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José
Garrido:
“Todos tenemos
que hacer un
esfuerzo para
salir a ﬂote”
Brines,
honor a la
tauromaquia

Fernando
Cuadri:
“Si no hubiese sido
ganadero no hubiese
sido taurino”
Tauromaquia y poesía de

MIguel Hernández

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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El otoño dorado de Brines
El poeta valenciano ha sido distinguido con uno de los premios literarios
más importantes que se conceden en el mundo, lo que prestigia aun más a la
tauromaquia, de la que es un ferviente partidario y defensor.

F

rancisco Brines es
el ganador del
premio Cervantes
2020 en su cuadragésimoquinta edición, un
premio que hace justicia a uno de nuestros
más grandes creadores
contemporáneos, una
de cuyas obras, El
otoño de las rosas, es ya
todo un clásico.

complejo, que concilia
con sorprendente conformidad lo que podría
parecer distante (pureza
y amargura) y aun contrario (intimidad y distanciamiento): es clásico
y romántico, poeta de
un alto lirismo y acerbamente crítico, abierto
con la misma intensa
fruición a la tradición
poética española y a las
tradiciones poéticas de
otras lenguas, metafísico y cotidiano, esteta y
moralista”.

Tras estudiar Derecho
y Filosofía y Letras
ejerció de profesor en
Cambridge y Oxford,
dedicándose luego, en
Conversador amenícuerpo y alma, a la litesimo e incansable, la úlratura. Ha ganado pretima vez que hablé con
mios como el Nacional
él me contó cómo las
de Poesía, el Adonais o
raíces de Sebastián Casel de las Letras Valentella se hunden en La
cianas -siendo, además,
Safor (comarca a la que
miembro de la Real
pertenece Oliva y
Academia Española-, y
ha conseguido este que concede el Ministerio de donde se ubica su casa, L’Elca) y se extendieron por
Cultura imponiéndose a candidatos como Rafael la baja Andalucía, algo que puede que ni el propio
Cadenas, Enrique Vila-Matas, Javier Marías, Luis torero de Beziers sepa.
Goytisolo o María Victoria Atencia.
Seguidor de Ordóñez, admirador de Rafael de
Nacido en Oliva en 1932, de bien jovencito se afi- Paula y muy amigo de Luis Francisco Esplá, es un
cionó a la a poesía leyendo a Becquer, Rubén Darío gran aficionado a los toros, habiendo pertenecido
o Juan Ramón Jiménez, aunque su debilidad ha durante muchos años al jurado de la Diputación de
sido, y es, Luis Cernuda, a quien dedicó su discurso Valencia y participó en los actos programados en el
de ingreso en la RAE, en la que ocupa el sillón que llamado Año Ponce para celebrar el vigésimo anidejó vacante Buero Vallejo: “Es Cernuda un poeta versario de la alternativa del diestro de Chiva.

Sólo comparable a sí mismo

Brines, un
aficionado cabal y
leido,
acrecenta el
prestigio
de la tauromaquia y su
componente cultural con la
consecución
del Premio
Cervantes, tenido
como el
Premio Nobel de
Literatura en
lengua española.

Con motivo de la organización y montaje de la exposición “Los
Toros son Cultura ¡Claro que sí!”, se le pidió su colaboración, accediendo encantado a formar parte de aquella muestra, y para el
libro del mismo título, envió su particular visión de la tauromaquia
como elemento cultural:
“La fiesta de los toros es el espectáculo más razonado y
emocionante que se ha
originado y logrado
en España. Es la
lucha a muerte
entre un animal racional
(el diestro:
que debería
aunar valentía, conocimiento y, en
los mejores
de ellos, arte
plástico singularizado) y un
animal irracional (el toro: belleza, pujanza
constante acometividad)
con un resultado siempre
de muerte, en un breve y contado transcurso temporal. En el desafío
también puede actuar el azar, como ocurre en la vida a menudo.
Un espectáculo solo comparable a sí mismo”.
También él es comparable sólo a sí mismo, siendo todo un
acierto el que se le haya concedido este galardón, equiparable al
Premio Nobel de Literatura en lengua castellana, aunque, a lo
mejor, si esto hubiese sucedido hace unos años, lo habría disfrutado mucho más, dado su actual estada de salud. Parece como si
las distinciones, al igual que los méritos, ni se mereciesen ni se
acreditasen hasta que uno es ya muy mayor. El talento no tiene
edad, y el de Brines tampoco límites. Ni siquiera temporales.
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

Va a ser que no...
Leo atónito y admirado que los nuevos gestores del coso francés de Béziers,
además de tener la intención de subir el número de festejos a celebrar en próximas
temporadas, pretenden organizar encierros al estilo de San Fermín.

E

Pamplona, la segunda mayor
ciudad donde los toros corrieran por las calles, que gracias a
ello se verían llenas de gente
desde las ocho de la mañana.

l tridente que forman
Simón Casas, Olivier
Margé y Sebastián Castella dirigirá la plaza gala durante
los próximos seis años con loables objetivos empresariales
que, sin duda, repercutirán de
forma positiva en el impacto
económico de la ciudad.
Proponerse realizar encierros
en un lugar donde nunca antes
se han efectuado es ya de por sí
una noticia tan extraordinaria
como prodigiosa, máxime en
estos tiempos que corren, en los
que demasiados políticos se suben
al carro de una moda antitaurina
que parece querer imponerse.
Precisamente por eso, resulta todavía más sorprendente y fascinante que este ambicioso
proyecto cuente con el respaldo
del alcalde de Béziers, Robert
Ménard.

jero por las mañana dará categoría y honor a los empresarios,
pero no les proporcionará ni un
solo euro de beneficio. Sin embargo, la ciudad logrará una publicidad inusitada y los comercios,
hoteles, restauración y transporte
verán cómo sus ingresos se incrementan de forma insospechada,
también las arcas de los impuestos
municipales.

Que acabara oficiándose un encierro en Francia supondría toda
Que los toros a lidiar por la tarde una novedad, y, de lograrse el
galopen por un recorrido calle- hito, Béziers sería, después de

Hace una docena de años, tras
una instructiva y clarificadora
charla con gente de bous al carrer de la Comunidad Valenciana, trasladé al entonces
diputado de asuntos taurinos de
Valencia la idea de promover
un encierro que ayudase a promocionar la malherida Feria de
Julio. El ciclo más antiguo y antaño más importante del calendario taurino internacional no vivía
buenos tiempos y los presagios le
auguraban un futuro nada halagüeño, como así ha acabado demostrándose.
Los motivos merecerían una tesis
y no es éste un artículo para analizarlos, pero tanto entonces
como ahora es evidente que hay
que aportar ideas si se quiere solucionar su declive.

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

Efecto sacudidor
Llevar a cabo un encierro por las
calles de Valencia que acabara en
su plaza de toros hubiese sido un
impacto sacudidor e impagable.
Hace doce años la situación social
no era la actual y la crispación antitaurina no era tan agraz.
Estoy convencido de que con una
gran dosis de buena intención y
mucho trabajo el proyecto podía
haber sido una verdad revolucionaria.
Pero el plan cayó en saco roto y
ahora parece impensable que
algo así pueda siquiera proponerse.
Quizá por ello la intención de
poner en marcha por primera vez
encierros en Béziers me resulta
tan impactante y gratificante.
Al final queda demostrado que
todo en esta vida es cuestión de
que impere el sentido común y de
la buena voluntad para imponerlo. Una vez más Francia nos
da lecciones de ausencia de prejuicios, de mirar por el bien general, de respeto a las libertades y a
los derechos de todos los ciudadanos con independencia de ideologías.
A ver si en España acaba tomándose toma nota, aunque lamentablemente va a ser que no.
Carlos Bueno

BON VENT I BARCA NOVA

Vicente Sobrino

Paco Brines, del club de los poetas taurinos
La semana nos ha traído una alegría, inmensa, con el poeta
Paco Brines como protagonista: Premio de Literatura Miguel de
Cervantes. Concedido por el Ministerio de Cultura, ese ente tan
alejado de la tauromaquia que, en este caso, ha ido a premiar a
un poeta español (valenciano de Oliva) que no esconde su afición taurina. No conozco de Brines oda, poema o verso de referencia taurina, pero sí conozco de él, de primera mano, su apego
y afición.
Como su poesía, la afición de Brines es tierna, frágil y sensual.
También utópica, quizás. No presume de sabiduría, pero su entrega incondicional por la causa hace de él un aficionado donde
los árboles dejan ver el bosque. No hay política en el toreo, sino
todo un mundo en el que el arte juega sin condiciones con la
muerte. Así me describió, más o menos, el propio Brines su visión
de la fiesta de los toros.
Digo que no ha sido un poeta de toros y toreros, pero tampoco
le ha hecho falta serlo para mostrarse como un aficionado consumado. Brines no forma parte de esa larga lista de poetas que
hicieron de la tauromaquia poesía: los hermanos Machado, Salinas, Pemán, Lorca, Bergamín, Alberti, Diego, o los valencianos
Miguel Hernández y Rafael Duyos (definido éste por Manuel Machado como “el nuevo Píndaro español”), entre otros muchos. La
poesía de Brines no es taurina, aunque sí lo sea su corazón.
He tenido el gusto de conocer a Brines en tiempos en los que
ambos formábamos parte del jurado taurino de la Diputación.
Prudente, tan generoso como exigente, Paco Brines es pura y
simple sensibilidad taurina.
En tiempos revueltos, donde lo taurino pasa por su noche más
oscura, este premio Cervantes es todo un orgullo para la tauromaquia. ¡Enhorabuena!

Esto es lo que hay

Dinero para todo... excepto para los toros
El Gobierno sigue concediendo ayudas a organizaciones y entidades de lo más variado. Y asi
aparecía en el BOE la concesión directa de una subvención de 196.360,47 euros a la "Federación de Mujeres Progresistas", y otra de 90.362,46 a la "Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent".
Tambièn hay dinero, 64.414,10 euros, para la "Asociación de mujeres juristas Themis", y otra de
53.793,52 a la "Fundación Triangulo". 48.740,28 a la "Federación Estatal de Lesbianas, Gays,
Trans y Bisexuales". 3.211,33 para la "Asociación de mujeres libres y combativas"; una subvención de 43.211,33 euros para la "Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la Igualdad". 42.628,83 para "Asociación de Familias de Menores Trans (Chrysalis)".
Más. 30.952,25 euros a la "Asociación Socio-Cultural de las Minorías Étnicas 'Unga'"
Y otra más: 30.449,16 a "Kifkif-Entre Iguales-Asociación de Migrantes y Refugiados LGTB (Lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) de la Comunidad de Madrid.
Dinero a espuertas para todo. ¿Para todo? No. Para toros, nada.

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

ELCHE ? ALICANTE ? MURCIA (SANGONERA)
SAN VICENTE DEL RASPEIG ? YECLA ? M LAGA ? SEVILLA ? MADRID
VALENCIA ? BARCELONA ? ZARAGOZA

Román ha sido dado de alta y
trasladado a su domicilio
El matador de toros Román abandonó el pasado día 16 de noviembre el Hospital Reina
Sofía de Córdoba, donde se encontraba ingresado desde la semana anterior al sufrir un
percance mientras realizaba labores de tienta
en la ganadería de Las Monjas.
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Planes para Fallas y Magdalena
Cuando la campaña de este año, marcada fatal y
totalmente por el coranavirus, ya enfila tablas, la
temporada 2021 empieza a perfilarse en un horizante no tan lejano.
Las empresas responsables de las plazas de Valencia y Castellón ya han comenzado a moverse
de cara a ponerse a trabajar en las ferias de fallas
y Magdalena. Pero todo depende de cómo evolucione la pandemia y de que desde la Generalitat
Valenciana se admita que pueda ocuparse, al
menos, el cincuenta por cien del aforo de estas
plazas.
En cualquier caso, tanto Alberto Ramírez como
Simón Casas piensan que ambos seriales tendrían que adoptar un formato reducido dadas las
circunstancias.

El torero valenciano, que presentaba la fractura de dos costilla y una lesión en el riñón,
ha experimentado una notable mejoría en las
últimas jornadas, por lo cual los doctores le
han permitido abandonar el citado centro
hospitalario para que continúe con la recuperación en su domicilio.

Posible excedente de toros en 2021
La crisis sanitaria puede implicar un coste que rondará
los 100 millones de euros al sector de la ganadería de
bravo y el sacrificio de unos 12.000 animales en 2020.
Por ello, Antonio Bañuelos, ganadero y presidente de la
Unión de Criadores de Toros de Lidia (UCTL), ha manifestado la preocupación del sector.
Desde hace mucho tiempo, el sector taurino sufre ataques indiscriminados del animalismo y restricciones
para continuar con sus funciones. Así que se ha venido
desarrollando un movimiento de unión denominado La
Gira de Reconstrucción de la tauromaquia, gracias al
apoyo de la Fundación Toro de Lidia (FTL).
Sin embargo, Antonio Bañuelos cree que “tiene que
haber una sola voz y un grupo fuerte” frente a “las instituciones y Bruselas” y que se “calcule la cabaña de bravo que tiene que haber para
2021: “Si no se autorregula cada ganadero, se puede acumular el stock para el año que
viene”. Debido a la pandemia, el valor de la carne de toro de lidia ha caído considerablemente, ya que “la hostelería está parada”, y en los mataderos “ya no pueden recibir
reses”.
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Encuentro Mundial de Novilleros de Méjico
La Agrupación Mexicana de la Tauromaquia, el
Arte y la Cultura “AMTAC” ha puesto en marcha
el Encuentro Mundial de Novilleros en diversas
plazas de Méjico para la reactivación de la Tauromaquia en aquel país y en el que se darán cuatro
festejos en las siguientes fechas:
Plaza de Toros “La Florecita”
Domingo 22 de noviembre: Miguel Aguilar y Ale-

jandro Adame con novillos de Pozo Hondo
Domingo 29: Novillos de Rancho Seco para Sebastián Ibelles y Christian Antar.
Domingo 6 de diciembre: Novillos de El Salitrillo
y Rancho Seco para el rejoneador Fauro Aloi,
Diego San Román y Arturo Gilio.
Domingo 13: Novillada de triunfadores con novillos de Xajay para los tres mejores diestros de los
festejos anteriores.

Se quiere
organizar
la cuarta
edición de la
Corrida Total
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En cuanto las
condiciones
sanitarias lo
permitan se montará
este festejo en la
plaza de Illescas

La empresa Eventos Macondo
Universal S.L. quiere realizar la
que será la cuarta edición de la
Corrida Total, algo que quiere llevar a cabo en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan.
"Gracias a la repercusión de los
éxitos obtenidos en las pasadas
ediciones, la Corrida Total se
había convertido en una cita obligatoria para todos los aficionados
en las últimas temporadas. El pasado año, por diferentes circunstancias consideramos no
celebrarla; sin embargo, ante una
situación tan extraña como la que
estamos viviendo, consideramos
que es el momento de dar un
paso al frente y poner toda la
carne en el asador para organizar
un evento de estas características". Con estas palabras, Carlos
de la Rosa, gerente de Eventos
Macondo Universal junto a Daniel

Herrero, muestra la intención que
tienen de poder organizar el festejo en los próximos meses.
"Aunque sabemos que la situación sanitaria a día de hoy es muy
delicada, y siendo conscientes de
que tardaremos varias semanas
en mejorarla, ya estamos trabajando en perfilar un cartel atractivo y novedoso para todos los
espectadores" asegura el gerente
de la empresa.
Con respecto a la fecha del
evento Carlos de la Rosa quiere
transmitir lo siguiente "Queremos
ser muy cautos en este aspecto;
somos conscientes de que antes
de que finalice el año será muy difícil que podamos hacerlo; sin embargo si queremos transmitir que
en cuanto las condiciones sanitarias sean más favorables intentaremos llevar a cabo nuestro
proyecto por todos los medios".
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Los animalistas buscan prohibir la entrada
de menores en los espectáculos en Portugal
El PAN (Personas, Animales y Naturaleza), partido
animalista de Portugal, sigue empeñado en que se prohiba la entrada de mneores de edad a lso espectáculos
taurinos que se celebren en el pais vecino, aunque
todos los esfuerzos que han hecho han sido rechazados
hasta el día de hoy por los diputados de la Asamblea
Nacional de Portugal.
Aunque este punto no cosnta en el programa del actual
ejecutivo, la necesidad de sumar su voto para obener
mayoría en el Parlamento portugués, abre la puerta a
que, por fin, consigan su objetivo, con lo que se asesta-

ría un nuevo golpe a la tauromaquia, cortando de
raíz el interés de las nuevas generaciones por los
toros, lo que a largo plazo redundaría muy negativamente en el mantenimiento y normal desarrollo
la fiesta.
A ello se le suma el ataque del Bloco de Esquerda,
que quiere desincentivar la Fiesta en el país luso.
ProToiro está trabajando para que esta medida no
salga adelante y está llevando varias iniciativas,
entre ellas, la recogida de firmas para hacer una
petición en contra de esta ley.

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

Solidarida en los
aficionados prácticos

Nuevo apoderado para
Adam Samira

La Asociación de Aficionados
Prácticos Taurinos de San Sebastián de los Reyes, llevó a
cabo el pasado sábado una recogida de alimentos, que serán
donados al Comedor Social de
la Hermandad del Santísimo
Cristo de los Remedios de
dicha ciudad.
Estaentidad ya colabora con el
Comedor Social, donando las
barras de pan para todas las
comidas, pero debido a la necesidad por la escasez de alimentos, provocados por el
coronavirus, se ha decidido por
dar otro paso más solidario y
#EcharUnCapote.

El que fuera matador de toros
Román Pérez será el encargado
de dirigir la carrera profesional
del novillero francés Adam Samira, que debutó con caballos en
Arles en 2019.
Román Pérez ,que debuta en el
campo del apoderamiento con
este acuerdo, y Adam Samira
tienen las miras puestas en las
ferias francesas del Sureste y
Soroeste de cara a 2021, además
de poder presentarse en España.

La justicia francesa
da la razón, una vez más,
a la tauromaquia
La Sociedad Protectora de
Animales ha perdido el juicio
interpuesto contra Alain Lartigue, Jean Baptiste Jalabert y
el alcalde de la ciudad de Bayona, Jean RenèEtchegarray y
solicitando la prohibición de
los festejos taurinos en esta ciudad del suroeste francés.
La sentencia apela a "la tradición taurina y viva así como la
asiduidad del público en la
plaza de Bayona".
De nuevo se ven reforzadas la
tradición y la excepción cultural de la tauromaquia.
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FERNANDO
CUADRI
“De no
haber sido
ganadero,
no hubiese
sido taurino”
Si por algo se ha caracterizado
Fernando Cuadri, más allá de sus logros
como pecuario, es por ir con la verdad por
delante. Sabe que, para comprender la
tauromaquia, es necesario comprender al
animal. Una tarea no precisamente sencilla,
pero que intenta facilitar mostrando hasta
donde él pueda. Animalista de verdad,
donde la ganadería hizo incrementar su
amor por el mundo animal. Eslabón de una
cadena generacional que ha sabido continuar con la idiosincrasia que dejara en su
día don Celestino Cuadri.
Sin duda, Fernando Cuadri es uno de esos
ganaderos que escasean, pero que, a su vez,
tanto necesita la tauromaquia.
Pablo García
Burladero. Tv
- 2020: annus horribilis para la tauromaquia.
- El Covid-19 nos ha afectado mucho a todos los
campos del sector taurino. Si hablamos de ganaderías, en concreto, tenemos dos factores. Por
un lado, están los ganaderos que viven exclusivamente del toro y para ellos esto se les ha
hecho muy cuesta arriba. Después están los ganaderos que, como nosotros, ofertamos más recursos. En nuestro caso, la agricultura nos ha
aportado los sustentos necesarios para mante-

ner la ganadería. Pero esta pandemia nos ha
dado un puyazo muy gordo.
- 2020 es, prácticamente, agua pasada. Si en el
2021 no cambian las cosas, ¿están preparados?
- No. Quiero decir, el campo no entiende de pandemias. Si la temporada que viene se normaliza,
estupendo. Pero, tal y como pintan las cosas,
dudo que esto se resuelva y se va a rizar el rizo.
Para comenzar, este año tenemos en el campo

dos camadas: la del año pasado y la de esta
temporada. A esto le sumamos los astados que
presentan algún defecto o que están pasados de
años, que tampoco se han podido mandar a la
zona de Levante para correr las calles. Al final te
encuentras con un exceso de animales que, si la
cosa no cambia, acabarán en el matadero.

que, físicamente, no tenemos sitio en la finca
para tantos animales.

- ¿Cuántas corridas tenía preparada para esta
temporada?
- Normalmente, nos movemos entre las 4-5 corridas todos los años. Esta temporada, teníamos
cuatro corridas y una novillada. Sin embargo,
que se acumulen animales no quiere decir que
para el año que viene preparemos el doble de
corridas. Se seguirá en la misma línea. Eso sí,
con más animales, pero en el mismo número que
no estamos moviendo.

- ¿Ha querido el Gobierno escribir el preámbulo
de una España sin toros?
- Personalmente, creo que el Gobierno estaría
encantado si desaparece la fiesta de los toros.
No están aportando absolutamente nada. No lo
han prohibido aún, pero aplican la técnica de la
asfixia. Van acortando, apretando poco a poco
hasta que no podamos más. No hay subvenciones, no se preocupan por la situación.

- ¿Cuántos ‘Cuadri’ se han echado a perder?
- No hemos mandado ningún toro al matadero.
Como le he dicho, gracias al tema agrícola
hemos podido mantener a los animales. Pero
claro, si la situación continúa en la misma línea,
no nos quedará más remedio que mandar toros
al matadero, no por el tema económico sino por-

- Tomás Prieto de la Cal dijo que, antes de matar
a sus toros, los soltaba por la Castellana. ¿Qué
haría usted?
- (Risas) Nosotros, matadero.

- ¿Ha llegado el momento en el que la tauromaquia se tenga que replantear dar un giro?
- Por supuesto. Principalmente, porque el año
que viene no va a normalizarse al 100% la situación. Madrid no va a dar cerca de 40 corridas
con los tendidos llenos. Tenemos que tener en
cuenta, sin engañarnos, que el coronavirus ha
tocado de lleno el bolsillo del aficionado, y los

toros, precisamente, no son una actividad barata. Por tanto, el principal recorte, tendrá lugar
en los toreros. Los ganaderos estamos acostumbrados a los palos y no nos quedará más remedio, porque si no la salida será el matadero y, si
criar un toro cuesta alrededor de los 4.000€ y en
el matadero nos dan 400€ por animal (…), terminaremos cobrando la mitad que hasta ahora.
Pero los toreros tienen que comenzar a pensar
que esto no va a ser como estos años venideros, donde ellos piden y las empresas pagan.
Hay que ser realistas y darse cuenta que esto
ha cambiado.
- ¿Cómo ha sido este periodo de tiempo desde
que dio ese paso al lado?
- Mira, cada ganadero tiene su criterio. El toro de
lidia es el único animal, con libro genealógico,
que no tiene modelo. Si lo comparamos, por
ejemplo, con el caballo PRE, vemos que tiene
que cumplir con unas características para obtener el pura raza. En cambio, con el toro no es
así, cada uno hace su toro. Entonces, a la hora
de la selección, cada ganadero tiene en su cabeza un animal. Con esto quiero decir que,
cuando se da a un paso al lado, no se puede
abandonar por completo el asunto. Es como una
carrera ciclista, el que encabeza el pelotón y
cede el primer puesto al que viene detrás, no se
aparta y se olvida, sino que se echa a un lado y
continúa pedaleando a su lado un tiempo. Pasa
lo mismo con la ganadería. Mis descendientes
llevan al 100% la ganadería, pero estoy a su
lado para lo que necesiten y así seguiré mientras pueda.
- ¿Cómo ha dado ese giro la tauromaquia en el
que las grandes figuras descartan las ganaderías encastadas?
- Aquí la pieza clave la tiene el aficionado. Y esto
sucede porque el público no acude a la plaza a
ver a la ganadería, sino a los toreros. Entonces,
las empresas tienen que modelar sus carteles
en torno a los matadores. Esto ha ido evolucionando de tal manera que las figuras se han ido
creciendo y han tomado la batuta hasta el punto
de elegir todo en el cartel, desde la ganadería
hasta los toreros que le van a acompañar. Y,
bueno, se habla de figuras, pero para mí, figura,
es el que se apunta con toda la corrida.
- ¿Cree que su ganadería tiene el reconocimiento que merece?
- Estoy satisfecho. De entrada, somos una ganadería corta y, además, tenemos la ventaja de ser

“El tema económico no debe ser
el primer fin de un ganadero. El
fin debe de ser que salga por la
puerta de chiquero el toro que
siempre has tenido en la cabeza”.
una ganadería particular, es decir, quien quiera
ver Cuadri, tiene que ir a nuestra finca. Otros encastes, que están más dispersos, tienen fincas
repartidas. Nosotros no. Nosotros tenemos una
finca donde se elabora todo. Y, en cuanto al aficionado, siempre nos ha tratado muy bien. Sobre
todo Madrid, que es la base y llave de todo.
- ¿Qué es lo que más le ha enorgullecido en
estos 46 años?
- De haber mantenido la línea de la ganadería.
La heredamos en el año 1973 y, tras 46 años, no
hemos cambiado la línea con la que comenzó mi
padre. Pero, lo que más me llevo de mi carrera
como ganadero, es el respeto del aficionado. El
aficionado sabe que nuestra prioridad ha sido la
presentación, y es algo que han sabido valorar y
su respeto ha sido su moneda de cambio.

JOSÉ GARRIDO

"Todos debemos hacer
un esfuerzo para poder
salir a ﬂote"

El diestro pacense ha
destacado en cada una de
sus tardes en las que ha
realizado el paseíllo
y comparte su opinión
respecto a temas de la
actualidad y que giran en
torno al mundo de
la tauromaquia.
David Castellanos/Burladero.Tv
Fotos: Bartolomé Bernal

- Lo primero de todo, nos gustaría saber cómo
has vivido esta pandemia y cómo te encuentras
actualmente.
- Lo he vivido igual que todos, con angustia
mucha incertidumbre. Sobre todo, viendo que la
temporada se iba a hacer de una manera a la
que no estamos acostumbrados. Gracias a Dios
se ha podido torear algo, pero algo insignificante
para una temporada taurina; pero por lo menos
tanto los toreros que nos hemos podido ver de
luces como los aficionados hemos seguido con
la esperanza y con la ilusión. Ya una vez acaba
la temporada, por mi parte contento por el balance que he toreado, pero aún seguimos con
esa gran incertidumbre de cara al año que viene.
En todo ese tiempo sin vestirse de luces, ¿qué te
ha aportado a ti?
En ese tiempo que hemos estado parados y enclaustrados en casa me lo he tomado de una
manera muy positiva para seguir con los entrenamientos y seguir con mi evolución. Como si
hubiera sido un tiempo extra para todo aquello
que quiero evolucionar en mi torero y para seguir
avanzando en el camino.
- Fuiste de los pocos toreros que pudiste torear
antes de la pandemia, en la Feria de
San Blas y en Mérida. ¿Cómo recuerdas aquellas tardes que hoy en
día parece que quedan muy lejos?
- Haciendo referencia a aquellas
tardes en las que toreé antes de la
pandemia parece que fue hace
años; parece que hace una eternidad. Estábamos todos normales,
nos dábamos abrazos, la gente
se sentaba una al lado del
otro. También he notado
mucho el cambio de las salidas a hombros, que en las
tres corridas que he toreado
durante la temporada he podido cortar las orejas y
podía haber salido a hombros, pero no ha sido así;
echo mucho de menos
eso. Otra de las cosas
que he notado ha sido
que la afluencia de público en cuanto a las
medidas, pero se notaba mucho miedo en
la gente por acudir
a las plazas de

toros al igual que a cualquier otro sitio público.
- Ya una vez arranca la “temporada”, el día más
taurino del año, surgió la magia en Herrera del
Duque con “Planetario” de Victorino Martín. Además, fue acompañado por los sones de “Concha
flamenca” haciendo de aquella faena una conjunción perfecta. Parecía que por momentos ibais al
mismo compás; ¿desde el albero tenías esa sensación?
- Esa tarde en Herrera del Duque con ese toro
“Planetario” creo que ha sido uno de los momentos más álgidos de estos últimos tiempos de mi
carrera, porque hubo una conjunción muy bonita
entre toro y torero. La verdad que con la música
hubo un momento que parecía que lo teníamos
ensayado. Fue una conjunción de reunión, de
toreo, de pasión que ha sido muy bonita: y así lo
ha cantado el aficionado. Me expresé con la
mayor exposición de mi toreo.
- Después de Herrera del Duque, otras tantas
tardes donde prácticamente en todas ellas has
podido destapar ese tarro de las esencias..
Las otras tardes en las que he podido realizar el
paseíllo también han sido tardes importantes,
tardes compromiso. Después de la de Victorino venía una de Murteira Grave en la que
hice frente a un toro muy fiero, bravo y codicioso que fue una faena de tú a tú que la
rematé con un espadazo.
- La última tarde fue la de la Gira de la
Reconstrucción con la de Fuente Ymbro
en la que no llegó quizás a esa
faena que andaba buscando
para rematar la temporada
como me hubiese gustado. Pero se ha visto la
disposición y la ambición de querer ser no
ha cesado, sino que
van en aumento.
- Bien es sabido
que el capote no
te permite un
triunfo ni te permite cortar las
orejas, pero da
una categoría superior al torero.
- Yo creo que más que
nada que el toreo de
capote deja ver la

fluidez de movimiento ya que se tiene que interpretar tanto con el juego de piernas como con el
juego de los dos brazos, el acompañamiento de
la embestida, el sometimiento… Cada cual en su
estilo y en su forma, pero para mí es muy importante porque yo veo romper muchos toros a raíz
de enseñarle el camino con el capote. Además,
es algo a lo que le dedico mucho tiempo para
profundizar mucho en mi toreo.
- En el toreo se habla de luces, pero también hay
sombras. ¿En tu carrera también ha sido así?
¿Cómo lo has podido superar?
- En todos los toreros yo creo que hay luces y
sombras. Estamos expuestos a las críticas de
cualquiera ya que en esta profesión al igual que
a la de cualquier otro artista estamos expuestos
a ello. A parte de eso, quizás lo que más le duele
a un torero es el fracaso en tardes a las que les
tiene puestas todas sus esperanzas y se juega
mucho. Frustra mucho, pero también tenemos
que entrenarnos para asumir ese posible fracaso
para poder superarlo lo antes posible, y para
poder seguir entrenando con la ilusión de que
pronto salte ese toro que te haga destapar lo que
llevas dentro.

- Cambiando de tercio, ¿cómo ves el momento
que está atravesando la tauromaquia?
- El momento que vivimos ahora mismo yo creo
que es el peor de los 50 años. Ya no solo por el
sistema en el que estamos inmersos sino también por lo que nos ha tocado vivir ahora mismo
con la pandemia. Recuperarnos de esto va a ser
complicado, no imposible, porque el toreo siempre se supera. Hablando como aficionado, el
amor y la pasión que le ponemos a la fiesta es
muy grande para que esto vaya a peor. Pienso
que todos debemos hacer un esfuerzo, cada uno
con lo que podamos, para poder salir a flote de
esta situación que vivimos.
- ¿Cómo se puede hacer realidad esa renovación en el escalafón?
- Es cierto que hace cinco o seis años se venían
anunciando muchas ferias y muchos carteles
que eran muy parecidos unos con otros. Pero
hoy en día, creo que eso ha cambiado mucho.
Hay muchos nombres nuevos, muchos toreros
que han sido emergentes y ahora son realidad;
incluso figuras nuevas. Gracias a Dios, se van
repitiendo menos carteles y hay una renovación
muy presente y verdadero que han venido para
quedarse.

- ¿Hay realmente unión en este mundo?
- Hay una unión muy fuerte, la unión de picadores, banderilleros y mozos de espadas. Pero en el ámbito de toreros y
empresarios está muy dividida porque cada uno busca su
propio interés. Las figuras son figuras porque se lo han
ganado con la espada y la muleta y en su tiempo nadie
hizo nada por ellos, tuvieron que ir escalón a escalón; y
pienso que para nosotros tiene que ser exactamente
igual.
Es muy difícil que haya unión entre todos los toreros,
porque ni mucho menos tenemos todos una misma posición. En el tema empresarial, poco más de los mismos.
Hay empresarios que llevan muchos años en esto y hay
otros tantos nuevos que quieren abrirse camino en esto y
el es difícil entrar en esa parte empresarial de altura, pero
creo que poco a poco y haciendo las cosas bien habrá una
renovación inminente.
- A ti como persona, ¿qué valores te ha aportado tu profesión?
- Todos los valores que tengo hoy en día me los ha
dado mi profesión. La educación que he ido adquiriendo desde que empecé en la Escuela
Taurina han sido necesarios para crecer como
persona y hacerme como hombre. Es un tópico lo de que los toreros maduramos
antes, pero es la verdad; cuando mis amigos jugaban en el parque con la bicicleta,
yo estaba pendiente de las faenas de toreros en otras plazas, e incluso hasta mi
relación era con personas mayores porque quería aprender más. Con 15 años yo
quería sentirme como un hombre y que me
tratasen con respeto. La educación taurina es importante para tener los pies en
la tierra y para crecer como hombre.
- ¿Qué mensaje quiere dejar a la afición?
- Dejarle ese mensaje de esperanza,
sobre todo en estos momentos que
nos ha tocado vivir con la Fiesta. Por
parte de José Garrido les voy a dar
muchas alegrías, porque me encuentro
muy bien, muy fuerte, con ilusión,
ganas, ambición… todo este tiempo
me ha servido para evolucionar mucho.
Como decíamos antes, esa faena a
“Planetario” en Herrera del Duque dejó
ver ese fondo que ando buscando y
que tiene que salir algún día, y cuando
salga ese toro a la plaza a la que le
tengo puesto tantos sueños creo que el
aficionado va a encontrar ilusión en
José Garrido.

Tauromaquia y poesía de Miguel Hernández
En estas épocas difíciles para la tauromaquia en
general y la fiesta en particular quiero traer al
lector el recuerdo de un hombre, un poeta, al que
su ideología comunista, no mermó un ápice su amor
por España ni su amor por la fiesta del toro.
Desde muy joven, en su Orihuela
natal, despertó la afición por la
fiesta taurina y su admiración
hacia el bravo, ambas servirían de
elemento inspirador a sus
libros y poemas. Fue la telúrica figura del toro la que
imprimió, en algunas de
sus obras, la fuerza y el
amor a su tierra y a su patria.
De no existir el toro, alguna de sus obras ocuparían hoy el limbo de la
poesía.
Miguel, vinculó parte de
su vida y de su obra al
toro bravo y a una fiesta
ornamentada con una paleta de colores que alegraba las ciudades y
pueblos de “aquella España sumida en la tragedia”.
Miguel Hernández dotó al
toro y a la corrida de un
simbolismo irreal en
dónde la vida, la muerte,
la grandeza, el miedo, la
valentía, el drama y el
triunfalismo paseaban por
la arena de un albero.
En su obra, el poeta hu-

Pilar Guardiola
Ateneo de Madrid

maniza la fiesta de los toros. En la
lidia, el matador tendrá que ir superando obstáculos, como en la
vida, hasta llegar al punto sin retorno en dónde: “la muerte
llega, mira y extiende su
velo negro”. Así lo siente el
poeta en los versos póstumos que dedica a su gran
amigo el toreador Ignacio
Sánchez Mejías cuando la
muerte le envolvió con su
trágico velo en la plaza de
Manzanares:
“Quisiera yo, Mejías, a
quién el hueso y cuerno
han hecho
estatua…
Esperar y mirar, cuál tú
solías a la muerte:
¡De cara!”
En otro momento de su
obra, Hernández, se identifica con el animal.
Comenta Pablo Corvalán:
“Al recurrir al toro como
símbolo, Miguel Hernández, reconoce en él una
concentración de caracteres. Debilidades y valores
que lo convierten en ser
representativo de cuánto
él siente, desea y soporta”.

En otro libro titulado “Viento del Pueblo”, el poeta asemeja al toro con su
patria. Con el pueblo de España. Un
pueblo español que no es sumiso “de
bueyes” sino un pueblo de fuerza, libertad y orgullo simbolizados en su
poema por leones, águilas y astas de
toro.
Vientos del pueblo me llevan….
Los bueyes doblan la frente,
impotentemente mansa,
delante de los castigos:
los leones la levantan…
No soy de un pueblo de bueyes,
que soy de un pueblo que embargan
yacimientos de leones,
desfiladeros de águilas
y cordilleras de toros
con el orgullo en el asta.
Los bueyes mueren vestidos
de humildad y olor de cuadra;
las águilas, los leones
y los toros de arrogancia….
Miguel Hernández dedicó y enalteció,
en su vida y en su obra, la figura del
toro bravo. Un animal representativo
para Hernández de una tierra de valores, de dignidad, orgullo, fiereza y lealtad.
El ideario político del poeta fue conjugado a la perfección con la enorme afición taurina que sentía, posiblemente,
enriquecida con la amistad y lecturas
de García Lorca y Rafael Alberti.
En su amor por la fiesta de los toros,
Miguel llega a identificar las tapias de
su huerto, con las de “un chiquero de
abril, en dónde es preciso saltar a la
torera”. Libro “Antología de Escritos
Taurinos”.
El mundo de la cultura de su generación no generó distingos entre el arte
de la Tauromaquia y el mundo político.
Quizá, porque aquella España de hambre y miseria, alentaba los valores del
pueblo y liberaba de grilletes la cultura.

Miguel, vinculó parte de su vida y de
su obra al toro bravo y a una fiesta
ornamentada con una paleta de
colores que alegraba las
ciudades y pueblos de “aquella
España sumida en la tragedia”.

LOS TOROS
Y LA MODA
Durante estos días se puede visitar en Valencia la exposición 50 aniversari: València, seda
i foc. Se trata de un proyecto expositivo del
MuVIM, que muestra la obra y la trayectoria
del artista valenciano Francis Montesinos,
una de las figuras más emblemáticas en el panorama de la moda española.

Enrique Amat

A lo largo de sus cincuenta años de carrera profesional, Francis Montesinos ha
contribuido de manera notable al prestigio
de la pasarela española.
La transgresión, la ironía y el folclore enlazan su
discurso, basado en la alegría, la libertad y el

Mediterráneo. La obra de Montesinos es un arte que
nace y muere entre seda y fuego, tal como lo hace su
tierra, Valencia.
No falta en esta exposición la referencia al mundo de
los toros, siempre muy presente en la obra de este excepcional artista, quien diseñó dos vestidos para los
matadores de toros César Jiménez e Israel Lancho.
Una chaquetilla, una taleguilla y un capote de paseo
pueden contemplarse en esta muestra.
Y a los anales ha pasado el desfile que organizó en la
plaza de toros de Las Ventas de Madrid. Fue en la presentación de colección primavera-verano 1986 Made in
Spain, que tuvo lugar en esta plaza, el 26 de septiembre
de 1985, ante más de 15.000 personas.
Un desfile con homenajes a Picasso, Camarón, Sorolla,
Goya y El Greco, con presencia del mundo de la tauromaquia y que acabó por influir en las tendencias de
moda internacional y marcó un antes y un después en
la moda española.
El montaje de este desfile sirvió además de plataforma
para la trama de la película Matador, película en la que
el propio director de la misma, Pedro Almodóvar interpretó al personaje de Francis Montesinos.

Hace unos días, la revista
de modas Marie Claire, en
su edición francesa, utilizó
como imagen de portada
una chaqueta del modisto
Louis Vuitton de clarísima
inspiración taurina.
No es la primera vez que en
Francia se utiliza el diseño
de los trajes de torear
para vestir, especialmente en prendas para
fiestas y noche.
Tampoco hace tanto,
la camisería valenciana
Ariño surtía de camisas
de torero a varias casas
francesas ante la gran demanda de estas prendas para
trajes de gala y eventos especiales, aunque también se
utilizaban mucho para el día
a día.

Nueva empresa para
Beziers
La sociedad SAS Betarra, integrada por
Simón Casas, Sebastián Castella y Olivier
Margé , hijo de Robert Margé, el hasta
ahora gestor de este coso, será la responsable de esta importante plaza del sureste
francés durante los próximos seis años.
Los objetivos de los nuevos gestores del
coso está que Beziers deje de ser una
plaza que limite su actividad al puente del
15 de agosto, mientras que entre sus proyectos figura el poder organizar encierros
con los toros a lidiar por la tarde.

La FTL presentó su
memoria anual 2019
El documento que recoge la principal actividad
de la FTL en 2019 resalta el nuevo salto producido en cuanto a la defensa de la tauromaquia,
un avance en lo argumental y que comenzó con
la presencia de su preaidente, Victorino Martín,
ante el Senado en enero del año pasado.
Asimismo, el informe anual refleja cómo la entidad ha continuado consolidando su estructura
en 2019, potenciada con la ampliación de su
Patronato, el crecimiento de sus delegaciones
provinciales y las numerosas entidades, bien
taurinas o de la sociedad civil, que se han unido
durante el ejercicio a los objetivos de la fundación del mundo del toro.
Resalta en la memoria anual el crecimiento de
la actividad de la FTL junto con los poderes públicos y partidos políticos con el objetivo de trasladarles los intereses del mundo del toro y
trabajar en distintos proyectos para lograrlos;
así como el evento del pasado mes de octubre
donde se mostraba ante partidos políticos y
asociaciones afectadas la realidad de la financiación de la industria animalista, lobby que
quiere destruir el mundo rural.
Victorino Martín ha resaltado en las páginas de
este informe que resume el trabajo de todo un
año que: “Vivimos tiempos absolutamente inciertos para todo, por eso entendemos que son
tiempos para trabajar más, tiempos en que debemos aprovechar nuestras fortalezas para el
bien común, tiempos en remar todos juntos más
que nunca”.

Sale a concurso
la Malagueta

La Diputación de Málaga ha elaborado un contrato de cuatro años, sin canon anual, en el que
la empresa que acceda a gestionar la Malagueta
tampoco tendrá que pagar la luz o el agua frente
a los 30.000 euros más el 6% de las entradas
que se le exigía hasta ahora a los empresarios.
El nuevo arrendatario tendrá que dar una corrida
el Sábado de Gloria o Domingo de Resurrección
y ocho festejos en la feria de agosto, que deberá
estar compuesta por seis corridas de toros, una
torista, otra picassiana, una de rejones y una novillada con picadores., así como organizar el Certamen Internacional de Escuelas Taurinas ‘La
Malagueta’ y deberá incluir al ganador de este
ciclo en la feria del año siguiente en la novillada
picada.

Han muerto El Dandy el
picador Ramón García
El pasado día 21 de noviembre falleció, a los 60 años
de edad y a causa del coronavirus, el matador de
toros colombiano Edgar García “El Dandy”.
En activo desde que tenía 13 años, El Dandy tomó la
alternativa en la ciudad de Manizales, Colombia, el 22
de enero de 1995, de manos de José Antonio Campuzano y ante el testimonio de Tomás Campuzano,
en la lidia de toros de la ganadería de Ernesto Gutiérrez, confirmando en la Monumental de Mèjico el 29
de diciembre de 2002, con Mariano ramos de padrino.
A la muerte de su padre se tuvo que hacer cargo de
la hacienda familiar y se fueron espaciando sus actuaciones hasta, prácticamente, dejar de torear en
público.
Y el martes, 17de noviembre, a los 62 años de edad,
falleció en Madrid, donde había sido sometido a un
trasplante de corazón, el picador Ramón García
López, hijo del célebre Barberillo, que fue banderillero
y toreó con muchos de los diestros albacetenses en
las décadas de los años 40 y 50. Ramón comenzó
también como banderillero, cambiando pronto el carnet a picador. Debutó con el castoreño en el año
1994, yendo desde entonces en las cuadrillas de un
buen número de diestros de Albacete y de fuera de la
provincia, como José Pacheco “El Califa”, Luis Miguel
Encabo, El Renco, David Luguillano, Abraham Barragán, Antón Cortes o Manuel Amador.

Luto en el periodismo
El pasado sábado, 21 de noviembre, falleció Guillermo Salas
Alonso, decano de los periodistas taurinos mejicanos, a los 90
años de edad, debido a una complicación de pulmón que sufrió
tras la intervención quirúrgica de páncreas a la que fue sometido durante el transcurso de esta semana.
Salas nació en Ciudad de Méjico e inició su labor profesional
taurina en el diario La Afición en 1950, trabajando luego en Ovaciones, El Universal y a partir de 1991 fue corresponsal de la
agencia EFE, donde se mantuvo activo hasta el año 2018.
Ese mismo día murió el periodista colombiano Iván Parra Díaz,
a los 60 años de edad, a consecuencia de la diabetes que padeció durante los últimos años de su vida.
Novillero y abogado, inició su carrera de comunicador en 1975
en Todelar, Armenia, siendo más tarde director taurino de Radio
Caracol, puesto que desempeñó durante 22 años, estelarizando
programas como: "Tendido 7" y "Pase la tarde".

Iván Parra

Guillermo Salas

La alcaldesa de Bilbao
visitó al Club Cocherito en
su 110 aniversario
Coincidiendo con los actos de celebración del aniversario de la creación del Club Cocherito, la alcaldesa en
funciones de Bilbao, Amaya Arregui, acompañada del
Primer Teniente Alcalde de la Villa, Alfonso Gil, visitaron
el pasado viernes la sede social de este Club justo en
el día en que la institución cumplía sus 110 años de historia. Un legado cultural y social, una trayectoria unida
a la vida taurina de Bilbao que ha tenido el reconocimiento del Consistorio bilbaíno.
Durante ese acto, la primera edil vsitó la sede de la entidad, junto al Presidente del Club, Sabino Gutiérrez Bañares y otros miembros de su Junta Directiva,
interesándose por el patrimonio cultural del Club y por
las numerosas actividades que se celebran mensualmente, tan arraigadas en la vida social y cultural de Bilbao.
El Club Cocherito fue fundado el 20 de noviembre de
1910 en honor al torero Cástor Jaureguibeitia Ibarra
“Cocherito de Bilbao”. La ciudad vivía unos años muy
dinámicos en el terreno económico, artístico y cultural, y
el epicentro de toda aquella actividad, era el Arenal,
donde tuvo el Club su primera sede, implicándose tempranamente en la vida social bilbaína, organizando numerosos festejos a favor de los más necesitados, y era
considerado una de las fuerzas vivas de la Villa.

Cartel de
rejoneadores
para el festejo
Charro Taurino
El próximo jueves 26 de noviembre,
en la localidsd mejicana de Santiago
Matatlán, en Oaxaca, se celebrará el
tradicional festejo Charro Taurino,
que en esta ocasión cuenta con un
cartel de rejoneadores integrado por
los hermanos Funtanet,José y Javier, quienes compartirán la lidia de
ejemplares de la ganadería tlaxcalteca Rancho Seco, con Fauro Aloi.

Percance de
Sebastián Martín
en el campo
Fue herido de consideración el pasado sábado en el campo mientras
tentaba un toro de El Álamo en la
plaza de tientas de la mencionada
ganadería de Villanueva en la localidad madrileña de Moralzarzal
El novillero sufrió una cornada de
diez centímetros en la ingle, así
cómo una luxación del hombro y del
codo del brazo izquierdo, siendo
trasladado rápidamente a una clínica
madrileña.

      

Muchos aspirantes
a torero

Cambios en la cuadrilla
de Juan Leal

Más de 100 novilleros se han
inscrito en el Centro de Alto
Rendimiento Taurino “CART”,
los cuales entraron a un proceso de selección por parte
del comité.
Después de verificar los perfiles, son 25 los novilleros seleccionados hasta ahora de
los 60 lugares disponibles
para este gran proyecto, que
dará inicio en el mes de febrero del próximo año.

El torero de plata Manolo de
los Reyes y el picador Daniel
López Candel quedan libres
tras salir de la cuadrilla de
Juan Leal.
Ambos, que llevaban cuatro y
tres años respectivamente en
las filas del matador de toros
francés, dejarán de actuar a
sus órdenes el próximo año.
Los dos han querido manifestar su agradecimiento a Juan
Leal por todos estos años
juntos.

Sergio Rodríguez fue
operado del corazón
El joven novillero abulense
fue operado el pasado martes en Hospital Universitario de Salamanca, de un
problema congénito de corazón. Una intervención
que ya llevaba meses programada pero que el novilero pospuso para
participar en el Circuito de
Novilladas Sin Caballos de
La Junta de Castilla Y
León, en la que llegó
a la final quedando en segundo lugar.

Estas solicitudes provienen
de Méjico, España, Colombia, Ecuador, Perú y Portugal. La ilusión que despierta
en los jóvenes el convertirse
en figuras del toreo sigue
más vivas que nunca.

La operaciónfue todo un
éxito y pronto podrá volver
a sus entrenamientos.
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- FESTEJOS
Apizaco, 15 de noviembre.
Corrida Revolucionaria.
Aforo permitido a 200 personas.

Jalostotitlán, 15 de noviembre.
Festival charro taurino.
Un cuarto de aforo permitido.

Toros de Magdalena González, el cuarto
premiado con arrastre lento.

Novillos de Pepe Garfias.

Angelino de Arriaga, oreja y vuelta.
Gerardo Rivera, ovación y vuelta.
Leo Valadez, ovación y vuelta.

Emiliano Gamero, oreja.
Arturo Macías, ovación tras aviso.
José Mauricio, oreja.
Arturo Saldívar, dos orejas.
Sergio Flores, silencio tras aviso.
Luis David, ovación.

Tlaxcala, 20 de noviembre.
Festival charro taurino
de la Revolución.
Un cuarto de aforo
permitido.
Toros de Rancho Seco.

Apizaco, 20 de noviembre.
Novillada de la Revolución.
Un cuarto de entrada, 200 personas de aforo permitido.
Novillos de La Trasquila.
Andrés Origel, silencio. Enrique de Ayala, oreja.
Hidalgo García, dos orejas. Diego Alarcón "Molinita", dos orejas.
Alexis Sandoval "El Ambateño", ovación.
Iturbe Salvador "El Naty", ovación.

Uriel Moreno "El Zapata",
ovación tras aviso.
José Luis Angelino,
oreja.
Ernesto Javier "Calita",
dos orejas.
Arturo Saldívar,
dos orejas.
Sergio Flores,
dos orejas.
Luis David,
ovación.

Logroño: punto
final a la Gira de la
Reconstrucción
Gómez del Pilar y Chacón
pasearon las últimas orejas
Logroño, 21 de noviembre.
Penúltima de la Gira de la
Reconstrucción organizada por la FTL y
Canal Toros.
Como es habitual, se guarda un minuto
de silencio al finalizar el paseíllo..
Toros de Miura, primero y tercero ovacionados en el arrastre.
Pepe Moral, silencio tras dos avisos y silencio.
Gómez del Pilar, oreja y silencio.
Fotos: Carlos Aisa/ ANFT

Logroño, 22 de noviembre.
Última de la Gira de la Reconstrucción.
Toros de Victorino Martín, primero
y tercero ovacionados.

Octavio Chacón, ovación y oreja.
Rubén Pinar, silencio y silencio.

PROMOCIÓN
Jilotzingo, 21 de noviembre.
Cortijo Los Ibelles.
Quinta novillada del Encuentro Mundial de Novilleros.
Un cuarto de entrada de aforo permitido.
Novillos de Barralva, tercero y quinto premiados con arrastre lento
Sebastián Ibelles, oreja y ovación tras aviso
Cristian Antar, ovación tras aviso y oreja
Miguel Aguilar, dos orejas y oreja

www.frufor.com

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Acaba la Gira de la Reconstrucción, llevada adelante con éxito
según el plan previsto. En Logroño, aunque los festejos históricos fueron en el Puerto de Santamaría, el de la cornada de
ANOET, y el de Córdoba, ambos gestionados por JOSÉ
MARÍA GARZÓN. (¿Cuándo le va a pedir disculpas
ANOET a GARZÓN?)
Y una noticia muy positiva : en los presupuestos del Gobierno
andaluz hay una clara ayuda a la Tauromaquia del futuro (
Escuelas Taurinas) y para el toro bravo (apoyo urgente). ¿VOX
dixit?

VOX y PP se mojan otra
vez por la Tauromaquia
Y también dixit el PP en el Congreso de los Diputados.
EDUARDO CARAZO pide brillante y contundentemente las
ayudas a los profesionales con carácter retroactivo desde marzo
sin ingresos desde la temporada 2019. Así sí. Lo otro queda injusto, escaso y tardío.
Sorprende que los tres festejos en Herrera del Duque, las novilladas del fin de semana de los reconstructores tuvieran tanto
eco en programas como Tendido Cero y Clarín, como si
MÁLAGA pone
fuera San Isidro. Sí, hay que hacer caso informativamente a las
un canon cero
novilladas sin pasarse. Tienen más material en la Final de novipara licitar por la plaza.
lladas de Castilla y León.
Pueden resolver
un gravísimo error Mientras, dicen -¿los creemos?- que RAMÓN VALENCIA
que tanto ha dará toros en SEVILLA y SIMÓN CASAS, productor, no
dañado al toreo. empresario, en VALENCIA con el 50% del aforo.

Se ha conocido ahora que CURRO DÍAZ toreó la minitemporada con fractura de peroné. Toreros inimitables. Olé.
Singular que el totalmente desaparecido ROCA REY haya reaparecido en los papeles con tres perlas:
1.- Con sus anteriores apoderados, CAMPUZANO-VALENCIA, la cosa iba bien pero podía ir mejor.
2.- Que le gusta estar enterado de todo y saber lo que gana
(dardos elegantes).
3.- Que ROBERTO DOMÍNGUEZ y él decidirán conjuntamente la temporada .¿Se hace coapoderado?

La Danza
de los
Taurinos
Ricardo Díaz-Manresa

Y la Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de Toros
quiere claridad sobre la sentencia de afeitado de un toro de
MIURA en el 2018 en Madrid, después anulada, presentando
informes de expertos. ¿Se afeita un toro de seis y en Madrid?...
Y sorprende (¿o no?) que no se hable de otra cosa en las televisiones -caso PANTOJA, hijo y mamá- como si en España no
tuviéramos un panorama político gravísimo con final incierto y
preocupante. Piensen cómo vota este pueblo español... El caso
es que los PANTOJA, él y ella, acaparan a todas horas los programas de “entretenimiento” en todas las televisiones de “diversión” o en sus espacios de hígado podrido. Está saliendo
todo lo peor. Hasta se han recordado las dudas sobre el verdadero padre del llamado KIKO y sus quejas de que la madre no Alegra la concesión del
lo defendió tampoco en esto.
Premio CERVANTES 2020 a
FRANCISCO BRINES,
¿Los graves problemas planteados y acusaciones se resuelven
buen aficionado y siempre
en familia?. Sí, claro. Lo hace la gente que no vive de los escándalos. Pero entonces, ¿espectáculo por la pasta? ¿Cuánto se ha defensor que afirma:
“Los toros son el
llevado, se lleva y se llevará el denunciador? Entre tanto asco,
espectáculo más bello y
el nene y la mamá ¡que dejen tranquilo a PAQUIRRI! Se
lució el torero eligiendo… Pero, bueno, explotó la opinión pú- perfecto que hemos
creado los españoles”
blica entusiasmada. Vergonzoso…

A vuelta de Correo
Joaquín Herrera

Toros y cerámica (III)

El Museo Taurino de Córdoba adquirió en 1985, por iniciativa de su directora, una curiosa vajilla de porcelana de más
de cien piezas con escenas de tauromaquia dedicadas a
Lagartijo. Rafael Molina Sánchez (1841-1900), que lidiaba
becerros con sólo nueve años y a quien, por su elegante
quehacer, también se le recuerda como uno de los Califas
del Toreo. Lagartijo recibió el regalo del empresario Antonio
Erraba al que brindó un toro en Barcelona, plaza de donde
era torero predilecto.
Por la marca estampillada del reverso –“Porcelana Casa R.
Florense, Barcelona”– puede saberse que la industria de
porcelana Casa Ramón Florensa e hijo, ubicada en la Gran
Vía, se especializó en la producción de vajillas decoradas
por encargo y decoradas con escenas taurinas.
Como una alegoría del amor y la muerte vivió Picasso el
tema de los toros como una singular obsesión donde plasmaba sus miedos, sus anhelos y sus fantasías que pululaban por su vitalidad como hombre y en su inabarcable
imaginación como artista. Un origen que puede encontrarse
en su más temprana niñez cuando, en Málaga, de la mano
de su padre, José Ruiz -vasco de nacimiento, pintor y profesor de dibujo- acudía a la Plaza de Toros de La Malagueta
a disfrutar de las faenas, entre otros, de los legendarios
Mazzantini y Lagartijo.( LA TAUROMAQUIA EN LA CERAMICA DE PICASSO por Parkosivana)

la industria de porcelana
Casa Ramón Florensa e
hijo, ubicada en la Gran
Vía, se especializó en la
producción de vajillas
decoradas por encargo y
decoradas con escenas
taurinas.

En
re
da
2

·Javier García Fernández -----"
"El único que ha hecho algo por los toros en este país es el
Gobierno del presidente Sánchez".
(Secretario General de Cultura)

·Israel Lancho -----------------“Este año que se han dado tan pocos festejos han ido al
matadero más toros que nunca. Yo he comprado veinte animales para mi casa porque me daba pena verlas irse al matador ¿cuántos animalistas han hecho algo parecido?”

Vicente
Barrera:
“Sufrí
once
cornadas
pero
nunca salí
a la plaza
pensando
que podía
morir”

·Antonio Bañuelos --------------La Gira va a generar un fondo para que la FTL pueda dar en
2021 una serie de festejos"
Se ha conseguido unir a todos los protagonistas, que además tienen intereses opuestos, algo que jamás se había
conseguido, con el apoyo también de Movistar Toros de Telefónica. Se ha logrado armar un final de temporada para
que el espectador tuviera un haz de luz con unos espectáculos, reduciendo sus honorarios y derechos de retransmisión, en plazas de segunda y tercera, algunas por estar
cubiertas, para ofrecer un espectáculo variado de figuras y
ganaderías. Así tenemos presencia en la prensa y damos la
oportunidad a banderilleros y ganaderos. Es una salida".

www.avancetaurino.es

El futuro está en la Escuela
Enrique Amat

Daniel Artazos, un nuevo alumno
Entre el cerca del centenar de alumnos que están
matriculados en la Escuela de Tauromaquia de Valencia, se van produciendo nuevas incorporaciones. Una de ellas es la de un aspirante que viene
de Zaragoza. Comenzó a acudir a la escuela en el
mes de Julio y en septiembre trasladó su expediente académico a Valencia para estudiar en un
Colegio de Torrent y por las tardes poder acudir a
las clases en la plaza de toros de Valencia.

Juan Enrique Torralba

Lleva toreando desde los 9 años y en diciembre
cumplirá 16. Buen estudiante, en la actualidad
cursa primero de bachillerato. Se llama Daniel Artazos. Vive en torero, estudiando y no deja de entrenar todos los días varías horas. Ya ha tomado
parte en algunos certámenes, como el VII Bolsín
Taurino El Campanal, que se celebró en la localidad riojana de Rincón de Olivedo el 6 de diciembre
de 2018 con la lidia de reses del ganadero navarro
Merino, de Marcilla. También intervino en los tentaderos de Tauromaquias Integradas, el pasado mes
de febrero, en la finca Prado del Arca del matador
de toros José Miguel Arroyo Joselito, lidiando reses
de El Tajo y la Reina. E hizo lo propio el pasado
mes de julio en el II Bolsín Taurino Gregorio Tébar
El Inclusero, donde lidió con gusto y sello personal
un astado de Hermanos Ozcoz.
En los últimos tentaderos de la escuela celebrados
en la finca de Machancoses de Cheste y de PeDro
Jovani en Sant Mateu ha puesto de manifiesto su
progresión.

CULTURA TAURINA

A mayor gloria

de El Cordobés
Enrique Amat

Rafael Gil realizó la segunda película que tuvo como
protagonista a Manuel Benítez.

Rafael Gil, quien nació en Madrid en el año 1913 y murió en
1986. Comenzó ejerciendo
como crítico cinematográfico, y
sus primeros pasos en el
mundo del celuloide los dio en
calidad de documentalista.
Junto a sus películas de temática taurina, entre las que hay
que destacar la adaptación de
la novela de Alejandro Pérez
Lugín, Currito de la Cruz, sobresalen en su filmografía otros títulos que alcanzaron gran
notoriedad. Entre ellos, El marino de los puños de oro, cuyo
argumento gira sobre la vida del
boxeador Pedro Carrasco, así
como Es mi hombre y La casa
de la Troya, adaptación de otra célebre novela de
Pérez Lugín.
Tras el éxito obtenido por Aprendiendo a morir, y
aprovechando el gran tirón popular de El Cordobés, en el año 1963, Gil se decidió a realizar la
cinta titulada Chantaje a un torero, producida por
Cesáreo González con guión del propio Gil y del
dramaturgo José López Rubio.
En ella se mezclan aspectos del cine folclórico tau-

rino con el género negro. En la
trama, Juan Medina y Calero son
dos amigos que acampan durante
semanas en las puertas de la plaza
de toros de Málaga, en espera de
que alguien les dé la oportunidad de
torear en público. Gracias a una
hábil campaña de promoción, son
contratados por un apoderado.
Anunciados en una primera corrida,
Calero triunfa, pero su amigo Juan
no consigue hacerlo. Desilusionado,
este decide regresar a sus hábitos
de delincuente. De esta manera, se
une a tres amigos con los que en su
día cometió algunos robos.
La película tuvo como protagonistas, junto al famoso espada, a actores como Alberto de Mendoza,
Carlos Mendy, José María Caffarel, Manuel Aleixandre, Manuel Morán, Antonio Casas, Venancio
Muro, María Andersen o Yelena Samarina entre
otros. Sin olvidar al matador de toros José Mata, en
una de las once películas que éste llegó a interpretar. Este torero canario falleció en la plaza de toros
de Villanueva de los Infantes al ser cogido por un
toro el 25 de julio de 1975, el día en el que se inauguraba este coso taurino.

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

Manolito El Litri
Santi Ortiz repasa la breve, pero intensa trayectoria en los ruedos
de este diestro onubense

La obra, publicada por la
Diputación de Huelva y escrita por Santi Ortiz, repasa la biografía de este
torero, quien murió en febrero de 1926, cuando no
hacía un año que había tomado la alternativa en la
plaza de la Maestranza y
apenas rozaba los 22 años
de edad.
A pesar de su juventud, el
diestro onubense llenaba
las plazas que pisaba,
granjeándose una aureola
de valentía que le acompañó hasta su cogida mortal en la plaza de
toros de Málaga.
El entierro de 'Manolito El Litri' fue un acontecimiento en Huelva, y su estatua en el cementerio sigue llenándose se flores la fecha de su
muerte.
Santiago Ortiz explica que "hoy, cuando ya no
queda prácticamente nadie vivo que cono-

ciera la figura de Manolito El
Litri y de él se recuerda poco
más que su nombre y su profesión, es de justicia rescatar
su vida y su obra, porque estamos hablando de un torero
que paseó en triunfo y gloria
el nombre de Huelva por
todas las plazas de España".
La elección del título del libro
no es casual. 'Manolito El Litri'
habla de la persona, que fue
"un torero intenso y malogrado. Intenso porque en solo
ocho meses después de su alternativa consiguió encaramarse a lo más alto de toreo y conseguir la
Oreja de Oro de la Asociación de la Prensa de
Madrid. No era un torero simplemente valiente, como lo han calificado algunos; a la luz
de mis investigaciones, desde su debut hasta
su muerte Manolito 'El Litri' ocupó [Img
#243971]siempre el primer plano de la fiesta y
fue el centro de atención de los aficionados".".

Tal día
como Hoy

Adiós a
Rosario Olmos

Paco Delgado
24 de Noviembre
de 1966

En 1966, tal dìa como hoy, fallecia
en Valencia Rosario Olmos Caballero.
Había nacido tambiéń en Valencia,
en la calle de San Vicente, el 3 de
octubre de 1897, y como ese día se celebra
la festividad de la Virgen del Rosario, a eso
debió su nombre.
Su padre legítimo murió a los pocos años de
nacer él, y su madre, viuda y con la carga de
unos cuantos hijos más, marchó a Barcelona, dejando
al pequeño en casa de su ama de leche, ya que ésta le
había tomado un gran cariño.
Inició su carrera como novillero en la plaza de toros de Valencia el 21 de marzo de 1920, destacando por una brillante
faena de muleta. Los triunfos cosechados resonaron en las
plazas de Madrid, Bilbao y Barcelona, lo que propició que
Rosario Olmos recibiera la alternativa en una de las tres corridas de toros celebradas, con motivo de la coronación de
la Virgen de los Desamparados en Valencia, el 11 de mayo
de 1923.
Su padrino Saleri II le cedió el toro Gitano, de la ganadería
de Concha y Sierra, siendo el testigo Marcial Lalanda.
Las graves cornadas sufridas en Pamplona y Madrid en
1925 le mantuvieron alejado de los ruedos, lo que hizo
que el público y los empresarios se olvidaran de
su figura y él terminara desistiendo de seguir con
su empeño de llegar a ser figura.

Paco Delgado.-

www.impulsalicante.es
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Ruta por los pueblos
de la Comunidad
para salvar el
bou al carrer
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 Comunidad 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

Lo que va de ayer a hoy (II)
En 2016 los
bous al carrer
generaron 46,5
millones
de euros en la
Comunidad
Valenciana
Los festejos de bous al carrer estaban al alza en
la Comunidad Valenciana antes de la pandemia.
En 2016 se celebraron 8.937 festejos en toda la
Comunitdad; 8.242, en 2015, y 7.866 en 2014.
Unas cifran que reflejan el buen estado de salud
de una tradición muy arraigada pese a las prohibiciones en algunos municipios y la presión de
colectivos antitaurinos.
Hace cuatro años estos festejos generaron unos
ingresos de 46,5 millones en toda la Comunidad
Valenciana. Solo en Vall d´Uxó, uno de los muni-

Pasaje Dr. Serra, 10
46004 Valencia

cipios taurinos por excelencia y donde se celebraron los primeros festejos de la historia, la repercusión superó los dos millones de euros.
Números que demuestran de manera fehaciente
y bien a las claras el arraigo del toro en los municipios valencianos.
El mes de agosto es el más taurino por excelencia donde el bou embolat, modalidad en el punto
de mira, se situará entre las tres primeras más
demandadas.
El coronavirus se lo ha llevado todo por delante.

www.museotaurinovalencia.es

+34 963 88 37 37
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Siete de cada diez municipios
valencianos daban festejos en
agosto
El aumento de festejos populares se tradujo, hasta este
nefasto año de 2020 (en el que la pandemia ha echado
todo por tierra), en un incremento de las contrataciones
de las ganaderías autóctonas, que han encontrado su
sello propio con la casta. Hay que recordar que la Comunidad Valenciana se cuenta con 90 vacadas de raza
autóctona, un número que no para de crecer.
A pesar la prohibiciones del bou embolat en determinaddas poblaciones, como Sueca, Silla o las pedanías
de Valencia, esta modalidad se sitúaba en cabeza de
las autorizaciones con un 10 % por encima de los festejos realizados en los últimos cuatro años.
En las municipios valencianos donde estaba prohibido
el «bou embolat», se autorizó, en cambio, un centenar
de festejos más destinados a otras modalidades como
la suelta de vacas de corro o el toro cerril.
Siete de cada diez municipios valencianos celebraba
no hace tanto festejos populares en sus fiestas durante
los meses de agosto y septiembre.

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

Las ganaderías autóctonas
encontraron su sello propia
con el aumento de festejos
de años atrás.

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

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

967 36 32 41
www.casasdelazaro.es

Tendidos entendidos
Ricardo Díaz-Manresa

Todos tenemos que torear
Todos. Cada uno en su plaza y en su categoría. Cada uno defendiendo el puesto.
Al pie del cañón. Sin fisuras y desde ya. Sin desmayos. Con ilusión, esperanza,
entusiasmo y decisión. Toreamos todos. Todos tenemos que torear.

L

os primeros la
F U N DA C I Ó N
DEL TORO DE
LIDIA, con varios
planes para aplicar
según vaya el coronaví.
Y para empezar ya. Y
aprovechando lo unidos
que están. Dicen.

ron pero siempre se
puede hacer algo.
Los empresarios del
segundo nivel que
dieron la cara y el
ejemplo para que
sigan así en 2021.
Están sus nombres
en la boca de todos
y hay que darles la
responsabilidad de
las ferias, que los
“de primera y casi
todos los de segunda” ignoraron.

Y apretar al Antigobierno o Desgobierno
que nos ignora y humilla. Y las Anticomunidades
y
Antiayuntamientos que
nos persiguen. Y poniendo en funcionamiento
todos
los
recursos.
Recuerden
que incluso las protestas
en Toledo, Albacete y
Valencia parece que dieron sus frutos. Menguados, sí, pero algo es algo.
Las figuras del toreo
imitando a ENRIQUE
PONCE, ejemplar en la defensa de
la Tauromaquia en 2020, y que se
sumen todas con ROCA REY y
MORANTE DE LA PUEBLA.
Todos. Nada de escaqueos. Que se
olviden de cachés y de privilegios
porque son necesarios y, además,
ellos recogerán los frutos en el futuro
cuando todo se normalice.

Y pensar en los precios de localidades y
abonos, que estamos también en crisis económica y los
bolsillos están peor
o incluso vacíos.

mitad de la temporada hasta casi
acabado noviembre que el toreo
existe. Lo hagan peor o mejor, lo
hacen. Y han sido claramente positivas en la ayuda a los festejos de la
Gira de la Reconstrucción, bautizo
altivo y exagerado porque el toreo
no estaba ni está destruido, pero
valió.

Y que sigan al pie del cañón los to- Los ganaderos, los más perjudicareros emergentes, con la misma afi- dos, dispuestos a presentar buenas
ción y voluntad que en 2020. corridas de toros y novilladas para
Algunos de ellos ocuparon el sitio de que todo saliera lo mejor posible en
las figuras y se han ganado las pró- 2020. En precios y presentación.
Son los que necesitan más ayudas.
ximas ferias.
Las televisiones, que también torean, como CANAL SUR, MOVISTAR TOROS y TV de CASTILLA
LA MANCHA, que recordaron de

Los
apoderados
para
que
convenzan
Mateo
a sus pupilos de que
hay que apretarse el
cinturón y ayudar.
Y los aficionados acudiendo a las
plazas en cuanto se programen festejos, incluso son mirar el cartel, porque ahora es más necesaria que
nunca su presencia. Ellos tienen la
llave para demostrar que esto está
vivo y que seguimos siendo el segundo espectáculo de masas en España.
Y por supuesto a los que escriben en
diarios de papel, digitales y redes sociales y hablan en radio y televisión.
Su manera de enfocar y actuar es
importante. Que no se pierdan en
anécdotas y tonterías sin fuste.

Los empresarios llamados grandes –
que este año no existieron- para que
abran las plazas de primera. Unas A torear todos porque todos teneveces no pudieron y otras no quisie- mos que torear
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ElCuernómetro
de Enrique Amat




  
  
  
  
 

Toros en la poesía, la moda, el arte...
– PALMAS
Al poeta Francisco Brines ha sido premiado con el Premio Cervantes 2020, el galardón más prestigioso de
todos los que se conceden a los escritores de lengua
española. Merecida distinción para un gran amante y
defensor de la fiesta de los toros.
– PALMAS
A la exposición 50 aniversari: València, seda i foc, un
proyecto expositivo del MuVIM de Valencia que muestra
la obra y la trayectoria del artista valenciano Francis
Montesinos. No falta en esta exposición la referencia al
mundo de los toros,
– PALMAS
Para el artista y escritor turolense Juan Iranzo acaba de
publicar un nuevo libro taurino titulado Una historia contra la intolerancia. Una obra en formato de comic con
una historia con la que los niños (y no tan niños) conocerán la vida del campo bravo.
– PALMAS
Para la revista francesa Marie Claire, lleva en su portada de diciembre a la actriz Léa Seydoux luciendo una
chaqueta torera de Louis Vuitton. Esta marca cerró la
semana de la moda de París inspirándose en trajes de
luces
– PITOS
Por el fallecimiento de Carlos Catalán, hijo del empresario Antonio Catalán y hermano del matador de toros Toñete, quien falleció tras luchar en los últimos meses
contra un cáncer.
– PITOS
A los percances sufridos en el campo por los coletudos
valencianos Román, Borja Collado y Miguel Polope. En
el campo también hay cogidas.
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TIRANDO DE PICO

TAUROMAQUIA EN GREEN

Francisco Picó

Paco Villaverde

Un suicidio por amor
Se dice que la actriz mexicana Miroslava Stern se suicidó cuando conoció la noticia de la boda entre Luis Miguel y Lucía Bosé.
Luis Miguel conoció a Miroslava algún tiempo antes de conocer a Lucia
Bosé. Miroslava había estado "abrochada", (en el argot taurino, liada)
con Mario Moreno "Cantinflas".
Cuando el menor de los dominguines llegó a Los Ángeles después de
estar con Ava Gardner, su amigo Peter Viertel, casado con Deborah
Kerr, organizó una cena en su casa a la que asistieron varios actores y
actrices de Hollywood, entre ellos David Niven.
Luis Miguel acudió con unos amigos entre los que se encontraba Miroslava, con la que igualmente se "abrochó" simultaneamente como lo estaba con Ava Gardner.
Nadie se explica porqué se suicidó Miroslava. Dominguín confesaba que
ella pasaba apuros económicos y que le prestó una buena cantidad de
dinero.
Después de su boda con Lucía y del suicidio de Miroslava. Luis Miguel
recibió en su cuenta una transferencia por el importe que le había prestado. Tambíen le envió, la mitad de una moneda de oro mexicana, de la
que la otra mitad la guardaba Luis Miguel.

Aventuras y desventuras de El Verónicas

El arte de Cúchares
Un sevillano nacido en
Madrid.
La sobriedad en la época
romántica.
Su muleta comenzó a
darse sentido
a sí misma.
Su arte le dio nombre al
toreo.
“El arte de Cuchares”
Miguel Ángel Elduque

Un Toque de Clase

La corrida de Córdoba:
el hito de la temporada excepcional
-Antonio CampuzanoLa sola imagen del coso de los
Califas cordobés con la distribución geométrica de los tendidos
para hacer posible una corrida
de toros con 2900 espectadores
donde hubieran cabido 17000
ya merece unos minutos de documental. Pero amén de todo
ello, en el ruedo, el día 12 de octubre, estaban Morante de la
Puebla y Juan Ortega, con sus
vestidos respectivos verde oliva
y blanco con remates de azabache ambos. De todo el esperpento y de todo el accidente trágico de este año infausto del toreo, en particular capítulo de
la vida entera en sociedad, el festejo de Córdoba es un hito
por la imagen de esa bellísima plaza, amplia y equilibrada,
vanguardia de lo que podrían ser las plazas de toros en un
próximo siglo, entendido como el advenimiento del optimismo sobre la permanencia de los toros en convivencia con
las actividades de los seres humanos. No en vano la sociedad
que regenta este edificio de amplitud de perspectiva se llama
Lances de Futuro, una denominación acertadísima de su mentor José María Garzón. Si ha sido posible hace un mes organizar este espectáculo en medio del designio negro de los
acontecimientos desarrollados desde marzo pasado, deberían
abonarse muchos aficionados al viaje a la alegría del futuro
respecto de la fiesta de los toros. El romanticismo del cartel
mano a mano entre Morante y Ortega, el primero con las
abultadas patillas ancestrales y el rostro del segundo lleno de
responsabilidad por dar su nombre en un cartel con tanto escaparate. La proyección de ruedo y tendidos en planos pro-

Rafael Mateo Romero

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

fundos concede a los toros un
horizonte de seguridad sobre el
que se tiene que construir el futuro de este singular espectáculo,
para el que se haría mucho y
bien si se concediese el formato
de la calma en su lucha por la
permanencia. La polarización
del insulto en la defensa de postulados solo margina y segmenta
el asunto. En cambio, la corrida
de Córdoba, con su mezcla de
barroquismo y explosión audiovisual, de calidad añeja con la arquitectura y el diseño, afronta
el futuro, como dice el nombre de la sociedad rectora de la
plaza, con muy serias posibilidades de construcción de una
solución. La mejor metralla argumental contra los detractores
es la organización de un evento de estas características. Córdoba es plaza de primera categoría con todo merecimiento,
máxime si es capaz de la promoción de actuaciones como esta.
Si al margen de los abonos tradicionales cuando se conquiste
la normalidad sanitaria, se pudiesen organizar festejos de este
parangón extraordinario en las plazas de primer nivel, se redondearía de fasto y áura de calidad esta manifestación visual
y artística. La corrida de Córdoba ha descubierto valores escondidos y aflorados por la excepcionalidad de la crisis de la
sanidad. Los empresarios y directivos de visión futura tienen
que repetir en estos tiempos de desconcierto el caso de la ciudad de Córdoba, donde se han dado en proporción adecuada
la belleza, la organización, el orden y la sensación de pertenecer a un sector, el taurino, todavía con muchas posibilidades
de futuro.
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