable para el
José y de Serranos, entre la muHospital y menos dañino para los
ralla y el pretil del río.
intereses de la propia población.
Así, cinco fueron los recintos que
Hasta bien entrado el siglo
tuvo Valencia donde se celebraXVIII, los festejos taurinos se ceron aquellas primitivas corridas
lebraban en la plaza del Mercado
de toros, tan lejanas en tiempo y
o en la plaza de Tetuán (antes deforma de las actuales. La inestanominada de Santo Domingo o
bilidad que producía tanto camPredicadores). La alternancia esbio de ubicación hizo que el
Gobernador Civil de Valencia,
taba en función del acuerdo al
Melchor Ordóñez, tomara la inique llegaban el Ayuntamiento y
ciativa sobre 1850 de construir
la Junta del Hospital. Sin emCroquis del coso
un recinto fijo. Se convocó un
bargo, para el consistorio no era
que se montaba en la
concurso para su construcción y
muy de su agrado que los festejos
Plaza del Mercado
explotación, que resultó un trese celebraran en el Mercado y
mendo fracaso al no presentarse
procuró alejarlos de esta zona. Se
ninguna propuesta. Pero un año
alegaba que se defraudaban los
intereses de los pobres, a cuyo destino iban a parar los después la necesidad de insistir en el proyecto tuvo sus
primeros frutos al llegar a los primeros acuerdos que,
beneficios, por el hecho de que la gente se marchaba
al fin, serían determinantes para construir una plaza
por los tejados de las casas adyacentes sin pagar, además de suponer un riesgo de hundimiento de las casas fija.
El primer acuerdo al que se llegó fue el lugar de su
que estaban construidas de madera endeble. Por otra
ubicación, a las afueras de Valencia, a unos 30 metros
parte, durante los 15 días que duraban los festejos y
sus preparativos, las tiendas se veían obligadas a cerrar de la muralla, entre las puertas de Ruzafa y San Vicente, tangente a la vía férrea del Grau de Valencia a
con el consiguiente perjuicio comercial. Para la Junta
Almansa, sobre el terreno que ocupaba la de ese model Hospital las alegaciones del Ayuntamiento caremento y sería construida de madera y mampostería. El
cían de base, pues aseguraban que los beneficios que
proyecto creó un ambiente de optimismo general y se
producía la plaza del Mercado eran muy superiores a
contó con la colaboración de varios particulares, que
los de la plaza de Tetuán, algo que según parece no
pusieron a disposición del Hospital sus bienes particuera del todo cierto.
lares para avalar la compra de materiales.
El contencioso abierto entre los dos organismos generó controversias, aunque fue el Hospital quien final- Las primeras corridas en la nueva plaza tuvieron lugar
los días 3, 4 y 5 de agosto de 1851, con José Redondo
mente logró salirse con la suya y su petición de
“El Chiclanero” como espada y reses de los duques de
continuar en el Mercado fue atendida por el Rey que,
en Real Célula de 13 de julio de 1742, revocó la del 15 Osuna y Veragua. Con los beneficios resultantes de
estos festejos y los que luego se celebraron, se conside julio de 1741 que ordenaba celebrar los festejos en
la plaza de Tetuán. A pesar que la solución llegaba vía guió pagar toda la madera utilizada y el resto de
deuda contraída. No obstante, con el transcurso del
oficial, el Ayuntamiento no cejó en su empeño de que
tiempo la madera sufrió un importante deterioro por
se cambiara la ubicación del recinto taurino. Y consilo que se decidió concluir la plaza toda de mamposteguió que el Hospital cediera y llevara los festejos al

ría. Los planos definitivos del coso fueron obra del arquitecto valenciano y miembro de la Junta del Hospital, Sebastián Monleón, que se inspiró en el teatro
romano de Flavio Marcelo. Monleón trabajó en la
construcción definitiva de la plaza de manera altruista.
La figura del coso en planta está formada por un polígono de 48 lados, la decoración exterior es de orden
dórico sencillo y la componen cuatro órdenes de pórticos, colocados unos sobre otros. El coste total ascendió
a 2.826.985 reales de vellón con 47 céntimos. La inauguración oficial tuvo lugar los días 20, 21 y 22 de junio
de 1859.
De aquella construcción hasta nuestros días, la plaza
de toros de Valencia ha sufrido varias modificaciones
tanto en su aspecto exterior como interior. La primera

fue la desaparición del tapial enlucido que rodeaba el
coso hasta 1926, para ser sustituido por una cerca de
ladrillo, a tono con la obra general, y hierro de fundición y forja. Pero la reforma más profunda se inició en
septiembre de 1967, con la desaparición de la cerca
exterior y la reducción del diámetro del ruedo para
ganar tres filas más de tendido. Ya unos años antes habían desaparecido la mitad de la zona de corrales y el
antiguo patio de caballos, que ocupaba parte de lo que
hoy es el Pasaje del Doctor Serra. La inauguración de
esta reforma tugo lugar el 10 de marzo de 1968, en la
primera de las corridas de aquel ciclo fallero.
Tras aquella gran reforma, se han producido otras de
menor visión pero que han contribuido a la comodidad de los espectadores. En este caso hay que destacar
la llevada a cabo en 2011, con la total sustitución del

graderío de piedra por otro con respaldo. Y de aquel
aforo de 16.851 espectadores que tenía cuando su inauguración en 1859, se ha pasado a los algo más de
10.000 en la actualidad.
Mas el hermoso edificio construido por Sebastián
Monleón, una de las señas de identidad de la ciudad,
pudo haber dejado de existir si alguno de los proyectos
que años después se presentaron llegan a hacerse realidad. Así, el 10 de enero de 1956 Francisco Cerdá, a la
sazón Presidente de la Diputación, puso en conocimiento de los medios de comunicación de las propuestas recibidas para derribar el coso de Monleón y
construir otro con capacidad para 40.000 espectadores. Se presentaron dos proyectos, uno de ellas partía
de los entonces empresarios del coso Alegre y Puchades, y el otro procedía del anterior gestor de la plaza Cristóbal
Peris. El derribo del coso actual
suponía el ensanche de la calle
Alicante, hasta su confluencia
con la de Castellón, mientras que
la calle Ribera se prolongaría
hasta desembocar en la del General San Martín y la de Cirilo
Amorós también se prolongaría
hasta la de Alicante. El espacio
que dejaba la plaza antigua sería
ocupado por grandes edificios y
la construcción de un Palacio de
Deportes.
Según aquellos dos proyectos, la
nueva plaza se levantaría junto a la antigua estación
de Aragón o en la entonces Avenida de Castilla, hoy
Avenida de Cid, según cada una de las propuestas presentadas por los respectivos promotores. La condición
determinante de la Diputación era no desembolsar
cantidad alguna de dinero en la construcción del
nuevo coso, aunque sí correría con los gastos de la adquisición de los terrenos para que continuara siendo
propiedad del Hospital Provincial. Aquella situación
levantó mucha polémica entre la ciudadanía, que dividió sus opiniones entre los aficionados románticos, que
no consentían el derribo del histórico coso, y los que
abogaban por la descongestión del tráfico en esa zona
del centro de la ciudad. Aunque los periódicos de la
época recibieron centenares de cartas opinando sobre
ello, aquellos proyectos fueron enfriándose poco a

poco hasta desaparecer y no saberse nunca más del
asunto.
Solo un año después de aquellos proyectos, la construcción de nuevos edificios junto a las antiguas taquillas y oficinas obligo a variar el emplazamiento de
estas. Pero hubo más: ya se había aprobado la construcción de un pasaje peatonal y comercial de construcción próxima, que hoy es el actual del doctor
Serra, médico que fue de la enfermería de la plaza de
toros durante varios años. Este pasaje, al tiempo,
acabó con más de la mitad de los corrales y con el amplio patio de caballos y desolladero. De nuevo la sombra del derribo de la plaza de toros volvió a planear.
No fue hasta diez años después, en los primeros días
de 1967, cuando la Diputación recibió otra propuesta
para construir un nuevo coso. La oferta procedía de la
empresa DACOSA, formada, entre otros, por el antiguo empresario Cristóbal Peris y su hijo Luis Peris Gimeno. El proyecto situaba el nuevo recinto en unos
terrenos entre la antigua carretera de Barcelona, en el
tramo de San Miguel de los Reyes, y el ferrocarril de
Rafelbunyol. El aforo sería de unos 40.000 espectadores, con el compromiso de urbanizar la zona con edificios modernos y diversas vías de acceso. Mientras, en
el solar de la actual plaza se construirían edificios que
rentarían, según cálculos, de 25 a 40 millones de pese

Hasta la reforma de 1968 la plaza
estuvo vallada, estando ubicadas en ese
espacio las taquillas y un bar que hacía
esquina con la calle Alicante.
tas. De nuevo se produjo la natural polémica entre los
que estaban a favor y en contra, aunque el proyecto,
más estudiado que los anteriores, apenas tuvo eco
entre los responsables de la Diputación. Sin embargo,
es un hecho palpable que sí tuvo consecuencias inmediatas e hizo reflexionar a la Diputación sobre la necesidad de reformar el actual coso para evitar nuevas
propuestas y, en consecuencia, su derribo. El 27 de
enero de 1967, bajo la presidencia de Bernardo de la
Sala y González, el pleno de la Diputación aprobaba
la reforma de la plaza, sobre una propuesta presentada por la empresa formada por Livinio Stuick y José
María Jardón, así como la construcción de la Venta
del Saler para exposición de los toros a lidiar en las corridas de Fallas y la Feria de Julio. Ambos proyectos
corrían a cargo de los empresarios del coso.
Han pasado más de 50 años y nunca más ha vuelto a
planear la sombra del derribo de la plaza proyectada
por Sebastián Monleón y la construcción de una
nueva. Solo, si acaso, continúa en el aire la vieja idea
de cubrir la plaza. Un proyecto antiguo que siempre
ha chocado con el informe en contra de la Dirección
General de Patrimonio.

Dicen que el tiempo
que puse desde el printodo lo cura, pero será
cipio en un año tan difíimposible olvidar el
cil. Lo haría de nuevo
año 2020. En lo profesin pensarlo, aunque la
sional, y en lo personal,
primera desilusión llegó
muchas de las circunsen Málaga, donde no
tancias que han rodeencontré la colaboraado la temporada
ción necesaria para
taurina más difícil de
sacar adelante un prolos últimos ochenta
yecto que hubiese mereaños, me han ayudado
cido la pena.
a sacar conclusiones
Remar en solitario mupara fortalecer mi idea
chas veces te hace ende que merece la pena
contrarte
con
seguir luchando por la
dificultades añadidas.
Fiesta de los toros.
Asimilé estas adversidaQue nadie lo dude.
des, encajé algunos golPor esa razón, ahora
pes inesperados y decidí
que he visto cumplido
seguir mirando al frente,
el objetivo que me
sin buscar culpables ni
planteé una vez estalló
crear polémicas que enla crisis del Covid-19,
tendía innecesarias y
que no era otro que el
perjudiciales en un año
de dar toros para no
en el que había que
dejar pasar en blanco
mirar por el bien general
la temporada. Es por
de la Fiesta dejando a un
ello que quiero exprelado intereses particulaEl empresario remite un
sar públicamente vares, precisamente, los
escrito en el que refleja
rias cuestiones.
que dieron al traste con
lo vivido en esta
Agradecimiento. Lo
lo que teníamos proyectemporada tan complicada
primero que me siento
tado para La Malagueta.
obligado a transmitir
Cerré la puerta desilusioes mi más hondo agranado; a pesar de ello,
decimiento a quienes no sólo han confiado en el trabajo de la em- jamás acusé a nadie.
presa que gestiono, Lances de Futuro, sino que con su impulso lo Mi vista entonces se situó en El Puerto de Santa María, donde se
han hecho posible: gracias a toreros, ganaderos, cuadrillas, ayun- presentaba la gran oportunidad de programar lo que desde mi emtamiento, Junta de Propietarios, medios de comunicación y, fun- presa entendíamos podía ser un acontecimiento. La confección del
damentalmente a los aficionados que, con su confianza y esfuerzo, cartel me costó el apoderamiento de Paco Ureña. Un golpe muy
hicieron de las corridas programadas en El Puerto de Santa María duro. No lo escondo, aunque nada tengo que reprochar al que cony Córdoba dos espectáculos únicos que jamás olvidaremos. Y no sidero un gran torero y al que le deseo toda la suerte. Se lo dije en
me puedo olvidar de mi equipo, ese grupo de personas que forman persona y lo hago ahora públicamente.
Lances de Futuro, sin ellos esto no hubiera sido posible.
Una vez cerrado el cartel definitivo volcamos todo nuestro esLos más que buenos augurios que ofrecía la temporada a su co- fuerzo, trabajo, dedicación e inversión para que taurinamente fuera
mienzo… El inicio del año nos trajo a Lances de Futuro un hori- un éxito y para que el cumplimento de la Orden de 19 de junio de
zonte especialmente estimulante: empezábamos a trabajar en la Junta de Andalucía, en la que se establecían las medidas preCórdoba, lo que suponía nuestro debut en una plaza de primera ventivas de salud pública frente a la crisis del Covid-19, fuera abcategoría.
solutamente escrupuloso por nuestra parte. Así lo hicimos y así lo
A eso se añadía la llegada a otro coso de suma importancia como valoraron las autoridades competentes de la Junta de Andalucía
el de Santander, que, igualmente, significaba la incursión de nues- antes, durante y después de la celebración del festejo.
tra empresa en el norte de España.
Nuestra conciencia como profesionales estaba muy tranquila al ser
Junto a estas dos nuevas plazas para nosotros, la ilusión persistía conscientes de que no sólo nos habíamos ajustado a la Ley, sino
en seguir trabajando para Granada después de lo que supuso la que quisimos añadir más medidas de seguridad de las exigidas por
presencia del maestro José Tomás en la feria del Corpus de 2019. la Orden de la Junta de Andalucía sabedores de lo que estaba en
A ese proyecto empresarial se sumaba, igualmente, otro personal juego: la salud pública y la imagen de la propia Fiesta.
del que me sentía profundamente orgulloso: el apoderamiento de Y vinieron los ataques… Sobre esa corrida se originó una polémica
Paco Ureña, uno de los toreros importantes y con mejores pers- que nunca pensé iba a servir para hacerme tanto daño a nivel propectivas para el nuevo año.
fesional y personal. Respecto a lo primero no había problema, porPero llegó la pandemia… Todo ello vino al traste con la pandemia. que Lances de Futuro se esforzó en cumplir la Ley. Nuestro
Fue entonces cuando me di cuenta que había que seguir trabajando trabajo estuvo siempre avalado por el ayuntamiento de El Puerto
para adaptarnos a las nuevas circunstancias, persiguiendo ideas de Santa María y por la Delegación del Gobierno de la Junta de
para hacer posible lo que en esas primeras semanas de confina- Andalucía. Se presentó un plan de contingencia para hacer frente
miento parecía inviable: abrir las plazas y dar toros.
y prevenir la situación creada por la pandemia que contenía todas
Mi objetivo: dar toros. No me arrepiento del empeño y esfuerzo las medidas exigidas en la Orden del 19 de junio y otras que sumó

Carta abierta
de

José María Garzón

la empresa siempre debidamente coordinadas con las administraciones
públicas competentes.
Por eso mismo, lo más difícil de asimilar fueron los ataques personales con
los que se puso en duda mi honorabilidad pasando por alto un principio jurídico básico como el de la presunción
de inocencia. Fue muy desagradable
escuchar algunas acusaciones de otros
empresarios taurinos que llegaron incluso a entrar en el plano personal que
se publicaron en medios de comunicación y redes sociales -algunas rayando
el insulto-. Entendí que no eran más
que una provocación, por lo que no
quise entrar en ellas; quien así obró se
calificó con sus propias palabras, incluso cuando, a posteriori, y una vez
que las autoridades dieron la razón a
mi empresa, han seguido maniobrando contra mi persona.
La más que decepcionante actitud de
ANOET, la asociación que debía ser la casa común de los empresarios taurinos.
Pero lo que más daño me hizo, y ahora me veo en la obligación de
manifestarlo públicamente, fue la postura adoptada por ANOET
tras la celebración de la corrida de El Puerto de Santa María
abriéndome un expediente sancionador sin base legal alguna; ni
contravine en ningún momento los estatutos de la asociación ni
ninguna norma interna disciplinaria ni externa a la asociación.
Con la iniciación del expediente sancionador contra mí, la Junta
Directiva de ANOET pretendió arrogarse unas potestades sancionadoras de estricta naturaleza jurídico-públicas y aplicar un régimen sancionador cuya efectividad única y exclusivamente
corresponde, en su caso, a la Administración Pública competente.
Precisamente, ha sido la Administración Pública competente la que
sí ha dejado constancia claramente de que Lances de Futuro actuó
en todo momento cumpliendo escrupulosamente las normas aplicables.
La Junta Directiva de ANOET nos acusó públicamente de poner
“en riesgo la salud pública”, de haber “dañado la imagen de la Tauromaquia” y que nuestra actuación tendría una relación directa en
“los perjuicios económicos ocasionados a proyectos empresariales
de Andalucía”. Me inculparon públicamente dando por hecho que
había obrado ilegalmente y me señalaron como el responsable del
endurecimiento de la normativa a partir de ese momento. Nunca
entendí, y así se lo hice saber a ANOET, que a la incoación de un
expediente que no se ajustaba a Derecho decidieran darle la máxima difusión a nivel nacional.
ANOET debe rectificar públicamente. Quiero entender que mi
decisión de abandonar voluntariamente en mayo de este año mi
condición de vocal de la Junta Directiva de ANOET no ha influido en esta actuación tan arbitraria, porque precisamente me
marché para no ser un óbice para el devenir de la vida interna y
actuación de ANOET, y para tener a la vez la libertad de defender
mi forma de entender el porvenir de la Fiesta y el rol que en él
deben de jugar los empresarios organizadores de espectáculos taurinos.
Inasequible al desaliento: la corrida de Córdoba del día de la Hispanidad. Tras haber sido acusado directa y públicamente, volví a
guardar silencio, respeté a quien no me respetó y seguí con mi idea
de dar toros. Decidí dar otro paso adelante y organizar una corrida

de toros en Córdoba el día de la Hispanidad, a pesar de las restricciones
impuestas por la Orden del 13 de
agosto que modificaba la Orden anterior, que era la que estaba en vigor en
la fecha de celebración de la corrida
del Puerto de Santa María.
Curiosamente, quienes señalaban esta
modificación de la normativa como
imposible para celebrar festejos, también dijeron en su momento que con
la anterior Orden era inviable abrir las
plazas de toros.
Mientras trabajaba en ese nuevo proyecto de Córdoba se hizo público por
parte de la policía autonómica y de las
autoridades de la Junta de Andalucía,
que no cabía acusación alguna contra
mi empresa y que todo se había desarrollado con escrupuloso respeto de
la normativa en vigor, incluida la promulgada para hacer frente a la pandemia.
Y ANOET sigue sin dar ninguna explicación… Esperaba en ese
momento una disculpa pública de ANOET -de quienes de manera
particular se manifestaron gravemente contra mi persona no merecía la pena esperar nada- pero me resultó desalentador que esa
rectificación no llegara, pese a que de manera privada se la pedí a
ANOET.
A fecha de hoy, muy lamentablemente, sigue sin llegar. Resulta penoso que la Junta Directiva de la asociación de empresarios taurinos tarde menos de veinticuatro horas en difundir una nota
anunciando un expediente sancionador sin fundamento jurídico
ninguno y que, tres meses más tarde, tras haberse ratificado por
las autoridades el escrupuloso respeto de la normativa aplicable,
no se sepa nada de qué ha pasado con el citado expediente ni se
haya hecho comunicado oficial alguno. El perjuicio moral y económico y la vulneración de mi honor ahí están. Nada se ha hecho
para repararlo.
Y termino… Superado el nuevo reto que nos planteamos en Córdoba, donde fuimos capaces de abrir la única plaza de primera categoría de España a lo largo de este 2020, sólo nos cabe la
satisfacción del deber cumplido. Y si ahora hago público mi malestar es por haber sentido dañada gravemente mi honorabilidad.
Espero que la Junta Directiva de ANOET esté a la altura, rectifique públicamente y demuestre a todo el mundo que defiende la
verdad por encima de cualquier interés particular.
Mi propuesta ha sido y seguirá siendo la de dar toros, incluso en
los tiempos más difíciles que viviremos en varios años, así como
adaptarnos a las circunstancias y construir un futuro más alentador
para la Tauromaquia.
Desde que decidí dedicarme profesionalmente al mundo de la empresa taurina nunca he alentado la polémica ni el conflicto. Todo
lo contrario, siempre he defendido la idea de unir y de sumar nunca de restar-, de mirar al futuro con el convencimiento pleno
de que la Tauromaquia puede, y debe, interrelacionarse con la sociedad y con otros sectores económicos y culturales de manera natural. En ello nos va el futuro y ese debe de ser nuestro objetivo
prioritario. El de todos. Mucho más en tiempos tan difíciles como
los actuales.

José María Garzón

Luto en Méjico...
Han muerto López Lima y El Rulo
El destacado empresario tlaxcalteca y ganadero de Coyotepec, José Ángel López
Lima, falleció el pasado lunes 9 de noviembre a los 78 años de edad.
Fue el creador de la plaza de toros El Relicario, en Puebla, inaugurada el 19 de noviembre de 1988 y llevó, además, las de
El Pinal en Teziutlán, “Vicente Segura” en
Pachuca, “Jorge Aguilar El Ranchero” en
Tlaxcala, Huamantla y muchas otras del
territorio mejicano.
Y unas horas más tarde, en la madrugada
del martes 10 de noviembre, fallecía en
Aguascalientes, a los 64 años de edad y a
causa del coronavirus, el que fuera novillero Raúl Pastor "El Rulo", hermano de
los matadores de toros Victor y César
Pastor y tío de Víctor y José María Pastor.
Por otra parte, el jueves 12 de noviembre
fallecía el matador de toros y ganadero
Rafael Iñíguez Ruiz más conocido cómo
El Rivereño, a los 72 años de edad y a
causa del coronavirus.

José Ángel López Lima

... Y en Sevilla
“Rafemo”, Rafael Fernández Moreno, fotógrafo taurino decano de Sevilla y la
Maestranza, falleció el pasado jueves, 12
de noviembre, a consecuencia del maldito
coronavirus, a los 88 años de edad.
Y al día siguiente quien nos dejó, a los 85
años de edad, fue Manuel Villalba, matador de toros de Coria del Río, a quien
Bartolomé Jiménez Torres dio la alternativa en Sevilla, con Bernadó de testigo, el
16 de octubre de 1960.

Manuel Villalba

Percances de Román, Polope
Y Borja Collado en el campo
Cuando, el pasado jueves, 12 de noviembre, entrenaba en la ganaderìa Las
Monjas, el segundo de los toros que toreba le dio una tremenda voltereta
tras un derrote seco. En principio no se le dio más importancia, pero cuando,
ya en el viaje de vuelta, orinó sangre cundió la alarma y fue ingresado urgentemente en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde se le diagnosticó una rotura de
riñon y fractura de dos costillas, aunque, dada la buena evolución del riñón en las horas posteriores,
no fue necesario intervención quirúrgica.
Por otra parte, el novillero valenciano Miguel Polope sufrió la fractura de la cúpula radial mientras toreaba un toro de Torrealta en la finca de Zacarías Moreno.
Y el también valenciano Borja Collado resultó cogido el domingo por un toro de Los Eulogios en Colmenar Viejo, en la plaza de tientas de esa ganadería, cuando se disponía a recibir al toro de frente
por detrás. El toro lo cogió de muy mala manera sacándole totalmente el hombro de forma muy fea
tras una fuerte voltereta. Fue trasladado urgentemente al hospital de la Paz de Madrid, pero debido a
los protocolos del coronavirus estuvo varias horas esperando, con fuertes dolores hasta ser atendido
y dado rápidamente de alta.

El cierre perimetral impide
la asistencia de foráneos
a los festejos de Logroño
Tras las nuevas medidas de seguridad sanitaria implantadas en la Comunidad Autónoma de la
Rioja, que han confinado perimetralmente esta comunidad autónoma y el municipio de Logroño, no podrá asistir público externo a la capital riojana para asistir a los festejos programados para los días 21 y 22 de noviembre en el coso de La Ribera.
La empresa BMF, gestora de esta plaza, posibilitará a todos los aficionados de fuera de Logroño que hayan adquirido sus entradas antes del 30 de octubre, fecha de la publicación del
nuevo confinamiento, la devolución de estas a través de los medios utilizados para su adquisición.

Feria de Latacunga
La empresa Triana C.L., de la que es cabeza visible José Luis Cobo, ha
organizado la feria de San Isidro en la plaza ecuatoriana de Latacunga,
en la que dará tres festejos con un aforo limitado al 50% de la capacidad
del coso para prevención de contagios por coronavirus.
El día 4 de diciembre, y con toros de Huagrahuasi y Triana actuará Antonio Ferrera como único espada.
El sábado 5 Uceda Leal, Daniel Luque y Joaquín Galdós lidiarán un encierro de Huagrahuasi y el domingo se dará el festival de la Virgen de la
Esperanza de Triana en el que, con ganado de Huagrahuasi y Triana, se
anuncian los cuatros diestros ya dichos y el rejoneador Álvaro Mejía.
El ciclo, que se desarrollará con los protocolos, las medidas de seguridad
marcadas por las autoridades, es desde hace ya unos años uno de los
màs destacados de cuantos se celebran en la temporada americana.

      

Ha fallecido el hermano
de Toñete
Carlos Catalán, hermano del
matador de toros Toñete, falleció el pasado día 10 tras
una larga enfermedad que no
ha podido superar. Contaba
44 años de edad. Era hijo del
importante empresario Antonio Catalán y estaba al frente
del negocio de hostelería familiar.
Hace aproximadamente dos
meses su hermano el matador de toros Antonio Catalán
“Toñete“ dejó los toros de
forma inesperada por este
grave problema personal y
para ayudar a la familia en
sus negocios.

Mano a mano
en el campo
El pasado sábado se llevo a
cabo un mano a mano entre
Arturo Gilio y Arturo Saldívar
en la ganadería de Arturo
Gilio. Se tentaron en total
seis toros de encaste Parladé, con edad y trapío de los
cuales sobresalieron dos con
nota alta.

Joselito Adame donó
gafas a los niños de
Aguascalientes
El matador de toros mejicano Joselito Adame, la
Fundación Devlyn y las correspondientes autoridades
educativas locales,hicieron
una donación de gafas a
niños de primaria del centro
escolar “Ignacio Ramírez”
de la ciudad de Aguascalientes,un acto benèfico
que no pudo llevarse a
cabo en las fechas previstas en un principio debido a
las complicaciones que ha
provocado la pandemia.

Ante la prolongación de la
pandemia, Arturo Gilio se
sigue preparando de cara a
sus próximos compromisos
para estar a punto al
momento en que la fiesta
se reactive.

El el objetivo ahora es cumplir este programa a otras
20 escuelas más, tal y
como de planteó desde un
principio.
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Herrera del Duque, penúltima etapa

14 de noviembre.

15 de noviembre. Matinal

15 de noviembre.

El paseíllo arrancó con cuarenta minutos de retraso sobre
el horario previsto debido al estado del ruedo por la lluvia.
Media entrada, respetando los
límites de aforo establecidos.

Novillos de El Pilar.

Novillos de La Ventana del
Puerto y El Puerto de San Lorenzo, el segundo premiado con
la vuelta al ruedo.

Novillos de Luis Algarra.

Francisco Montero, oreja y dos
orejas.
Manuel Diosleguarde, oreja y
oreja.

Rafael González resultó cogido
por su segundo, sufriendo una
cornada en el gemelo izquierdo
de pronóstico leve.

Francisco Monterofue intervenido en la enfermería de la
plaza de una “herida inciso contusa en cara interna del muslo
izquierdo de unos 12 cms. que
contunde el músculo, con un
trayecto descendente de unos
10 cms. sin afectar a vasos ni
músculos”. El pronóstico es
grave.

Foto: Jesús Sánchez /Asociación Nacional
de Fotógrafos Taurinos

Fotos: Jesús Sánchez /Asociación
Nacional de Fotógrafos Taurinos

Rafael González, oreja y dos
orejas.
Tomás Rufo, oreja y oreja.

Diego San Román, oreja y oreja
El Rafi, dos orejas y oreja
Fotos: Jesús Sánchez /Asociación
Nacional de Fotógrafos Taurinos
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El Zapata se lleva la Corrida de la Prensa
Tlaxcala (Méjico), 14 de noviembre.
Corrida de la Prensa en su edición décimoctava.
Toros de de Haro.
Uriel Moreno “El Zapata”, ovación y oreja.
José María Macías, silencio tras aviso y palmas tras dos
avisos.
Alan Corona, que toma la alternativa, palmas tras aviso y
palmas.

PROMOCIÓN
Jilotzingo (Méjico), 8 de noviembre.
Tercer festejo del Encuentro Mundial de Novilleros .
Novillos de La Soledad.
Jorge Salvatierra, palmas tras dos avisos y oreja.
Cristian Antar, silencio tras tres avisos y oreja.
Pujilí (Ecuador), 9 de noviembre.
Tercer y último festejo del ciclo "Ecuador, creo en ti"
Novillos de Snta Rosa, el cuarto indultado.
Paúl Játiva, silencio tras tres avisos.
Fabricio Saltos, palmas.
Daniel Lárraga, vuelta al ruedo.
Antony León, indulto.
Estepona (Málaga), 14 de noviembre..
Final del Certamen de Becerristas de las Escuelas Taurinas
de Andalucia.
Erales de Apolinar Soriano.
Gonzalo Cruz, oreja.
Juan José Jurado, vuelta al ruedo.
Joselito de Córdoba, oreja.
Diego Bastos, oreja.
Manuel Román, oreja.
Juan Jesús Rodríguez, oreja.
Manuel Román fue declarado triunfador del certamen.
Jilotzingo (Méjico), 14 de noviembre.
Cortijo “Los Ibelles”.
Cuarta novillada del Encuentro Mundial de Novilleros.
Novillos de La Antigua.
Sebastián Ibelles, ovación y dos orejas y rabo
Miguel Aguilar, dos orejas y ovació

www.exclusivasdeimprenta.com

www.frufor.com

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Insisto. ¡Cuidado que el 2021 está ahí y hay que tener ya los
planes hechos! Hasta el 9 de mayo parece que sin buenas noticias (sin Cabalgatas de Reyes, sin Carnavales, sin Semana
Santa, sin Fallas, y toquemos madera para no estar sin feria de
Sevilla y sin San Isidro) .. Y encima enfrente al Desgobierno o
Antigobierno y al Congreso y al Senado. La última cornada
del Senado ha sido profunda : para los partidos de extrema izquierda superradical y para el antitaurino Psoe los toros no representan nada para España. Ese mágico misterio de la
bravura (¿por qué embisten los toros desde recién nacidos?), el
torrente del arte (¿no lo ven en los ruedos?) y la multimanifestación de la cultura ( ¿no han leído un libro, visto una peli, oído
una música, visto un cuadro?) no existen para la jauría antiespañola. Extremad el cuidado que el partido que ahora manda
es rabiosamente antitaurino, el del Moñetas, Coletas o siempre
Puñetas. No se hace una chaqueta a medida pero toma todas
las medidas contra los toros.

El 2021 está ahí: programa ya
y a defendernos.
Última cornada del Senado.
Sigue la GIRA DE LA
RECONSTRUCCIÓN, con
más dificultades cada día
por la extensión del
coronaví del bi (virus del
bicho). Sigue.
Este fin de semana en
Herrera del Duque con los
novilleros que funcionan.

¿Para cuándo pedir disculpas a JOSÉ MARÍA GARZÓN, el
que dio toros en el Puerto de Santa María y Córdoba (la única
de España de primera en 2020)?. Carta estupenda en la que lo
explica todo y pide a la equivocada ANOET del productor, no
empresario, SIMÓN CASAS, que rectifique pasados ya meses
desde agosto.
Alegra los 200.000 euros de Aragón para las ganaderías bravas.
Y alegran las palabras de ENRIQUE PONCE a los que le
criticaban por su temporada 2020: he hecho lo que creía que

debía hacer. Y apena hasta el vómito el espectáculo sobre la
herencia de FRANCISCO RIVERA PÉREZ “PAQUIRRI”. El hijo de la PANTOJA contra la madre PANTOJA,
muy celosa –dicen- de lo mucho dejado por su marido. No lo
aguanto en la tele por un profundo asco, especialmente porque
esta basura tenga tantos clientes para “entretenerse” con espectáculo de lo peor de lo peor.
Tristeza y sorpresa porque en Estepona (Gira de la Reconstrucción) no hubo tras el paseíllo ni minuto de silencio para las
vÍctimas del coronaví del bi, ni himno nacional, ni recuerdo
para PABLO LOZANO y TINÍN. Se lucieron.

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Como se ha lucido ese ser humano –dicen- alcalde de MANIZALES porque no habrá feria en enero. ¿Animalista de toros
para el matadero y coronaví?
Susto porque un “informador” de los masters resucita a MANOLO CHOPERA para hablar del percance de ROMÁN
cuando en realidad se trata de su apoderado, ERICE, MANOLO CHOPERITA, sobrino del más grande. ¿No les enseñan a redactar gacetillas en la Universidad ni a saber quién es
quién?
Y parece clara la sorprendente retirada de TOÑETE al conocer la muerte de su hermano CARLOS. Pésame a la familia
CATALÁN, donde TOÑETE hace falta.
Y zarpazo al siempre defensor de la Tauromaquia CAFÉ
GIJÓN. Un robo de 20.000 euros en momento tan difícil.

Alegra el acuerdo de los
hijos de DOMINGO
HERNÁNDEZ:
Lo lamentamos por PACO NOTARIO y toda su familia políGARCIGRANDE para
tica -los admirables por apellido ilustre ESCAMILLA-, que
JUSTO y el hierro familiar
hace poco habían reabierto el local tras una reforma. Estupendos los trabajos de PACO para CLARÍN que tanto gustan por para su hermana
CONCHITA.
lo bien hechos que están.

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

Toros y cerámica (II)

En Triana en las últimas décadas del siglo XVIII y primeras
del siglo XIX la cerámica dejó de ser copia de las corrientes de
otros países para representar escenas populares.
Los toros y las escenas taurinas con los que se decoraron un
gran número de fuentes, vajillas, tinajas, platos, azulejos y lebrillos trianeros.
Un relevante ejemplar es el gran macetero que preside la sala
de las columnas del palacio ducal de los Medina Sidonia en
Sanlúcar de Barrameda. Su peculiaridad consiste, en que está
hecha por encargo de don Pedro de Alcántara Álvarez de Toledo y Palafox, XVIII duque de Medina Sidonia (1803-1867),
en memoria de su protegido, el torero apodado El Tato (Antonio Sánchez, 1831-1895). A este diestro se le recuerda por su
majestuosidad y amor propio o vergüenza torera y por su graciosa forma de ejecutar el volapié.
El 7 de junio de 1869, lidiando junto a Lagartijo y a Frascuelo
en la plaza de las Ventas de Madrid, un toro le hirió en la
pierna derecha con tan mala suerte que se le gangrenó y no
hubo más remedio que amputársela. En el macetero, explicaba en Revista de Estudios Taurinos, María Antonia Casanovas)provisto de las características asas rizadas trianeras,
puede apreciarse la historia de su vida, los inicios de este memorable diestro como banderillero, luego como torero y rejoneador, y también su declive tras haber perdido la pierna. Por
sus colores y su forma puede intuirse que esta obra es de finales del siglo XIX, fecha en que empieza a utilizarse por primera
vez el color rosa.

Los alfares de
Talavera de la Reina y
Puente del Arzobispo
(Toledo), que
prevalecen sobre todo
a partir de 1600,
fabricaron cerámicas
de utilidad y
ornamentales
decoradas con
temas taurinos.
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·Mario Sandoval ---------------"La carne de toro de lidia es rica y sana, pura mantequilla".
(Cocinero. Dos estrellas Michelín)

·Vicente Barrera ---------------“La cultura del toro ha sido ignorada cuando no perseguida
y nunca protegida desde las propias instituciones. La Tauromaquia debe tener el mismo trato igualitario desde el Ministerio de Cultura o desde cualquier otra institución pública
que el resto de las culturas englobadas en el propio Ministerio”.

Ortega
Smith:
“Un día
caerán los
toros y
otro dirán
que el
submarinismo
molesta a
los peces”

·Manzanares ---------------------“Don Pablo era especial. Le daba al artista lo que necesitaba para desarrollarse, la confianza para crecer. Fueron
durante ese tiempo mi familia. Como ahora lo es la casa
Matilla.
El sentimiento de amor de mi padre y mío por la familia Lozano, a pesar de lo que pasó aquel 1 de mayo en Sevilla,
que fue un acto aislado, un accidente, siguió vivo por encima de todas las cosas. Como el respeto y la admiración
mutuos que hay entre las familias Lozano y Manzanares".

www.avancetaurino.es

El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Tentaderos para los alumnos

A pesar de las complicaciones que la crisis del
coronavirus y la nueva situación de la pandemia
están generando en todo el territorio nacional, la
Escuela de Tauromaquia de Valencia continúa
con el proceso de formación a sus alumnos.
Antes de que se decretase este llamado cierre
perimetral (hay que ver lo que les gustan los neologismos a estos políticos que tenemos que soportar), los alumnos viajaron a tierra de
Extremadura, donde realizaron tres simulacros
completos de clases prácticas en la finca de la
ganadería de Antonio López Gibaja, uno de los
hierros que más colaboran con la escuela en
este su proceso de formación. Junto con los

alumnos viajaron el director del centro de asuntos taurinos Toni Gázquez y el profesor Víctor
Manuel Blázquez.
El pasado sábado, hicieron lo propio en la ganadería del castellonense Pedro Jovani, otro de los
criadores de reses bravas más implicado con la
escuela, donde realizaron también otro tentadero
ante los novillos que se anuncian con el nombre
de su hija, Aida Jovani.
La situación de nuevo confinamiento, eso sí, ha
impedido los desplazamientos que estaban previstos a otra serie de ganaderías. Entre ellas se
encontraban las de Luis Algarra, Zacarías Moreno, Gómez de Molina y Rafael Cruz.

CULTURA TAURINA

Enrique Amat

Walt Disney
y los toros
Antonio Lorca, impartió en Salamanca una conferencia
sobre el trato que otorga la multinacional Walt Disney
a la tauromaquia.

En un interesante artículo publicado en el periódico El Mundo
bajo el título Disney, the toreador, el matador de toros norteamericano, pintor y escritor
Robert Ryan asegura que en
1922, coincidiendo con el éxito
de Rodolfo Valentino en el largometraje Sangre y arena, se
estrenó Puss in boots (El gato
con botas).
Un cortometraje de nueve minutos, que narra la historia del
triunfo de un torero enmascarado. Su director, Walt Disney, tenía por aquel entonces veintiún años. En 1925 volvía a tener
protagonismo la tauromaquia en la obra de Disney
con Alice, the toreador. Cuatro años después, ya
con sonido y música de Bizet, produjo The terrible
toreador. En ella se refleja la pelea burlesca con el
toro, a modo de una lucha libre o de un combate
de boxeo.
Más tarde, en 1938 y basada en la novela Ferdinand the bull, realizó una película con la cual ganó
su séptimo Óscar. El toro de Disney hacía reír con
su exagerado trapío, la exuberancia de su bravura
o su inofensiva dulzura. Incluso Disney, con su círculo de colaboradores, compartió esta visión del

toro de lidia y les animó a ver corridas. Así,
Marc Davis viajó a España para ver toros. Y
hasta se hizo pintor taurino con un estilo muy
personal. Al final de su vida recordaba cómo le
había impresionado la corrida: “El poder del
animal, el drama de la lidia, eran espectaculares”. Alice Davis, al hablar de la pasión de su
marido por la corrida, dijo que procedía de su
gusto por dibujar animales y también de un
sentimiento profundo: “La religión. El culto al
toro. El ritual todo, comenzando con el paseíllo. Por el toro en sí, que te lleva a un plano diferente. Aún visto desde la andanada, es lo
más grande que podrás ver en la vida”.
Posteriormente produjo algunas películas más de
ambiente taurino, como la titulada Herbie Torero.
En las dehesas retratadas en Ferdinand the Bull,
unos años más tarde halló Walt Disney solaz y
descanso. Lo encontró en la finca de su amigo
Pepe Ortiz, el torero mexicano apodado El Orfebre
Tapatío, con quien llegó a filmar un documental en
los años cincuenta, poniendo en sus labios una explicación de la ética taurina contada a un niño. En
aquellas dehesas a Disney le complacía la plenitud
del animal, gozando de total libertad.
Más tarde, organizó una exposición homenaje a
México, donde en 1963 recreó la calle principal de
Disneyland. Inaugurada por Carlos Arruza, la
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Derecho y

Tauromaquia
Desde las prohibiciones históricas a su declaración
como patrimonio cultural

Desde el punto de vista jurídico, como destaca en su
nuevo libro el profesor Fernández de Gatta, a lo largo
del tiempo ninguna otra
fiesta como las corridas de
toros y los festejos taurinos, en general, ha merecido en España tanta
atención de los Poderes
Públicos, y la aunque sus
regulaciones se deben a
épocas más modernas. A
estudiar todo ese amplio y
complejo proceso histórico-juridico dedica el profesor salmantino su nueva
obra: "Derecho y Tauromaquia: desde las prohibiciones históricas a su
declaración como patrimonio cultural", un bien
documentado estudio que el autor, pese a las
dificultades actuales, quiere terminar con un
canto de esperanza porque "el futuro inmediato nos traiga una nueva etapa renovada, la

que se merece la grandeza de la fiesta más
culta que tenemos".
El profesor Fernández
de Gatta es un estudioso acreditado de
estas materias, como
acreditan sus anteriores
publicaciones y ensayos, que se caracterizan
por el rigor académico
en el manejo de las
fuentes y su capacidad
de análisis histórico-jurídico.
Con su nuevo trabajo
nos presenta la compleja panorámica por la
que ha atravesado la
Tauromaquia desde sus
primeras normas regulatorias en los Fueros
medievales hasta la Ley de 2012 sobre la
Tauromaquia como Patrimonio Cultural y
todas las situaciones de conflicto producidos
con anterioridad.

Tal día
como Hoy

El origen de una
dinastia de plata

Paco Delgado

Tal día como hoy, 17 de noviembre, en 1896,
nació en Madrid Bonifacio Perea “El Boni”
Toreó en las cuadrillas de Valencia II, Antonio
Márquez, Manolo Bienvenida o Marcial Lalanda,
entre otroos, siendo uno de los peones más distinguidos y valiosos de su tiempo. Y trajo al mundo a Brígido,
Luis, Rafael, Juan y Manolo, fundando una de las mejores dinastías de subalternos.
Uno de sus hijos, Rafael Perea Cano, el 24 de junio de
1945 toreó en la capital mejicana una novillada en la que
alternó con Leopoldo Gamboa, Félix Briones y Raúl Acha
“Rovira”. En el octavo de la tarde, “Madrileño”, castaño,
de la ganadería de Garza, plasmó tres verónicas y
media que fueron tal dechado de arte y temple y que
dieron lugar a que el escultor Alfredo Yust modelara un
conjunto escultórico de tamaño natural que fue instalado en los aledaños del coso de Insurgentes. También
protagonizó la primera alternativa concedida en la Monumental mejicana, hecho ocurrido el 26 de febrero de
1946, cuando a Rafael Perea Cano “Boni” fue doctorado por Manuel Rodríguez “Manolete”. Luis Procuna
fue el segundo espada y los toros pertenecían a la
ganadería de Torrecilla.
El último y destacado banderillero de este linaje es su
nieto Rafael Perea “El Boni”, que tomó la alternativa
en Las Ventas el 15 de abril de 1989 y fue el triunfador
de la San Isidro de aquel año. Luego no le rodaron
bien las cosas y, como sus ancestros, se hizo banderillero, destacando a las órdenes de Pedrito de Portugal,
Vicente Barrera, Javier Vázquez, Armillita, Zotoluco,
Antoñete, José María Manzanares o El Cid.

Paco Delgado.-

17 de Noviembre
de 1896

www.impulsalicante.es

Tauromaquia Popular

Pueblos
del Bou
La pandemia ha servido, a fin de cuentas, para
unir a todas las partes implicadas, tanto a la administración como al resto de plataformas, y
crear la Ruta del Bou con el objetivo de beneficiarse de los recursos en torno a estos festejos y
dar a conocerlos en todo el mundo.

Cada una de las localidades de las tres provincias tendrán un distintivo especial en al calle
conmás arraigo taurino que servirá para que los
visitantes conozcan los lugares esenciales de la
fiesta en cada territorio. Un nuevo punto de
atracción para fomentar el turismo local.

Con la finalidad de exportar una de las señas de
identidad valencianas y estructurar a un sector
para hacerlo más fuerte, nace la Ruta del Bou. A
través de ella se ofrecerá la plataforma adecuada para que el turismo internacional pueda
disfrutar de la idiosincrasia local, vinculada a los
toros.

Otro de los puntos importantes serán las visitas a
las ganaderías autóctonas donde se dará a conocer la labor de los ganaderos valencianos. Un
viaje a los orígenes de la raza de bravo de la
Casta Valenciana y de lo más profundo del bou
al carrer.

Y es que la Comunitat Valenciana cuenta con
274 municipios taurinos que formarán parte de
este itinerario que será conocido bajo el nombre
de 'Circuito autonómico del Bou'.

Por el momento son 40 los ganaderos que se
han sumado a la iniciativa pero desde la organización esperan que conforme comience a rodar
sean muchos más para que la ruta se asiente
por todos los lugares de la Comunitat.

Bastones
Andadores
Sillas de ruedas
Grúas
Ayudas

Tauromaquia Popular

Dinero de los bous al carrer para
luchar contra la pandemia

Varios ayuntamientos catalanes
han cancelado este año sus
tradicionales festejos y han
destinado esas partidas
presupuestarias a medidas contra
los efectos sociales de la epidemia
provocada por el coronavirus.

Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

Ayuntamientos catalanes han destinado las partidas de
los festejos suspendidos a medidas para paliar los efectos de la pandemia y luchar contra el Covid, mientras
que los animalistas critican que aún se dediquen
850.000 euros anuales a estos espectáculos.
Uno de estos Ayuntamientos es el de Vidreres, el único
municipio de la provincia de Gerona donde aún se celebran y que, en marzo, tuvo que suspender la consulta
popular en la que debía decidirse si se mantenía o se
ponía fin para siempre al tradicional festejo. El consistorio decidió destinar los más de 8.000 euros presupuestados para tal fin a paliar algunos de los efectos de la
Covid-19 en la localidad. Ayudas a familias para actividades veraniegas tras el confinamiento de la pasada
primavera o cubrir la gratuidad de algunos servicios
educativos y culturales han sido algunos de los destinos
del dinero que se iba a emplear en festejos populares.
De igual forma, en las comarcas del sur de Tarragona,
epicentro catalán de los correbous, que, según un estudio de la Universidad Rovira i Virgili de 2019, suponen
un impacto económico de hasta unos siete millones de
euros en la zona.
En Alcanar, la Comisión de Bous, la Comisión de Fiestas y otras entidades del municipio acordaron, a principios de abril, trasvasar el ahorro generado por la
suspensión de las fiestas patronales de mayo a reducir
el impacto económico y social de la pandemia.

www.museotaurinovalencia.es
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Lo que va de ayer a hoy
En 2017 hubo récord de festejos populares
en la Comunidad Valenciana

Aquel año se batió
el récord de festejos de
'bous al carrer' de la
última década con un
total de 9.715 funciones.

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

Un total de 9.715 festejos de 'bous al carrer' se
celebraron en el 2017 en las ters provincias valencianas, la cifra más alta de los últimos diez
años, según datos reflejados en la memoria
anual dada a conocer por el director general de
la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, José María Ángel.
Ángel explicó que el histórico de los últimos
diez años recogido en la memoria mostraba
que 2017 fue "un año récord de celebraciones,
con fluctuaciones a a lo largo de la última década, pero nunca con una cifra tan alta de festejos, ya que se ha pasado de los 6.024 del
año 2007 a los 9.715 del año 2017". Respecto
al año 2016, también hubo 778 festejos más.
Otro dato significativo de la memoria en el desglose por provincias es el que refleja cómo
Castellón sigue siendo la provincia abanderada
con 5.371 celebraciones, seguida de la provincia de Valencia, con 3.276, y Alicante con
1.068. Un total de 270 municipios de la Comunidad Valenciana.
Cifras que contrastan lastimosamente con lo
habido en este desgraciado 2020.

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

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

Medidas ya para el 2021
Y

Ya, pero ya. El tiempo se echa encima con malas perspectivas.
Suspendidas las cabalgatas de Reyes en gran número. Y los Carnavales 2021
en lugares emblemáticos como Tenerife. Y la Semana Santa en el aire
porque la Cuaresma y el Carnaval se relevan.

¿qué será de las
ferias ValenciaFallas, SevillaAbril y Madrid
–San Isidro?. Parece
que a los artistas falleros
les han dicho que quietos para que no repetir
otro gran desastre como
este 2020. ¿Empezamos
a movernos o lo dejamos y –nunca mejor
dicho- para que nos coja
otra vez el toro?. Planes
ya A, también B e incluso C. Todo depende
del coronaví, sí.
¿Cómo? Primero, hay
que mirar a Francia.
Copiar, si no sabemos
solucionarlo nosotros. Segundo,
mantener lo bueno que hemos
hecho, tarde, muy tarde, ¿escaso?
¿acertado?. Ahí está como grito al
pueblo de que la tauromaquia existe.
Soluciones ya. Que sabemos cómo
nos quiere el Desgobieno .

Y encima el Desgobierno se fortifica
ante una sociedad anestesiada,
muda, sorda y ciega, porque el coronaví ayuda con confinamientos
para que tengan otras preocupaciones que la legislación por decreto. Y,
si consiguen los Presupuestos Generales, aprobados por votación aquí
y Dios sabe si en Bruselas, estarán
hasta que agoten la legislatura y vengan las futuras elecciones, que vendrán ¿no?. Y mientras el esperpento
del moño, las chaquetas de espantapájaros, vomitivo y repelente, una
agresión e insulto para todas las personas nobles y honradas, tiene cada
vez más poder aun siendo el 4º partido en la aceptación de los españoles y…es el mayor enemigo del
espectáculo taurino.

momento de ganar dinero sino evitar que nos
expropien el solar
Y pensar y actuar en el
gran problema de las
ganaderías porque o les
ayudan o siguen desapareciendo.
Gravísimo
problema.
Y defender a los subalternos y demás personal
auxiliar. Siguen muy
mal.
Y que luchen en los despachos por lo que es
justo.
Y que piensen que las
manifestaciones protesta
Por eso, no se duerman los que de Toledo, Albacete y Valencia han
comen del toro, y medidas ya para servido para cobrar tres míseros
meses, por si hay que repetirlas y
2021.
Las tienen que decidir ellos y ejecu- ampliarlas en número de veces y
tarlas. ¿No está tan unido ahora el manifestantes.
mundo del toro tras la Gira de la ReY que los aficionados puedan suconstrucción?
marse a grandes protestas contra las
Pues que espabilen las figuras, que injusticias de la Moncloa y las Cotienen la responsabilidad del pre- munidades Autónomas y tantos
Ayuntamientos enemigos de la Tausente y futuro.
romaquia.
Y las plazas de primera, que nos
abochornaron en esta temporada ¡Medidas ya para el 2021!
extraña
Y…no se fíen de la propaganda de
Y los “grandes” empresarios que no las vacunas. Verdad o, como siemfueron grandes ni pequeños, sino pre, un cuento del trío Sánchez-Illanada, en el 2020. Ni un paso posi- F. Simón, pandilla sólo posible en
España. Paciencia (las vacunas necetivo.
sitan muchas pruebas) y tiempo al
Y que aprieten los empresarios de tiempo. Sobre todo, si son aconsejasegundo nivel, mejores que los lla- dos por ese inventado y falso comité
mados “grandes”, que nos dieron de expertos y con el que nos estualegrías por su competencia y afi- vieron mintiendo cínicamente tanto
tiempo ante el paralizado, mudo,
ción y sentido del futuro este año.
ciego, sordo, cobarde y desconcerY que se den cuenta todos que no es tado pueblo español.
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ElCuernómetro
de Enrique Amat




  
  
  
  
 

Toreros en forma
– PALMAS
A las actuaciones en Estepona del pasado fin de semana que toreros como Daniel Luque, Morenito de
Aranda y Fortes. Aunque se torea poco, los toreros se
muestran preparados.
– PALMAS
A la Junta de Castilla y León, por el Certamen de Novilladas que ha organizado y cuyo brillante colofón tuvo
lugar en Medina del Campo. Un ejemplo de apoyo a la
fiesta y a la cantera.
– PALMAS
A los Ayuntamientos de Estepona y Medina del Campo,
que mantuvieron el tipo para que pudieran celebrarse
los festejos programados a pesar de las cerriles actitudes de los partidos de la oposición.
– PITOS
Porque los festejos taurinos podrían quedar prohibidos
en Portugal a partir de 2021 si prospera la ley que prepara el Gobierno socialista, por ganarse el apoyo del
partido animalista en los Presupuestos Generales.
– PITOS
Al PSOE de Estepona, que denunció al Ayuntamiento
por la celebración de los festejos taurinos de la Gira de
la Reconstrucción y que se desarrollaron con un escrupuloso plan sanitario.
– PITOS
Lamentar los fallecimientos de los ganaderos Jorge
Garzón y Ángel López Lima, el torreo Raúl Pastor y Carlos Catalán, hermano de Toñete.
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

Lo breve...
Un grupo de aficionados de los Estados Unidos de América
quiso homenajear a Canito con motivo de su 102 aniversario.
El acto se celebró en un restaurante de Valencia al que asistieron entre otros, Cano y su esposa Maruja, también desgraciadamente ya fallecida, su hijo Vicente de 80 años,
desplazado expresamente desde su Alicante natal, y otras
personas vinculadas con el mundo de los toros en Valencia.
Cano recibió de manos de de la presidenta de la NATC, Lore
Monnig, una placa conmemorativa acompañada de la periodista Muriel Feiner y del aficionado práctico Jim Verner de
California y del fotógrafo Morgan Smith de Nuevo México.
Se sucedieron los parlamentos de varias de las personas
asistentes, con la promesa de que Cano al final, también dirigiría el correspondiente discurso.
Llegado el momento y ante la expectación del momento,
Cano se limitó a decir que hacía varios años fue testigo, de
que en una reunión, alguien se dirigió a Manolete para decirle: "Manolo, qué bien se está hablando poco", a lo que
Manolete añadió "Mejor se está callado". Y ya no dijo nada
más. Lo bueno si breve...

Aventuras y desventuras de El Verónicas

Época Romántica
Con Paquiro comenzó la corrida a ser un rito dinámico,
flexible y el capote cobró importancia. Con él llego el tratado primero de la
tauromaquia, con él se configuró el vestido de torear, el
orden en las cuadrillas y en los
paseillos, con él llegó el diestro absoluto...

Miguel Ángel Elduque

Un Toque de Clase

Tinín, un damnificado de Sevilla
-Manolo Lara-

La mítica Puerta del Príncipe de la Maestranza tiene
a lo largo de su historia muchas aristas, es decir, que no
siempre fue tan sería. Se
hacia lo que venía en gana a
los maestrantes en connivencia con el presidente de
turno. No había un baremo
establecido para salir por
ella.
Uno de los toreros damnificados por esta pose de la "autoridad" se llamó José
Manuel lnchausti "Tinin", quien acaba de fallecer.
Tinín cortó tres orejas en Sevilla y tuvo que salir a pie.
Le negaron el triunfo, porque no estaban reglamentados los éxitos. Y a los que mandaban no les había gustado el toreo del madrileño
Tinín, hermano de Faustino lnchausti, hoy asesor de
Las Ventas que vio frustrada su carrera artística al sufrir la amputación de una de sus piernas, salió cuatro
veces por la Puerta Grande de Madrid y en Sevilla se
entretuvo de cortarle tres orejas a un novillo de Núñez.
Año 1966 del siglo pasado. Acababa de concluir la
feria de abril con triunfos de El Pireo, quien cortó tres
orejas, y cuyas faenas se vieron ensombrecidas por las
actuaciones de Camino, dos orejas, ante un toro de
Cuadri (entonces los toreaban las figuras), y la del El
Viti con un toro de Samuel Flores. El salmantino perdió los trofeos por matar mal, pero aquella faena lo
encumbró.
El día 1 de mayo se presentó Paquirri, como novillero.
Festejo de lujo. Novillos de Carlos Núñez, el ganadero
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de la década de los sesenta,
acartelado con Pepe Luis
Segura y Manolo Sanlúcar.
Tarde triunfal del de Zahara
de los Atunes, paseando tres
orejas de los magníficos novillos de Los Derramaderos.
Una semana después repetía
cartel Paquirri. En esta ocasión le acompañaban su hermano Riverita y Tinín. EI
ganador de la pelea fue en
esta ocasión el madrileño, con tres orejas en el esportón. Cuando Tinín enfilaba a hombros hacia la Puerta
del Principie,el presidente puso el pulgar hacia abajo
denegándole la salida. Hubo forcejeo, pero Tinín salió
a pie y ya en la calle fue aupado en hombros. Desde
aquella tarde y hasta que todo quedó reglamentado, se
estableció la puerta principal o de cuadrillas para las
salidas a hombros... y la del Príncipe para los caprichos de los usías
Sin embargo no iba tardar en abrirse. Curro Romero
había protagonizado una feria nefasta.
Ignacio Sánchez Mejias, hijo, apoderado a la sazón
del camero, organizó la corrida a beneficio de la Cruz
Roja, con la intención de tapar el fracaso abrileño de
Romero. La apuesta fue fuerte. Seis "murubes" de
Carlos Urquijo de Federico para el Faraón de Camas.
Y le salió cara a "Huevo Frito" que así denominaban a
Sanchez-Mejias. Ocho orejas corto Romero, saliendo
en volandas por la Puerta del Príncipe. “Ya llegó el
verano" titulaba al día siguiente el ABC de Sevilla. La
ciudad estaba en éxtasis.
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